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PRÓLOGO
__________________________________________________________________
La norma AGIES NSE 6 – 2018 “Evaluación y Rehabilitación de Obras
Existentes” es una edición actualizada de la norma AGIES NSE 6 – 2010
“Requisitos para Obra Existente: Disminución de Riesgos, Evaluación y
Rehabilitación”, la cual se desarrolló con el objetivo de proporcionar lineamientos y
procedimientos para evaluación y rehabilitación de obras existentes previo o
posterior a un evento sísmico de magnitud significativa.
Como resultado de la actualización de la Norma de Seguridad Estructural 6 –
2018 se obtiene una reestructuración completa de esta respecto a la norma
anterior, desarrollando su contenido en tres partes esenciales: evaluación postsismo; evaluación pre-sismo, también llamada evaluación de riesgo sísmico; y
rehabilitación.
Del Capítulo 1 al Capítulo 4 se encuentran contenidos los requerimientos y
procedimientos para realizar la evaluación post-sismo, los cuales fueron
desarrollados tomando como referencia FEMA P-154 “Rapid Visual Screening of
Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook”.
Del Capítulo 5 al Capítulo 8 se presentan los lineamientos comunes requeridos
para realizar la evaluación pre-sismo, utilizada para la determinación del riesgo
sísmico, y para rehabilitación, los cuales se basan en ASCE/SEI 41-17 “Seismic
Evaluation and Retrofit of Existing Buildings”.
Se hace referencia a los lineamientos comunes de estos capítulos, debido a la
similitud existente entre la evaluación pre-sismo y rehabilitación, las cuales inician
por la selección del objetivo de desempeño, Capítulo 5, y nivel de sismicidad de la
estructura, Capítulo 6; continuando con el modelado y análisis de la estructura;
Capítulo 7; para así finalizar evaluando los criterios de aceptación del Capítulo 8.
La diferencia entre ambos radica en la obtención de resultados insatisfactorios de
los criterios de aceptación, dado que para la evaluación pre-sismo se procedería
con la rehabilitación y, si en la rehabilitación se obtiene un resultado negativo,
conllevaría la realización de un ciclo de iteración hasta lograr una estructura
adecuada de acuerdo con los parámetros iniciales. Si esto no se logra, se deberá
tomar una decisión por parte del propietario y autoridad competente.
En los Capítulo 9 y 10 se estipulan las generalidades para evaluación pre-sismo
y rehabilitación, respectivamente, así como los requisitos para evaluación de
elementos no estructurales en el Capítulo 11.
En el Capítulo 12 se presentan las referencias bibliográficas requeridas para la
realización
de
la
presente
norma.
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CAPÍTULO 1 — INTRODUCCIÓN
__________________________________________________________________

1.1 — Generalidades
1.1.1 Esta norma se refiere a los requisitos que deben cumplirse para la
evaluación y rehabilitación de estructuras existentes.
1.1.2 La evaluación tiene el propósito de determinar si una estructura
existente es segura o no y las deficiencias que presenta.
1.1.3 Posterior a la evaluación, de ser necesario, se procederá a diseñar la
rehabilitación estructural con los requisitos contenidos en esta norma.
1.1.4 Tanto la evaluación como la rehabilitación se deben efectuar por los
siguientes motivos:
(a) Daños existentes o daños potenciales en la estructura por eventos
sísmicos,
(b) Cambio de uso de categoría ocupacional de acuerdo con la clasificación
del Capítulo 3 de la NSE 1,
(c) Adaptación a normas estructurales actuales, más exigentes que las
utilizadas en el diseño.

1.2 — Instancias para la evaluación estructural
1.2.1
(a)

Para la evaluación estructural existen dos instancias:
Posterior a un sismo (post-sismo),

(b) Previo a un sismo (pre-sismo), la cual corresponde a la determinación
del riesgo sísmico.
1.2.2 La terminología pre-sismo y post-sismo, hace referencia a un evento
sísmico de magnitud significativa.

__________________________________________________________________
FIN DEL CAPÍTULO 1
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CAPÍTULO 2 — EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
POST-SISMO
__________________________________________________________________

2.1 — Objetivo
2.1.1 El objetivo básico de la evaluación estructural posterior a un evento
sísmico es establecer de una manera eficaz y rápida, cuáles edificaciones están
en condiciones para ser utilizadas y cuáles, por haber sufrido daños, son
inseguras o no habitables.
2.1.2 La evaluación estructural post-sismo constituye una herramienta para la
clasificación de gran cantidad de estructuras evaluadas y ayudar a la toma de
decisiones en las acciones a tomar.
2.1.3 De ser necesario se recomendará una inspección más
especializada, profunda y detallada, realizada por especialistas, para poder
obtener mejores conclusiones relativas a la seguridad en que se encuentran las
edificaciones.

2.2 — Procedimiento de evaluación
2.2.1 El procedimiento de evaluación estructural posterior a un evento
sísmico de magnitud significativa puede tener hasta tres niveles de evaluación.
2.2.2 El primer nivel, consiste en una Evaluación Rápida de
inspección visual en cada edificación seleccionada; orientado para que en
forma rápida se designe el nivel de seguridad aparente de las edificaciones,
clasificándolas como seguras, potencialmente peligrosas (entrada limitada) o
inseguras.
2.2.3 El segundo nivel, designado como Evaluación Detallada es una
inspección más profunda que la del nivel anterior y en la que también se clasifican
las estructuras como seguras, potencialmente peligrosas (entrada limitada) o
inseguras. Este nivel se usa cuando la Evaluación Rápida no es concluyente.
2.2.4 Finalmente, el tercer nivel consiste en una Evaluación Ingenieril, que
tiene que ser solicitada por el propietario de la edificación y deberá realizarse
por un ingeniero estructural. Este estudio incluirá un reconocimiento detallado, la
localización de los daños, cálculos estructurales y una evaluación cuantitativa de
los daños de la estructura.
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Figura 2.1-1 — Procedimiento para evaluación estructural
Evaluación
Rápida

Obviamente segura:
Etiqueta: “Habitable”

En duda:
Etiqueta “Entrada
Limitada”

Obviamente insegura
Etiqueta: “Insegura”

Evaluación
Detallada

Segura, aunque necesite
reparaciones menores
Etiqueta: “Habitable”

En duda:
Etiqueta “Entrada
Limitada”

Insegura, debe ser
demolida o necesita
reparaciones mayores
Etiqueta: “Insegura”

Evaluación
Ingenieril

Segura, aunque necesite
reparaciones menores
Etiqueta: “Habitable”

Insegura, debe ser
demolida o necesita
reparaciones mayores
Etiqueta: “Insegura”

2.2.5 En áreas donde han fallado taludes, existan asentamientos
diferenciales u otros problemas geotécnicos de consideración, deberán realizarse

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS EXISTENTES | NSE 6 – 2018 | ACTUALIZACIÓN 15/07/2020

2-2

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 6

los estudios pertinentes por un ingeniero geotecnista, indiferentemente de que la
estructura no presente daños,

2.3 — Alcances y limitaciones
2.3.1
Dependiendo del nivel de evaluación, se determina su alcance. La
Tabla 2.3.1-1 establece las características de cada nivel de evaluación, así como
una estimación del tiempo requerido.

Tabla 2.3.1-1 — Alcances y limitaciones de la evaluación posterior a un
evento sísmico
Nivel

Descripción

Tiempo estimado
por edificación

Evaluación
Rápida

Evaluación rápida, cualitativa, de seguridad
estructural. Se usa para etiquetar en forma
rápida a las edificaciones como evidentemente
inseguras, seguras o que requieren una
Evaluación Detallada.

10 – 20 minutos

Evaluación
Detallada

Evaluación
Ingenieril

Evaluación visual cuidadosa, cualitativa, de
edificios dañados e integridad cuestionable.
Se usa para determinar de mejor manera la
seguridad de la estructura e identificar
edificaciones que requieren una Evaluación
Ingenieril.
Investigación
ingenieril
detallada
de
edificaciones dañadas, involucra el uso de
planos de la construcción, datos de daño y
nuevos cálculos estructurales.

1 – 4 horas

7 días o más

2.3.2 Para la evaluación de aspectos geotécnicos se requerirá la inspección
y el dictamen de un ingeniero geotecnista.

2.4 — Etiquetado
2.4.1 Después de realizar la evaluación, se deberá clasificar la edificación
con el grado de seguridad mediante la colocación de etiquetas, identificadas por el
texto y el color de fondo. Esto se realiza con el objetivo de indicar si la estructura
es segura o no.
2.4.2 Las etiquetas deberán contener la información que se indica en los
formatos del Anexo A y deberán ser impresas en hojas tamaño carta (215.9mm x
279.4mm) de acuerdo con los colores establecidos en el mismo.
2.4.3 Existen tres tipos globales de etiquetas para clasificar la seguridad de
las edificaciones: Habitable, Entrada Limitada e Insegura, especificadas en la
Sección 2.4.6. Existen dos etiquetas adicionales para áreas específicas en la
estructura y daños geotécnicos: Peligro en Área Acordonada y Peligro Geotécnico.
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2.4.4 Las etiquetas de “Entrada Limitada” e “Insegura” no implican solamente
daños estructurales, ya que incluyen riesgos por elementos no estructurales,
instalaciones, derrames tóxicos o químicos en áreas específicas de la edificación.
2.4.5 Cuando la estructura sea insegura parcialmente, es decir, solamente en
algún área, ya sea fuera o dentro de la misma, se usará una etiqueta de “Peligro
en Área Acordonada”, acordonando esa área y, a una distancia mínima de 5
metros del daño, con barricada para prevenir la entrada.
2.4.6 Las etiquetas están clasificadas por color, según el grado de seguridad
que presenten, de acuerdo con la Tabla 2.4.6-1.

Tabla 2.4.6-1 — Clasificación de etiquetas
Etiqueta

Habitable

Entrada
Limitada

Insegura

Peligro en Área
Acordonada
Peligro
Geotécnico

Color

Descripción

Verde

No se encuentra ningún riesgo evidente, aunque se
pueden requerir reparaciones menores.
La capacidad original del sistema sismorresistente
no disminuyó.
No hay ninguna restricción en uso u ocupación.

Amarillo

Pueden existir condiciones peligrosas.
No se permite la entrada más que al propietario o por
emergencias, y sólo bajo su propio riesgo.
No se permite el ingreso al público.
Hay posibilidad de mayores riesgos posteriores a un
evento sísmico de magnitud significativa.

Rojo

Existe mucho peligro, con daños de gran magnitud.
Riesgo de colapso posterior a un evento sísmico
considerable.
No se permite el ingreso, excepto para personal
calificado.

Anaranjado
El área acordonada es insegura.
(acordonado
No se debe ingresar al área insegura, excepto por
con
personal calificado.
barricadas)
Morado

Existencia de algún daño o amenaza geotécnica que
haya causado, o no, daño a la estructura.

2.5 — Procedimiento para evaluación de edificaciones
2.5.1 En los primeros instantes, luego de un sismo, las edificaciones en el
área de daño deberán ser evaluadas utilizando el procedimiento de Evaluación
Rápida.
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2.5.2 La Evaluación Rápida debe seguir lo estipulado en el Capítulo 3 de esta
norma.
2.5.3 Las edificaciones que tengan seguridad cuestionable y que están
designadas temporalmente como de Entrada Limitada, estarán sujetas a una
Evaluación Detallada, la que deberá realizarse, prioritariamente, pocos días
después de la Evaluación Rápida.
2.5.4 Si en la Evaluación Detallada la edificación no se puede catalogar como
segura o insegura, deberá procederse a una Evaluación Ingenieril.
2.5.5 La Evaluación Ingenieril representa el nivel más completo de evaluación
en esta norma, por lo que deberá efectuarse por ingenieros estructurales. Es
responsabilidad del propietario o del administrador implementar una Evaluación
Ingenieril, antes que la estructura clasificada como de seguridad cuestionable sea
puesta en servicio nuevamente. La Autoridad Competente será la encargada de
velar por el cumplimiento de dicho procedimiento.

2.6 — Procedimiento para etiquetado y barricadas
2.6.1 El etiquetado de una estructura inspeccionada se deberá realizar
mediante la colocación de una etiqueta en un lugar claramente visible cerca de la
entrada principal. En edificios grandes con múltiples entradas, se deberán colocar
etiquetas adicionales en todas las entradas. Para designar un área insegura, de
falla inminente, se deberán ubicar barricadas o acordonar dicha área con cinta
amarilla con letreros que contengan la leyenda “No Traspase la Cinta”, además de
colocar una etiqueta color anaranjado con el letrero “Peligro en Área Acordonada”.
2.6.2 Las etiquetas en las estructuras no se deberán remover sin autorización
de la Autoridad Competente, definida en el Capítulo 1 de la NSE 1.

2.7 — Cambio en la clasificación de edificaciones
2.7.1 Los edificios etiquetados como de Entrada Limitada se deberán
reetiquetar si se efectúa una inspección de nivel superior.
2.7.2 El reetiquetado puede darse si en una reinspección se determina que
las condiciones iniciales han variado, ya sea por nuevos daños encontrados o
después de un nuevo sismo, o bien, después de reparaciones temporales.

2.8 — Reetiquetado posterior a un nuevo sismo
2.8.1 Después de un nuevo sismo, las edificaciones que fueron previamente
inspeccionadas y etiquetadas como Habitable o de Entrada Limitada, requerirá
una reinspección. Si una edificación es reinspeccionada se deberá colocar una
nueva etiqueta para indicar la fecha y hora de la reinspección, aún si la
clasificación de etiquetado no cambia.

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS EXISTENTES | NSE 6 – 2018 | ACTUALIZACIÓN 15/07/2020

2-5

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 6

2.9 — Edificaciones de categoría ocupacional III y IV
2.9.1 Las edificaciones importantes y esenciales, según la clasificación
descrita en el Capítulo 3 de la NSE 1, no estarán sujetas a una Evaluación
Rápida y deberán iniciar con una Evaluación Detallada.

2.10 — Parámetros de vulnerabilidad
2.10.1 Se denominan parámetros de vulnerabilidad estructural a los factores
que se deberán considerar para realizar la evaluación de una edificación, ya que
representan aspectos críticos que pueden provocar daños en las estructuras.
2.10.2 La evaluación deberá considerar al menos los siguientes parámetros de
vulnerabilidad:
(a)

Irregularidad en planta:
• Esquinas entrantes en formas irregulares,
• Relación largo/ancho,
• Asimetría en el sistema sismorresistente,
• Arriostramiento inadecuado en al menos una dirección,
• Poca redundancia estructural,
• Distribución irregular de masas,
• Diafragmas con aberturas excesivas.

(b)

Irregularidad en elevación:
• Formas irregulares,
• Piso suave,
• Columnas con rigideces muy diferentes en un mismo nivel
(laderas),
• Columnas cortas,
• Interrupción en la trayectoria de fuerzas,
• Pisos superiores salientes,
• Concentraciones de masa en el piso superior,
• Viga fuerte-columna débil.

(c)

Poca separación entre edificios adyacentes.

(d)

Detallado inadecuado en sujeción de elementos no estructurales.

__________________________________________________________________
FIN DEL CAPÍTULO 2
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CAPÍTULO 3 — EVALUACIÓN RÁPIDA POST-SISMO
__________________________________________________________________

3.1 — Generalidades
3.1.1 La Evaluación Rápida es un nivel de evaluación utilizado como primera
aproximación en la valoración de la capacidad e integridad de una edificación
posterior a un sismo.

3.2 — Objetivos
3.2.1 El objetivo básico de la Evaluación Rápida es inspeccionar, evaluar y
clasificar las edificaciones en el área de daño de forma rápida, luego de un sismo.

3.3 — Requisitos de los evaluadores
3.3.1 Esta evaluación estará a cargo de un equipo integrado, por lo menos,
por dos personas, siendo una de ellas ingeniero civil. El otro evaluador deberá
poseer conocimiento en edificaciones similares a las que se están evaluando,
pudiendo ser estudiantes de ingeniería o arquitectura, que hayan completado los
cursos del área de estructuras, materiales y construcción, y que tengan
experiencia práctica en construcción.
3.3.2 Los evaluadores de daño necesitan estar familiarizados, básicamente,
con la construcción de edificios, así como, daños estructurales o cualquier
situación inusual que se puedan reconocer con facilidad.
3.3.3 Los evaluadores deberán recibir una capacitación antes de integrar los
equipos de evaluación. Será el Colegio de Ingenieros la institución encargada de
otorgar la certificación.

3.4 — Alcances
3.4.1 La evaluación rápida deberá definir el grado del daño para poder
categorizar, de forma aproximada, la capacidad de la edificación, dando paso a
una Evaluación Detallada si sus resultados no son determinantes.
3.4.2 Este nivel de evaluación se hace solamente examinando el exterior de
la edificación, excepto que se sospeche que existe algún daño interior que deba
ser inspeccionado, tomando en cuenta que, si un edificio se encuentra
claramente en una condición insegura, no se deberá ingresar.
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3.5 — Procedimiento de Evaluación Rápida
3.5.1 El procedimiento a seguir para realizar la Evaluación Rápida es el
siguiente:
(a)

Reconocimiento del área dañada o de un área con sospecha de daño;

(b) Examinar el suelo en el área general de la estructura en busca de
grietas, deformaciones o movimiento de taludes;
(c) Llenar el formato de la Evaluación Rápida del Anexo B de esta norma,
anotando claramente la clasificación seleccionada;
(d) Etiquetar la estructura según los resultados de la evaluación, usando la
etiqueta que corresponda;
(i) En la etiqueta “Habitable”, se deberá indicar si solo el exterior o el
exterior e interior han sido inspeccionados, marcando el cuadro apropiado.
(ii) Etiquetar cada entrada de la edificación clasificada como de “Entrada
limitada” o “Insegura”;
(iii) Explicar a los ocupantes la importancia de respetar las etiquetas de
“Entrada limitada” o “Insegura” y evacuar inmediatamente esas
edificaciones, así como las áreas inseguras, acordonadas con barricadas
y etiquetadas con “Peligro en área acordonada”.
Comentario 3.5
El procedimiento de Evaluación Rápida se encuentra detallado en la Tabla F-1 del Anexo F de esta
norma.

3.6 — Criterios de etiquetado
Comentario 3.6
Los criterios de etiquetado de la Evaluación Rápida son condiciones de daño observables
externamente, que, individual o colectivamente, son suficientes para garantizar la credibilidad de la
clasificación especificada en esta norma. Por ser el procedimiento de Evaluación Rápida un
procedimiento cualitativo, la evaluación de daños es necesariamente aproximada. En la Tabla E -2 del
Anexo E se encuentran diversos criterios de etiquetado que pueden ser tomados de referencia para
Evaluación Rápida.

3.6.1 Se deberá etiquetar como Insegura la edificación fallada, con
colapso parcial, o movimiento en su cimiento.
3.6.2 Una edificación o que algunos de sus pisos se encuentren
significativamente fuera de plomo se deberá etiquetar como Insegura.
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3.6.3 Las edificaciones con daño severo en los miembros de la estructura
primaria, con grietas severas en paredes u otros signos de daños severos se
deberán etiquetar como “Insegura”.
3.6.4 Las edificaciones con parapetos, chimeneas, u otros riesgos de
derrumbes presentes se designará el área adyacente a esta como “Peligro en área
acordonada”.
3.6.5 Las grietas grandes en el suelo, los movimientos masivos o los
deslizamientos presentes, se deberán etiquetar como “Peligro geotécnico”.
3.6.6 Cuando existan otros riesgos presentes, como derrames tóxicos,
contaminación, tuberías de gas rotas, líneas eléctricas caídas y otros, la
edificación se deberá etiquetar como “Insegura” o “Peligro en área acordonada”,
según lo amerite la extensión del riesgo de daño.
3.6.7 Las edificaciones aparentemente seguras se deberán etiquetar como
“Habitable”.
3.6.8 Las estructuras restantes, cuando el nivel de seguridad que
corresponde es dudoso y la estructura de la edificación no es ni
aparentemente segura ni obviamente insegura, serán evaluadas conforme al
procedimiento de Evaluación Detallada y se deberán etiquetar como de “Entrada
Limitada”.
3.6.9 Las construcciones de adobe se deberán etiquetar como “Inseguras”,
independientemente presenten daño o no después de un sismo.

3.7 — Formato de Evaluación Rápida
3.7.1 La Evaluación Rápida deberá contener la información contenida en el
formato del Anexo B.
3.7.2 Dado que el propósito de la Evaluación Rápida es la clasificación de
la estructura, deberá hacerse una evaluación de su conjunto, en cuanto al nivel
de seguridad, por lo cual el criterio de los evaluadores es fundamental para la
interpretación de la gravedad de los daños.
3.7.3 El equipo decidirá por consenso el etiquetado de la edificación, así
como la designación de las áreas inseguras, en caso sea necesario.
3.7.4 La portada del formulario deberá contener el resultado de la evaluación,
para así facilitar su clasificación.
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3.8 — Edificaciones de Entrada Limitada y evaluación posterior
3.8.1 En las edificaciones etiquetadas como de “ Entrada Limitada” se
deberán colocar etiquetas en cada entrada.
3.8.2 A los ocupantes de dichas edificaciones se les deberá informar de
la magnitud del daño. Solamente se permitirá la entrada a estos edificios al
propietario o por propósitos de emergencia y solo bajo su propio riesgo, lo que
será indicado en la etiqueta.
3.8.3 Una estructura clasificada como de “Entrada Limitada” se deberá
evaluar posteriormente por medio de la Evaluación Detallada, y este requerimiento
será indicado por el evaluador de daños en el formato de Evaluación Rápida.

__________________________________________________________________
FIN DEL CAPÍTULO 3
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CAPÍTULO 4 — EVALUACIÓN DETALLADA POST-SISMO
__________________________________________________________________

4.1 — Generalidades
4.1.1 Este nivel de evaluación se utiliza para evaluar la seguridad en los
edificios etiquetados como de Entrada Limitada, después de una Evaluación
Rápida, excepto que para las edificaciones de categorías ocupacionales III y IV
(importantes y esenciales), según la clasificación descrita en el capítulo 3 de NSE
1, esta es la evaluación inicial.
4.1.2 El equipo de inspección deberá examinar cuidadosamente el edificio
entero, adentro y afuera, particularmente en su sistema estructural.
4.1.3

Este nivel de evaluación es, por lo general, de tipo no destructivo.

4.2 — Objetivos
4.2.1 El propósito general de la Evaluación Detallada es evaluar la
seguridad estructural y no estructural de una edificación, así como determinar si
es suficientemente segura para ser puesta en servicio nuevamente.

4.3 — Requisitos de los evaluadores
4.3.1 Esta evaluación estará a cargo de un equipo integrado, por lo menos,
por dos personas, siendo una de ellas ingeniero civil. El otro evaluador deberá
poseer conocimiento en edificaciones similares a las que se están evaluando,
pudiendo ser estudiantes de ingeniería o arquitectura, que hayan completado los
cursos del área de estructuras, materiales y construcción, y que tengan
experiencia práctica en construcción.
4.3.2 La evaluación es de tipo general, por lo que no es esencial la
experiencia de un ingeniero estructural especializado.
4.3.3 Los evaluadores deberán recibir una capacitación antes de integrar los
equipos de evaluación. Será el Colegio de Ingenieros la institución encargada de
otorgar la certificación.

4.4 — Alcances
4.4.1 La Evaluación Detallada deberá determinar, en forma razonable, si es
altamente probable que la edificación sea segura para seguir funcionando y que
pueda resistir, al menos, una repetición del evento que causó el daño inicial.
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4.4.2 En la evaluación detallada debe determinarse si el daño fue producido
por el sistema estructural en sí mismo o por agentes externos como falla en
taludes o estructuras adyacentes.
4.4.3 La Evaluación Detallada es un examen visual completo de la edificación
dañada, por dentro y por fuera de la misma.
4.4.4 Deberá determinarse si existen daños en los elementos no estructurales
que puedan convertir la edificación en inhabitable.
4.4.5 Las edificaciones con gran ocupación y aquellas que contienen en su
interior sustancias peligrosas deberán ser evaluadas conservadoramente.

4.5 — Procedimiento de Evaluación Detallada
4.5.1 — Primera etapa: Inspección del exterior de la edificación
(a)

Inspeccionar alrededor de la edificación;

(b)

Determinar el sistema estructural;

Comentario 4.5.1 b
La edad de la estructura es un indicador importante de la resistencia sísmica, ya que muchas
edificaciones antiguas son más susceptibles a daños sísmicos que las construcciones nuevas.

(c)

Examinar la estructura para irregularidades verticales y en planta;

(d)

Buscar grietas en paredes exteriores, marcos de ventanas, etc.;

(e)

Examinar los elementos no estructurales;

Comentario 4.5.1 e
En este apartado se verifican aquellos elementos tales como ventanales, parapetos, letreros y
ornamentación, con la intención de localizar daños antes de ingresar a la edificación.

(f) Buscar fracturas en la cimentación o en las paredes expuestas de los
niveles más bajos.
4.5.2 — Segunda etapa: Examen del lugar por riesgos geotécnicos
(a) Examinar el suelo por presencia de grietas, deformaciones y
movimientos verticales;
(b) En áreas de laderas, verificar la existencia de deslizamiento o caída de
escombros;
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(c) Si se sospecha de riesgos geotécnicos en el lugar, la Evaluación
Detallada deberá ser realizada por un equipo que incluya un ingeniero
geotecnista.
Comentario 4.5.2
Debido a que los riesgos geotécnicos pueden extenderse en un área que incluya a varias
edificaciones, se podrán etiquetar a edificios ilesos que se encuentren en un área inestable con la
etiqueta de “Insegura”.

4.5.3 — Tercera etapa: Inspección del Sistema Estructural dentro de la
edificación
Comentario 4.5.3
Antes de ingresar a la edificación, se debe buscar riesgos de desplomes y considerar el peligro de
colapso. No entrar en edificaciones evidentemente inseguras.

(a) Si la edificación presenta daños severos evidentes, suspender la
inspección y colocar etiqueta de “Inhabitable”;
(b)

Evaluar el sistema estructural principal;

Comentario 4.5.3 b
En algunos casos, el sistema estructural se encuentra oculto por paredes, techos, y otros
elementos arquitectónicos. El evaluador deberá quitar tableros de cielo falso para identificar
mejor el sistema estructural. Por lo general, no se harán ensayos destructivos en paredes. Si el
propietario lo desea, se puede indicar dónde deben quitarse revestimientos y otros elementos
arquitectónicos para facilitar el examen del sistema estructural. Cualquier ensayo destructivo
deberá contar con la anuencia del propietario.

(i) Examinar el sistema de resistencia de carga vertical.
Comentario 4.5.3 b.i
Para el sistema resistente de carga vertical, se pueden buscar indicios dónde una columna
puede mostrar señales de falla, dónde el suelo o estructura de techo ha empezado a
apartarse de sus apoyos verticales, o dónde una viga ha fallado o ha empezado a fallar.

(ii) Examinar el sistema de resistencia de carga lateral.
Comentario 4.5.3 b.ii
Los pisos con deriva residual muestran que la edificación ha sufrido algún tipo de daño
estructural.

(c) Inspeccionar los elementos expuestos del sistema de cimentación, el
sótano o pisos inferiores.
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4.5.4 Cuarta etapa: Inspección por daños no estructurales — Dentro del
edificio, buscar los siguientes daños:
(a)

En conexiones de instalaciones;

(b)

Divisiones de mampostería;

(c)

Divisiones desmontables;

(d)

Cielo falso, recubrimiento y lámparas;

(e)

Sistemas de agua potable y drenajes;

(f)

Ductos de elevadores;

(g)

Otros elementos susceptibles de daño.

4.5.5 — Quinta etapa: Completar la lista de revisión y etiquetar la
edificación
(a) Completar el formato de Evaluación Detallada del Anexo C, indicando si
es necesario tomar alguna acción.
(b) Etiquetar la estructura según los resultados de la evaluación,
utilizando una de las tres etiquetas. Etiquetar cada entrada de la
edificación clasificada como de “Entrada Limitada” o “Insegura”.
(c) Explicar a los ocupantes la importancia de respetar las etiquetas de
“Entrada limitada” o “Insegura” y evacuar inmediatamente esas edificaciones,
así como las áreas inseguras, acordonadas con barricadas y etiquetadas con
“Peligro en área acordonada”.
Comentario 4.5
El procedimiento de Evaluación Detallada se encuentra especificado en la Tabla F -2 del Anexo F de
esta norma.

4.6 — Sistema estructural no visible
4.6.1 Si se sospecha de la presencia de daños serios en la edificación y el
sistema estructural no es lo suficientemente visible para permitir una evaluación
confiable, la edificación debe designarse como “Entrada Limitada” o “Insegura” y
se deberá informar a los ocupantes al respecto. También se informará al
propietario que deberá proceder de acuerdo con las siguientes acciones:
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(a) Demolición o remoción de paredes, revestimientos, etc., para permitir la
realización de la evaluación;
(b)

Ordenar una Evaluación Ingenieril.

4.7 — Criterio de etiquetado
4.7.1 General — La descripción de la condición del edificio que corresponde
a cada categoría se proporciona en la Sección 2.4.
4.7.2 Habitable — Para etiquetar una estructura como “Habitable”, es decir
que no presenta restricción en su uso u ocupación, se deben satisfacer las
siguientes condiciones:
(a) La capacidad de soporte de carga vertical original no ha disminuido
significativamente y no existe evidencia de inestabilidad potencial;
(b) La capacidad de soporte de carga lateral original no ha disminuido
significativamente;
(c) Ningún riesgo de derrumbe u otro está presente, a menos que éstos
sean etiquetados apropiadamente o puestos con barricada;
(d) Ninguna evidencia de daño significativo de la cimentación o
desplazamiento del suelo está presente;

4.7.3

(e)

Las salidas principales son operables y accesibles;

(f)

No existe ninguna otra condición insegura aparente.
Entrada Limitada — Se designa a una estructura cuando:

(a) El evaluador tiene dudas sobre su seguridad que solo pueden ser
resueltas por medio de una Evaluación Ingenieril;
(b) Existe incertidumbre sobre la posibilidad de otros daños debido a
riesgos geológicos;
(c) Hay incertidumbre sobre la presencia de otros riesgos, tales como
sustancias químicas peligrosas, tóxicas o inflamables.
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4.7.4

Insegura — Las estructuras se catalogan como “Inseguras” si:
(a)

Presentan riesgos de seguridad severos;

(b) El grado de daño es tal que, se cree que están en peligro de
derrumbarse por condiciones estáticas o un nuevo sismo;
(c) Existe otra condición insegura, como sustancias químicas peligrosas,
tóxicas o inflamables.
4.7.5 Daño geotécnico — Las edificaciones que se encuentran localizadas
en áreas que presentan riesgo por daño geotécnico o cerca, se deberán clasificar
con daño geotécnico y etiquetarse como “Insegura”.
4.7.6 Construcción de adobe — Las construcciones de adobe se deberán
etiquetar como Inseguras, independientemente de que presenten daño o no
después de un sismo.
Comentario 4.7
En la Tabla E-3 del Anexo E se encuentran diversos criterios de etiquetado que pueden ser tomados de
referencia para Evaluación Detallada.

4.8 — Formato de Evaluación Detallada
4.8.1 La Evaluación Detallada deberá contener la información descrita en el
formato del Anexo C.
4.8.2 Dado que el propósito de la Evaluación Detallada es la clasificación de
la estructura, deberá hacerse una evaluación de su conjunto, en cuanto al nivel de
seguridad, por lo cual el criterio de los evaluadores es fundamental para la
interpretación de la gravedad de los daños.
4.8.3 El equipo decidirá por consenso el etiquetado de la edificación, así
como la designación de las áreas inseguras, en caso de ser necesario.
4.8.4 En la descripción del sistema estructural deberá indicarse el material de
cada elemento estructural.
4.8.5 La portada del formulario deberá contener el resultado de la evaluación,
para facilitar su clasificación.

__________________________________________________________________
FIN DEL CAPÍTULO 4
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CAPÍTULO 5 — OBJETIVOS DE DESEMPEÑO
__________________________________________________________________

5.1 — Generalidades
5.1.1 El objetivo del desempeño describe una condición límite de daño que se
considera satisfactorio para una edificación sujeta a determinado diseño sísmico.
Las condiciones limite se determinan por el daño físico en la edificación, la
seguridad de vida de los ocupantes y la serviciabilidad de la edificación posterior a
un sismo.
5.1.2

El objetivo de desempeño cuenta con dos componentes:

(a)

Nivel de desempeño sísmico, que a su vez tiene dos componentes:

(i)
(ii)
(b)

Nivel de desempeño sísmico estructural.
Nivel de desempeño sísmico no estructural.
Categoría ocupacional.

Comentario 5.1
Para determinar los niveles de desempeño sísmico estructural y no estructural se pueden tomar de
referencia las definiciones del Anexo H de esta norma.

5.2 — Desempeño sísmico estructural
5.2.1

Se definen seis niveles y dos rangos de desempeño sísmico estructural:

(a)

Niveles de desempeño sísmico estructural:

(i)
(ii)
(iii)

E-1: Ocupación inmediata (OI).
E-2: Control de daño (CD).
E-3: Seguridad de la vida (eSV).

Comentario 5.2.1 a.iii
En el nivel de desempeño de seguridad de la vida se incluye la prevención de daños
personales.

(iv) E-4: Seguridad limitada (SL).
(v) E-5: Prevención del colapso (PC).
(vi) E-6: No considerado (eNC).
Comentario 5.2.1 a.vi
En la designación E-6, no se considera el comportamiento estructural para cubrir la
situación en que solamente se hacen mejoras no estructurales.
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(b)

Rangos de desempeño sísmico estructural:

(i)
(ii)

Rango de seguridad mejorada, comprendido entre E-1 a E-3.
Rango de seguridad reducida, comprendido entre E-3 a E-5.

Comentario 5.2
Para determinar el desempeño sísmico estructural se puede tomar de referencia la Tabla G-1 del
Anexo G de esta norma.

5.3 — Desempeño sísmico no estructural
5.3.1

Se definen cinco niveles de desempeño sísmico no estructural:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

N-A: Operacional (OP).
N-B: Conservación de posición (CP).
N-C: Seguridad de la vida (nSV).
N-D: Reducción de peligros (RP).
N-E: No considerado (nNC).

Comentario 5.3
En la designación N-E, no se considera el comportamiento no estructural para cubrir la situación en
que solamente se hacen mejoras estructurales.
Para determinar el desempeño sísmico no estructural se puede tomar de referencia la Tabla G -2 del
Anexo G de esta norma.

5.4 — Niveles de desempeño
5.4.1 General — Los niveles de desempeño de la edificación contienen un
nivel de desempeño sísmico estructural y uno de desempeño sísmico no
estructural, y su notación se forma con la combinación de ambos, mediante un
número y una letra.
5.4.2
Niveles de desempeño sísmico estándar — Los niveles de
desempeño sísmico estándar para una edificación se enlistan a continuación:
(a)
(b)
(c)
(d)

Operación continua (1-A).
Ocupación inmediata (1-B).
Seguridad de la vida (3-C).
Prevención de colapso (5-D).

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS EXISTENTES | NSE 6 – 2018 | ACTUALIZACIÓN 15/07/2020

5-2

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 6

Tabla 5.4-1 — Niveles de Desempeño de la Edificación
Nivel de Desempeño Estructural

N-A
Operacional
N-B
Conservación
de posición

Nivel de
Desempeño
No
Estructural

N-C
Seguridad a
la vida
N-D
Reducción
de peligros
N-E No
considerado

E-4
Seguridad
limitada

E-5
Prevención
del
colapso

3C
Seguridad
a la vida

4C

5C

6C

3D

4D

5D
Prevención
de colapso

6D

3E

4E

5E

E-1
Ocupación
Inmediata

E-2
Control de
daños

E-3
Seguridad
a la vida

1A
Operación
Continua

2A

1B
Ocupación
Inmediata

2B

3B

1C

2C

2D
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5.5 — Objetivo de desempeño básico
5.5.1
es:

El objetivo de desempeño básico de estructuras existentes (ODBEE)

Tabla 5.5-1 — Objetivo de Desempeño Básico de Estructuras
Existentes
Categoría Ocupacional

Obras Utilitarias y Ordinarias

Obras Importantes

Sismo Básico
Estructural: Seguridad de la
vida

Estructural:
colapso

No estructural: Seguridad de
la vida

No estructural: Reducción de
peligros

(3-C)

(5-D)

Prevención

del

Estructural: Control de daños

Estructural: Seguridad limitada

No estructural: Conservación
de posición

No estructural: Reducción de
peligros

(2-B)

(4-D)

Estructural:
inmediata
Obras Esenciales

Sismo Severo

Ocupación

Estructural: Seguridad de la
vida

No estructural: Conservación
de posición

No estructural: Reducción de
peligros

(1-B)

(3-D)

__________________________________________________________________
FIN DEL CAPÍTULO 5
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CAPÍTULO 6 — EVALUACIÓN DE RIESGO SÍSMICO
__________________________________________________________________

6.1 — Proceso de Evaluación
6.1.1 General — El proceso de evaluación del riesgo sísmico consiste en las
siguientes etapas:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Selección del objetivo de desempeño;
Determinación del nivel de sismicidad;
Obtención de la información existente de lo construido;
Evaluación;
Reporte de evaluación.

6.1.2 Objetivo de Desempeño — El objetivo de desempeño a establecer en
la evaluación de riesgo sísmico, se realiza de acuerdo con lo referido en el
Capítulo 5 de esta norma.
6.1.3 Nivel de Sismicidad — El nivel de sismicidad basado en la amenaza,
se obtiene del Capítulo 4 de NSE 2.
6.1.4 Información Existente de lo Construido — Previo al inicio de la
evaluación, debe obtenerse la información existente necesaria, la cual se lista, a
continuación:
(a) Sistemas estructurales — Las edificaciones deben identificarse con
alguno o algunos de los sistemas estructurales usuales de la Tabla 6.1.4-1
de acuerdo con el sistema sismorresistente y tipo de diafragma. Los muros
de adobe no se deben incluir como parte del sistema sismorresistente de
ninguno de los sistemas estructurales usuales. Si la edificación no se
puede identificar con ninguno de los sistemas estructurales usuales de la
Tabla 6.1.4-1, deberá usarse la evaluación de nivel 3.
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Tabla 6.1.4-1 — Sistemas Estructurales Usuales
Sistema
Estructural

Marcos de acero
resistentes
a
momento (A1)

Descripción

Ensamble
de
columnas y vigas de
acero.

Sistema Sismo
Resistente

Diafragmas

Marcos
de
acero
resistentes a momento
que
desarrollan
su
rigidez por medio de
conexiones
vigacolumna rígidas o semirígidas. Si todas las
conexiones
son
resistentes a momento,
el
marco
completo
participa
en
la
sismorresistencia.
Si
solo algunas conexiones
son
resistentes
a
momento, la resistencia
lateral de la edificación
es provista por algunas
líneas de marcos. Las
columnas
están
orientadas de manera
que
para
ambas
direcciones principales
hay columnas con ejes
fuertes.

Diafragma
Rígido
(A1)
La estructuración de
los entrepisos y el
techo
son
sumamente rígidos
en
su
plano
comparados con los
marcos, incluyendo
losas de concreto
fundidas in-situ o
piso metálico con
concreto,
soportados en vigas
de acero, viguetas
de alma abierta o
armaduras
de
acero.
Diafragma
Flexible
(A1a)
La estructuración de
los entrepisos y el
techo son de pisos
de
metal
sin
afinados de piso,
concreto
liviano
aislante, paneles de
yeso,
pisos
de
madera
o
elementos
no
estructurales. Son
elementos flexibles
en
su
plano
comparados con los
marcos.
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Tabla 6.1.4-1 — (Continuación)
Sistema
Estructural

Marcos de acero
arriostrados (A2)

Descripción

Ensamble
de
columnas, vigas y
arriostres de acero.

Sistema Sismo
Resistente

Diafragmas

Las riostras desarrollan
la
sismorresistencia
mediante la acción de
arriostre de elementos
diagonales. Las riostras
inducen fuerzas a las
vigas
y
columnas
asociadas de manera
similar a una armadura.
Se consideran tres tipos
de riostras:
- Marcos
arriostrados
concéntricamente.
- Marcos
arriostrados
excéntricamente.
- Marcos
arriostrados con
restricción
al
pandeo.

Diafragma
Rígido
(A2)
La estructuración de
los entrepisos y el
techo
son
sumamente rígidos
en
su
plano
comparados con los
marcos, incluyendo
losas de concreto
fundidas in-situ o
piso metálico con
concreto,
soportados en vigas
de acero, viguetas
de alma abierta o
armaduras
de
acero.
Diafragma
Flexible
(A2a)
La estructuración de
los entrepisos y el
techo son de pisos
de
metal
sin
afinados de piso,
concreto
liviano
aislante, paneles de
yeso,
pisos
de
madera
o
elementos
no
estructurales. Son
elementos flexibles
en
su
plano
comparados con los
marcos.

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS EXISTENTES | NSE 6 – 2018 | ACTUALIZACIÓN 15/07/2020

6-3

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 6

Tabla 6.1.4-1 — (Continuación)
Sistema
Estructural

Descripción

Sistema Sismo
Resistente

Diafragmas

Marcos
metálicos (A3)

Marcos de vigas y
columnas de acero en
dirección transversal,
de un solo piso, con
posibilidad de tener
mezzanines; riostras o
muros en dirección
longitudinal.
Los techos son de
cubiertas de lámina o
materiales livianos.
Los
marcos
se
diseñan para máxima
eficiencia y las vigas y
columnas pueden ser
acarteladas,
siendo
elementos fabricados
con
planchas
de
acero.
Los
marcos
son
segmentos
prefabricados
ensamblados
in-situ
con
conexiones
pernadas o soldadas.

En
la
dirección
transversal, marcos de
acero
resistentes
a
momento y en dirección
longitudinal, riostras o
paneles de muros.

Las
fuerzas
de
diafragma
son
resistidas por tensores
que
trabajan
únicamente a tensión.

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS EXISTENTES | NSE 6 – 2018 | ACTUALIZACIÓN 15/07/2020

6-4

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 6

Tabla 6.1.4-1 — (Continuación)
Sistema
Estructural

Sistemas
de
marcos duales
con marcos de
acero
y
diafragmas
rígidos (A4)

Descripción

Sistema Sismo
Resistente

Diafragmas

Ensamble
de
columnas y vigas de
acero.

Marcos
de
acero
arriostrados o muros de
corte en combinación
con marcos de acero
resistentes a momento.
Los muros son de
carga, de manera que
los marcos de acero no
son la totalidad del
sistema resistente a
cargas gravitacionales.
Los marcos de acero
resistentes a momento
están diseñados para
trabajar en conjunto con
los marcos arriostrados
o muros de corte en
proporción
a
sus
rigideces relativas. Los
marcos
de
acero
resistentes a momento
representan un sistema
secundario
sismo
resistente y se diseñan
con
capacidad
de
resistir al menos el 25%
de las fuerzas sísmica.

La estructuración de
los entrepisos y el
techo son sumamente
rígidos en su plano
comparados con los
marcos,
incluyendo
losas
de
concreto
fundidas in-situ o piso
metálico con concreto
soportados en vigas de
acero, viguetas de
alma
abierta
o
armaduras de acero.
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Tabla 6.1.4-1 — (Continuación)
Sistema
Estructural

Marcos de acero
con muros de
mampostería de
relleno (A5)

Marcos
de
concreto
resistentes
a
momento (C1)

Descripción

Ensamble
de
columnas y vigas de
acero.

Ensamble
de
columnas y vigas de
concreto fundidos insitu.

Sistema Sismo
Resistente

Diafragmas

El desempeño sísmico
depende
de
la
interacción
de
los
marcos y los paneles de
relleno.
El
comportamiento
combinado se asemeja
más a una estructura de
muros de corte que a
una de marcos.

Diafragma
Rígido
(A5)
La
estructuración
de los entrepisos y
el
techo
son
sumamente rígidos
en
su
plano
comparados con los
marcos, incluyendo
losas de concreto
fundidas in-situ o
piso metálico con
concreto
soportados en vigas
de acero, viguetas
de alma abierta o
armaduras
de
acero.
Diafragma
Flexible
(A5a)
La
estructuración
de los entrepisos y
el techo son de
pisos de metal sin
afinados de piso,
concreto
liviano
aislante, paneles de
yeso,
pisos
de
madera
o
elementos
no
estructurales. Son
elementos flexibles
en
su
plano
comparados con los
marcos.

Marcos de concreto
resistentes a momento
que
desarrollan
su
rigidez por medio de
conexiones
vigacolumna monolíticas.

La estructuración de
los entrepisos y el
techo son sumamente
rígidos en su plano
comparados con los
marcos,
incluyendo
losas
de
concreto
fundidas in-situ, vigas
de concreto, losas
nervuradas en una o
dos
direcciones
(“waffle”)
o
losas
planas.
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Tabla 6.1.4-1 — (Continuación)
Sistema
Estructural

Muros de corte
de concreto (C2)

Marcos
de
concreto
con
muros
de
mampostería de
relleno (C3)

Descripción

Muros de corte de
concreto. Losas
y
vigas fundidas in-situ.
Las
edificaciones
pueden contener vigas
o columnas de acero,
construcción
con
perfiles
de
acero
laminados en frío para
el sistema resistente a
cargas gravitacionales.
Los entrepisos son
soportados
por
columnas o muros de
carga de concreto.

Ensamble
de
columnas y vigas de
concreto fundidas insitu. Los muros de
relleno son de ladrillo
o bloques de concreto.

Sistema Sismo
Resistente

Muros de corte
concreto fundidos
situ.

Diafragmas

de
in-

Diafragma
Rígido
(C2)
La
estructuración
de los entrepisos y
el
techo
son
sumamente rígidos
en
su
plano
comparados con los
muros, incluyendo
losas de concreto
fundidas in-situ o
piso metálico con
concreto.
Diafragma
Flexible
(C2a)
La
estructuración
de los entrepisos de
madera o losas con
grandes relaciones
de aspecto, son
flexibles
en
su
plano comparados
con los muros.
Diafragma
Rígido
(C3)

El desempeño sísmico
depende
de
la
interacción
de
los
marcos y los muros de
relleno.
El
comportamiento
combinado se asemeja
más a una estructura de
muros de corte que a
una de marcos.

La
estructuración
de los entrepisos y
el
techo
son
sumamente rígidos
en
su
plano
comparados con los
muros, incluyendo
losas de concreto
fundidas in-situ o
piso metálico con
concreto.
Diafragma
(C3a)

Flexible

La
estructuración
de los entrepisos de
madera o losas con
grandes relaciones
de aspecto, son
flexibles
en
su
plano comparados
con los muros.
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Tabla 6.1.4-1 — (Continuación)
Sistema
Estructural

Muros de carga
de mampostería
reforzada
con
diafragmas
flexibles (MR1)

Muros de carga
de mampostería
reforzada
con
diafragmas
rígidos (MR2)

Descripción

Muros de carga de
ladrillo o bloques de
concreto.

Muros de carga de
ladrillo o bloques de
concreto.

Sistema Sismo
Resistente

Diafragmas

Muros de corte de
ladrillos o bloques de
concreto

La estructuración de
los entrepisos y el
techo son vigas de
acero
o
madera,
perfiles
de
acero
laminados
en
frío,
viguetas de acero de
alma abierta, pisos de
metal sin afinados de
piso, pisos de madera,
son flexibles en su
plano comparados con
los muros.

Muros de corte de
ladrillos o bloques de
concreto

La estructuración de
los entrepisos y el
techo son sumamente
rígidos en su plano
comparados con los
muros,
incluyendo
losas
de
concreto
fundidas in-situ o piso
metálico con concreto,
planchas
prefabricadas, tees o
doble tees.

(b) Configuración estructural — La información de la configuración
estructural de lo construido debe incluir el tipo y disposición de los
componentes estructurales de los sistemas resistentes a cargas
gravitacionales y sismorresistentes, según lo descrito en las Secciones
1.8, 1.9 y 1.10 de NSE 3, así como los componentes no estructurales que
puedan afectar la rigidez o resistencia de los componentes estructurales o
afectar la continuidad de la trayectoria de fuerzas.
(c) Propiedades de los componentes estructurales — Debe recolectarse
la información de los componentes de lo construido, incluyendo su
geometría y propiedades de los materiales, su interconexión con otros
componentes y su condición actual.
(d) Información del sitio y cimentaciones — Debe obtenerse información
de la configuración de la cimentación y de las condiciones del suelo y
subsuelo a partir de documentación existente, reconocimiento visual o
investigación geotécnica. Debe hacerse un reconocimiento al sitio para
observar variaciones con los planos existentes, modificaciones a la
cimentación no documentadas, la presencia de trabajos o nivelaciones
adyacentes y evidencia de pobre desempeño de la cimentación.

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS EXISTENTES | NSE 6 – 2018 | ACTUALIZACIÓN 15/07/2020

6-8

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 6

(e) Edificios adyacentes — Debe obtenerse información suficiente
acerca de la configuración y separación de edificaciones adyacentes que
permitan la investigación de problemas de interacción, como colisiones
entre edificaciones, elementos compartidos y amenazas provenientes de
edificaciones adyacentes.
Comentario 6.1.4
Es importante tratar de tener acceso a los planos estructurales, especificaciones y otros documentos.
Los datos obtenidos deben verificarse mediante investigaciones in-situ, incluyendo exploraciones de
suelos y ensayos no destructivos de materiales.
Deben realizarse las visitas necesarias para comprobar las condiciones de la construcción, los
componentes de la estructura, el sitio, la cimentación y estructuras adyacentes.

__________________________________________________________________
FIN DEL CAPÍTULO 6
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CAPÍTULO 7 — PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS
________________________________________________________
7.1 — Alcances
7.1.1 Se refiere a los requerimientos de análisis de edificaciones usando las
evaluaciones de nivel 2 y nivel 3

7.2 — Contenido
•
•
•
•
•

Requerimientos generales de análisis
Selección del método de análisis y sus limitaciones
Requerimientos para cada uno de los métodos de análisis
Criterios de aceptación de los componentes
Parámetros de modelamiento y criterios de aceptación alternativos

7.3 — Requerimiento generales de análisis
7.3.1
(a)
(b)
(c)
(d)
7.3.2
lineales.

Se permiten cuatro métodos de análisis:
Análisis estático lineal (AEL)
Análisis dinámico lineal (ADL)
Análisis estático no lineal (AEN)
Análisis dinámico no lineal (ADN)
Esta norma contiene únicamente los requisitos para los análisis

7.3.3 Las limitaciones para la utilización de los métodos de análisis se
especifican en la Sección 7.19.

7.4 — Combinaciones para cargas gravitacionales
7.4.1 — Métodos lineales
(a)

Cuando las cargas sísmicas son aditivas a las cargas gravitacionales:
1.1(𝑀 + 𝑉 + (𝐴𝑅 𝑜 𝑃𝐿 ))

(7.4.1– 1)

Donde:
•
•
•
•

M es la carga muerta.
V es el 25% de la carga viva no reducible.
𝑨𝑹 es la carga de tefra volcánica.
𝑷𝑳 es la carga de lluvia.
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(b) Cuando las
gravitacionales:

cargas

sísmicas

son

sustractivas

a

las

cargas

0.9𝑀

(7.4.1 – 2)

𝑀 + 𝑉 + (𝐴𝑅 𝑜 𝑃𝐿 )

(7.4.2 – 1)

Donde:
•

M es la carga muerta.

7.4.2 — Métodos no lineales

7.5 — Modelos matemáticos
7.5.1

El modelo de la estructura debe ser tridimensional.

7.5.2 Deben considerarse las rigideces efectivas de los componentes, como
se establecen en el Capítulo 10 de ASCE/SEI 41-17.
7.5.3 Para análisis no lineales, las conexiones deben ser modeladas
explícitamente si la conexión es más débil o tiene menos ductilidad que los
elementos conectados o si la flexibilidad de la conexión produce un incremento de
más del 10% en las deformaciones relativas entre conexiones adyacentes.

7.6 — Torsión
7.6.1

Los efectos de torsión deben ser tomados en cuenta.

7.6.2

En estructuras con diafragmas flexibles puede obviarse la torsión.

7.6.3 Para determinar el momento torsional total en un piso debe agregársele
al momento de torsión calculado el momento de torsión accidental.
7.6.4 El momento de torsión calculado es el cortante de piso multiplicado por
la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez, medida
perpendicularmente a la dirección de la carga aplicada.
7.6.5 Para el momento de torsión accidental, debe considerarse una
excentricidad del 5% de la dimensión horizontal máxima de la estructura medida
perpendicularmente a la dirección de la carga sísmica.
7.6.6 Cuando se efectúa la evaluación para dos o más niveles de amenaza
usando análisis no lineal, la torsión accidental solamente necesita ser considerada
para el mayor nivel de amenaza.
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7.6.7 El factor de máximo desplazamiento de un piso, se define como el
cociente del desplazamiento máximo en cualquier punto del nivel entre el
desplazamiento promedio.
𝛿

𝜂 = 𝛿 𝑚á𝑥

𝑝𝑟𝑜𝑚

(7.6.7 – 1)

7.6.8 El incremento de fuerzas y desplazamientos provocados por la torsión
accidental puede ser obviados si alguna de las dos condiciones siguientes existe:
(a) El momento torsional accidental es menor que el 25% del momento
torsional calculado.
(b) Si el factor 𝜂 causado por el momento de torsión total es menor que el
110% del factor 𝜂 causado por el momento de torsión calculado en todos los
pisos.
7.6.9 Para análisis lineales, cuando el factor 𝜂 es mayor que 1.2, las fuerzas y
desplazamientos causados por la torsión accidental en un piso deben amplificarse
por un factor Ax
𝜂

2

𝐴𝑥 = (1.2) ≤ 3.0

(7.6.9 – 1)

7.6.10 Los efectos de la torsión accidental no deben considerarse cuando
reducen las demandas de fuerza o desplazamiento en componentes.

7.7 — Componentes primarios y secundarios
7.7.1 Clasificación — Los componentes que afectan la rigidez lateral o la
distribución de fuerzas en una estructura o que resultan solicitados como producto
de la deformación lateral de la estructura deben clasificarse como primarios o
secundarios de acuerdo con lo siguiente:
(a) Un elemento estructural que es necesario para resistir fuerzas sísmicas
y deformarse de manera que la estructura alcance el nivel de desempeño
seleccionado, debe ser clasificado como primario.
(b) Un elemento estructural que se deforma ante cargas sísmicas, pero que
no es necesario para resistir las fuerzas sísmicas que se aplican para que la
estructura alcance el nivel de desempeño seleccionado, puede ser
clasificado como secundario.
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7.7.2 Criterios — Los elementos primarios deben ser evaluados para las
fuerzas y deformaciones inducidas por cargas sísmicas en combinación con las
cargas gravitacionales. Los elementos secundarios deben ser evaluados para las
deformaciones inducidas por cargas sísmicas en combinación con las cargas
gravitacionales.
7.7.3 — Reclasificación de componentes
(a) En los análisis lineales, los modelos matemáticos deben incluir
solamente la resistencia y rigidez de los componentes primarios. Si el total de
la rigidez lateral inicial de los componentes secundarios excede del 25% del
total de la rigidez lateral inicial de los componentes primarios, algunos de los
componentes secundarios deberán reclasificarse como primarios para
reducir la rigidez total de los componentes secundarios a menos del 25% de
la rigidez de los componentes primarios. Si la inclusión de un componente
secundario aumenta la demanda de fuerza o deformación de un componente
primario, el componente secundario debe reclasificarse como primario e
incluirse en el modelo.
(b) En los modelos utilizados para análisis no lineal deben incluirse las
rigideces y resistencias de los componentes primarios y secundarios,
incluyendo la degradación de ambos aspectos.
(c) Si la rigidez o resistencia lateral de los componentes no estructurales
excede del 10% de la rigidez lateral inicial o la resistencia esperada del piso,
respectivamente, estos deberán incluirse en el modelo matemático.

7.8 — Determinación de rigidez y resistencia
7.8.1 Las propiedades de rigidez y resistencia deberán determinarse de
conformidad con los requerimientos de los Capítulos 9, 10 y 11 de ASCE/SEI 4117.

7.9 — Modelado de la cimentación
7.9.1 La cimentación debe modelarse considerando el nivel de fijación en la
base de la estructura.
7.9.2 La selección de bases rígidas o flexibles, así como los desplazamientos
en la cimentación por amenazas de sitio y las características de cargadeformación se harán de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 8 de ASCE/SEI
41-17.
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7.10 — Amortiguamiento
7.10.1 Para los AEL y ADL deberá usarse un espectro de respuesta sísmica
con 5% de amortiguamiento, excepto que se demuestre que es posible usar otro
valor de amortiguamiento.

7.11 — Configuración
7.11.1 Las irregularidades estructurales están definidas en la Sección 7.19.1
(d) basándose en las configuraciones de la estructura existente para la evaluación.
Las irregularidades deben determinarse con o sin la contribución de componentes
secundarios.

7.12 — Efectos sísmicos multidireccionales
7.12.1 Para los AEL y ADL las fuerzas y deformaciones en los componentes
deben analizarse por sismos en las direcciones principales al 100% incluyendo el
efecto del 30% de un sismo concurrente en la dirección perpendicular, de acuerdo
con la Sección 9.2.3(b) de la NSE 2.

7.13 — Componente vertical del sismo de diseño
7.13.1 Los efectos de la respuesta vertical deben considerarse en los
siguientes casos:
(a) Componentes
gravitacionales;
(b)

horizontales

en

voladizo

que

soportan

cargas

Componentes horizontales presforzados;

(c) Componentes, excluyendo cimentación, en los cuales la demanda
causada por las cargas gravitacionales excede el 80% de la capacidad del
componente.
7.13.2 Para componentes que requieran la consideración de efectos sísmicos
verticales, la respuesta vertical no necesita combinarse con los efectos de la
respuesta horizontal.

7.14 — Efectos P7.14.1 Los efectos P–Δ deben ser incluidos en los análisis.
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7.15 — Interacción suelo-estructura
7.15.1 Los efectos de interacción suelo-estructura (ISE) deben considerarse en
estructuras si el incremento en el período fundamental causado por la ISE resulta
en un aumento en la aceleración espectral. En otras estructuras puede obviarse la
ISE.

7.16 — Volteo
7.16.1 Deben considerarse los efectos de volteo causado por fuerzas
sísmicas. Cada elemento que reciba fuerzas causadas por volteo debe ser
investigado para los efectos acumulados de las fuerzas sísmicas aplicadas en y
sobre el nivel en consideración.

7.17 — Diafragmas
7.17.1 — Clasificación de diafragmas
(a) Un diafragma debe considerarse como flexible si su deformación
horizontal máxima a lo largo de su longitud es mayor que el doble de la
deriva promedio de los elementos sismo resistentes del piso inmediatamente
abajo del diafragma.
(b) Un diafragma debe considerarse como rígido si su deformación
horizontal máxima a lo largo de su longitud es menor que la mitad de la
deriva promedio de los elementos sismo resistentes del piso inmediatamente
abajo del diafragma.
(c) Un diafragma que no es ni flexible ni rígido debe considerarse como
semi rígido.
(d) Los diafragmas consistentes en piso de metal sin afinado de piso o
paneles de madera pueden considerarse como flexibles.
7.17.2 — Modelo matemático
(a) Para diafragmas rígidos deben considerarse los efectos de torsión en el
modelo matemático.
(b) Los diafragmas flexibles o semi rígidos deben modelarse considerando
la rigidez en el plano del diafragma. Alternativamente, para diafragmas
flexibles cada elemento sismorresistente en un plano vertical puede ser
evaluado independientemente usando áreas tributarias.
(c)

Las cuerdas, colectores y tensores deben ser evaluados.
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7.18 — Separación entre estructuras
7.18.1 Las estructuras deben estar separadas de estructuras adyacentes para
prevenir colisiones.
7.18.2 La distancia mínima, 𝑠𝑖 , entre estructuras, para el nivel 𝑖, es:
𝑠𝑖 = √∆𝑖1 2 + ∆𝑖2 2

(7.18.2 - 1)

Donde:
•
•

∆𝒊𝟏 es el desplazamiento lateral de la de la estructura 1 en el nivel 𝑖 con relación al
suelo.
∆𝒊𝟐 es el desplazamiento lateral de la de la estructura 2 en el nivel 𝑖 con relación al
suelo.

7.18.3 Puede suponerse ∆𝑖2 = 0.03ℎ𝑖 en vez de un análisis más detallado,
donde ℎ𝑖 es la altura del nivel 𝑖 sobre la base de la estructura 2.
7.18.4 𝑠𝑖 no debe exceder de 0.04 veces la altura del nivel 𝑖 sobre la base de
la estructura 1.
7.18.5 La separación mínima no se requiere si se cumplen las siguientes
condiciones:
(a) El nivel de desempeño estructural es de Seguridad de la Vida (eSV) o
menor;
(b) Las estructuras adyacentes tienen diafragmas en las mismas
elevaciones y las alturas de los edificios no difieren en más del 50% de la
estructura más baja.

7.19 — Selección del tipo de análisis
7.19.1
Requisitos para la aplicabilidad de los análisis lineales para
evaluaciones de nivel 3 — El método para determinar las limitaciones para el uso
de los análisis lineales es el siguiente:
(a) Se aplica el análisis lineal y se identifica la magnitud y uniformidad de
la distribución de las demandas inelásticas de los elementos primarios y
los componentes del sistema sismorresistente.
(b) La magnitud y distribución de las demandas inelásticas se definen
por las relaciones demanda-capacidad (RDC) las cuales se calculan con la
siguiente ecuación:
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𝑅𝐷𝐶 =

𝑄𝑈𝐷

(7.19.1 – 1)

𝑄𝐶𝐸

Donde:
•
•

𝑸𝑼𝑫 es la fuerza por cargas gravitaciones y cargas sísmicas,
𝑸𝑪𝑬 es la resistencia esperada para el componente o elemento.

(c) Las RDC deben calcularse para cada acción (fuerza axial, momento
o cortante) de cada componente primario. La acción crítica para el
componente es la que tiene la mayor RDC. La mayor RDC de cualquier
elemento en un piso se denomina la RDC de elemento para el piso. Si un
elemento de un piso tiene varios componentes, el componente con el
mayor valor de RDC definirá el componente crítico en ese piso.
(d) Si la RDC de un componente excede del menor entre 3.0 y el factorm para la acción del componente y cualquiera de las irregularidades
enumeradas a continuación está presente, no puede usarse un análisis
lineal.
(i) Discontinuidad en el plano — Un elemento primario
sismorresistente existe en un piso, pero ya no continua, o está
desplazado en el plano del elemento en el piso inmediato inferior.
(ii) Discontinuidad fuera del plano — Un elemento primario
sismorresistente existe en un piso, pero está desplazado fuera del plano
del elemento en el piso adyacente.
(iii) Piso débil — Existe piso débil si en cualquier dirección la relación
del promedio de las RDC de cortante para elementos en un piso al
promedio de las RDC de cortante de un piso adyacente en la misma
dirección excede de 125%. La RDC promedio de un piso se calcula por
medio de:
𝑛

∑ 𝑅𝐷𝐶 𝑉
̅̅̅̅̅̅
𝑅𝐷𝐶 = 1∑𝑛 𝑉 𝑖 𝑖
1

𝑖

(7.19.1 – 2)

Donde:
•
•
•
•

̅̅̅̅̅̅
𝑹𝑫𝑪 es la RDC promedio para elementos en el piso.
𝑹𝑫𝑪𝒊 es la RDC de la acción crítica para el elemento 𝑖 del piso.
𝑽𝒊 es la fuerza cortante total calculada para el elemento 𝑖 causada por la
respuesta sísmica, suponiendo que la estructura permanece elástica.
𝒏 es el número total de elementos en el piso
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(iv) Irregularidad por resistencia torsional — Existe irregularidad por
resistencia torsional si un diafragma no flexible en el que, para una
dirección dada, la relación de la RDC del elemento crítico para
elementos primarios en un lado del centro de resistencia (centro de
rigidez) en un piso a la del otro lado del centro de resistencia excede de
1.5.
7.19.2 — Restricciones para la aplicabilidad de los análisis lineales para
evaluaciones de nivel 2 o 3
(a)

El período fundamental de la estructura T, debe ser menor que 3.5 Ts.

(b) La relación de dimensiones horizontales en un cualquier piso a la
dimensión correspondiente en un piso adyacente no debe exceder de 1.4 (se
excluyen áticos).
(c) La estructura no debe tener irregularidad en rigidez torsional en ningún
piso.
(i) Existe irregularidad en rigidez torsional, si un diafragma es no flexible
y los resultados del análisis indican que la deriva a lo largo de un lado de
la estructura es mayor que 150% de la deriva promedio del piso.
(d)

La estructura no debe tener irregularidad en rigidez vertical.

(i) Existe irregularidad en rigidez vertical, si la deriva promedio en
cualquier piso (excluyendo áticos) es mayor que 150% de la deriva arriba
o abajo.
(e)

La estructura tiene un sistema sismo-resistente ortogonal.

7.19.3 Los análisis no lineales pueden ser utilizados para cualquier estructura.
7.19.4 En el caso de AEN, deben considerarse los modos necesarios para que
se llegue, al menos, al 90% de la participación de masa.

7.20 — Procedimientos de análisis
7.20.1 — Análisis estático lineal
(a) Determinación del período fundamental — Se puede realizar con
cualquiera de los procedimientos descritos en el Capítulo 2 de la NSE 3:
analítico, empírico o aproximado.
(b) Determinación del cortante basal — Se determina por medio de la
siguiente ecuación:
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𝑉 = 𝑆𝑎 (𝑇)𝑊𝑠

(7.20.1 – 1)

Donde:
•
•

𝑽 es el cortante basal.
𝑺𝒂 (𝑻) es la demanda sísmica de diseño (pseudo-aceleración inducida en
función del periodo) para una estructura con periodo T obtenida del
espectro de diseño sísmico establecido para el sitio, según la probabilidad
de ocurrencia requerida en la Sección 4.5.6 de la NSE 2.

•

𝑾𝒔 es la masa sísmica definida en la Sección 1.11.3 de la NSE 3.

(c) Distribución vertical de las fuerzas sísmicas — Se realizará de
conformidad con la Sección 2.2 de NSE 3.
7.20.2 — Análisis dinámico lineal
(a) Coeficientes sísmicos — Se utilizará el mismo procedimiento descrito
en el Capítulo 3 de NSE 3, exceptuando la Fórmula 3.3.2-1, la cual se toma
como se describe a continuación:
𝐶𝑠𝑚 = 𝑆𝑎 (𝑇𝑚 )

(7.20.2 – 1)

__________________________________________________________________
FIN DEL CAPÍTULO 7
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CAPÍTULO 8 — CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
_________________________________________________
8.1 — Requisitos generales
(a) Las acciones de fuerzas y deformaciones deben ser evaluadas para cada
elemento. Para ello, cada elemento debe clasificarse como primario o
secundario, de acuerdo con la Sección 8.2, y cada acción debe clasificarse
como controlada-por-deformación o controlada-por-fuerza de acuerdo con la
sección 8.3. Los criterios de aceptación que no estén especificados en esta
Norma se determinarán por ensayos incluidos en la sección 7.6 de ASCE/SEI
41-17.
(b) Los valores determinados para los criterios de aceptación dependen de los
objetivos de desempeño y del nivel sísmico seleccionado.

8.2 — Componentes primarios y secundarios
(a) Un componente que afecta la rigidez lateral o la distribución de fuerzas en
una estructura, o que se ve esforzado como resultado de la deformación lateral
de la estructura debe clasificarse como primario o secundario,
independientemente si se considera como parte del sistema sismorresistente o
no.
(b) Un componente estructural necesario para resistir las fuerzas sísmicas y
acomodar las deformaciones en la estructura, para cumplir con el nivel de
desempeño seleccionado, debe clasificarse como primario.
(c) Un componente estructural que acomoda las deformaciones en la
estructura para cumplir con el nivel de desempeño seleccionado, pero que no
necesita resistir las fuerzas sísmicas, puede clasificarse como secundario.

8.3 — Acciones controladas-por-deformación y controladas-porfuerza
(a) Las acciones (carga axial, flexión, torsión, cortante) se clasifican como
controladas-por-deformación o controladas-por-fuerza dependiendo del
material, tipo de elemento y acción en sí. En esencia, las acciones controladaspor-deformación son de tipo dúctil y las acciones controladas-por-fuerza son de
tipo frágil (no dúctil).
(b) La determinación de si una acción es controlada-por-deformación o
controlada-por-fuerza puede consultarse en Sección 7.5.1.2 de la ASCE/SEI 4117.
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(c) Todas las acciones se clasifican usando las curvas de fuerza-deformación
de la Figura 8.3-1.

Figura 8.3-1 — Curvas fuerza-deformación[A]

Tipo 1
[A]ASCE/SEI

Tipo 2

Tipo 3

41-17 “Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings”

(i) Curvas tipo 1 — Una acción de componente primario con comportamiento
de este tipo se clasifica como controlada-por-deformación si d ≥ 2g, de lo
contrario se clasifica como controlada-por-fuerza. Para componentes
secundarios, una acción con comportamiento de este tipo se clasifica
siempre como controlada-por-deformación.
(ii) Curvas tipo 2 — Una acción de componente primario con comportamiento
de este tipo se clasifica como controlada-por-deformación si e ≥ 2g, de lo
contrario se clasifica como controlada-por-fuerza. Para componentes
secundarios, una acción con comportamiento de este tipo se clasifica como
controlada-por-deformación si f ≥ 2g, de lo contrario se clasifica como
controlada-por-fuerza.
(iii)Curvas tipo 3 — Una acción de componente primario con comportamiento
de este tipo se clasifica como controlada-por-fuerza. Para componentes
secundarios, una acción con comportamiento de este tipo se clasifica como
controlada-por-deformación si f ≥ 2g, de lo contrario se clasifica como
controlada-por-fuerza.

8.4 — Resistencia esperada y de límite inferior
(a)

𝑸𝒚 es la resistencia al límite de la cedencia.

(b) En acciones controladas-por-deformación, la resistencia esperada 𝑸𝑪𝑬 es
la resistencia promedio para una deformación dada de un conjunto de la
muestra de componentes similares.
(c) En acciones controladas-por-fuerza, la resistencia de límite inferior 𝑸𝑪𝑳 es
la resistencia calculada como el promedio valores 𝑸𝒚 de una muestra de
componentes similares menos una vez la desviación estándar.
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8.5 — Propiedades de los materiales
(a) Las propiedades esperadas de los materiales serán los promedios de las
propiedades de los materiales ensayados.
(b) Las propiedades de límite inferior serán los promedios de las propiedades
de los materiales ensayados menos una vez la desviación estándar.
(c) Cuando se tenga información de las propiedades de los materiales
especificados en documentos de construcción, estas pueden ser consideradas
como propiedades de límite inferior, excepto cuando se indique en los capítulos
9, 10 y 11 de la ASCE/SEI 41-17.
(d) Las propiedades esperadas de los materiales se calcularán multiplicando
las propiedades de límite inferior por los factores correspondientes, según se
especifica en los Capítulos 9, 10 y 11 de la ASCE/SEI 41-17 para convertir los
valores de límite inferior a valores esperados.

8.6 — Capacidad de los componentes
(a) La capacidad de los componentes para acciones controladas-pordeformación se define como el producto de los factores-m, los factores-κ y las
resistencias esperadas 𝑸𝑪𝑬 .
(b) La capacidad para acciones controladas-por-fuerza se define como las
resistencias de límite inferior 𝑸𝑪𝑳 .

8.7 — Fuerzas y deformaciones
(a) Para acciones controladas-por-deformación, 𝑸𝑼𝑫 se determina según lo
siguiente:
𝑄𝑈𝐷 = 𝑄𝐺 + 𝑄𝐸

(8.7 – 1)

Donde:
•
•
•

𝑸𝑼𝑫 es la acción controlada-por-deformación causada por cargas gravitacionales y
fuerzas sísmicas.
𝑸𝑮 es la acción causada por cargas gravitacionales.
𝑸𝑬 es la acción controlada-por-deformación causada por la respuesta sísmica.

(b) Para acciones controladas-por-fuerza, 𝑸𝑼𝑭 se toma como la acción
máxima que puede desarrollarse en un componente basado en el análisis al
estado límite considerando la resistencia esperada de sus componentes que
ejercen fuerzas al componente en consideración o la acción máxima
desarrollada en un componente basado en el análisis al estado límite por una
respuesta no lineal del edificio.
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8.8 — Criterios de aceptación
(a) Para acciones controladas-por-deformación, debe satisfacerse la siguiente
condición:
𝑚𝑘𝑄𝐶𝐸 > 𝑄𝑈𝐷

(8.8 – 1)

Donde:
• 𝒎 es el factor de modificación (factor-m) de la capacidad del componente para tomar
en consideración la ductilidad esperada asociada con la acción, en un nivel de
desempeño estructural. Los factores-m se especifican en los Capítulos 9, 10 y 11 de
ASCE/SEI 41-17.
• 𝒌 es el factor de certeza definido en la Sección 8.9.
• 𝑸𝑪𝑬 es la resistencia esperada del componente controlado-por-deformación de un
elemento.

(b) Para acciones controladas-por-deformación, debe satisfacerse la siguiente
condición:
𝑘𝑄𝐶𝐿 > 𝑄𝑈𝐷

(8.8 – 2)

Donde:
• 𝑸𝑪𝑳 es resistencia de límite inferior del componente controlado-por-fuerza de un
elemento.

8.9 — Factor de certeza
(a) El factor de certeza toma en cuenta la incertidumbre en la información
obtenida. El factor-k se obtiene de la Tabla 8.9-1 considerando el nivel de
desempeño y calidad de la información disponible.
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Tabla 8.9-1— Factor de certeza

a

Excepto cuando no hay propiedades por defecto que se establezcan en esta norma.
En ausencia de suficiente información de detalles de un componente en los planos de
diseño, la información faltante debe obtenerse con un reconocimiento integral.
c
Cuando no se tienen propiedades de los materiales a partir de los planos de diseño u
otros documentos, los valores por defecto deben usarse y k=0.75.
d
Para requerimientos y limitaciones específicas por material, referirse a los Capítulos 9, 10
y 11 de ASCE/SEI 41-17.
e
Si existen registros o reportes de ensayos o de inspección para complementar
significativamente los planos de diseño, usar k = 1.00.
b

__________________________________________________________________
FIN DEL CAPÍTULO 8
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CAPÍTULO 9 — EVALUACIÓN PRE-SISMO
__________________________________________________________________

Figura 9-1 — Diagrama de flujo de la evaluación pre-sismo
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9.1 — Niveles de Evaluación
9.1.1

General — Se establecen tres niveles de evaluación:

(a)
(b)
(c)

Nivel 1: Evaluación rápida, Sección 9.1.2;
Nivel 2: Evaluación basada en deficiencias, Sección 9.1.3;
Nivel 3: Evaluación sistemática, Sección 9.1.3.

9.1.2 — Evaluación nivel 1
(a) Es una evaluación rápida que utiliza listas de verificación de
conformidad.
(b) Todos los ítems de las listas de verificación deben marcarse con la
siguiente calificación:
(i) C: conforme;
(ii) NC: no conforme;
(iii)NA: no aplicable;
(iv)D: desconocido o no verificable
(c) Para todas las estructuras deben verificarse los ítems de las listas de
verificación básicas de acuerdo con los niveles sísmico y de desempeño
seleccionado.
(d) Dependiendo del tipo de edificación se deben revisar los ítems de la
lista de verificación respectiva.
(e) Si todos los ítems están marcados con NC o NA, se considera que el
resultado de la evaluación para los niveles sísmico y de desempeño
seleccionado es estructura adecuada, de lo contrario debe procederse con la
evaluación nivel 2 o 3.
9.1.3 — Evaluación nivel 2 y 3
(a) Dependiendo de las características de la estructura se permitirá que la
evaluación sea nivel 2 o se requerirá que sea nivel 3.
(b) Para las evaluaciones nivel 2 y 3 se deben generar los modelos de la
estructura y realizar los análisis de conformidad con lo establecido en el
Capítulo 7.
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(c) En la evaluación nivel 2, bastará verificar la conformidad de los ítems
que se calificaron como no conforme en la evaluación nivel 1.
(d) En la evaluación nivel 3 se verificará la conformidad de toda la
estructura, sin importar si en la lista de verificación nivel 1 hayan sido
calificados como conformes o no.

9.2 — Limitaciones para utilizar las evaluaciones de nivel 1 y 2
9.2.1 Se permite usar las evaluaciones de nivel 1 y 2 si los objetivos de
desempeño satisfacen una de las dos condiciones siguientes, sin exceder el
número de pisos de la Tabla 9.2.1-1:
(a) El objetivo de desempeño debe corresponder a una amenaza sísmica
menor o igual al de sismo ordinario, como se define en la Sección 4.5.5 de
NSE 2, con niveles de desempeño estructural hasta E-1 o no estructural
hasta N-B.
(b) El objetivo de desempeño debe corresponder a una amenaza sísmica
mayor a la del sismo ordinario, como se define en la Sección 4.5.5 de NSE 2,
con niveles de desempeño estructural hasta E-3 o no estructural hasta N-C.
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Tabla 9.2.1-1 — Número máximo de pisosa para permitir evaluaciones
de nivel 1 y 2 exclusivamente
OBLIGATORIEDAD DE EVALUACIÓN SISTEMÁTICA
Nivel de Sismicidad
Sistema estructuralb

Bajo
(Io = 2.1 a 2.2)
S-5

S-1

Moderado
(Io = 3.1 a 3.2)
S-5

S-1

Alto
(Io = 4.1 a 4.3)
S-5

S-1

Marcos de Acero Resistentes a Momento
Diafragma Rígido (A1)
SL
12
12
8
8
6
Diafragma Flexible (A1a)
SL
12
12
8
8
6
Marcos Arriostrados de Acero
Diafragma Rígido (A2)
SL
8
8
8
8
6
Diafragma Flexible (A2a)
SL
8
8
8
8
6
Marcos Metálicos (Tipo bodega) (A3)
1
1
1
1
1
1
Sistema Dual con Marcos a Momento de
SL
12
12
8
8
6
Acero (A4)
Marcos de Acero con Muros de
Mampostería de Relleno
Diafragma Rígido (A5)
SL
12
12
8
8
4
Diafragma Flexible (A5a)
SL
12
12
8
8
4
Marcos de Concreto Resistentes a
SL
12
12
8
8
6
Momento (C1)
Muros de Corte de Concreto
Diafragma Rígido (C2)
SL
12
12
8
8
6
Diafragma Flexible (C2a)
SL
12
12
8
8
6
Marcos de Concreto con Muros de
Mampostería de Relleno
Diafragma Rígido (C3)
SL
12
12
8
8
4
Diafragma Flexible (C3a)
SL
12
12
8
8
4
Muros de Carga de Mampostería
Reforzada
Diafragma Rígido (MR1)
SL
8
8
8
8
6
Diafragma Flexible (MR2)
SL
8
8
8
8
6
Si se excede el número de pisos indicados en esta tabla, debe procederse a una evaluación de
nivel 3.
a Para el número de pisos debe considerarse como el número de pisos sobre el suelo adyacente
más bajo.
SL = Sin límite de número de pisos
NP = No se permite (La evaluación de nivel 3 es obligatoria)

9.3 — Edificaciones que clasifican a más de un sistema
estructural
9.3.1 Combinación de sistemas en diferentes direcciones — Se utilizará
la limitación de número de pisos para cada sistema estructural y se usará la más
restrictiva.
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9.3.2 Combinación de sistemas en la misma dirección — Si se cumplen
con los requisitos de la Sección 9.3.2a para combinaciones horizontales, la
Sección 9.3.2b para combinaciones verticales y la Sección 9.3.2c para
combinaciones de diafragmas rígidos y flexibles, respectivamente, se podrán usar
las evaluaciones de niveles 1 y 2 exclusivamente. Alternativamente, se permite
usar las evaluaciones de niveles 1 y 2 exclusivamente para demostrar el
cumplimiento de una edificación con más de un tipo de sistema estructural a lo
largo de un eje de la edificación, incluyendo cambios en la altura, si la edificación
se evalúa para un nivel de desempeño que no excede de la Seguridad de la Vida y
se cumplen con todos los ítems de la Lista de Verificación de Configuración Básica
contenida en el Anexo D.
(a) Combinación horizontal — Se permiten las evaluaciones de niveles 1 y
2 exclusivamente si se cumple con lo siguiente:
(i)

El nivel de desempeño no excede la Seguridad de la Vida, E-3;

(ii) La edificación tiene sistemas sismorresistentes conforme a uno o
más de los sistemas estructurales usuales de la Tabla 9.2.1-1;
(iii) Cada línea de resistencia en cada dirección se adecúa a uno de los
sistemas estructurales usuales de la Tabla 9.2.1-1;
(iv) La edificación tiene diafragmas flexibles en todos los niveles arriba
de la base de la estructura;
(v) La edificación cumple con el menor número de pisos de la Tabla
6.1.6 para cualquier sistema en cada dirección considerada.
(vi) Cuando la Lista de Verificación de la evaluación del nivel 1 requiere
el uso de los procedimientos de comprobación del Anexo D, las fuerzas
sísmicas se distribuyen en los elementos verticales del sistema sismo
resistente con base en áreas.
(b) Combinación vertical — Se permiten las evaluaciones de niveles 1 y 2
exclusivamente si se cumple con lo siguiente:
(i)

El nivel de desempeño no excede la Seguridad de la Vida, E-3;

(ii) Cada piso consiste en sistemas sismorresistentes conforme a uno de
los sistemas estructurales usuales de la Tabla 9.2.1-1;
(iii) La edificación cumple con el menor número de pisos de la Tabla
9.2.1-1 para cualquier sistema en cada dirección considerada.
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(c) Combinación de diafragmas rígidos y flexibles — Se permiten las
evaluaciones de niveles 1 y 2 exclusivamente si se cumple con lo siguiente:
(i)

Ningún diafragma flexible está debajo de un diafragma rígido;

(ii) La edificación cumple con el menor número de pisos de la Tabla
9.2.1-1 para cualquier sistema en cada dirección considerada.
__________________________________________________________________
FIN DEL CAPÍTULO 9
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CAPÍTULO 10 — REHABILITACIÓN SÍSMICA
__________________________________________________________________

Figura 10-1 — Diagrama de flujo para rehabilitación

10.1
Previo a la rehabilitación sísmica de una estructura debe evaluarse su
riesgo sísmico.
10.2
Para la rehabilitación debe seleccionarse uno o varios objetivos de
rehabilitación.
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10.3
Para cada objetivo de rehabilitación, debe proponerse un diseño de la
rehabilitación y seguir el mismo procedimiento que se usó para la evaluación del
riesgo sísmico. Si el resultado es satisfactorio se tiene el diseño adecuado para la
rehabilitación, en caso contrario deberá proponerse un nuevo diseño de la
rehabilitación.
__________________________________________________________________
FIN DEL CAPÍTULO 10
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CAPÍTULO 11 — COMPONENTES NO ESTRUCTURALES
__________________________________________________________________

11.1 — Obtención de la información
11.1.1 Deberá obtenerse el máximo de información a través de documentos de
construcción y especificaciones de los elementos no estructural, con inspección
visual.
11.1.2 Como mínimo deberá determinarse la siguiente información:
(a) La presencia y configuración de cada tipo de elemento no estructural y
su fijación a la estructura;
(b)

La condición física y el deterioro de los elementos no estructurales;

(c) La presencia de elementos no estructurales
potencialmente en el desempeño global de la estructura;

que

influyen

(d) La interacción entre elementos no estructurales, cuando la falla de uno
de ellos puede afectar el desempeño del otro.
11.1.3 Para cada tipo de elemento no estructural debe realizarse una
inspección visual como sigue:
(a) Si hay detalles documentados disponibles, al menos un elemento, pero
no menos del 5% debe ser inspeccionado. Si no existen diferencias con los
detalles documentados, la muestra puede considerarse como representativa.
Si hay diferencias, la muestra deberá ser de al menos el 10%.
(b) Si no hay detalles documentados, la muestra a inspeccionar deberá ser
de por lo menos 3 elementos, pero no menos del 10%. Si no hay diferencias
con los detalles documentados, la muestra puede considerarse como
representativa. Si hay diferencias, la muestra deberá ser de al menos el 20%.

11.2 — Clasificación de los elementos no estructurales
11.2.1 Los elementos no estructurales deberán clasificarse como:
(a)

Sensibles a fuerzas;

(b)

Sensibles a deformaciones.

11.2.2 Los elementos no estructurales sensibles a fuerzas son los que son
susceptibles a daño por las fuerzas inerciales.
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11.2.3 Los elementos no estructurales sensibles a deformaciones son los que
son susceptibles a daño por deformaciones de la estructura.
11.2.4 Los elementos no estructurales que pueden dañarse por fuerzas
inerciales y por deformaciones, deben clasificarse y evaluarse para ambos casos.
11.2.5 Los elementos no estructurales deben evaluarse para alcanzar el nivel
de desempeño seleccionado aunado con el nivel de sismicidad apropiado.
11.2.6 Los procedimientos de evaluación de elementos no estructurales
pueden ser analíticos o prescriptivos.
11.2.7 Los procedimientos prescriptivos pueden usarse solamente cuando se
especifique en la Tabla 11.5.1.

11.3 — Procedimientos analíticos
11.3.1 Las cargas sísmicas y desplazamientos relativos deberán determinarse
por medio de los procedimientos descritos en al Capítulo 13 de ASCE/SEI 41-17.

11.4 — Procedimientos prescriptivos
11.4.1 Cuando se permite utilizar procedimientos prescriptivos, las
características de los elementos no estructurales deben compararse con las
características especificadas en las normas aprobadas para el tipo de componente
no estructural.
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11.5 — Requerimientos
permitidos

de

evaluación

y

procedimientos

Tabla 11.5.1 — Procedimientos de evaluación permitidos
Sismicidad

Tipo de elemento

Sismicidad alta

Sismicidad moderada

Sismicidad baja

Procedimientos
permitidos 1

N-B

N-C

N-D

N-B

N-C

N-D

N-B

N-C

N-D

Sí
Sí

Sí
Sí

No
Sí 2

Sí
Sí

Sí
Sí

No
No

Sí
Sí

Sí
Sí

No
No

F/D
F/D

Sí

Sí

Sí 2

Sí

Sí

Sí 2

Sí

Sí

Sí 2

F/D

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí 2
No

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí 2
No

No
No

No
No

Sí 2
No

F/D
F/D/P

Sí

Sí

Sí 2

Sí

Sí

Sí 2

Sí

Sí

Sí 2

F/D

Sí

No

No

Sí

No

No

No

No

No

F/D

Sí

Sí

Sí 2

Sí

Sí

No

No

No

No

F/D

Sí
Sí

No 3
Sí

No
Sí 2

Sí
Sí

No 3
Sí

No
No

No
Sí

No
No

No
No

F
F

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí 2
Sí 2
No
Sí 2
Sí 2
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Sí 2
Sí 2
No
Sí 2
Sí 2
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
No

Sí 2
No
No
Sí 2
Sí 2
No
No

F4
F
F
F
F5
F/D
F/D

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

F

Sí

No 6

No

No 6

No

No

No

No

No

F

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
No 6

Sí 2
No
No

Sí
Sí
No 6

Sí
Sí
No

Sí 2
No
No

Sí
Sí
No

Sí
Sí
No

Sí 2
No
No

F
F
F

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

F/P 6

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

F

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

F

Sí
Sí

Sí
Sí

No
No

Sí
Sí

Sí
Sí

No
No

No
Sí

No
Sí

No
No

D
F/P

Sí
Sí

Sí
No

No
No

Sí
No 7

Sí
No

No
No

Sí
No

Sí
No

No
No

F/D/P
F/D/P

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
No

No
No
No

Sí
Sí
No

Sí
Sí
No

No
No
No

Sí
Sí
No

Sí
Sí
No

No
No
No

F/D/P
F/D/P
F/D/P

Arquitectónico
1. Recubrimientos
Recubrimientos adheridos
Recubrimientos anclados
Bloques de vidrio y muros no
estructurales de mampostería
Paneles prefabricados
Vidrieras
2. Particiones
Pesado, de mampostería no reforzada
o ladrillo de barro hueco
Liviano
3. Recubrimientos interiores
Piedra, mármol
4. Cielos falsos
Aplicados directamente a la estructura
Suspendidos
5. Parapetos y cornisas
Mampostería no reforzada
Concreto o mampostería reforzada
Otros
6. Marquesinas y cenefas
7. Chimeneas
8. Gradas
9. Puertas para vías de evacuación

Equipo mecánico
1. Equipo mecánico
Calderas,
hornos,
bombas
y
enfriadores
Maquinaria para procesamiento y
manufactura
Equipo para materiales peligrosos
Equipo para extinción de incendios
Equipo para climatización
2. Recipientes para almacenamiento y
calentadores de agua
Recipientes
estructuralmente
soportados
Recipientes
no
soportados
estructuralmente
Tanques para almacenamiento de
agua para incendios
3. Tubería a presión
4. Tubería para extinción de incendios
5. Tubería para fluidos, excepto para
extinción de incendios
Materiales peligrosos
Materiales no peligrosos
6. Ductos
Escaleras y ductos para humo
Materiales peligrosos
Otros ductos
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Tabla 11.5.1 — (Continuación)
Sismicidad

Tipo de elemento

Eléctrico y de comunicaciones
1. Equipo
eléctrico
y
de
comunicaciones
2. Equipo para distribución eléctrica y
de comunicaciones
De emergencia
Otros
3. Iluminación
Empotrada
Sobrepuesta
Integrada al cielo falso
Suspendida
Emergencia
Amueblados y equipamiento interior
1. Estanterías para almacenamiento
2. Contenedores
Alto y angosto
Susceptible a caídas
Suspendido
3. Pisos para acceso a computadoras
4. Almacenamiento
de
materiales
peligrosos
5. Estantería para computación y
comunicación
6. Elevadores
7. Banda transportadora

Sismicidad alta

Sismicidad moderada

Sismicidad baja

Procedimientos
permitidos 1

N-B

N-C

N-D

N-B

N-C

N-D

N-B

N-C

N-D

Sí

No 8

No

Sí

No

No

No

No

No

F

Sí
Sí

Sí
No

No
No

Sí
Sí

Sí
No

No
No

Sí
No

Sí
No

No
No

F/D/P
F/D/P

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No 9
No

No
No
No
No
No

No
No
Sí
No 9
Sí

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

P
P
P
F/P
F/P

Sí

Sí 10

Sí 2

Sí

Sí 10

Sí 2

No

No

No

F

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
No
No

No
No
No
No

Sí
No
Sí
Sí

No
No
No
No

No
No
No
No

No
No
No
No

No
No
No
No

No
No
No
No

F
F/P
F/D
F/D/P

Sí

Sí

Sí 2

Sí

Sí

Sí 2

Sí

Sí

Sí 2

F/P

Sí

Sí

No

Sí

No

No

No

No

No

F/D/P

Sí
Sí

No
No

No
No

No
No

No
No

No
No

No
No

No
No

No
No

F/D/P
F/D/P

1

F=Procedimiento analítico sensible a fuerzas; D=Procedimiento analítico sensible a desplazamientos; P=Procedimiento
prescriptivo.
2
Si se demuestra que el componente no estructural no representa peligro de herir seriamente a muchas personas al caer o
fallar bajo el nivel sísmico considerado, puede no ser considerado para el nivel de desempeño N-D.
3
Si se trata de enlucidos de yeso sobre listones de metal o madera y más de 1 m 2 debe cumplirse con los requerimientos del
nivel de desempeño N-B.
4
Para rehabilitaciones de parapetos de concreto no reforzado con altura menor a 1.20 m se permite usar el procedimiento
prescriptivo.
5
Para rehabilitaciones de chimeneas residenciales se permite usar el procedimiento prescriptivo.
6
Para la rehabilitación de calentadores con capacidad menor a 380 litros se permite usar el procedimiento prescriptivo.
7
Las tuberías a presión no soportadas con un diámetro de 2” o más y suspendidos más de 300 mm deben cumplir con los
requerimientos del nivel de desempeño N-B.
8
Los equipos que tienen una altura de 1.80 m o más, que pesan más de 9 kg o forman parte del sistema de emergencia
eléctrica y/o de comunicaciones deben cumplir con los requerimientos del nivel de desempeño N-B.
9
Las lámparas que exceden de 9 kg por soporte deben cumplir con los requerimientos del nivel de desempeño N-C.
10
No se requiere para la rehabilitación de estanterías de almacenamiento en espacios desocupados.

__________________________________________________________________
FIN DEL CAPÍTULO 11
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__________________________________________________________________
FIN DEL CAPÍTULO 12
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ANEXO A — ETIQUETAS DE EVALUACIÓN
ESTRUCTURAL POST-SISMO
__________________________________________________________________
A.1 Las siguientes etiquetas de evaluación estructural post-sismo serán
implementadas de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 2.
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ANEXO B — FORMATO DE EVALUACIÓN RÁPIDA
__________________________________________________________________
1. Fecha de la evaluación: ____________________________________________
2. Nombre
de
la
___________________________________________

edificación:

3. Nombre del propietario: ____________________________________________
4. Dirección
de
la
__________________________________________

edificación:

5. Tipo
de
________________________________________________

ocupación:

6. Carga de ocupación: ______________________________________________
7. Áreas evaluadas: ______________________________________________ ___
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Etiqueta:
________________________________________________________
9. Orden de prioridad: _______________________________________________
10. Daños encontrados: ______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
11. Conclusiones: ___________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12. Recomendaciones: _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Evaluador coordinador (Nombre y firma)
1. DATOS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
Nombre
de
la
edificación:
______________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Municipio: _____________________________ Departamento: _______________________
No. de pisos: sobre el terreno: ___ debajo del terreno: ___ Uso principal: _______________
ID grupo de evaluación: __________________ Evaluador coordinador: ________________
Fecha: _______________________________ Hora: ______________________________
2. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES EXTERNAS
Comentarios
1. Colapso: No hay
Parcial
Total
_____________________________
2. Inclinación de la edificación
Sí
No
_____________________________
3. Daños severos en muros
Sí
No
_____________________________
4. Desplazamiento cimentación
Sí
No
_____________________________
5. Peligro desplome de elementos Sí
No
_____________________________
6. Otros (Incluye componentes no estructurales)
_________________________________________
_________________________________________
3. DAÑOS GEOTÉCNICOS
1. Asentamientos
Sí
No
2. Corrimientos
Sí
No
3. Grietas en el suelo
Sí
No
4. Deslizamiento
Sí
No
5. Derrumbes
Sí
No
6. Licuefacción
Sí
No
7. Otros
_________________________________________
_________________________________________

Comentarios
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

4. CLASIFICACIÓN
Etiqueta
HABITABLE. No hay peligro aparente. Habitable en su totalidad. Sin limitaciones de uso.
ENTRADA LIMITADA. Prohibido ingresar. Requiere nueva inspección. Daños parciales.

Verde
Amarilla

Ingreso solamente al propietario y por emergencias.

INSEGURA. Prohibido ingresar. Daño severo y peligro inminente. Ingreso no permitido.
PELIGRO EN ÁREA ACORDONADA. Daños parciales. Acordonamiento de áreas
con prohibición de ingreso. Requiere nueva inspección.
EVALUACIÓN
Y REHABILITACIÓN
DE OBRAS EXISTENTES | NSE 6 – 2018 | ACTUALIZACIÓN 15/07/2020
PELIGRO
GEOTÉCNICO.

Roja
Anaranjada
Morada
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5. ESQUEMA. Indicar dimensiones y localización de juntas.

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ANEXO C — FORMATO DE EVALUACIÓN DETALLADA
__________________________________________________________________
1. Fecha de la evaluación: ____________________________________________
2. Nombre de la edificación: ___________________________________________
3. Nombre del propietario: ____________________________________________
4. Dirección de la edificación: __________________________________________
5. Tipo de ocupación: ________________________________________________
6. Carga de ocupación: ______________________________________________
7. Áreas evaluadas: _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Etiqueta: ________________________________________________________
9. Orden de prioridad: _______________________________________________
10.Daños encontrados: _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
11.Conclusiones: ___________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12.Recomendaciones: _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Evaluador coordinador (Nombre y firma)
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1. DATOS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
Nombre
de
la
edificación:
______________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Municipio: _____________________________ Departamento: _______________________
No. de pisos: sobre el terreno: ___ debajo del terreno: ___ Uso principal: _______________
ID grupo de evaluación: __________________ Evaluador coordinador: ________________
Fecha: _______________________________ Hora: ______________________________
2. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES EXTERNAS
Comentarios
1. Colapso: No hay
Parcial
Total
_____________________________
2. Inclinación de la edificación
Sí
No
_____________________________
3. Daños severos en muros
Sí
No
_____________________________
4. Desplazamiento cimentación
Sí
No
_____________________________
5. Peligro desplome de elementos Sí
No
_____________________________
6. Otros (Incluye componentes no estructurales)
_________________________________________
_________________________________________
3. DAÑOS GEOTÉCNICOS
1. Asentamientos
Sí
No
2. Corrimientos
Sí
No
3. Grietas en el suelo
Sí
No
4. Deslizamiento
Sí
No
5. Derrumbes
Sí
No
6. Licuefacción
Sí
No
7. Otros
_________________________________________
_________________________________________

Comentarios
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Otros

Gradas

Techos o
cubiertas

Entrepisos

Vigas

Arriostramientos

Muros exteriores

Tabiques
intermedios

Material de
Construcción

Columnas

Elementos
Estructurales

Muros de carga

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Adobe
Mampostería no reforzada
Mampostería reforzada
Concreto reforzado
Concreto prefabricado
Acero
Madera
Otros

5. DAÑOS ESTRUCTURALES
1. Columnas
Sí
No
2. Conexiones viga-columna
Sí
No
3. Muros de carga
Sí
No
4. Muros de corte
Sí
No
5. Tabiques interiores
Sí
No
6. Muros exteriores
Sí
No
7. Arriostramientos
Sí
No
8. Vigas
Sí
No
9. Entrepisos
Sí
No
10. Techos o cubiertas
Sí
No
11. Conexiones viga/muro-techo
Sí
No
12. Gradas
Sí
No
13. Otros
_________________________________________
_________________________________________

Comentarios
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

6. CLASIFICACIÓN
Etiqueta
HABITABLE. No hay peligro aparente. Habitable en su totalidad. Sin limitaciones de uso.
ENTRADA LIMITADA. Prohibido ingresar. Requiere nueva inspección. Daños parciales.

Verde
Amarilla

Ingreso solamente al propietario y por emergencias.

INSEGURA. Prohibido ingresar. Daño severo y peligro inminente. Ingreso no permitido.
PELIGRO EN ÁREA ACORDONADA. Daños parciales. Acordonamiento de áreas

Roja
Anaranjada

con prohibición de ingreso. Requiere nueva inspección.

PELIGRO GEOTÉCNICO.
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7. ESQUEMA. Indicar dimensiones y localización de juntas.

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Proyecto: ________________________ Ubicación: ________________________
Llenado por: ______________________ Fecha: ___________________________

D.1 — Lista de verificación básica
Nivel de sismicidad bajo
Componentes Estructurales
C NC N/A D Trayectoria de la carga — La estructura debe contener una
completa, bien definida trayectoria de carga, incluyendo elementos estructurales y
conexiones, que sirven para transferir las fuerzas inerciales asociadas con la masa
de todos los elementos de la edificación hasta la cimentación.
C NC N/A D Anclaje de muro — Los muros exteriores de concreto o de
mampostería que son dependientes del diafragma para soporte lateral deben estar
anclados para resistir fuerzas fuera del plano en cada nivel del diafragma con
anclajes de acero, dovelas de refuerzo o riostras diagonales, que son
desarrolladas dentro del diafragma.
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Proyecto: ________________________ Ubicación: ________________________
Llenado por: ______________________ Fecha: ___________________________

D.1.1 — Lista de verificación para protección de la vida para
configuraciones básicas
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Constructivo
General
C NC N/A D Trayectoria de la carga — La estructura debe contener una
completa, bien definida trayectoria de carga, incluyendo elementos estructurales y
conexiones, que sirven para transferir las fuerzas inerciales asociadas con la masa
de todos los elementos de la edificación hasta la cimentación.
C NC N/A D Edificaciones adyacentes — La distancia libre entre la edificación
de evaluación y cualquier otra edificación adyacente debe ser mayor al 4% de la
altura de la edificación más pequeña.
C NC N/A D Mezzanines — Los niveles interiores de mezzanines están
asegurados independientemente de la Estructura principal o están anclados a los
elementos del sistema sismorresistente de la estructura principal.
Configuración del edificio
C NC N/A D Piso débil — La suma de la resistencia de corte del sistema
sismorresistente en cualquier nivel y en cada dirección, no debe ser menor al 80%
de la resistencia en el nivel adyacente superior.
C NC N/A D Piso suave — La rigidez del sistema sismorresistente en cualquier
nivel no debe ser menor al 70% de la rigidez del sistema sismorresistente en el
nivel adyacente superior o menor al 80% de la rigidez promedio del sistema
sismorresistente de los tres niveles superiores.
C NC N/A D Irregularidades verticales — Todos los elementos verticales en el
sistema sismorresistente deben ser continuos hasta los cimientos.
C NC N/A D Geometría — No deben existir cambios en las dimensiones netas
horizontales del sistema sismorresistentes de más del 30% en un nivel respecto a
niveles adyacentes, excluyendo penthouses y mezzanines de un nivel.
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C NC N/A D Masa — No debe existir cambio de más del 50% en la masa
efectiva de un nivel a otro. Techos ligeros, penthouses y mezzanines no necesitan
ser considerados.
Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Riesgos geológicos en sitio
C NC N/A D Licuefacción — Los suelos granulares sueltos, susceptibles de
licuefacción o saturados que pueden comprometer el desempeño del edificio, no
deben existir en los suelos de cimentación a profundidades menores de 15 m por
debajo del edificio.
C NC N/A D Fallas de pendiente — El sitio de construcción está
suficientemente alejado de posibles fallas de pendiente o caídas de rocas
inducidas por sismos, para no ser afectado por tales fallos. Así mismo, es capaz
de acomodar cualquier movimiento predicho sin falla.
C NC N/A D Ruptura de falla superficial — No se prevén rupturas de fallas
superficiales o desplazamientos superficiales en sitio.
Nivel de sismicidad alto — Complete los siguientes apartados en adición a los
apartados para el nivel de sismicidad moderado.
Configuración de cimientos
C NC N/A D Volteo — La relación de la dimensión horizontal mínima del
sistema sismorresistente en el nivel de los cimientos a la altura del edificio
(base/altura) es mayor que 0.6Sa.
C NC N/A D Uniones entre los elementos de cimientos — Los cimientos deben
tener uniones adecuadas para resistir fuerzas sísmicas donde las zapatas, pilotes
y pilas no están restringidos por vigas, losas o suelos clasificados como sitio clase
A, B o C.
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Proyecto: ________________________ Ubicación: ________________________
Llenado por: ______________________ Fecha: ___________________________

D.1.1 — Lista de verificación para protección de la vida para
configuraciones básicas
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Constructivo
General
C NC N/A D Trayectoria de la carga — La estructura debe contener una
completa, bien definida trayectoria de carga, incluyendo elementos estructurales y
conexiones, que sirven para transferir las fuerzas inerciales asociadas con la masa
de todos los elementos de la edificación hasta la cimentación.
C NC N/A D Edificaciones adyacentes — La distancia libre entre la edificación
de evaluación y cualquier otra edificación adyacente debe ser mayor al 4% de la
altura de la edificación más pequeña.
C NC N/A D Mezzanines — Los niveles interiores de mezzanines están
asegurados independientemente de la estructural principal o están anclados a los
elementos del sistema sismorresistente de la estructura principal.
Configuración del edificio
C NC N/A D Piso débil — La suma de la resistencia de corte del sistema
sismorresistente en cualquier nivel y en cada dirección, no debe ser menor al 80%
de la resistencia en el nivel adyacente superior.
C NC N/A D Piso suave — La rigidez del sistema sismorresistente en cualquier
nivel no debe ser menor al 70% de la rigidez del sistema sismorresistente en el
nivel adyacente superior o menor al 80% de la rigidez promedio del sistema
sismorresistente de los tres niveles superiores.
C NC N/A D Irregularidades verticales — Todos los elementos verticales en el
sistema sismorresistente deben ser continuos hasta los cimientos.
C NC N/A D Geometría — No deben existir cambios en las dimensiones netas
horizontales del sistema sismorresistentes de más del 30% en un nivel respecto a
niveles adyacentes, excluyendo penthouses y mezzanines de un nivel.
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C NC N/A D Masa — No debe existir cambio de más del 50% en la masa
efectiva de un nivel a otro. Techos ligeros, penthouses y mezzanines no necesitan
ser considerados.
C NC N/A D Torsión — La distancia estimada entre el centro de masa y el
centro de rigidez del nivel es menor al 20% del ancho del edificio en cualquier
dimensión de la planta.
Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Riesgos geológicos en sitio
C NC N/A D Licuefacción — Los suelos granulares sueltos, susceptibles de
licuefacción o saturados que pueden comprometer el desempeño del edificio, no
deben existir en los suelos de cimentación a profundidades menores de 15 m por
debajo del edificio.
C NC N/A D Fallas de pendiente — El sitio de construcción está
suficientemente alejado de posibles fallas de pendiente o caídas de rocas
inducidas por sismos, para no ser afectado por tales fallos. Así mismo, es capaz
de acomodar cualquier movimiento predicho sin falla.
C NC N/A D Ruptura de falla superficial — No se prevén rupturas de fallas
superficiales o desplazamientos superficiales en sitio.
Nivel de sismicidad alto — Complete los siguientes apartados en adición a los
apartados para el nivel de sismicidad moderado.
Configuración de cimientos
C NC N/A D Volteo — La relación de la dimensión horizontal mínima del
sistema sismorresistente en el nivel de los cimientos a la altura del edificio
(base/altura) es mayor que 0.6Sa.
C NC N/A D Uniones entre los elementos de cimientos — Los cimientos deben
tener uniones adecuadas para resistir fuerzas sísmicas donde las zapatas, pilotes
y pilas no están restringidos por vigas, losas o suelos clasificados como sitio clase
A, B o C.
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Proyecto: ________________________ Ubicación: ________________________
Llenado por: ______________________ Fecha: ___________________________

D.2.1 — Lista de verificación para protección de la vida para
estructuras tipo A1: marcos de acero resistentes a momento con
diafragma rígido y A1a: marcos de acero resistentes a momento
con diafragma flexible.
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Verificación de derivas — La relación de derivas de los marcos de
acero resistentes a momento, calculada utilizando el procedimiento de Revisión
Rápida de la Sección 4.4.3.1 de ASCE/SEI 41-17, es menor que 0.030.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo axial en columnas — El esfuerzo axial en
columnas causado por cargas gravitacionales, sujeto a fuerzas de volteo, es
menor a 0.10Fy. Alternativamente, el esfuerzo axial causado únicamente por
fuerzas de volteo, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.4.3.6 de la ASCE/SEI 41-17, es menor que 0.30Fy.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo por flexión — El esfuerzo a flexión
promedio en las columnas y vigas de los marcos resistentes a momento, calculado
utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la Sección 4.4.3.9 de la
ASCE/SEI 41-17, es menor que Fy. Las columnas no necesitan ser chequeadas si
el apartado de la lista de chequeo de columna fuerte-viga débil ha cumplido.
Conexiones
C NC N/A D Transferencia a marcos de acero — Los diafragmas están
conectados para transferir las fuerzas sísmicas a los marcos de acero.
C NC N/A D Columnas de acero — Las columnas en marcos sismorresistentes
están ancladas a los cimientos del edificio.
Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Redundancia — El número de ejes de marcos a momento en cada
dirección principal, es mayor o igual a 2. El número de entre-ejes de marcos a
momento en cada eje es mayor o igual a 2.
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C NC N/A D Muros de relleno — Todos los muros de relleno de concreto o
mampostería están aislados de los elementos estructurales.
C NC N/A D Conexiones resistentes a momento — Todas las conexiones a
momento son capaces de desarrollar la fuerza de los miembros adyacentes
basados en la especificación del esfuerzo de fluencia mínimo para el acero.
Nivel de sismicidad alto — Complete los siguientes apartados en adición a los
apartados para el nivel de sismicidad moderado.
Sistema Sismo-resistente
C NC N/A D Conexiones resistentes a momento — Todas las conexiones a
momento deben ser capaces de desarrollar la fuerza de los miembros adyacentes
o zonas de paneles, basado en el 110% del esfuerzo de fluencia del acero por
AISC 341-16, Sección A3.2.
C NC N/A D Zonas de paneles — Todas las zonas de paneles tiene la
capacidad para resistir la demanda de corte requerida para desarrollar 0.8 veces
la suma de las fuerzas a flexión de las vigas de marcos en la cara de la columna.
C NC N/A D Empalmes de columnas — Todos los detalles de empalme de
columna ubicados en marcos resistentes a momento, incluyen la conexión del
alma y los patines.
C NC N/A D Columna fuerte – viga débil — El porcentaje de las uniones
columna fuerte-viga débil en cada eje de marcos a momento de cada nivel es
mayor que 50%.
C NC N/A D Miembros compactos — Todos los elementos del marco
satisfacen los requerimientos de sección establecidos por AISC 341-16 Tabla
D1.1, para miembros moderadamente dúctiles.
Diafragmas (Rígido o Flexible)
C NC N/A D Aberturas en marcos — Las aberturas en los diafragmas
inmediatamente adyacente a los marcos a momento se extienden a menos del
25% de la longitud total del marco.
Diafragmas flexibles
C NC N/A D Riostras cruzadas — Hay riostras cruzadas continuas entre las
correas de un diafragma flexible.
C NC N/A D Revestimiento longitudinal — Todos los diafragmas revestidos
longitudinalmente tienen relaciones de aspecto menores que 2-a-1 en la dirección
que está siendo considerada.
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C NC N/A D Luces — Todos los diafragmas de madera con luces mayores a
7.2 m deben consistir de paneles estructurales de madera o revestimiento
diagonal.
C NC N/A D Diafragmas desbloqueados y con revestimiento diagonal — Todos
los paneles estructurales de diafragmas de madera con revestimiento diagonal o
desbloqueados tienen luces horizontales menores a 12 m y relaciones de aspecto
menores o iguales a 4-a-1.
C NC N/A D Otros diafragmas — Los diafragmas consisten únicamente de
sistemas de madera, metal, concreto o apoyos horizontales.
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D.2.2 — Lista de verificación para ocupación inmediata para
estructuras tipo A1: marcos de acero resistentes a momento con
diafragma rígido y A1a: marcos de acero resistentes a momento
con diafragma flexible.
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Verificación de derivas — La relación de derivas de los marcos de
acero resistentes a momento, calculada utilizando el procedimiento de Revisión
Rápida de la Sección 4.4.3.1 de ASCE/SEI 41-17, es menor que 0.015.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo axial en columnas — El esfuerzo axial en
columnas causado por cargas gravitacionales, sujeto a fuerzas de volteo, es
menor a 0.10Fy. Alternativamente, el esfuerzo axial causado únicamente por
fuerzas de volteo, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.4.3.6 de ASCE/SEI 41-17, es menor que 0.30Fy.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo por flexión — El esfuerzo a flexión
promedio en las columnas y vigas de los marcos resistentes a momento, calculado
utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la Sección 4.4.3.9 de ASCE/SEI
41-17, es menor que Fy. Las columnas no necesitan ser chequeadas si el apartado
de la lista de chequeo de columna fuerte-viga débil ha cumplido.
C NC N/A D Redundancia — El número de ejes de marcos a momento en cada
dirección principal, es mayor o igual a 2. El número de entre-ejes de marcos a
momento en cada eje es mayor o igual a 3.
C NC N/A D Muros de relleno — Todos los muros de relleno de concreto o
mampostería están aislados de los elementos estructurales.
Conexiones
C NC N/A D Transferencia a marcos de acero — Los diafragmas están
conectados para transferir las fuerzas sísmicas a los marcos de acero y las
conexiones son capaces de desarrollar la fuerza menor, ya sea la de los marcos o
la de los diafragmas.
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C NC N/A D Columnas de acero — Las columnas en marcos sismorresistentes
están ancladas a los cimientos del edificio, y el anclaje es capaz de desarrollar la
capacidad a tensión mínima de la columna, la capacidad a tensión de la columna
del nivel más bajo, o la capacidad de volteo de los cimientos.
Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Conexiones resistentes a momento — Todas las conexiones a
momento son capaces de desarrollar la fuerza de los miembros adyacentes
basados en la especificación del esfuerzo de fluencia mínimo para el acero.
C NC N/A D Zonas de paneles — Todas las zonas de paneles tienen la
capacidad para resistir la demanda de corte requerida para desarrollar 0.8 veces
la suma de las fuerzas a flexión de las vigas de marcos, en la cara de la columna.
C NC N/A D Empalmes de columnas — Todos los detalles de empalme de
columna ubicados en marcos resistentes a momento, incluyen la conexión del
alma y los patines.
C NC N/A D Columna fuerte – viga débil — El porcentaje de las uniones
columna fuerte-viga débil en cada eje de marcos a momento de cada nivel, es
mayor que 50%.
C NC N/A D Miembros compactos — Todos los elementos de un marco
satisfacen los requerimientos de sección establecidos por AISC 341-16 Tabla
D1.1, para miembros moderadamente dúctiles.
C NC N/A D Penetraciones en la viga — Todas las aberturas en el alma de
vigas de marcos son menores a un cuarto de la profundidad de la viga y están
ubicadas en el medio del centro de la misma.
C NC N/A D Placas de continuidad en el patín de vigas — Hay placas de
continuidad en los patines en las uniones de todos los marcos a momento.
C NC N/A D Arriostramiento fuera del plano — Las uniones viga-columna,
están arriostradas fuera del plano.
C NC N/A D Arriostramiento del patín inferior — Los patines inferiores de las
vigas son arriostrados fuera del plano.
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Diafragmas (Rígido o Flexible)
C NC N/A D Irregularidades en planta — Hay capacidad a tensión para
desarrollar la fuerza del diafragma en esquinas entrantes u otras ubicaciones de
irregularidades de planta.
C NC N/A D Refuerzo en aberturas de diafragmas — Hay refuerzo alrededor
de todas las aberturas en el diafragma mayores al 50% del ancho del edificio en
cualquiera de sus dimensiones de planta.
C NC N/A D Aberturas en marcos — Aberturas en los diafragmas
inmediatamente adyacente a los marcos a momento, se extienden a menos del
15% de la longitud total del marco.
Diafragmas flexibles
C NC N/A D Anclajes cruzados — Hay anclajes cruzados continuos entre los
extremos a tensión y compresión de un diafragma flexible.
C NC N/A D Revestimiento longitudinal — Todos los diafragmas revestidos
longitudinalmente, tienen relaciones de aspecto menores que 2-a-1 en la dirección
que está siendo considerada.
C NC N/A D Luces — Todos los diafragmas de madera con luces mayores a
7.2 m, consisten de paneles estructurales de madera o revestimiento diagonal.
C NC N/A D Diafragmas desbloqueados y con revestimiento diagonal — Todos
los paneles estructurales de diafragmas de madera con revestimiento diagonal o
desbloqueados, tienen luces horizontales menores a 12 m y relaciones de aspecto
menores o iguales a 4-a-1.
C NC N/A D Diafragmas no rellenos de concreto — Diafragmas de metal
rellenos de un material distinto al concreto, consisten de luces horizontales
menores a 12 m y tienen relaciones de aspecto menores a 4-a-1.
C NC N/A D Otros diafragmas — Los diafragmas consisten únicamente de
sistemas de madera, metal, concreto o apoyos horizontales.
Nivel de sismicidad alto — Complete los siguientes apartados en adición a los
apartados para el nivel de sismicidad moderado.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Conexiones resistentes a momento — Todas las conexiones a
momento son capaces de desarrollar la fuerza de los miembros adyacentes o
zonas de paneles basado en el 110% del esfuerzo de fluencia del acero
especificado por AISC 341-16, Sección A3.2.
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Sistema de cimientos
C NC N/A D Cimientos profundos — Los pilotes y pilas son capaces de
transferir las cargas laterales entre la estructura y el suelo.
C NC N/A D Sitio inclinado — La diferencia entre la profundidad de los
cimientos embebidos de un costado al otro de un edificio, no debe exceder en la
altura de un nivel.
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D.3.1 — Lista de verificación para protección de la vida para
estructuras tipo A2: marcos arriostrados de acero con diafragma
rígido y A2a: marcos arriostrados de acero con diafragma flexible.
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Verificación de esfuerzo axial en columnas — El esfuerzo axial en
columnas causado por cargas gravitacionales, sujeto a fuerzas de volteo, es
menor a 0.10Fy. Alternativamente, el esfuerzo axial causado únicamente por
fuerzas de volteo, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.4.3.6 de ASCE/SEI 41-17, es menor que 0.30Fy.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo axial en riostras — El esfuerzo axial en
las diagonales, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.4.3.4 de ASCE/SEI 41-17, es menor a 0.50Fy.
Conexiones
C NC N/A D Transferencias a marcos de acero — Los diafragmas están
conectados para transferir las fuerzas sísmicas a los marcos de acero.
C NC N/A D Columnas de acero — Las columnas en marcos sismorresistentes
están ancladas a los cimientos del edificio.
Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Redundancia — El número de entre-ejes de marcos arriostrados
en cada eje es mayor o igual a 2.
C NC N/A D Fuerza en la conexión — Todas las conexiones de las riostras
desarrollan la capacidad de pandeo de las diagonales.
C NC N/A D Miembros compactos — Todos los elementos arriostrados
satisfacen los requerimientos de sección compacta, establecidos por AISC 360,
Tabla B4.1.
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C NC N/A D Arriostramiento K — El sistema de arriostrado no incluye entreejes con riostras K.
Nivel de sismicidad alto — Complete los siguientes apartados en adición a los
apartados para el nivel de sismicidad moderado.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Empalmes de columnas — Todos los detalles de empalme de
columna en marcos arriostrados desarrollan 50% de la fuerza a tensión de la
columna.
C NC N/A D Esbeltez de diagonales — Todos los elementos diagonales que
requieren portar compresión tiene relaciones de esbeltez menores a 200.
C NC N/A D Fuerza en la conexión — Todas las conexiones de las riostras
desarrollan la capacidad de fluencia de las diagonales.
C NC N/A D Miembros compactos — Todos los elementos arriostrados
satisfacen los requerimientos de sección, establecidos por AISC 341-16, Tabla
D1.1, para miembros de ductilidad moderada.
C NC N/A D Arriostramiento Chevron — Vigas en Chevron o arriostramiento en
V, son capaces de resistir la carga vertical, resultado del pandeo y fluencia del par
de riostras, simultáneamente.
C NC N/A D Uniones de marcos arriostrados concéntricamente — Todas las
riostras diagonales deben encuadrar concéntricamente en la unión viga-columna.
Diafragmas (Rígido o Flexible)
C NC N/A D Aberturas en marcos — Las aberturas en los diafragmas
inmediatamente adyacente a los marcos arriostrados se extienden a menos del
25% de la longitud total del marco.
Diafragmas Flexibles
C NC N/A D Anclajes cruzados — Hay anclajes cruzados continuos entre las
correas de un diafragma flexible.
C NC N/A D Revestimiento longitudinal — Todos los diafragmas revestidos
longitudinalmente, tienen relaciones de aspecto menores que 2-a-1 en la dirección
que está siendo considerada.
C NC N/A D Luces — Todos los diafragmas de madera con luces mayores a
7.2 m, consisten de paneles estructurales de madera o revestimiento diagonal.

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS EXISTENTES | NSE 6 – 2018 | ACTUALIZACIÓN 15/07/2020

D-14

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 6

C NC N/A D Diafragmas desbloqueados con revestimiento diagonal — Todos
los paneles estructurales de diafragmas de madera con revestimiento diagonal o
desbloqueados, tienen luces horizontales menores a 12 m y relaciones de aspecto
menores o iguales a 4-a-1.
C NC N/A D Otros diafragmas — Los diafragmas consisten únicamente de
sistemas de madera, metal, concreto o apoyos horizontales.
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D.3.2 — Lista de verificación para ocupación inmediata para
estructuras tipo A2: marcos arriostrados de acero con diafragma
rígido y A2a: marcos arriostrados de acero con diafragma flexible.
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Verificación de esfuerzo axial en columnas — El esfuerzo axial en
columnas causado por cargas gravitacionales, sujeto a fuerzas de volteo, es
menor a 0.10Fy. Alternativamente, el esfuerzo axial causado únicamente por
fuerzas de volteo, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.4.3.6 de ASCE/SEI 41-17, es menor que 0.30Fy.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo axial en riostras — El esfuerzo axial en
las diagonales, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.4.3.4 de ASCE/SEI 41-17, es menor a 0.50Fy.
Conexiones
C NC N/A D Columnas de acero — Las columnas en marcos sismorresistentes
están ancladas a los cimientos del edificio.
C NC N/A D Transferencia a marcos de acero — Los diafragmas están
conectados para transferir las fuerzas sísmicas a los marcos de acero.
Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Redundancia— El número de ejes de marcos arriostrados en cada
dirección principal, es mayor o igual a 2. El número de entre-ejes de marcos
arriostrados en cada eje es mayor o igual a 3.
C NC N/A D Empalmes de columnas — Todos los detalles de empalme de
columna en marcos arriostrados desarrollan 100% de la fuerza a tensión de la
columna.
C NC N/A D Esbeltez de diagonales — Todos los elementos diagonales que
requieren portar compresión tiene relaciones de esbeltez menores a 200.
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C NC N/A D Fuerza en la conexión — Todas las conexiones de las riostras
desarrollan la capacidad de pandeo de las diagonales.
C NC N/A D Arriostramiento fuera del plano — Las uniones de los patines
inferiores de viga con las conexiones de marcos arriostrados ubicados fuera de la
unión viga-columna, son arriostrados fuera del plano.
C NC N/A D Miembros compactos — Todos los elementos arriostrados
satisfacen los requerimientos de sección, establecidos por AISC 341-16, Tabla
B4.1.
C NC N/A D Arriostramiento K — El sistema de arriostrado no incluye entreejes con riostras K.
C NC N/A D Riostras únicamente para tensión — Las riostras únicamente para
tensión no comprenden más del 70% de la capacidad total sismorresistente en
estructuras de más de dos niveles de altura.
C NC N/A D Arriostramiento Chevron — Vigas en Chevron, o arriostramiento
en V, son capaces de resistir la carga vertical, resultado del pandeo y fluencia del
par de riostras, simultáneamente.
C NC N/A D Uniones de marcos arriostrados concéntricamente — Todas las
riostras diagonales deben encuadrar concéntricamente en la unión viga-columna.
Diafragmas (Rígido o Flexible)
C NC N/A D Irregularidades en planta — Hay capacidad a tensión para
desarrollar la fuerza del diafragma en esquinas entrantes u otras ubicaciones de
irregularidades de planta.
C NC N/A D Refuerzo en aberturas de diafragmas — Hay refuerzo alrededor
de todas las aberturas en el diafragma mayores al 50% del ancho del edificio en
cualquiera de sus dimensiones de planta.
C NC N/A D Aberturas en marcos — Aberturas en los diafragmas
inmediatamente adyacente a los marcos a momento, se extienden a menos del
15% de la longitud total del marco.
Diafragmas Flexibles
C NC N/A D Anclajes cruzados — Hay anclajes cruzados continuos entre las
correas de un diafragma flexible.
C NC N/A D Revestimiento longitudinal — Todos los diafragmas revestidos
longitudinalmente, tienen relaciones de aspecto menores que 1-a-1 en la dirección
que está siendo considerada.
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C NC N/A D Luces — Todos los diafragmas de madera con luces mayores a
3.6 m, consisten de paneles estructurales de madera o revestimiento diagonal.
C NC N/A D Diafragmas desbloqueados y con revestimiento diagonal — Todos
los paneles estructurales de diafragmas de madera con revestimiento diagonal o
desbloqueados, tienen luces horizontales menores a 9 m y relaciones de aspecto
menores o iguales a 3-a-1.
C NC N/A D Diafragmas no rellenos de concreto — Diafragmas de metal
rellenos de un material distinto al concreto, consisten de luces horizontales
menores a 12 m y tienen relaciones de aspecto menores a 4-a-1.
C NC N/A D Otros diafragmas — Los diafragmas consisten únicamente de
sistemas de madera, metal, concreto o apoyos horizontales.
Nivel de sismicidad alto — Complete los siguientes apartados en adición a los
apartados para el nivel de sismicidad moderado.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Fuerza en la conexión — Todas las conexiones de las riostras
desarrollan la capacidad de fluencia de las diagonales.
C NC N/A D Miembros compactos — Todas las columnas y miembros
arriostrados satisfacen los requerimientos de sección, establecidos por AISC 34116, Tabla D1.1, para miembros de alta ductilidad. Las vigas de marcos
arriostrados satisfacen los requerimientos para miembros de ductilidad moderada.
C NC N/A D Área neta — El área arriostrada neta efectiva no es menor que el
área gruesa arriostrada para la sección estructural hueca de secciones tubulares.
Conexiones
C NC N/A D Columnas de acero — Las columnas en marcos sismorresistentes
están ancladas a los cimientos del edificio, y el anclaje es capaz de desarrollar la
capacidad a tensión mínima de la columna, la capacidad a tensión de la columna
del nivel más bajo, o la capacidad de volteo de los cimientos.
Sistema de Cimientos
C NC N/A D Cimientos profundos — Los pilotes y pilas son capaces de
transferir las cargas laterales entre la estructura y el suelo.
C NC N/A D Sitio inclinado — La diferencia entre la profundidad de los
cimientos embebidos de un costado al otro de un edificio, no debe exceder en la
altura de un nivel.
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D.4.1 — Lista de verificación para seguridad de la vida para
estructuras tipo A3: marcos metálicos (tipo bodega)
Nivel de sismicidad bajo y moderado
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Verificación de esfuerzo axial en riostras — El esfuerzo axial en
las diagonales, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.4.3.4 de ASCE/SEI 41-17, es menor a 0.50Fy.
Conexiones
C NC N/A D Transferencia a marcos de acero — Los diafragmas están
conectados para transferir las fuerzas sísmicas a los marcos de acero.
C NC N/A D Columnas de acero — Las columnas en marcos sismorresistentes
están ancladas a los cimientos del edificio.
Nivel de sismicidad alto — Complete los siguientes apartados en adición a los
apartados para el nivel de sismicidad moderado.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Conexiones resistentes a momento — Todas las conexiones a
momento son capaces de desarrollar el momento elástico (FyS) de los miembros
adyacentes.
C NC N/A D Miembros compactos — Todos los elementos de marcos
satisfacen los requerimientos de sección compacta, establecidos por AISC 360,
Tabla B4.1.
C NC N/A D Otros diafragmas — Los diafragmas consisten únicamente de
sistemas de madera, metal, concreto o apoyos horizontales.
Conexiones
C NC N/A D Paneles de techo — Paneles de techo de metal, plástico o
concreto, son anclados positivamente a la estructura del techo para resistir fuerzas
sísmicas.
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C NC N/A D Paneles de paredes — Paneles de paredes de metal, fibra de
vidrio o concreto, son anclados positivamente a la estructura y cimiento para
resistir fuerzas sísmicas.
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Proyecto: ________________________ Ubicación: ________________________
Llenado por: ______________________ Fecha: ___________________________

D.4.2 — Lista de verificación para ocupación inmediata para
estructuras tipo A3: marcos metálicos (tipo bodega)
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Verificación de esfuerzo axial en riostras — El esfuerzo axial en
las diagonales, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.4.3.4 de ASCE/SEI 41-17, es menor a 0.50Fy.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo a flexión — El esfuerzo a flexión promedio
en el marco a momento, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida
de la Sección 4.4.3.9 de ASCE/SEI 41-17, es menor a Fy.
Conexiones
C NC N/A D Transferencia a marcos de acero — Los diafragmas están
conectados para transferir las fuerzas sísmicas a los marcos de acero.
C NC N/A D Columnas de acero — Las columnas en marcos sismorresistentes
están ancladas a los cimientos del edificio.
Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Conexiones resistentes a momento — Todas las conexiones a
momento son capaces de desarrollar el momento elástico (FyS) de los miembros
adyacentes.
Conexiones
C NC N/A D Paneles de techo — Paneles de techo de metal, plástico o
concreto, son anclados positivamente a la estructura del techo para resistir fuerzas
sísmicas.
C NC N/A D Paneles de paredes — Paneles de paredes de metal, fibra de
vidrio o concreto, son anclados positivamente a la estructura y cimiento para
resistir fuerzas sísmicas.
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Nivel de sismicidad alto — Complete los siguientes apartados en adición a los
apartados para el nivel de sismicidad moderado.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Conexiones resistentes a momento — Todas las conexiones a
momento son capaces de desarrollar la fuerza de los miembros adyacentes o
zonas de paneles.
C NC N/A D Miembros compactos — Todos los elementos de marcos
satisfacen los requerimientos de sección compacta, establecidos por AISC 360,
Tabla B4.1.
C NC N/A D Penetraciones en la viga — Todas las aberturas en el alma de
vigas de marcos son menores a un cuarto de la profundidad de la viga y están
ubicadas en el medio del centro de la misma.
C NC N/A D Arriostramiento fuera del plano — Las uniones viga-columna,
están arriostradas fuera del plano.
C NC N/A D Arriostramiento del patín inferior — Los patines inferiores de las
vigas son arriostrados fuera del plano.
Conexiones
C NC N/A D Transferencia a marcos de acero — Los diafragmas están
conectados para transferir las fuerzas sísmicas a los marcos de acero, y las
conexiones son capaces de desarrollar la fuerza menor, ya sea la de los marcos o
la de los diafragmas.
C NC N/A D Columnas de acero — Las columnas en marcos sismo-resistentes
están ancladas a los cimientos del edificio, y el anclaje es capaz de desarrollar la
capacidad a tensión mínima de la columna, la capacidad a tensión de la columna
del nivel más bajo, o la capacidad de volteo de los cimientos.
Sistema de Cimientos
C NC N/A D Cimientos profundos — Los pilotes y pilas son capaces de
transferir las cargas laterales entre la estructura y el suelo.
C NC N/A D Sitio inclinado — La diferencia entre la profundidad de los
cimientos embebidos de un costado al otro de un edificio, no debe exceder en la
altura de un nivel.
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Proyecto: ________________________ Ubicación: ________________________
Llenado por: ______________________ Fecha: ___________________________

D.5.1 — Lista de verificación para protección de la vida para
estructuras tipo A4: sistema dual con marcos a momento de
acero
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Verificación de derivas — La relación de derivas de los marcos a
momento de acero, calculada utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.5.3.1 de ASCE/SEI 41-17 utilizando 25% de Vc, es menor que 0.025.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo axial en columnas — El esfuerzo axial en
columnas causado por cargas gravitacionales, sujeto a fuerzas de volteo, es
menor a 0.10Fy. Alternativamente, el esfuerzo axial causado únicamente por
fuerzas de volteo, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.4.3.6 de ASCE/SEI 41-17, es menor que 0.30Fy.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo axial en riostras — El esfuerzo axial en
las diagonales, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.4.3.4 de ASCE/SEI 41-17 y desatendiendo el marco a momento de
acero, es menor a 0.50Fy.
C NC N/A D Marcos completos — Los marcos de acero clasificados como
componentes secundarios forman un sistema completo de acarreo de carga
vertical.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo de corte — El esfuerzo de corte en los
muros de corte de concreto, calculado utilizando el procedimiento de Revisión
Rápida de la Sección 4.4.3.3 de ASCE/SEI 41-17 y desatendiendo el marco a
momento de acero, es menor que el mayor entre 100 lb/in2 o 2√𝑓′𝑐 .
C NC N/A D Acero de refuerzo — La cuantía de acero no es menor a 0.0012
en la dirección vertical y 0.0020 en la dirección horizontal.
Conexiones
C NC N/A D Columnas de acero — Las columnas en marcos sismo-resistentes
son ancladas a los cimientos del edificio.
C NC N/A D Transferencia a muros de corte — Los diafragmas son conectados
para transferir las cargas sísmicas a los muros de corte.
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C NC N/A D Transferencia a marcos de acero — Los diafragmas son
conectados para transferir las cargas sísmicas a los marcos de acero.
C NC N/A D Dovelas de cimiento — El refuerzo de los muros es adovelado
dentro de los cimientos.
Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Redundancia — El número de ejes de marcos arriostrados o
muros de corte en cada dirección principal es igual o mayor a 2. Para marcos
arriostrados, el número de entre-ejes arriostrados en cada eje es mayor a 2.
C NC N/A D Conexiones resistentes de momento — Todas las conexiones a
momento son capaces de desarrollar la fuerza de los miembros adyacentes
basados en la especificación del esfuerzo de fluencia mínimo para el acero.
C NC N/A D Miembros compactos — Todos los elementos de marcos a
momento y marcos arriostrados satisfacen los requerimientos de sección
compacta, establecidos por AISC 360, Tabla B4.1.
C NC N/A D Fuerza en la conexión — Todas las conexiones de las riostras
desarrollan la capacidad de pandeo de las diagonales.
C NC N/A D Arriostramiento K — El sistema de arriostrado no incluye entreejes con riostras K.
Nivel de sismicidad alto — Complete los siguientes apartados en adición a los
apartados para el nivel de sismicidad moderado.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Conexiones resistentes a momento — Todas las conexiones a
momento son capaces de desarrollar la fuerza la fuerza de los miembros
adyacentes o zonas de paneles basado en el 110% del esfuerzo de fluencia del
acero por AISC 341, Sección A3.2.
C NC N/A D Empalmes de columnas — Todos los detalles de empalme de
columna ubicados en marcos resistentes a momento, incluyen la conexión del
alma y los patines.
C NC N/A D Columna fuerte – viga débil — El porcentaje de las uniones
columna fuerte-viga débil en cada eje de marcos a momento de cada nivel, es
mayor que 50%.
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C NC N/A D Miembros compactos — Todos los elementos de marcos a
momento y marcos arriostrados satisfacen los requerimientos de sección,
establecidos por AISC 341, Tabla D1.1, para miembros de ductilidad moderada.
C NC N/A D Empalmes de columnas — Todos los detalles de empalme de
columna en marcos arriostrados desarrollan 50% de la fuerza a tensión de la
columna.
C NC N/A D Esbeltez de diagonales — Todos los elementos diagonales que
requieren portar compresión tiene relaciones de esbeltez menores a 200.
C NC N/A D Fuerza en la conexión — Todas las conexiones de las riostras
desarrollan la capacidad de fluencia de las diagonales.
C NC N/A D Arriostramiento Chevron — Vigas en Chevron o arriostramiento en
V, son capaces de resistir la carga vertical, resultado del pandeo y fluencia del par
de riostras, simultáneamente.
C NC N/A D Uniones de marcos arriostrados concéntricamente — Todas las
riostras diagonales deben encuadrar concéntricamente en la unión viga-columna.
C NC N/A D Vigas de acoplamiento — Los estribos en las vigas de
acoplamiento sobre los medios de egreso están espaciados a menos de d/2 y
están anclados en el núcleo confinado de la viga con ganchos de 135 grados o
más.
Diafragmas
C NC N/A D Continuidad de diafragma — Los diafragmas no están compuestos
por niveles de doble altura y no tienen juntas de expansión.
C NC N/A D Aberturas en muros de corte — Las aberturas en diafragmas
inmediatamente adyacente a los muros de corte son menores al 15% de la
longitud del muro.
C NC N/A D Aberturas en marcos — Aberturas en los diafragmas
inmediatamente adyacente a los marcos a momento, se extienden a menos del
25% de la longitud total del marco.
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Proyecto: ________________________ Ubicación: ________________________
Llenado por: ______________________ Fecha: ___________________________

D.5.2 — Lista de verificación para ocupación inmediata para
estructuras tipo A4: sistema dual con marcos a momento de
acero
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Verificación de esfuerzo axial en columnas — El esfuerzo axial en
columnas causado por cargas gravitacionales, sujeto a fuerzas de volteo, es
menor a 0.10Fy. Alternativamente, el esfuerzo axial causado únicamente por
fuerzas de volteo, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.4.3.6 de ASCE/SEI 41-17, es menor que 0.30Fy.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo axial en riostras — El esfuerzo axial en
las diagonales, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.4.3.4 de ASCE/SEI 41-17 y desatendiendo el marco a momento de
acero, es menor a 0.50Fy.
C NC N/A D Marcos completos — Los marcos de acero clasificados como
componentes secundarios forman un sistema completo de acarreo de carga
vertical.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo de corte — El esfuerzo de corte en los
muros de corte de concreto, calculado utilizando el procedimiento de Revisión
Rápida de la Sección 4.4.3.3 de ASCE/SEI 41-17 y desatendiendo el marco a
momento de acero, es menor que el mayor entre 100 lb/in2 o 2√𝑓′𝑐 .
C NC N/A D Acero de refuerzo — La cuantía de acero no es menor a 0.0012
en la dirección vertical y 0.0020 en la dirección horizontal. El espaciamiento del
acero de refuerzo es igual o menor a 18 pulgadas.
C NC N/A D Verificación de derivas — La relación de derivas de los marcos a
momento de acero, calculada utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.5.3.1 de ASCE/SEI 41-17 utilizando 25% de Vc, es menor que 0.015.
C NC N/A D Redundancia — El número de ejes de marcos arriostrados o
muros de corte en cada dirección principal es igual o mayor a 2. Para marcos
arriostrados, el número de entre-ejes arriostrados en cada eje es mayor a 3.
C NC N/A D Muros de relleno — Todos los muros de relleno de concreto o
mampostería, están aislados de los elementos estructurales.
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Conexiones
C NC N/A D Columnas de acero — Las columnas en marcos sismo-resistentes
son ancladas a los cimientos del edificio.
C NC N/A D Transferencia a muros de corte — Los diafragmas son conectados
para transferir las cargas sísmicas a los muros de corte.
C NC N/A D Dovelas de cimiento — El refuerzo de los muros es fijado dentro
de los cimientos y las dovelas son capaces de desarrollar la menor de la fuerza del
muro o de la capacidad de volteo del cimiento.
C NC N/A D Transferencia a marcos de acero — Los diafragmas son
conectados para transferir las cargas sísmicas a los marcos de acero y las
conexiones son capaces de desarrollar la menor de la fuerza de los marcos o
diafragmas.
Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Conexiones resistentes a momento — Todas las conexiones a
momento son capaces de desarrollar la fuerza de los miembros adyacentes
basados en la especificación del esfuerzo de fluencia mínimo para el acero.
C NC N/A D Zonas de paneles — Todas las zonas de paneles tienen la
capacidad para resistir la demanda de corte requerida para desarrollar 0.8 veces
la suma de las fuerzas a flexión de las vigas de marcos, en la cara de la columna.
C NC N/A D Empalmes de columnas — Todos los detalles de empalme de
columna ubicados en marcos resistentes a momento, incluyen la conexión del
alma y los patines, y el empalme desarrolla la fuerza de la columna.
C NC N/A D Columna fuerte – viga débil — El porcentaje de las uniones
columna fuerte-viga débil en cada eje de marcos a momento de cada nivel, es
mayor que 50%.
C NC N/A D Penetraciones en la viga — Todas las aberturas en el alma de
vigas de marcos son menores a un cuarto de la profundidad de la viga y están
ubicadas en el medio del centro de la misma.
C NC N/A D Placas de continuidad en el patín de vigas — Hay placas de
continuidad en los patines en las uniones de todos los marcos a momento.
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C NC N/A D Arriostramiento fuera del plano — Las uniones viga-columna,
están arriostradas fuera del plano.
C NC N/A D Arriostramiento del patín inferior — Los patines inferiores de las
vigas son arriostrados fuera del plano.
C NC N/A D Miembros compactos — Todos los elementos arriostrados
satisfacen los requerimientos de sección, establecidos por AISC 341, Tabla B4.1.
C NC N/A D Empalmes de columnas — Todos los detalles de empalme de
columna en marcos arriostrados desarrollan 100% de la fuerza a tensión de la
columna.
C NC N/A D Esbeltez de diagonales — Todos los elementos diagonales que
requieren portar compresión tiene relaciones de esbeltez menores a 200.
C NC N/A D Fuerza en las conexiones — Todas las conexiones de las riostras
desarrollan la capacidad de pandeo de las diagonales.
C NC N/A D Arriostramiento fuera del plano — Las uniones de los patines
inferiores de viga con las conexiones de marcos arriostrados ubicados fuera de la
unión viga-columna, son arriostrados fuera del plano.
C NC N/A D Arriostramiento K — El sistema de arriostrado no incluye entreejes con riostras K.
C NC N/A D Riostras únicamente para tensión — Las riostras únicamente para
tensión no comprenden más del 70% de la capacidad total sismo-resistente en
estructuras de más de dos niveles de altura.
C NC N/A D Arriostramiento Chevron — Vigas en Chevron o arriostramiento en
V, son capaces de resistir la carga vertical, resultado del pandeo y fluencia del par
de riostras, simultáneamente.
C NC N/A D Uniones de marcos arriostrados concéntricamente — Todas las
riostras diagonales deben encuadrar concéntricamente en la unión viga-columna.
C NC N/A D Vigas de acoplamiento — Los estribos en las vigas de
acoplamiento sobre los medios de egreso están espaciados a menos de d/2 y
están anclados en el núcleo confinado de la viga con ganchos de 135 grados o
más. Todas las vigas de acoplamiento deben cumplir con los requerimientos
superiores y deben tener la capacidad en corte para desarrollar la capacidad de
volteo del muro adyacente.
C NC N/A D Volteo — Todos los muros de corte tienen relaciones de aspecto
menores a 4-a-1.
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C NC N/A D Refuerzo de confinamiento — Para muros de corte con relaciones
de aspecto mayorea a 2-a-1, los elementos de borde son confinados con zunchos
o estribos con espaciamiento menor a 8db.
C NC N/A D Refuerzo en las aberturas de muros — Hay agregado refuerzo de
recubrimiento alrededor de todas las aberturas de muros con dimensiones
mayores a tres veces el espesor del muro.
C NC N/A D Espesor de muro — El espesor de muros de carga no es menor a
1/25 de la longitud o altura no apoyada, cual sea la menor, no menor a 4 in.
Diafragmas
C NC N/A D Aberturas en muros de corte — Las aberturas en diafragmas
inmediatamente adyacente a los muros de corte son menores al 15% de la
longitud del muro.
C NC N/A D Aberturas en marcos — Aberturas en los diafragmas
inmediatamente adyacente a los marcos a momento, se extienden a menos del
15% de la longitud total del marco.
C NC N/A D Irregularidades en planta — Hay capacidad a tensión para
desarrollar la fuerza del diafragma en esquinas entrantes u otras ubicaciones de
irregularidades de planta.
C NC N/A D Refuerzo en aberturas en diafragmas — Hay refuerzo alrededor
de todas las aberturas en el diafragma mayores al 50% del ancho del edificio en
cualquiera de sus dimensiones de planta.
C NC N/A D Continuidad de diafragma — Los diafragmas no están compuestos
por niveles de doble altura y no tienen juntas de expansión.
Nivel de sismicidad alto — Complete los siguientes apartados en adición a los
apartados para el nivel de sismicidad moderado.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Conexiones resistentes a momento — Todas las conexiones a
momento son capaces de desarrollar la fuerza la fuerza de los miembros
adyacentes o zonas de paneles basado en el 110% del esfuerzo de fluencia del
acero por AISC 341, Sección A3.2.
C NC N/A D Miembros compactos — Todos los elementos de marcos a
momento y marcos arriostrados satisfacen los requerimientos de sección,
establecidos por AISC 341, Tabla D1.1, para miembros de ductilidad moderada.
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C NC N/A D Fuerza en la conexión — Todas las conexiones de las riostras
desarrollan la capacidad de fluencia de las diagonales.

Conexiones
C NC N/A D Columnas de acero — Las columnas en marcos sismo-resistentes
están ancladas a los cimientos del edificio, y el anclaje es capaz de desarrollar la
capacidad a tensión mínima de la columna, la capacidad a tensión de la columna
del nivel más bajo, o la capacidad de volteo de los cimientos.
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Proyecto: ________________________ Ubicación: ________________________
Llenado por: ______________________ Fecha: ___________________________

D.6.1 — Lista de verificación para protección de la vida para
estructuras tipo A5: marcos de acero con muros de mampostería
de relleno con diafragma rígido y A5a: marcos de acero con
muros de mampostería de relleno con diafragma flexible
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Verificación de esfuerzo de corte — El esfuerzo de corte en los
muros de corte de mampostería, calculado utilizando el procedimiento de Revisión
Rápida de la Sección 4.4.3.3 de ASCE/SEI 41-17, es menor que 70 lb/in2.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo de corte — El esfuerzo de corte en los
muros de corte de mampostería no reforzados, calculado utilizando el
procedimiento de Revisión Rápida de la Sección 4.4.3.3 de ASCE/SEI 41-17, es
menor que 30 lb/in2 para unidades de arcilla y 70 lb/in2 para unidades de concreto.
Entre-ejes con aberturas mayores al 25% del área del muro no deben ser incluidos
en Aw de la Ecuación 4.9.
C NC N/A D Conexiones de muros de relleno — La mampostería está en pleno
contacto con el marco.
Conexiones
C NC N/A D Columnas de acero — Las columnas en marcos sismo-resistentes
están ancladas a los cimientos del edificio.
Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Redundancia — El número de ejes de muros de corte en cada
dirección principal es mayor o igual a 2.
C NC N/A D Excentricidad de muros de relleno — El eje central de los muros
de relleno de mampostería no están desaliñados del eje central del marco de
acero por más del 25% del espesor del muro.
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Conexiones
C NC N/A D Transferencia a muros de relleno — Los diafragmas están
conectados para transferir la cargas a los muros de relleno.
Nivel de sismicidad alto — Complete los siguientes apartados en adición a los
apartados para el nivel de sismicidad moderado.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Proporciones — La relación entre la altura y el espesor de los
muros de relleno sin refuerzo en cada nivel, es menor a 9.
C NC N/A D Muros huecos — Los muros de relleno no son de construcción
hueca.
Diafragmas Flexibles
C NC N/A D Anclajes cruzados — Hay anclajes cruzados continuos entre las
correas de un diafragma flexible.
C NC N/A D Revestimiento longitudinal — Todos los diafragmas revestidos
longitudinalmente, tienen relaciones de aspecto menores que 2-a-1 en la dirección
que está siendo considerada.
C NC N/A D Luces — Todos los diafragmas de madera con luces mayores a
7.2 m, consisten de paneles estructurales de madera o revestimiento diagonal.
C NC N/A D Diafragmas desbloqueados y con revestimiento diagonal — Todos
los paneles estructurales de diafragmas de madera con revestimiento diagonal o
desbloqueados, tienen luces horizontales menores a 12 m y relaciones de aspecto
menores o iguales a 4-a-1.
C NC N/A D Otros diafragmas — Los diafragmas consisten únicamente de
sistemas de madera, metal, concreto o apoyos horizontales.
Conexiones
C NC N/A D Rigidez de los anclajes de muros — Los anclajes de muros de
concreto o mampostería a elementos estructurales de madera están instalados
tensos y son lo suficientemente rígidos para limitar el movimiento relativo entre el
muro y el diafragma, a no más de 1/8 in.
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Proyecto: ________________________ Ubicación: ________________________
Llenado por: ______________________ Fecha: ___________________________

D.6.2 — Lista de verificación para ocupación inmediata para
estructuras tipo A5: marcos de acero con muros de mampostería
de relleno con diafragma rígido y A5a: marcos de acero con
muros de mampostería de relleno con diafragma flexible
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Verificación de esfuerzo de corte — El esfuerzo de corte en los
muros de corte de mampostería, calculado utilizando el procedimiento de Revisión
Rápida de la Sección 4.5.3.3 de ASCE/SEI 41-17, es menor que 70 lb/in2.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo de corte — El esfuerzo de corte en los
muros de corte de mampostería no reforzados, calculado utilizando el
procedimiento de Revisión Rápida de la Sección 4.5.3.3 de ASCE/SEI 41-17, es
menor que 30 lb/in2 para unidades de arcilla y 70 lb/in2 para unidades de concreto.
Entre-ejes con aberturas mayores al 25% del área del muro no deben ser incluidos
en Aw de la Ecuación (4.9).
C NC N/A D Conexiones de muros de relleno — La mampostería está en pleno
contacto con el marco.
Conexiones
C NC N/A D Columnas de acero — Las columnas en marcos sismo-resistentes
están ancladas a los cimientos del edificio.
Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Redundancia — El número de ejes de muros de corte en cada
dirección principal es mayor o igual a 2.
C NC N/A D Refuerzo en la abertura de muros — Todas las aberturas en
muros que interrumpen las barras de refuerzo, tienen refuerzo de borde en todos
los lados o son chequeados como muros de relleno sin refuerzo.
C NC N/A D Proporciones — La relación entre la altura y el espesor de los
muros de relleno sin refuerzo en cada nivel es menor a 13.
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C NC N/A D Muros huecos — Los muros de relleno no son de construcción
hueca.
C NC N/A D Excentricidad en muros de relleno — El eje central de los muros
de relleno de mampostería no están desaliñados del eje central del marco de
acero por más del 25% del espesor del muro.
Conexiones
C NC N/A D Transferencia a muros de relleno — Los diafragmas están
conectados para transferir la cargas a los muros de corte y las conexiones son
capaces de desarrollar la menor de la fuerzas de corte de los muros o diafragmas.
Diafragmas (Rígidos o Flexibles)
C NC N/A D Irregularidades en planta — Existe capacidad a tensión para
desarrollar la fuerza del diafragma en esquinas entrantes y otras ubicaciones de
irregularidad de planta.
C NC N/A D Refuerzo en las aberturas de los diafragmas — Hay refuerzo
alrededor de todas las aberturas en el diafragma mayores al 50% del ancho del
edificio en cualquiera de sus dimensiones de planta.
Diafragmas Flexibles
C NC N/A D Anclajes cruzados — Hay anclajes cruzados continuos entre las
correas de un diafragma flexible.
C NC N/A D Revestimiento longitudinal — Todos los diafragmas revestidos
longitudinalmente, tienen relaciones de aspecto menores que 2-a-1 en la dirección
que está siendo considerada.
C NC N/A D Luces — Todos los diafragmas de madera con luces mayores a
7.2m, consisten de paneles estructurales de madera o revestimiento diagonal.
C NC N/A D Diafragmas desbloqueados y con revestimiento longitudinal —
Todos los paneles estructurales de diafragmas de madera con revestimiento
diagonal o desbloqueados, tienen luces horizontales menores a 9 m y relaciones
de aspecto menores o iguales a 3-a-1.
C NC N/A D Diafragmas no rellenos de concreto — Diafragmas de metal
rellenos de un material distinto al concreto, consisten de luces horizontales
menores a 12 m y tienen relaciones de aspecto menores a 4-a-1.
C NC N/A D Otros diafragmas — Los diafragmas consisten únicamente de
sistemas de madera, metal, concreto o apoyos horizontales.
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Conexiones
C NC N/A D Rigidez de los anclajes de muros — Los anclajes de muros de
concreto o mampostería a elementos estructurales de madera están instalados
tensos y son lo suficientemente rígidos para limitar el movimiento relativo entre el
muro y el diafragma, a no más de 1/8 pulgadas.
Sistema de Cimientos
C NC N/A D Cimientos profundos — Los pilotes y pilas son capaces de
transferir las cargas laterales entre la estructura y el suelo.
C NC N/A D Sitio inclinado — La diferencia entre la profundidad de los
cimientos embebidos de un costado al otro de un edificio, no debe exceder en la
altura de un niel.
Nivel de sismicidad alto — Complete los siguientes apartados en adición a los
apartados para el nivel de sismicidad moderado.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Proporciones — La relación entre la altura y el espesor de los
muros de relleno sin refuerzo en cada nivel es menor a 8.
Conexiones
C NC N/A D Columnas de acero — Las columnas en marcos sismo-resistentes
están ancladas a los cimientos del edificio, y el anclaje es capaz de desarrollar la
capacidad a tensión mínima de la columna, la capacidad a tensión de la columna
del nivel más bajo, o la capacidad de volteo de los cimientos.
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Proyecto: ________________________ Ubicación: ________________________
Llenado por: ______________________ Fecha: ___________________________

D.7.1 — Lista de verificación para protección de la vida para
estructuras tipo C1: marcos de concreto resistentes a momento
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Redundancia — El número de ejes de marcos a momento en cada
dirección principal, es mayor o igual a 2. El número de entre-ejes de marcos en
cada eje es mayor o igual a 2.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo axial en columnas — El esfuerzo axial en
columnas causado por cargas gravitacionales, sujeto a fuerzas de volteo, es
menor a 0.20f’c. Alternativamente, el esfuerzo axial causado únicamente por
fuerzas de volteo, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.4.3.6 de ASCE/SEI 41-17, es menor que 0.30f’c.
Conexiones
C NC N/A D Columnas de concreto — Todas las columnas de concreto están
embebidas en los cimientos con un mínimo de 4 barras.
Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Muros de relleno — Todos los muros de relleno de concreto o
mampostería, están aislados de los elementos estructurales.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo de corte en columnas — El esfuerzo de
corte en columnas de concreto, calculado utilizando el procedimiento de Revisión
Rápida de la Sección 4.4.3.2 de ASCE/SEI 41-17, es menor que el más grande de
100 lb/in2 o 2√𝑓′𝑐 .
C NC N/A D Marcos con losa plana — El sistema sismo-resistente no consiste
de columnas y una losa plana.

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS EXISTENTES | NSE 6 – 2018 | ACTUALIZACIÓN 15/07/2020

D-37

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 6

Nivel de sismicidad alto — Complete los siguientes apartados en adición a los
apartados para el nivel de sismicidad moderado.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Elementos
pretensados
en
marcos
—
Los
marcos
sismorresistentes no incluyen ningún elemento pretensado o postensado cuando
el promedio de pretensado excede el menor de 700 lb/in 2 o f’c/6 en sitios
potenciales de rótulas plásticas. El promedio de pretensado es calculado de
acuerdo con el procedimiento de Revisión Rápida de la Sección 4.4.3.8 de
ASCE/SEI 41-17.
C NC N/A D Columna captiva — No hay columnas en un nivel con relación
entre la altura y la profundidad menor a 50% de la relación entre la altura y la
profundidad, nominal, de las columnas típicas en el nivel.
C NC N/A D Fallas a corte — La capacidad a corte de los miembros del marco
son capaces de desarrollar la capacidad a momento en el final de los miembros.
C NC N/A D Columna fuerte – viga débil — La suma de la capacidad a
momento de las columnas es 20% más grande que la capacidad de las vigas en
las uniones del marco.
C NC N/A D Barras en vigas — Como mínimo, se extienden continuamente a
través de la longitud de cada viga de marco dos barras longitudinales superiores y
dos barras longitudinales inferiores. Como mínimo, 25% de las barras
longitudinales en las uniones para momentos positivos o negativos, son continuos
a través de la longitud de los miembros.
C NC N/A D Empalmes de barras en columnas — Todas las longitudes de los
empalmes de las barras de columnas son mayores a 35db y se encuentran
confinadas por estribos espaciados a una distancia menor o igual a 8d b.
Alternativamente, las barras de columnas se empalman con anclajes mecánicos
con una capacidad de al menos 1.25 veces el esfuerzo de fluencia nominal de la
barra.
C NC N/A D Empalmes de barras en vigas — Los empalmes o los anclajes
mecánicos para refuerzo longitudinal en vigas no están localizados entre lb/4 de
las uniones y no están localizados próximos a sitios potenciales de rótulas
plásticas.
C NC N/A D Espaciamiento de estribos en columnas — Las columnas de
marcos tienen estribos espaciados a una distancia igual o menor a d/4 a lo largo
de su longitud y a una distancia igual o menor a 8d b de sitios potenciales de
rótulas plásticas.
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C NC N/A D Espaciamiento de estribos en vigas — Todas las vigas tienen
estribos espaciados a una distancia igual o menor a d/2 a lo largo de su longitud.
En sitios potenciales de rótulas plásticas, los estribos se encuentran espaciados a
una distancia igual o menor al mínimo de 8db o d/4.
C NC N/A D Refuerzo transversal en uniones — Las uniones viga-columna
tienen estribos espaciados a una distancia igual o menor a 8db.
C NC N/A D Compatibilidad de deflexiones — Los componentes secundarios
tienen la capacidad a corte para desarrollar la resistencia a flexión de los
componentes.
C NC N/A D Losas planas — Las losas planas que no son parte del sistema
sismo-resistente, tienen acero inferior continuo a lo largo de las uniones de las
columnas.
Diafragmas
C NC N/A D Continuidad de diafragma — Los diafragmas no están compuestos
por niveles de doble altura y no tienen juntas de expansión.
Conexiones
C NC N/A D Levantamiento en cabezas de pilotes — Las cabezas de pilotes
tienen refuerzo superior y los pilotes son anclados a ellas.
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D.7.2 — Lista de verificación para ocupación inmediata para
estructuras tipo C1: marcos de concreto resistentes a momento
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Redundancia — El número de ejes de marcos a momento en cada
dirección principal, es mayor o igual a 2. El número de entre-ejes de marcos en
cada eje es mayor o igual a 2.
C NC N/A D Muros de relleno — Todos los muros de relleno de concreto o
mampostería, están aislados de los elementos estructurales.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo de corte en columnas — El esfuerzo de
corte en columnas de concreto, calculado utilizando el procedimiento de Revisión
Rápida de la Sección 4.4.3.2 de ASCE/SEI 41-17, es menor que el más grande de
100 lb/in2 o 2√𝑓′𝑐 .
C NC N/A D Verificación de esfuerzo axial en columnas — El esfuerzo axial en
columnas causado por cargas gravitacionales, sujeto a fuerzas de volteo, es
menor a 0.13f’c. Alternativamente, el esfuerzo axial causado únicamente por
fuerzas de volteo, calculado utilizando el procedimiento de Revisión Rápida de la
Sección 4.4.3.6 de ASCE/SEI 41-17, es menor que 0.30f’c.
Conexiones
C NC N/A D Columnas de concreto — Todas las columnas de concreto están
embebidas en los cimientos y son capaces de desarrollar la capacidad a tensión
del refuerzo en las columnas del sistema sismo-resistente.
Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Marcos con losa plana — El sistema sismo-resistente no consiste
de columnas y una losa plana.
C NC N/A D Elementos pretensados en marcos — Los marcos sismoresistentes no incluyen ningún elemento pretensado o postensado cuando el
promedio de pretensado excede el menor de 700 lb/in 2 o f’c/6 en sitios potenciales
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de rótulas plásticas. El promedio de pretensado es calculado de acuerdo con el
procedimiento de Revisión Rápida de la Sección 4.4.3.8 de ASCE/SEI 41-17.
C NC N/A D Columna captiva — No hay columnas en un nivel con relación
entre la altura y la profundidad menor a 75% de la relación entre la altura y la
profundidad, nominal, de las columnas típicas en el nivel.
C NC N/A D Fallas a corte — La capacidad a corte de los miembros del marco
son capaces de desarrollar la capacidad a momento en el final de los miembros.
C NC N/A D Columna fuerte – viga débil — La suma de la capacidad a
momento de las columnas es 20% más grande que la capacidad de las vigas en
las uniones del marco.
C NC N/A D Barras en vigas — Como mínimo, se extienden continuamente a
través de la longitud de cada viga de marco dos barras longitudinales superiores y
dos barras longitudinales inferiores. Como mínimo, 25% de las barras
longitudinales en las uniones para momentos positivos o negativos, son continuas
a través de la longitud de los miembros.
C NC N/A D Empalmes de barras en columnas — Todas las longitudes de los
empalmes de las barras de columnas son mayores a 50d b y se encuentran
confinadas por estribos espaciados a una distancia menor o igual a 8d b.
Alternativamente, las barras de columnas se empalman con anclajes mecánicos
con una capacidad de al menos 1.25 veces el esfuerzo de fluencia nominal de la
barra.
C NC N/A D Empalmes de barras en vigas — Los empalmes o los anclajes
mecánicos para refuerzo longitudinal en vigas no están localizados entre l b/4 de
las uniones y no están localizados próximos a sitios potenciales de rótulas
plásticas.
C NC N/A D Espaciamiento de estribos en columnas — Las columnas de
marcos tienen estribos espaciados a una distancia igual o menor a d/4 a lo largo
de su longitud y a una distancia igual o menor a 8d b de sitios potenciales de
rótulas plásticas.
C NC N/A D Espaciamiento de estribos en vigas — Todas las vigas tienen
estribos espaciados a una distancia igual o menor a d/2 a lo largo de su longitud.
En sitios potenciales de rótulas plásticas, los estribos se encuentran espaciados a
una distancia igual o menor al mínimo de 8db o d/4.
C NC N/A D Refuerzo transversal en uniones — Las uniones viga-columna
tienen estribos espaciados a una distancia igual o menor a 8d b.
C NC N/A D Excentricidad en uniones — No hay excentricidades mayores al
20% de la dimensión menor en planta de la columna, entre el eje central de viga y
columna.
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C NC N/A D Estribos y ganchos — Los estribos están anclados en el núcleo de
miembros con ganchos de 135 grados o más.
C NC N/A D Compatibilidad de deflexiones — Los componentes secundarios
tienen la capacidad a corte para desarrollar la resistencia a flexión de los
componentes.
C NC N/A D Losas planas — Las losas planas que no son parte del sistema
sismo-resistente, tienen acero inferior continuo a lo largo de las uniones de las
columnas.
Diafragmas
C NC N/A D Continuidad de diafragma — Los diafragmas no están compuestos
por niveles de doble altura y no tienen juntas de expansión.
C NC N/A D Irregularidades en planta — Existe capacidad a tensión para
desarrollar la fuerza del diafragma en esquinas entrantes y otras ubicaciones de
irregularidad de planta.
C NC N/A D Refuerzo en las aberturas de los diafragmas — Hay refuerzo
alrededor de todas las aberturas en el diafragma mayores al 50% del ancho del
edificio en cualquiera de sus dimensiones de planta.
Conexiones
C NC N/A D Levantamiento en cabezas de pilotes — Las cabezas de pilotes
tienen refuerzo superior y los pilotes son anclados a ellas. El refuerzo de las
cabezas de pilotes y los pilotes son capaces de desarrollar la capacidad a tensión
de estos.
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Proyecto: ________________________ Ubicación: ________________________
Llenado por: ______________________ Fecha: ___________________________

D.8.1 — Lista de verificación para protección de la vida para
estructuras tipo C2: muros de corte de concreto con diafragma
rígido y C2a: muros de corte de concreto con diafragma flexible
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Marcos completos — Los marcos de acero o concreto clasificados
como componentes secundarios forman un sistema completo de acarreo de carga
vertical.
C NC N/A D Redundancia — El número de ejes de muros de corte en cada
dirección principal es mayor o igual a 2.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo de corte — El esfuerzo de corte en los
muros de corte de concreto, calculado mediante la utilización del procedimiento de
Verificación Rápida de la Sección 4.4.3.3 de ASCE/SEI 41-17, es menor al mayor
de 100lb/in2 o 2√𝑓′𝑐 .
C NC N/A D Acero de refuerzo — La cuantía de acero no es menor a 0.0012
en la dirección vertical y 0.0020 en la dirección horizontal.
Conexiones
C NC N/A D Anclaje de muro de diafragma flexible — Muros exteriores de
concreto o de mampostería que son dependientes del diafragma para soporte
lateral son anclados para fuerzas fuera del plano en cada nivel de diafragma con
anclajes de acero, dovelas de refuerzo, o cintas diagonales que son desarrolladas
dentro del diafragma. Las conexiones deben tener la resistencia adecuada para
soportar las fuerzas de conexión calculadas mediante el procedimiento de
Verificación Rápida de la Sección 4.4.3.7 de ASCE/SEI 41-17.
C NC N/A D Transferencia a muros de corte — Los diafragmas son conectados
para transferir las cargas sísmicas a los muros de corte.
C NC N/A D Refuerzo a cimientos — El refuerzo del muro se encuentra
embebido en los cimientos con barras verticales de igual tamaño y espaciamiento
que el refuerzo superior.
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Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Compatibilidad de deflexiones — Los componentes secundarios
tienen la capacidad a corte para desarrollar la resistencia a flexión de los
componentes.
C NC N/A D Losas planas — Las losas planas que no son parte del sistema
sismo-resistente, tienen acero inferior continuo a lo largo de las uniones de las
columnas.
C NC N/A D Vigas de acoplamiento — Los estribos en las vigas de
acoplamiento sobre los medios de egreso están espaciados a menos de d/2 y
están anclados en el núcleo confinado de la viga con ganchos de 135 grados o
más.
Conexiones
C NC N/A D Levantamiento en cabezas de pilotes — Las cabezas de pilotes
tienen refuerzo superior y los pilotes son anclados a ellas.
Diafragmas
C NC N/A D Continuidad de diafragmas — Los diafragmas no
compuestos por niveles de doble altura y no tienen juntas de expansión.

están

C NC N/A D Aberturas en muros de corte — Las aberturas en diafragmas
inmediatamente adyacente a los muros de corte son menores al 25% de la
longitud del muro.
Diafragmas Flexibles
C NC N/A D Anclajes cruzados — Hay anclajes cruzados continuos entre las
correas de un diafragma flexible.
C NC N/A D Revestimiento longitudinal — Todos los diafragmas revestidos
longitudinalmente, tienen relaciones de aspecto menores que 2-a-1 en la dirección
que está siendo considerada.
C NC N/A D Luces — Todos los diafragmas de madera con luces mayores 7.2
m consisten de paneles estructurales de madera o revestimiento diagonal.
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C NC N/A D Diafragmas desbloqueados y con revestimiento diagonal — Todos
los paneles estructurales de diafragmas de madera con revestimiento diagonal o
desbloqueados, tienen luces horizontales menores a 40 ft y relaciones de aspecto
menores o iguales a 4-a-1.
C NC N/A D Otros diafragmas — Los diafragmas consisten únicamente de
sistemas de madera, metal, concreto o apoyos horizontales.
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Proyecto: ________________________ Ubicación: ________________________
Llenado por: ______________________ Fecha: ___________________________

D.8.2 — Lista de verificación para ocupación inmediata para
estructuras tipo C2: muros de corte de concreto con diafragma
rígido y C2a: muros de corte de concreto con diafragma flexible
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Marcos completos — Los marcos de acero o concreto clasificados
como componentes secundarios forman un sistema completo de acarreo de carga
vertical.
C NC N/A D Redundancia — El número de ejes de muros de corte en cada
dirección principal es mayor o igual a 2.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo de corte — El esfuerzo de corte en los
muros de corte de concreto, calculado mediante la utilización del procedimiento de
Verificación Rápida de la Sección 4.4.3.3 de ASCE/SEI 41-17 es menor al mayor
de 100lb/in2 o 2√𝑓′𝑐 .
C NC N/A D Acero de refuerzo — La cuantía de acero no es menor a 0.0012
en la dirección vertical y 0.0020 en la dirección horizontal. El espaciamiento del
refuerzo de acero es igual o menor a 18 in.
Conexiones
C NC N/A D Anclaje de muro en diafragma flexible — Muros exteriores de
concreto o de mampostería que son dependientes del diafragma para soporte
lateral son anclados para fuerzas fuera del plano en cada nivel de diafragma con
anclajes de acero, dovelas de refuerzo, o cintas diagonales que son desarrolladas
dentro del diafragma. Las conexiones deben tener la resistencia adecuada para
soportar las fuerzas de conexión calculadas mediante el procedimiento de
Verificación Rápida de la Sección 4.4.3.7 de ASCE/SEI 41-17.
C NC N/A D Transferencia a muros de corte — Los diafragmas son conectados
para transferir las cargas sísmicas a los muros de corte.
C NC N/A D Refuerzo a cimientos — El refuerzo del muro se encuentra
embebido en los cimientos con barras verticales de igual tamaño y espaciamiento
que el refuerzo superior.
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Sistema de Cimientos
C NC N/A D Cimientos profundos — Los pilotes y pilas son capaces de
transferir las cargas laterales entre la estructura y el suelo.
C NC N/A D Sitio inclinado — La diferencia entre la profundidad de los
cimientos embebidos de un costado al otro de un edificio, no debe exceder en la
altura de un niel.
Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Compatibilidad de deflexiones — Los componentes secundarios
tienen la capacidad a corte para desarrollar la resistencia a flexión de los
componentes y son compatibles con los siguientes elementos: empalmes de
barras en columnas, empalmes de barras en vigas, espaciamiento de estribos en
columnas, espaciamiento de estribos en vigas y ganchos en la Lista de
Verificación Estructural para Estructuras Tipo C1, Ocupación Inmediata.
C NC N/A D Losas planas — Las losas planas que no son parte del sistema
sismo-resistente, tienen acero inferior continuo a lo largo de las uniones de las
columnas.
C NC N/A D Vigas de acoplamiento — Los estribos en las vigas de
acoplamiento sobre los medios de egreso están espaciados a menos de d/2 y
están anclados en el núcleo confinado de la viga con ganchos de 135 grados o
más. Las vigas de acoplamiento tienen la capacidad en corte para desarrollar la
capacidad de volteo del muro adyacente.
C NC N/A D Volteo — Todos los muros de corte tienen relaciones de aspecto
menores a 4-a-1.
C NC N/A D Refuerzo de confinamiento — Para muros de corte con relaciones
de aspecto mayorea a 2-a-1, los elementos de borde son confinados con zunchos
o estribos con espaciamiento menor a 8db.
C NC N/A D Refuerzo en las aberturas de muros — Hay agregado refuerzo de
recubrimiento alrededor de todas las aberturas de muros con dimensiones
mayores a tres veces el espesor del muro.
C NC N/A D Espesor de muro — El espesor de muros de carga no es menor a
1/25 de la longitud o altura no apoyada, cual sea la menor, no menor a 4 in.
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Conexiones
C NC N/A D Levantamiento en cabezas de pilotes — Las cabezas de pilotes
tienen refuerzo superior y los pilotes son anclados a ellas.
Diafragmas (Flexibles o Rígidos)
C NC N/A D Continuidad de diafragma — Los diafragmas no están compuestos
por niveles de doble altura y no tienen juntas de expansión.
C NC N/A D Aberturas en muros de corte — Las aberturas en diafragmas
inmediatamente adyacente a los muros de corte son menores al 15% de la
longitud del muro.
C NC N/A D Irregularidades en planta — Hay capacidad a tensión para
desarrollar la fuerza del diafragma en esquinas entrantes u otras ubicaciones de
irregularidades de planta.
C NC N/A D Refuerzo en aberturas de diafragmas — Hay refuerzo alrededor
de todas las aberturas en el diafragma mayores al 50% del ancho del edificio en
cualquiera de sus dimensiones de planta.
Diafragmas Flexibles
C NC N/A D Anclajes cruzados — Hay anclajes cruzados continuos entre los
extremos a tensión y compresión de un diafragma flexible.
C NC N/A D Revestimiento longitudinal — Todos los diafragmas revestidos
longitudinalmente, tienen relaciones de aspecto menores que 1-a-1 en la dirección
que está siendo considerada.
C NC N/A D Luces — Todos los diafragmas de madera con luces mayores a
3.6 m, consisten de paneles estructurales de madera o revestimiento diagonal.
C NC N/A D Diafragmas desbloqueados y con revestimiento diagonal — Todos
los paneles estructurales de diafragmas de madera con revestimiento diagonal o
desbloqueados, tienen luces horizontales menores a 30 pies y relaciones de
aspecto menores o iguales a 3-a-1.
C NC N/A D Diafragmas no rellenos de concreto — Diafragmas de metal
rellenos de un material distinto al concreto, consisten de luces horizontales
menores a 40 pies y tienen relaciones de aspecto menores a 4-a-1.
C NC N/A D Otros diafragmas — Los diafragmas consisten únicamente de
sistemas de madera, metal, concreto o apoyos horizontales.
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Proyecto: ________________________ Ubicación: ________________________
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D.9.1 — Lista de verificación para protección de la vida para
estructuras tipo C3: marcos de concreto con muros de
mampostería de relleno con diafragma rígido y C3a: marcos de
concreto con muros de mampostería de relleno con diafragma
flexible
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Redundancia — El número de ejes de muros de corte en cada
dirección principal es mayor o igual a 2.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo de corte — El esfuerzo de corte en los
muros de corte de mampostería reforzada, calculado utilizando el procedimiento
de Revisión Rápida de la Sección 4.4.3.3 de ASCE/SEI 41-17, es menor que 70
lb/in2.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo de corte — El esfuerzo de corte en los
muros de corte de mampostería no reforzados, calculado utilizando el
procedimiento de Revisión Rápida de la Sección 4.4.3.3 de ASCE/SEI 41.17, es
menor que 30 lb/in2 para unidades de arcilla y 70 lb/in2 para unidades de concreto.
Entre-ejes con aberturas mayores al 25% del área del muro no deben ser incluidos
en Aw de la Ecuación 4-9.
C NC N/A D Conexiones de muros de relleno — La mampostería está en pleno
contacto con el marco.
Conexiones
C NC N/A D Transferencia a muros de corte — Los diafragmas son conectados
para transferir las cargas sísmicas a los muros de corte.
C NC N/A D Columnas de concreto — Todas las columnas de concreto están
embebidas en los cimientos con un mínimo de 4 barras.
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Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Compatibilidad de deformaciones — Los componentes
secundarios tienen la capacidad a corte para desarrollar la resistencia a flexión de
los componentes.
C NC N/A D Losas planas — Las losas planas que no son parte del sistema
sismo-resistente, tienen acero inferior continuo a lo largo de las uniones de las
columnas.
C NC N/A D Proporciones — La relación entre la altura y el espesor de los
muros de relleno sin refuerzo en cada nivel, es menor a 9.
C NC N/A D Muros huecos — Los muros de relleno no son de construcción
hueca.
C NC N/A D Muros de relleno — Los muros de relleno son continuos hasta el
sofito de las vigas y columnas de un marco, en cada lado.
Conexiones
C NC N/A D Levantamiento en cabezas de pilotes — Las cabezas de pilotes
tienen refuerzo superior y los pilotes son anclados a ellas.
C NC N/A D Rigidez de los anclajes de muros — Los anclajes de muros de
concreto o mampostería a elementos estructurales de madera están instalados
tensos y son lo suficientemente rígidos para limitar el movimiento relativo entre el
muro y el diafragma, a no más de 1/8 in.
Diafragmas (Flexibles o Rígidos)
C NC N/A D Continuidad de diafragma — Los diafragmas no están compuestos
por niveles de doble altura y no tienen juntas de expansión.
C NC N/A D Aberturas en muros de corte — Las aberturas en diafragmas
inmediatamente adyacente a los muros de corte son menores al 25% de la
longitud del muro.
C NC N/A D Aberturas en muros de corte de mampostería exteriores — Las
aberturas en diafragmas inmediatamente adyacentes a los muros de corte de
mampostería exteriores son menores a 2.4 m de longitud.
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Diafragmas Flexibles
C NC N/A D Anclajes cruzados — Hay anclajes cruzados continuos entre los
extremos a tensión y compresión de un diafragma flexible.
C NC N/A D Revestimiento longitudinal — Todos los diafragmas revestidos
longitudinalmente, tienen relaciones de aspecto menores que 2-a-1 en la dirección
que está siendo considerada.
C NC N/A D Luces — Todos los diafragmas de madera con luces mayores a
7.2 m, consisten de paneles estructurales de madera o revestimiento diagonal.
C NC N/A D Diafragmas desbloqueados y con revestimiento diagonal — Todos
los paneles estructurales de diafragmas de madera con revestimiento diagonal o
desbloqueados, tienen luces horizontales menores a 40 pies y relaciones de
aspecto menores o iguales a 4-a-1.
C NC N/A D Otros diafragmas — Los diafragmas consisten únicamente de
sistemas de madera, metal, concreto o apoyos horizontales.
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Proyecto: ________________________ Ubicación: ________________________
Llenado por: ______________________ Fecha: ___________________________

D.9.2 — Lista de verificación para ocupación inmediata para
estructuras tipo C3: marcos de concreto con muros de
mampostería de relleno con diafragma rígido y C3a: marcos de
concreto con muros de mampostería de relleno con diafragma
flexible
Nivel de sismicidad bajo
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Redundancia — El número de ejes de muros de corte en cada
dirección principal es mayor o igual a 2.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo de corte — El esfuerzo de corte en los
muros de corte de mampostería reforzada, calculado utilizando el procedimiento
de Revisión Rápida de la Sección 4.4.3.3 de ASCE/SEI 41-17, es menor que 70
lb/in2.
C NC N/A D Verificación de esfuerzo de corte — El esfuerzo de corte en los
muros de corte de mampostería no reforzados, calculado utilizando el
procedimiento de Revisión Rápida de la Sección 4.4.3.3 de ASCE/SEI 41-17, es
menor que 30 lb/in2 para unidades de arcilla y 70 lb/in2 para unidades de concreto.
Entre-ejes con aberturas mayores al 25% del área del muro no deben ser incluidos
en Aw de la Ecuación (4-9).
C NC N/A D Conexiones de muros de relleno — La mampostería está en pleno
contacto con el marco.
Conexiones
C NC N/A D Transferencia a muros de corte — Los diafragmas son conectados
para transferir las cargas sísmicas a los muros de corte y las conexiones son
capaces de desarrollar la menor de las fuerzas de corte del muro o del diafragma.
C NC N/A D Columnas de concreto — Todas las columnas de concreto están
embebidas en los cimientos y son capaces de desarrollar la capacidad a tensión
del refuerzo en las columnas del sistema sismo-resistente.
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Nivel de sismicidad moderado — Complete los siguientes apartados en adición
a los apartados para el nivel de sismicidad bajo.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Compatibilidad de deflexiones — Los componentes secundarios
tienen la capacidad a corte para desarrollar la resistencia a flexión de los
componentes y son compatibles con los siguientes elementos: empalmes de
barras en columnas, empalmes de barras en vigas, espaciamiento de estribos en
columnas, espaciamiento de estribos en vigas y ganchos.
C NC N/A D Losas planas — Las losas planas que no son parte del sistema
sismo-resistente, tienen acero inferior continuo a lo largo de las uniones de las
columnas.
C NC N/A D Refuerzo en las aberturas de muros — Todas las aberturas en
muros que interrumpen las barras de refuerzo, tienen refuerzo de borde en todos
los lados.
C NC N/A D Proporciones — La relación entre la altura y el espesor de los
muros de relleno sin refuerzo en cada nivel, es menor a 13.
C NC N/A D Muros huecos— Los muros de relleno no son de construcción
hueca.
C NC N/A D Muros de relleno — Los muros de relleno son continuos hasta el
sofito de las vigas y columnas de un marco, en cada lado.
Conexiones
C NC N/A D Levantamiento en cabezas de pilotes — Las cabezas de pilotes
tienen refuerzo superior y los pilotes están anclados a ellas. El refuerzo de las
cabezas de pilotes y los pilotes es capaces de desarrollar la capacidad a tensión
de estos.
C NC N/A D Rigidez de los anclajes de muros — Los anclajes de muros de
concreto o mampostería a elementos estructurales de madera están instalados
tensos y son lo suficientemente rígidos para limitar el movimiento relativo entre el
muro y el diafragma, a no más de 1/8 in.
Diafragmas (Flexibles o Rígidos)
C NC N/A D Continuidad de diafragma — Los diafragmas no están compuestos
por niveles de doble altura y no tienen juntas de expansión.
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C NC N/A D Aberturas en muros de corte — Las aberturas en diafragmas
inmediatamente adyacente a los muros de corte son menores al 15% de la
longitud del muro.
C NC N/A D Aberturas en muros de corte de mampostería exteriores — Las
aberturas en diafragmas inmediatamente adyacentes a los muros de corte de
mampostería exteriores son menores a 12 m de longitud.
C NC N/A D Irregularidades en planta — Hay capacidad a tensión para
desarrollar la fuerza del diafragma en esquinas entrantes u otras ubicaciones de
irregularidades de planta.
C NC N/A D Refuerzo en aberturas de diafragmas — Hay refuerzo alrededor
de todas las aberturas en el diafragma mayores al 50% del ancho del edificio en
cualquiera de sus dimensiones de planta.
Diafragmas Flexibles
C NC N/A D Anclajes cruzados — Hay anclajes cruzados continuos entre los
extremos a tensión y compresión de un diafragma flexible.
C NC N/A D Revestimiento longitudinal — Todos los diafragmas revestidos
longitudinalmente, tienen relaciones de aspecto menores que 1-a-1 en la dirección
que está siendo considerada.
C NC N/A D Luces — Todos los diafragmas de madera con luces mayores a
3.6m, consisten de paneles estructurales de madera o revestimiento diagonal.
C NC N/A D Diafragmas desbloqueados con revestimiento diagonal — Todos
los paneles estructurales de diafragmas de madera con revestimiento diagonal o
desbloqueados, tienen luces horizontales menores a 9 m y relaciones de aspecto
menores o iguales a 3-a-1.
C NC N/A D Diafragmas no rellenos de concreto — Diafragmas de metal
rellenos de un material distinto al concreto, consisten de luces horizontales
menores a 12 m y tienen relaciones de aspecto menores a 4-a-1.
C NC N/A D Otros diafragmas — Los diafragmas consisten únicamente de
sistemas de madera, metal, concreto o apoyos horizontales.
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Nivel de sismicidad alto — Complete los siguientes apartados en adición a los
apartados para el nivel de sismicidad moderado.
Sistema Sismorresistente
C NC N/A D Proporciones — La relación entre la altura y el espesor de los
muros de relleno sin refuerzo en cada nivel, es menor a 8.
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ANEXO E — CRITERIOS DE ETIQUETADO
__________________________________________________________________

Tabla E-1 — Criterios de etiquetado general
Criterios de Etiquetado – Evaluación General
Condiciones Presentes

Clasificación

Edificación en peligro de colapso.

Insegura

Edificación en peligro de colapso debido a estructuras adyacentes.

Insegura

Edificación en peligro por amenaza geotécnica.

Insegura

Edificación estructuralmente segura, pero en peligro por otras amenazas
(gas, químicos tóxicos, etc.)

Insegura

La edificación no satisface la inspección en término de seguridad
estructural y es necesaria una evaluación adicional.

Entrada Limitada

La edificación no presenta ninguna amenaza aparente.

Habitable

Maquinaria de elevador dañada.

Insegura

Edificación presenta peligro por caída de elementos secundarios.

Insegura

Rotura de líneas de gas, químicos, etc.

Insegura

Líneas eléctricas en peligro.

Insegura

Edificación en peligro por ubicación peligrosa (cercanía a áreas de
inundación por presas, etc.)

Insegura

Tabla E-2 — Criterios de etiquetado para evaluación rápida
Criterios de Etiquetado – Evaluación Rápida
Condiciones Presentes

Clasificación

Colapso parcial de la estructura o desfase con respecto a la cimentación.

Insegura

La edificación o alguno de sus niveles tiene un desplome significativo.

Insegura

Daño severo fácilmente apreciable
Agrietamiento en muros significativo.

Insegura

en

miembros

estructurales.

Objetos en peligro de caer fácilmente apreciables (chimeneas, tanques de
agua, etc.)

Insegura

Grandes fisuras en el suelo, movimiento del suelo, desplazamiento de
pendientes.

Insegura

Otros peligros presentes (material tóxico, gas, electricidad, etc.)

Insegura
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Tabla E-3 — Criterios de etiquetado para evaluación detallada
Criterios de Etiquetado – Evaluación Detallada
Condiciones Presentes

Clasificación

Colapso o colapso parcial

Insegura

Inclinación de la estructura o alguno de sus niveles

Insegura

Fracturas en cimientos

Insegura

Columnas fuera de plomo

Insegura

Fallo en columnas

Insegura

Techo o piso separado de muros y otros elementos verticales

Insegura

Agrietamiento en muros de corte, pilastras y columnas cortas que puedan
poner en peligro el soporte vertical

Insegura

Marcos resistentes a momento con daños, gravemente degradados

Insegura

Agrietamiento severo en muros de corte

Insegura

Agrietamiento severo en diafragmas y arriostrado horizontal

Insegura

Otros fallos o probables fallos en elementos que soportan cargas
verticales de la estructura

Insegura

Deriva residual en edificaciones de múltiples niveles

Insegura

Degradación severa de elementos estructurales

Insegura

Peligros por caída de elementos secundarios de la estructura

Insegura

Base de la estructura con asentamiento diferencial, fracturas en cimientos,
muros, pisos y techos

Insegura

Edificación en probable zona de falla o con movimiento pronunciado del
suelo

Insegura

Edificación en peligro por deslaves o desprendimiento en laderas cercanas

Insegura

Derrames de materiales peligrosos o desconocidos

Insegura

Otros peligros (gas, químicos, líneas eléctricas)

Insegura
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ANEXO F — PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
__________________________________________________________________

Tabla F-1 — Procedimiento de evaluación rápida
Procedimiento – Evaluación Rápida
Etapa

Procedimiento

1

Examinar el exterior completo de la estructura.

2

Examinar el suelo en general y el área de la estructura. Buscar fisuras, abultamientos
en el terreno y signos de desplazamiento de pendientes.

3

Ingresar a la edificación únicamente cuando la misma no puede evaluarse en más
detalle desde el exterior.
Evitar ingresar a estructuras claramente inseguras.

4

Evaluar la estructura de acuerdo con el formulario descrito en esta norma. Asegurar
que las rutas de evacuación de la estructura estén libres.

5

Etiquetar la estructura de acuerdo con los criterios de evaluación. Etiquetar todos los
accesos a la estructura como “Entrada Restringida” o “Insegura”.

6

Explicar el significado de entrada restringida e insegura a los ocupantes de la
estructura. Evacuar áreas designadas como Inseguras.
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Tabla F-2 — Procedimiento de evaluación detallada
Procedimiento – Evaluación Detallada
Etapa
1

Procedimiento
Examinación de la estructura desde el exterior

1.1

Iniciar con un recorrido del exterior completo de la estructura.

1.2

Determinar el sistema estructural de la edificación.

1.3

Examinar la estructura por irregularidades verticales, cambios de rigidez.

1.4

Examinar la estructura por configuraciones irregulares en planta.

1.5

Examinar el exterior por separación de muros y ventanería.

1.6

Examinar el estado de elementos no estructurales.

1.7

Buscar agrietamiento en la cimentación o muros expuestos de la estructura.

2

Examinación de la estructura por amenazas geotécnicas
2.1

Examinar el sitio por fisuras en el suelo, abultamientos o movimiento vertical.

2.2

En pendientes evaluar por peligros de deslaves o desprendimientos.

2.3

Cuando se determine que puedan existir amenazas geotécnicas se deberá realizar
la inspección junto a un Ingeniero Geotécnico.

2.4

Evaluar si el peligro geotécnico pueda extenderse a edificaciones adyacentes y
clasificarlas acorde.

3

Examinación del sistema estructural desde el interior
3.1

Previo a ingresar a la estructura, evaluar el peligro de objetos que puedan caer o
estén en peligro de colapso.

3.2

Ingresar a la edificación.

3.3

Remover paneles y recubrimientos para evaluar el estado del sistema estructural.

3.4

Evaluar gradas, sótanos y cuartos mecánicos para determinar el sistema
estructural de la edificación.

3.5

Examinar el sistema de soporte de cargas verticales, evaluar fallos en columnas.

3.6

Examinar el sistema de soporte de cargas horizontales, evaluar deriva de la
estructura.

3.7

Inspeccionar elementos expuestos de los cimientos.

3.8

Examinar cada área por completo, evaluar la presencia de daños en muros o
vidrio quebrado.
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Tabla F-2 — (Continuación)
Procedimiento – Evaluación Detallada
Etapa
4

Procedimiento
Examinación de amenazas no estructurales

4.1

Inspeccionar daños en mampostería y muros tabiques, cielos y fijaciones, tanques
de agua y otros elementos secundarios.

4.2

No deberá etiquetarse como inseguro cuando el daño se presente en el elemento
y este no ponga en riesgo a la estructura.

5

Examinación de otras amenazas
5.1

Los elevadores no deberán ponerse en funcionamiento previo a una inspección.

5.2

Evaluar la presencia de derrames.

5.3

Evaluar el daño a sistemas contra incendios.

5.4

Evaluar las gradas y salidas de la estructura.

6

Completar evaluación y etiquetado
6.1

Llenar el reporte de evaluación.

6.2

Etiquetar la estructura.

6.3

Explicar el significado de entrada restringida e insegura a los ocupantes de la
estructura. Evacuar áreas designadas como Inseguras.
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ANEXO G — DETERMINACIÓN DEL DESEMPEÑO
ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL
__________________________________________________________________

Tabla G-1 — Determinación del desempeño estructural
Desempeño Estructural
Sistema
Estructural

Prevención de
Colapso

Protección de la
Vida

Ocupación
Inmediata

Elementos
Primarios

Excesivo
agrietamiento
y
rotación
en
elementos dúctiles.
Agrietamiento
limitado en algunos
elementos
no
dúctiles
como
columnas.
Daño
severo en columnas
cortas.

Daño excesivo en
vigas, daño en
recubrimiento en
columnas dúctiles,
agrietamiento
mínimo
en
columnas
no
dúctiles, grietas en
juntas.

Agrietamiento
mínimo, cedencia
limitada,
poco
desprendimiento de
recubrimientos de
concreto.

Elementos
Secundarios

Excesivo daño en
columnas y vigas,
acortamiento
de
columnas,
daños
graves en juntas,
daño en refuerzos
desviados.

Agrietamiento
grave y rotación en
elementos dúctiles,
daño limitado en
algunas columnas
no dúctiles, daño
severo
en
columnas cortas.

Daño menor en
vigas y columnas
dúctiles,
agrietamiento por
flexión en vigas y
columnas, daño en
juntas.

Deriva

Deriva
suficiente
para causar daño
estructural.

Deriva
considerable, pero
sin
daño
estructural.

Deriva menor sin
daño visible.

Tipo

Marcos
de
Concreto
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Tabla G-1 — (Continuación)
Desempeño Estructural
Sistema
Estructural

Prevención de
Colapso

Protección de la
Vida

Ocupación
Inmediata

Distorsión excesiva
en
vigas
y
columnas, fracturas
en
conexiones,
conexiones por corte
permanecen
intactas,
fracturas
parciales
en
elementos.

Distorsión
y
rotación en vigas,
fracturas
en
algunos elementos
a
momento,
conexiones a corte
no sufren daño.

Decencia local en
algunos elementos,
no existen fracturas
o
miembros
visiblemente
dañados.

Elementos
Secundarios

Igual que elementos
primarios.

Distorsión excesiva
en
vigas
y
columnas,
fracturas
en
conexiones
a
momento,
conexiones a corte
no sufren daño.

Igual
elementos
primarios.

Deriva

Deriva
suficiente
para causar daño
estructural.

Deriva
considerable, pero
sin
daño
estructural.

Deriva menor sin
daño visible.

Elementos
Primarios y
Secundarios

Cedencia excesiva
en riostras, algunas
pueden fallar.

Algunas
riostras
sufren daño, pero
no fallan.

Daño menor
riostra.

Deriva

Deriva
suficiente
para causar daño
estructural.

Deriva
considerable, pero
sin
daño
estructural.

Deriva menor sin
daño visible

Tipo

Elementos
Primarios

Marcos
de
Metal
Resistentes
a Momento

Marcos
de
Metal
Arriostrados
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Tabla G-1 — (Continuación)
Desempeño Estructural
Sistema
Estructural

Prevención de
Colapso

Protección de la
Vida

Ocupación
Inmediata

Grietas por flexión o
corte, corrimiento en
juntas,
aplastamiento
del
refuerzo o daños
severo en elementos
de borde.

Daño de algunos
elementos
de
borde, corrimiento
en juntas, daño en
aperturas,
poco
aplastamiento del
concreto,
grietas
por flexión o corte,
pero el concreto no
se desprende.

Grietas diagonales
menores.

Elementos
secundarios

Paneles sufren daño
y se desintegran.

Grietas por flexión
o corte, corrimiento
en juntas, daño en
elementos
de
borde.

Poco agrietamiento,
poco corrimiento en
juntas.

Deriva

Deriva
suficiente
para causar daño
estructural.

Deriva
considerable, pero
sin
daño
estructural.

Deriva menor sin
daño visible.

Elementos
Primarios y
Secundarios

Agrietamiento
extenso,
algunas
secciones
propensas a fallar.

Agrietamiento
excesivo pero el
muro se mantiene
en su lugar, daños
en las esquinas y
rincones.

Agrietamiento
menor.

Deriva

Deriva
suficiente
para causar daño
estructural.

Deriva
considerable, pero
sin
daño
estructural.

Deriva menor sin
daño visible.

Tipo

Elementos
Primarios

Muros
de
Concreto

Mampostería
Pineada
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Tabla G-1 — (Continuación)
Desempeño Estructural
Sistema
Estructural

Mampostería
Reforzada

Muros
Madera

de

Muros
de
Concreto
Prefabricado

Prevención de
Colapso

Protección de la
vida

Elementos
Primarios

Aplastamiento,
agrietamiento
excesivo, daño en
aperturas
y
esquinas.

Agrietamiento
distribuido por el
muro.

Agrietamiento
menor.

Elementos
Secundarios

Algunos
paneles
desintegrados.

Aplastamiento
agrietamiento
excesivo.

Igual
elementos
primarios.

Deriva

Deriva
suficiente
para causar daño
estructural.

Deriva
considerable, pero
sin
daño
estructural.

Deriva menor sin
daño visible.

Elementos
Primarios

Conexiones sueltas,
clavos
sueltos,
algunos elementos
astillados,
pérdida
de recubrimiento.

Aflojamiento
conexiones.

Grietas
capilares
principalmente en
ventanas y puertas.

Elementos
Secundarios

Pérdida
de
recubrimiento,
algunas
riostras
sueltas.

Conexiones
sueltas,
algunos
clavos
sueltos,
elementos
astillados.

Igual
elementos
primarios.

Deriva

Deriva
suficiente
para causar daño
estructural.

Deriva
considerable, pero
sin
daño
estructural.

Deriva menor sin
daño visible.

Elementos
Primarios

Algunas conexiones
fallan, pero no se
separan.

Agrietamiento local
pero no existen
fallas
en
conexiones.

Agrietamiento
menor
conexiones.

Elementos
Secundarios

Igual que elementos
primarios.

Algunas
conexiones fallan,
pero
no
se
separan.

Igual
elementos
primarios.

Deriva

Deriva
suficiente
para causar daño
estructural.

Deriva
considerable, pero
sin
daño
estructural.

Deriva menor sin
daño visible.

Tipo

y

de

Ocupación
Inmediata
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Tabla G-1 — (Continuación)
Desempeño Estructural
Sistema
Estructural
Cimentaciones

Tipo

Prevención de
Colapso

Protección de la
vida

Ocupación
Inmediata

General

Asentamiento
considerable,
licuefacción.

Asentamiento
localizado.

Asentamiento
menor.

Metal Deck

Distorsión
en
elementos, rotura
de soldaduras.

Fallas localizadas
menores.

Conexiones
intactas.

Madera

Distorsión
permanente
astillamiento
elementos.

Pérdida
recubrimiento,
astillamiento.

No existe daño
observable.

Concreto
Fundido en
Sitio

Agrietamiento
observable.

Agrietamiento
extenso.

Agrietamiento
distribuido.

Concreto
Prefabricado

Conexiones entre
uniones fallan.

Agrietamiento
extenso.

Agrietamiento
menor.

Diafragmas

y
de

de

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS EXISTENTES | NSE 6 – 2018 | ACTUALIZACIÓN 15/07/2020

G-5

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA | AGIES NSE 6

Tabla G-2 — Determinación del desempeño no estructural
Desempeño No Estructural
Seguridad de Vida

Conservación de
Posición

Operacional

Andamiaje

Distorsión
excesiva
de
conexiones
y
elementos,
incluido
pérdida de firmeza y
seguridad. Paneles no
sufren caídas.

Algunas conexiones
ceden,
grietas
menores,
pérdida
ligera de rigidez.

Algunas conexiones
ceden, daño mínimo,
no hay pérdida de
funcionabilidad
o
rigidez.

Chimeneas

Daño extenso, pero
no hay colapso.

Agrietamiento menor.

Daño imperceptible.

Cielos

Daño extenso, cielos
agrietados,
paneles
pueden caer, daño en
equipo y cargadores.

Daño
limitado,
paneles individuales
pueden caer.

Daño
perceptible.

Ventanería

Agrietamiento
excesivo de vidrios,
paneles no caen.

Paneles agrietados,
ninguno se quiebra.

No
agrietamiento.

Gradas

Agrietamiento menor.

Daño menor.

Daño imperceptible.

Marquesinas

Daño extenso, pero
no caen.

Algún
daño
elementos.

Daño
extenso,
algunos pueden caer
en
áreas
sin
ocupación.

Daño menor.

Daño menor.

Particiones
(Mampostería)

Daño
distribuido,
agrietamiento severo,
aplastamiento.

Agrietamiento menor,
no existe fallo de
muros.

Agrietamiento menor
en aperturas.

Particiones (Otras)

Daños
distribuidos,
agrietamiento severo.

Agrietamiento
aperturas.

en

Agrietamiento menor
en aperturas.

Puertas

Daño
distribuido,
puertas
pueden
quedar trabadas.

Daño menor, puertas
abren.

Daño menor, puertas
operables.

Componentes

Parapetos
Ornamentación

y

en

poco

existe

Daño menor.
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Tabla G-2 — (Continuación)
Desempeño No Estructural
Componentes

Seguridad de Vida

Conservación de
Posición

Operacional

Alarma de Fuego

Sensores en techo
pueden tener daño.

Sistema funcional.

Sistema funcional.

Drenajes
Potable

Algunos
rotos.

Sistema en servicio,
pero puede presentar
fallos.

Sistema funcional.

y

Agua

sistemas

Ductos

Ductos se separan y
algunos pueden caer.

Daño menor, pero
quedan funcionales.

Daño imperceptible.

Elevadores

Elevadores fuera de
servicio, contrapesos
no se desarticulan.

Elevadores operables
con energía.

Elevadores
operan
normalmente.

Equipo
de
Aire
Acondicionado

Unidades se separan
de los soportes, pero
no caen, pueden no
operar.

Unidades
no
se
separan y pueden
operar.

Unidades operan con
energía.

Equipo
Manufactura

Algún equipo puede
caer
o
voltearse,
puede no operar.

Unidades
seguras,
operan.

Unidades operan con
energía.

Algunas
unidades
pueden moverse de
sus apoyos, no existe
servicio.

Unidades fijas, pero
pueden no operar.

Unidades funcionales.

Daño menor.

Fugas menores.

Sistema funcional.

Sistema funcional.

de

Equipo Eléctrico
Fijaciones
Iluminación

de

Lámparas rotas
peligro de caída.

Iluminación
Emergencia

de

Algunas
caen.

y

lámparas

pero

están
no

Sistema
Contraincendios

Algunos aspersores
pueden sufrir daño y
fugas.

Fugas menores.

Daño imperceptible.

Tuberías

Algunas
tuberías
pueden caer.

Fugas menores, pero
tubería
queda
suspendida.

Daño imperceptible.
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Tabla G-2 — (Continuación)
Desempeño No Estructural
Seguridad de Vida

Conservación de
Posición

Operacional

Archiveros

Archiveros volteados.

Se abren las gavetas
de los archiveros.

No existe volteo de
archiveros.

Computadoras

Unidades
pueden
voltearse y caer, no
operacionales.

Unidades
permanecen
conectadas,
pero
pueden sufrir daños
internos.

Unidades sin daños.

Equipo de Escritorio

Algún equipo cae de
los escritorios.

Algún equipo cae de
los escritorios.

Equipo operacional.

Libreras

Volteadas
y
con
contenidos esparcidos
en el suelo.

Algunos libros pueden
caer.

Libros se mantienen
en su lugar.

Materiales
Peligrosos

Daño mínimo.

Daño no apreciable.

Daño no apreciable.

Componentes
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ANEXO H — DESEMPEÑO ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL
__________________________________________________________________

H.1 — Desempeño sísmico estructural
H.1.1 E-1: Ocupación Inmediata (OI) — Se define como el estado de daño
post-sismo en el que la estructura permanece segura para ser ocupada y
mantiene, esencialmente, la misma resistencia y rigidez pre-sismo.
H.1.2 E-2: Control de Daños (CD) — Se define como el estado de daño postsismo que se sitúa en el punto medio entre los niveles S-1 y S-3. Este nivel se
encuentra dentro del rango de seguridad mejorada.
H.1.3 E-3: Seguridad a la Vida (eSV) — Se define como el estado de daño
post-sismo en el que la estructura tiene componentes con daño, pero mantiene
una seguridad marginal, previniendo el inicio del colapso parcial o total de esta.
H.1.4 E-4: Seguridad Limitada (SL) — Se define como el estado de daño postsismo que se sitúa en el punto medio entre los niveles S-3 y S-5. Este nivel se
encuentra dentro del rango de seguridad reducida.
H.1.5 E-5: Prevención del Colapso (PC) — Se define como el estado de daño
post-sismo en el que la estructura tiene componentes con daño, pero mantiene la
capacidad para soportar cargas gravitacionales, previniendo el inicio del colapso
parcial o total de esta, aunque ya no tenga la capacidad para resistir cargas
sísmicas.
H.1.6

E-6: No Considerado (eNC) — No se evalúa la estructura.

H.2 — Desempeño sísmico no estructural
H.2.1 N-A: Operacional (OP) — Se define como el estado de daño post-sismo
en el que los componentes no estructurales mantienen las mismas funciones que
proporcionan al edificio en condición pre-sismo.
H.2.2 N-B: Conservación de Posiciones (CP) — Se define como el estado de
daño post-sismo en el que los componentes no estructurales no funcionan
inmediatamente, pero se mantienen aseguradas en su posición de manera que no
causan daños.
Comentario H.2.2
Se mantienen en servicio los sistemas de acceso a la edificación y protección de la vida, como
puertas, gradas, elevadores, iluminación de emergencia, alarmas y sistema s de energía.
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H.2.3 N-C: Seguridad a la Vida (nSV) — Se define como el estado de daño
post-sismo en el que los componentes no estructurales pueden estar dañados
pero que no representan peligro a la seguridad de la vida.
H.2.4 N-D: Reducción de Peligros (RP) — Se define como el estado de daño
post-sismo en el que los componentes no estructurales están dañados y pueden
caer, pero los componentes no estructurales de alta peligrosidad se mantienen
asegurados. Se preservan las vías de evacuación y los sistemas contra incendios.
H.2.5 N-E: No Considerado (nNC) — No se evalúan los elementos no
estructurales.
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