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RESUMEN
El objetivo del presente estudio es realizar el análisis de la vulnerabilidad sísmica
del bloque de aulas sector norte de la Escuela Primaria Armada Nacional (ESPRAN), con
la finalidad de conocer si esta edificación tendrá un buen comportamiento estructural,
frente a la ocurrencia probable de un sismo intenso en la ciudad de Guayaquil, tomando
como referencia el sismo ocurrido el 16 de abril 2016 en el Ecuador, afectando
especialmente a las provincias de Manabí, Esmeraldas y Guayaquil y evitar desastres
posteriores como lesiones y pérdidas de vidas humanas de las personas que hacen uso de
esta edificación. Se inició la investigación utilizando la metodología cualitativa de estudio
de caso, en el que se analizaron teorías que sustenten el presente estudio, utilizando
técnicas de investigación como observaciones, consultas de manuales, entrevistas, se
determinaron los resultados deseados por medio de métodos cuantitativos, aplicación de
las Normas Ecuatorianas de Construcción, comparación de planos existentes y aplicación
de programas informáticos, comprobándose la vulnerabilidad estructural del edificio frente
a la amenaza por terremoto, por lo que consecuentemente llegamos a la propuesta para el
estudio de vulnerabilidad sísmica, el mismo que será un aporte valioso para el
establecimiento educativo, para contribuir con la gestión de riesgos y desastres, además
como un referente para los otros bloques de la Escuela y otras unidades educativas de la
ciudad de Guayaquil.
Palabras claves:
Gestión de riesgos y desastres, amenaza, riesgo, vulnerabilidad estructural, resiliencia.
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ABSTRACT

The aim of present work is to analize seismic vulnerability of the Armada Nacional
Primary School (ESPRAN) north zone classrooms building, in order to know if it have a
good structural behaviour under a possible earthquake, taking into account that a recent
earthquake occured on april 16th, 2016, which mailnly affected Manabí, Esmeraldas
provinces and Guayaquil city in Ecuador; this work will help to avoid live looses of the
people that work in this school. Research began using case study cualitative method, then
checking theories supporting the study; it was also used research techniques as
observation, handbooks review and interviews; desired results were determined trough
cuantitative methods, applying Ecuadorian Construction Standards, comparing existing
drawings combined with specialized software that finally proved the existence of structural
vulnerabilities of the building under earthquake conditions. In consequence, it is proposed
a study for seismic vulnerability as a valuable document for the school that will contribute
to risk and disaster management and will also serve as a reference for another blocks of the
same school or other schools in Guayaquil.

Key words:

Risk and disaster management, menace, risk, structural vulnerability, resilience.
\
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INTRODUCCIÓN
El Ecuador al encontrase ubicado en el cinturón de fuego del Pacifico, es parte del
fenómeno de subducción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana, (Nieto Jativa,
Erick, & Martinez Cenrteno, 2010), por su alto nivel de riesgo sísmico estamos propensos a
que edificios, instalaciones e infraestructura sufran daños severos y por lo tanto ocasionen
numerosas pérdidas de vidas y lesiones en las personas.
El objeto de este caso, se enfoca a la gestión de riesgos y desastres frente a los
desastres naturales como terremotos, que se puedan producir en la ciudad de Guayaquil por
encontrarnos sobre fallas geológicas, por lo que se pretende estudiar la vulnerabilidad sísmica
de la Escuela Primaria Armada Nacional, ubicada en la Ciudadela Moran Valverde entre los
Callejones Huancavilca, 40 y 41, a fin de verificar si la estructura de las edificaciones están
en condiciones de soportar un sismo como el ocurrido el 16 de abril 2016, que constituye el
sismo más fuerte sentido en el país desde el terremoto de la ciudad de Ambato en 1949, y
recomendar procedimientos para reforzamiento de las mismas en el caso de que lo requieran,
logrando dotar de instalaciones seguras a la Escuela Primaria Armada Nacional (ESPRAN),
además de mitigar los riesgos y vulnerabilidades que se presentaren, con el objetivo de
planificar estrategias con las medidas necesarias para prevenir desastres mayores, como la
pérdida de vidas especialmente de niños y niñas.

La delimitación del problema
El Ecuador es un país que se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo sísmico, el
cual es parte del fenómeno de subducción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana, al
encontrarse en la mega falla Guayaquil –Caracas, situación registrada en la historicidad
sísmica por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, además del
incumplimiento de normas y requisitos técnicos en la aplicación de diseños estructurales y en
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la construcción, deficiencias en elementos no estructurales, sistemas no funcionales,
inadecuada configuración arquitectónica, construcciones anti técnicas, métodos constructivos
no adecuados, aplicación inadecuada de materiales de construcción, las cuales son las causas
que generan el problema.
De las causas citadas anteriormente nos encontramos con diferentes tipos de
vulnerabilidades que se definen como un alto grado de afectación a edificios por condiciones
de la vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional, produciendo efectos negativos
como daños estructurales, daños en elementos no estructurales, daños funcionales y en
instalaciones de servicios básicos, destrucción de edificios, edificios desocupados e inútiles,
pérdidas económicas y sociales, desconocimiento de acciones en caso de ocurrencia de
terremotos, pérdida de vidas humanas y daños psicológicos en las personas.
En base a lo descrito anteriormente, un centro educativo debe ser seguro, el cual
contará con una estructura sismo resistente, capaz de soportar la ocurrencia de un sismo
intenso, que ofrezca además la confianza y garantía para su uso y protección de la integridad
del personal de alumnos; docentes y personal administrativo, siendo importante y necesario
que estas instalaciones sean evaluadas. En razón de lo cual planteamos este caso de estudio
para analizar la vulnerabilidad estructural del bloque de aulas del sector norte de la unidad
educativa “Escuela Primaria Armada Nacional”, delimitando el problema central que
permitirá identificar el grado de afectación a las edificaciones al momento de la ocurrencia de
un sismo, como es el desempeño estructural de las edificaciones.

Formulación del problema
La pregunta reflexiva sobre esta situación es determinar ¿Cómo contribuir a la gestión
de riesgos y desastres en la ciudad de Guayaquil de una unidad Educativa en el sur de la
ciudad, a través de un estudio de la vulnerabilidad sísmica frente a la amenaza probable de
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un terremoto, identificado con la vulnerabilidad estructural de un bloque de aulas de la
Escuela Primaria Armada Nacional, ubicada en la Ciudadela Moran Valverde entre los
Callejones Huancavilca, 40 y 41?

Justificación
La Unidad Educativa Escuela Armada Nacional, al continuar con la ausencia de un
estudio de vulnerabilidad sísmica de los bloques de aulas, se encuentra en una condición de
desconocimiento, que provoca inseguridad al personal de estudiantes, padres de familia y
profesores, así como para prevenir desastres en la ocurrencia de eventos dinámicos como el
terremoto ocurrido el 16 de abril 2016 y las constantes réplicas.
Al disponer de un estudio de vulnerabilidad estructural frente a un probable terremoto
del bloque de aulas sector norte, se convierte en una situación conocida sobre los efectos
ocasionados por la carencia del mismo, para saber la situación de riesgo que se encuentra el
establecimiento educativo y que este sirva como modelo para los otros bloques de la Escuela,
así como de otros establecimientos educativos de similares características, de la Armada del
Ecuador, Fuerzas Armadas y el país en general.
En el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, el cual expresa: “Garantizar
que las personas y colectividades estén protegidas de los efectos negativos de desastre de
origen natural o antrópico es otra de las líneas de acción prioritarias para el gobierno
ecuatoriano. La alta probabilidad de ocurrencia de desastres, principalmente debido a la
frecuente manifestación de fenómenos intensos de origen geológico y a las condiciones
hidrometereológicas locales y regionales propias del país, constituye la principal razón para
orientar la gestión pública a la reducción de la vulnerabilidad y los riesgos latentes”, alineado
con el Objetivo 7.- el cual indica “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental territorial y global”.
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En el Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, menciona en el
artículo 3.- “Del Órgano ejecutor de Gestión de Riesgos.-La Secretaría Nacional de Gestión
de Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos,
literal c) asegurar que la instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, en
forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión”.

Objeto de estudio
El objeto de estudio del presente caso es la gestión de riesgos y desastres en la ciudad
de Guayaquil para la Escuela Primaria Armada Nacional, frente a la ocurrencia de un
probable terremoto, considerando que el Ecuador se encuentra en el cinturón de fuego del
Pacífico, además de las fallas geológicas que ocasionan el fenómeno de subducción entre la
placa de Nazca y la placa Sudamericana, convirtiéndose en una zona de alto riesgo sísmico.

Campo de investigación
El campo de acción se enfoca con el análisis de la vulnerabilidad estructural de un
bloque de aulas de la Escuela Primaria Armada Nacional, ubicada en la Ciudadela Moran
Valverde entre los Callejones Huancavilca, 40 y 41, frente a la ocurrencia de un probable
terremoto, por la ausencia de un estudio de vulnerabilidad sísmica.

Objetivo general
Analizar el grado de vulnerabilidad estructural del bloque de aulas sector norte de la
Escuela Primaria de la Armada del Nacional. A través de la comparación de los planos
arquitectónicos, estructurales existentes, memorias fotográficas y normas técnicas vigentes
con la ayuda de programas informáticos.
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Objetivos específicos
 Definir el marco teórico con teorías y referentes empíricos que sustenten esta
investigación.
 Determinar el comportamiento que tiene la estructura del bloque cuando se
somete a acciones sísmicas frecuentes, mediante técnicas comparativas de
investigación.
 Mmitigar riesgos y vulnerabilidades que se presentaren, a fin de prevenir
futuros desastres ocasionados por eventos dinámicos probables.

La novedad científica
A nivel mundial los eventos naturales como sismos, inundaciones, incendios, sequias
terremotos son recurrentes, influyendo negativamente en poblaciones enteras generando una
serie de daños en las construcciones civiles como edificaciones, infraestructura, etc., dejando
como resultado considerables pérdidas de vidas humanas y un gran número de personas con
diferentes tipos de lesiones, afectando directamente a la economía de un país, además de la
presencia de fallas geológicas en el Ecuador, se establece que el objeto de estudio es la
gestión de riesgos y desastres que se debe realizar frente a la ocurrencia de eventos adversos,
que afectarían notablemente a la ciudad de Guayaquil, planteando como propuesta el estudio
de vulnerabilidad sísmica para una Unidad Educativa al sur de la ciudad de Guayaquil, frente
a la ocurrencia probable de un terremoto, haciendo conciencia de la situación sísmica que se
encuentra el país, con la finalidad de reducir el riesgo de desastres, para evitar y mitigar
afectaciones a la integridad física, seguridad de las personas, edificaciones y la economía del
país.
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DESARROLLO
1. MARCO TEÓRICO
1.1. Teorías generales
La naturaleza del planeta y su dinámica permite que exista la vida, así mismo estamos
sujetos en algún momento de sufrir algún evento físico potencialmente peligroso como
terremotos, huracanes, inundaciones o explosiones, La gestión del riesgo, frente a las
amenazas naturales, es actuar desde la población, forma de vida y sobre los niveles de
seguridad de las edificaciones y la infraestructura instalada, con el propósito de mitigar las
diferentes vulnerabilidades que se presenten frente a este tipo de eventos, incluyendo el
diseño de planes de emergencia para enfrentar estos momentos con la suficiente capacidad de
repuesta evitando desastres mayores. (Narváez , Lizardo; Lavell, Allan; Pérez Ortega,
Gustavo, 2009).
El impacto de los desastres, generados por la dinámica y fuerzas internas del planeta
o por la acción del ser humano, se ha reflejado a nivel mundial en alarmantes cifras de
víctimas, destrucción y pérdidas económicas que han incidido directamente en un retraso en
el desarrollo social, económico y cultural de muchos países, afectando la calidad de vida de
sus pobladores. La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones
Unidas (EIRD), considera que todos los años más de 200 millones de personas resultan
afectadas por eventos naturales y otros peligros, por lo que es importante resaltar que el
acceso a la información y el conocimiento sobre estos temas, se constituyen en una efectiva
herramienta para gestionar y reducir los riesgos y los desastres y consecuentemente salvar
vidas, disminuir el sufrimiento humano y las pérdidas materiales. (Organización de las
Naciones Unidad para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2011).
El autor José Luis Alonso G. manifiesta que entre las amenazas naturales que más
afectan a las edificaciones están los terremotos, ocasionando un alto grado de vulnerabilidad
6

elevando el costo de daños producidos, por lo que la vulnerabilidad sísmica de una estructura
se entiende como el límite en el cual sobrepasa el nivel de reserva o de capacidad de
respuesta previsto en condiciones de una amenaza sísmica conocida, debido a que el riesgo
sísmico de una edificación depende de su vulnerabilidad y esta de varios factores como
geológicos, estructurales, arquitectónicos, constructivos, socioeconómicos, no estructurales,
funcionales y administrativos. (G., 2014).
“Las causas de la vulnerabilidad nos remiten a una consideración de un número alto
de circunstancias que se relacionan de una que otra forma con: (1) los grados de resistencia y
resiliencia de los medios de vida; (2) las condiciones sociales de vida; (3) los grados de
protección social y autoprotección que existen; y (4) el nivel de gobernabilidad de la sociedad
(Cannon, 2007). Estos factores pueden verse a la luz de múltiples aspectos y condiciones
asociados con la cultura, la economía, la sociedad, la organización social, las instituciones, la
educación, etc. (Wilches-Chaux, 1988).” (Narváez , Lizardo; Lavell, Allan; Pérez Ortega,
Gustavo, 2009).
La existencia de amenazas naturales en el Ecuador, como sismos, inundaciones,
deslizamientos, erupciones volcánicas, han obligado que se considere la reducción de riesgos
como un tema importante en el eje de desarrollo del país, comprendiendo el funcionamiento
del territorio, su dinámica y las vulnerabilidades asociadas con estas amenazas, lo que
permitirá tomar mejores decisiones para el funcionamiento de cada territorio, por lo que la
vulnerabilidad aparte de considerarse como la susceptibilidad frente a los daños, también se
la define como la falta de capacidades para contrarrestar eventos adversos, bajo esta
circunstancia el enfoque de Gestión de Riesgos en el país está tomando más fuerza hacia la
gestión integral de riesgos con la gestión de desarrollo, construyendo mecanismos y
capacidades a cargo de un ente rector y en el Sistema Nacional Descentralizado. (Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgos SNGR/ECHO/UNISDR, 2012).
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“El riesgo de ocurrencia de un desastre de origen natural se define en función de la
probabilidad de ocurrencia de amenazas (A) o peligros naturales en zonas vulnerables (V) y
la frecuencia e intensidad de la exposición (E) de la población, ecosistemas infraestructuras a
dichos eventos. Según la siguiente ecuación: Riesgo de Desastre = Amenaza (o peligro)
natural + Vulnerabilidad + Exposición). La exposición y la vulnerabilidad son acumulativas,
por lo que la exposición continua a amenazas no anticipadas aumenta la susceptibilidad de la
población a sufrir pérdidas en un evento de desastre”. (REDESCLIM, 2015).
En el artículo 17 del Reglamento de Ley de Seguridad Pública y del Estado determina
lo siguiente “Se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso con
consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y en un tiempo de
exposición determinado. Un desastre natural constituye la probabilidad de que un territorio o
la sociedad se vean afectados por fenómenos naturales cuya extensión, intensidad y duración
producen consecuencias negativas. Un riesgo antrópico es aquel que tiene origen humano o
es el resultado de las actividades del hombre, incluidas las tecnológicas”.
Las vulnerabilidades físicas que se pueden presentar en una edificación frente a
terremotos son las de tipo estructural; que afecta la función de la edificación y compromete la
vida de sus ocupantes, para brindar seguridad a las personas se deben considerar normas
sismo resistentes en los diseños y construcciones, de tipo no estructural corresponde la
afectación a los acabados arquitectónicos, instalaciones y equipos, y de tipo funcional
administrativo – organizativa relacionada con la distribución de espacios arquitectónicos,
servicios básicos, falta de organización interna y disponibilidad de planes para el manejo y
reacción en caso de emergencia. (Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional
de la Organización Mundial de la Salud, 1999).
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1.2. Teorías sustantivas
Las regiones más afectadas por los desastres naturales son América Latina y el Caribe,
anteriormente en el análisis de los desastres se ponía más atención a los fenómenos físicos
como procesos geodinámicos y o hidrometerelógicos y no así a las comunidades expuestas,
actualmente se ha considerado la vulnerabilidad a las poblaciones expuestas que es la
causante de daños por desastres, siendo proporcional a esta las consecuencias desastrosas de
los pueblos, determinando la intensidad del desastre que es el grado de destrucción de la vida,
especialmente en los países en desarrollo, así también se han considerado acciones necesarias
a fin de reducir y mitigar riesgos, las cuales se enmarcan en estrategias para el desarrollo
sostenible, por lo que la prevención de desastres debe fundamentarse en políticas públicas.
(Vargas, 2002).
La vulnerabilidad estructural es la susceptibilidad de una edificación frente a posibles
daños generados por eventos dinámicos como vientos y sismos especialmente en los
elementos integrantes de la estructura, los componentes estructurales de una edificación son
los elementos que la soportan y la mantienen en pie como son cimientos, columnas, muros
portantes, vigas y diafragmas, los cuales son diseñados para transmitir fuerzas horizontales
producidas por sismos hacia los cimientos a través de vigas y columnas, todas las
edificaciones de prestación de servicios en las cuales hay mayor cantidad de afluencia de
personas y que estén o se construyan en zonas expuestas a riesgos sísmicos, deben
considerarse normas sismo resistentes que ofrezcan seguridad a la integridad física de las
personas, evitar el colapso de la edificación y que continúen funcionando después de la
ocurrencia de un sismo de magnitud considerable. (Organización Panamericana de la Salud,
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, 1999) .
El punto de ruptura de la falla en donde se libera energía con la propagación de ondas
sísmicas recibe el nombre de foco o hipocentro, que es localizado por coordenadas de

9

longitud, latitud y profundidad focal, y el punto ubicado en la superficie terrestre sobre este,
recibe el nombre de epicentro o como la proyección vertical del foco sobre la superficie
terrestre, en la ocurrencia de un terremoto se generan ondas corpóreas que viajan por el
interior de la tierra y su velocidad está en función de la rigidez del material que atraviesa,
denominadas ondas P o primarias y ondas S o secundarias, estas se generan en el hipocentro
y las ondas superficiales que viajan sobre la superficie de la tierra y son las responsable de
mayores daños en edificaciones u otras obras civiles entre las más importantes tenemos las
ondas Love y las ondas Rayleigh que se generan en el epicentro. (G., 2014).
Las ondas P, son de compresión o longitudinales, que comprimen o expanden la rocas
en la dirección de propagación de la onda, esta viaja través de los sólidos, líquidos y gases, ya
que no experimentan cambio de volumen y se recuperan elásticamente cuando desaparece la
fuerza actuante, viajando a mayor velocidad y son las primera en llegar, las ondas S de corte
o transversales viajan a través del material sólido produciendo deformaciones por corte
cuando viajan por este y por la rigidez del material pueden transmitirse estas ondas, las
cuales se mueven en el plano vertical SV y en el plano horizontal SH .
En el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, se estableció lo siguiente: “La
reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto las vidas como las
de bienes sociales, económicos y

ambientales de las comunidades y los países”,

estableciéndose los siguientes objetivos estratégicos para la consecución de lo establecido:


“Integración más efectiva de la consideración del riesgo de desastres en las políticas,
los planes y los programas de desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en
la prevención y mitigación de los destres, la preparación para casos de desastres y la
reducción de la vulnerabilidad;
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El desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, mecanismos y capacidades a todo
nivel, en particular en el comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a
aumentar la resiliencia ante las amenazas; y



En fase de la reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación
sistemática de criterios de reducción del riesgo en el diseño y la ejecución de los
programas de preparación para situaciones de emergencia, de respuesta y de
recuperación.” (Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de
Riesgos y Desastres, 2011).
Además el Marco establece cinco prioridades relacionadas con los objetivos

estratégicos los cuales se detallan a continuación:
1.

“Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y
local dotada de una sólida base institucional para su aplicación;

2.

Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana;

3.

Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de
seguridad y de resiliencia a todo nivel;

4.

Reducir los factores subyacentes del riesgo; y

5.

Fortalecer la preparación en casos de desastres, a fin de asegurar una respuesta eficaz a
todo nivel”. (Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de
Riesgos y Desastres, 2011).
Las Normas Ecuatorianas de la Construcción NEC nos presentan requerimientos,

metodologías aplicables de manera obligatoria al diseño sismo resistente de edificaciones,
además de completarse con la normativa extranjera, en el capítulo de cargas sísmicas por
diseño sismo resistente la normativa ecuatoriana considera el potencial sísmico en el país,
para que los profesionales afines a la construcción cuenten con herramientas basadas en
conceptos de Ingeniería Sísmica para la toma de decisiones en el diseño y en el capítulo
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Rehabilitación Sísmica de Estructuras, “El análisis de vulnerabilidad se realiza a través de
funciones de vulnerabilidad o fragilidad, que relacionan probabilísticamente una medida de
intensidad sísmica de una medida de daño en la edificación”. (Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda , 2015).

1.3. Referentes empíricos
De lo aprendido por los eventos sísmicos ocurridos, se ha observado en los lugares
que se ha diseñado y construido con normativas sismo resistentes en donde el sismo de
diseño es representativo con relación a la amenaza sísmica real de la zona, además de la
supervisión técnica, los daños ocasionados en la edificaciones son menores en donde no se
aplica estrictamente el cumplimiento de estas, es importante considerar que un código
establece requisitos mínimos de cumplimiento en el diseño y construcción, pero no garantiza
la seguridad frente a un daño excesivo producto de un sismo intenso o severo ya que el daño
o colapso de una edificación durante sismos importantes se da por la falla directa en un
elemento estructural o en una serie de estos que tengan ductilidad o resistencia insuficiente.
(Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la
Salud, 1999).
En los informes del Instituto Geofísico indican que por los eventos símicos ocurridos
entre la zona de Pedernales y Cojimies existieron daños considerables en esa zona así como
en la ciudad de Guayaquil (Instituto Geofísico, 2016). Los informes emitidos por la
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos informan que la cantidad de fallecidos ascendió a
663 personas incluyendo una víctima del sismo ocurrido el 18 de mayo 2016, además de
afectaciones en edificaciones e infraestructura en las provincias de en Manabí, Esmeraldas y
Guayaquil, siendo la más afectada la provincia de Manabí, produciéndose el colapso de
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muchos edificios y viviendas, grietas en carreteras y sistemas de servicios básicos
interrumpidos. (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2016).
Hugo Yépez expresa que: “un sismo se constituye en el inspector más severo y
enérgico que constata si una edificación cumple o no las normas y requisitos técnicos de
diseño y construcción, son la precariedad y deficiencias -en cuanto a diseño y construcciónlo que aumentan la vulnerabilidad de las edificaciones que ante un sismo o cualquier otro
evento natural” (Vásconez, 2016).
La autora Blanca Adriana Chávez Ordoñez, realiza el análisis de la vulnerabilidad
sísmica y riesgo de pérdida en las edificaciones de la ciudad de Quito ante la ocurrencia de un
sismo, tomando como muestra el Centro Histórico de Quito por la tipología de la
construcciones existentes, especialmente las de hormigón armado en la cual realiza el cálculo
de la curvas de capacidad, puntos de desempeño y derivas de piso para acceder a curvas de
fragilidad y obtener porcentajes de daño y así conocer la vulnerabilidad de las edificaciones
consideradas, por lo que concluye que las edificaciones tienen un alto grado de vulnerabilidad
por los diseños y la forma que se construye. (Ordónez, 2016)
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2. MARCO METODOLÓGICO
2.1. Metodología
Este caso se relaciona con la revisión del diseño estructural del Bloque de aulas sector
norte de la Escuela Primaria de la Armada Nacional y cumplimiento de los requerimientos de
la Norma Ecuatoriana de la Construcción vigente (NEC-SE-DS del 2015), para lo cual se ha
realizado la metodología de tipo cualitativa y cuantitativa, con el fin de verificar la
afectación al bloque de aulas de la Escuela Primaria Armada Nacional por condiciones de
vulnerabilidad estructural, a través del análisis de la vulnerabilidad frente a un probable
terremoto, para lo cual se ha realizado la verificación de los planos arquitectónicos,
estructurales existentes, memorias fotográficas y normas técnicas vigentes, estableciendo la
comparación de los diseños existentes y los resultados obtenidos mediante la aplicación de
programas informáticos.
Por el tipo de caso en el cual existen datos que se obtienen de investigaciones
realizadas a partir de hechos reales basados en entrevistas, notas de campo, observaciones
memorias fotográficas se consideró la investigación cualitativa, así como la obtención de
datos numéricos que se obtienen a través de programas informáticos abarcando la
investigación cuantitativa con la finalidad de determinar y validar el análisis de la
vulnerabilidad frente a un probable terremoto, del bloque de aulas de la Escuela Primaria
Armada Nacional, considerando el evento suscitado el 16 de abril del 2016 en nuestro país,
especialmente para las entrevistas.
Así también se realizó la investigación documental de la gestión de riesgos a manera
general para sustentar esta investigación llegando a las vulnerabilidades de tipo estructural,
no estructural y funcional, enfocándose a la vulnerabilidad estructural, que es el campo de
investigación de este caso de estudio, que a partir de los resultados de la revisión del diseño
estructural se determinó la vulnerabilidad sísmica objeto de esta investigación.
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Para el desarrollo de la investigación cuantitativa se aplicó un programa informático
lineal como es el ETABS versión 9.7.4 de la compañía CSI (Computers and Estructures,
Inc.), el cual se basa en la formulación de elementos finitos en tres dimensiones, para estimar
el desempeño de la estructura del bloque, a fin de determinar la calidad del sistema resistente,
la rigidez de las vigas columnas, configuración de planta y elevación, y determinar los puntos
críticos si los hubiere, para confirmar y recomendar un tipo de reforzamiento o la elaboración
de estudios para reforzamientos de la estructura si se necesitare, con la finalidad de brindar
seguridad y confianza de permanencia en estas edificaciones a los usuarios.
Entonces la investigación para el riesgo sísmico se enfocó en el estudio del
comportamiento sísmico del edificio, de acuerdo a los métodos de análisis estructural y
técnicas experimentales que permite conocer las características estructurales de uno de los
edificios construidos, además de analizar, planos estructurales, arquitectónicos, verificando
las secciones de los elementos estructurales y capacidad portante del suelo, este último de
estudios realizados antes de la construcción del mismo.

2.2. Método de estudio de casos.
Considerando el método de estudio de caso, el cual es un proceso sistemático
descriptivo o exploratorio para ver lo que está pasando de una situación real, a través de la
recolección de datos, para luego analizar la información recopilada y posteriormente obtener
los resultados de la investigación, implicando una labor de descubrimiento que nos
permitirán actuar con intuición, creatividad para identificar el problema central del caso y
llegar a una posible solución o propuesta para el caso específico y realizar recomendaciones
sobre la situación real, por lo que se presenta este documento que es una forma narrativa de la
situación real (Gabriel Degante Arias, Lucero Pardo Cedillo, Raymundo Rodriguez Arreola,
Eduardo Ugarte Viveros, 2016).
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En este caso se enfoca la gestión de riesgos y desastres en la cual el campo se ha
establecido como la vulnerabilidad estructural de uno de los edificios de aulas de la Escuela
Primaria Armada Nacional, intentando transmitir una representación balanceada del contexto
de la situación, especialmente considerando para este caso a las amenazas que el país está
expuesto, como al encontrarnos en una zona de alto riesgo sísmico, en el cinturón de fuego
del pacífico y sobre varias fallas geológicas, tomando en cuenta la ocurrencia del sismo del
16 de abril 2016, que afectó con mayor intensidad a las provincias de Manabí, Esmeraldas y
con menor magnitud a la Provincia del Guayas especialmente en Guayaquil.

2.3. Premisa
Si se realiza el estudio de vulnerabilidad sísmica al bloque de aulas sector norte de la
Escuela de la Armada Nacional, proporcionará información útil para determinar la resistencia
de este edificio ante un terremoto y tomar acciones correctivas para mitigar riesgos y prevenir
daños materiales y pérdida de vidas.

2.4. Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis (CDIU)
En este punto nos ayudamos de la siguiente tabla que fue elaborada a partir del árbol
de problemas, trabajando con las causas que tengan similitud, determinamos las categorías
relacionadas con el tema del problema y posteriormente las dimensiones para obtener la
información de estas, utilizando los instrumentos de levantamiento de información como
documentación existente, entrevistas por medio de la correspondiente unidad de análisis
relacionada con el campo como teorías, casos relacionados con el tema, personas
involucradas especialmente que tengan relación directa con la Unidad Educativa,
considerándose dos niveles como se detalla a continuación:
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Tabla 1: CDIU Estudio de caso
UNIDAD
CATEGORÍA

DIMENSIONES

DE

INSTRUMENTOS
ANALISIS

Gestión de Riesgos y

Amenazas

desastres

Naturales.

Revisión documental.

Teorías existentes.
Constitución de la

Desastres naturales.

Investigaciones

República.

Ocurrencia

previas.

Plan Nacional del

desastres.

Análisis.

Buen Vivir.

Leyes y normativas

Observaciones.

Secretaría Nacional

de

vigentes

de

Gestión

de

Riesgos.
Vulnerabilidades Físicas

Vulnerabilidad

Revisión documental.

Documentación

estructural.

Investigaciones.

existente.

Análisis.

Diseños

estructural.

Observaciones.

arquitectónicos

Vulnerabilidad

Entrevistas.

estructurales.

funcional.

Programas

Teorías

vulnerabilidad

informáticos.

relacionadas.

Vulnerabilidad

Normas

no

Técnicas

y

existentes

Normas

vigentes.

Ecuatorianas de la

Distribución

Construcción.

Arquitectónica

Reglamentos.

Diseños

Directora
profesores

y
de

la

Escuela.
Jefe de planificación
Dirección Técnica.
Terremoto ocurrido
el 16 de abril 2016.
Fuente: Elaborado por Ing. Julio César Espinoza Herrera
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2.5. Descripción de las unidades de análisis
Recurrimos a las teorías existentes de la bibliografía recopilada, la Constitución de la
República, Plan Nacional del Buen Vivir, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y
Reglamentos, definiendo leyes, normativas vigentes para la gestión de riesgos, se consideró
como referente el terremoto ocurrido el 16 de abril 2016, analizando la tragedia de pérdida de
vidas humanas posiblemente por la vulnerabilidad estructural de las edificaciones, se realizó
entrevista al señor Director y dos Profesores para verificar la gestión de riesgos y desastres en
el establecimiento y al Conserje con la finalidad de determinar la magnitud de los efectos de
las edificaciones durante el sismo ocurrido el 16 de abril 2016 y el 18 de mayo 2016 y al
Jefe de Planificación de la Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria –DINCYP de la Armada
del Ecuador.
De la DINCYP, se recopiló información relacionada con la documentación técnica
como planos arquitectónicos, estructurales, especificaciones técnicas y el estudio de suelos
relacionados con el diseño y construcción del edificio de las aulas sector norte de la Escuela
Primaria de la Armada Nacional, además de fotografías y las Normas Ecuatorianas de
Construcción vigentes.

2.6. Gestión de datos
Se realizó la revisión de bibliografía de teorías existentes relacionadas con el caso de
estudio, cumplimiento de normativas y reglamentos vigentes de la construcción, revisión de
planos arquitectónicos y estructurales, modelación de la estructura en el programa ETABS
versión 9.7.4, plasmándose descriptivamente los resultados obtenidos, las preguntas de las
entrevistas fueron abiertas y cerradas, las cuales se transcribieron en el presente documento y
fueron analizadas en forma cualitativa, considerando la técnica de las respuestas más
frecuentes, así también, datos obtenidos de fuentes oficiales relacionadas con el terremoto
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ocurrido el 16 de abril 2016 de los informes de situación Nro. 1 con fecha 17 de abril 2016 y
Nro. 70 con fecha 19 de mayo 2016, emitidos por la Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgos, Los datos de la modelación son datos cuantitativos los mismos que indican en el
presente estudio.

2.7. Criterios éticos de la investigación
El estudio de caso se elaboró tomando en cuenta la investigación científica
considerando los principios éticos, así como de las leyes de la República del Ecuador y al
ser miembro de las Fuerzas Armadas el Manual de Ética para los Miembros de Fuerzas
Armadas. la información recopilada como datos para este estudio de caso, fueron obtenidos
de la documentación técnica existente en la Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria DINCYP de la Armada del Ecuador, ente técnico en la cual reposa la documentación técnica
de la Escuela Primaria Armada Nacional, las entrevistas realizadas se dirigieron al Director
de la Escuela, profesores y Conserje del establecimiento educativo y Jefe del Departamento
de Planificación de la DINCYP, contando con el consentimiento voluntario, las preguntas del
cuestionario de la entrevista fueron generadas sin que esto ocasione algún tipo de
compromiso o afectación personal o institucional, con el objetivo de obtener la realidad de
los hechos de la presente investigación.
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3. RESULTADOS
3.1. Antecedentes de la unidad de análisis
La unidad de análisis del presente caso es la Escuela Primaria Armada Nacional,
ubicada en la Ciudadela Morán Valverde entre los Callejones Huancavilca, 40 y 41, cuenta
con tres edificios de aulas, un edificio administrativo y una tribuna, el estudio de
vulnerabilidad sísmica fue realizado únicamente al bloque de aulas sector norte debido a que
los otros son edificaciones que tienen las mismas características de diseño y construcción. El
edificio de aulas en análisis se encuentra conformado por una estructura de hormigón armado
de resistencia f’c=240 kg/cm2, de dos plantas con losa de espesor de 25 cm y con cubierta
metálica, paredes de bloques de hormigón, pisos de baldosa, la losa de la planta baja y la
cubierta en la planta alta tiene un volado de 2.00m en la parte frontal.
De la observación realizada a la Escuela Primaria, se aprecia que los tres bloques de
aulas construidos son de diseños arquitectónicos tipo, los cuales se construyeron a partir del
2002 hasta el 2007 en los cuales se aprecia que no existen daños en elementos estructurales
como vigas, columnas, losas, cimientos, así como en los elementos no estructurales que
conforman paredes, tumbados, ventanas, instalaciones de servicios básicos, durante el sismo
ocurrido el 16 de abril 2016, se observa además que la distribución interior de las aulas y la
circulación interior horizontal y vertical no presentan dificultad para una evacuación
inmediata.

3.2. Presentación de los resultados
Se elaboró un cuadro de análisis básico de características técnicas las cuales fueron
obtenidas de cálculos matemáticos, así como de observación de planos y de manera física en
la Escuela, el mismo que se detalla a continuación la siguiente tabla:
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Tabla 2: Análisis básico de las características técnicas del bloque de aulas sector norte
de ESPRAN.
Nro. Pregunta
Respuesta
1

¿La rigidez de las columnas es mayor a la rigidez de las
vigas?

2

¿La forma de la edificación es regular en planta?

3

¿La forma de la edificación es regular en altura (elevación)?

4

¿Existen problemas de columna corta?

5

¿Existe adecuada repartición de masas horizontales y
verticales?
¿Existen juntas de construcción, son estas mayores a la
deriva?
¿Todas las columnas de planta baja son de 30 cm x 30 cm o
mayores?

6
7
8

¿El suelo de cimentación es estable?

9

¿Existen problemas de piso blando o Flexible?

10
11

¿Los materiales de construcción fueron de buena calidad?
¿Existe deterioro de elementos estructurales?

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Fuente: Elaborado por Ing. Julio Espinoza Herrera.

Para realizar el análisis estructural del edificio se utilizó el programa ETABS versión
9.7.4 de la compañía CSI (Computers and Structures, Inc.). Este programa se basa en la
formulación de elementos finitos en tres dimensiones, para el modelo estructural el programa
tiene incorporados los elementos finitos unidimensionales o “frames” y elementos
bidimensionales o “shell”, los mismos que se utilizaron para representar el comportamiento
de los elementos estructurales. Las vigas y las columnas se modelaron con elementos tipo
“frame”, y las losas y muros, con elementos tipo “shell”, para lo cual se contempló los
requisitos exigidos por la normativa vigente como son las cargas gravitacionales y las cargas
sísmicas según se muestra en la siguiente figura en 3D el modelo matemático desarrollado.
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Ilustración 1: Modelo matemático desarrollado en el programa ETABS 9.7.4.

Para el análisis sísmico se desarrolló un tipo de análisis dinámico, teniendo en cuenta
la localización de Guayaquil próxima a una zona de sismicidad moderada del cinturón
circunspacífico y las características del terreno local, obtenida de los estudios de la mecánica
de suelos y para el análisis modal el cual calcula los modos de vibración para la estructura
basado en la rigidez de los elementos y masas presentes. Estos modos se utilizaron para
investigar el comportamiento de la estructura, y son requeridos como una base de los análisis
subsecuentes de respuesta del espectro, en el cálculo de los modos de vibración se consideró
la masa la que fue determinada y asignada al programa según los siguientes criterios:


ETABS determina la masa del edificio en las bases de la masa del propio objeto
(definido en la tarea de propiedades) y cualquier masa adicional que se especifique.
Esta es la función predeterminada.



ETABS determina la masa de la combinación de carga que se especifique.



ETABS determina la masa basándose en las propias masas, cualquier masa adicional
que haya asignado, y cualquier combinación que especifique, que es una combinación
de las primeras dos opciones.
22

La máxima aceleración en roca del diseño expresado como la fracción de la aceleración
de la gravedad que es el valor de Z, considerando que todo el Ecuador está catalogado como
amenaza sísmica alta corresponde a la zona sísmica V con un valor 0.4 y con una amenaza
sísmica alta, para el factor de importancia I se tomó de 1.3 que corresponde a estructuras de
ocupación especial.
El espectro de respuesta elástico de aceleraciones expresado como fracción de la aceleración
de la gravedad Sa, para el nivel del sismo de diseño, se proporciona de la siguiente figura:

Ilustración 2: Fuente NEC. 2015. Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de
diseño.

Para el espectro de diseño aplicado se consideró los siguientes datos y requisitos
solicitados en la NEC:

Valores de n= 1.8, Z=0.4, Fa=1, Fd=1.6, Fs=1.9, r=1.5 y tipo de suelo E.
Coeficiente de importancia (I): de acuerdo a la tabla 6 de la norma, el edificio tiene
una categoría de “Otras estructuras” y por lo tanto, el coeficiente de importancia es igual a
1.00.
Coeficientes de configuración estructural en planta (ϕPA, ϕPB, ϕP): se definen según
la tabla 13 de la norma. Como ya se indicó anteriormente, es claro que no existen las
irregularidades tipo 1 y 4, por esto, ϕPA = 1 y ϕPB =1. De acuerdo a 5.2.3.a, ϕP = ϕPA, ϕPB
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= 1. Se observa que no es necesario revisar los otros tipos de irregularidades porque basta que
ocurra la 1, 2 ó 3 para que ϕPA = 1.
Coeficientes de configuración estructural en elevación (ϕEA, ϕEB, ϕE): se definen
según la tabla 14 de la norma. Por simple inspección se puede concluir que no existen las
irregularidades tipo 1, 2 y 3 puesto que la altura de entrepiso se mantiene, lo que significa que
ϕE = 1.00.
Factor de reducción de respuesta (R): se determina de acuerdo al sistema estructural
adoptado para resistir las cargas laterales. Para esto, la norma presenta la tabla 15,
correspondiente a sistemas estructurales dúctiles. Según esta tabla, el valor máximo que se
puede adoptar para un sistema de pórticos resistentes a momento con vigas descolgadas, es
igual a 8, pero para este análisis se ha tomado el factor R=4, para lo cual se obtuvo el
espectro elástico como se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 3: Espectro de diseño obtenido del ETABS.

24

Para las combinaciones de carga se tomaron las establecidas en norma NEC-SE-ÇG,
sección 3.4.3 y ASCE/SEI 7/10, U1 = 1.40 D, U2 = 1.20 D + 1.60 L, U3,4 = 1.40 D + 1.00 E
+ 1.00 L , U5,6 = 0.70 D + 1.00 E, modelándose en el programa de acuerdo con los planos
estructurales y arquitectónicos, obteniéndose las siguientes figuras.

Ilustración 4: Modelación de losa de piso en el programa ETABS V9.7.4.

Ilustración 5: Vista en planta del modelo estructural en ETABS V9.7.4
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Para el control de las deformaciones se obtuvieron las derivas de entrepiso que se
encuentran dentro de los límites establecidos por la NEC del 2%, las mismas que se detallan
en la siguiente tabla:

Tabla 3: Derivas de entrepiso obtenidas del ESTAPS V 9.7.4.

A continuación se presentan los resultados de los periodos de vibración analíticos de la
estructura, obtenidos con el programa ETABS V9.7.4.
Modo 1

Ilustración 6: Periodos de vibración analíticos de la estructura ETABS V 9.7.4
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Modo 2

Ilustración 7: Periodos de vibración analíticos de la estructura ETABS V 9.7.4

Modo 3

Ilustración 8ñ Periodos de vibración analíticos de la estructura ETABS V 9.7.4
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ENTREVISTA PARA EL DIRECTOR DE ESPRAN
1. ¿La Escuela Primaria de la Armada Nacional cuenta con una unidad de gestión de
riesgos y desastres?
La Escuela no cuenta con una unidad de gestión de riesgos y desastres, únicamente el
Distrito.
2. ¿Cuál es el numérico de alumnos, profesores y personal administrativo que hace uso
de la Escuela Primaria de la Armada Nacional, además de la sección vespertina
cuenta con sección matutina?
En la jornada matutina tenemos 645 alumnos y en la vespertina 276 alumnos, personal
Docente 38 y administrativo 12, y al día atendemos aproximadamente 50 padres de familia.
3. ¿Actualmente la Escuela Primaria de la Armada Nacional cuenta con un plan de
emergencia frente a terremotos o sismos, en caso de no contar explique por qué?
Contamos con un plan de gestión de riesgos entregado por el Ministerio de Educación a
través del distrito.
4. ¿Después del sismo ocurrido el 16 de abril 2016 en el país, que acciones se han
realizados para contar con una mejor capacidad de reacción frente a este tipo de
eventos naturales y prevenir lesiones en las personas?
Se realizan simulacros una vez por mes lo que exige el Ministerio de Educación, pero
nosotros estamos realizando cada 15 días, como punto de encuentro tenemos los
parqueaderos que se encuentran al exterior de la escuela como el del frente y el lateral norte.
5. ¿La Escuela Primaria de la Armada Nacional cuenta con un estudio técnico de
vulnerabilidad estructural de los edificios, en el caso de no disponer explique por
qué?
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No dispone la escuela de un estudio de vulnerabilidad sísmica de ningún de los bloques que
conforman la misma, por factor económico principalmente, por la falta de asignación de
recursos para la contratación de estos estudios.
6. ¿Cree usted que es importante contar con un estudio de vulnerabilidad estructural
de los bloques que conforman la Escuela Primaria de la Armada Nacional y por qué?
Claro es muy importante, porque es un documento del cual se pueden tomar medidas para
saber qué hacer y cómo se encuentran los edificios y si resistirán al momento que suceda un
terremoto.

ENTREVISTA PARA EL INSPECTOR GENERAL DE ESPRAN
1. ¿Cuál fue su reacción el 16 de abril 2016 cuando ocurrió el sismo en el Ecuador,
sintiéndose en mayor intensidad en la ciudad de Guayaquil además de Manabí y
Esmeraldas?
Como fue sábado no me encontraba en este lugar, pero el que sucedió el 18 de mayo
concidencialmente estaba realizando un ejercicio para temblor, y al terminar la misma ocurrió
el temblor dentro del aula, la reacción fue protegernos, los niños sintieron temor entraron en
pánico y se abalanzaron sobre mí, después de un minuto salimos aplicando procedimientos de
evacuación.
2. ¿Usted tiene el conocimiento suficiente de procedimientos a realizarse en caso de
emergencia cuando ocurra un terremoto?
Si, de acuerdo al manual de procedimientos de seguridad entregado por el Distrito de la zona.
3. ¿Según su apreciación como fue el movimiento de los bloques de la Escuela Primaria
de la Armada Nacional el 16 de abril 2016 cuando ocurrió el sismo?
Se movió en una escala de 5, sobre todo en la parte superior se sintió más, la estructura
metálica que cubre el patio se movía mucho más.
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4. ¿Existieron daños materiales y personales en los edificios de la Escuela Primaria de
la Armada Nacional el 16 de abril 2016 cuando ocurrió el sismo?
Se rompieron vidrios de las claraboyas de las puertas de dos aulas, y en los edificios no
existieron daños.

ENTREVISTA PARA PROFESOR Y CONCERJE DE ESPRAN
1. ¿Cuál fue su reacción el 16 de abril 2016 cuando ocurrió el sismo en el Ecuador,
sintiéndose en mayor intensidad en la ciudad de Guayaquil además de Manabí y
Esmeraldas?
Algo sorprendente porque estamos en un país en el cual no nos encontramos preparados para
este tipo de situaciones.
2. ¿Usted tiene el conocimiento suficiente de procedimientos a realizarse en caso de
emergencia cuando ocurra un terremoto?
Sí, he sido capacitado por la Armada del Ecuador y por el Sistema Integrado de Seguridad del
Distrito.
3. ¿Según su apreciación como fué el movimiento de los bloques de la Escuela Primaria
de la Armada Nacional el 16 de abril 2016 cuando ocurrió el sismo?
En el sismo del 16 de abril no estuve en la Escuela, en el del 18 de mayo 2016, se observó un
movimiento fuerte en la cubierta metálica del patio central, se fisuró la pared exterior del
ingreso principal en la cual está construida la tribuna, se cayó una vitrina, en los bloques el
movimiento fue normal.
4. ¿Existieron daños materiales y personales en los edificios de la Escuela Primaria de
la Armada Nacional el 16 de abril 2016 cuando ocurrió el sismo?
No existieron daños materiales.
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5. ¿Cree usted que es importante contar con un plan de emergencia en el cual se
detallen procedimientos detallados para lograr una respuesta favorable por parte de
profesores, alumnos y personal administrativo?
Es muy favorable ya que nuestro país le hace falta capacitación en los centros educativos y
sobre todo concientización de la situación de riesgo en la que nos encontramos.

ENTREVISTA PARA JEFE DEPARTAMENTO PLANIFICACION DINCYP
1.

¿Cuáles son las normas de diseño que se aplican para la elaboración de los diseños
estructurales de las edificaciones?

La normativa que regula el diseño y construcción de edificaciones para nuestro país, es la
Norma Ecuatoriana de Construcción, vigente NEC-2015 la misma que dispone de 10
capítulos entre los principales:
-

NEC-SE-CG Cargas sísmicas.

-

NEC-SE-DC Peligro sísmico.

-

NEC-SE-RE Riesgo sísmico.

-

NEC-SE-GC Geotecnia y Cimentaciones.

-

NEC-SE-HM Estructuras de Hormigón Armado.

-

NEC-SE-AC Estructuras de acero.

-

NEC-SE-MD Estructuras de Madera.

Como referencia de diseño internacional se considera la siguiente codificación normativa:
ACI 318-05 /341-05 / 530-05
2.

¿Entre los métodos de diseño estructural, específicamente los diseños sismo
resistentes, que método recomienda para efectuar un análisis de vulnerabilidad
estructural en edificaciones construidas?
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Como filosofía de diseño sismo resistente, la tendencia mundial que recogen programas de
diseño y cálculo estructural como SAP2000, ETABS, es el Análisis Dinámico y el Análisis
Estático No Lineal o Diseño Sísmico por Desempeño: Método de análisis de desempeño
sismo resistente o Modal Push-over, que permite estimar la demanda sísmica y verificar el
desempeño de una estructura para sismos severos, a través de Curvas de Capacidad (Corte
basal versus Desplazamiento controlado).
3.

¿Cree usted que es importante que se realicen estudios de vulnerabilidad
estructural a las edificaciones construidas de la Armada del Ecuador y en General,
después del sismo ocurrido el 16 de abril y por qué?

Si, definitivamente, a fin de determinar el desempeño sísmico de las estructuras, con el objeto
de garantizar la seguridad y funcionalidad adecuada.

4.

¿En un estudio de vulnerabilidad estructural de una edificación, cuales son los
datos a obtenerse para determinar si la estructura en análisis es segura o hay que
reforzarla?

Los datos de análisis que nos permiten analizar si la estructura es segura o reforzarla son:
Máxima capacidad de corte basal.
Máxima capacidad de deformación.
Control de deriva de piso.
Punto de desempeño y derivas máximas (espectro de demanda) para sismo frecuente,
ocasional, raro y muy raro.
Tiempo efectivo de vibración, amortiguamiento, aceleración espectral y desplazamiento
espectral.
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4. DISCUSION
4.1. Contrastación empírica
Los principales resultados obtenidos inicialmente de la observación visual a los
elementos estructurales de las edificaciones se verificó que no existió afectación del sismo
ocurrido el 16 de abril 2016, confirmando que la estructura soporta sismos de magnitudes de
5.8 grados en la escala de Richter, del cuadro de análisis básico aplicado al bloque de aulas se
establece que tenemos el efecto de columna corta debido a que las ventanas se encuentran
ubicadas sobre la mampostería entre columna a columna con una altura de 0.80 cm.
De los análisis realizados y de los resultados obtenidos en el programa ETABS versión
9.7.4, podemos concluir lo siguiente:


El edificio no tiene problemas de rigidez, información que se verifica con los resultados
de las deformaciones del análisis estructural realizado.



Las derivas de entrepiso se encuentran por debajo del 2%, límite establecido por la
Norma Ecuatoriana de Construcción Vigente NEC.



El diseño estructural cumple satisfactoriamente los estados límite de resistencia bajo la
Norma Ecuatoriana de Construcción NEC y el código ACI 318-SR-11.



El diseño estructural cumple satisfactoriamente los estados límite de servicio bajo la
Norma Ecuatoriana de Construcción NEC y el código ACI 318-SR-11.
Para el diseño original de esta estructura se han respetado los requerimientos y

metodologías dispuesto por la NEC y ACI 318-SR-11, lo que se comprueba mediante el
análisis sísmico, además de las observaciones realizadas a la Escuela Primaria Armada
Nacional en las cuales los elementos estructurales y no estructurales no presentan
afectaciones ni daños.
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4.2. Limitaciones
Una de las limitaciones para que se realice un análisis de vulnerabilidad estructural de
una edificación puede darse por varios factores principalmente por falta de recursos
económicos, gestión de la institución, no aplicación de recursos existentes priorizando otras
necesidades, falta de interés por verificar el estado actual de las edificaciones, así como la no
aplicación de recomendaciones del estudio en el caso de que existiere, y la falta de aplicación
de normas de construcción y de diseño NEC 15.

4.3. Líneas de investigación
De los resultados obtenidos en esta investigación existen implicaciones como: no
incluir en las instituciones la gestión de riesgos y desastres lo que implica la falta de
organización interna de una institución, sin cooperar con la reducción de vulnerabilidades de
diferente tipo que se puedan presentar, que van desde lo estructural, no estructural y
funcional, poniendo en riesgo al personal y material como edificaciones, sistemas de
servicios básicos durante la ocurrencia de un evento natural, provocando desastres como
pérdida de vidas y de material y por ende pérdida de recursos económicos y lesiones en las
personas.

4.4. Aspectos novedosos del estudio de caso
Como aspectos relevantes de este estudio es el aporte que se va a realizar a la Escuela
Primaria Armada Nacional de la ciudad de Guayaquil, para que disponga de un estudio de
vulnerabilidad estructural de uno de sus bloques de aulas frente a la ocurrencia probable de
un terremoto, para mejorar la capacidad de respuesta de los usuarios en el momento que
suceda el evento, y este estudio sea un referente para que se realice el estudio a los otros
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bloques de la escuela por ser de las mismas características arquitectónicas y constructivas, así
como de otras unidades educativas de la ciudad de Guayaquil y a nivel nacional.
Este estudio se constituye en una herramienta para fortalecer la capacidad de
resiliencia en este establecimiento y evitar o reducir la pérdida de vidas humanas como el
desastre ocurrido el 16 de abril 2016 en que se perdieron 663 vidas y cuantiosos daños
materiales en la provincia de Manabí. Las instituciones educativas deben preparar al personal
para que sepan cómo actuar antes durante y después, por lo que además de contar con
información que indique la seguridad de las edificaciones, se debe evitar el desconocimiento
del personal para actuar durante una emergencia frente a un probable terremoto, así mismo
evitar que el personal de alumnos, docentes y administrativo no se encuentren capacitados,
por lo que se debe contar con planes de emergencia para este tipo de eventos naturales con la
finalidad de mejorar la capacidad de reacción o respuesta de los usuarios de este
establecimiento educativo.
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5. PROPUESTA
Esta propuesta de este estudio es facilitar el análisis de vulnerabilidad estructural del
bloque de aulas sector norte de la Escuela Primaria Armada Nacional, que es un instrumento
de apoyo para que este establecimiento tome las medidas necesarias para brindar la seguridad
al personal docente, alumnos, administrativos y padres de familia, con lo cual se genera la
confiabilidad especialmente de los padres de familia, que estas instalaciones sean seguras
para la permanencia de sus hijos durante su educación y que frente a la ocurrencia probable
de un terremoto estas estructuras resistirán sin afectar la integridad física de sus hijos, así
como del personal directivo, administrativo y docente al encontrarse laborando en
edificaciones sismo resistentes.
Con esta propuesta se pretende establecer un referente para la aplicación del análisis
de vulnerabilidad de las otras edificaciones de la escuela, así como de otros establecimientos
educativos de Guayaquil y a nivel nacional, con la finalidad de que se realice la gestión de
riesgos y desastres que cada unidad educativa debe implementar en su establecimiento,
cumpliendo lo establecido en la Constitución de la Republica y la Secretaria Nacional de
gestión de Riesgos y estar seguros o tener la confiabilidad que las instalaciones van a resistir
cuando ocurran sismos intensos que dependen del incremento de la aceleración de la roca,
considerando el ocurrido el 16 de abril 2016.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
1.

El estudio de vulnerabilidad estructural al bloque de aulas de la Escuela Primaria
Armada Nacional, permitió determinar el buen desempeño estructural de la edificación
frente a la ocurrencia de un sismo intenso al ocurrido en el mes de abril 2016, el cual es
una herramienta de gestión de riesgos y desastres para la Escuela Primaria Armada
Nacional.

2.

El estudio de la de vulnerabilidad estructural frente a la ocurrencia de un sismo, permitió
determinar que no existen problemas de rigidez y que las derivas se encuentran por
debajo del 2% del límite establecido por la Norma Ecuatoriana de la Construcción y que
no necesita de ningún tipo de reforzamiento estructural.

3.

La aplicación estricta de normas de diseño y de construcción para edificios destinados a
centros educativos, permitirá contar con establecimientos seguros, en las que sus
estructuras son sismo resistente, capaces de soportar la ocurrencia de un sismo intenso,
que ofrezca además la confianza y garantía para su uso y protección de la integridad del
personal de alumnos; docentes y personal administrativo y padres de familia.

4.

La observación física de los bloques de las aulas de la Escuela Primaria Armada
Nacional, permitió determinar que en estos bloques existe el caso de columna corta, por
lo que se debe intervenir técnicamente para solucionar este inconveniente, determinando
soluciones para independizar la mampostería de las columnas.

Recomendaciones:
1.

Aplicar este estudio como instrumento para que sea parte de la gestión de riesgos y
desastres de la Escuela Armada Nacional y así reducir la vulnerabilidad funcional y
administrativa de la Escuela Primaria Armada Nacional.
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2.

Gestionar la asignación de recursos para evitar la situación de columna corta en los
bloques de aulas de la Escuela Primarias Armada Nacional, con el objetivo de contratar
personal técnico e independizar la mampostería de las columnas.

3.

Incluir en el orgánico de la Escuela Primaria Armada Nacional, la creación de una
unidad de gestión de riesgos y desastres a fin de que se realicen todos los procedimientos
para evitar desastres frente a la ocurrencia de eventos naturales y antrópicos y reducir o
mitigar las vulnerabilidades de tipo estructural, no estructural y funcional administrativa.
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ANEXOS
ANEXO A.

Uno ARBOL DE PROBLEMAS
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ANEXO B.

Dos PLANO ARQUITECTÓNICO

Fuente: Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria de la Armada del Ecuador
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ANEXO C.

Tres PLANOS ESTRUCTURALES

Fuente: Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria de la Armada del Ecuador
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Fuente: Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria de la Armada del Ecuador
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Fuente: Dirección de Ingeniería Civil y portuaria de la Armada del Ecuador
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ANEXO D.

Cuatro. IMÁGENES DE ESPRAN

Fuente: Google Earth Agosto 2016. Imagen satelital de la Escuela Primaria Armada Nacional

Fuente: Ing. Julio Espinoza Herrera. Imagen Escuela Primaria Armada Nacional

46

