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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo titulado “VULNERABILIDAD SÍSMICA DE EDIFICIOS DEL 

CAMPUS MOCAMBO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA” se realizará un 

diagnóstico de evaluación sísmica estructural de los edificios que conforman parte 

de dicho campus, con el propósito de determinar su estado actual y su 

susceptibilidad a sufrir daño ante la presencia de un evento sísmico significativo de 

la región, para que, con los resultados obtenidos se puedan identificar en o los 

lugares donde se localiza el daño o aquellos donde podría presentarse en caso de 

un sismo, además se pueden hacer las recomendaciones pertinentes y sugerir las 

técnicas necesarias para el reforzamiento estructural. 
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ABSTRACT 

 

In this paper entitled "SEISMIC VULNERABILITY OF BUILDING FROM THE 

CAMPUS MOCAMBO OF VERACRUZANA UNIVERSITY” will be performed a 

diagnosis of structural seismic evaluation of the buildings forming part of the campus, 

in order to determine their current status and their susceptibility to suffer damage in 

the presence of a significant seismic event in the region, so that the results can be 

identified in or places where damage or those which could arise if an earthquake is 

located, also can make relevant recommendations and suggest the necessary 

structural reinforcement techniques. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se realizará la Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de los 

Edificios del Campus Mocambo de la Universidad Veracruzana con la finalidad de 

determinar su susceptibilidad a sufrir daño ante la presencia de un sismo y poder 

realizar un dictamen técnico de la situación actual de dichas estructuras e indicar 

las soluciones posibles. 

 

Un estudio de vulnerabilidad sísmica tiene como finalidad descubrir en una 

edificación existente los puntos débiles que fallarían al ocurrir un evento sísmico. 

Esta vulnerabilidad se evalúa para los elementos estructurales (columnas, vigas, 

losas, etc.), como para los no estructurales (tabiques, equipos, tuberías, vidrios, 

etc.). 

 

En el presente trabajo se ha considerado desarrollar el cálculo de la vulnerabilidad 

estructural  a partir del índice estructural de Hirosawa de primer orden. El método 

consta de tres niveles de análisis, cada uno de ellos más preciso según el orden, 

basados primordialmente en el estudio del comportamiento y resistencia de los 

sistemas estructurales (Hirosawa, 1992). 

 

El modelado de las estructuras se realizará mediante el uso de software de análisis 

y diseño estructural SAP2000 uno de los programas más utilizado por los 

estructuristas a nivel mundial, ya que en este software se puede realizar un análisis 

completo de la estructura y más apegado a la realidad; dentro de este programa se 

aplicarán las cargas y consideraciones necesarias para realizar un análisis completo. 

 

Es importante señalar que al paso de los años los avances en tecnología y 

desarrollo de diferentes programas de diseño estructural han ayudado a optimizan 

los tiempos de análisis y diseño de las estructuras por muy complejas que estas 

sean, por tal motivo se hace énfasis en la utilización de dicho programa (SAP2000) 

para el modelado de la estructura. 
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Las estructuras que se consideran para el Análisis de la Vulnerabilidad Sísmica en 

este trabajo son los edificios de la Facultad de Contaduría, Facultad de Odontología, 

Facultad de Pedagogía, Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, 

Centro de Idiomas, Sistema de Enseñanza Abierta, Vicerrectoría e Instituto de 

Ingeniería, los cuales se encuentran en el Campus Mocambo ubicado en Av. S.S. 

Juan Pablo II S/N, Fraccionamiento Costa Verde, Boca del Río, Ver., C.P.94294. 

Cuya estructuración se mostrará en el capítulo correspondiente. 

 

 

Figura 1 Ubicación Campus Mocambo, Boca del Rio, Veracruz (Google Maps, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS 

MOCAMBO 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el índice de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones selectas del 

Campus Mocambo de la Universidad Veracruzana para asegurar la continuidad de 

los servicios básicos, minimizar daños a la propiedad, minimizar el riesgo de colapso, 

evitar pérdidas de vida y tener un nivel de seguridad sísmica de acuerdo con el 

método de análisis utilizado. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar los estudios de Vulnerabilidad Sísmica Estructural de las 

edificaciones selectas del Campus Mocambo de la Universidad 

Veracruzana empleando el método de Hirosawa. 

 Realizar una instrumentación sísmica del edificio para determinar los 

periodos fundamentales de vibración. 

 Realizar un modelo estructural de cada uno de los edificios para 

determinar los periodos fundamentales de cada uno y compararlos con 

los obtenidos con el método experimental. 

 Verificar el estado de las instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas 

y en general de las edificaciones. 

 Determinar cuáles son las soluciones de reforzamiento estructural, en 

caso de existir, de cada uno de los edificios en base a los resultados 

obtenidos. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Nosotros podemos preguntar ¿Por qué es necesaria la evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica de un edificio existente?, ¿No es acaso un estudio de 

vulnerabilidad una “auditoría estructural” realizada al edificio donde basta revisar si 

se cumple las normas relativas al análisis y diseño de estructuras: cuantías mínimas, 

longitudes de desarrollo, desplazamientos laterales, longitud de ganchos, 

espaciamiento de estribos, etc.? y muchas otras preguntas más. 

 

Es necesario evaluar un edificio existente porque las normas de diseño 

sismorresistente desde su comienzo hasta la actualidad han sufrido modificaciones, 

dándose cambios significativos desde su primera aparición hasta la fecha trayendo 

consigo un mayor perfeccionamiento en el conocimiento del diseño sísmico en 

cuanto a criterios, comportamiento y respuesta no lineal del edificio, influencia de 

elementos no estructurales, etc. Además partiendo de la filosofía de diseño 

sismorresistente de evitar pérdidas de vidas, asegurar la continuidad de los servicios 

básicos y minimizar los daños a la propiedad (Norma Técnica de Edificación, 2003), 

¿Cómo no querer cumplir estos objetivos en edificios que ya existen y se encuentran 

en pleno uso? 

 

La mayoría de los edificios del Campus Mocambo de la Universidad Veracruzana 

fueron construidos hace más de 25 años y desafortunadamente no se cuenta con 

información estructural que los respalde, por lo tanto no se sabe cuál puede ser su 

comportamiento ante un evento sísmico, una forma de conocer el daño que puede 

sufrir una estructura es mediante los índices de vulnerabilidad sísmica, es por eso 

que en este trabajo se decidió evaluar dichos índices. 

 

Realizar estos estudios implica evaluar no sólo la vulnerabilidad estructural sino 

también la vulnerabilidad no estructural y funcional de las edificaciones 

indispensables o esenciales, con el fin de reforzar, intervenir y mejorar su 

comportamiento estructural y operativo. Además observar que tanto interactúan 
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estos dos tipos de elementos (estructurales y los mal llamados “no estructurales”) y 

el daño que pueden causar al edificio y a los ocupantes de éste si colapsa la 

estructura debido a esta interacción no deseada y al comportamiento sísmico no 

esperado (Vizconte, 2004). 

 

Es importante, sin embargo, dejar claro que no basta con analizar la vulnerabilidad 

de las estructuras, sino que también es necesario descifrar la estructura de la 

vulnerabilidad: ¿qué o quién es vulnerable y por qué? (Banco Interamericano de 

desarrollo, 2000). 
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1.3 ANTECEDENTES 

El Estado de Veracruz ha sufrido a lo largo de su historia daños importantes debido 

a sismos de gran intensidad. Cabe recordar que el Estado ocupa el segundo y el 

tercer lugar en número de víctimas mortales a nivel nacional, sólo después del sismo 

del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, que cobró aproximadamente 

10,000 víctimas, de acuerdo con los registros oficiales (SSN, 2012). 

 

El sismo de Xalapa del 3 de enero de 1920 (Ms=6.2) ocupa el segundo lugar a nivel 

nacional en número de víctimas con 650; de éstas, 419 murieron por avalanchas de 

lodo provocadas por el deslave de material en barrancas. Este sismo se originó en 

la Sierra Madre Oriental, entre los Estados de Puebla y Veracruz, el epicentro se 

ubicó aproximadamente a 35 Km. al suroeste de la Ciudad de Xalapa, en un lugar 

conocido como el Cerro de Quimixtlán (Torres, 2008). El tercer lugar corresponde 

al sismo de Orizaba del 28 de agosto de 1973 (Mw=7.0) con 539 muertes. Este 

sismo se ubicó en la zona de Puebla-Oaxaca entre 75 y 100 km en la dirección 

oeste-suroeste de Orizaba. Recientemente el 7 de abril de 2011 se registró un sismo 

(Mw=6.7), siendo el sismo más fuerte en México en este año con epicentro en las 

Choapas. La duración del mismo fue de más de 1 minuto, sintiéndose desde el 

centro de México hasta Guatemala. 

 

Además de estos sismos de gran importancia por las vidas que cobraron, han 

existido otros sismos que dañaron ciudades del Estado, como: El sismo de 1931 en 

Huajuapan de León, Oax., (Ms=7.8), que causó daños en Veracruz; el sismo de 

1937 (Ms=7.3), que afectó a Veracruz, Xalapa, Orizaba y Córdoba; el sismo de 

Jáltipan del 26 de agosto de 1959 (Ms=6.4), que destruyó totalmente la ciudad y 

afectó a las ciudades de Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos; el sismo del 11 de 

marzo de 1967 (Mw= 5.7), conocido como el temblor de Veracruz por los daños 

ocasionados en aproximadamente 50 edificios (Dávalos, 2008). 

 



19 

 

Es evidente que la Zona Conurbada de Veracruz (ZCV) con más de 690,214 (INEGI, 

2010) habitantes se ha convertido en un importante núcleo turístico y comercial con 

inversiones en infraestructura cada vez más fuertes, además, sus muelles lo hacen 

uno de los principales puertos mercantiles y financieros del país. El aumento de la 

población, crecimiento en zonas de riesgo, falta de reglamentación propia, la 

actividad industrial y su historial sísmico, muestran la importancia de conocer mejor 

el comportamiento dinámico de los diferentes tipos de suelo (Efectos de sitio) y la 

respuesta de sus principales estructuras (Vulnerabilidad Estructural), para poder 

tomar medidas para la prevención de daños y desastres. Frecuentemente, la falta 

de recursos económicos acompañada de la falta de información más precisa sobre 

la zona, tiene como consecuencia que muchas viviendas e incluso grandes 

estructuras, se construyan sin el asesoramiento técnico adecuado (Torres, 2000). 

 

La Vulnerabilidad Sísmica de una estructura, grupo de estructuras o de una zona 

urbana completa, se define como su predisposición intrínseca a sufrir daño ante la 

ocurrencia de un movimientos sísmico y está asociada directamente con sus 

características físicas y estructurales de diseño (Barbat, 1998). 

 

El concepto de vulnerabilidad sísmica es indispensable en estudios sobre riesgo 

sísmico y para la mitigación de desastres por terremotos. Se entiende por riesgo 

sísmico, el grado de perdidas esperadas que sufren las estructuras durante el lapso 

de tiempo que permanecen expuestas a la acción sísmica. A dicho lapso de tiempo 

se le denomina periodo de exposición o periodo de vida útil de la estructura. Por 

otra parte, la mitigación de los desastres, en el ámbito de ingeniería, corresponde a 

la totalidad de las acciones que tienen como objetivo la mejora del comportamiento 

sísmico de los edificios de una zona, a fin de reducir los costes de los daños 

esperados durante el terremoto (Barbat, 1998). Así, es evidente que para mitigar el 

riesgo sísmico de una zona, es necesario disminuir la amenaza, la vulnerabilidad y 

el costo de reparación de las estructuras afectadas. El conocimiento adecuado de 

la amenaza sísmica existente, permite definir tanto la acción que debe considerarse 

en el diseño de estructuras nuevas como el sitio donde pueden ser construidas, de 
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tal forma que las condiciones de los desplazamientos sean optimas, esto es: 

alejados de las fallas, evitando los rellenos, los lugares como posibles 

asentamientos o deslizamientos y los de alto potencial de licuefacción. Sin embargo, 

poco puede hacerse para reducir la amenaza a la que están expuestas las 

estructuras existentes, por lo tanto, si se desea disminuir el riesgo, se requiere una 

intervención directa sobre la vulnerabilidad. El conocimiento del comportamiento 

sísmico de las estructuras, permite definir los mecanismos y acciones de refuerzo 

requerido para la reducción de los efectos provocados por los movimientos del 

terreno. Para el caso de construcciones nuevas, pueden plantearse nuevos 

sistemas constructivos y/o nuevas filosofías de diseño que garanticen el buen 

desempeño de cada uno de los elementos expuestos. 

 

Evaluar edificios existentes es un tema que no ha calado del todo en los 

profesionales involucrados en el diseño y se hace énfasis en el cálculo estructural y 

construcción de nuevos edificios desatendiendo a aquellos que ya existen, están 

operativos y albergan a muchas personas. Esto tal vez se realiza para no mirar atrás 

y no crearse “problemas” si existiera alguna irregularidad seria en el edificio tras 

dicho estudio. 

 

De este modo, alrededor del mundo se han impulsado mucho estos estudios, como 

es el caso de la ciudad de Basilea (Suiza), con el fin de implementar estrategias y 

ver el nivel de peligro a que están expuestas sus edificaciones. En Costa Rica se 

iniciaron estudios de vulnerabilidad de hospitales en 1984 siendo el primero en 

evaluarse el Hospital México.  

 

Países pioneros en el desarrollo de metodologías orientadas a la evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica de edificios existentes son Japón y Estados Unidos. Ambos 

países, al igual que otros más, aportan métodos analíticos para evaluar en detalle 

la posible vulnerabilidad de una estructura ante algún sismo probable (Vizconte, 

2004). 
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Al ocurrir sismos intensos se afectan las viviendas pues es frecuente que sus 

estructuras sean vulnerables. Por ejemplo en México, en el sismo de 1985 se 

dañaron aproximadamente 90,000 viviendas en varias zonas, en el sismo de 

Tehuacán de 1999 de dañaron 30 676 viviendas y en el de Colima de 2003, se 

dañaron 25,353 viviendas. Se espera que sigan ocurriendo movimientos sísmicos 

intensos por lo que resulta importante contar con métodos que permitan estimar la 

vulnerabilidad de las viviendas en diferentes zonas. Este problema ha sido abordado 

desde diferentes perspectivas por varios investigadores. Arellano et al. (2002) 

utilizaron relaciones entre la aceleración máxima del terreno y las intensidades para 

estimar, mediante encuestas de campo, el número probable de viviendas dañadas 

en Chilpancingo, Gro. Considerando tres escenarios de sismos posibles, 

encontraron que 73% de las viviendas existentes pueden sufrir daños de diferente 

cuantía. 

 

Alarcón y Zavala (2005) estudiaron la vulnerabilidad sísmica en el Distrito de la 

Molina en Lima, Perú. Evaluaron una muestra representativa y mediante simulación 

obtuvieron respuestas sísmicas para diferentes tipologías estructurales, como 

resultado proponen curvas de vulnerabilidad a manera de mapas de riesgo. Vega y 

Lermo (2005) llevaron a cabo un estudio para estimar el efecto de sitio y la 

vulnerabilidad sísmica en Acatlán, Puebla. Estudiaron 438 edificaciones y definieron 

tres tipologías, utilizando un programa de análisis estructural explicaron los daños 

ocurridos en la zona debido al sismo de 1999 llamado de Tehuacán, así como su 

posible extrapolación. Salgado (2005) desarrolló una metodología para estimar 

curvas de vulnerabilidad estructural de viviendas construidas con adobe en tres 

zonas de la República Mexicana, reconoció que se requieren más datos para probar 

la confiabilidad del método. Mendoza et al. (2005) evaluaron la vulnerabilidad de la 

vivienda en el sismo de Colima de 2003 tomando como base los reportes de daños 

de un estudio que comprendió 625 manzanas y 10,829 viviendas, encontraron que 

las tipologías estructurales a base de adobe y mampostería no reforzada son entre 

10 y 14 veces más vulnerables que las de mampostería reforzada. 
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Tejeda et al. (2004) evaluaron el comportamiento estructural de diferentes tipos de 

vivienda en Colima durante el sismo de enero de 2003, encontraron relación directa 

de los daños con la calidad de los materiales, las prácticas de diseño y construcción 

y la aplicación de la normativa. Sánchez (2005) determinó el índice de 

susceptibilidad de daños por sismo como una función del peligro sísmico y obtiene 

mapas cualitativos de riesgo. Guillén et al. (2005) desarrollaron una metodología 

basada en la inferencia estadística para evaluar la vulnerabilidad en una zona 

determinada que permite identificar casos que requieren evaluación detallada  

(Ramírez, 2007). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

CAPÍTULO 2. VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 

2.1 CONCEPTOS GENERALES 

La vulnerabilidad estructural se refiere a la susceptibilidad que la estructura presenta 

frente a posibles daños en aquellas partes del establecimiento que lo mantienen en 

pie ante un sismo intenso. Esto incluye cimientos, columnas, muros, vigas y losas. 

 

Las formas y estrategias para implementar las medidas de prevención y mitigación 

en estructuras dependerán de si estas ya existen o están por construirse; por 

ejemplo, el componente estructural debe ser considerado durante la etapa de diseño 

y construcción, cuando se trata de un nuevo edificio, o durante una etapa de 

reparación, remodelación o mantenimiento, cuando se trata de un edificio ya 

construido. 

 

La vulnerabilidad estructural de los edificios construidos puede ser alta, situación 

que debe ser corregida total o parcialmente, con el fin de evitar enormes pérdidas 

económicas y sociales. 

 

Debido a que muchas edificaciones fueron construidas hace mucho tiempo y otras 

no han sido diseñadas ni construidas con normas sismorresistente, surgen dudas 

respecto a la certeza de que dichas edificaciones puedan seguir funcionando con 

posterioridad a un sismo. En estos casos se hace imperativa una revisión lo más 

detallada posible sobre la capacidad de la estructura de soportar sismos moderados 

y fuertes, mediante estudios de vulnerabilidad. 

2.2 DAÑOS ESTRUCTURALES 

En general, las enseñanzas que han dejado los movimientos sísmicos indican que 

en los países donde se diseña con una buena normativa sismorresistente, donde la 

construcción es sometida a una supervisión estricta y donde el sismo de diseño es 

representativo de la amenaza sísmica real de la zona, el daño sobre la 
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infraestructura es marginal en comparación con el observado en sitios donde no se 

han dado estas circunstancias.  

 

No obstante, es importante destacar que el solo hecho de diseñar de acuerdo con 

un código no siempre salvaguarda contra el daño producido por terremotos severos. 

Los códigos sísmicos establecen requisitos mínimos para proteger la vida de los 

ocupantes, requisitos que muchas veces no son suficientes para garantizar el 

funcionamiento de las estructuras después del sismo. 

 

Desde una perspectiva histórica, un código por sí solo no puede garantizar la 

seguridad contra el daño excesivo, puesto que los códigos son reglamentos que 

establecen requisitos mínimos, los que a su vez experimentan actualizaciones 

continuas de acuerdo con los avances tecnológicos y las enseñanzas que dejan las 

investigaciones y los estudios de los efectos causados por terremotos, que no son 

más que pruebas de laboratorio a escala real. La ductilidad y redundancia 

estructural han resultado ser los medios más efectivos para proporcionar seguridad 

contra el colapso, especialmente si los movimientos resultan más severos que los 

anticipados por el diseño. El daño severo o colapso de muchas estructuras durante 

sismos importantes es, por lo general, consecuencia directa de la falla de un solo 

elemento o serie de elementos con ductilidad o resistencia insuficiente. 

 

A causa de sismos fuertes es común que se presenten daños estructurales en 

columnas, tales como grietas diagonales causadas por cortante y/o torsión, grietas 

verticales, desprendimiento del recubrimiento, aplastamiento del concreto y pandeo 

de las barras longitudinales por exceso de esfuerzos de flexocompresión. En vigas, 

se presentan grietas diagonales y rotura de estribos, a causa de cortante y/o torsión, 

grietas verticales, rotura del refuerzo longitudinal y aplastamiento del concreto por 

la flexión que impone el sismo arriba y abajo de la sección como resultado de las 

cargas alternadas. 

 



25 

 

Las conexiones o uniones entre elementos estructurales son, por lo general, los 

puntos más críticos. En las uniones viga-columna (nudos) el cortante produce 

grietas diagonales y es común ver fallas por adherencia y anclaje del refuerzo 

longitudinal de las vigas, a causa del poco desarrollo del mismo y/o a consecuencia 

de esfuerzos excesivos de flexión. 

 

En las losas se pueden presentar grietas por punzonamiento alrededor de las 

columnas y grietas longitudinales a lo largo de la placa, debido a la excesiva 

demanda por flexión que en ciertas circunstancias puede imponer el sismo. Este 

tipo de daños se han visto reiteradamente en muchas edificaciones sometidas a 

movimientos sísmicos fuertes y moderados. 

 

Las observaciones realizadas en los últimos años indican que las construcciones 

rígidas se desempeñan, en general, mejor que las flexibles; particularmente en lo 

que respecta a la protección de los componentes no estructurales, que sufren 

menos daños al limitarse el desplazamiento entre pisos. 

 

Irregularidades en altura, traducidas en cambios repentinos de rigidez entre pisos 

adyacentes, hacen que la absorción y disipación de energía en el momento del 

sismo se concentren en los pisos flexibles, donde los elementos estructurales se 

ven sobre solicitados. Las irregularidades de masa en planta, rigidez y resistencia 

pueden originar vibraciones torsionales que generan concentraciones de esfuerzos 

difíciles de evaluar, razón por la cual una mayor exigencia en este tipo de aspectos 

debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar arquitectónicamente las edificaciones. 

 

Pocos edificios se diseñan para resistir sismos severos en el rango elástico, por lo 

cual es necesario proporcionar a la estructura capacidad de disipación de energía 

mediante tenacidad y ductilidad en los lugares en que se espera que la resistencia 

elástica pueda ser excedida. Esto se aplica a los elementos y a las conexiones de 

los elementos, puntos que usualmente son los más débiles (OPS, 2004). 
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El ATC-33 (1995) define varios niveles de seguridad para una edificación en caso 

de que se presente un evento sísmico importante. El Cuadro de la Figura 2 presenta 

las recomendaciones de los requisitos VISION 2000 (SEAOC, 1995). 

 

Figura 2 Objetivos de comportamiento sísmico recomendados por el Comité VISION 2000 

(SEAOC, 1995). 

 

De acuerdo con esta tabla, un edificio debe ser diseñado de tal forma que continúe 

en operación después de un sismo "frecuente" (probabilidad de ocurrencia del 50% 

en 30 años), y que quede al menos en condición de ocupación inmediata después 

de un sismo "ocasional" (probabilidad de ocurrencia del 50% en 50 años). 

 

Nivel de operación permanente. En este caso, el edificio permanece en 

condiciones aptas para su uso normal, aunque tal vez con algunas limitaciones. 

Todos los sistemas de abastecimiento y servicios básicos deben quedar operando. 

Para cumplir con este nivel, es necesario contar con sistemas redundantes o 

equipos de emergencia, y se requiere una inspección rigurosa de los sistemas 
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eléctricos y mecánicos para garantizar su correcto funcionamiento, después de que 

han sido fuertemente sacudidos. 

 

Nivel de ocupación inmediata. En este caso, únicamente se presentan daños muy 

limitados en la estructura y en los componentes no estructurales. Los sistemas 

resistentes a cargas laterales y verticales conservan casi toda la capacidad que 

tenían antes del evento. El daño no estructural es mínimo, de modo que los accesos 

y los sistemas de protección tales como puertas, escaleras, ascensores, luces de 

emergencia, alarmas contra incendio, etc., permanecen operando, siempre que se 

garantice el suministro de electricidad. Podría presentarse la ruptura de vidrios y 

pequeños daños en conexiones o lámparas. Se espera que los ocupantes puedan 

permanecer dentro del edificio, aunque el uso normal del establecimiento podría 

estar limitado y se hace necesaria la limpieza e inspección. En general, los 

componentes electromecánicos se encuentran seguros y deben operar si se lo 

requiere. Algunos de estos componentes podrían quedar descalibrados o sufrir des 

alineamientos o daños internos que imposibiliten su uso. Podría haber falta de 

electricidad, de agua, problemas con las líneas de comunicación y tuberías de gas. 

El riesgo de lesiones severas es bajo y el edificio puede ser ocupado; sin embargo, 

es posible que no sea apto para su funcionamiento normal hasta que se hayan 

efectuado reparaciones.  

 

Nivel de protección de la vida. Es el estado posterior al sismo en el cual se 

presenta daño significativo en la estructura, aunque se cuenta con un cierto rango 

de protección contra el colapso parcial o total. El daño es mayor que en el caso 

anterior. La mayoría de los componentes estructurales y no estructurales no han 

caído y, por lo tanto, no constituyen una amenaza dentro o fuera del edificio. Las 

rutas de evacuación permanecen operando, aunque limitadas por acumulaciones 

de escombros no significativas. Se pueden presentar heridos durante el sismo, pero 

se espera que las lesiones no sean de magnitud tal que puedan cobrar la vida de 

los afectados. Es posible reparar la estructura, aunque en algunos casos esto podría 

resultar poco práctico desde el punto de vista económico.  
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Nivel de prevención del colapso. El daño posterior al sismo es tal que la 

edificación puede sufrir un colapso parcial o total como consecuencia de la 

degradación de la rigidez o de la resistencia del sistema portante ante las fuerzas 

laterales, la deformación lateral permanente de la estructura o la disminución de su 

capacidad para soportar cargas verticales. No obstante, todos los componentes 

básicos del sistema resistente a cargas gravitacionales pueden continuar 

funcionando y, aunque el edificio puede mantener su estabilidad, existe un riesgo 

grave de heridos debido a la caída de objetos. Es probable que no sea práctico 

reforzar la estructura y el edificio no sea seguro para su ocupación inmediata, puesto 

que las actividades consecuentes pueden inducir su colapso. 

 

De acuerdo con lo examinado, la evaluación del estado de una construcción 

existente puede hacer surgir serias dudas sobre su capacidad para soportar eventos 

sísmicos. En algunos países se han desarrollado campañas de refuerzo de edificios 

existentes para reducir su vulnerabilidad. En principio, puede pensarse que el 

refuerzo debería ser obligatorio para edificios esenciales y que resulten vulnerables 

luego de las evaluaciones de vulnerabilidad estructural (OPS, 2004). 

2.3 DISEÑO SISMORRESISTENTE 

El diseño sismorresistente de estructuras posee un nivel de complejidad superior al 

que caracteriza el diseño para cargas estáticas de gravedad, debido a los factores 

que se deben tener en cuenta en él. Entre estos se encuentran los siguientes: 

a) La naturaleza azarosa de las características del sismo. 

b) La incertidumbre sobre la respuesta de la estructura, por la heterogeneidad 

de la calidad de los materiales, la interacción con los elementos no 

estructurales, la variación de las cargas de servicio, las variaciones 

presentadas en la construcción, etc. 

c) Los mecanismos de falla y disipación de energía que impliquen el menor 

riesgo para la vida humana y sus propiedades. 

d) El costo social asociado a la falla de edificios, especialmente en el caso en 

que sean esenciales para la atención de un desastre. 
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De acuerdo con esto, el diseño sismorresistente debe tratar de atender de la mejor 

manera posible todos estos aspectos (AIS, 1998). Normalmente, los códigos de 

diseño enmarcan algunos de estos problemas por medio de fórmulas cuantitativas 

sobre seguridad global o local (en México las NTC-04 y El Manual de Diseño por 

Sismo de la CFE 2008). A menudo el seguimiento irreflexivo de estas normas, en el 

diseño habitual de estructuras, hace que el contenido de fondo de tales 

simplificaciones sea frecuentemente desconocido u olvidado. Sin embargo, en el 

diseño de cualquier edificio y en especial en el de aquellos que deban permanecer 

en el mejor estado posible después de un sismo, se deben tener presentes las 

implicaciones de cada decisión importante, de acuerdo con los principios y avances 

de la ingeniería sísmica, y bajo la óptica de la presencia de la construcción en un 

medio social. 

2.4 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 

Un estudio de vulnerabilidad busca, entre otras cosas, determinar la susceptibilidad 

o el nivel de daño esperado en la infraestructura, equipamiento y funcionalidad de 

un edificio frente a un desastre determinado; por lo tanto, para iniciar un estudio de 

vulnerabilidad deben caracterizarse el o los fenómenos a ser considerados. 

 

Para el caso de sismos, vale la pena seleccionar y caracterizar aquellos eventos 

que podrían presentarse durante la vida del edificio, ya que algunos sismos 

frecuentes y de baja magnitud podrían afectar a los elementos no estructurales; en 

cambio, aquellos sismos menos frecuentes pero más violentos pueden afectar tanto 

a elementos estructurales como no estructurales. 

 

A continuación se comentan los principales métodos para la realización de la 

revisión estructural. Debe destacarse que dicha revisión será insuficiente si no se 

acompaña de una revisión detallada de los elementos no estructurales (OPS, 2004). 
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Para la realización de estudios de análisis de vulnerabilidad sísmica de una 

construcción, la literatura internacional presenta diversos métodos; pero, en 

términos generales, los métodos pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

 

 Métodos cualitativos. Generalmente estos métodos han sido utilizados 

cuando se evalúa la vulnerabilidad de una muestra numerosa de 

edificaciones. O también cuando se tiene certeza acerca de la seguridad de 

una determinada estructura y se pretende corroborar dicho nivel de 

seguridad. 

 

 Métodos cuantitativos. Estos métodos son utilizados cuando la importancia 

de la edificación así lo amerita, o bien cuando los métodos cualitativos no 

han sido determinantes con respecto a la seguridad de la edificación. 

2.4.1 MÉTODOS CUALITATIVOS 

Los métodos cualitativos son diseñados para evaluar de manera rápida y sencilla 

un grupo de edificaciones diversas, y seleccionar aquellas que ameriten un análisis 

más detallado. Estos métodos se utilizan principalmente para la evaluación masiva 

de edificios, con fines de cuantificación del riesgo sísmico en una región amplia de 

una ciudad y sus resultados, fuera de lo necesario para realizar dicha selección, no 

pueden tomarse realmente como concluyentes en ningún caso particular (CERESIS, 

1985), salvo que corroboren la seguridad de una edificación. 

 

Algunos de estos métodos constituyen el primer nivel de evaluación de los métodos 

analíticos, como el caso del método japonés (Hirosawa, 1988), la evaluación 

diseñada por Iglesias (1986) para el caso de Ciudad de México y el método ATC-

21. En términos generales, puede decirse que son métodos eminentemente 

cualitativos, en los que la construcción recibe una calificación determinada, de 

acuerdo a aspectos tales como su estado de conservación, su irregularidad en 

planta y en altura, su relación con el suelo, etc., calificación que en general no 

precisa de cálculos muy sofisticados de oficina. Sin embargo, el primer nivel del 
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método japonés, por el contrario, requiere del cómputo de ciertas variables, y sus 

ecuaciones están estrechamente relacionadas con las de los niveles superiores del 

método.  

2.4.2. MÉTODOS CUANTITATIVOS 

Para la recuperación postsismica de edificios esenciales, resulta necesaria la 

realización de un análisis más riguroso; para lo cual se dispone de los métodos 

cuantitativos. Asimismo, los métodos cuantitativos sirven para profundizar en los 

resultados obtenidos de los métodos cualitativos, cuando estos últimos no 

entreguen resultados determinantes sobre la seguridad de la estructura. 

 

Para realizar un análisis de vulnerabilidad utilizando métodos cuantitativos, es 

necesario contar con cierta información básica como características de los 

materiales utilizados en la edificación, caracterización del suelo donde se encuentra 

emplazada la estructura y planos estructurales entre otra información. 

Generalmente los análisis cuantitativos se realizan mediante modelaciones 

matemáticas de la estructura, en las cuales se deben considerar aspectos tales 

como: 

 Interacción de la estructura con los elementos no estructurales. 

 Cargas reales a las que está sometida la estructura. 

 Análisis para los diferentes sismos que se pueden presentar. 

2.5 INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 

Probablemente muchos de los edificios que se construyeron hace mucho tiempo 

sean vulnerables en grados variables a daños por fuerzas sísmicas, fuerzas de 

vientos u otras amenazas naturales; sin embargo, existe la posibilidad de que 

puedan mejorarse. La experiencia indica que con la aplicación de medidas 

relativamente poco costosas, se puede mejorar la seguridad de estructuras 

existentes. 
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Muchas edificaciones existentes no cumplen con los requisitos técnicos necesarios 

para asegurar su funcionamiento con posterioridad a desastres naturales. Esto 

significa que su vulnerabilidad a ciertas amenazas naturales puede ser tan alta que 

su riesgo puede exceder ampliamente los niveles aceptados en la actualidad. Por 

lo tanto, deben llevarse a cabo medidas de mitigación de acuerdo con los requisitos 

ingenieriles actuales de cada país, asegurándose de que consideren las 

características de ocupación de la edificación, a fin de reducir el riesgo y garantizar 

un comportamiento adecuado. 

 

La ejecución de un proyecto de reestructuración debe obedecer a un programa de 

trabajo detallado que involucre aspectos que aseguren el menor impacto en el 

normal funcionamiento del edificio en cada etapa del proceso, para lo cual debe 

definirse una debida coordinación con el personal que ocupa el mismo. Experiencias 

previas han demostrado lo importante de dicha coordinación para que la 

reestructuración se cumpla en los plazos determinados, no interfiera en la función 

del inmueble y se coordinen los recursos humanos adecuadamente. 
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CAPÍTULO 3. VULNERABILIDAD NO ESTRUCTURAL 

3.1 CONCEPTOS GENERALES 

Un edificio puede quedar en pie luego de un desastre y quedar inhabilitado debido 

a daños no estructurales. Un estudio de vulnerabilidad no estructural busca 

determinar la susceptibilidad a daños que presentan estos elementos, los cuales 

pueden verse afectados por sismos moderados y por tanto más frecuentes durante 

la vida del edifico; en cambio, los elementos estructurales se verán afectados frente 

a sismos severos y poco frecuentes. Debido a la alta probabilidad de ocurrencia de 

los sismos que pueden afectar a los componentes no estructurales, es necesario 

tomar las medidas necesarias para proteger estos elementos (OPS, 2004). 

 

El costo de los elementos no estructurales en la mayoría de los edificios es 

considerablemente mayor que el de los estructurales. Un movimiento sísmico de 

menor intensidad puede causar daños no estructurales mayores, sin afectar de 

manera importante a componentes estructurales. Por lo tanto, los aspectos vitales 

de un edificio, aquellos que se relacionan directamente con su propósito y función, 

son los que con mayor facilidad se ven afectados o destruidos por los sismos. 

Igualmente, es más fácil y menos costoso readaptarlos y prevenir su destrucción o 

daño. 

 

No basta con que un edificio no se caiga después de un sismo, sino que debe seguir 

funcionando para las condiciones que fue diseñado. Puede quedar con la apariencia 

externa, pero si las instalaciones internas están afectadas, no podrá ser utilizado 

como tal. Esta sección está enfocada básicamente a enfatizar la prevención de la 

perdida de operatividad debido a las "fallas no estructurales", que también pueden 

afectar la integridad de la estructura misma. 

3.2 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

En el diseño de toda estructura sometida a movimientos sísmicos, debe 

considerarse que los elementos no estructurales, tales como plafones, paneles, 



34 

 

muros no estructurales, ventanas, puertas, cerramientos, etc., así como equipos, 

instalaciones mecánicas y sanitarias deben soportar los movimientos de la 

estructura. Por otra parte, debe tenerse presente que la excitación de los elementos 

no estructurales es en general mayor que la excitación en la base, por lo cual puede 

decirse, en muchos casos, que la seguridad de los elementos no estructurales se 

encuentra más comprometida que la de la estructura misma. 

 

A pesar de lo señalado, en el diseño sísmico de estructuras se concede 

generalmente poca importancia a estos elementos, al punto de que muchos códigos 

de diseño no incluyen normas de diseño al respecto. Quizás debido a ello, la 

experiencia en sismos recientes muestra un buen comportamiento de la estructura 

diseñada, de acuerdo a los modernos criterios de sismorresistencia, acompañado 

infortunadamente por una deficiente respuesta de los elementos no estructurales. 

Si se tiene en cuenta la seguridad de los ocupantes de una edificación expuestos al 

riesgo de colapso de estos elementos, su costo de reposición y las perdidas 

involucradas, en la suspensión de funciones del edificio mismo, puede 

comprenderse la importancia de considerar el diseño sísmico de los elementos no 

estructurales dentro del proyecto general de la edificación (OPS, 2004). 

 

La experiencia ha demostrado que los efectos de segundo orden causados por 

daños en elementos no estructurales pueden agravar significativamente la situación. 

Por ejemplo, plafones y acabados de paredes pueden caer sobre corredores o 

escaleras interrumpiendo la circulación; incendios, explosiones y escapes de 

sustancias químicas pueden ser peligrosos para la vida. Los daños o interrupción 

en los servicios básicos (agua, electricidad, comunicaciones, etc.) pueden hacer 

que un moderno edificio se convierta en una instalación virtualmente inútil porque 

su funcionamiento depende de ellos. 

 

Los elementos no estructurales se pueden clasificar en las siguientes tres 

categorías: elementos arquitectónicos, equipos y mobiliarios, e instalaciones 

básicas. 
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 Los elementos arquitectónicos incluyen componentes como muros exteriores 

no portantes, paredes divisorias, sistemas de tabiques interiores, ventanas, 

plafones, sistema de alumbrados, etc. 

 Los equipos y mobiliarios incluyen elementos como equipo de medición, 

equipo industrial mecánico, muebles de oficina, recipientes de muestras, etc. 

 Las instalaciones básicas incluyen los sistemas de abastecimiento de 

servicio tales como electricidad, agua, gas, comunicaciones internas y 

externas, etc. 

3.3 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Para realizar el estudio de la vulnerabilidad de los elementos no estructurales, es 

recomendable contar previamente con los resultados del estudio de vulnerabilidad 

estructural, ya que este último entrega resultados valiosos que permiten determinar 

de manera más acertada la susceptibilidad a sufrir daños de los elementos no 

estructurales. Por ejemplo, los datos de la aceleración o desplazamiento de cada 

piso del edificio a causa de un sismo, obtenidos en el estudio de vulnerabilidad 

estructural, son de gran utilidad para determinar el posible desplazamiento o 

volcamiento de algunos equipos. Asimismo, la información que se pueda recabar 

en el estudio de vulnerabilidad estructural sobre el nivel de distorsión de entrepisos 

entrega datos relevantes para poder determinar si las particiones, elementos 

divisorios, falsos plafones, vidrios y otro tipo de elementos no estructurales pueden 

o no sufrir daños. 

 

El primer paso de la implementación de un programa de mitigación no estructural 

para un edificio es realizar una inspección sistemática y completa de la instalación 

para evaluar las amenazas existentes. Se recomienda clasificar los elementos no 

estructurales en tres niveles de riesgo y así determinar si los aspectos en 

consideración representan alguno de los riesgos siguientes: 

  

1. Riesgo para la vida 
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2. Riesgo de pérdida de bienes muebles o perdida de propiedad 

3. Riesgo de pérdida funcional. 

 

Se clasificarán como elementos no estructurales que presentan riesgo para la vida 

a aquellos cuya falla o mal funcionamiento a causa de un sismo puede significar la 

pérdida de vida de alguno de los ocupantes del edificio. En cambio, aquellos 

elementos que representen riesgo de pérdida de bienes serán aquellos que, en el 

caso en que se dañen o presenten fallas, significarían una pérdida importante en el 

patrimonio del establecimiento, pero no afectarían de manera importante ni a sus 

ocupantes ni al funcionamiento. 

 

Una perdida funcional podría ser el generador de electricidad (grupo electrógeno), 

ya que si este no está correctamente asegurado y/o confinado, podría moverse lo 

suficiente para romper sus conexiones eléctricas y quedar fuera de servicio. En este 

caso no habrá perdida de bienes muebles puesto que el equipo no se habrá 

averiado, simplemente se habrá soltado de sus amarres y conexiones. No 

representaría un riesgo para la vida, pero casi todo el edificio depende de la 

electricidad. Esto ilustra el hecho de que, en algunos casos, para un determinado 

componente o sistema pueden corresponder dos o tres tipos de riesgo o peligro: 

para vidas humanas, para bienes muebles y/o de pérdidas funcionales (EEIR, 1984). 

 

Posteriormente se deberá clasificar el riesgo en cada caso según sea bajo, 

moderado o alto (FEMA, 1988). Si un equipo se encuentra sin anclajes sobre un 

estante, el riesgo de ser arrojado por un sismo a una distancia importante es alto. 

Si estuviese asegurado con pernos pero en forma inadecuada, podría clasificarse 

como moderado. Si estuviese anclado correctamente, con muy poca posibilidad de 

caer, se clasificaría como bajo. 

 

La tabulación de los tipos y niveles de riesgo para cualquier elemento de un edificio 

puede lograrse utilizando un formato que satisfaga las necesidades del mismo. 
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Metodología de evaluación 
 
Se considera que los elementos no estructurales son sensibles a las deformaciones 

si se ven afectados por la deformación de la estructura principal, determinada por la 

deriva, entendiéndose en general como deriva el desplazamiento lateral relativo 

entre los pisos. Dentro de esta categoría, por ejemplo, se encuentran las divisiones 

u otros elementos no estructurales conectados de piso a piso o entre muros 

estructurales o columnas. Cuando no hay interacción directa por deformación entre 

el elemento no estructural y la estructura, el elemento no estructural es considerado 

como sensible a la aceleración, como es el caso de un equipo mecánico en algún 

piso del edificio, ya que a medida que se ubique en pisos más altos, debido al 

comportamiento y el desplazamiento estructural, mayor será la aceleración y, por lo 

tanto, mayor será la fuerza a la que se verá sometido ante la vibración sísmica. 

 

Figura 3 Patrones de respuesta de diferentes porciones de la edificación ante los efectos de 

un sismo (OPS, 1999). 
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CAPÍTULO 4. MÉTODO DE HIROSAWA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD EN EDIFICIOS 

4.1 CONCEPTOS GENERALES 

Para la determinación de la vulnerabilidad estructural, existen métodos de análisis 

cualitativos y cuantitativos de distinto grado de complejidad, en concordancia con el 

objetivo que se persigue al determinarla. 

 

Los métodos cualitativos utilizan características generales de la estructura para 

calificarla. Generalmente están asociados a índices globales que han sido 

calibrados con la experiencia siniestral de estructuras existentes, que permiten 

identificar el riesgo en términos generales y en algunos casos el nivel de daño. Entre 

estos, se pueden mencionar los propuestos por Hirosawa (1992), Gallegos y Ríos 

(1986), Meli (1991), Astroza (1993) y Shiga (1997). 

 

Los métodos cuantitativos se basan en análisis que no por exhaustivos son  

necesariamente más precisos. Típicamente son extensiones propias de los 

procedimientos de análisis y diseño antisísmico recomendados por las normas 

modernas. 

 

Para evaluaciones a nivel preliminar, en este capítulo se describe detalladamente 

el método de Hirosawa modificado, que ha sido usado por países como Chile, Perú, 

México y Ecuador, introduciendo algunas modificaciones para que dicha 

metodología sea válida para las tipologías y materiales constructivos utilizados en 

los países latinoamericanos. 

 

En este método, la vulnerabilidad estructural se determina comparando de alguna 

forma la capacidad resistente, relaciones de forma, mantenimiento y daños 

anteriores de la edificación, con el nivel de solicitación demandado por los sismos 

que representan el peligro sísmico y las condiciones locales del sitio donde se ubica 

la edificación. En el caso particular del método de Hirosawa, la comparación se hace 
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calculando dos índices y estableciendo que la edificación es segura sísmicamente 

cuando el índice correspondiente a la resistencia provista por el edificio (𝐼𝑠) es mayor 

que la resistencia demandada (𝐼𝑠𝑜). 

 
Método de Hirosawa 
 
El método propuesto por Hirosawa es utilizado oficialmente en Japón por el 

Ministerio de Construcción, en la evaluación de la seguridad sísmica de edificios de 

concreto reforzado. El método recomienda tres niveles de evaluación, que van de 

lo simple a lo detallado, y se basa en el análisis del comportamiento sísmico de cada 

piso del edificio en las direcciones principales de la planta. 

 

El método fue propuesto originalmente para ser utilizado en edificios de concreto 

reforzado de altura media existentes o dañados, del orden de seis a ocho pisos 

estructurados con muros o pórticos. En estudios más recientes el método se ha 

aplicado a edificios mixtos de concreto reforzado y mampostería (Iglesias, 1989). 

 

La vulnerabilidad estructural se establece considerando que: 

 Si 𝐼𝑠 ≥ 𝐼𝑠𝑜 se puede considerar que el edificio tiene un comportamiento 

sísmico seguro frente a un evento sísmico. 

 Si 𝐼𝑠 < 𝐼𝑠𝑜 se puede considerar que el edificio tiene un comportamiento 

incierto frente a un evento sísmico y, por lo tanto, se considera como 

inseguro. 

4.2 CÁLCULO DEL ÍNDICE 𝑰𝒔 

Este índice se calcula mediante la ecuación siguiente: 

𝐼𝑠 =  𝐸0 ∗ 𝑆𝐷 ∗ 𝑇                                              ec.1 

 

donde: 

𝐸0: Índice sísmico básico de comportamiento estructural. 

𝑆𝐷: Índice de configuración estructural. 
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𝑇: Índice de deterioro de la edificación. 

4.3 CÁLCULO DEL ÍNDICE 𝑬𝟎 

Al aplicar el primer nivel de evaluación, el término 𝐸0 se determina a partir de un 

cálculo simple de la resistencia última de corte de cada piso. Esta resistencia se 

calcula para cada dirección de la planta por la suma de los productos del área de la 

sección transversal de un muro o columna y de su resistencia de corte, reduciendo 

este producto por un factor (𝛼𝑖 ) que considera la presencia de elementos que 

alcanzan su resistencia a un nivel de deformación menor que el resto de los 

elementos sismorresistentes como, por ejemplo, columnas cortas o muros de 

mampostería, reforzados o no, si se comparan con muros o columnas de concreto 

reforzado. 

 

El índice 𝐸0 es proporcional al producto del coeficiente de resistencia (C) y del de 

ductilidad (F). 

𝐸0 =  𝐶 ∗ 𝐹                                              ec.2 

 

Para el cálculo de 𝐸0, todo elemento o subestructura vertical que forma parte de la 

estructura sismorresistente debe clasificarse en alguna de las categorías siguientes: 

 Columnas cortas de concreto reforzado. Son todas las columnas en 

las que la relación ℎ0/𝐷, entre la altura libre (ℎ0) y el ancho de la 

sección transversal (𝐷), es igual o menor que 2. El comportamiento 

sísmico de estas columnas está controlado por una falla de corte frágil 

que se caracteriza por el reducido nivel de deformación en el que se 

alcanza la resistencia y por la baja capacidad de deformación 

inelástica. Para establecer la altura libre se ha considerado la 

presencia de los elementos arquitectónicos que reducen la altura de 

la columna en la medida en que no se aíslen de ella. 

 Columnas de concreto reforzado. Son todas las columnas en las que 

la relación ℎ0/𝐷 es mayor que 2. 



41 

 

 Muros de concreto reforzado. Son los elementos de concreto 

reforzado con una sección transversal en que la relación entre el lado 

mayor y el lado menor de la sección transversal es mayor que 3. 

 Muros de relleno de mampostería. Son aquellos muros de 

mampostería, normalmente con escaso o ningún refuerzo, ubicados 

en el interior de los vanos de la subestructura resistente (pórticos) sin 

aislarlos de ella. 

 Muros de mampostería reforzada o muros de mampostería confinada 

con elementos esbeltos de concreto reforzado, pilares y cadenas. 

 

Los muros considerados corresponden a aquellos muros que se han diseñado y 

construido en forma tal que puedan transmitir cargas horizontales y verticales de un 

nivel al nivel inferior y a la cimentación; no se consideran aquellos muros que solo 

resisten las cargas provenientes de su propio peso, como son parapetos y tabiques 

de relleno o divisorios aislados de la estructura sismorresistente. 

 

Esta clasificación debe hacerse para determinar la resistencia y para atender la 

menor capacidad de deformación inelástica y capacidad de disipación de energía 

que presentan algunos elementos como, por ejemplo, las columnas cortas y los 

muros de mampostería de relleno sin refuerzo, cuando el comportamiento sísmico 

está controlado por ellos. 

 

El índice 𝐸0 se calcula con la ecuación siguiente: 

𝐸0  =
 (𝑛𝑝  +  1)

(𝑛𝑝  +  𝑖)
∗ {𝛼𝑖 ∗ (𝐶𝑚𝑎𝑟 + 𝐶𝑠𝑐 + 𝐶𝑎 + 𝐶𝑚𝑎) + 𝛼2 ∗ 𝐶𝑤 + 𝛼3 ∗ 𝐶𝑐} ∗ 𝐹           ec.3 

donde: 

𝛼𝑖: Factor de reducción de la capacidad resistente de acuerdo con el nivel de 

deformación en que alcanzan la resistencia los elementos que controlan 

el comportamiento sísmico (Murakami, 1992). Los valores de estos 

factores se entregan en la Tabla 1 cuando la capacidad sísmica está 
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controlada por los elementos más frágiles (Tipo A), los menos frágiles 

(Tipo B) y los dúctiles (Tipo C) respectivamente. 

𝑛𝑝: Número de pisos del edificio. 

𝑖: Nivel que se evalúa. 

𝐶𝑚𝑎𝑟: Índice de resistencia proporcionada por los muros de relleno de 

mampostería. 

𝐶𝑠𝑐: Índice de resistencia proporcionada por las columnas cortas de concreto 

reforzado. 

𝐶𝑎: Índice de resistencia proporcionada por los muros de mampostería no 

reforzada o parcialmente confinada. 

𝐶𝑚𝑎: Índice de resistencia proporcionada por los muros de mampostería 

confinada. 

𝐶𝑤: Índice de resistencia proporcionada por los muros de concreto reforzado. 

𝐶𝑐: Índice de resistencia proporcionada por las columnas no cortas de 

concreto reforzado. 

𝐹: Índice de ductilidad asociado a los elementos verticales. F = 1.0 si 𝐶𝑚𝑎𝑟, 

𝐶𝑎 y 𝐶𝑠𝑐 son iguales a cero, F = 0.8 si 𝐶𝑚𝑎𝑟, 𝐶𝑎 y 𝐶𝑠𝑐 son distintos de cero. 

 

En caso de que los muros de mampostería confinada controlen la capacidad 

resistente, el valor de F es igual a 1.0 considerando la capacidad de deformación 

inelástica que se logra con los elementos de confinamiento. 

 

La capacidad sísmica debe calcularse en primer lugar considerando la falla de 

elementos más frágiles; sin embargo, si la falla de este grupo no produce 

inestabilidad del sistema, la capacidad sísmica debe calcularse considerando el 

próximo grupo y despreciando la resistencia de los elementos que han fallado. 
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Tabla 1 Valores de los coeficientes αi (OPS, 2004). 

Tipo 𝜶𝟏 𝜶𝟐 𝜶𝟑 Modo de falla 

 
 

A 

 
 

1.0 

 
 

0.7 

 
 

0.5 

Muros de relleno de mampostería o columnas 

cortas o muros de mampostería no reforzada 

y parcialmente confinada o muros de 

mampostería confinada controlan la falla. 

 
B 

 
0.0 

 
1.0 

 
0.7 

Muros de concreto reforzado controlan la 

falla. 

 
C 

 
0.0 

 
0.0 

 
1.0 

Columnas de concreto reforzado controlan la 

falla. 

 

El término (𝑛𝑝 + 1)/(𝑛𝑝 + 𝑖) considera la relación entre el coeficiente de corte basal 

y el coeficiente de corte del piso 𝑖, cuando estos esfuerzos de corte se establecen 

en función del peso del edificio por sobre el nivel considerado. 

 

Los índices de resistencia (𝐶𝑖) se han determinado considerando las características 

de refuerzo de los muros de concreto reforzado construidos en Chile (cuantía y 

modalidad de refuerzo), lo que incorpora modificaciones en las expresiones 

propuestas por Hirosawa e Iglesias. Para los muros de mampostería se usa la 

resistencia propuesta por Iglesias para los muros de relleno (muros tipo diafragma) 

y la resistencia de agrietamiento diagonal recomendada por Raymondi (1990) para 

los muros de mampostería confinada. 

 

Las ecuaciones usadas son: 

𝐶𝑚𝑎𝑟 =
0.6 ∗ 0.85 ∗ 𝜏0 ∗ ∑ 𝐴𝑚𝑎𝑟

∑ 𝑊𝑗
𝑛𝑝

𝑗=𝑖

                                 ec.4 

                                 

𝐶𝑠𝑐 =
𝑓′𝑐

200
∗

15 ∗ ∑ 𝐴𝑠𝑐

∑ 𝑊𝑗
𝑛𝑝

𝑗=𝑖

                                          ec.5 
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𝐶𝑚𝑎 =
0.6 ∗ (0.45 ∗ 𝜏0 + 0.25 ∗ 𝜎0) ∗ ∑ 𝐴𝑚𝑎

∑ 𝑊𝑗
𝑛𝑝

𝑗=𝑖

                                 ec.6 

 

𝐶𝑎 = 𝐶𝑚𝑎 

 

𝐶𝑤 =
𝑓′𝑐

200
∗

30 ∗ ∑ 𝐴𝑚1 + 20 ∗ ∑ 𝐴𝑚2 + 12 ∗ ∑ 𝐴𝑚3 + 10 ∗ ∑ 𝐴𝑚4

∑ 𝑊𝑗
𝑛𝑝

𝑗=𝑖

      ec.7 

 

𝐶𝑐 =
𝑓′𝑐

200
∗

10 ∗ ∑ 𝐴𝑐1 + 7 ∗ ∑ 𝐴𝑐2

∑ 𝑊𝑗
𝑛𝑝

𝑗=𝑖

                                   ec.8 

 

donde: 

𝑓′𝑐: Resistencia cilíndrica a la compresión del concreto. 

∑ 𝐴𝑚𝑎𝑟: 
Suma de las áreas de los muros de relleno de mampostería del piso 

en evaluación en la dirección analizada. 

∑ 𝐴𝑠𝑐: 
Suma del área de las columnas cortas de concreto reforzado del piso 

en evaluación. 

∑ 𝐴𝑚𝑎: 
Suma de las áreas de los muros de mampostería confinada del piso 

en evaluación en la dirección analizada. 

∑ 𝐴𝑚1: 
Suma de las áreas de los muros de concreto reforzado del piso en 

evaluación con columnas en ambos extremos, con cuantía de 

refuerzo horizontal igual o mayor que 1.2 % y una esbeltez (H/L) del 

muro mayor que 2. En estos muros la resistencia al corte está 

controlada por la resistencia de aplastamiento de la diagonal 

comprimida debido a su alta cuantía de refuerzo horizontal 

(Wakabayashi, 1986). 

∑ 𝐴𝑚2: 
Suma de las áreas de los muros de concreto reforzado del piso en 

evaluación con columnas en ambos extremos y cuantía de refuerzo 

horizontal mínima. En estos muros la resistencia al corte es 
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proporcionada principalmente por la armadura horizontal  

(Wakabayashi, 1986). 

∑ 𝐴𝑚3: 
Suma de las áreas de los muros de concreto reforzado del piso en 

evaluación, sin columnas o con una columna en alguno de sus 

extremos, una esbeltez del muro igual o menor que 2 y una cuantía 

de armadura mínima. En estos muros la resistencia al corte está 

definida por la carga de agrietamiento diagonal del concreto, debido 

a su reducida cuantía de armadura de refuerzo (Wakabayashi, 1986). 

∑ 𝐴𝑚4: 
Suma de las áreas de los muros de concreto reforzado del piso en 

evaluación, sin columnas o con una columna en alguno de sus 

extremos y una esbeltez del muro mayor que 2. En estos muros la 

resistencia al corte está dada por las ecuaciones de la norma ACI-

318 (2001). 

∑ 𝐴𝑐1: 
Suma de las áreas de las columnas de concreto reforzado donde la 

relación entre la altura libre (h) y el ancho (D) es menor que 6. 

∑ 𝐴𝑐2: 
Suma de las áreas de las columnas de concreto reforzado donde la 

relación entre la altura libre (h) y el ancho (D) es igual o mayor que 6. 

𝑊𝑗: Peso del piso j. 

𝜏0: Resistencia básica de corte de la mampostería. 

𝜎0: Tensión normal debida al esfuerzo axial que producen las cargas 

verticales de peso propio y las sobrecargas de uso. 

𝐿: Largo del muro. 

𝐻: Altura del piso si L es igual o mayor que 3 metros o altura libre del 

muro si L es menor que 3 m. 

 

En estas ecuaciones las áreas se deben expresar en 𝑐𝑚2 , las resistencias y 

tensiones en 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 y los pesos en 𝑘𝑔𝑓. Los coeficientes que acompañan a las 

áreas corresponden a la resistencia al corte de los diferentes tipos de elementos 

que forman el sistema sismorresistente, expresados en 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2. 
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4.4 CÁLCULO DEL ÍNDICE 𝑺𝑫 

Este coeficiente cuantifica la influencia de las irregularidades de la configuración 

estructural y de la distribución de rigidez y de masa en el comportamiento sísmico 

de la edificación.  

La información para calcular 𝑆𝐷  se obtiene principalmente de los planos 

estructurales  y se complementa con visitas a terreno. Las características del edificio 

que se consideran en la determinación de este coeficiente son regularidad de la 

planta, relación largo-ancho de la planta, estrangulaciones de la planta, espesor de 

las juntas de dilatación, dimensiones y ubicación de patios interiores, existencia de 

subterráneo, uniformidad de la altura de los pisos, excentricidad de rigidez en planta, 

irregularidades de la distribución de las masas y de la rigidez de entrepiso de los 

pisos en altura, etc. 

 

Hirosawa propone calcular 𝑆𝐷  cuando se usa el primer nivel de evaluación de 

vulnerabilidad con la ecuación siguiente: 

 

𝑆𝐷 = ∏ 𝑞𝑖

1=8

𝑖=1

                                                        ec.9 

 

donde: 

𝑞𝑖 = {1.0 – (1– 𝐺𝑖) ∗ 𝑅𝑖  } 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 2, 3, 4, 5, 7 𝑦 8 

 

𝑞𝑖 = {1.2 – (1– 𝐺𝑖) ∗ 𝑅𝑖  } 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 6 

 

Los valores de 𝐺𝑖 y 𝑅𝑖 recomendados por Hirosawa se indican en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Valores Gi y Ri (OPS, 2004). 

 

 

La descripción de cada una de las características se entrega a continuación: 

 

1. Regularidad 𝒂𝒊: 

𝑎1: La planta es simetrica en cada dirección y el área de salientes es menor o igual 

al 10% del área total de la planta. Estas salientes, son consideradas en el caso que 

𝑙/𝑏 ≥ 0,5. 

 

Figura 4 Regularidad en planta. 
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𝑎2: La planta no es regular, y el área de salientes es igual o menor que el 30% del 

área de la planta. Dentro de esta categoría se encuentran las plantas tipo L, T, U y 

otras. 

𝑎3: La planta es más irregular que el caso 𝑎2 , y el área de salientes es mayor que 

el 30% del área de la planta. 

 

2. Relación largo - ancho, 𝑩: 

Razón entre la dimensión mayor y menor de la planta. 

En las plantas tipo L, T, U u otras se considera el lado mayor como 2 ∗ 𝑙, para 𝑙 

indicado en la figura. 

 

Figura 5 Relación largo – ancho. 

 

3. Contracción de planta, 𝒄: 

 

Figura 6 Contracción en planta. 
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4. Atrio o patio interior, 𝑹𝒂𝒑: 

Razón entre el área del atrio y el área total de la planta, incluida el área del atrio. 

Sin embargo, una caja de escaleras estructurada con muros de concreto reforzado 

no se considera en este análisis. 

 

5. Excentricidad de atrio o patio interior, 𝒇: 

𝑓1: Razón entre la distancia del centro de la planta al centro del atrio y la longitud 

menor de la planta. 

𝑓2: Razón entre la distancia del centro de la planta al centro del atrio y la longitud 

mayor de la planta. 

 

6. Subterráneo, 𝑹𝒂𝒔: 

Razón entre el área promedio de la planta de los subterráneos y el área promedio 

de la planta del edificio. 

 

7. Junta de dilatación, 𝒔: 

Este criterio se aplica a edificios que tienen juntas de dilatación.  

Razón entre el espesor de la junta de dilatación sísmica y la altura del nivel sobre el 

suelo donde se encuentra. 

 

8. Uniformidad de altura de piso, 𝑹𝒉: 

Razón entre la altura del piso inmediatamente superior al analizado y la altura de 

este. Para el caso del piso superior, el piso inmediatamente superior de esta 

ecuación es reemplazado por el piso inmediatamente inferior. 

 

Según Hirosawa, el valor de 𝑆𝐷 se calcula usando el valor más desfavorable entre 

los obtenidos para la característica en los diferentes pisos, valor que se asume como 

representativo del edificio completo. 
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4.5 CÁLCULO DEL ÍNDICE 𝑻 

Este índice cuantifica los efectos que produce el deterioro de la estructura, debido 

al paso del tiempo o bien a la acción de sismos pasados u otras acciones que 

puedan haberla afectado. El índice se calcula a partir de la información obtenida de 

las visitas al edificio y de la información que proporcione el propietario. 

 

El índice 𝑇 se determina con la tabla 4.3; considerando que se usa un valor único 

del índice 𝑇 para el edificio, este valor debe corresponder al menor valor obtenido 

de la Tabla 3. 

 

Tabla 3 Valores del índice T para diferentes causas y tipos de deterioro (OPS, 2004). 

Deformación permanente (𝑻𝟏) 

Característica 𝑻𝟏 

El edificio presenta inclinación debido a asentamiento diferencial. 0.7 

El edificio está construido sobre relleno artificial. 0.9 

El edificio ha sido reparado debido a deformaciones presentadas anteriormente. 0.9 

Tiene visible deformaciones de vigas o columnas. 0.9 

No presenta signos de deformación. 1.0 

 

Grietas en muros o columnas debido a corrosión del acero de refuerzo (𝑻𝟐) 

Característica 𝑻𝟐 

Presenta filtraciones con corrosión visible de armaduras. 0.8 

Presenta grietas inclinadas visibles en columnas. 0.9 

Presenta grietas visibles en muros. 0.9 

Presenta filtraciones, pero sin corrosión de armaduras. 0.9 

Nada de lo anterior. 1.0 

 

Incendio (𝑻𝟑) 

Característica 𝑻𝟑 

Ha experimentado incendio pero no fue reparado. 0.7 

Ha experimentado incendio y fue adecuadamente reparado. 0.8 

No ha experimentado incendio 1.0 
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Uso del cuerpo o bloque (𝑻𝟒) 

Característica 𝑻𝟒 

Almacena sustancia químicas. 0.8 

No contiene sustancias químicas. 1.0 

 

Tipo de daño estructural (𝑻𝟓) 

Característica 𝑻𝟓 

Presenta daño estructural grave. 0.8 

Presenta daño estructural fuerte. 0.9 

Presenta daño estructural ligero o no estructural. 1.0 

 
 

El criterio de la clasificación del daño asociado al sismo es el de la Tabla 4. 

  

Tabla 4 Clasificación de daños causados por sismo (Iglesias et al., 1987). 

Tipo de daño Descripción 

No estructural Daños únicamente en elementos no estructurales. 

 
 

Estructural ligero 

Grietas de menos de 0.5 mm de espesor en elementos de 

concreto armado. 

Grietas de menos de 3 mm de espesor en muros de 

mampostería. 

 
 

Estructural fuerte 

Grietas de 0.5 a 1 mm de espesor en elementos de 

concreto reforzado. 

Grietas de 3 a 10 mm de espesor en muros de 

mampostería. 

 
 
 
 

Estructural grave 

Grietas de más de 1 mm de espesor en elementos de 

concreto armado. Aberturas en muros de mampostería. 

Aplastamiento del concreto, rotura de estribos y pandeo 

del refuerzo en vigas, columnas y muros de concreto 

reforzado. Agrietamiento de capiteles y consolas. 

Desplome de columnas. Desplome del edificio en más de 

1% de su altura. Asentamiento de más de 20 cm. 
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4.6 CÁLCULO DEL ÍNDICE 𝑰𝒔𝟎 

Este índice se calcula con la ecuación siguiente: 

𝐼𝑠0 = 𝐸𝑠0 ∗ 𝑍 ∗ 𝐺 ∗ 𝑈                                                ec.10 

donde: 

𝐸𝑠0: Resistencia sísmica básica requerida, independientemente de la dirección 

del edificio, los valores estándar deberán de ser seleccionados como sigue: 

𝐸𝑠0: 0.80 para el primer nivel de análisis, 

𝐸𝑠0: 0.60 para el segundo nivel de análisis, y 

𝐸𝑠0: 0.60 para el tercer nivel de análisis. 

𝑍: Factor de zona sísmica; su valor depende del peligro sísmico del lugar 

donde se ubica el edificio, para nuestro caso 𝑍 = 0.75 (Riquer, 2003). 

𝐺: Factor de influencia de las condiciones topográficas y geotécnicas. 

𝑈: Factor de importancia del edificio por su uso. 

 

El factor 𝐺 se considera igual a 1.0 para condiciones topográficas sin pendiente e 

igual a 1.1 para zona de pendiente. 

 

El factor de importancia 𝑈  se considera igual a 1.0 dado que las condiciones 

demandadas por el uso del edificio se consideran al establecer el valor de 𝐸𝑠0. 
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA EMPLEADA 

El campus Mocambo de la Universidad Veracruzana, se encuentra localizado en Av. 

Juan Pablo II s/n (antes Framboyanes, frente a Plaza Mocambo), en el municipio de 

Boca del Río, Veracruz, y está conformado por la Vicerrectoría de la Región 

Veracruz-Boca del Río, él SEA, la Facultad de Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación, la Facultad de Pedagogía, Facultad de Odontología, el Centro de 

Idiomas, la Facultad de Contaduría, la USBI y el Instituto de Ingeniería, en la Figura 

7 se muestran estos edificios. Todos ellos están comprendidos dentro de la zona II 

del mapa de microzonificación sísmica, Figura 8 (Riquer, 2003). 

 

Figura 7 Edificios del Campus Mocambo de la Universidad Veracruzana (Google earth, 2015). 
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Figura 8 Microzonificación sísmica de la Zona Conurbada Veracruz – Boca del Rio (Riquer, 

2003). 

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó como criterio de evaluación el Primer 

Nivel de Análisis del Método de Hirosawa para determinar índices de vulnerabilidad 

sísmica en edificios de concreto reforzado, previamente a esto se realizó una 

instrumentación sísmica mediante el uso de sismógrafos de banda ancha para 

determinar el periodo fundamental de la estructura y el modo de vibrar del suelo, 

posteriormente se realizó una inspección visual a cada uno de los edificios de dicho 

campus usando el formato para evaluar el índice de vulnerabilidad sísmica de una 

estructura estratégica en la Zona Conurbada Veracruz – Boca del Río (Bustos, 

2012), dicho formato se presenta en el Apéndice 1 de este trabajo. 

 

Para complementar la metodología aplicada, se realizaron pruebas de campo para 

determinar la resistencia a la compresión del concreto, mediante el uso de un 

esclerómetro mecánico. Con estos datos se hizo un modelo numérico del edificio 

para analizarlo con el programa de computadora SAP2000 y de esta manera 
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encontrar sus periodos fundamentales de vibración con el objetivo de compararlos 

con los obtenidos con los sismógrafos. Además este modelo puede servirnos para 

conocer qué influencia o importancia tienen sus miembros o componentes 

estructurales y la manera en que afectan al periodo fundamental de vibración del 

edificio (Vargas, 2015). 

5.2 CASOS DE ESTUDIO 

5.2.1 FACULTAD DE CONTADURÍA 

La Facultad de Contaduría se encuentra ubicada en el Campus Mocambo de la 

Universidad Veracruzana. 

 

Esta Facultad fue construida aproximadamente en 1982 de acuerdo a lo indicado 

por el personal de más antigüedad en esta instalación, cuenta con tres edificios, en 

el edificio A se encuentran las oficinas administrativas, los edificios B y C son 

destinados a la impartición de clases, cabe mencionar que el edificio B cuenta con 

una sala de usos múltiples en el primer nivel, y el edificio C sufrió modificaciones en 

su estructura en el 2012, la cual consiste en un tercer piso con armaduras de acero 

y techo de lámina, estas modificaciones aún no están terminadas, pero se 

encuentran en su etapa final de obra negra. Para este trabajo se seleccionó al 

edificio A para calcular su índice de vulnerabilidad sísmica. 

 

Edificio A 

 

Descripción y uso 

 

En este edificio como en la mayoría de los de este campus, no se cuenta con planos 

estructurales ni memoria de cálculo estructural, por lo cual no podemos saber cuáles 

son las características constructivas y de diseño que se utilizaron en él. 

 

Consta de dos plantas rectangulares de 29 m por 8 m, la altura de entrepiso es de 

aproximadamente 3 m. Los marcos de concreto reforzado están separados 3.23 m 
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en la dirección longitudinal y a 8 m en la dirección transversal; tanto la planta baja 

como la alta son oficinas administrativas, en la planta baja está la dirección, la 

secretaría académica, algunos cubículos y oficinas administrativas, además de una 

pequeña bodega y baños. En la planta alta, principalmente hay cubículos y una 

pequeña área administrativa y una sala de reunión y otra de titulación, además 

también cuenta con baños. El acceso a la segunda planta es por medio de unas 

escaleras que se encuentran ubicadas entre el edificio A y el edificio B, en una 

estructura independiente; la cual también da acceso a la sala de usos múltiples del 

edificio B. Con excepción de los baños y bodega que tienen muros de ladrillo, los 

demás muros son de tabla roca. 

 

Estructuración 

 

El edificio está estructurado a base de marcos rígidos de concreto armado con una 

resistencia a la compresión, f’c, desconocida, la planta es rectangular y con 

disposición simétrica de columnas, sus fachadas laterales son muros de cortante de 

concreto, Figura 9, y en las fachada principal y trasera existen muros de media altura 

de 1 m en su parte más baja, Figura 10, y 1.55 m en la parte más alta que 

aparentemente no son estructurales los cuales de no estar desligados a la 

estructura pueden ocasionarse daños locales en caso de un sismo intenso. 
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Figura 9 Fachada lateral del Edificio A. Muros de cortante en planta superior e inferior. 

 

 

Figura 10 Fachada principal (norte) del Edificio A. Diferencias de alturas en los muros de 

cerramiento. 

 

Las columnas de concreto armado tienen una sección de 40 x 30 cm, separadas de 

manera transversal al edificio por una distancia de 8 m y de manera longitudinal 

2.93 m; las vigas transversales son de 40 x 25 cm y las longitudinales de 40 x 20 
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cm, en la planta baja, en el primer nivel las vigas transversales son de 68 x 25 cm y 

las longitudinales de 68 x 20 cm. Cada uno de los niveles tiene una altura de 2.98 

m, la losa está hecha a base de losa prefabricada colocada de manera longitudinal 

al edificio. 

 

En el interior la mayoría de muros son de tablaroca (yeso) y cancelería de aluminio, 

empleados como muros divisorios, por lo que se consideran como elementos no 

estructurales, Figura 11. 

 

 

Figura 11 Interior de la planta baja del edificio A. Pueden observarse los muros divisorios 

que en su mayoría son de tabla roca. 

 

El tipo de cimentación se desconoce, como se mencionó, no se cuenta con los 

planos estructurales, y dicha cimentación no es visible, pero es posible considerar 

que sea a base de zapatas corridas de concreto armado, unidas con contratrabes 

en ambas direcciones. Cabe mencionar que se realizó una prueba de vibración 

ambiental en las cercanías de este edificio y se determinó que el periodo de vibrar 

del suelo es de 0.40 segundos, probablemente este periodo refleja el efecto del 

montículo donde se desplantó el edificio. 
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5.2.1 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

La Facultad de Odontología se encuentra ubicada en el Campus Mocambo de la 

Universidad Veracruzana. 

 

Esta Facultad fue construida en 1985, cuenta con tres edificios, en el edificio A se 

encuentran las clínicas, los laboratorios, las aulas de impartición de clases y el 

auditorio, en el edificio B se encuentran las clínicas, la zona de cubículos, la sala de 

cómputo y las aulas de impartición de clases, finalmente el edificio C está destinado 

para el área administrativa. Para este trabajo se seleccionaron los edificios A y B 

para calcular su índice de vulnerabilidad sísmica. Es importante mencionar que 

estos edificios (A y B) sufrieron cambio de uso, pues inicialmente estaban 

destinados para la Facultad de Enfermería. 

 

Descripción y uso 

 

En este edificio como en la mayoría de los de este campus, no se cuenta con planos 

estructurales ni memoria de cálculo estructural, por lo cual no podemos saber cuáles 

son las características constructivas y de diseño que se utilizaron en él. 

 

Consta de 3 plantas rectangulares de 32.4 m por 8 m, la altura de entrepiso es de 

aproximadamente 3 m. Los marcos de concreto reforzado están separados 3.24 m 

en la dirección longitudinal y a 8 m en la dirección transversal; en la planta baja del 

edificio A se encuentran las clínicas y una bodega, en el primer nivel los laboratorios 

y en el segundo nivel las aulas de impartición de clases y el auditorio; en la planta 

baja del Edificio B se encuentran las clínicas y la sala de rayos X, en el primer nivel 

un clínica, dos quirófanos, un aula de impartición de clases, cubículos de maestros 

y la sala de cómputo y en el segundo nivel las aulas de impartición de clase, la sala 

de maestros y un almacén. El acceso a la primera y segunda planta es por medio 

de unas escaleras que se encuentran ubicadas entre el edificio A y el edificio B, en 

una estructura independiente; en la planta baja de esta estructura se encuentran la 

sala de esterilización, baño de mujeres, cubo de escalera, toma de tiempo (reloj 
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checador), baño de hombres, sala de rayos X; en el primer nivel el laboratorio de 

porcelana, baño de mujeres, cubo de escaleras, baño de hombres, oficinas; en el 

segundo nivel, departamento audiovisual, baño de mujeres, cubo de escaleras, 

baño de hombres y almacén. 

 

Estructuración 

 

Los edificios A y B está estructurados a base de marcos rígidos de concreto armado 

con una resistencia a la compresión, f’c, desconocida, la planta es rectangular y con 

disposición simétrica de columnas, sus fachadas laterales son muros de cortante de 

concreto, Figura 12 y Figura 15, y en las fachada principal y trasera existen muros 

de media altura de 0.95 m en su parte más baja, Figura 13, Figura 14, Figura 16 y 

Figura 17, aparentemente no son estructurales los cuales de no estar desligados a 

la estructura pueden ocasionarse daños locales en caso de un sismo intenso. 

 

 

Figura 12 Fachada lateral del Edificio A. Muros de cortante en planta baja, primer nivel y 

segundo nivel. 
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Figura 13 Fachada principal (norte) del Edificio A. Variación en la rigidez de los pisos. 

 

 

Figura 14 Fachada principal (sur) del Edificio A. Muros de media altura. 
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Figura 15 Fachada lateral del Edificio B. Muros de cortante en planta baja, primer nivel y 

segundo nivel. 

 

 

Figura 16 Fachada principal (sur) del Edificio B. 
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Figura 17 Fachada principal (norte) del Edificio B. Muros de media altura. 

 

Las columnas de concreto armado tienen una sección de 45 x 30 cm, separadas de 

manera transversal al edificio por una distancia de 8 m y de manera longitudinal 

2.94 m; todas las vigas de la planta baja son de 57 x 25 cm, en el primer nivel todas 

las vigas son de 57 x 25 cm y en el segundo nivel todas las vigas son de 47 x 25 

cm. Cada uno de los niveles tiene una altura de 3.07 m, la losa está hecha a base 

de losa prefabricada colocada de manera longitudinal al edificio. 

 

En el interior la mayoría de muros son de mampostería, empleados como muros 

divisorios, por lo que se consideran que estos muros si aportan rigidez al sistema, 

Figura 17 y Figura 18. 
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Figura 18 Interior de la planta baja del edificio A. Muro divisorio de mampostería. 

 

 

Figura 19 Interior de la planta baja del edificio B. Muros divisorios de mampostería. 

 

El tipo de cimentación se desconoce, pues como ya se mencionó, no se cuenta con 

los planos estructurales, y dicha cimentación no es visible, pero es posible 
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considerar que sea a base de zapatas corridas de concreto armado, unidas con 

contratrabes en ambas direcciones. Cabe mencionar que se realizó una prueba de 

vibración ambiental en las cercanías de este edificio y se determinó que el periodo 

de vibrar del suelo es de 0.40 segundos, probablemente este periodo refleja el 

efecto del montículo donde se desplantó el edificio. 

5.3 INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA EN LOS EDIFICIOS 

La instrumentación constituye una fuente de obtención de datos experimentales; 

resulta de utilidad para entender de una mejor manera los fenómenos sísmicos, así 

como para analizar el comportamiento de las estructuras ante estos, evaluarlas e 

incluso predecir su respuesta producida por eventos sísmicos futuros. 

 

Para instrumentar los edificios del Campus Mocambo de la Universidad 

Veracruzana se utilizaron dos sismómetros de banda ancha Mca. Guralp System 

6TD 8 Gb flash 30 Sec – 100 Hz 2 x 1200 VMS, Modelo No.: CMG-T60-0006 y 

CMG-6TD-0001, Serial No.: T6D37/C1575 y T6618/B090, los cuales se colocaron 

en el nivel de terreno natural y en la azotea de los edificios respectivamente. 
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Tabla 5 Especificaciones del Sismómetro CMG-6TD. 

 

 

Figura 20 Sismómetro CMG-T60. 
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Figura 21 Sismómetro CMG-T60 instalado en el terreno natural. 

 

 

Figura 22 Sismómetro CMG-6TD. 
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Figura 23 Sismómetro CMG-6TD instalado en azotea. 

 

 

Figura 24 GPS de Sismómetro CMG-6TD. 
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Figura 25 Equipo de Instrumentación. 

 

La computadora utilizada para el procesamiento de los datos contaba con sistema 

operativo Microsoft Windows XP Profesional, Procesador Pentium 4 a 1.0 GHz y 

512 MB de RAM. Con estas características, ejecutaba correctamente los programas 

necesarios para este estudio. 

El objetivo de esta instrumentación fue encontrar el periodo fundamental del edificio 

en el sentido longitudinal y transversal, colocando los sismómetros en 6 diferentes 

sitios, 5 sobre la azotea del edificio y 1 a nivel del suelo fuera del edificio, evitando 

la interacción suelo – estructura para obtener la vibración ambiental del suelo, como 

se muestra en la Figura 26, Figura 27 y Figura 28. Los sismómetros fueron 

orientados en la dirección transversal del edificio. 
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Figura 26 Ubicación de puntos en el edificio A de Contaduría. 

 

Figura 27 Ubicación de puntos en el edificio A de Odontología. 
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Figura 28 Ubicación de puntos en el edificio B de Odontología. 

 

Los registros obtenidos fueron procesados en gabinete con ayuda del software de 

adquisición de datos Scream 4.5, una vez procesados los datos y con ayuda de otro 

software llamado Geopsy se obtuvieron la frecuencia de vibración de la estructura 

y la frecuencia de vibración del suelo. 

 

La metodología para el cálculo de los periodos fundamentales de la estructura y del 

suelo, así como las gráficas obtenidas con el programa Geopsy se presenta en el 

Apéndice 3 de este trabajo. 
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CAPÍTULO 6. MODELACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS 

 

Para aplicar la metodología de Hirosawa que permite determinar los índices de 

vulnerabilidad de la estructura es necesario conocer algunos datos que se obtienen 

de la geometría del edificio, análisis de cargas, análisis estructural, etc., es por eso, 

que fue necesario realizar un modelo tridimensional en el software SAP2000 lo más 

cercano a la estructura real existente, ya que no se cuenta con la información 

necesaria en cuanto a planos estructurales y memorias de cálculo de los edificios. 

 

Se realizaron pruebas no destructivas para conocer la resistencia del concreto en 

las columnas y vigas, por medio de la prueba de determinación del índice de rebote 

utilizando un esclerómetro mecánico y tener un estimado del valor de la resistencia 

a la compresión del concreto, f’c, la cual tuvo un valor cercano a los 400 kg/cm2 y 

fue el valor que se empleó para el modelo. 

 

El modelado consiste en realizar el análisis estructural del edificio por medio de un 

software de elemento finito con la finalidad de encontrar una configuración 

estructural que describa cuales son los periodos fundamentales de vibración y poder 

compararlos a los medidos experimentalmente en campo. Con ello poder tener una 

idea de qué elementos pueden estar actuando como elementos estructurales, 

afectando de esta manera al comportamiento de la estructura y por ende a su 

vulnerabilidad. 

 

Como se desconoce el proceso constructivo se consideraron varias 

estructuraciones posibles, de las cuales el modelo definitivo se obtuvo con las 

siguientes consideraciones: se supusieron que trabajan como elementos 

estructurales los marcos rígidos de concreto, los muros de cortante que se 

encuentran en los extremos longitudinales del edificio, los muros de mediana altura 

en las fachadas principales, los muros de las fachadas laterales ligados a los marcos, 

así como de las fachada principal y trasera, y los muros perimetrales de mediana 

altura, se supuso también, que los sistemas de pisos son diafragmas rígidos. 
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En la Figura 29 se muestra el primer modelo estructural, en la Figura 30 el segundo 

modelo estructural y en la Figura 31 se muestra el modelo estructural final del 

Edificio A, de la Facultad de Contaduría. 

 

Figura 29 Primer Modelo estructural del Edificio A de Contaduría, creado con el software 

SAP2000. 

 

Figura 30 Segundo Modelo estructural del Edificio A de Contaduría, creado con el software 

SAP2000. 
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Figura 31 Modelo final estructural del Edificio A de Contaduría, creado con el software 

SAP2000. 

En la Figura 32 se muestra el primer modelo estructural, en la Figura 33 el segundo 

modelo estructural y en la Figura 34 se muestra el modelo estructural final del 

Edificio A, de la Facultad de Odontología. 

 

Figura 32 Primer Modelo estructural del Edificio A de Odontología, creado con el software 

SAP2000. 
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Figura 33 Segundo Modelo estructural del Edificio A de Odontología, creado con el software 

SAP2000. 

 

Figura 34 Modelo final estructural Edificio A de Odontología, creado con el software 

SAP2000. 

En la Figura 35 se muestra el primer modelo estructural, en la Figura 36 el segundo 

modelo estructural y en la Figura 37 se muestra el modelo estructural final del 

Edificio B, de la Facultad de Odontología. 



76 

 

 

 

Figura 35 Primer Modelo estructural del Edificio B de Odontología, creado con el software 

SAP2000. 

 

Figura 36 Segundo Modelo estructural del Edificio B de Odontología, creado con el software 

SAP2000. 
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Figura 37 Modelo final estructural Edificio B de Odontología, creado con el software 

SAP2000. 
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 

DE LOS EDIFICOS 

7.1 PERIODOS FUNDAMENTALES DE LOS EDIFICIOS 

Los resultados de los análisis numérico y experimental, fueron los siguientes: 

Tabla 6 Comparación entre los resultados del análisis numérico y experimental. Edificio A 

Contaduría. 

 

Tabla 7 Comparación entre los resultados del análisis numérico y experimental. Edificio A 

Odontología. 

 

Tabla 8 Comparación entre los resultados del análisis numérico y experimental. Edificio B 

Odontología. 

 

TABLE:  Modal Periods

OutputCase StepType StepNum

Numerical 

Period - 

Model 1

Numerical 

Period - 

Model 2

Numerical 

Period - 

Model 3

Experimental 

Period

Direct Text Unitless Sec Sec Sec Sec

Longitudinal Mode 1 0.3245 0.2022 0.1766 0.1666

Transversal Mode 2 0.3021 0.1755 0.1423 0.1333

Soil 0.4000

TABLE:  Modal Periods

OutputCase StepType StepNum

Numerical 

Period - 

Model 1

Numerical 

Period - 

Model 2

Numerical 

Period - 

Model 3

Experimental 

Period

Direct Text Unitless Sec Sec Sec Sec

Longitudinal Mode 1 0.4199 0.2381 0.1996 0.1680

Transversal Mode 2 0.4004 0.1997 0.1560 0.1600

Soil 0.4000

TABLE:  Modal Periods

OutputCase StepType StepNum

Numerical 

Period - 

Model 1

Numerical 

Period - 

Model 2

Numerical 

Period - 

Model 3

Experimental 

Period

Direct Text Unitless Sec Sec Sec Sec

Longitudinal Mode 1 0.4453 0.2306 0.1860 0.1620

Transversal Mode 2 0.4263 0.1745 0.1670 0.1690

Soil 0.4000
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Como se puede observar en las tablas anteriores los periodos obtenidos mediante 

el análisis numérico del modelo numero 3 son muy similares a los obtenidos 

mediante el método experimental, por lo tanto se considera que los modelos son 

adecuados y se acercan a las estructuras reales, lo cual permite obtener los 

parámetros necesarios para aplicar la metodología de cálculo de la vulnerabilidad 

sísmica por el método descrito en el Capítulo 4. 

7.2 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PRIMER ORDEN PARA EL ANÁLISIS DE 

LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LOS EDIFICIOS SELECCIONADOS 

En el presente estudio se ha considerado al cálculo de la vulnerabilidad estructural 

a partir del índice estructural de Hirosawa (1992) de primer orden, que puede 

situarse como un método capaz de predecir el riesgo y daño de los edificios y que 

fue calibrado basado en la experiencia japonesa frente a los eventos sísmicos. 

 

El método de primer orden permite la evaluación de un diagnóstico del riesgo del 

sistema estructural basado en la geometría y morfología del sistema así como el 

nivel de daño existente, deterioro en el tiempo del sistema estructural e influencia 

de las condiciones locales de la zona donde se encuentre el edificio. 

 

La evaluación del índice 𝐼𝑠 se ha hecho con la ayuda de una hoja de cálculo 

(algunas de estas hojas se muestran en el Apéndice 4), siguiendo el procedimiento 

adecuado para el cálculo de cada uno de los subíndices que evalúan 𝐼𝑠. 

 

El comportamiento estructural de un edificio frente a un sismo puede evaluarse 

comprando el índice de vulnerabilidad sísmica de la estructura 𝐼𝑠 con el índice de 

juicio estructural 𝐼𝑠0, el cálculo de este índice está basado en la máxima respuesta 

espectral para las condiciones locales donde se encuentre el edificio. 

 

Para nuestro caso y para cada uno de los edificios evaluados en este trabajo el 

índice de resistencia demandada de la estructura es: 𝐼𝑠 = 0.60 
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Los resultados obtenidos para cada una de las edificaciones estudias fueron las 

siguientes: 

 

Tabla 9 Índices de Vulnerabilidad Estructural para cada edificio evaluado en Dirección X. 

 

Tabla 10 Índices de Vulnerabilidad Estructural para cada edificio evaluado en Dirección Y. 

 

 

  

 

 

 

 

 

FACULTAD EDIFICIO NIVEL Isx Is Estatus

CONTADURIA A 1 1.512 > 0.600 Seguro

2 0.887 > 0.600 Seguro

ODONTOLOGIA A 1 1.115 > 0.600 Seguro

2 0.907 > 0.600 Seguro

3 0.853 > 0.600 Seguro

B 1 1.147 > 0.600 Seguro

2 0.813 > 0.600 Seguro

3 0.722 > 0.600 Seguro

DIRECCION X

FACULTAD EDIFICIO NIVEL Isy Is Estatus

CONTADURIA A 1 1.183 > 0.600 Seguro

2 1.217 > 0.600 Seguro

ODONTOLOGIA A 1 0.902 > 0.600 Seguro

2 0.682 > 0.600 Seguro

3 0.561 < 0.600 Inseguro

B 1 1.000 > 0.600 Seguro

2 0.703 > 0.600 Seguro

3 0.562 < 0.600 Inseguro

DIRECCION Y
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este trabajo se realizó el análisis de Vulnerabilidad Sísmica en edificios selectos 

del campus Mocambo de la Universidad Veracruzana por el método de Hirosawa 

de primer orden encontrando con esto los índices de vulnerabilidad de los casos 

estudiados. 

 

De lo anterior se puede concluir lo siguiente: 

 

 Los modelos estructurales presentados en este trabajo son los más cercanos 

a las estructuras reales, pues sus periodos obtenidos mediante ambos 

métodos (experimental y analítico) son muy similares, lo que garantiza un 

margen de error mínimo en el modelado de dichas estructuras, y la obtención 

de los parámetros necesarios para la aplicación del método para calcular la 

vulnerabilidad sísmica. 

 No se presenta el fenómeno de resonancia entre el suelo y los edificios pues 

en todos los casos no coinciden los periodos fundamentales del suelo con 

los de la estructura. 

 Los elementos no estructurales (puertas, ventanas, muros divisorios, etc.) no 

presentan daño aparente por sismo. 

 Se han verificado el estado de las instalaciones sanitarias, eléctricas e 

hidráulicas y en general de las edificaciones, las cuales no presentan daños 

por eventos sísmicos, sin embargo, algunas presentan deterioro debido al 

tiempo que tienen las mimas. 

 De acuerdo a la simulación y al resultado experimental, el Edificio A de la 

Facultad de Contaduría no se considera vulnerable pues en todos los casos 

el índice de vulnerabilidad sísmica de la estructura es mayor que el índice de 

juicio estructural (Is > Is0). 

 De acuerdo a la simulación y al resultado experimental, el Edificio A de la 

Facultad de Odontología se considera vulnerable en el tercer nivel en la 

dirección Y, pues el índice de vulnerabilidad sísmica de la estructura es 
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menor que el índice de juicio estructural (Is < Is0), esto es debido a la falta de 

rigidez en el edificio en esa dirección. 

 De acuerdo a la simulación y al resultado experimental, el Edificio B de la 

Facultad de Odontología se considera vulnerable en el tercer nivel en la 

dirección Y, pues el índice de vulnerabilidad sísmica de la estructura es 

menor que el índice de juicio estructural (Is < Is0), esto es debido a la falta de 

rigidez en el edificio en esa dirección. 

 En los modelos estudiados se consideraron que todos los muros (completos 

y de mediana altura) aparentemente están ligados a la estructura, pues al 

modelarlos junto con los marcos se obtuvieron periodos similares a los 

obtenidos mediante pruebas de vibración ambiental, esto nos hace pensar 

que durante el proceso constructivo no se consideró desligar a estos muros, 

estos errores pueden provocar serios daños en la estructura al ser sometida 

a la acción de un sismo, presentándose en algunos casos el fenómeno de 

columna corta. 

 

De acuerdo a las conclusiones anteriores se recomienda: 

 

 Desligar todos los muros que no son estructurales en los edificios estudiados 

para evitar daños futuros ante la presencia de un sismo, ya que esto permite 

que los edificios se desplacen y sean capaces de disipar energía sin dañar 

los elementos no estructurales, además de que con esto se evita el fenómeno 

de columna corta en los edificios estudiados. 

 Incorporar elementos estructurales que proporcionen mayor rigidez en 

dirección Y en los edificios A y B de la Facultad de Odontología, el elemento 

más apropiado para ello son muros de concreto armado. 

 El reforzamiento de estas edificaciones se hará en base a un análisis del 

modelo estructural donde se consideren los elementos adicionados al 

modelo original. Se buscará la mejor alternativa que no afecte la 

funcionalidad de la edificación. 
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 La rigidización permitirá también evitar los daños que se presentarían 

actualmente en los elementos no estructurales. 

 Posteriormente a la técnica de intervención o de refuerzo seleccionada se 

recomienda realizar pruebas de vibración ambiental para saber cómo se 

comporta el edificio ante futuros eventos sísmicos. 

 Visitar las edificaciones estudiadas después de cada sismo que ocurra en la 

ciudad, por muy leve que sea, para observar la respuesta de estas a los 

movimientos sísmicos y evaluar de qué manera el grado de vulnerabilidad 

determinado de la estructura sufre modificaciones. 

 Adicionalmente, ante la posible ocurrencia de otros fenómenos, como 

deslizamientos hundimientos, fisuramiento, deterioro progresivo de las 

edificaciones, es necesario implementar programas de capacitación a 

estudiantes, docentes y empleados, para que sean capaces de identificar a 

tiempo los problemas que puedan generarse y hacer el seguimiento de las 

condiciones físicas de estas edificaciones. 

 

Trabajo futuro: 

 

 Realizar un análisis para calcular los índices de vulnerabilidad estructural de 

los edificios, aplicando el segundo método de análisis de Hirosawa y 

compararlos con los resultados obtenidos en este trabajo. 

 Realizar un análisis para calcular los índices de vulnerabilidad estructural de 

los demás edificios que conforman al campus Mocambo. 

 

Cabe mencionar que este proyecto se encuentra en la etapa inicial y aún faltan por 

instrumentar algunos edificios más dentro del campus, es por eso que en este 

trabajo solo se presentan los edificios A de la Facultad de Contaduría, y los edificios 

A y B de la Facultad de Odontología, ya que los demás edificios se encuentran en 

etapa de instrumentación por parte del cuerpo académico del Instituto de Ingeniería 

y alumnos de Ingeniería Civil de la FIUV. 
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APÉNDICE 1 

 

 

N: W:

El sistema resistente es a basa de:

Mampostería confinada

Mampostería sin confinar o sin refuerzo

Mamposteria reforzada

Marcos de conreto

Nota:

Los huecos en la pared:

Son menores al 30% de su área

Son mayores al 30% de su área

Calidad del sistema resistente:

Mampostería de calidad media. Regular condición. Alguna falla visible.

Nota:

Asentamientos:

Tiene asentamientos

No presenta asentamientos

Concreto armado de muy buena calidad. No oquedades. No se ven las 

varillas.

Concreto de baja calidad, varrilas visibles y/o corrosión. Presenta zona 

de oquedades.

Coordenadas:

FORMATO PARA EVALUAR EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE UNA ESTRUCTURA 

ESTRATEGICA EN LA ZONA CONURBADA VERACRUZ - BOCA DEL RÍO

Mampostería y juntas de muy buena calidad. Excelente condiciones. No 

presenta fallas.

Mampostería de mala. Gran deterioro. Presenta un número 

considerable de fallas.

Estructura Evaluada:

Dirección:

Contacto:

Telefono:

Evaluador:
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%

La estructura tiene:

Losa rígida. Aberturas menores al 30% de su área. Conexión eficiente.

La configuración en planta es:

Cuadrada

Rectangular

T, L o U sin juntas

Salientes o entrantes:

Si No

La configuración en elevación es:

Sencilla

Compleja/Irregular

Asimétrica

Presenta piso blando

Variación de rigidez

El piso inferior es mas fuerte que el superior

Si es un edificio a base de mampostería:

Si es una estructura a base de marcos de concreto:

Conexión viga - columna buena

Conexión viga - columna deficiente

Conexión viga - columna mediocre

Tipo de cubierta:

Cubierta ligera

Losa aligerada

Losa maciza

Losa poco rígida, aberturas de mas del 50% de su área y con 

deformabilidad.

Longitud máxima entre muros:

Espesor del muro maestro:

Pendiente del terreno:

Losa poco rígida, conexión poco eficiente y deformabilidad 

despreciable.
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Para estructuras a base de marcos de concreto:

Tiene elementos cortos

No tiene elementos cortos

Si tiene elementos cortos tomar las siguientes medidas:

L:

H:

Los elementos no estructurales:

Estan anclado de manera eficiente o estable

Estan mal conectados e inestables

Nota:

Para estructuras a base de muros de carga, sobre su estado de conservación:

Para estructuras a base de marcos de concreto, sobre su estado de conservación:

Nota:

Columnas y vigas se encuentran bien, no estan agrietadas, no se notan 

las varillas ni manchas que indiquen corrosión.

Mas del 30% de los elementos presentan varillas expuestas, grietas y/o 

corrosión.

Mampostería en buenas condiciones, sin daño visible. Se nota que 

recibe mantenimiento periodicamente.

Tiene un anclaje inestable y mal conectados. Se presentan algunos 

daños.

Mamposteria con grave deterioro en las caracteristicas fisicas de los 

materiales, agrietamiento superior a 3 mm 
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Altura total de la construcción sobre el nivel de referencia en metros:

H:

Longitud total del edificio en la direccion en la dirección estudiada en metros:

L:

Δ:

Preguntas:

¿La edificación ha sufrido algún cambio de uso?¿Cuál?

¿Qué edad tiene la estructura?

Notas:

Densidad de muros (Área de la sección horizontal de los muros / área de la planta baja) (m² / 

m²):

Cuando no se tiene acceso a realizar una prueba para saber el modo de vibrar de la 

estructura, es necesario tener los siguientes datos:

En sismos, ¿Se ha notado algun daño en la estructura como grietas en 

muros o alrededor de ventanas?¿Cuáles?
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Croquis:
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APÉNDICE 2 

 

N: W:

El sistema resistente es a basa de:

Mampostería confinada

Mampostería sin confinar o sin refuerzo

Mamposteria reforzada

X Marcos de conreto

Nota:

Los huecos en la pared:

X Son menores al 30% de su área

Son mayores al 30% de su área

Calidad del sistema resistente:

Mampostería de calidad media. Regular condición. Alguna falla visible.

Nota:

Asentamientos:

Tiene asentamientos

X No presenta asentamientos

esenties@uv.mx (DRA. MARíA EUGENIA SENTIES SANTOS)

01 229 775 2000

ING. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ÁVILA

Concreto armado de muy buena calidad. No oquedades. No se ven las 

varillas.
X

Concreto de baja calidad, varrilas visibles y/o corrosión. Presenta zona 

de oquedades.

Coordenadas:

FORMATO PARA EVALUAR EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE UNA ESTRUCTURA 

ESTRATEGICA EN LA ZONA CONURBADA VERACRUZ - BOCA DEL RÍO

Mampostería y juntas de muy buena calidad. Excelente condiciones. No 

presenta fallas.

Mampostería de mala. Gran deterioro. Presenta un número 

considerable de fallas.

 19° 9'37.07"  96° 6'39.45"

EDIFICIO A - FACULTAD DE CONTADURÍA

AV. JUAN PABLO II S/N, FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RÍO, VER.

Estructura Evaluada:

Dirección:

Contacto:

Telefono:

Evaluador:
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La estructura tiene:

X Losa rígida. Aberturas menores al 30% de su área. Conexión eficiente.

La configuración en planta es:

Cuadrada

X Rectangular

T, L o U sin juntas

Salientes o entrantes:

Si X No

La configuración en elevación es:

X Sencilla

Compleja/Irregular

Asimétrica

Presenta piso blando

Variación de rigidez

El piso inferior es mas fuerte que el superior

Si es un edificio a base de mampostería:

Si es una estructura a base de marcos de concreto:

X Conexión viga - columna buena

Conexión viga - columna deficiente

Conexión viga - columna mediocre

Tipo de cubierta:

Cubierta ligera

Losa aligerada

X Losa maciza

Losa poco rígida, aberturas de mas del 50% de su área y con 

deformabilidad.

Longitud máxima entre muros:

Espesor del muro maestro:

Pendiente del terreno: < 2%

Losa poco rígida, conexión poco eficiente y deformabilidad 

despreciable.
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Para estructuras a base de marcos de concreto:

X Tiene elementos cortos

No tiene elementos cortos

Si tiene elementos cortos tomar las siguientes medidas:

L:

H:

Los elementos no estructurales:

X Estan anclado de manera eficiente o estable

Estan mal conectados e inestables

Nota:

Para estructuras a base de muros de carga, sobre su estado de conservación:

Para estructuras a base de marcos de concreto, sobre su estado de conservación:

Nota:

Columnas y vigas se encuentran bien, no estan agrietadas, no se notan 

las varillas ni manchas que indiquen corrosión.

Mas del 30% de los elementos presentan varillas expuestas, grietas y/o 

corrosión.

X

Mampostería en buenas condiciones, sin daño visible. Se nota que 

recibe mantenimiento periodicamente.

0.67 m

Tiene un anclaje inestable y mal conectados. Se presentan algunos 

daños.

Mamposteria con grave deterioro en las caracteristicas fisicas de los 

materiales, agrietamiento superior a 3 mm 

2.74 m
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Altura total de la construcción sobre el nivel de referencia en metros:

H:

Longitud total del edificio en la direccion en la dirección estudiada en metros:

L:

Δ:

Preguntas:

¿La edificación ha sufrido algún cambio de uso?¿Cuál?

¿Qué edad tiene la estructura?

Notas:

PLANTA ES RECTANGULAR Y CON DISPOSICIÓN SIMÉTRICA DE COLUMNAS,

Densidad de muros (Área de la sección horizontal de los muros / área de la planta baja) (m² / 

m²):

EL EDIFIO A Y EL EDIFIO B, EN UNA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE; LA CUAL

TAMBIEN DA ACCESO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL EDIFICIO B. CON

EXCEPCIÓN DE LOS BAÑOS Y BODEGA QUE TIENEN MUROS DE LADRILLO, LOS

DEMÁS MUROS SON DE TABLA ROCA.

EL EDIFICIO ESTÁ ESTRUCTURADO A BASE DE MARCOS RÍGIDOS DE CONCRETO

ARMADO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION, f´c DESCONOCIDA, LA

EN LA PLANTA BAJA ESTA LA DIRECCIÓN, LA SECRETARÍA ACADÉMICA, ALGUNOS

CUBÍCULOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ADEMÁS DE UNA PEQUEÑA BODEGA

Y BAÑOS. EN LA PLANTA ALTA, PRINCIPALMENTE HAY CUBÍCULOS Y UNA PEQUEÑA

ÁREA ADMINISTRATIVA Y UNA SALA DE REUNIÓN Y OTRA DE TITULACIÓN,

ADEMÁS TAMBIÉN CUENTA CON BAÑOS. EL ACCESO A LA SEGUNDA PLANTA

ES POR MEDIO DE UNAS ESCALERAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE

APROXIMADAMENTE 34 AÑOS

ESTE EDIFICIO CONSTA DE 2 PLANTAS RECTANGULARES DE 29 m x 8 m, LA ALTURA

LA ALTURA DEL ENTREPISO ES DE APROXIMADAMENTE DE 3 m. LOS MARCOS DE

CONCRETO REFORZADO ESTÁN SEPARADOS 3.23 m EN LA DIRECCIÓN

LONGITUDINAL Y A 8 m EN LA DIRECCIÓN TRANSVERSAL; TANTO LA PLANTA BAJA

COMO LA PLANTA ALTA ESTÁN DESTINADAS A OFICINAS ADMINISTRATIVAS,

Cuando no se tiene acceso a realizar una prueba para saber el modo de vibrar de la 

estructura, es necesario tener los siguientes datos:

NO

En sismos, ¿Se ha notado algun daño en la estructura como grietas en 

muros o alrededor de ventanas?¿Cuáles?

NO
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SE CONSIDERAN  COMO NO ESTRUCTURALES.

EL TIPO DE CIMENTACION SE DESCONOCE, PERO SE PUEDE CONSIDERAR QUE

SEA A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO, UNIDAS CON

CONTRATRABES EN AMBAS DIRECCIONES.

CON RESPECTO A LAS INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, DE

AIRE ACONDICIONADO, ETC. NO PRESENTAN DETERIORO A SIMPLE VISTA NI

TAMPOCO GENERAN MOLESTIAS O INCOMODIDAD A LOS HABITANTES DEL

INMUEBLE, POR LO QUE SE CONSIDERAN PARA ESTE REPORTE COMO EN BUEN 

ESTADO.

CADA UNO DE LOS NIVELES TIENE UNA ALTURADE 2.98 m, LA LOSA ESTÁ HECHA

A BASE DE LOSA PREFABRICADA COLOCADA DE MANERA LONITUDINAL AL

EDIFICIO.

EN EL INTERIOR LA MAYORÍA DE LOS MUROS SON DE DE TABLAROCA (YESO) Y 

CANCELERÍA DE ALUMINIO, EMPLEADOS COMO MUROS DIVISORIOS, POR LO QUE

LAS COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO TIENEN UNA SECCION DE 40 x 30 cm,

SEPARADAS DE MANERA TRANSVERSAL AL EDIFICIO POR UNA DISTANCIA DE

8 m Y DE MANERA LONGITUDINAL 2.93 m; LAS VIGAS SON DE 40 x 25 cm Y LAS

LONGITUDINALES DE 40 x 20 cm, EN EL VOLADIZO, EN EL PRIMER NIVEL LAS 

VIGAS TRANSVERSALES SON DE 68 x 25 cm Y LAS LONGITUDINALES DE 68 x 20 cm.

SUS FACHADAS LATERALES SON MUROS DE CORTANTE DE CONCRETO Y EN LAS

FACHADAS PRINCIPAL Y TRASERA EXISTEN MUROS DE MEDIA ALTURA DE 1 m EN SU

PARTE MÁS BAJA, Y 1.55 m EN LA PARTE MÁS ALTA QUE APARENTEMENTE

NO SON ESTRUCTURALES LO CUALES DE NO ESTAR DESLIGADOS A LA ESTRUCTURA

PUEDEN OCASIONARSE DAÑOS LOCALES EN CASO DE UN SISMO INTENSO.
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N: W:

El sistema resistente es a basa de:

Mampostería confinada

Mampostería sin confinar o sin refuerzo

Mamposteria reforzada

X Marcos de conreto

Nota:

Los huecos en la pared:

Son menores al 30% de su área

X Son mayores al 30% de su área

Calidad del sistema resistente:

Mampostería de calidad media. Regular condición. Alguna falla visible.

Nota:

Asentamientos:

Tiene asentamientos

X No presenta asentamientos

cparra@uv.mx (DRA. CLARA LUZ PARRA USCANGA)

01 229 775 2000

ING. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ÁVILA

HAY CORROSIÓN EN LA COLUMNAS DE LAS ESQUINAS (FACHADAS 

Concreto armado de muy buena calidad. No oquedades. No se ven las 

varillas.

Concreto de baja calidad, varrilas visibles y/o corrosión. Presenta zona 

de oquedades.
X

Coordenadas:

TARNSVERSALES), PRESENTAN GRIETAS MENORES POR CORROSION.

FORMATO PARA EVALUAR EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE UNA ESTRUCTURA 

ESTRATEGICA EN LA ZONA CONURBADA VERACRUZ - BOCA DEL RÍO

Mampostería y juntas de muy buena calidad. Excelente condiciones. No 

presenta fallas.

Mampostería de mala. Gran deterioro. Presenta un número 

considerable de fallas.

 19° 9'37.07"   96° 6'39.62"

EDIFICIO A - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

AV. JUAN PABLO II S/N, FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RÍO, VER.

Estructura Evaluada:

Dirección:

Contacto:

Telefono:

Evaluador:
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La estructura tiene:

X Losa rígida. Aberturas menores al 30% de su área. Conexión eficiente.

La configuración en planta es:

Cuadrada

X Rectangular

T, L o U sin juntas

Salientes o entrantes:

Si X No

La configuración en elevación es:

X Sencilla

Compleja/Irregular

Asimétrica

Presenta piso blando

X Variación de rigidez

X El piso inferior es mas fuerte que el superior (PLANTA BAJA)

Si es un edificio a base de mampostería:

Si es una estructura a base de marcos de concreto:

X Conexión viga - columna buena

Conexión viga - columna deficiente

Conexión viga - columna mediocre

Tipo de cubierta:

Cubierta ligera

Losa aligerada

X Losa maciza

Losa poco rígida, aberturas de mas del 50% de su área y con 

deformabilidad.

Longitud máxima entre muros:

Espesor del muro maestro:

Pendiente del terreno: < 2%

Losa poco rígida, conexión poco eficiente y deformabilidad 

despreciable.
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Para estructuras a base de marcos de concreto:

Tiene elementos cortos

X No tiene elementos cortos

Si tiene elementos cortos tomar las siguientes medidas:

L:

H:

Los elementos no estructurales:

X Estan anclado de manera eficiente o estable

Estan mal conectados e inestables

Nota:

Para estructuras a base de muros de carga, sobre su estado de conservación:

Para estructuras a base de marcos de concreto, sobre su estado de conservación:

Nota: LAS GRIETAS POR CORROSIÓN SE PRESENTA EN COLUMNAS PRINCIPALMENTE.

Columnas y vigas se encuentran bien, no estan agrietadas, no se notan 

las varillas ni manchas que indiquen corrosión.

Mas del 30% de los elementos presentan varillas expuestas, grietas y/o 

corrosión.
X

Mampostería en buenas condiciones, sin daño visible. Se nota que 

recibe mantenimiento periodicamente.

Tiene un anclaje inestable y mal conectados. Se presentan algunos 

daños.

Mamposteria con grave deterioro en las caracteristicas fisicas de los 

materiales, agrietamiento superior a 3 mm 
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Altura total de la construcción sobre el nivel de referencia en metros:

H:

Longitud total del edificio en la direccion en la dirección estudiada en metros:

L:

Δ:

Preguntas:

¿La edificación ha sufrido algún cambio de uso?¿Cuál?

¿Qué edad tiene la estructura?

Notas:

ES RECTANGULAR Y CON DISPOSICIÓN SIMÉTRICA DE COLUMNAS, SUS FACHADAS

Densidad de muros (Área de la sección horizontal de los muros / área de la planta baja) (m² / 

m²):

SALA DE RAYOS X; EN EL PRIMER NIVEL EL LABORATORIO DE PORCELANA,

BAÑO DE MUJERES, CUBO DE ESCALERAS, BAÑO DE HOMBRES, OFICINAS; EN EL

SEGUNDO NIVEL, DEPARTAMENTE AUDIOVISUAL, BAÑO DE MUJERES, CUBO DE

ESCALERAS, BAÑO DE HOMBRES Y ALMACEN.

EL EDIFICIO ESTÁ ESTRUCTURADO A BASE DE MARCOS RÍGIDOS DE CONCRETO

ARMADO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, f´c, DESCONOCIDA, LA PLANTA

LABORATORIOS Y EN EL SEGUNDO NIVEL LAS AULAS DE IMPARTICIÓN DE CLASES

Y EL AUDITORIO. EL ACCESO A LA PRIMER Y SEGUNDA PLANTA ES POR MEDIO DE

UNAS ESCALERAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE EL EDIFICIO A Y EL 

EDIFICIO B, EN UNA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE; EN LA PLANTA BAJA DE ESTA

ESTRUCTURA SE ENCUENTRAN LA SALA DE ESTERILIZACIÓN, BAÑO DE MUJERES,

CUBO DE ESCALERA, TOMA DE TIEMPO (RELOJ CHECADOR), BAÑO DE HOMBRES,

APROXIMADAMENTE 30 AÑOS

ESTE EDIFICIO CONSTA DE 3 PLANTAS RECTANGULARES DE 32.4 m POR 8 m, 

LA ALTURA DE ENTREPISO ES DE APROXIMADAMENTE 3 m. LOS MARCOS DE

CONCRETO REFORZADO ESTÁN SEPARADOS 3.24 m EN LA DIRECCIÓN

LONGITUDINAL Y A 8 m EN LA DIRECCIÓN TRANSVERSAL; EN LA PLANTA BAJA

SE ENCUENTRAN LAS CLÍNICAS Y UNA BODEGA, EN EL PRIMER NIVEL LOS

Cuando no se tiene acceso a realizar una prueba para saber el modo de vibrar de la 

estructura, es necesario tener los siguientes datos:

SI, ORIGINALMENTE LA ESTRUCTURA NO FUE DISEÑADA PARA USO DE LA

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, SI NO PARA LA FACULTAD DE ENFERMERÍA

En sismos, ¿Se ha notado algun daño en la estructura como grietas en 

muros o alrededor de ventanas?¿Cuáles?

SI, SE HA PRESENTADO ROMPIMIENTO DE VIDRIOS EN VENTANAS
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EL TIPO DE CIMENTACION SE DESCONOCE, PERO SE PUEDE CONSIDERAR QUE

SEA A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO, UNIDAS CON

CONTRATRABES EN AMBAS DIRECCIONES.

CON RESPECTO A LAS INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, DE

AIRE ACONDICIONADO, ETC. NO PRESENTAN DETERIORO A SIMPLE VISTA NI

TAMPOCO GENERAN MOLESTIAS O INCOMODIDAD A LOS HABITANTES DEL

INMUEBLE, POR LO QUE SE CONSIDERAN PARA ESTE REPORTE EN BUEN 

ESTADO.

NIVELES TIENE UNA ALTURA DE 3.07 m, LA LOSA ESTÁ HECHA A BASE DE LOSA

PREFABRICADA COLADA DE MANERA LONGITUDINAL AL EDIFICIO.

EN EL INTERIOR LA MAYORÍA DE LOS MUROS SON DE MAMPOSTERÍA, EMPLEADOS

COMO MUROS DIVISORIOS, POR LO QUE SE CONSIDERAN QUE ESTOS MUROS

SI APORTAN RIGIDEZ AL SISTEMA.

LAS COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO TIENE UNA SECCIÓN DE 45 x 30 cm,

SEPARADAS DE MANERA TRANSVERSAL AL EDIFICIO POR UNA DISTANCIA DE 

8 m Y DE MANERA LONGITUDINAL 2.94 m; TODAS LAS VIGAS DE LA PLANTA BAJA

SON DE 57 x 27 cm, EN EL PRIMER NIVEL TODAS LAS CIGAS SON DE 57 x 25 cm Y

EN EL SEGUNDO NIVEL TODAS LAS VIGAS SON DE 47 x 25 cm. CADA UNO DE LOS

LATERALES SON MUROS DE CORTANTE DE CONCRETO, Y EN LAS FACHADAS

PRINCIPAL Y TRASERA EXISTEN MUROS DE MEDIA ALTURA DE 0.952 m EN SU 

PARTE MÁS BAJA, APARENTEMENTE NO SON ESTRUCTURALES LOS CUALES

DE NO ESTAR DESLIGADOS A LA ESTRUCTURA PUEDEN OCASIONARSE DAÑOS

LOCALES EN CASO DE UN SISMO INTENSO.



104 

 

 

N: W:

El sistema resistente es a basa de:

Mampostería confinada

Mampostería sin confinar o sin refuerzo

Mamposteria reforzada

X Marcos de conreto

Nota:

Los huecos en la pared:

Son menores al 30% de su área

X Son mayores al 30% de su área

Calidad del sistema resistente:

Mampostería de calidad media. Regular condición. Alguna falla visible.

Nota:

Asentamientos:

Tiene asentamientos

X No presenta asentamientos (VISIBLES)

cparra@uv.mx (DRA. CLARA LUZ PARRA USCANGA)

01 229 775 2000

ING. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ÁVILA

SE PRESENTAN AGRIETAMIENTOS LONGITUDINALES EN COLUMNAS

Concreto armado de muy buena calidad. No oquedades. No se ven las 

varillas.

Concreto de baja calidad, varrilas visibles y/o corrosión. Presenta zona 

de oquedades.
X

Coordenadas:

DEBIDO A CORROSIÓN.

FORMATO PARA EVALUAR EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE UNA ESTRUCTURA 

ESTRATEGICA EN LA ZONA CONURBADA VERACRUZ - BOCA DEL RÍO

Mampostería y juntas de muy buena calidad. Excelente condiciones. No 

presenta fallas.

Mampostería de mala. Gran deterioro. Presenta un número 

considerable de fallas.

 19° 9'37.07"   96° 6'39.62"

EDIFICIO B - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

AV. JUAN PABLO II S/N, FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RÍO, VER.

Estructura Evaluada:

Dirección:

Contacto:

Telefono:

Evaluador:
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La estructura tiene:

X Losa rígida. Aberturas menores al 30% de su área. Conexión eficiente.

La configuración en planta es:

Cuadrada

X Rectangular

T, L o U sin juntas

Salientes o entrantes:

Si X No

La configuración en elevación es:

X Sencilla

Compleja/Irregular

Asimétrica

Presenta piso blando

Variación de rigidez

El piso inferior es mas fuerte que el superior

Si es un edificio a base de mampostería:

Si es una estructura a base de marcos de concreto:

X Conexión viga - columna buena

Conexión viga - columna deficiente

Conexión viga - columna mediocre

Tipo de cubierta:

Cubierta ligera

Losa aligerada

X Losa maciza

Losa poco rígida, aberturas de mas del 50% de su área y con 

deformabilidad.

Longitud máxima entre muros:

Espesor del muro maestro:

Pendiente del terreno: < 2%

Losa poco rígida, conexión poco eficiente y deformabilidad 

despreciable.
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Para estructuras a base de marcos de concreto:

Tiene elementos cortos

X No tiene elementos cortos

Si tiene elementos cortos tomar las siguientes medidas:

L:

H:

Los elementos no estructurales:

X Estan anclado de manera eficiente o estable

Estan mal conectados e inestables

Nota:

Para estructuras a base de muros de carga, sobre su estado de conservación:

Para estructuras a base de marcos de concreto, sobre su estado de conservación:

Nota: AGRIETAMIENTO EN LA PARTE INFERIOR DE COLUMNAS.

Columnas y vigas se encuentran bien, no estan agrietadas, no se notan 

las varillas ni manchas que indiquen corrosión.

Mas del 30% de los elementos presentan varillas expuestas, grietas y/o 

corrosión.
X

Mampostería en buenas condiciones, sin daño visible. Se nota que 

recibe mantenimiento periodicamente.

Tiene un anclaje inestable y mal conectados. Se presentan algunos 

daños.

Mamposteria con grave deterioro en las caracteristicas fisicas de los 

materiales, agrietamiento superior a 3 mm 
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Altura total de la construcción sobre el nivel de referencia en metros:

H:

Longitud total del edificio en la direccion en la dirección estudiada en metros:

L:

Δ:

Preguntas:

¿La edificación ha sufrido algún cambio de uso?¿Cuál?

¿Qué edad tiene la estructura?

Notas:

ES RECTANGULAR Y CON DISPOSICIÓN SIMÉTRICA DE COLUMNAS, SUS FACHADAS

Densidad de muros (Área de la sección horizontal de los muros / área de la planta baja) (m² / 

m²):

SALA DE RAYOS X; EN EL PRIMER NIVEL EL LABORATORIO DE PORCELANA,

BAÑO DE MUJERES, CUBO DE ESCALERAS, BAÑO DE HOMBRES, OFICINAS; EN EL

SEGUNDO NIVEL, DEPARTAMENTE AUDIOVISUAL, BAÑO DE MUJERES, CUBO DE

ESCALERAS, BAÑO DE HOMBRES Y ALMACEN.

EL EDIFICIO ESTÁ ESTRUCTURADO A BASE DE MARCOS RÍGIDOS DE CONCRETO

ARMADO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, f´c, DESCONOCIDA, LA PLANTA

LABORATORIOS Y EN EL SEGUNDO NIVEL LAS AULAS DE IMPARTICIÓN DE CLASES

Y EL AUDITORIO. EL ACCESO A LA PRIMER Y SEGUNDA PLANTA ES POR MEDIO DE

UNAS ESCALERAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRE EL EDIFICIO A Y EL 

EDIFICIO B, EN UNA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE; EN LA PLANTA BAJA DE ESTA

ESTRUCTURA SE ENCUENTRAN LA SALA DE ESTERILIZACIÓN, BAÑO DE MUJERES,

CUBO DE ESCALERA, TOMA DE TIEMPO (RELOJ CHECADOR), BAÑO DE HOMBRES,

APROXIMADAMENTE 30 AÑOS

ESTE EDIFICIO CONSTA DE 3 PLANTAS RECTANGULARES DE 32.4 m POR 8 m, 

LA ALTURA DE ENTREPISO ES DE APROXIMADAMENTE 3 m. LOS MARCOS DE

CONCRETO REFORZADO ESTÁN SEPARADOS 3.24 m EN LA DIRECCIÓN

LONGITUDINAL Y A 8 m EN LA DIRECCIÓN TRANSVERSAL; EN LA PLANTA BAJA

SE ENCUENTRAN LAS CLÍNICAS Y UNA BODEGA, EN EL PRIMER NIVEL LOS

Cuando no se tiene acceso a realizar una prueba para saber el modo de vibrar de la 

estructura, es necesario tener los siguientes datos:

SI, ORIGINALMENTE LA ESTRUCTURA NO FUE DISEÑADA PARA USO DE LA

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, SI NO PARA LA FACULTAD DE ENFERMERÍA

En sismos, ¿Se ha notado algun daño en la estructura como grietas en 

muros o alrededor de ventanas?¿Cuáles?

SI, SE HA PRESENTADO ROMPIMIENTO DE VIDRIOS EN VENTANAS
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EL TIPO DE CIMENTACION SE DESCONOCE, PERO SE PUEDE CONSIDERAR QUE

SEA A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO, UNIDAS CON

CONTRATRABES EN AMBAS DIRECCIONES.

CON RESPECTO A LAS INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, DE

AIRE ACONDICIONADO, ETC. NO PRESENTAN DETERIORO A SIMPLE VISTA NI

TAMPOCO GENERAN MOLESTIAS O INCOMODIDAD A LOS HABITANTES DEL

INMUEBLE, POR LO QUE SE CONSIDERAN PARA ESTE REPORTE EN BUEN 

ESTADO.

NIVELES TIENE UNA ALTURA DE 3.07 m, LA LOSA ESTÁ HECHA A BASE DE LOSA

PREFABRICADA COLADA DE MANERA LONGITUDINAL AL EDIFICIO.

EN EL INTERIOR LA MAYORÍA DE LOS MUROS SON DE MAMPOSTERÍA, EMPLEADOS

COMO MUROS DIVISORIOS, POR LO QUE SE CONSIDERAN QUE ESTOS MUROS

SI APORTAN RIGIDEZ AL SISTEMA.

LAS COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO TIENE UNA SECCIÓN DE 45 x 30 cm,

SEPARADAS DE MANERA TRANSVERSAL AL EDIFICIO POR UNA DISTANCIA DE 

8 m Y DE MANERA LONGITUDINAL 2.94 m; TODAS LAS VIGAS DE LA PLANTA BAJA

SON DE 57 x 27 cm, EN EL PRIMER NIVEL TODAS LAS CIGAS SON DE 57 x 25 cm Y

EN EL SEGUNDO NIVEL TODAS LAS VIGAS SON DE 47 x 25 cm. CADA UNO DE LOS

LATERALES SON MUROS DE CORTANTE DE CONCRETO, Y EN LAS FACHADAS

PRINCIPAL Y TRASERA EXISTEN MUROS DE MEDIA ALTURA DE 0.952 m EN SU 

PARTE MÁS BAJA, APARENTEMENTE NO SON ESTRUCTURALES LOS CUALES

DE NO ESTAR DESLIGADOS A LA ESTRUCTURA PUEDEN OCASIONARSE DAÑOS

LOCALES EN CASO DE UN SISMO INTENSO.
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APÉNDICE 3 

 

Metodología para el cálculo de los periodos fundamentales del edificio A de la 

Facultad de Odontología. 

 

Por practicidad los equipos T6D37/C1575 y T6618/B090, fueron identificados con 

las etiquetas IIVE0 Y ALVE0 respectivamente, el equipo ALVE0 se colocó en la 

azotea del edificio (centro y las 4 esquinas) y el equipo IIVE0 se colocó en el piso 

sobre el terreno natural, cada equipo en su memoria almacena registros del día y la 

hora en que se llevó a cabo la instrumentación, y cada registro, a su vez, está 

constituido por tres componentes: Este, Norte y Vertical. 

 

A continuación se presentan las señales completas de los dos equipos antes 

mencionados, la fecha que se tomó para el análisis de los registros fue la del día 21 

de Octubre de 2015, el intervalo de tiempo de registro fue considerado desde las 

12:12 hasta las 14:55 horas (tiempo efectivo). 

 

 

Figura 38 Señal completa registro equipo ALVE0 (21-10-2015; 12:12 – 14:55), creado con el 

software Scream 4.5. 
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Figura 39 Señal completa registro equipo IIVE0 (21-10-2015; 12:12 – 14:55), creado con el 

software Scream 4.5. 

Como se puede observar la Figura 32 presenta discontinuidad en sus tres 

compontes, lo cual indica que hubo interrupción en el equipo, esto es debido a los 

cambios de posición del mismo para colocarlos en los 5 puntos diferentes en la 

azotea del edificio, así mismo se puede observar que la señal mostrada en la Figura 

33 no presenta discontinuidad en sus tres componentes, ya que este equipo fue 

colocado en un solo punto en la superficie desde la hora de inicio hasta la hora de 

término de la toma del registro y no se movió en ningún momento. 

 

Posterior a esto se seleccionó un fragmento del registro de la señal en ambos 

equipos para determinar los periodos fundamentales en dirección Longitudinal (Este 

- Oeste) y Transversal (Norte - Sur) del edificio en cuestión y el periodo de vibración 

del suelo. 

 

Se seleccionó la primera parte del registro de la señal del equipo situado en la 

azotea, ya que este fragmento corresponde a la posición centroidal del equipo con 

respecto al edificio. De la misma manera, se seleccionó también la parte del registro 
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de la señal del equipo situado en el suelo que coincidiera con la misma hora de 

registro del equipo de la azotea, ambas con duración de 30 minutos. 

 

Figura 40 Componentes Vertical, Norte y Este (Registro equipo ALVE0), creado con el 

software Scream 4.5. 

 

Figura 41 Componentes Vertical, Norte y Este (Registro equipo IIVE0), creado con el 

software Scream 4.5. 
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Estos registros, en formato gcf, son guardados en carpetas (las carpetas tendrán 

los nombres de los equipos) para convertirlos en formato de texto ASCII con ayuda 

de la aplicación gcf2acs, para que posteriormente se puedan leer en el programa 

Geopsy. Para convertir los registros de formato gcf a gcf2acts basta con solo 

arrastrarlos a la aplicación, generándose así los archivos txt. 

 

 

Figura 42 Archivos gcf antes de ser convertidos a txt. 

 

Figura 43 Archivos gcf en transición a txt. 
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Figura 44 Archivos gcf convertidos a txt. 

Se realiza lo mismo con los archivos gcf del equipo IIVE0. 

 

Después de haber convertido los archivos gcf a txt, se realiza la siguiente secuencia 

de pasos: 

1. Abrir Geopsy. 

 

Figura 45 Interface Geopsy. 
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2. Importar las señales (import signals – file – select file – ok). 

 

Figura 46 Importación de la señales. 

3. Desbloquear tabla de edición (Ctrl+K). 

 

4. Seleccionar componente (este, norte, vertical, etc.) según corresponda y 

teclear frecuencia de la muestra (100 mps para nuestro caso) seguido de la 

tecla enter. 

 

Figura 47 Selección de componente (este), frecuencia de la muestra (100 mps) y grafica de la 

muestra sin filtrar. 
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5. Filtrado de la señal con filtro pasa – banda (1.00 – 30.00 Hz) (Waveform – 

filter – frequency filter – band pass – 1.00 a 30.00 Hz – filter method – 

Butterworth filter order 4 – ok). 

 

Figura 48 Filtrado de la señal. 

 

Figura 49 Señal filtrada. 
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6. Escalar los datos del archivo de texto con los parámetros de escalado propios 

de cada uno de los equipos utilizados para la obtención de los registros. (Ctrl+ 

Alt+Y).  

 

Este escalado se realiza para transformar los registros obtenidos de los 

equipos de unidades de cuentas (medida de voltaje) a centímetros sobre 

segundo (medida de velocidad). En la siguiente tabla se muestran los 

factores para las tres componentes de cada uno de los equipos. 

 

 

 

 

Figura 50 Señal sin escalado. 

COMPONENTE COMPONENTE

E-W E-W

N-S N-S

VERT VERT

FACTOR

EQUIPO: T6618

0.0000000460235

0.0000000451541

0.0000000461193

EQUIPO: 6D37

FACTOR

0.0000000405097

0.0000000403824

0.0000000405404
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Figura 51 Señal escalada. 

7. Exportar la señal obtenida con el mismo nombre y en la misma carpeta para 

que el archivo txt sea sustituido. (Ctrl+E – Type of file export – Ascii one 

column – ok). 

 

Figura 52 Exportación de la señal. 
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8. Se realizan los pasos del 1 al 7 para los siguientes 2 archivos de la carpeta 

ALVE0 y los 3 archivos de la carpeta IIVE0. 

 

A continuación se realiza la relación espectral o cocientes espectrales H/V de 

las señales aplicando la técnica estándar la cual consiste en dividir la 

componente horizontal (E – O; N – S) del equipo situado en la azotea (ALVE0), 

entre la componente horizontal (E – O; N – S) del equipo situado en el piso 

(IIVE0). 

 

Lo explicado anteriormente se realizara con el software Geopsy como sigue: 

 

9. Para calcular las frecuencias en dirección longitudinal del edificio, importar 

los 3 archivos (E = E – ALVE0; N = E – ALVE0; V = E – IIVE0). (file – import 

signal – file). 

 

Figura 53 Importación de archivos (E = E – ALVE 0; N = E – ALVE0; V = E – IIVE0). 

10.  Asignar componente (Component – este = east; norte = north; vertical = 

vertical) y asignar frecuencia de la muestrea (Sampling frecuency = 100).  
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Figura 54 Asignación de componente y frecuencia de muestreo. 

 

Figura 55 Grafica generada a partir de los tres archivos. 

11.  Relación H/V. (Time – bad simple tolerance = 10 s – select – auto – ok). 
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Figura 56 Configuración de parámetros de tiempo. 

 

Figura 57 Configuración de parámetros de procesamiento. 
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Figura 58 Configuración de parámetros de salida. 

12. La gráfica generada con el Geopsy para la relación H/V del sentido 

Longitudinal del edificio es la siguiente: 

 

Figura 59 Gráfica de la frecuencia de vibración en el sentido longitudinal edificio A de la 

Facultad de Odontología. 
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13. Para calcular las frecuencias en dirección transversal del edificio, importar 

los 3 archivos (E = N – ALVE0; N = N – ALVE0; V = N – IIVE0). (file – import 

signal – file). 

14. Mismos pasos del punto 10 y el 11. 

15. La gráfica generada con el Geopsy para la relación H/V del sentido 

Transversal del edificio es la siguiente: 

 

Figura 60 Gráfica frecuencia de vibración en el sentido transversal edificio A de la Facultad 

de Odontología. 

 

16. Para calcular las frecuencias del suelo, importar los 3 archivos (E = E – IIVE0; 

N = N – IIVE0; V = V – IIVE0). (file – import signal – file). 

17. Mismos pasos del punto 10 y el 11. 

18. La gráfica generada con el Geopsy para la relación H/V para el suelo es la 

siguiente: 
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Figura 61 Gráfica frecuencia de vibración del suelo en el Campus Mocambo de la 

Universidad Veracruzana. 

De la misma manera se generaron las siguientes graficas: 

 

Figura 62 Gráfica de la frecuencia de vibración en el sentido longitudinal edificio A de la 

Facultad de Contaduría. 
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Figura 63 Gráfica de la frecuencia de vibración en el sentido transversal edificio A de la 

Facultad de Contaduría. 

 

Figura 64 Gráfica de la frecuencia de vibración en el sentido longitudinal edificio B de la 

Facultad de Odontología. 
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Figura 65 Gráfica de la frecuencia de vibración en el sentido transversal edificio B de la 

Facultad de Odontología. 
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APÉNDICE 4 

 

Hojas de cálculo para determinar los índices de Vulnerabilidad Estructural por el 

Método de Hirosawa. 
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