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RESUMEN 

 

El presente trabajo se basa en el rescate del sistema constructivo tradicional de 

construcciones mixtas, a través de las evaluaciones y recomendaciones para la reparación de 

las mamposterías a viviendas en el barrio Garay en la ciudad de Guayaquil. Se plantea tres 

fases: a) Inspección crítica de los daños constructivos, b) Evaluación de los daños; y  c) 

alternativas de acción para su reparación. Así mismo, el mantenimiento en las mamposterías 

apostando a las normas de construcción vigentes. 

La investigación aplicará una metodología de carácter cualitativo y cuantitativo, que permita 

emitir diferentes criterios constructivos, basados en el análisis y sus resultados; además de la 

interpretación y evaluación de los mismos. El estudio se hará en el Oeste de la ciudad de 

Guayaquil, en el barrio Garay por considerar que es el sector más característico y de mayor 

antigüedad con asentamientos humanos y consolidados de viviendas con construcción mixta 

de ladrillo con madera; en las que algunas de ellas resultaron vulnerables al daño, a 

consecuencia del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en la Provincia de Manabí.  

 

 

 

Palabras claves: Inspección, Evaluación, Reparación de mamposterías, Construcciones mixtas. 
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ABSTRACT 

 

This paper; It is based on the rescue of traditional construction system of mixed 

constructions, through assessments and recommendations for repairing the masonry to homes 

in the neighborhood Garay in the city of Guayaquil. Plantee three phases: a) Inspection 

constructive criticism of the damage, b) damage assessment; and c) alternative courses of 

action for repair. Also the maintenance betting the masonry construction standards in force. 

Applied research methodology qualitative and quantitative, which allows issuing different 

construction criteria, based on analysis and results; in addition to the interpretation and 

evaluation of them. The study was done in the west of the city of Guayaquil in the 

neighborhood Garay considering that it is the most characteristic and oldest consolidated 

human and housing settlements with mixed wood brick construction sector; where some of 

them were vulnerable to damage as a result of the earthquake on April 16, 2016, in the 

province of Manabí. 

 

 

 

Keywords: Inspection, Evaluation, Repair of masonry, mixed constructions. 
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Introducción 

En este estudio se abordarán las fallas presentadas en edificaciones de construcción 

mixta ubicada en el Barrio Garay, específicamente en su mampostería; elemento que en su 

formación cumple una función dual, porque cierra el espacio arquitectónico, y también lo 

delimita. Habiendo ocurrido el terremoto registrado el 16 de abril de 2016  a las 18:58 

ECT, de intensidad 7,8 grados en la escala de Richter; con epicentro frente a Pedernales y 

Cojimíes en la Provincia de Manabí. Conocido el problema causado en obras de 

construcción, los ocupantes de una las viviendas con más de 50 años de antigüedad, 

afectadas en Guayaquil, fue solicitada mi asistencia técnica, para evaluar daños; y, 

partiendo de los siguientes puntos de vista: 

 La aparición de los daños en las mamposterías en función de las características 

mecánicas del material, y el producido por el movimiento telúrico en dichos 

elementos, al no tener la resistencia necesaria para soportarlos. 

 Los defectos en las mamposterías por la rotación de los elementos de soporte en 

los esfuerzos de las estructuras (vigas, pilares, losa), inadecuadamente 

construidos.  

 

Figura 1. Relación: Causa y Efecto-Reparación del daño en Construcciones 

Elaborado por: Autora del trabajo 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD
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Debido a los daños ocasionados en las edificaciones a  nivel costa, fue relevante 

revisar la información sísmica obtenida del Instituto Geofísico Ecuador, particularmente en 

la ciudad de Guayaquil, en donde es nuestro caso a resolver, y se denotó una actividad 

continua considerable, en los últimos 3 años, como se muestra en la siguiente (Tabla 1). 

Resultando que alerta, tanto para la ciudadanía en general como de los GADs Cantonales, 

en no construir sin técnica constructiva, y se realice un análisis y evaluación crítica, 

evitando la vulnerabilidad estructural en las obras. 

 

Tabla 1 

Informe de registros sísmicos-Provincia del Guayas 

Fuente: Instituto Geofísico del Ecuador 
Elaborado por: Autora del  trabajo 

 

 

 

Mag. Fecha  Hora 

local 

Latitud Longitud Prof. 

(KM) 

Región  Ciudad más 

cercana 

4.1 2016/09/01 08:35:15 2.28ºS 79.18ºW 7 Ecuador-

Guayas 

8.64 km Bucay, 

Guayas 

3.4 2016/08/25 09:41:49 2.46ºS 79.84ºW 19 Ecuador-

Guayas 
32.82 km 

Naranjal, 

Guayas 
5.1 2016/04/22 08:26:18 2.76ºS 80.24ºW 25 Ecuador-

Guayas 

22.14 km 

Playas, Guayas 

4.7 2016/01/02 10:02   80.04 Ecuador-

Guayas 

Samborondón, 

Guayas 

5.2 2015/11/17 01:16   54.28 Ecuador-

Guayas 

Guayaquil, 

Guayas 

5.3 2015/10/09     Ecuador-

Guayas 

Guayaquil, 

Guayas 

5.8 2015/04/28 06:19 2.14º 79.86ºS 70.8 Ecuador-

Guayas 

Samborondón, 

Guayas 

5.6 2014/03/26 04:56   8  Milagro, 

Guayas 

4.6º 2014/03/22      Guayaquil, 

Guayas 

5.1º 2014/03/14      Guayaquil, 

Guayas 

4.7º 2013/10/23 19:37 2.04ºS 79.83ºN 66  Yaguachi, 

Guayas 
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Desarrollo 

Delimitación del problema 

Las inadecuadas prácticas constructivas, provocan en las edificaciones una alta 

vulnerabilidad en los elementos constitutivos, y particularmente en nuestro caso de 

estudio, en las mamposterías de construcciones mixtas. A raíz de esta problemática 

recurrente; profesionales de la construcción a la aplicación eficiente de la técnica 

constructiva, en forma oportuna para evitar pérdidas económicas y de vidas. El 

desconocimiento del sistema pertinente no brindar a los ocupantes de estas y otras 

viviendas, afectadas por el macro sismo del 16/abril/2016, cualidades necesarias 

insoslayables de: seguridad, estabilidad y habitabilidad. 

Formulación del problema 

De la inspección a la estructura, se infiere la siguiente interrogante: 

¿Por qué resultaron vulnerables  al daño, los elementos constructivos constitutivos 

en las edificaciones de construcción mixta? 

Justificación 

Actualmente en el Ecuador, luego del reciente terremoto del pasado abril del 

presente año, se suma la tendencia mundial de la utilización de la madera para la 

construcción en las zonas sísmicas. Por ello, es importante el conocimiento del material y 

actualizaciones del sistema con la implementación de elementos de fijación, enriquecidas 

con criterios sismo-resistentes. Con la finalidad de que las recomendaciones y soluciones, 

orientadas al rescate en la reparación de esta tipología de viviendas, se difunda cultural e 

inteligencias respectivas, con la aplicación de este material entre los profesionales, 
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entidades gubernamentales, centros de estudio y la sociedad civil, ciudadanía y obreros, en 

la construcción. 

Objeto de estudio 

El punto de partida de esta investigación, radica en evaluar daños y reparar las 

mamposterías de la edificación de construcción mixta (ladrillo y madera) que resultaron 

vulnerables al riesgo sismo latente en nuestro medio y particularmente, en el barrio Garay 

de la ciudad de Guayaquil.   

Campo de acción o de investigación 

Esta investigación nos permite fundamentar criterios a la par del conjunto de 

conocimientos que se han adquirido durante la maestría en Tecnologías de Edificación, e  

incorporar críticamente, los avances tecnológicos mundiales, a los procesos locales, en la 

medida que resulten factibles y eficaces en el medio; con el propósito de disponer de 

recomendaciones y soluciones teórico-prácticas confiables, empleando criterios técnicos 

de avanzada para la reparación de mamposterías en edificaciones de viviendas de 

construcción mixta. 

Objetivo general 

Fundamentar mediante criterios técnicos constructivos, la aplicación de la reparación 

de mamposterías simples, en viviendas de construcción mixta, en el barrio Garay, de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

 Diagnosticar el impacto del problema inspeccionado “in situ” en las mamposterías de 

edificaciones de la vivienda de construcción mixta, y que produjeron su desplome, y, 

sobre esa base desarrollar posibles soluciones. 

 Analizar el grado del daño provocado en las mamposterías y generar planteamientos de 

solución. 

 Proponer una solución metodológica procesual para aplicar medidas previas y 

correctivas, en el proceso de construcción para habilitar con sano criterio la 

funcionalidad mecánica de las mamposterías en general.  

La novedad científica 

El estudio de caso planteado, implementa detalles de elementos constructivos de 

fijación, tales como: anclajes y perfiles metálicos y diagonal de arriostre. Con el fin, de 

asegurar la verticalidad y estabilidad de las mamposterías. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

El artículo digital (A. 2012, 12. Vulnerabilidad de edificios y edificaciones.), indica 

que: Las amenazas naturales tales como inundaciones, huracanes, los sismos de toda 

naturaleza -tectónica, volcánica, antrópico, etc.-, son causas a las que las edificaciones 

pueden resultar vulnerables a presentar daños y defectos. Es por ello, que se debe pensar 

desde el diseño, en la prevención para la reducción del efecto de aquellos, con el fin de 

garantizar la seguridad habitacional, la integridad y la defensa con la aplicación de 

materiales y conocimientos del sistema constructivo a emplear, para que sus estructuras 

respondan favorablemente a los impactos provocados por lo indicado inicialmente. No 

obstante, tener presente que continuamente se deben revisar y evaluar las obras en su etapa 

de función, justamente para alargar la vida útil y efectiva de las construcciones.  

En tanto: KOENIGSBERGER, O. La madera para la construcción de viviendas en 

los países en desarrollo. Meta, 8, 13: comenta que: La madera es un material ligero de 

gran tenacidad y útil como material de construcción en las zonas de terremotos. Los 

elementos que componen un edificio de madera se pueden ensamblar bien y formar 

estructuras muy rígidas, capaces de resistir cargas, tanto horizontales como verticales.  

Japón constituye un ejemplo notable de un país en el cual, a través de los siglos, se ha 

perfeccionado el arte de construir casas de madera, que han permitido a la población de las 

ciudades sobrevivir a grandes terremotos. La experiencia adquirida la recogen los códigos 

de la construcción del Japón, según los cuales las estructuras de madera y de acero son 

superiores a las de ladrillo, piedra o bloques de hormigón.  
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Por otro lado, como indica la Mg. Herrera Julieta, Arquitecta en su análisis: Las 

cualidades que brinda el edificar con madera adherida al ladrillo, y con el acero, vemos 

que sus coeficientes reaccionan positivamente; ya que, son muy similares. Tanto en la 

elasticidad, dilatación lineal, conductividad térmica y absorción; tal y como se indica en la 

Figura 2. Fundamentando así, su combinación entre estos materiales. Es por ello que 

insistimos en recuperar el protagonismo del sistema constructivo de construcción mixta 

(madera y ladrillo), mejorando su aplicación con buenas prácticas constructiva.  

 

 

Figura 2. Propiedades de los materiales 
Fuente: Tesis, 2015. Arq. Julieta Herrera, Mg 

1.2 Teorías sustantivas 

El Sismólogo Hugo Yepes señala qué: “Debemos entender la vulnerabilidad en temas 

de estructura luego de lo ocurrido. La lección que nos ha dejado el terremoto es que las 

infraestructuras no han sido construidas para un país sísmico”. Insiste: “…..no entendimos 

que debíamos disminuir la vulnerabilidad  en las edificaciones”. Agrega: “La preocupación 

dura unos meses y después por la presión social, vamos a construir la vulnerabilidad”. 

Afirma: ….El primer aprendizaje es no repetir eso. 



 

 

8 

 

Lozano Guerrero, 2006: Otro analista indica que: Los efectos de un sismo en las 

estructuras, provocan efecto dinámico y desplazan sus cimentaciones con la aceleración de 

la velocidad con la que se dan en cualquier sentido, provocando: volcamientos, colapsos y 

debilitan las estructuras de las edificaciones induciendo lesiones tales como: grietas, 

desprendimientos, aplastamiento del concreto, fallas en las uniones que por lo general son 

los más críticos durante la severidad del movimiento del suelo. Por ello, los avances del 

diseño sísmico que se aplique en cualquiera de los sistemas constructivos se deben 

replantear ante las nuevas tecnologías y a las existentes que brinden confiabilidad al 

mismo.  

Las normas NEC-SE-RE, 2014, reseñan que: La vulnerabilidad al daño de muchas 

edificaciones que tienen un alto grado de exposición por estar situadas en ciudades con alta 

peligrosidad sísmica, tales como: Quito, Guayaquil y todas las ciudades costeras, 

construidas antes de la promulgación de los códigos de la construcción o inapropiadamente 

tienden a tener un riesgo sísmico muy alto. Por lo tanto, para la reconstrucción 

habitacional post terremoto se debe edificar con responsabilidad para no repetir malas 

prácticas constructivas. 

1.3 Referentes empíricos 

El Congreso Chileno de Sismología e Ingeniería Antisísmica IX Jornadas, 16-19 de 

Noviembre de 2005, Concepción – Chile, destaca que: Los daños observados en las 

construcciones durante los terremotos continuos que se han dado en Chile, demostraron 

que mejorando la calidad de los materiales, la distribución de los anclajes y la esbeltez de 

sus obras redujeron las fallas en sus elementos constructivos. Indicadores que se 

consideran al evaluar el comportamiento sísmico para estructuras sismo resistentes de los 

edificios, dependiendo del número de pisos y también la modulación de sus tabiques o 

muros. 
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Vizconde Campos, Ing. Civil, considera que: La vulnerabilidad estructural que 

soportaron las edificaciones en el Ecuador ante el último evento catastrófico suscitado el 

16 de abril de 2016, se pudieron evidenciar varios tipos de fallas que se tienen que 

remediar creando conciencia cuando se realicen las reparaciones, reconstrucciones y 

reforzamientos en las estructuras. Las unidades para conformación de las mamposterías no 

son industrializadas, eso afecta de manera considerable; ya que en muchas de ellas  

presentan piezas trituradas.  

Pinos Rivadeneira Roberto, Arquitecto. Aduce que: Es oportuno resaltar que las 

edificaciones que estaban construidas con un material relegado como “de pobre”, la caña 

guadúa angustifolia que crece en Colombia y Ecuador, más las de madera son las que se 

mantuvieron en pie por las buenas practicas constructivas en la mayoría de ellas y eso que 

algunas de éstas con décadas de antigüedad ante que las de hormigón armado que se 

destruyeron.
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Este estudio abordará el método cualitativo y cuantitativo, con fines de claridad 

explicativa y descriptiva; debido a que, para la recolección de información, se requerirá de 

revisión de documentos digitales y físicos; entrevista a los ocupantes del predio a más de la 

inspección crítica in situ y propios de la investigación, que le servirá de insumos para las 

inquietudes presentadas en los objetivos específicos del proyecto, para con esto aclarar la 

problemática que afrontan las mamposterías en las edificaciones de construcción mixta, 

además de hacer hincapié que la capacitación y actualización del personal de obra, debe 

ser política de estado. 

2.2 Métodos 

Para dar cumplimiento a los propósitos enunciados, se consideran las siguientes 

acciones: 

1. Revisión bibliográfica para efectuar un marco conceptual que permita determinar el 

estado del arte y las teorías actuales, que conlleven a directrices dictadas en el 

aprendizaje educativo y empírico, frente a los hechos que se suscitan en la 

construcción de la ciudad de Guayaquil y su comportamiento en general. 

2. Investigación puntual de ejemplos que están acorde a los módulos de estudio en el 

proceso de formación de la maestría. 

3. Diseñar recomendaciones aplicables, para reforzar el conocimiento en el sistema 

convencional, de edificaciones de vivienda de construcción mixta con una visión 

técnica constructiva social actualizada. 
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4. Se nivelan a rigor los conocimientos tecnológicos actuales, y experiencias que 

coadyuve a la estabilidad de las mamposterías en el sistema convencional de 

edificaciones de viviendas de construcción mixta. 

5. El desarrollo del diseño práctico se basa en la formación y capacitación académica, 

además de experiencias de profesionales de la construcción para que sean 

empleados en el sistema convencional de mamposterías simples. 

Una vez indicada la visión del caso propuesto, es corresponsabilidad de las partes el 

construir con criterios avanzados, que orienten a todo nivel en el marco normativo a: 

 Precisar el factor de estudio problema 

 Evaluar los daños contenidos en el área afectada 

 Diagnosticar según los resultados consensuados entre los ocupantes del predio y 

el profesional de la construcción. 

 Resolver la problemática. 

2.3 Premisa 

Como premisa fundamental, es necesario hacer hincapié en rescatar el sistema 

constructivo tradicional, con la aplicación del plan de reforzamiento sismo resistente de las 

mamposterías para las edificaciones de construcción mixta, con una investigación 

actualizada, y rehabilitar la vivienda afectada. Con el fin de apoyar con los criterios y 

conocimientos adquiridos técnico-constructivos a los profesionales y afines de la 

construcción y dispongan de las recomendaciones claras para poder realizar: la reparación, 

la rehabilitación o la recuperación de una vivienda digna y segura para habitar. 

2.4 CDIU – Operacionalización de variables 

La tabla CDIU denominada (Tabla 2) que a continuación se muestra se basa en el 

árbol de problemas que el instructivo aconseja (Anexo A); allí se establecerán las 
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categorías correspondientes al tema de estudio, como también las dimensiones apropiadas 

para recabar los datos necesarios, gracias a la información obtenida por los instrumentos y 

orientaciones de las unidad de análisis, basadas en experiencias de casos similares y teorías 

de expertos referente a edificaciones de construcción mixta. 

Tabla 2 

CDIU-Cuadro de Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES 

DE 

ANÁLISIS 

 

SOCIAL 

Inhabitabilidad de la vivienda. Opinión de los 

habitantes. 

 

Vivienda Aumenta déficit habitacional. Opinión pública y 

detección personal. 

 

TECNOLÓGICO 

Empirismo laboral. Proceso constructivo 

inadecuado. 

 

Vida útil de la 

vivienda Escasez de normativa. Observación visual. 

 

CULTURAL 

 

Inseguridad por el sistema 

constructivo aplicado. 

Afectación de la 

salud de los 

habitantes. 

Mejoramiento 

y aplicación 

de normas 

NEC. 

 
Elaborado por: Autora del trabajo 

 

2.5 Descripción de las unidades de análisis 

Como se indica en la CDIU (Tabla 2), las fuentes donde se adquirieron la 

información citada para la dimensión de las variables, así mismo como las que respaldan al 

contexto de la investigación, son de la vivienda afectada y su vida útil con el mejoramiento 

y aplicabilidad de normas NEC; como también, los criterios de los especialistas en 

proyectos o investigaciones afines, para respaldar el tema. De relevancia indiscutible es 

justamente la información que se obtuvo de la conversación realizada con los ocupantes 

del predio en el barrio Garay, donde ocurrió la problemática. 

2.6 Gestión de datos 

La información contenida en la (Tabla 2), es un referente que enfoca las causas 

principales por las que en el sistema constructivo se evidencia que ha declinado en su 
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práctica en la sociedad; descrita de las características de las dimensiones y demostrado 

para el presente caso de estudio. Determinadas estas variables, serán las aplicadas para 

ahondar en el tema y confirmar técnicamente el trabajo. 

2.6.1 Dato complementario 

Conociendo que el sismo registrado el 16 de abril de 2016 de magnitud 7.8 grados en 

la escala de Richter y profundidad de 20 km, con epicentro entre los cantones Muisne y 

Pedernales, es uno de los más fuertes que se ha dado en el Ecuador en los últimos tiempos; 

la (Figura 3) muestra cómo se afectó económicamente el país por las viviendas y edificios 

públicos perjudicados; y que hasta el momento se registran 13.962 en la zona urbana y 

15.710 en la zona rural; incrementando además edificaciones de servicios como 875 

escuelas  y establecimientos de salud 51 unidades, lo que refleja, que el Estado se afectó en 

costos para la reconstrucción en el sector público en un 67% = 2.253 MMUSD y el sector 

privado con el 33% = 1.091 MMUSD.  

 

Figura 3. Costos para la reconstrucción en las zonas afectadas-Sismo 16 de abril de 2016 

Fuente: Resultados de la Evaluación del sismo del 16 de abril de 2016 (SENPLADES). 

Elaborado por: Autora el trabajo. 
 

La información obtenida, se denota que el evento telúrico ocurrido ha generado un 

gasto público y dimensión social de la pobreza significativa, probablemente dada por un 

deficiente control en los gobiernos locales al otorgar permisos de construcción sin 

inspeccionar constantemente las obras, para verificar si están construyendo, bajo la 

aplicación de las normas constructivas vigentes. Condiciones importantes, que hubieren 

colaborado en la disminución de riesgo en las edificaciones y asentamientos humanos. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación. 

El caso de estudio se lo desarrolló de manera estructurada, con el fin de recoger 

información pertinente para la inspección y evaluación, mediante la interpretación 

constructiva de las normas para la revisión de los daños en las mamposterías de la vivienda 

afecta. En tal sentido, cabe destacar que el estudio, no es solamente resultado de hechos 

definidos por constataciones inmediatas del momento empírico; es decir, por el sismo 

suscitado. Sino también, por la inquietud al ver como se sigue proliferando el sistema en 

mención, sin restablecer criterios técnicos de la vulnerabilidad a la que están expuestas las 

construcciones en el medio local, deducidos mediante indicadores obtenidos durante la 

investigación, los cuales no tendrían sentido si fueran tomados de forma aislada. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El caso presentado, responde al llamado que hizo la familia  que habita en el predio 

ubicado al oeste de la ciudad de Guayaquil en el barrio Garay, en la calle Ayacucho 3114 

entre Leonidas Plaza y Guerrero Martínez. Esta vivienda de dos plantas de construcción 

mixta (ladrillo y madera) con 56 m² en donde habitan 3 adultos, tiene su planta 

arquitectónica de forma rectangular y al ser una vivienda antigua, tiene grandes luces o 

separación entre los ejes transversales y longitudinales, como se muestra en la (Figura 9 y 

10).  

En donde se asienta la cubierta plana con leve inclinación las estructuras portantes se 

encuentran empalmadas sin usar clavos; ya que, aparentemente, soportaban sus cargas, las 

vigas de confinamiento transversal y las mamposterías. Bajo estas características 

particulares, se procedió a la evaluación de los daños visibles en su fachada frontal, para su 

segunda planta. 

3.2 Presentación de resultados 

Una vez observados los daños en sus mamposterías, se evaluaron los puntos de 

fijación, los defectos en base a la tipología de la vivienda, y su año de construcción, para 

encontrarle soluciones constructivas; resultando lo siguiente:  

a. La vivienda afectada requiere reparación inmediata por el impacto a su estructuración, 

además de la falta de mantenimiento del sistema denotan mala calidad de sus 

materiales. (Ver, 5) 
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b. El impacto a su estructuración, particularmente el pórtico afectado en la fachada 

interior, el mismo, que para su reparación van a incorporarse, además de los elementos 

comúnmente empleados, un refuerzo metálico consistente en perfiles en donde se 

apoyará la mampostería. Así mismo, se ha estimado un estudio comportamental de 

dicho pórtico por reparar, frente a la acción del sismo. (Anexo D). 

c. Los ocupantes de la vivienda no previeron las consideraciones pertinentes para la 

estabilidad de la estructura, cuando las casas adosadas, cambiaron su tipología de 

construcción, dejando vulnerable el inmueble, se observa también leves daños en los 

elementos no estructurales, pudiendo ser recuperables. 

d. Conociendo que el sector donde está asentada la vivienda, tiene un suelo blando, debió 

diseñarse en función de ser capaz de soportar las fuerzas dinámicas incrementables del 

sismo. 

e. La omisión de responsabilidad profesional, permisible a la época; no previno el rigor al 

ser controladas su edificación, por ser viviendas informales. 

f. La vulnerabilidad de muchas de las edificaciones, abarca mucho más allá de tomar 

conciencia de construir debidamente, y la razón concluye, que no todos disponen de 

medios económicos para construir con todos los elementos necesarios que requiere una 

obra habitable y segura. 

g. A raíz de los primeros resultados de evaluación que no sobrepasan el 40% de daños, se 

considera apropiado, que la vivienda tiene la posibilidad de mejorar las condiciones, en 

la seguridad de sus elementos estructurales y no estructurales. Por ello se planteó un 

plan de reparación, acorde al caso de estudio, con alternativas que aseguran una 

estructuración sismo resistente. 
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h. Finalmente, como el Ecuador se encuentra ubicado geográficamente en el Cinturón de 

Fuego del Pacífico de alta peligrosidad sísmica, se deben evaluar las edificaciones, con 

criterios que ayuden dentro de lo posible, a la recuperación de la misma. 

i. Teniendo en cuenta que, aunque el costo de reparación sea  de considerable 

importancia, por los materiales a aplicar, termina siendo menor al costo de 

construcción total de una vivienda. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

En primera instancia basados en que no existe un plan establecido para la 

recuperación de las viviendas de construcción mixta que han sido vulneradas por el sismo, 

por considerarlo no aplicable a la época actual al ver como se ha desarrollado 

urbanísticamente la ciudad, creando desinterés y no revisar el ¿por qué?, estas viviendas 

que existen y siguen dándose su construcción de manera informal generalmente, no se las 

construye de forma adecuada. 

Teniendo presente las investigaciones realizadas durante el desarrollo del caso de 

estudio y las asesorías de catedráticos académicos, se puede asegurar que la mejor manera 

de proteger las edificaciones de los eventos sísmicos, es la precaución mediante la 

aplicación de la sismo resistencia. Para que una vivienda sea considerada sismo resistente, 

debe de cumplir ciertas condiciones como; a) la ubicación de las mamposterías, b) el modo 

en que se colocan las vigas y columnas de confinamiento, c) el espesor de las paredes, y 

también d) elementos de fijación, correspondientes al sistema constructivo a trabajar. 

Es elemental que,  en el seísmo para ser empleado, depende de conocer las 

propiedades de los materiales a intervenir, para que al ser unificados, estos se acoplen o 

adhieran correctamente, y distribuidos para que desempeñen funciones similares en toda la 

edificación, y más aún, que se puede edificar con criterios técnicos al conocer la 

estimación de las magnitudes de sismo en cada zona. 
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4.2 Limitaciones 

Conforme a los resultados de la investigación depende básicamente del “interés 

nacional” respecto a edificar con estructuras de madera y con ello ser aprobado por las 

entidades correspondientes gubernamentales. En vista de que la decisión de la tala de 

árboles destinados para la construcción, es un acuerdo entre la sociedad civil y públicas, 

para dar cumplimento en hacerlo debidamente en favor de preservar las áreas protegidas, 

al ser un material renovable. 

4.3 Líneas de investigación 

La línea de investigación del presente estudio de caso se enmarca en un estudio de 

Arquitectura y tecnología de la construcción. Dirigido a la recuperación de la mampostería 

en la edificación de construcción mixta ubicada en el barrio Garay de la ciudad de 

Guayaquil 

4.4 Aspecto novedoso del estudio de campo 

El aspecto novedoso, es la implementación de especificaciones técnicas no aplicadas 

en la edificación, materia del presente estudio; como son  a) la presencia de un perfil 

metálico que asegure la adherencia entre un material y otro (ladrillo y madera); b) la 

longitud mínima de anclaje metálico; c) la diagonal de arriostre, con su longitud apropiada 

a partir de una abertura prefijada; d) elementos que acortan longitudes, que colaboran con 

el diseño geométrico aplicado en las mamposterías. (Ver detalles en, anexos E al I). 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

La iniciativa de demostrar un análisis para la reparación de mamposterías, no es 

novedoso. Sin embargo, se hace necesario porque, debido que, se asume que la reparación 

de ellas es igual en todos los sistemas constructivos. Es por ello que, los criterios técnicos 

para la reparación de la vivienda de construcción mixta situada en el barrio Garay, no se lo 

hizo de manera improvisada justamente por no ser un sistema constructivo no habitual en 

la actualidad. Asumiendo que la estructura fue afectada por el sismo, su reparación debe 

ser más cuidadosa de cuando fue construida y a efecto de ello se pensó lo siguiente: 

 Inspección crítica de los daños constructivos. 

 Evaluación de los daños. 

 Alternativas de acción para reparación. 

 Conclusiones y recomendaciones generales del caso. 

Inspección crítica de los daños constructivos. 

Debido que cada sistema constructivo de construcción mixta (ladrillo con madera) 

es diferente al acostumbrado de hormigón o prefabricados, se acudió a observar los daños 

inmediatamente; ya que las mamposterías de la fachada frontal del predio en el barrio 

Garay, resultaron vulnerables al movimiento telúrico. A raíz de ello, a continuación se 

describen algunas particularidades constructivas que presentó la vivienda, ver detalle en la 

(Figura 4). 

 El desplome de la mampostería de planta alta, hasta casi el borde del diafragma del 

piso de la segunda planta.  
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 Buen estado de las vigas y columnas de confinamiento del pórtico de la 

fachada frontal. 

 

Figura 4. Fachada Frontal-Problema 

  Se puede evidenciar que no existen anclajes en las columnas de confinamiento, a 

fin de darle verticalidad a la pared. Ver (Figura 5). 
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Figura 5. Anclajes inexistentes en pilar de planta alta 

 

 Así mismo, es claro que la viga de confinamiento en el pórtico de planta alta, están sin 

apoyo en el eje central, dejando vulnerable la misma, conteniendo un 

dimensionamiento entre el eje 1 y 2 A, de  (L=5,60 m). Ver (Figura 6).  

 

Figura 6. Pilar central en planta alta-inexistente 

 

 Dado el grado de vulnerabilidad, también se presentaron lesiones mecánicas menores 

en la fachada frontal de la planta baja, tales como: fisuras por tensión diagonal en las 

mamposterías menores de  3 mm. de ancho, desprendimientos y roturas  del enlucido 

por el impacto de compresión en las unidades. Ver, (Figura 7). 
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Figura 7. Lesiones menores-Planta Baja 

 

 También se pudo observar entre los escombros,  que el muro de ladrillo desplomado, 

es macizo artesanal, y están dispuestos en posición de soga, presentando deterioro en 

sus unidades como desgaste y alabeos, además de un mortero excesivo entre las hiladas 

horizontales, como se aprecia en la (Figura 8).  

 

Figura 8. Condición de mampostería vulnerada 
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A continuación, para un mejor entendimiento, se representó la vivienda en plantas 

arquitectónicas tales como se muestra en la (Figura 9), la cual presentó lesiones mecánicas 

menores en sus  (Eje: 1-2 A).  

 

Figura 9. Planta baja-Estado real 

 Y, en la (Figura 10), se indican los ejes (1 y 2 A´) del pórtico analizado, donde 

resultaron vulnerables sus mamposterías. 

 

Figura 10. Planta alta-Estado real 



 

  

25 
 

 En las dos plantas arquitectónicas representadas en el plano;  denotan una singular 

forma de distribución entre ejes, sin procurar que el diseño sea uniforme en la 

modulación. 

 Más detalles de la vivienda analizada se encuentran, en el anexo “C”. 

EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS. 

Teniendo en cuenta que la edificación afectada tiene más de 50 años de construcción 

en el barrio Garay, su proceso constructivo tiene sus características apropiadas de la época 

y diferente a los actuales sistemas constructivos. Es por ello que, su análisis es un poco 

metódico así como se observa en el (Anexo B). Para recolectar la información necesaria en 

la evaluación rápida, se creyó pertinente el siguiente proceso. Ver (Figura: 11) 

 

 

 

 

Figura 11. Proceso de Evaluación de los daños la vivienda 

Fuente: Elaborado por Autora. 

 

A fin de recoger la mayor información posible también se consideró las siguientes 

observaciones de igual relevancia: 
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a. Las irregularidades geométricas en las alturas de sus mamposterías del primer piso con 

referente a la planta alta. 

b. Inicio de fisuras, tamaño medio entre 2 a 3 mm, en diagonal en sus muros, y 

cimentación. 

c. Entre los escombros se denotaban algunos aplastamientos del mortero de junta de pega 

en la mampostería. 

d. Cubierta de zinc asentada en un diafragma de madera. Ver (Figura: 6). 

e. En el piso de madera de la segunda planta presenta deterioro por humedad. Ver 

(Figura: 12).  

 

Figura 12. Estado de conservación del piso de madera 

Alternativas de acción para reparación. 

La habitabilidad de la vivienda contiene para efectos del presente trabajo, 

reparaciones basadas en las particularidades constructivas puntualizadas anteriormente. 

Para poder comprender las siguientes figuras donde se mostraran las alternativas de 

reparación, se ha realizado una tabla con codificaciones de los elementos constitutivos a la 

reconstrucción del mismo. (Ver, Anexo C). 

 En primera instancia, se muestra el estado real en que se encontró la vivienda (Figura 

13), denotando en el corte A-A', los posibles elementos que pudieron faltar para evitar 

la vulnerabilidad en las paredes, luego del evento telúrico. Dicho esto, se puede 
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visualizar que el predio, contenía en su dimensionamiento transversal (L=5,60 m), y la 

altura del pórtico en planta alta es de (H=3,50 m), sin algún elemento vertical de apoyo 

(pilar) que medie dicha distancia, y colabore en la transmisión de las cargas con igual 

capacidad portante; además de anclajes faltantes empotradas a sus columnas, que 

colaboren a la verticalidad de la misma. 

 

Figura 13. Corte A-A¨-Estado real de la vivienda 

Elaborado por: Autora del trabajo. 

 Parte de la reparación, es necesario que el pilar propuesto entre el eje: (1 y 2 A'), 

ilustrado en las figuras siguientes, se aconseja empotrar un calce de mangle previo, a 
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implantar dichos pilares de las dos plantas. El cual, requerirá ser asentado dentro de un 

cajón de hormigón simple para protegerlo de la humedad. Antes de fundir y sellar la 

obra en la cimentación, donde se fijará una varilla corrugada de 60 cm longitud, 

quedando empotrado 30 cm al calce y la diferencia libre para que se  conecte el pilar en 

planta baja. Para asegurar que la varilla no se mueva se lo ajustará con una platina con 

pernos; y así bajo el mismo criterio, repetirlo para la conexión del pilar en planta alta, 

con la variante que en este caso se interpondrá entre ellos el piso de madera más la viga 

de confinamiento transversal y no de hormigón como la cimentación. Estacando que, 

dichos pilares previamente se lo tendrá que perforar para que empate fácilmente las 

piezas, quedando así fijo y estable. (Ver, Figura 14). 

 

 

3.- Pernos de fijación Φ 10 *100 mm de acero 

galvanizado empotrados en el pilar. 

4.- Pilar de madera roble para vigas y columnas de 

confinamiento, escuadrado (20 cm*20 cm).  

5.- Perfil metálico de 1,50 mm de espesor (9 cm*5 

cm*1,05 cm). 

6.-Recubrimiento-salpicadera de ladrillo como 

protector del pilar de madera para evitar aumentar la 

humedad capilar del material (h=60 cm). 

9.- Calce de mangle (20 cm*20 cm). 

10.- Piedra bola #4, para fijar el calce.  

11.- Cajoneta de hormigón simple f´c=180 Kg/cm2 con 

e: 5 cm. para recubrimiento del calce.  

12.- Cimentación de hormigón simple f´c=180 Kg/cm2 

15.- Varilla de hierro corrugada de (20 mm diám x 60 

cm long.)  

Figura 14. Propuesta de conexión entre calce y pilar de planta baja 

Elaborado por: Autora del trabajo. 
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 Manteniendo este criterio de conexión que se dio en planta baja, se lo cree conveniente 

aplicar para la planta alta. Donde, justamente se dio el desplome de la mampostería, 

consiguiendo así, la esbeltez horizontal y vertical de la misma. (Ver Figura 15) 

 3.- Pernos de fijación Φ 10 *100 mm de 

acero galvanizado empotrados en el pilar. 

 

4.- Pilar de madera roble para vigas y 

columnas de confinamiento, escuadrado (20 

cm*20 cm). 

13.- Viga escuadrada de confinamiento 

transversal de la estructura en madera de roble 

(20 cm*20 cm) 

14.- Tabla para piso de madera colorado 2 

cm*240 cm. (1 Piso alto) 

15.- Varilla de hierro corrugada de (20 mm 

diám x 60 cm long.) 

Figura 15. Propuesta de conexión entre pilar de planta baja y planta alta 
Elaborado por: Autora del trabajo. 

 

Quedando ubicado dicho pilar al eje central como indicamos en la descripción 

anterior, se muestra a continuación la ubicación del puntal en las dos plantas de la 

vivienda, con la finalidad de mejorar la conformación del diseño geométrico de las 

mismas. Además de que, con dicho pilar se considera, repartirían mejor la cargas vivas del 

pórtico estudiado, al recibir los esfuerzos de la estructura. Con ello, serían ahora tres ejes 

longitudinales, es decir: (1, 2, y 3 A) en planta baja, y (1, 2, y 3 A'). (Ver Figuras: 16 y 17, 

respectivamente) 
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Figura 16. Planta Baja-Propuesta 
Elaborado por: Autora del trabajo 

 

 

Figura 17. Planta Alta-Propuesta 

Elaborado por: Autora del trabajo. 

 Luego de ello, para determinar el espesor de la pared y comprobar la estabilidad, con la 

unidad de ladrillo, en esta ocasión ya semi industriales, se aplicó fórmula del autor: 

José Ibañez; para que mediante ella, determinar si el índice de esbeltez de la fórmula 

es apropiado al uso comparativo relacional. (Ver, Tabla 3) 
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Tabla 3 

Cálculo para determinar el espesor de la pared-Referencial 

Datos: 

Longitud total de pared= 5,60 m. 

Longitud media de pared=2,80 m (L) 

Altura de pared=3,50 m (H) 

Eh= Esbeltez en horizontal 

Ev=Esbeltez en vertical 

Ҽṃ= Espesor del muro. 

Cálculo: 

Ҽṃ =
(𝐋 + 𝐇) 

𝟏𝟎 ∗ √(𝑳𝟐 + 𝑯𝟐)
 

           Ҽṃ =
(𝟐, 𝟖𝟎 + 𝟑, 𝟓𝟎) 

𝟏𝟎 ∗ √(𝟐, 𝟖𝟎𝟐 + 𝟑, 𝟓𝟎𝟐)
 

 

                       Ҽṃ=0,14 m 

Condiciones: 

18˃Eh o Ev˃4 (Para edif. Tipo: Alto). 

24˃Eh o Ev˃4 (Para edif. Tipo: Bajo). 

Considerando edificio tipo bajo, hasta 4 pisos. 

Eh= L/ Ҽṃ= 3,50 / 0,14= 25 

Ev= H/ Ҽṃ= 2,80 / 0,14= 20 

Óptimo, para una vivienda de tipo bajo. 

 

 
Fuente: José Ibáñez. 

Elaborado por: Autora del trabajo. 

 

 

 

 Sin embargo, el valor obtenido de 14 cm, está sujeto a las limitaciones expresadas de 

un análisis en particular, y resulta alto para nuestro caso de estudio. Lo que conllevó, a 

emplear variables de diseño geométricamente combinables en el área afectada,   para 

alcanzar dentro de las condiciones requeridas, el espesor óptimo del ladrillo. (Ver, 

Tabla 4) 
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Tabla 4 

Cálculo para determinar el espesor de la pared-Seleccionado 

Datos: 

Longitud total de pared= 5,60 m. 

Longitud diseño geométrico =0,70 m 

(L) 

Altura de diseño geométrico=2,50 m 

(H) 

Eh= Esbeltez en horizontal 

Ev=Esbeltez en vertical 

Ҽṃ= Espesor del muro. 

Cálculo: 

Ҽṃ =
(𝐋 + 𝐇) 

𝟏𝟎 ∗ √(𝑳𝟐 + 𝑯𝟐)
 

           Ҽṃ =
(𝟎, 𝟕𝟎 + 𝟐, 𝟓𝟎) 

𝟏𝟎 ∗ √(𝟎, 𝟕𝟎𝟐 + 𝟐, 𝟓𝟎𝟐)
 

 

                       Ҽṃ=0,05 m 

Condiciones: 

18˃Eh o Ev˃4 (Para edif. Tipo: 

Alto). 

24˃Eh o Ev˃4 (Para edif. Tipo: 

Bajo). 

Considerando edificio tipo bajo, 

hasta 4 pisos. 

Eh= L/ Ҽṃ= 2,50 / 0,05= 50 

Ev= H/ Ҽṃ= 0,70 / 0,05= 14 

Óptimo, para una vivienda de tipo 

bajo. 

 

Resultado: 

Basándonos en el diseño geométrico propuesto, se 

define que: si el espesor del ladrillo, resulta 5 cm 

soporta la carga vertical del muro del mínimo 

calculado. Quiere decir que, el material que se ha 

seleccionado para utilizar en la reparación de la 

mampostería, con 7 cm. de espesor, optimiza y 

garantiza la estabilidad de la misma. 

 

 

 
Fuente: José Ibáñez 

Elaborado por: Autora del trabajo 
 

 Es útil ilustrar la obtención que, resultado del cálculo, demostrado a detalle su proceso 

en el trabajo, se obtiene el diseño geométrico para restaurar la pared vulnerada. En 

donde, se muestra que, con la disposición de los elementos constructivos colaboradores 
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para acortar longitudes, dispuesta a cada costado de la ventana respectivamente y 

debajo de la misma, para alivianar la carga vertical; se logró el espesor de la unidad de 

ladrillo a emplear para levantar el muro.  (Ver Figura 18) 

 4.- Pilar de madera roble para 

vigas y columnas de 

confinamiento, escuadrado (20 

cm*20 cm). 

5.- Perfil metálico de 1,50 mm de 

espesor (9 cm*5 cm*1.05 cm). 

7.- Pared conformada de ladrillo 

artesanal (16 cm*7 cm*4 cm). 

13.- Viga escuadrada de 

confinamiento transversal de la 

estructura en madera de roble (20 

cm*20 cm) 

14.- Tabla para piso de madera 

colorado 2 cm*240 cm. (1 Piso 

alto) 

17.- Cuartón de madera eucalipto, 

Corta longitudes de 2 cm*2 

cm*250 cm. Colocado a nivel de 

pared. 

Figura 18. Diseño geométrico para aporticado de las mamposterías 

Elaborado por: Autora del trabajo 

 

 Obtenido esto, se piensa que la esbeltez horizontal de la mampostería se la puede 

conseguir colocando un perfil metálico adherido al pilar de madera y fijado con 
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anclajes de 60 cm de longitud, empotrados debidamente cada 40 cm, para controlar que 

se realicen correctamente las hiladas de la pared de ladrillo. (Ver Figura 19).  

 

 4.- Pilar de madera roble para 

vigas y columnas de confinamiento, 

escuadrado (20 cm*20 cm). 

5.- Perfil metálico de 1,50 mm de 

espesor (9 cm*5 cm*1,05 cm). 

 

14.- Tabla para piso de madera 

colorado 2 cm*240 cm. (1 Piso alto) 

 

17.- Cuartón de madera eucalipto, 

Corta longitudes de 2 cm*2 cm*250 

cm. Colocado a nivel de pared. 

Figura 19. Detalle constructivo de los anclajes metálicos, dimensión mínima. 

Elaborado por: Autora del trabajo. 

Otro detalle necesario, es colocar un diagonal de arriostre de madera, quedando 

visto en su fachada frontal en planta alta, a una inclinación máxima formando un 

ángulo de 60º con relación a la horizontal, simétricamente en ambos lados del eje 

transversal: (1 y 2 A'; 2 y 3 A'). Con la finalidad que el encuentro de la diagonal hacia 

el pilar respecto al piso, que encajado tanto al pilar como a la viga transversal del piso 

de planta alta y así resista el movimiento sísmico por sus esfuerzos en el pórtico, y con 

ello evitar la compresión en sus estructuras al deformarla. (Ver Figura 20)  
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 1.- Diagonal de arriostre con su longitud 

apropiada a partir de una abertura 

prefijada en ángulo de 60º. Cuartón de 

madera eucalipto (2 cm*2 cm*250 cm), 

clavado  al pilar hacia el piso de madera 

P.A. 

4.- Pilar de madera roble para vigas y 

columnas de confinamiento, escuadrado 

(20 cm*20 cm). 

5.- Perfil metálico de 1,50 mm de espesor 

(9 cm*5 cm*1,05 cm). 

8.- Varilla de hierro corrugada de (20 mm 

diám. x 60 cm long.) cada 40 cm de las 

hiladas de ladrillo. Empotrado en pilar 14 

cm. 

14.- Tabla para piso de madera 

colorado 2 cm*240 cm. (1 Piso alto) 

17.- Cuartón de madera eucalipto, Corta 

longitudes de 2 cm*2 cm*250 cm. 

Colocado a nivel de pared. 

 

Figura 20. Detalle constructivo de las diagonales de arriostre 

Elaborado por: Autora del trabajo. 

 Así mismo, se procuró determinar la longitud óptima de los anclajes que estarán 

empotrados en el pilar y colaborarán con la verticalidad y estabilidad de la pared. 

Como se indica en la siguiente (Tabla 5) 
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Tabla 5 

Cálculo para determinar la longitud de los anclajes metálicos 

Datos: 

Longitud total de pared= 5,60 m. 

Longitud media de pared=2,80 m (L) 

Coeficiente experimental= 5 

Longitud de anclaje libre= (LAi) 

Coeficiente de longitud de anclaje empotrado= 0.14 cm (LAe) 

 

Resultado: 

Determinación de la longitud de anclajes total=0,70 m. 

Cálculos: 

LAi=L/5 

LAi=2,80/5 

LAi=0,56 m 

 

LAe= LAi+LAe 

LAe= 0,56+0,14 

LAe= 0,70 m. 

 

Elaborado por: Autora del trabajo 

 

 El resultado favorable para la reparación de la pared dependerá, de hacerlo bien 

durante todo el proceso constructivo, procurando que en cada uno de ellos, se aplique 

la técnica respectiva. Por ello, en la elaboración del nuevo mortero compuesto por 

arena, cemento y agua, se debe procurar no realizar la mezcla en el piso, ni cajones de 

madera; sino, más bien en tinas plásticas, justamente para mejorar condición final de la 

mezcla, que será empleada para asentar las unidades de ladrillo, para la construcción 

del muro. (Ver Figura 21) 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Método de preparación de mezcla 

INCORRECTO INCORRECTO CORRECTO 
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 Este procedimiento es efectivo, si se usan las proporciones adecuadas. Entre las 

variables de mezclas propuesta por varios autores que a continuación se muestran, se 

ha seleccionado la dosificación de los materiales ideal para nuestro caso puntual 1:2, 

porque contendrían menor contenido de agua y buena consistencia, apropiado para 

controlar la humedad  de la madera. (Ver Tabla 6) 

 

Tabla 6 

Proporciones adecuadas para pegar ladrillos y enlucirlos. 

CEMENTO 

 

ARENA 

 

AGUA 

 

Fuente analizada por: Docente FAU. 
Elaborado por: Autora del trabajo. 
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 Incidentemente, sabiendo que entre las maderas utilizadas para vigas y columnas en la 

construcción de edificaciones en el Ecuador son; el colorado, roble, arenillo, moral y 

chanul. Mientras que para cuartones es eucalipto y para tablas de piso el colorado. Se 

decidió para nuestra reparación escoger: el roble para vigas de confinamiento y pilares, 

y para la el piso de querer reemplazarlo porque algunas de sus piezas presentan 

deterioro por humedad, utilizar madera colorado.  (ver Figura 22) 

 

 13 y 4.-Vigas y pilares de 

confinamiento de madera roble, 

escuadrado (20 cm*20 cm). 

 

 

17 y 1.- Diagonal de arriostre y corta 

longitudes. (Cuartón de madera 

eucalipto: 2 cm*2 cm*250 cm). 

 

14.- Tablas para piso de madera 

colorado  

2 cm*240 cm. 

Figura 22 Madera para vigas, pilares y piso-recomendaciones. 

Elaborado por: Autora del trabajo. 

 

 Finalmente, se muestra en la (Figura 23), la reparación de la mampostería resuelto. En 

el cual, se podrá observar que la pared quedará enlucida, incluida la diagonal de 

arriostre, aplicando una capa de mortero con espesor que no pase los 1,5 cm. El cual 

deberá ser controlado que, el obrero no lo trabaje por áreas mayores de 1,50 m de 

ancho.  
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1.- Diagonal de arriostre con su longitud 

apropiada a partir de una abertura 

prefijada en ángulo de 60º. Cuartón de 

madera eucalipto (2 cm*2 cm*250 cm), 

clavado  al pilar hacia el piso de madera 

P.A. 

4.- Pilar de madera roble para vigas y 

columnas de confinamiento, escuadrado (20 

cm*20 cm). 

7.-Pared conformada de ladrillo artesanal (16 

cm*7 cm*4 cm). (Enlucida, con espesor de 

1.5 cm)  

 

Figura 23 Fachada frontal-Resultado 
Elaborado por: Autora del trabajo. 

 

 

Cabe aducir, que más detalles arquitectónicos se encontrarán anexos en los planos 

adjuntos, para su mayor comprensión. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Como consecuencia, este caso de investigación, propondrá evidenciar las 

conclusiones en diseño obtenidas a lo largo de este trabajo. Con el fin de impulsar y dar 

continuidad al mismo, demostrando sus ventajas. 

CONCLUSIONES 

El objetivo de esta investigación es rescatar el sistema constructivo de edificaciones 

de construcción mixta en el país, demostrando mediante alternativas de mejoramiento, su 

comportamiento favorable con la aplicación de la sismoresistencia. Este aporte técnico-

constructivo se lo sugiere, por emplear elementos constitutivos para colaborar a la esbeltez 

horizontal y vertical, afín de mantener una edificación o vivienda estable; debido que, 

nuestro país se encuentra en una zona de peligrosidad sísmica. Teniendo en cuenta esto, el 

sistema constructivo es ventajoso porque ha funcionado en algunos países orientales que 

tienen muchas construcciones en madera por años, y siguen en pie, a pesar de estar 

expuestos a más desastres naturales que el nuestro. 

Un punto relevante para que el sistema constructivo de este tipo para que funcione 

debidamente, es la adecuada aplicación de las normas de construcción, tomando en cuenta 

las medidas preventivas y correctivas para que sea realizado correctamente. Tras la 

realización del tema planteado, se deduce que, la utilización de tecnologías nuevas basadas 

en prefabricados u otros sistemas constructivos, prácticamente han erradicado el construir 

viviendas mixtas en el país, sobre todo en los estratos sociales económicos medianos a 

altos, lo que perjudica enormemente, creando su devaluación.  
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RECOMENDACIONES 

a. Las estrategias de mejoras para el sistema constructivo en construcción mixta, debe 

estar insertado en los códigos de prácticas constructivas nacional, y componer un 

marco de referencia para una propuesta del proyecto de reparación de este tipo de 

edificaciones en el país.  

b. Es de vital interés preservar los recursos naturales del país, a efectos de disminuir 

problemas ambientales, se debe procurar controlar la tala de árboles y plantar 

nuevamente, siendo la madera un recurso renovable, es solución a fin de evitar la 

pérdida del capital ambiental.  

c. Este tipo de propósitos debe tener como objetivo primordial impulsar a construir con 

responsabilidad a la ciudadanía en general además de los GADs Cantonales; para con 

ello, reducir la desconfianza que se ha acrecentado en el país por considerar al sistema 

constructivo como inestable y pobre.  

d. Es necesario transformar y mejorar la mano de obra con capacitaciones permanentes a 

favor de la construcción mixta, como mecanismo de implementación en la 

problemática presentada en este caso y en los demás sectores de la población.  

e. Deben efectuarse evaluaciones meticulosas con el fin de conservar el sistema de 

construcción mixta, en todas aquellas obras que se vieron afectadas significativamente 

en el sismo reciente.  

f. Es loable, plantear una revisión inmediata a nivel nacional referente al tema de control 

de riesgos en cuanto a diseño y construcciones precarias y deficientes, para evitar la 

inseguridad de habitabilidad. 
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Anexos 

ANEXO A: Árbol de Problemas 

 

Elaborado por: Autora del trabajo. 
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ANEXO B: Condiciones particulares de la vivienda. 

 

Cimentación:  Diafragma de cimentación: enlucido 

simple sin revestimiento. 

 Presenta asentamientos (fisuras-

grietas) y se recomienda peritaje 

especializado. 

Estructura:  Columnas (mangle) 

 Presenta desprendimiento, desplome que 

no garantizan la seguridad estructural. 

(en las dos plantas) 

Mamposterías:  Mampostería simple de ladrillo: zonas 

afectadas por humedad. 

 Presenta desprendimiento, desplome que 

no garantizan la seguridad estructural. 

(en las dos plantas) 

Losa de entrepiso y 

cubierta: 
 Diafragmas de madera. 

 Presenta zonas afectadas con humedad y 

grietas. 

 No garantizan la seguridad estructural. 

(en las dos plantas). 

 La cubierta de zinc asentada sobre el 

reticulado de madera. 

 

 

Agua potable:  Si tiene agua potable y toma 

domiciliaria. 

Drenaje:  Si tiene servicio de drenaje y 

alcantarillado en buenas condiciones 

de funcionamiento. 

Energía eléctrica:  Si tiene servicio de energía eléctrica y 

acometida en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

Alumbrado público:  Si tiene servicio de alumbrado en la 

vialidad de acceso directo a la 

vivienda en buenas condiciones. 

 

Elaborado por: Autora del trabajo. 
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ANEXO C: DESCRIPCIÓN CODIFICADA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

 

1 Diagonal de arriostre con su 

longitud apropiada a partir de una 

abertura prefijada en ángulo de 

60º. Cuartón de madera eucalipto 

(2 cm*2 cm*250 cm), clavado  al 

pilar hacia el piso de madera P.A. 

9 Calce de mangle (20 cm*20 

cm). 

2 Platina o lámina perforada metálica 

de 1,4 mm de espesor (15 cm*15 

cm). 

10 Piedra bola #4, para fijar el 

calce.  

3 Pernos de fijación Φ 10 *100 mm de 

acero galvanizado. 
11 Cajoneta de hormigón simple 

f´c=180 Kg/cm2 con e: 5 cm. 

para recubrimiento del calce  

4 Pilar de madera roble para vigas y 

columnas de confinamiento, 

escuadrado (20 cm*20 cm).  

12 Cimentación de hormigón simple 

f´c=180 Kg/cm2 

5 Perfil metálico de 1,50 mm de 

espesor (9 cm*5 cm*1,05 cm). 
13 Viga escuadrada de 

confinamiento transversal de la 

estructura en madera de roble 

(20 cm*20 cm) 
6 Recubrimiento-salpicadera de 

ladrillo como protector del pilar de 

madera para evitar aumentar la 

humedad capilar del material (h=60 

cm). OPCIONAL 

14 Tabla para piso de madera 

colorado 2 cm*240 cm. (1 Piso 

alto)  

7 Pared conformada de ladrillo 

artesanal (16 cm*7 cm*4 cm). 
15 Varilla de hierro corrugada de 

(20 mm diám x 60 cm long.)  

8 Varilla de hierro corrugada de (20 

mm diám x 60 cm long.) cada 40 cm 

de las hiladas de ladrillo. Empotrado 

en pilar 14 cm. 

16 Cubierta de zinc asentada en un 

diafragma de madera. 
17 Cuartón de madera eucalipto, 

Corta longitudes de 2 cm*2 

cm*250 cm. Colocado a nivel de 

pared. 

 

Elaborado por: Autora del trabajo. 
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ANEXO D: Estudio comportamental del pórtico de madera, por reparar, frente a la 

carga sísmica. 

El asunto del comportamiento sísmico de las estructuras de madera y de los sistemas 

constructivos mixtos (pórticos de madera con relleno de mampostería), en virtud de la 

frecuencia con la que estos eventos están ocurriendo, continúan siendo motivo de 

investigación. Sin embargo la bibliografía no está a disposición fácilmente debido a que otros 

materiales, tales como el concreto armado, acero, y aluminio, por su mayor presencia 

merecen otra atención científica.  

Otra es la historia de los profesionales en la materia, quienes por su ocupación y 

labores se le dificulta atender para el presente trabajo, una consulta de muy pequeña 

magnitud; complicando el requerimiento del revisor.  

Con base a lo expresado y a efecto de comprobar si el pórtico por reparar resulta 

adecuado para resistir una fuerza sísmica se desarrolla un procedimiento sencillo y rápido que 

más es de verificación que propiamente de diseño.   

 Se tomó como guía el Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, consultado 

en la biblioteca de la Facultad de Arquitectura de nuestra Alma Máter. 

 Debido a que el tipo de edificación así lo amerita, el siguiente es el procedimiento 

simplificado aplicado a estructuras de madera de dos pisos:  

1. Cálculo del área que tributa al pórtico estructural a reforzar: 

Ap = 6.0m x (3.10 / 2.00 + 0,80m) = 14.10 m2 

2. Asunción (material madera) de la carga unitaria para fuerza sísmica:   

Del mencionado Manual, de determina  Rus = 300 kg/m2 
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3. Por resistencia, la fuerza total es  Ft = 14.10 m2 x 300 kg/m2 = 4.230 kg. 

4. Cálculo del peso del pórtico estructural a reforzar: 

Madera 2u x .20 x .20 x 5,60 x 800 kg/m3 =    358,40 kg. 

3u x .20 x .20 x 6.00 x 800 kg/m3 =    576,00 kg 

4u x .063 x 0,10 x 1.30 x 800       =       26,21 kg. 

Acero 40m (perfil de 2mm x 100 mm) =       62,40 kg. 

Mampostería 5,60 x 6.00 x .07 x 1.800 =  4.233,60 k g. 

Peso total del pórtico    =  5.256,61 kg. 

5. A partir del coeficiente sísmico, definir la fuerza actuante, por sismo: 

Los cálculos sismo resistentes estiman que el peso total del pórtico debe ser afectado por 

un coeficiente sísmico cuyo producto genera la fuerza lateral aplicada en el primer nivel. 

La experiencia respecto del análisis de otros sismos ocurridos, sugieren que se considere: 

el tipo de estructura y la naturaleza del suelo, entre los factores principales. 

En el presente estudio de caso la estructura de la edificación se apoya sobre un suelo 

flexible cohesivo blando, estos por lo general amplifican los movimientos generados por 

sismos, por lo que se recomienda asumir un valor algo mayor que el determinado 

comúnmente (10 %); en nuestro caso se consideró el 20% (Coeficiente Sísmico) del peso 

total del pórtico. 

Fuerza actuante por sismo = 20/100 x 5.256,61kg. = 1.051,32 kg. 

6. Relacionando las fuerzas, resulta lo siguiente: 

Fuerza actuante por sismo resultó menor que la fuerza resistente del pórtico  
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1.051,32 kg.  <  4.230 kg. 

Esta verificación demuestra que los materiales componentes del pórtico y su geometría, 

satisfacen la bondad del pórtico para resistir la fuerza sísmica calculada.  

Además, por efecto sísmico se  adicionó un  control determinando  el factor FS. (Factor de 

Seguridad) para el presente caso: 

FS = 4.230 kg. /  1.051,32 = 4,02 

La recomendación para madera está entre 5 a 6 mínimos. Ante lo cual por tiempo y mayor 

costo de construcción se la tendrá en cuenta a posteriori. 
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ANEXO E: Plantas Arquitectónicas de planta baja y planta alta - estado real; Alzado: 

corte: a-a '; Memoria descriptiva. 

ANEXO F: Detalles constructivos de conexiones entre pilares de planta baja y planta 

alta; Memoria descriptiva; Descripción codificada de elementos constructivos, aplicados 

al diseño. 

ANEXO G:  Plantas arquitectónicas planta baja y planta alta (Propuesta);  Memoria 

descriptiva; Descripción codificada de elementos constructivos, aplicados al diseño. 

ANEXO H: Detalle constructivo del diseño geométrico para el aporticado de las 

mamposterías; Detalles constructivos de los anclajes metálicos; Detalles constructivos 

de las diagonales de arriostre; Descripción codificada de elementos constructivos, 

aplicados al diseño. 

ANEXO I: Detalle arquitectónico en planta de la propuesta de reparción-definitiva; 

Memoria descriptiva; Descripción codificada de elementos constructivos, aplicados al 

diseño. 

 

 

 

 

 


