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El Evaluar el grado de vulnerabilidad sísmica en las viviendas es de gran 

importancia tanto para asegurar un adecuado  diseño contra los terremotos, como 

para comprender y predecir las respuestas estructurales. Comprender el 

comportamiento estructural es fundamental para poder caracterizar de manera 

más adecuada el nivel de daño que puede presentar una estructura producto de 

un evento sísmico.  

  

En esta investigación se  analizó  los aspectos de los que depende la 

vulnerabilidad de la vivienda estos son el aspecto geométrico (cantidad de muros 

en las dos direcciones,  irregularidad en la planta de la vivienda, irregularidad en 

la altura); aspecto   constructivos ( calidad de materiales en juntas, tipo y manera 

de disponer de la mampostería,  calidad de pegada de morteros en juntas ),   

aspecto estructural ( detalle de columnas y viga de confinamiento ,  entrepiso, 

amarres en cubiertas, muros confinados y reforzados ) de la cimentación (vigas 

de amarre y el concreto reforzado), el suelo (duros, blandos, intermedios ) y 

entorno (topografía).  Para  que la  vivienda  califique como de vulnerabilidad 

sísmica baja, media y alta.  

  

En el análisis resultante de la vivienda analizada, tipo T8 del MIDUVI nos indica 

que el área de acero longitudinal requerida es el mínimo es decir el 1% del área 

de la sección transversal de la columna, lo que claramente indica que las paredes 

confinantes están soportando adecuadamente los esfuerzos generados por las 

cargas, por lo que presenta una vulnerabilidad baja. Concluimos que las 

viviendas con mampostería confinada, es una vivienda con baja vulnerabilidad, 

por lo que se diseñó una ficha de “Evaluación de Edificaciones” para  realizar la  

identificación de los problemas de vulnerabilidad en las viviendas.   

  

Terminada la evaluación de las viviendas se  diseñó la metodología de trabajo  

para el diseño de vivienda sismo resistente, enfocado  en los  aspectos 

fundamentales para la construcción de viviendas sismo resistente con muros 

confinados los cuales se determinan en siguiente tesis.  

  

Abstract  
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Assessing the degree of seismic vulnerability in homes is of great importance 

both to ensure adequate design against earthquakes and to understand and predict 

structural responses. Understanding the structural behavior is fundamental to be 

able to characterize more adequately the level of damage that can present a 

structure product of a seismic event.  

  

In this research we analyzed the aspects on which the vulnerability of the 

dwelling depends. These are the geometric aspect (number of walls in both 

directions, irregularity in the floor of the dwelling, irregularity in height); 

Structural aspect (detail of columns and confinement beam, mezzanine, 

moorings in decks, confined and reinforced walls) of construction materials 

(quality of materials in joints, type and way of having masonry, quality of 

bonding of mortar joints) The foundation (mooring beams and reinforced 

concrete), the ground (hard, soft, intermediate) and environment (topography).  

So that the house qualifies as low, medium and high seismic vulnerability.  

  

In the resulting analysis of the dwelling analyzed, type T8 of MIDUVI indicates 

that the required longitudinal steel area is the minimum ie 1% of the 

crosssectional area of the column, clearly indicating that the confining walls are 

supporting Adequately the loads generated, Because of its low vulnerability.  We 

conclude that the dwellings with confined masonry are a house with low 

vulnerability, so that a "Building Assessment" form was designed to identify the 

vulnerability problems in the dwellings.  

  

Finished the evaluation of the housing was designed the methodology of work 

for the design of housing resistant earthquake, focused on the fundamental 

aspects for the construction of earthquake resistant dwellings with confined 

walls which are determined in the following thesis.  
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INTRODUCCION  

Los antecedentes teóricos y prácticos.   

  

El Tema a investigarse trata de la metodología de trabajo para el diseño de 

viviendas sismo resistente.   

    

La vulnerabilidad de las viviendas que se construye en Ecuador diariamente 

es producto de la construcción tradicional, lo que las hace vulnerables a efectos 

de cargas sísmicas, por esta razón, la necesidad de investigar nuevas soluciones 

que permitan generar viviendas estructuralmente seguras, económicas y  

confortables.   

  

La zona costera de la Provincia de el Oro está situada en una zona de alto 

riesgo sísmico, las antiguas construcciones de la ciudad de Machala fueron 

desarrolladas de manera informal dentro del área urbana y rural, por lo que fue 

necesario que la municipalidad empiece exigir el cumplimientos de la norma 

ecuatoriana de construcción, la misma que se ejecuta, pero solo en 

documentación, que se necesita para legalizar el permiso de construcción, pero 

no realizan un seguimiento de la obra en sí por parte del municipio. Cuyas 

construcciones son ejecutadas en su mayoría por maestros de obra y no por 

profesionales, causando un índice alto de vulnerabilidad sísmica de las viviendas 

construidas. Por lo que es necesario contar con una metodología de trabajo para 

el diseño de vivienda sismo resistente.   

  

La vulnerabilidad estructural por causa de un sismo se refiere a la 

susceptibilidad que la edificación presenta frente a posibles daños en aquellas 
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partes del sistema estructural que lo mantienen en pie ante un sismo intenso 

(Flquer, 2015).    

  

Según Agudelo (2015) al realizar el artículo: Calidad de la vivienda informal: 

determino que es necesario Identificar y promover conceptos y prácticas de 

construcción y métodos de reforzamiento que disminuyan la vulnerabilidad de 

las viviendas informales frente a eventos sísmicos. Promover la aplicación de 

conceptos de construcción bioclimática con el fin de mejorar las condiciones de 

habitabilidad y reducir los efectos ambientales. Identificar y promover diseños y 

acondicionamientos arquitectónicos que mejoren las condiciones de 

habitabilidad y de la salud física y mental de la población. Identificar alternativas 

relativas a costo-eficiencia en materiales que mejoren la sostenibilidad de la 

construcción informal y formal y promover su uso racional  

     

Vivienda digna como concepto implica que en las soluciones individuales 

deben destinar áreas mínimas por habitante y condiciones que salvaguarden la 

higiene en su entorno y contorno, para preservar la salud de las personas que la 

habitan; pero además, como condición fundamental, la dignidad de la vivienda 

debe contemplar condiciones estructurales que brinden seguridad y protección 

para el derecho fundamental más preciado de cualquier persona: la vida.  Fabio  

Nelson Torres Castro (2014)  

  

Las condiciones estructurales de una vivienda no es sólo lo que ella tiene 

como construcción, si no que éstas están relacionadas con la capacidad portante 

del suelo donde ella está ubicada y es allí, en esa relación íntima de vivienda y 

suelo, donde la ingeniera funde su conocimiento científico y misión social para 

darle seguridad al habitante, como factor determinante de la dignidad del hábitat.  

Pag.2  

  

 El mercado informal de suelo y vivienda constituye el principal medio por el 

cual una porción importante de la población de bajos recursos, o que pertenece 

al llamado trabajo informal de las ciudades de Latinoamérica, ha accedido a la 

ciudad. Una parte significativa de la población no cuenta con ingresos suficientes 

que le permita cubrir los precios del mercado formal de suelo urbanizado y de 
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vivienda, o no le resulta lo suficientemente atractivo en función de sus 

necesidades y de sus representaciones de la vivienda, por tanto prefiere optar por 

adquirir terrenos que le resulten más asequibles o que le permita contar al final 

del proceso con una vivienda de un tamaño y unas características más 

convenientes que las de la oferta formal y con posibilidades de generación de 

rentas, aun a costa de los inconvenientes que representa adquirir de manera ilegal 

un bien tan preciado. (Angélica Patricia Camargo Sierra2 y Adriana Hurtado 

Tarazona3) (2013)  

La acelerada expansión de las ciudades latinoamericanas se percibe como un 

crecimiento descontrolado y desmedido, el cual impone y sobrepasa los 

márgenes legalmente establecidos. Esto ha generado de cierta forma una ciudad 

formal y la ciudad informal o la ciudad legal y la ciudad ilegal. Andrea Pino  

Vásquez2 y Lautaro Ojeda Ledesma3 (2013)  

La Estructura del documento.  

EL CAPÍTULO I, contextualizado MARCO TEÓRICO contiene los 

Antecedentes históricos lógicos donde se expresara alguna experiencia 

relacionada con esta investigación y con resultados similares o diferentes, en la 

Fundamentación Teórica se exponen con todo detalle los elementos conceptuales 

de la investigación. Dados los antecedentes y el planteamiento del problema. En 

el Marco conceptual nos referimos a los conceptos básicos que parte del 

planteamiento del problema.  

  

Capitulo II. METODOLOGÍA, abarca el Tipo de investigación que vamos a 

realizar en esta investigación será descriptiva sobre realidades de hechos y su 

característica fundamental el de presentar una interpretación correcta, con los 

siguientes tipos de estudios, encuestas, casos, exploratorios, causales, de 

desarrollo, predictivos, de conjuntos, de correlación. La población que se va a 

investigar son los tipos de metodologías de trabajo que se necesitan para realizar 

una vivienda sismo resistente esta sería la muestra de nuestra investigación.   

  

Capítulo III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Así, el 

análisis de resultados consistirá en explicar los resultados obtenidos y comparar 
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estos con datos obtenidos por otros investigadores, es una evaluación crítica de 

los resultados desde la perspectiva del autor tomando en cuenta los trabajos de 

otros investigadores y el propio.   

  

Cabe señalar que el análisis de resultados se propone interpretar y analizar los 

resultados de la investigación de donde saldrán los elementos para plantear las 

conclusiones, teniendo cuidado de no caer en repeticiones de los resultados. Es 

una relación entre hechos y explicaciones, sin sintetizar todo lo que se ha dicho. 

Este espacio en el trabajo está destinado de un cierto modo a respaldar la 

hipótesis general o de discutirla, y explicar y comparar los resultados obtenidos 

con la teoría para así hallar las conclusiones. Por supuesto, antes de discutirlos 

ya se ha hecho la descripción y por lo tanto se pueden ir mencionando un poco 

esos resultados a medida que se van discutiendo, pero no repetirlos en detalle.   

Capítulo V. Propuesta Metodológica/tecnológica.   

En caso de que exista propuesta.   

  

CONCLUSIONES.- Verificación del cumplimiento de los objetivos de la 

investigación Inferencias de los resultados de la investigación.  

  

RECOMENDACIONES.- Temas para futuras investigaciones.   

  

Planteamiento del problema.   

  

Es necesario aprender a diseñar casas sismo resistentes seguras, tomando 

como principio la vida e intentando contrarrestar los efectos de un sismo. Se 

enfoca en la aplicación de elementos básicos geométricos y como se diseñan los 

espacios .  

  

Según la Unesco la vivienda adecuada es un elemento esencial para propiciar 

la calidad de vida y el bienestar integral, es definida en el documento Criterios 

ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana del Ministerio de  

Ambiente y Desarrollo Sostenible como “la construcción o el edificio adecuado 

para que habiten las personas, entendiéndose como adecuado, aquel que reúne 

condiciones ambientales sanas y confortables para el desarrollo de actividades 
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básicas como: descanso, cocción, alimentación, higiene personal y relación 

social” (2012, p. 8).   

Según Noemí G. Maldonado, Rufino J. MicheliniEl (2016).  El objetivo 

básico de un reglamento es establecer los requisitos tecnológicos mínimos que 

debe poseer un proyecto para garantizar una determinada seguridad estructural y 

la aptitud de la estructura para las condiciones de servicios previstas. Ambos 

requisitos se deben mantener durante el periodo de vida útil, el que se establece 

como condición al inicio del proyecto  

Problema central.   

¿Existe una  metodologia de trabajo  para el diseño de vivienda sismo resistente?.  

  

Problemas complementarios.   

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ente rector de hábitat y 

vivienda a nivel nacional, le corresponde formular e impulsar la política 

habitacional, así como la elaboración de normativa enfocada al desarrollo 

urbano, a la consolidación de las ciudades y al acceso a la vivienda digna. La 

NEC debe ser ejecutada de forma obligatoria, como establece el COOTAD, 

desde el 21 de enero de 2014.  

  

Es importante mejorar la calidad de las construcciones, usando nuevos 

avances tecnológicos en construcción de viviendas como el caso de construir con 

acero la estructura soportante, las ventajas seria la reducción de las dimensiones 

de la cimentación. También se debería explotar la ventaja del prefabricado, se 

trabajaría en taller sin depender del clima, para no atrasarse con el tiempo de 

entrega de la obra, además se puede repetir los elementos lo que genera un 

rendimiento mayor, obteniendo elementos de mejor calidad en menor tiempo.  

Zalamea . E. Universidad de Cuenca Ecuador.   

Existe un vacío reglamentario de requisitos antisísmicos para el diseño y 

construcción de muros, El código Ecuatoriano de la construcción, nuestra 

normativa, en su capítulo de “Normas Sismo resistentes” sin embargo no tienen 

el carácter de ley  a diferencia de otros países bajo el mismo riesgo. La 

mampostería es el método constructivo más común en Cuenca, el 81% de las 

edificaciones presentan en su fachada mampostería de acuerdo a la cámara de la 
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construcción, sin embargo, es la mampostería sin refuerzo el sistema que peor 

desempeño presenta frente a un terremoto, después de la construcción en tierra.   

  

Según el estudio del  desempeño sismorresistente de edificios típicos 

venezolanos, se determino que.  La patología estructural de diversas 

edificaciones afectadas por sismos importantes en el pais, ha puesto en evidencia 

que, al haberse subestimado el comportamiento de las paredes, las estructuras 

han presentado un desempeño muy distinto al previsto en su análisis y diseño.  

Alfredo José Urich B. y José Luis Beauperthuy U.(2013)   

  

Afortunadamente, en muchos casos la presencia de las paredes ha sido 

favorable, dado que le aportan cierta rigidez y resistencia adicional al edificio; 

no obstante, cuando éstas se agrietan degradan bruscamente sus propiedades 

mecánicoresistentes y se convierten mucha veces en las principales responsables 

del pobre desempeño de los edificios más dañados.Pag. 45  

OBJETIVOS:  

  

Objetivo general   

• Proponer una metodologia de Trabajo mediante un proceso constructivo 

para una vivienda sismo resistente.  

  

Objetivos específicos   

  

• Identificar las recomendaciones minimas costructivas para una vivienda 

sismo resistente.  

  

• Indagar el metodo constructivo mediante la aplicación  de normas 

tecnicas sismo resistente para el diseño estructural, estudios de suelos, 

materiales utilizados  y los procesos constructivos adecuados.  

  

• Elaborar la metodología del trabajo mediante procesos constructivos para 

viviendas sismo resistente.  

Significado de avance en campo investigativo  
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La transposición simple de técnicas occidentales (materiales y procesos) no 

beneficia, en general, a la solución de la vivienda de las capas más deprimidas. 

Es imperativo implementar o adecuar tecnologías adaptadas a las condiciones 

económicas, sociales, culturales, climatológicas de cada comunidad. Es 

prioritario el frenar la salida de divisas por importación de materias primas, 

materiales y componentes de construcción, fortaleciendo la producción 

autóctona. Las normas, prescripciones, reglamentos, basados directamente en 

modelos occidentales, hacen la vivienda inaccesible a las capas populares (Salas, 

2014, p. 21).  

  

Esta tecnología no solamente puede aplicarse en construcciones nuevas, 

también es muy interesante hacerlo en la remodelación de edificios existentes y 

en el reforzamiento de antiguas vigas de madera. La nueva tecnología tiene la 

ventaja de ser más económica y resulta en menos pérdida en cuanto a la 

substancia original que el reemplazo del maderamen. En la nueva construcción 

destacan las ventajas físicas con respecto a la protección contra incendio, contra 

ruido y vibraciones, así como las ventajas de las posibilidades de la 

prefabricación. Los estudios y las experiencias de varios países muestran que el 

compuesto de madera-hormigón tiene gran capacidad de soportar cargas y un 

excelente comportamiento frente al problema de deformación. Santiago ago. 

2013.  

  

Los ensayos experimentales llevados a cabo a nivel internacional indican que el 

comportamiento de muros esbeltos de mampostería puede llegar a ser dúctil, y 

tener asociado altas capacidades de deformación lateral y disipación de energía 

(Espinosa ,Teran, Zuniga y  Perilliat, 2014).  

  

En el Ecuador se han construido algunos puentes con aisladores sísmicos pero 

todavía no se construyen edificios ni viviendas con aisladores tal vez será porque 

no se sabe cómo se diseña. Roberto Aguiar (2013)  

  

Un aislador elastomérico está conformado por una serie de gomas de espesor, 

las mismas que estar vulcanizadas a unas placas de acero de espesor a las que en 

http://www.scielo.org.mx/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=TERAN+GILMORE,+AMADOR
http://www.scielo.org.mx/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PERILLIAT,+RAUL+JEAN
http://www.scielo.org.mx/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PERILLIAT,+RAUL+JEAN
http://www.scielo.org.mx/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PERILLIAT,+RAUL+JEAN
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este apartado se van a denominar placas shim para diferenciar de las placas 

principales del aislador que van en los extremos.PAG 196.  

  

  

  

  

Capítulo I: MARCO TEÓRICO  

1.1 Fundamentación teórica.  

  

Ecuador se encuentra ubicado en una zona calificada de alto riesgo sísmico, 

cuya permanente actividad tectónica ha causado graves daños en varias 

poblaciones del país como es el caso del terremoto del 16 de abril 2016; el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda llevó a cabo el Programas de 

Reconstrucción post sísmica, para la construcción de viviendas sismo resistentes 

basados en la normativa legal, reglamentaria y técnica vigente, elaborado por la 

Cámara de la Industria de la Construcción son varios documentos normativos.   

  

Entre ellos tenemos el diseño de viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 

5 metros de conformidad con la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 

2015. Este documento forma parte de un conjunto de siete guías prácticas de 

implementación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15), 

orientado a los profesionales y no profesionales del país para la correcta 

aplicación normativa. Las guías de la serie son: 1) Diseño de pórticos de 

hormigón armado para viviendas de 1 y 2 pisos; 2) Diseño de estructuras de 

hormigón armado; 3) Diseño de estructuras de acero; 4) Diseño de estructuras de 

madera; 5) Evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras; 6) Estudios 

geotécnicos y trabajos de cimentación; 7) Procedimientos mínimos para 

trabajadores de la construcción.   

  

Los programas de reconstrucción de viviendas corresponden básicamente a 

adaptaciones de los programas ordinarios de acceso a la vivienda para hogares 

de los dos primeros quintiles de ingreso. Asimismo, al basarse en un sistema de 

voucher, la dirección del proceso de reconstrucción queda en manos de los 

desarrolladores inmobiliarios privados, para quienes, lógicamente, la operación 

tiene que ser rentable para participar de ella. Es así como se vuelve más atractiva 
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la construcción de conjuntos de vivienda social nueva en la periferia, esto 

permite aprovechar economías de escala, además de abrir la posibilidad de hacer 

negocio con el suelo, es decir, se convierte no solo en construcción, sino en una 

operación inmobiliaria (Rasse & Letelier,2013, p.302).   

Las viviendas de interés social que se construirán, en el Plan de reconstrucción 

habitacional post terremoto del 16 de abril de 2016, se planea la construcción de 

viviendas en terrenos urbanizados por el Estado, reconstrucción en Terreno 

Propio, reparación de Vivienda Recuperable, Recuperación habitacional 

mediante compra de vivienda y terreno, Incentivo para accesibilidad, se generar 

casas con mejores acabados, espacios más grandes, con mejor calidad y 

seguridad.   

  

El MIDUVI, en el plan de reconstrucción, debido que los proyectos son 

dispersos, es más factible tener prefabricada las partes de las vivienda en taller, 

transportarla desarmada, y ser ensamblada en obra, en el lugar que corresponda, 

teniendo un bajo costo, solo ser montado por operadores, sin el uso de 

maquinaria pesada, solo de un camión liviano para transporte de la estructura.   

  

Los tipos de vivienda que se realizan en este plan de reconstrucción son 

clasificadas como T3M tipo palafito son viviendas apoyadas en pilares, 

construidas en tierra firme en suelos bajos, con cercanía mar. Su estructura sismo 

resistente, se caracteriza por cubierta ligera, marco de vigas y columnas, con 

diagonales con mampostería confinada.  La estructura de vivienda tipo T8 se 

realizara de una planta con cubierta ligera para crecimiento de una planta, su 

estructura sismo resistente es con paredes confinadas.   

  

La estructura de vivienda tipo T8 modificadas para personas con discapacidad 

se realizara de una planta con cubierta ligera crece en forma horizontal con 

gradas y losa accesible, finalmente en forma vertical, su estructura sismo 

resistente es con paredes confinadas y enchapadas.   

  

Ideal Alambre S.A. asigna el contratista para la construcción de las viviendas, 

los cuales deben comprometerse a cumplir las especificaciones, establecidas para 
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las diferentes tipologías de viviendas y a utilizar los materiales indicados en los 

informes.   

  

Jhon E. Conzelman, en 1912, patenta un sistema basado en la fabricación de 

varias piezas para construir viviendas completas en hormigón armado, siendo 

este método adoptado para la construcción de diversos edificios de varios pisos.   

  

 “ Las paredes mal construidas de bloque o ladrillo son muy peligrosas debido 

a que fallan de una manera explosiva que produce el colapso de las mismas y 

puede ocasionar danos a los ocupantes” (Aguiar, Loor & Zambrano, 2016, p.  

407).    

  

“No se puede tener grandes áreas de mampostería sin elementos confinantes”.  

Si se reconstruye con paredes de Gypsum, las derivas de piso bajan a 1.0489 %. 

Por lo tanto se logra una reducción de 0.95% en comparación con la estructura 

original construida con paredes pesadas de bloque y ladrillo lo cual nos 

demuestra que esta una buena opción para mejorar el comportamiento de las 

estructuras en caso de un nuevo sismo.    

  

En zona sísmica, la concentración de corrosión en los arranques de columnas y 

encuentros de vigas y columnas, afectan su capacidad resistente frente a los 

momentos de vuelco, de ahí que la durabilidad, la habitabilidad y la resistencia 

están interrelacionadas. Noemí G. Maldonado,  

  

Por otro lado, se encontró que el comportamiento fuera del plano de muros 

confinados es diferente al de muros no reforzados, reforzados y diafragma. Las 

diferencias están relacionadas con los detalles de refuerzo y el proceso 

constructivo de cada muro. Por ejemplo, entre muros confinados y diafragma se 

tienen las siguientes diferencias: los muros confinados consisten de un panel de 

mampostería no reforzada y elementos confinantes en su periferia. Los 

elementos confinantes forman un marco de concreto reforzado flexible (Varela, 

Chan, Fernandez y Moreno, 2016, p. 53).  
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En este articulo se analizo los edificios que colapsaron el 16 de Abril.  El daño 

con mayor proporción observado es el de columna corta, producido por 

mampostería que se construyen integradas a la columna, las cuales se crean 

generalmente por una disposición inapropiada de las paredes o por 

consideraciones erróneas tomadas durante el cálculo estructural. Este tipo de 

columnas presenta primero falla frágil por cortante antes que falla dúctil por 

flexo compresión. Para que las estructuras no colapsen durante un terremoto 

éstas deben ser capaces de absorber y disipar la energía entrante mediante 

elementos estructurales que tengan ductilidad. Roberto Aguiar (2016)  

  

En este artículo se propone las bases para la toma de decisiones post-desastres 

en los procesos de relocalización de asentamientos, teniendo en cuenta aspectos 

de diseño de viviendas, de selección de tecnologías y materiales apropiados, 

ambientales, socio-culturales y jurídicos institucionales, que contribuyen a que 

la recuperación del fondo habitacional logre eficacia y sustentabilidad (Artiles, 

Olivera, Santiago, & González, 2014).   

  

Aplicar las bases en el trabajo de campo, teniendo en cuenta varios tipos de 

contextos que aumenten la representatividad, incluyendo centros urbanos y otras 

zonas en riesgo. Además, se debe considerar la investigación en lugares que 

hayan sufrido diferentes fenómenos destructivos como inundaciones, 

deslizamientos de tierra, eventos sísmicos, entre otros.   

  

Se debe profundizar el estudio en el tema de la relocalización de 

asentamientos, proceso que se complejiza por su fuerte implicación social con 

las poblaciones afectadas, teniendo en cuenta aspectos de idiosincrasia, 

costumbres y cultura local.  En aras de implementar las bases propuestas, se debe 

ampliar el panel de especialistas que valoren la efectividad y aplicabilidad de las 

mismas, considerando su procedencia de otros contextos municipales y 

provinciales.  La aplicación y/o generalización de los resultados propuestos, 

conlleva a su divulgación entre los diferentes actores técnicos y responsables 

directos en su implementación.   
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Se deben entregar los resultados logrados a las instituciones que constituyen 

actores ya definidos, permitiendo su conocimiento y utilización en las 

condiciones actuales de recuperación y ante futuros desastres.  La investigación 

permite incursionar en campos paralelos a los temas tratados como los aspectos 

sociales y culturales, los que pueden ser profundizados y pueden contribuir al 

enriquecimiento de los resultados obtenidos.   

  

Debe tenerse en cuenta en los aspectos económicos abordados, su posterior 

actualización y seguimiento, partiendo de las circunstancias actuales y los 

procesos de cambios económicos que se llevan a cabo en el país y en el mundo.   

La ideología de reconstrucción que predominó fue la asentada en los criterios 

de eficiencia, eficacia, higiene, modernidad y economía, tendiendo por ende a 

generar modelos de ciudadanía pasivos y poco vinculantes. Sobre esta crítica se 

aborda una tercera esfera que se centra en la restitución de las formas de vida y 

de convivencia necesarias para la continuidad de lo cotidiano tras el evento 

(Maggiolo & Hirsch,  2010, p. 90).   

  

En el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia (2014) 

sobre la prevención de daños por riesgo sísmico a través de nuevas tecnologías 

para construcciones con alta vulnerabilidad sísmica, en las edificaciones de 

Puerto Príncipe, Haití, donde simplificaron la evaluación de la vulnerabilidad, 

identificando nuevas soluciones en el mercado que podrían ser válidas para 

prevenir daños frente a sismo en las edificaciones existentes.   

  

Tras caracterizar los tipos de viviendas propios del área, además sus sistemas 

constructivos, estructural y los materiales que lo componen, comprobaron 

elevado índice de autoconstrucción de las viviendas, lo que aumento 

considerablemente la vulnerabilidad de las construcciones.   

  

Lo que llego a la conclusión que Las viviendas cuentan con malas prácticas 

constructivas, entre las que se observa:   

  

• La utilización de acero frágil en los armados   

• Cemento adulterado con sal y otros contaminantes   



21  

  

• Estribos mal cerrados en las uniones viga-pilar    Distancias 

inapropiadas entre estribos en armaduras    Condiciones de suelo 

inapropiadas.  

A esto se adiciona la ausencia de normativa de construcción sismo resistente.  

Tras la identificación del problema de vulnerabilidad en Puerto Príncipe, en este 

estudio se realizó la ficha de “Evaluación de Edificaciones. El objeto de este 

recurso es obtener datos concretos sobre las características constructivas de las 

edificaciones, punto de partida para mitigar su vulnerabilidad. Partiendo de un 

análisis cualitativo y cuantitativo, como resultado se obtiene su nivel de 

vulnerabilidad.   

  

En este estudio se identificaron varios sistemas que podrían utilizarse como 

mecanismo de mejora y refuerzo para estas edificaciones. Aunque en Haití no es 

un mercado muy amplio, estos productos aportan resistencia y un mejor 

comportamiento frente a sismo a las edificaciones. Entre ellos encontramos:   

• Mallas o telas   

Compuestas de fibra de carbono o de vidrio. Funcionan como protección 

para evitar desprendimiento de elementos de mampostería, aportando mayor 

resistencia a los componentes estructurales y por ende mejor comportamiento a 

la estructura en general.   

• Aglomerantes y morteros   

Funcionan para consolidar y sanear muros. Fortaleciendo y reparando áreas 

deterioradas de la estructura.   

• Armaduras   

Funcionan como un refuerzo externo en las estructuras, aumentando la 

capacidad portante de los elementos estructurales.  Las ventajas que se 

identificaron en estos sistemas en comparación con los convencionales esta en la 

ligereza que los caracteriza, la fácil instalación, y el factor económico que a largo 

plazo compensa la inversión.   

  

Como resultado del análisis de estos productos, se aporta una tabla de posibles 

soluciones de prevención de daños por sismo, para las tipologías identificadas en 

Puerto Príncipe. Se identifica el campo de aplicación de estos sistemas con 

respecto al caso de estudio.   
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Según el estudio realizado por la Universidad de Machala (2016), la Facultad 

de Ingeniería Civil, al evaluar los modelos de vivienda sismo resistente de las 

Urbanizaciones la Laguna y Las Gaviotas en la ciudad de Pasaje se determinó 

que la vulnerabilidad de una  vivienda depende de la debilidad individual que 

presente cada aspecto geométrico, constructivo y estructural de la cimentación, 

el suelo y entorno. Para evaluar la vulnerabilidad sísmica de una vivienda se 

investiga los detalles. Cada aspecto analizado se considera mediante razones 

básicas. La evaluación se realiza en tres niveles, vulnerabilidad baja, media y 

alta.   

  

La mampostería es un material ampliamente utilizado para la construcción de 

viviendas en México. Desafortunadamente, el uso de los espacios urbanos 

requiere, en muchos casos, que la configuración estructural de las edificaciones 

dependan más de las necesidades arquitectónicas del proyecto que de un buen 

juicio de estructuración. Bajo estas circunstancias, los métodos de diseño 

basados en resistencia pueden dar lugar a sistema sismorresistentes con un bajo 

nivel de seguridad estructural (Cuevas & Teran, 2008, p. 115).   

  

Los principales causantes de muchos de los deterioros de las viviendas son las 

lluvias y la humedad, la falta de refuerzos constructivos ante fenómenos 

naturales como las inundaciones, los deslizamientos y los hundimientos de 

terreno por inestabilidad geológica; así como los factores antrópicos. (Jorge 

Rufino1 (2013)    

Requiere del planteamiento de nuevos criterios de análisis y diseño sísmico, 

cuyo principal objetivo sea reducir su vulnerabilidad a través del control 

explícito del daño estructural esperado durante los movimientos sísmicos de 

diseño. Una opción atractiva debido a su relativa simplicidad es el diseño sísmico 

basado en el control del desplazamiento lateral. Parte fundamental de este 

esquema radica en la posibilidad de evaluar la máxima demanda de 

desplazamiento lateral en la estructura, y de compararla con umbrales de 

desplazamiento asociados a diferentes estados límite (p. 115).   
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Aunque el daño excesivo observado en estructuras de mampostería después 

de eventos sísmicos de diferente intensidad ha llegado a ganarle a la mampostería 

una mala reputación como material sismorresistente, las pruebas experimentales 

llevadas a cabo en México y en algunos países de América Latina, Europa y Asia, 

han dejado claro que con el debido cuidado durante su diseño y detallado, las 

estructuras de mampostería resultan una buena alternativa para la 

sismorresistencia. A pesar de lo anterior, es importante mencionar que todavía 

hay muchos casos de relevancia para la práctica de la ingeniería estructural para 

los que no se cuenta con la información suficiente sobre el comportamiento de 

muros y sistemas estructurales de mampostería (p. 116).  

  

1.2 Antecedentes históricos lógicos.  

  

Según el Instituto Geofísico los sismos más potentes que ha sufrido el 

Ecuador desde 1698 a la fecha, vienen registrados 17 terremotos en diferentes 

localidades ecuatorianas, se nombrara los más destacados por su destrucción y 

daños en las estructuras de las ciudades, tenemos el de 4 de febrero, 1797 

destrucción total de Riobamba. Tuvo una magnitud de 8,3. El terremoto más 

destructivo en suelo ecuatoriano y uno de los de mayor magnitud en toda su 

historia. Daños en Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, Bolívar y Pichincha. Se 

modificó el paisaje por las grietas, hundimientos y cambió del curso de los ríos.   

              

 Terremoto del 20 de Junio de 1698 un terrible cataclismo ocurrió en el centro 

del país con el hundimiento del carihuairazo y el reventazón del Chimborazo, 

desde el Cotopaxi hasta la provincia del Azuay.   

  

Terremoto del 31 de Enero de 1906 se produjo un sismo de magnitud (Mw) 

8.8 con epicentro en el océano Pacífico y frente a la frontera Ecuador-Colombia. 

Este es uno de los sismos más grandes registrados en el mundo y tiene la misma 

magnitud del terremoto de Chile del 27 de febrero de 2010.   

  

Terremoto del 5 de Agosto 1949, en Tungurahua de 6,8 grados, con epicentro 

en Ambato. Pelileo desapareció toda. Píllaro, un 90%; Guano (Chimborazo), un 
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80%; Ambato, 75%. Área afectada: 1.920 km². Personas sin hogar: 100.000, 

aproximadamente.   

Terremoto del 19 de Enero de 1958, a las 9:07 hora local, se registró un fuerte 

sismo de magnitud entre 7,8 - 8,0 (Mw) cerca de la costa norte ecuatoriana. El 

Sismo se sintió en gran parte de Ecuador y Colombia y causo daños en varios 

pueblos de ambos países.    

  

Terremoto del 8 de abril, 1961 de 7 grados, afecta a Chimborazo.   

  

Terremoto del 19 de mayo, 1964 de escala 8, afecta a Manabí.   

  

Terremotos del 5 de Marzo de 1987. El Ecuador fue golpeado por dos 

terremotos. El primero, a las 20:54, con una magnitud de 6,1 y  el segundo, a las 

23:10, con una magnitud de 6,9. El epicentro fue junto al volcán Reventador, en 

una zona caracterizada por laderas muy empinadas, laderas que, adicionalmente, 

estaban especialmente húmedas por las copiosas lluvias del mes de febrero de 

1987. La infraestructura más importante dañada por los terremotos fueron 70 Km 

del Oleoducto Transecuatoriano.   

  

Terremoto del 2 de Octubre, 1995 de 6,9 grados en la escala de Richter, en la 

provincia de Morona Santiago.  Terremoto del 4 de agosto, 1998 de 7,1 grados 

en la escala Richter, , con epicentro en Bahía de Caráquez, provincia de Manabí.   

  

Terremoto del 12 de Agosto del 2010 hora local 06:54 UTC con una magnitud  

7,2 Mw con epicentro en las coordenadas de 1 26 00” S 77 31 00” . El Terremoto 

de Quito de 2014, fue un sismo de 5,1 grados de magnitud en la escala de Richter 

que se registró en Calderón , Provincia de Pichincha, a unos 7 km de Quito 

Ecuador a las 14:57 hora local, el 12 de Agosto del 2014. Su intensidad Mercalli 

fue desde IV hasta el VI a 7,7 km de profundidad.   

  

El Terremoto de Ecuador de 2016 ocurrió el 16 de abril de 2016, con epicentro 

en el cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas, con una magnitud de 7,8 Mw 

se supone el desastre natural más grande en las últimas décadas que ha sufrido 

Ecuador.   
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Factores como la mala planificación a la hora de construir y la negligencia 

han tenido como consecuencia la elevada cifra de decesos y la gran cantidad de 

edificaciones destruidas. Para esta evidente problemática será necesario que 

tomen un conjunto de medidas, para evidenciar un cambio radical en la 

reconstrucción del espacio urbano. Enfocada a la construcción y sus materiales.  

  

Utilizar materiales, naturales y que se den en el entorno parece ser la respuesta 

efectiva para enfrentar movimientos telúricos por sus propiedades. Las muestras 

son evidentes a lo largo de las zonas afectadas, sin embargo esto debe estar 

enmarcado en una cultura de prevención sísmica lo que en general hará que la 

planificación urbana sea mucho más resistente al impacto y más eficiente al 

momento de levantarse. Otra medida, será una planificación detallada y 

responsable a la hora de expandir el territorio urbano la que da insumos para 

construir en zonas seguras y de manera ordenada. Evitando de esta manera daños 

colaterales, es decir afectaciones en edificaciones por causa de daños en las 

edificaciones vecinas.  

  

Un refugio es una de las necesidades más importantes tras un desastre ya que 

es un determinante crítico para la supervivencia y un factor fundamental para 

sostener la vida en familia y en comunidad, pues previene el aumento de víctimas 

mortales y la difusión de enfermedades, aumenta las condiciones de higiene 

personal y protege frente a factores externos como el clima. Disponer de 

alojamiento supone un primer paso para la normalización de la vida en las 

comunidades afectadas, siendo un requerimiento decisivo para comenzar los 

programas de recuperación y reconstrucción (Bris, Bendito y Saint, 2016, p.  

118).  

  

Los pórticos de hormigón armado con rellenos de mampostería se han usado 

en diversos países desde principios del siglo XX. En este caso la secuencia 

constructiva es diferente, dado que en primero se construye el pórtico de 

hormigón armado y una vez que ha fraguado el hormigón y se ha desenconfrado, 

se rellenan los vanos con paneles de mampostería (Torrisi y Crisafulli, 2013, 

p.928 ).  
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Históricamente los códigos de la construccion han sido prescriptivos, fijan 

unas reglas, lo que se permite hacer y lo que no, pero esto ha ido evolucionando 

hacia los códigos por desempeño, en los cuales se fijan unos objetivos generales 

no prescriptivos de desempeño o comportamiento adecuado bajo la 

responsabilidad de quien desarrolla los proyectos, los diseña, los maneja y los 

construye con un objetivo final preestablecido. Esto no es nuevo. En 1760 a. de 

C. Hammurabi en Babilonia estableció un código con objetivos muy claros.   

  

Si un constructor construye una casa y esta se cae y mata al propietario, se 

condena al constructor y si mata al hijo del propietario, matan al hijo del 

constructor. Esto es un ejemplo de un código por desempeño. Luis Enrique  

García(2014)  

  

El proyecto de conservación debe estar basado en el entendimiento total de la 

estructura; es decir en el conocimiento de su comportamiento estructural, historia 

de su construcción y mantenimiento, tipología arquitectónica, cambios y daños 

sufridos a lo largo del tiempo. Fernando Peña Mondragón (2012)   

1.2  Marco conceptual.   

  

La vulnerabilidad física (y/o técnica) se refiere especialmente a la localización 

de asentamientos humanos en zonas susceptibles a presentar fenómenos 

potencialmente peligrosos, a las deficiencias de sus estructuras físicas para 

absorber los efectos de esos fenómenos y a la falta de tecnología para 

controlarlos (López  y Toscana, 1985, p. 129).   

  

La vulnerabilidad económica se relaciona con el ingreso per cápita. En 

muchos casos de desastre, se ha documentado la existencia de una relación 

inversamente proporcional entre la mortalidad y el ingreso. En lo individual, 

dicha vulnerabilidad se expresa en el desempleo, en el salario bajo e insuficiente, 

en la inestabilidad laboral ( p. 130).  

  

La vulnerabilidad institucional se refiere a la capacidad de las instituciones 

gubernamentales para el manejo del desastre, lo cual abarca desde las acciones 
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preventivas, hasta la atención de la emergencia y las tareas de rehabilitación, 

reconstrucción y recuperación (p. 130).   

  

La vulnerabilidad organizativa se entiende como el nivel de cohesión interno 

que posee una comunidad. Ésta es socialmente vulnerable en la medida en que 

las relaciones que vinculan a sus miembros entre sí y con el conjunto social sean 

meras relaciones de vecindad física, que estén ausentes los sentimientos 

compartidos de pertenencia y de propósito, y no existan formas de organización 

de la sociedad civil que encarnen esos sentimientos y los traduzcan en acciones 

concretas (p. 131).  

  

La gestión del riesgo no es sólo la reducción de éste, sino la comprensión 

social de las prácticas culturales, de conductas y modos de vida, que en términos 

sociales, requiere de la participación de los diversos estratos, sectores de interés 

y grupos representativos, y así, reconocer cómo se construye en colectivo la 

gestión del riesgo como una cultura de las buenas costumbres (Zambrano &  

Hernandez, 2015,p. 01).   

  

 “No se educa al ciudadano a considerar en el proceso constructivo el posible 

acontecimiento de un sismo, ni se vela porque se construyan edificaciones 

seguras ante estas catástrofes” (Flaquer, 2015, p. 14).    

  

 “La ideología de reconstrucción que predomina es la asentada en los criterios 

de eficiencia, eficacia, higiene, modernidad y economía, tendiendo por ende a 

generar modelos de ciudadanía pasivos y poco vinculantes”  (Maggiolo & 

Hirsch,  2010, p. 90).   

  

“El proceso de reconstrucción propuso devolver a los habitantes de las 

regiones afectadas unas condiciones de vida digna, a través de la aplicación de 

los recursos a proyectos que promovieran su desarrollo” (Rodriguez,  2012, p. 

283).   

Integralidad del desarrollo. Se refiere a la necesidad de planificar y 

emprender acciones en forma “supra sectorial”; por lo tanto, reclama una visión 

sistémica de cada una de las localidades y áreas físicas por intervenir; incluye la 
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gestión en los ámbitos de la infraestructura física, la ambiental, la administrativa, 

la fiscal, el desarrollo del capital humano y social (p.283).   

  

Participación comunitaria. Parte del reconocimiento de la capacidad que 

tienen las organizaciones sociales de las comunidades afectadas para asumir su 

propia recuperación, con la ayuda de las organizaciones estatales y privadas 

orientadas al servicio social, en donde cada uno de los intervinientes se considera 

como un actor igualmente relevante (p. 283).   

  

Transparencia. Es una apuesta por el manejo claro de los recursos públicos, 

como una manera de luchar contra la corrupción y de evitar la injerencia 

politiquera en el manejo de estos (p. 284).   

  

Celeridad. Se refiere a la necesidad de ajustar los plazos a los previstos o 

disminuirlos, de acuerdo con las disponibilidades de los recursos, siempre y 

cuando se obtengan los resultados buscados (p. 284).   

  

Eficiencia. Encaminada a la utilización óptima de los recursos, es decir, al 

uso adecuado de los mismos en términos de los niveles y racionalidad del gasto, 

cumplimiento de los plazos exigidos y de la calidad de las actividades y de sus 

resultados (p. 284).   

  

Sostenibilidad. Este principio propende a un pensamiento que trascienda el 

aquí y el ahora, para llevar a la reflexión del mediano y largo plazo. Toda acción 

debe ser vista en la dimensión del desarrollo y, por lo tanto, requiere pensar en 

involucrar orgánicamente los elementos del sistema que se encuentren 

débilmente vinculados o que, en un momento dado, se rezaguen en su función, 

en aras de garantizar la permanencia del desarrollo.   

  

Descentralización. Si bien es cierto que la política de la reconstrucción hace 

referencia a objetivos y aspectos puntuales, estos se consideran como criterios y 

orientaciones que facilitan dar cuenta de las particularidades de las localidades y 

de las comunidades. Igualmente, propicia la interacción con las autoridades de 

las entidades territoriales, en el ánimo de contribuir con los principios 
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constitucionales de respeto a la autonomía territorial, la subsidiariedad y la 

complementariedad de los recursos públicos (p. 284).   

  

El modelo vincula entre sí a los diferentes componentes de la sociedad civil 

organizada de cada municipio, y les confiere facultades para actuar en nombre 

del Forec, bajo las orientaciones de los gobiernos departamental y municipal, en 

el desarrollo de las operaciones de  planeación, diseño y ejecución de los 

proyectos dirigidos a atender la recuperación de la infraestructura física, la 

generación de empleo, la reactivación económica, la atención humanitaria y 

social y la reconstrucción del tejido social (p. 284).  

  

El riesgo sísmico ha sido entendido recientemente como un problema de 

desarrollo y este tipo de evaluaciones constituyen avances importantes en la 

primera etapa de un esquema integral de la gestión del riesgo. Mario Andrés 

Salgado-Gálvez (2014)  

  

La vulnerabilidad sísmica se define como la predisposición intrínseca de una 

estructura, grupo de estructuras o de una zona urbana completa de sufrir daño 

ante la ocurrencia de un movimiento sísmico de una severidad determinada. B.  

Serrano-Lanzarote ( *) , R. Temes-Córdovez ( *)  

  

La evolución de la ingeniería civil se ha dado como resultado del 

crecimiento poblacional de la ciudad y de sus cambiantes necesidades a lo largo 

del tiempo.  

Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad  

Católica de Santiago de Guayaquil.      Nancy Varela T. (IIFIUC).(2015)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Capitulo II.  METODOLOGIA  
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2.1 Tipo de Investigación.  

  

Sera descriptivo y explicativo, usaremos una modalidad de investigación con:  

Información Bibliográfica, Investigación de Campo (Observaciones).  

  

2.1.1 Investigación bibliográfica.  

  

La investigación se basa en el estudio de casos en países con mayor 

vulnerabilidad sísmica como es el caso de Chile y Haití, donde ocurrieron 

terremotos de alta magnitud, y sus métodos de reconstrucción ante la catástrofe, 

los estudios tratan sobre los tipos de viviendas más vulnerables y los mejores 

materiales que se deben usar para su reconstrucción, las nuevas tendencias de 

viviendas sismo resistentes y de bajo costo que se realizan en los programas de 

viviendas social de reconstrucción.   

  

Tomando los criterios de estos estudios, y cumpliendo con las normas 

ecuatorianas de construcción para la realización de viviendas de dos plantas, 

realizaremos nuestra propuesta de vivienda como aporte social al programa de 

reconstrucción post-sísmica.  

  

2.1.2 Investigación de campo  

Para la realización de una vivienda sismo resistente será necesario revisar cada 

aspecto geométrico, constructivo y estructural de la cimentación, el suelo y 

entorno. Dentro del programa de reconstrucción post sísmico del MIDUVI, 

haremos un análisis de las viviendas en construcción, si estas cumplen con las 

normas ecuatorianas de construcción, para proponer un nuevo modelo con menor 

índice de vulnerabilidad sísmica.  

  

2.2 Método de Investigación   

2.2.1 Método lógico deductivo   

Para esta investigación se usara las Normas Ecuatorianas de Construcción 

para las viviendas sismo resistente.   

El objetivo de estos requisitos es garantizar que las viviendas tengan un 

comportamiento adecuado de manera individual y también en conjunto, de esta 
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manera generar estabilidad y resistencia ante que se presenten, así por ejemplo 

cargas gravitacionales, sísmicas, viento o lluvia.   

  

Se debe cumplir con lo siguiente:   

  

a. Los pórticos resistentes a momentos y   

muros portantes deben estar dispuestos de tal  

forma que brinden la resistencia necesaria para 
 

soportar los efectos sísmicos en dos   

direcciones principales en planta.  

  

b. En estructuras de más de dos pisos, deberá 

  existir un sistema de muros portantes que  

obliguen al trabajo conjunto de los pórticos y  

muros mediante uniones que transmitan la 

  fuerza lateral. Los elementos de amarre 

para la acción de diafragma deben ubicarse 

dentro de   la cubierta y en los entrepisos. 

   

c. Un sistema de cimentación que transmita al  

suelo las cargas derivadas de la función 

estructural de cada pórtico y muro portante. 

El  sistema de cimentación debe tener una 

rigidez   

apropiada, con el fin de evitar asentamientos 

diferenciales.  
 
 

  

d. Asegurar que las conexiones entre la  

 cimentación, vigas, columnas, muros  
 
 

 portantes, entrepiso y cubierta transmitan de    

forma efectiva las cargas desde la cubierta 

hasta la cimentación.    

  
 (Fuente: NEC, 2015)  

  

2.3 Población y Muestra.  

   

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) en su programa de 

reconstrucción post sísmica hasta la actualidad se van construyendo 4518 

viviendas cuatro en Esmeraldas con más de 2 mil casas, mientras que en Los 
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Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas son 400 soluciones habitacionales en 

planes de reubicación.   

2.4 Técnicas de recolección de datos.   

  

Las técnicas de recolección de información son procedimientos especiales 

utilizados para obtener y evaluar las evidencias necesarias, suficientes y 

competentes que le permitan formar un juicio profesional y objetivo, que facilite 

la calificación de los hallazgos detectados en la materia examinada.  El actor 

debe seleccionar la técnica más apropiada, para examinar cualquier operación, 

actividad, área, programa, proyecto o transacción de la entidad bajo examen.   

  

Observaciones.- Será lo referente al análisis de los planos arquitectónico, 

estructural y memoria técnicas de las viviendas del programa social post-sismo, 

para identificar los problemas o mejoras que se le pueda realizar en su diseño, 

utilizando las normas Ecuatorianas de construcción para verificarlas.   

  

Entrevista.- será empleada para obtener datos significativos referentes a la 

metodología empleada por el MIDUVI en el Programa de Reconstrucción.   

  

2.4.1 Recolección de información   

  

Para la recolección eficaz de información de campo, se recurrió a las 

siguientes estrategias:  Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección 

de información a partir de la matriz operacional de las variables. Este es el 

recurso que utiliza el investigador; para adquirir información y datos 

relacionados con el tema de estudio. Por medio de estos instrumentos, el 

investigador obtiene información sintetizada que podrá utilizar e interpretar en 

armonía con el marco teórico. Los datos recolectados están íntimamente 

relacionados con las variables de estudio y con los objetivos planteados.  
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Tabla 1  

  

  Matriz operacional de variables.  

 PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACIÓN  

1  ¿ Para qué?  Para alcanzar los objetivos de 

investigación  

2  ¿ De qué persona u objeto?  Departamento técnico  

3  ¿ Sobre qué aspecto?  Indicadores  

4  ¿ Quién? ¿Quiénes?  Investigador  

5  ¿ Cuánto?  Periodo 2016-2017  

6  ¿ Dónde?  MIDUVI  

7  ¿ Cuántas veces?  Prueba definitiva  

8  ¿ Qué técnicas de recolección?  Entrevista  

9  ¿ Con que?  Cuestionario  

10  ¿ En qué situación?  Departamento técnico  

 
  

Variables relacionadas con el tema de estudio.   

Fuente: ( Elaboracion del  autor)   



 

Tabla 2  

Diseño de viviendas sismo resistente.  

  
Fuente: (Elaborado por el autor)  
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Tabla 3.   

 Metodología del trabajo  

  
    

Fuente: (Elaborado por el autor)  
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Capítulo III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS   

  

3.1 ASPECTOS PARA LA EVALUACIÓN SISMO RESISTENTE.   

  

En este capítulo realizaremos un análisis de vulnerabilidad de la vivienda tipo T8, 

del plan de reconstrucción del MIDUVI. La estructura de vivienda tipo T8 se realizara 

de una planta con cubierta ligera para crecimiento de planta alta, su estructura sismo 

resistente es con paredes confinadas.   

  

En primer lugar analizaremos los aspectos de los que depende la vulnerabilidad de 

la vivienda estos son el aspecto geométrico (cantidad de muros en las dos direcciones,  

irregularidad en la planta de la vivienda, irregularidad en la altura); aspecto   

constructivos ( calidad de materiales en juntas, tipo y manera de disponer de la 

mamposteria,  calidad de pegada de morteros en juntas ),   aspecto estructural ( detalle 

de columnas y viga de confinamiento ,  entrepiso, amarres en cubiertas, muros 

confinados y reforzados ) de la cimentación (vigas de amarre y el concreto reforzado), 

el suelo (duros, blandos, intermedios ) y entorno (topografia).  Para  que la  vivienda  

califique como de vulnerabilidad sísmica baja, media y alta.   

  

Principales características del proyecto del plan reconstrucción del MIDUVI:   

  

El proyecto arquitectónico de este tipo de vivienda propone, una edificación de una 

planta de 39 m², que puede ser ampliada hasta dos plantas, la cubierta es de estructura 

metálica, como se muestra en el esquema presentado.   

  

• Luz libre máxima 3.20 m   

• Altura entrepiso planta baja 2.30 m   

• Posibilidad de construir una segunda planta   

• 6x6.50 paredes confinadas   

• MATERIALES   

• Hormigón Ciclópeo f'c = 180 kg/cm2   

• Hormigón en Cimentación y Columnas f'c = 210 kg/cm2   
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• Módulo de elasticidad del hormigón E = 217494 kg/cm2   

• Hormigón en vigas y losa f'c = 210 kg/cm2   

• Acero de refuerzo f'y = 5000 kg/cm2   

• Mampostería f’cu = 15 Kg/cm2   

• La cubierta será de láminas de galvalume con aislamiento acústico y térmico.   

  

 

       Ilustración 1. Plano de vivienda tipo T8, del plan de reconstrucción del MIDUVI.                                       

Fuente: (IDEAL ALAMBRE, 2016)  

  

3.2 COMPARACION DE LOS ASPECTO GEOMÉTRICO DE LAS      

VIVIENDAS DEL MIDUVI  CON LAS NORMAS NEC 2015   
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3.2.1 Diseño de la planta de la vivienda tipo T8   

  

  Descricion de la vivienda  tipo T8.  

  

Es una vivienda de seis de frente por seis cincuenta de largo, se conforma de 

dos habitaciones, cocina, sala comedor, baño completo y un porch , es una vivienda 

pequeña. Que debe cumplir con los requisitos mínimos para ser considerada como tal 

debe tener y cumplir las condiciones que se denominan “condiciones de habitabilidad 

mínimas en viviendas”, de lo contrario se supone que la vivienda no es habitable y por 

lo tanto no se podría considerar como tal, la Municipalidad de Machala concede el 

certificado de habitabilidad, a las viviendas que cumple con estos requisitos para poder 

desarrollar nuestra vida en estos espacios:   

  

3.2.2.- Comparacion del  diseño de la vivienda tipo T8, con los  requisitos minimos  de 

habitabilidad en vivienda  
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Cantidad de muros en las dos direcciones.   
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La vivienda cuenta con muros en dos direcciones principales, estos son cofinados y 

reforsados    

Comparacion del diseño  

ASPECTO GEOMETRICO VIVIENDAS DEL MIDUVI   NEC 2015 CALIFICACION  

Dimemciones  
Diseño de muros  en 

dos  direcciones 

minimo 1 m 

Debe ser menor o igual a 

la longitud dada por esta  
formula                 

Lm=(MoxAp)/t   Lm =  
Longitud mínima de 

muros confinados       
Mo =coeficiente zona  

sismica                
Ap = Area en m² de la 

planta  Si la cubierta es 

liviana, de lamina o de 

asbesto-cemento          
Ap se puede reducir 

multiplicando por 0.67   
t = Espesor de los muros  
(mm) Aa se obtiene de 

mapa de amenaza sísmica  
NEC2015 

   

   

Baja vulnerabilidad 

   
  (Fuente: Autor)  

  

3.2.3.-  Irregularidad en la planta de la vivienda,   

La vivienda tipo T8  no  muestra  entradas  y salidas irregulares en su diseño, tanto en 

la planta y en la altura, tiene una forma geometrica regular.  

   

    Comparacion del diseño  

ASPECTO GEOMETRICO VIVIENDAS DEL MIDUVI   NEC 2015 CALIFICACION  

Dimemciones  
6x6.50 m 

Largo menor que tres 

veces el ancho  
Baja vulnerabilidad 

  

  (Fuente: Autor)  
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3.2. 4.-  Irregularidad en la altura.  

El muro estructural de la vivienda es  continuo desde la cimentación hasta la cubierta  

  
  

3.2.5.-   Diseño de Cubierta.   

Pendientes del nivel de techo   

 
  

  

    Ilustración 2. Pendientes de nivel del techo según la Norma Ecuatoriana de la               

Construcción.    

  Fuente: (IDEAL ALAMBRE,2016)   

  

  

  

  

  

ASPECTO GEOMETRICO VIVIENDAS DEL MIDUVI   NEC 2015 CALIFICACION  

Dimemciones  Cumple  muro continuo desde la  
cimentacion a la cubierta  Baja vulnerabilidad 

  ( Fuente:  Autor )   
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Tabla 4  

Pendientes de techo según las Normas Ecuatorianas de Construcción (NEC).  

Cubierta   

Atributo  Limitación   

  

Peso propio de techos  

  

0,6 KN/m2 de cubierta y  

cielo 0,34 KN/m2 para recubrimientos de 

techo  

 

Carga máxima de nieve  3,35 KN/m2como máximo  

0,8 KN/m2 como mínimo  

 

Peso propio de cielo  0,25 KN/m2   

Pendiente de techo  25% a 100%  

25% a 50% zona de alta sismicidad  

 

Alero frontal Máximo  30 cm   

Aleros laterales Máximo  60 cm   

Sobrecarga de entretecho accesible  1 KN/m2   

Sobrecarga de entretecho inaccesible  0,5 KN/m2  
 

  

  
 (Fuente: NEC, 2015)  

  

Descripcion del diseño del techo  de la  vivienda  tipo T8.  

  

Si los valores utilizados en un diseño sobrepasaran los valores que aparecen en esta 

tabla estos tendrían que ser justificado plenamente mediante el cálculo estructural.  En 

estas viviendas se ha considerado un techo de tipo ligero (galvalume o similar) sobre 

vigas metálicas, soldadas en sus extremos a una viga principal metálica la cual se 

empotrará a la estructura. Con una pendiente del 14%.  Según el cálculo estructural 

realizado a este proyecto con el programa ETABS con cargas muertas y vivas en la 

cubierta tenemos una vulnerabilidad baja para este aspecto.   
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Comparacion de las normas nec con  el diseño de vivienda tipo T8  

ATRIBUTOS  VIVIENDAS DEL MIDUVI   NEC 2015 CALIFICACION  

Pendiente  

 
14% 25% a 100% 

Vulnerabilidad 

Media  

Alero frontal:  

 
0.50m  30 cm Vulnerabilidad Baja 

Carga muerta de cubierta Dc  

 
11,42 Kg/m2  1 KN/m2 Vulnerabilidad Baja 

Carga viva de cubierta Lc  

 
70,00 Kg/m2  1 KN/m2 Vulnerabilidad Baja 

Estructura vigas y columnas p5  

 
108,85 kg/m2  1 KN/m2 Vulnerabilidad Baja 

Peso propio perfiles estructurales p 6 
7,30 kg/m2  1 KN/m2 Vulnerabilidad Baja 

Peso propio de cubierta p9  

 
4,12 kg/m2  0,25 KN/m2 Vulnerabilidad Baja 

Carga Muerta Dc  

 
120,27 kg/m2  

0,6 KN/m2 de cubierta y cielo 
0,34 KN/m2 para 
recubrimientos de techo 

Vulnerabilidad Baja 

Carga Viva NEC15 Lc  

 
70,00 kg/m2  

 
Vulnerabilidad Baja 

  

3.3 COMPARACION DEL ASPECTO ESTRUCTURAL DE LAS VIVIENDAS  

DEL MIDUVI  CON LAS NORMAS NEC 2015   

  

 Descripcion estructural  de la vivienda  tipo T8  

  

La estructura de las viviendas son  resistente a las cargas sísmicas es de mampostería 

confinada, la cimentación está compuesta de plintos aislados, la losa de entrepiso es 

alivianada, soportada por vigas, y la cubierta es de estructura metálica.   

  

El diseño sismo-resistente está basado en fuerzas y consiste en verificar que la 

resistencia lateral de la estructura, VMR, sea mayor o igual a la demandada por el sismo 

de diseño, VBASE. El análisis de las derivas de piso no es mandatorio, pero se respetará 

el límite mencionado en el código del 2%. Según la Norma Ecuatoriana de la  

Construcción, se califica a este sistema estructural como "Muros Portantes" de 

Mampostería Confinada.   



 

3.3.1.- CIMENTACION  

  

  

   ASPECTO GEOMETRICO VIVIENDAS DEL MIDUVI    NEC 2015 CALIFICACION  

  

  

  

Estos son datos para el cálculo de la cimentación, 

comparándolos con lo requerido por las normas ecuatorianas de 

construcción cumple con los requisitos mínimos para zapatas 

aisladas, la vivienda cuenta con nueva zapatas aisladas, la 

zapata central es de un metro diez por un metro diez como se 

puede observar en los planos del detalle de cimentación, el 

fondo de la zapata es de un metro veinte, el espesor de veinte 

centímetros, cumple con la cuantía mínima del acero, podemos 

decir que tiene baja vulnerabilidad. El diseño de la cimentación 

en la vivienda tipo T8 comprende el uso de zapatas aisladas 

para transmitir las cargas de la estructura al suelo de manera 

eficiente y al menor costo. 

Resistencia a la compresión del hormigón f'c = 210 Kg/cm²  

Esfuerzo de fluencia del acero Fy = 5000 Kg/cm²  

Carga de servicio P = 3,85 T  
Momento de servicio alrededor del eje y Mx = 0,02 T·m 

Momento de servicio alrededor del eje x My = 0,01 T·m  

Carga última Pu = 4,87 T  
Momento último de servicio en el eje x Mux = 0,02 T·m 

Momento último de servicio en el eje y Muy = 0,01 T·m  

Dimensión en x de la columna b = 20 cm  

Dimensión en y de la columna h = 20 cm  

Esfuerzo admisible del suelo σadm = 12,50 T/m (valor representativo).  

CUMPLE  

CUMPLE  
CUMPLE  
CUMPLE  

CUMPLE  
CUMPLE  
CUMPLE  

CUMPLE  

CUMPLE  

CUMPLE  

 
Requisitos mínimos para la 

construcción de zapatas 

aisladas. 
Las zapatas aisladas deben ser cu 

adradas o rectangulares en planta, 

y siempre que sea posible, debe 

estar colocadas tal que su 

centroide coincida con el 

centroide la columna o muro que 

recibe. La profundidad entre la 

superficie del contra piso y el 

fondo de la zapata debe ser de 

1.00 m. La menor dimensión de la 

zapata debe ser de 1.00 m. o lo 

que se sustente con un diseño de 

cimentación y el espesor mínimo 

de la zapata debe ser de 15 cm. El 

refuerzo a flexión de las zapatas 

aisladas debe colocarse en la 

parte inferior de la misma y en 

ambas direcciones, de manera 

uniforme en todo el ancho de la 

zapata. La cuantía mínima en 

cualquier dirección debe ser de 

0.0018. La distancia libre mínima 

entre barras paralelas debe ser 

igual al diámetro de la barra pero 

no menor a 25 mm. La distancia 

máxima entre barras paralelas 

debe ser menor o igual a 3 veces 

el espesor de la zapata pero no 

mayor a 30 cm., o lo que indique 

el diseño de la cimentación 

Baja vulnerabilidad 
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      Ilustración 3. Planos del detalle de cimentación.  

       Fuente: (NEC, 2015)  

3.3.2.- COLUMNAS Y VIGAS DE CONFINAMIENTO   

Columnas y vigas de confinamiento según las Normas ecuatorianas de construcción 

: Valores mínimos para mampostería confinada.    

  

Resistencia de las unidades, f’cu. Las unidades se empleen en la construcción de 

muros de mampostería confinada deben tener al menos las resistencias mínimas que 

se proporcionan a continuación. La resistencia especificada corresponde a la fuerza de 

rotura dividida entre el área bruta de bloque o ladrillo.   

  

  Tabla 5  

           Resistencia mínima de las unidades para muros de mampostería confinada.  

Tipo de Unidad  f’cu (MPa)  

  



 

Ladrillo macizo  2  

Bloque de perforación horizontal de arcilla  3  

Bloque de perforación vertical de hormigón o de 

arcilla  

3  

    Fuente: (NEC,2015  
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Los muros de mampostería confinada en ningún caso pueden tener una longitud no 

confinada mayor que 25 veces su espesor, además el muro debe quedar constituido 

por un espesor de al menos 10 cm. Incluido el revestimiento.   
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3.3.2.1.-COLUMNAS DE CONFINAMIENTO NORMAS NEC 2015  

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO NORMAS NEC 2015 

Se consideran columnas de 

confinamiento los elementos 

de hormigón reforzado que se  

colocan en los dos bordes del 

muro que confinan. Las  

columnas de confinamiento  

deben ser continuas desde la  

cimentación hasta la parte  

superior del muro y se 

pueden fundir antes o 

después de levantada la 

pared.  

Dimensiones mínimas Espesor mínimo   Refuerzo longitudinal  Refuerzo transversal 

Las dimensiones para los 

elementos de 

confinamiento deben ser 

las siguientes:  

El espesor mínimo de los 

elementos de 

confinamiento debe ser el 

mismo del muro 

confinado.  

Con losas: Cuando las 

viviendas tienen losas,  

incluida la cubierta, el  

refuerzo no debe ser menor 

de 4 barras. El área de  

refuerzo longitudinal debe 

ser mayor o igual a 0,0075 

veces  

el área de la sección bruta de  

elemento  

Debe utilizarse refuerzo 

transversal consistente en  

estribos cerrados de al menos 6  

mm de diámetro. Cuando se use 

armadura electro soldada, el  

diámetro mínimo de los estribos 

debe ser 4,2 mm. Espaciadas a  

una separación no mayor de 1.5  

veces la menor dimensión del 

elemento o 200 mm. El área  

transversal mínima también se  

puede aceptar si cumple con Asc  

≥ 10.000 s / fyhc, en MPa y mm 

(≥ 1.000 s / fyhc, en kg/cm2 y 

cm). En ningún caso, el 

refuerzo  

transversal puede ser menos que 

el requerido para atender los 

esfuerzos de diseño.  

Fuente: (NEC,2015  
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3.3.2.2.- VIGAS DE CONFINAMIENTO NORMAS NEC 2015  
VIGAS DE CONFINAMIENTO NORMAS NEC 2015 

  

  

  

  

  

Se consideran vigas de 

confinamiento los elementos 

de hormigón reforzado que se  

colocan en la parte inferior y   
superior de muros confinados.  
Las vigas de amarre se pueden  
vaciar antes o después de que  

se levanten las paredes. 

  

  

  

  

  

Dimensiones mínimas Espesor mínimo   Refuerzo longitudinal  Refuerzo transversal Área mínima 

Las dimensiones mínimas 

para las vigas de 

confinamiento deben ser 

las siguientes:  

El espesor mínimo de las 

vigas de confinamiento debe 

ser el mismo del muro 

confinado.  

Con losas: Cuando las 

viviendas tienen losas,  
incluida la cubierta, el  

refuerzo no debe ser menor 

de 4 barras. El área de  
refuerzo longitudinal debe 

ser mayor o igual a 0,0075 

veces  
el área de la sección bruta de  
elemento. En ningún caso, el 

refuerzo longitudinal no  
puede ser menor al requerido 

para atender a los esfuerzos 

de diseño.  

Debe utilizarse refuerzo 

transversal consistente en  
estribos cerrados de al menos 6  
mm de diámetro. Cuando se use 

armadura electro soldada, el  
diámetro mínimo de los estribos 

debe ser 4,2 mm. Espaciadas a  
100 mm en los primeros 500 mm 

de cada extremo de la luz y  
espaciados a 200 mm en el resto 

de la luz. O a su vez, espaciados 

con una separación no mayor de  
1.5 veces la menor dimensión 

del elemento o 200 mm. En 

ningún caso, el refuerzo 

transversal  
puede ser menos que el 

requerido para atender los 

esfuerzos de diseño.  
Cuando se emplee acero de 

refuerzo con esfuerzo de fluencia  
especificado mayor a 420 MPa  
(4200 kg/cm2) las cuantías de 

acero calculadas se podrán  
reducir multiplicándolas por 

420 / fy, en MPa (4200 /fy, 

en kg/cm2). 

El área mínima de la 

sección transversal de 

los elementos de 

confinamiento es de 

200 cm2. En caso de 

utilizarse una losa de 

entrepiso maciza de 

espesor superior o 

igual a 100 mm. Se 

puede prescindir de 

las vigas de amarre 

proyectando la losa 

sobre el muro de 

mampostería 

confinada, colocando 

el refuerzo requerido 

para la viga dentro de 

la losa. En vigas que 

requieran enchaparse, 

el ancho especificado 

puede reducirse hasta 

en 75mm, siempre y 

cuando se incremente 

su altura, de tal 

manera que el área 

transversal no sea 

inferior al mínimo.  
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3.4.- REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA APLICACIÓN DEL     

MÉTODO SIMPLIFICADO.   

La aplicación del Método Simplificado de análisis sísmico para viviendas exige que 

se cumpla con los siguientes requerimientos:   

  

a. En la primera planta, al menos el 75% de las cargas gravitacionales 

deben estar soportadas por los muros, las que deberán encontrarse 

ligadas entre sí mediante la losa de entrepiso lo suficientemente 

resistentes y rígidos al corte.   

  

b. La relación entre la longitud y ancho de la planta de la vivienda no 

excederá de 1:3.  

  

c. En todos los pisos y en ambas direcciones, al menos se colocaran dos 

muros perimetrales de carga paralelos entre sí. Cada uno de estos muros 

deberá tener una longitud mayor igual al 50% de la dimensión de la 

planta de la edificación en la dirección de análisis.   

  

d. Los muros deberán tener una distribución sensiblemente simétrica con 

respecto a dos ejes ortogonales; para ello, la excentricidad torsional 

calculada estáticamente no debe exceder del 10% de la dimensión en 

planta de la vivienda en la dirección paralela a dicha excentricidad.   

  

e. La excentricidad torsional puede ser calculada como el cociente del 

valor absoluto de la suma algebraica del momento de las áreas efectivas 

de los muros, con respecto al centro de cortante del entrepiso, dividida 

por el área efectiva total de los muros orientados en la dirección de 

análisis.   

  

  

  



 

3.5.- RESULTADOS OBTENIDOS   

  

Los resultados obtenidos de este análisis estructural, son las magnitudes de los 

esfuerzos para cada uno de los elementos que conforman el modelo y el 

comportamiento de la estructura ante el evento sísmico especificado. Con los 

esfuerzos obtenidos del análisis estructural para cada elemento, se realizó el diseño 

final de estos elementos (cimentación, vigas, losas y columnas).   

  

  Las vigas y columnas confinadas se sometieron a las siguientes combinaciones 

de carga, según las normas ecuatorianas de construcción.   

  

• U1: 1.4D Dónde:   

• U2: 1.2D + 1.6L D: Carga muerta   

• U5 (a): 1.2D +1.0E + L L: Carga viva   

• U5 (b): 1.2D +1.0E - L E: Carga sísmica   

• U7 (a): 0.9D + 1.0E   

• U7 (b): 0.9D - 1.0E   

  

 Las combinaciones de carga U3, U4, U6 No se aplicaron al presente análisis 

estructural, el área de acero longitudinal requerida es el mínimo es decir el 1% del área 

de la sección transversal de la columna, lo que claramente indica que las paredes 

confinantes están soportando adecuadamente los esfuerzos generados por las cargas.  

Lo que nos indica que presenta una vulnerabilidad baja.  
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Ilustracion 4.   Columnas y vigas de confinamiento  

 

        

        Fuente: (NEC, 2008)  

  

  

  

    



 

  

  

Columnas y Vigas de Confinamiento vivienda tipo T8 

  

Cargas Aplicadas 

Cargas de entrepiso 
Peso propio de losa alivianada 

e=15cm p1 = 261,00 kg/m2 
Estructura vigas y columnas p2 = 
180,51 kg/m2 
Mampostería de bloque liviano 

e=15cm enlucido p3 = 400,00 

kg/m2 Peso propio de acabados 

p4 = 73,00 kg/m2 
Carga Muerta De = 914,51 kg/m2 
Carga Viva NEC15 Le = 200,00 

kg/m2 

Calificacion 

Baja 

Vulnerabilidad 

  

  Aspecto estructural Columnas 

  

  
En l a construcción de las viviendas tipo T8 las vigas serán  

Vigas 

Dimensión: 0.20x 0.15 y 0.2x0.2; 

Hierro: 4 f 9mm  
Refuerzo inf: 1 f 11mm Hierro en zona de 

confinamiento: 1EØ5.5@15 estribos E Ø 8 

@15  

de hormigón armado y cumplira con la cantidad 

de acero m
 

ínimo Asmin=14/fy, para las 

secciones utilizadas, y se ca lculará el refuerzo 

respectivo donde la sección de acero m ínimo sea 

insuficiente. El refuerzo por corte, torsión y confi 
namiento.  

El  diseño de las columnas y vigas de 

confinamiento, además de la mampostería 

confinada se realiza conforme lo e
 
stipulado en 

por el NEC-SE VIVIENDA, corre spondiente al 

diseño de mampostería confinada. De bido a las 

características de la estructura, no es posible apl 

icar el método simplificado de análisis sísmico 

para m ampostería confinada, por lo que el 

diseño se hará con empleando el diseño detallado 

de análisis sísmico de m
 
ampostería confinada. 

  

Dimensión: 0.20 x0.20; 

Hierro: 4 f 12mm  
Hierro en zona de confinamiento: 

Eø8@  
15cm Estribo Adicional Eø6@ 15cm  
Traslapes: 60 cm  
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Capítulo IV.   PROPUESTA METODOLÓGICA  

  

4.1  Determinación de una vivienda sismo resistente.   

  

La infraestructura de viviendas desarrolladas por el MIDUVI presenta un buen  

nivel  de servicio y cumplen con los  requisitos mínimos de calidad  y de seguridad  

estipulado por las Norma Ecuatoriana de Construcción.  

  

Después de haber hecho la comparación con las Normas Ecuatoriana de 

Construcción., concluimos que la vivienda tipo T8 propuesta con mampostería 

confinada, es una vivienda con baja vulnerabilidad, esto lo determinamos con el estudio 

y  revisión del marco teórico, donde nos indican que es necesario identificar las 

principales debilidades de las viviendas al estudiar los aspectos geométrico, 

constructivo y estructural, por lo que es necesario realizar la  identificación de los 

problemas de vulnerabilidad en las viviendas con el estudio de fichas de “Evaluación 

de Edificaciones”. El objeto de este recurso es obtener datos concretos sobre las 

características constructivas de las edificaciones, punto de partida para mitigar su 

vulnerabilidad.  

  

En otros estudios llevadas a cabo en México y en algunos países de América Latina, 

Europa y Asia, determinaron que las estructuras de mampostería confinada resultan 

una buena alternativa para las viviendas sismo resistentes, teniendo cuidado en su 

diseño y en sus detalles.  

  

En un artículo del 16 de abril 2016 (Aguiar, Loor & Zambrano, 2016, p. 407).  nos 

indica que  las paredes mal construidas de bloque o ladrillo son muy peligrosas debido 

a que fallan de una manera explosiva que produce el colapso de las mismas y puede 

ocasionar daños a los ocupantes, lo que nos indica en este artículo que no se puede 

tener grandes áreas de mampostería sin elementos confinantes, por esta  razón 

realizaremos una metodología de trabajo  para el diseño de vivienda sismo resistente 
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con mampostería confinada donde indicaremos las técnicas necesarias para la 

construcción de esta vivienda.  

  

Principios de la sismo resistencia.  

  

  

Estabilidad en la Cimentación.   

  

Además de ser capaz de soportar el peso de una estructura sin un asentamiento 

excesivo, El sistema de cimentación debe ser capaz de resistir el vuelco inducido por 

el terremoto. Y ser capaz de transferir grandes fuerzas laterales entre la estructura y el 

suelo. Los sistemas de cimentación también deben ser capaces de transmitir 

permanentemente sin inducir una deformación excesiva desplazamientos en las 

estructuras apoyadas. En sitios que están sujetos a licuefacción O lateral, es importante 

proporcionar un soporte de cojinete vertical para Los cimientos bajo las capas licuables 

del suelo. Esto a menudo requerirá Cimentaciones con ejes perforados o pilotes 

accionados. Porque los suelos superficiales pueden sufrir Grandes desplazamientos 

laterales durante fuertes movimientos de tierra, es importante unir Los elementos de 

cimentación individuales que soportan una estructura de modo que la estructura no sea 

desprendida por los desplazamientos de tierra diferenciales. Una forma continua Es un 

sistema eficaz de la cimentación para resistir tales desplazamientos. Como base se 

recomienda extendido de piedras, es importante Vigas de hormigón entre las distintas 

cimentaciones para que las cimentación se  mueva como una unidad integral.  

  

Carga continua   

  

Es muy importante que todas las partes de un edificio o estructura, incluidos los 

componentes no estructurales, se unan entre sí para proporcionar una unidad continua 

a las fuerzas de inercia resultantes de la sacudida del suelo desde el punto de el terreno. 

Si todos los componentes de un edificio o estructura no están unidos entre sí de esta 

manera, las piezas individuales se mueven independientemente y pueden separarse, 

Permitiendo un colapso parcial o total.   
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Rigidez y Fuerza Adecuadas   

  

Fuertes temblores del terremoto inducirán fuerzas tanto verticales como laterales en 

una estructura. Las fuerzas laterales que tienden a mover las estructuras 

horizontalmente han demostrado Ser particularmente dañino. Si una estructura tiene 

rigidez lateral inadecuada o fuerza, Estas fuerzas laterales pueden producir grandes 

desplazamientos horizontales en la estructura Y potencialmente causan inestabilidad.   

  

  

Regularidad   

  

Una estructura es "regular" si la distribución de su masa, fuerza y rigidez es de tal 

manera que se balanceará de una manera uniforme cuando se somete a sacudida de 

tierra - Es decir, el movimiento lateral en cada nivel de piso y en cada lado de la 

estructura sea aproximadamente el mismo. Las estructuras regulares tienden a disipar 

la energía del terremoto Uniformemente a lo largo de la estructura, lo que resulta en 

luces relativamente bien distribuidas. En una estructura irregular, sin embargo, el daño 

puede concentrarse en una o varias localizaciones, lo que resulta en un daño local 

extremo y en una pérdida de capacidad de sobrevivir a la sacudida.   

  

Redundancia   

  

Las disposiciones sísmicas recomendadas se refleja en una filosofía de diseño que 

anticipe daños a edificios y otros Estructuras como resultado de fuertes temblores. Si 

toda la fuerza de una estructura y la resistencia se concentra en sólo uno o unos pocos 

elementos, la estructura resistencia residual si estos elementos están gravemente 

dañados y podría colapsar. Si una estructura es redundante, un número relativamente 

grande de elementos participan en el suministro de la fortaleza de una estructura y, si 

sólo unos pocos están gravemente dañados, Los elementos restantes pueden tener una 

resistencia residual adecuada para evitar el colapso.   
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Ductilidad   

  

Son propiedades estructurales que se relacionan con la elemento estructural para 

sostener el daño cuando está sobrecargado mientras continúa carga sin falla. Estas son 

propiedades extremadamente importantes para las estructuras, diseñadas para soportar 

daños sin colapso. La mayoría de los elementos estructurales están diseñados para 

proporcionar cargas anticipadas sin falla y suficiente rigidez para que no se desvíen 

excesivamente bajo estas cargas. Si dicho elemento se somete sustancialmente a una 

carga más grande de lo que fue diseñado para llevar, puede fallar de una manera 

abrupta, perdiendo Capacidad de carga y permitiendo que la estructura se derrumbe. 

Albañilería y hormigón, Por ejemplo, aplastará cuando se sobrecarga en compresión y 

se agrietará y Separar cuando se coloca en tensión o cortante. La madera se aplastará 

cuando se sobrecargue en compresión, se dividirá cuando se sobrecarga, y se romperá 

cuando se sobrecarga En tensión. El acero se doblará si está sobrecargado en 

compresión y se tuerce cuando cargado en la flexión si no se apoya correctamente, pero 

se producirá cuando se sobrecarga en tensión. Cuando los rendimientos de acero, se 

estira mucho mientras continúa cargando la carga, Y esta propiedad permite que sea 

utilizada en estructuras de todo tipo para proveerlas con ductilidad y dureza.  

  

4.2.- Metodología de trabajo  para el diseño de vivienda sismo resistente.  

  

La metodología se enfoca en los siguientes  aspectos fundamentales en la construcción 

de viviendas sismo resistente con muros confinados.   

  

4.2.1.- Aprobación de estudios  

  

Uno de los principales problemas presentados en nuestro país en cuestión de 

aprobación de planos, es que estos no se cumplen en obra, no existe un programa de 

supervisión por parte del municipio,  y al pretender reconstruir un edificio o hacer 

alteraciones de materiales en el mismo, debe someter a la aprobación de la autoridad 

municipal los estudios de arquitectura e ingeniería con sus planos, memorias de diseño 

y otros documentos que demuestren el cumplimiento de las normas.   
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4.2.2.- Mano de Obra calificada.   

  

La mano de obra calificada en la  construcción son los trabajadores que tienen 

habilidades específicas y técnicas, como Profesionales Arquitectos o Ingenieros que 

asuman la responsabilidad ante la Autoridad Municipal por la ejecución de la obra de 

acuerdo a los estudios aprobados y en cumplimiento a las disposiciones de las normas 

ecuatorianas de construcción. Si bien los trabajadores calificados son más caros que 

los demás trabajadores, pero pueden mejorar mucho los  procesos en función de su 

experiencia.  

  

4.2.3.-Buena calidad de los materiales.  

  

Como ocurrió en Haití y Ecuador en el sismo reciente del 2016, el desplome total 

de las edificaciones, por las malas prácticas constructivas y la utilización de 

materiales no adecuados, que en muchas edificaciones se utilizó arena de mar que no 

es la recomendada.  

  

Por eso a la hora de elegir cualquier material de construcción se debe tener en cuenta 

las propiedades de los materiales, que siempre debe de cumplir ciertas normas y 

requisitos para cada obra que vaya a realizar ya que un material que no cumpla con las 

necesidades que exija en su composición, el material puede provocar, a la larga el 

deterioro progresivo de la edificación que se quiera levantar.  

  

La Norma ISO 9001 es la base del sistema de gestión de la calidad, ya que se centran 

en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa de 

construcción se debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar 

y mejorar la calidad de su producto o servicio.    

  

En un aconstruccion de dos plantas, la viga de ciemntacion debe tener como minimo 

de 15 20 cm, asentados sobre zocalo   

  

4.2.4.- Componentes de las instalaciones.   
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Es necesario que el diseño y ejecución de instalaciones hidrosanitarias en edificios 

sean referidos a una norma nacional que garantice su funcionalidad, con las 

características físicas y topológicas apropiadas, para su operación y mantenimiento.  

  

Toda nueva instalación hidrosanitaria al interior de una vivienda, bien sea por 

construcción nueva, por rehabilitación ó por ampliación de instalaciones previamente 

existentes, deberán referirse a una norma técnica de las normas ecuatorianas de 

construcción.   

  

La instalación eléctrica de una vivienda debe ser segura. Para garantizar esta 

seguridad se debe respetar todas las normas legales existentes en nuestro país, se debe 

utilizar materiales de alta calidad y se debe  actuar bajo las medidas de seguridad que 

una instalación eléctrica requiera, empleando para ello las herramientas más adecuadas.  

  

Calidad de la instalación eléctrica necesita  una buena planificación del proyecto y 

la utilización de los productos de alta calidad, lo que  propicia que la instalación 

eléctrica alcance una durabilidad superior.  

  

4.2.5.- Cimentación.   

  

La cimentación del sistema deberá estar constituidos por zapatas aislaas y cadena, 

las cuales recibirán las cargas de la vivienda, lo que concuerda con el peso de la losa, 

columnas, muros, carga muerta y carga viva que soporta la vivieinda una vez 

realizado  este tipo de cimentación, el que  debe ser aplicado sobre el suelo mejorado, 

siempre y cuando se aya  realizado el estudio de este y el haber  verificado que es 

aplicable.   

  

En las  construcción de las viviendas de dos  plantas, las vigas de cimentación debe 

ser de  15x20 cm., asentadas sobre zócalo  de hormigón ciclópeo de 0.3x0.3 m 60% 

piedra y 40% Hc. F’c=180kg/cm2 para dar una base corrida a la cadena que soporta la 
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mampostería, lo que impedirá   asentamientos en paredes y por lo consiguiente las 

fisuras, con 4 varillas de 10 mm. con estribos de 8 mm. con espacio de 10-15-10 cm. de 

separación.  

  

4.2.6.-  Columnas y Vigas.  

  

Las vigas y columnas  de confinamientos de hormigón deben cumplir con los 

requisitos geométricos, y ser reforzadas con barras armaduras electro soldadas o 

alambres corrugados de acero, el acero de refuerzo longitudinal principal debe ser 

corrugado y transversal los estribos  puede ser liso o corrugado y electro –soldado.   

  

  

La sección de la armadura electro-soldada se conforma para que la armadura 

principal quede confinada   por los estribos, que a su vez delimitan la sección del 

elemento. Esta armadura tiene forma de mallas, escalerillas, armadura electro-soldada 

para vigas y columnas de confinamiento según INEN 2209 Y NTE INEN 1511.  

  

Puede  elaborarse estos muros portantes de mampostería confinada de dos formas. En 

primer lugar se levanta la pared  de mampostería para luego fundir  las columnas y vigas 

las cuales  confinaran la mampostería  

  

Despues  se funde las columnas de confinamiento dejando  los chicotes estos pueden 

ser de diámetros mínimo de 5.5mm de fy = 5000kg/cm2 en tres filass de mampuesto a  

60 cm, con ganchos de 15cm de empotramiento y 50cm en la pared, de manera que      

exista continuidad.   
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Para mejor reforzamiento  de la mampostería  confinada es necesario enchapar las 

paredes de la estructura con el  propósito de conferir mayor cantidad de carga  a los 

muros frente a un sismo, según el requerimiento del diseño estructural.   

  

Para el enchape con malla electro-soldada trabaje de manera adecuada debe 

garantizar su empotramiento a través de chicotes a los cuatro elementos confinados las 

dos columnas las  vigas inferior y superior. Todos los elementos de la estructura de la 

vivienda se deben considerar  un buen colado, vibrado y compactado en las  cadenas.  

  

Para las columnas y vigas, consideramos el colado del hormigón donde no debe 

existir agua estancada, lodos, aceites, residuos de cualquier material, encofrados 

completamente limpios.   

  

Se debe emplear métodos adecuado de colado de hormigón para evitar 

segregaciones y las áreas porosas, el colado debe ser de forma continua  y sin 

demoras de lo contrario habrá agrietamientos   y explosión del acero de refuerzo.  

Se debe compactar el hormigón  totalmente  a medida que es colado mediante 

vibración mecánica a fin  de garantizar un hormigón denso de buena adherencia con 

el acero de refuerzo y con superficies lisas. Se debe asegurar  exista buena 

compactación alrededor del refuerzo y en las esquinas.   

  

4.2.7.- Mampostería.   

  

Para que una vivienda resista los sismos debe diseñarse con una buena forma y 

con una buena distribución de muros, la forma de la vivienda debe ser lo más 

simétrica posible tanto en la planta como en la elevación, si contiene losa aligerada 

esta no debe tener demasiadas aberturas.  

  

Los muros deben construirse buscando simetría en la vivienda se debe tratar de tener 

la misma cantidad de muros en las dos direcciones, el largo de la vivienda no debe ser 

mayor  que 3 veces al ancho con dimensiones  bien proporcionadas, los vanos de 

ventanas y puertas deben ser bien ubicadas hasta la viga de la solera.   
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Es importante que los muros cuando se construya una planta alta estén bien 

ubicados sobre los muros del primero, las abertura debilitan a los muros, no se deben 

construir vanos que  tomen más de la mitad del muro. Los elementos resistentes a 

terremotos son los muros confinados, la casa debe tener similar cantidad de muros 

en las dos direcciones.   
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4.2.8.- FLUJOGRAMA.  

  
Fuente: Autor   



 

  

Evaluación de Edificaciones  
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CONCLUSIONES   

  

1. En esta investigación se comprobó que es posible mejorar la vivienda de 

concreto añadiéndole características sismo resistentes, mejorando los 

materiales empleados y la geometría de la estructura.  

   

2. La aplicación de los resultados propuestos, nos lleva a su divulgación entre los 

diferentes actores técnicos y responsables directos en su implementación. Se 

deben entregar los resultados logrados a las instituciones, permitiendo su 

conocimiento y utilización en las condiciones actuales y ante futuros desastres.   

  

3. Se proponen bases para la toma de decisiones en los procesos de construcción 

de viviendas, teniendo en cuenta aspectos de diseño de viviendas, de selección 

de tecnologías y materiales apropiados.  

   

4. Se establece las bases para la ejecución de futuros trabajos,  para lo cual se 

brinda una herramienta, basada en indicadores, parámetros y en criterios para 

garantizar buenas prácticas constructivas en la construcción de viviendas sismo 

resistentes.   
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RECONMENDACIONES.  

  

• Al mejorar la vivienda de concreto conseguiremos que, si en un futuro más o 

menos próximo se vuelve a registrar un evento de este tipo, las consecuencias, si las 

hay, sean las mínimas. Hay que ser conscientes de que no podemos hacer nada para 

evitar que se produzca un terremoto pero podemos hacer todo para que si se llega a 

producir se genere el menor daño en las estructuras y no se den pérdidas de vidas 

humanas.   

  

• En areas de implementar las bases propuestas, se debe ampliar el panel de 

especialistas que valoren la efectividad y aplicabilidad de las mismas, para realizar  la 

construcción de viviendas sostenibles  y  que sean sismo resistente, en este 

investigacion  se evaluó si es factible la utilización de muros confinados.    

  

• Es importante  que los municipios hagan cumplir las  normas de la construcción 

de esta manera brindar seguridad al propietario.  

  

• Después del terremoto que se dio en Ecuador el 16 de Abril del  2016 se deben 

tomar en consideración las lecciones aprendidas para la  reconstrucción de la ciudad.  

  

• Hay que reconstruir, siendo conscientes del peligro existente y por tanto 

pensando en una ciudad menos vulnerable ante el fenómeno sísmico. Ello conlleva el 

ser estrictos en la aplicación de la normativa, evitando aquellas prácticas y elementos 

constructivos que han evidenciado un mal comportamiento ante el fenómeno sísmico 

o al menos sus escasas prestaciones sismo resistente.   

  

• Así como, plantear un ordenamiento urbanístico que tenga en cuenta el riesgo 

existente, por otra parte, la población ha de ser consciente de que vive en una zona 

sísmicamente activa y por tanto con cierto nivel de peligrosidad, por lo que se han de 
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incrementar las medidas de autoprotección, de tal manera que cada habitante, de forma 

individual sepa cómo actuar en caso de terremoto para alcanzar por sí mismo un 

adecuado nivel de protección.   

  

• La experiencia del terremoto no debe quedar solo en las ciudades perjudicadas, 

sino que ha de extender a otros puntos del territorio nacional donde, tanto la historia 

como los estudios de peligrosidad sísmica, evidencian la posibilidad de que, con una 

probabilidad razonable de ocurrencia, se pueda producir un episodio de este tipo.   
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ANEXOS  

Formato de Encuestas 

IDENTIFICACION:  

  

Nombres  completos  

....................................................................................................................................  

  

TEMA: Evaluar los modelos de vivienda sismo resistente   

INSTRUCCIONES:  

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico para la 

elaboración de una Guía de procedimientos para evaluar los modelos de vivienda de 

interés social.  

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita.  

3. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (x) en el cuadro 

correspondiente.  

  

1. Qué tipo de vivienda se diseñara para el programa de reconstrucción del 

MIDUVI?  

     Unifamiliar            (    )  

      Multifamiliar        (    )  

2. Qué número de plantas se diseñara para el programa de viviendas sismo 

resistente?  
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Una planta       (    )  

Dos plantas      (    )  

  

3. Qué tipo de Vulnerabilidad sismica debe tener el diseño de vivienda sismo 

resistente?  

            Alta                (    )  

            Media             (    )  

            Baja                (    )  

  

4. ¿Qué tipo de metodología se realizara para el diseño de viviendas sismo 

resistente   

              Tradicional         (    )  

   Antisísmica        (    )  

5. ¿En qué zona sísmica se utilizara la metodología de trabajo antisísmica?  

Critica                (    )  

             Alta                   (    )  

             Media               (    )  

  Baja                 (    )  

6. ¿Qué tipo de material se utilizara en la metodología de construcción?  

 Bueno               (    )  

 Malo                 (    )  

 Pésimo              (    )  

7. Qué tipo de mano de obra se utilizara en la metodología de construcción?  

             Calificada                  (    )  

            No Calificada             (    )  

  

8. Cuál es el costo de la vivienda en dólares?  

.000 a 10.000        (    )  
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10.000 a 20.000      (    )  

0.000      (    )  

  

Encuestador:  Ing. Franco Jumbo Yamuca      

  

Lugar y fecha  

   

  


