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RESUMEN 

Es evidente de que los movimientos sísmicos pueden presentarse en cualquier 
momento y que es imposible predecirlos. No obstante, las secuelas que dejan 
los sismos como son los daños estructurales en edificios van de la mano según 
la intensidad de la que se dio el sismo. Al tener en claro todos factores que 
conciben los movimientos telúricos se propone elaborar un software en ambiente 
web, utilizando las herramientas con licencia open Source que permite el 
inventariado de los edificios con sus respectivos elementos estructurales, así 
como también que recoja información y genere un reporte sobre las causas que 
genera los daños estructurales causado por un sismo. 
Las herramientas utilizas son php, JavaScript y  PostgreSQL; tecnologías que 
facilitara el diseño y desarrollo del software, por parte de la metodología usada 
para la gestión del proyecto se hizo uso del modelo Cascada, el cual permite 
ordenar rigurosamente todas las etapas que conforman el proceso para el desarrollo 

del proyecto. 
El proyecto de tesis estará destinado en beneficio de todas las entidades que 
necesiten realizar una evaluación a los edificios después de un sismo, como se 
tiene en claro, la Universidad de Guayaquil cuenta con varios edificios como 
parte de sus instalaciones, por lo cual el proyecto tiene una alta factibilidad ya 
que en caso de algún sismo se realice la evaluación usando el sistema 
desarrollado y de esta manera poder tomar decisiones de una manera más 
eficaces.  

 
Palabras Clave: Sismo, Daños Estructurales, Desarrollo web 
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ABSTRACT 

It is evident that seismic movements can occur at any time and that it is 
impossible to predict them. However, the consequences left by earthquakes such 
as structural damage to buildings go hand in hand with the intensity of the 
earthquake. By being clear about all factors that conceive the telluric movements, 
it is proposed to develop a software in a web environment, using the tools with 
open source license that allows the inventory of the buildings with their respective 
structural elements, as well as collecting information and generating a report on 
the causes generated by structural damage caused by an earthquake. 
 
 
The tools you use are php, JavaScript and PostgreSQL; technologies that 
facilitate the design and development of the software, on the part of the 
methodology used for the management of the project, the Cascada model was 
used, which allows to rigorously order all the stages that make up the process for 
the development of the project.The thesis project will be for the benefit of all 
entities that need to assess buildings after an earthquake, as is clear, the 
University of Guayaquil has several buildings as part of their facilities, so the 
project It has a high feasibility because in case of an earthquake the evaluation is 
carried out using the developed system and in this way to be able to make 
decisions in a more efficient way. 
 
 

Keywords: Earthquake, Structural Damage, web development 
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INTRODUCCIÒN 
 
 
 

A lo largo de la historia, nuestro país Ecuador ha sufrido diferentes catástrofes 

naturales donde una de ellas son los sismos, en la última década Ecuador sufrió 

un sismo con una alta magnitud en la escala de Richter (7.8), tuvo como 

epicentro la zona de Manabí y todos sus alrededores; esta catástrofe debida a 

su gran magnitud fue sentida por la mayoría del territorio ecuatoriano en especial 

a toda la zona costera, tanto fue su intensidad que en los pueblos fronterizos 

peruanos también pudieron percibir el movimiento telúrico. 

 

Esta catástrofe que se dio el pasado 16 de abril del 2016, dejo como secuelas, 

daños en todas las ciudades aledañas al epicentro, donde hubo edificios, 

terrenos y casas que sufrieron destrucciones por el movimiento telúrico.   

Luego de la catástrofe, se evidencio grandes despliegues de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales a ofrecer ayuda a todas las zonas más 

afectadas. Una de las instituciones que ofreció ayuda para mitigar la catástrofe 

fue la Secretaria de Gestión de Riesgo, la cual brindó ayuda a los sobrevivientes, 

con agua, víveres y todo tipo de provisiones no perecibles. No solo las 

instituciones nacionales colaboraron, sino que también se sumó la ayuda 

internacional. .  

 

Países vecinos como Perú, Colombia, Venezuela y Chile, aportaron con logística 

para poder encontrar a mas sobrevivientes que estuviesen atrapados entre los 

escombros, además de esto nuestro país cercano Chile que cuenta con una 

mayor experiencia ante estas catástrofes realizó la evaluación en conjunto con 

nuestro país de los inmuebles que habían sufrido los estragos del movimiento 

telúrico, de esta manera se salvaguardo la salud de los habitantes y se gestionó 

la reubicación de aquellas personas que desgraciadamente habían perdido sus 

domicilios. 

 

Esta es la razón por la cual se plantea desarrollar un software en ambiente web, 

capaz de poder inventariar los edificios con sus respectivos elementos 
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estructurales, que permita también el ingreso de información sobre los daños 

estructurales post-sísmicos y con dichos datos arrojar un reporte sobre elGrado 

habitacional del inmueble y datos estadísticos de los daños encontrados para 

que sirva como soporte a la toma de decisiones de algún perito que lo necesite. 

Dicho software se plantea desarrollar bajo ambiente web y utilizando 

herramientas con licencia open Source (software libre), para mayor explicación el 

proyecto está dividido en 5 capítulos, así como lo estipula la unidad de titulación. 

 

 En el capítulo I, se plantea el problema con su respectiva ubicación, 

evaluación, objetivos tanto generales como específicos, justificación y la 

metodología seleccionada para el desarrollo de la tesis. Otro punto más 

que se tomara en cuenta en este capítulo, son las consecuencias que 

acarrea el proyecto de tesis, las cuales también serán detalladas. 

 

 En el capítulo II, se realiza el marco teórico, en el que se detalla las 

características del problema, también se explica de forma específica el 

problema para contribuir la comprensión de la solución. Otro punto a 

tomar en cuenta en el capítulo II, es el detalle de todas las herramientas 

de desarrollo que se utilizaran, así como también la metodología a 

usarse, que este caso será el modelo de desarrollo de software Cascada. 

 

 En el capítulo III, se centra en realizar los diferentes análisis de 

factibilidad del proyecto, así como también realiza el diseño 

arquitectónico del proyecto y presentar el modelo entidad relación de la 

base de datos desarrollada en PostgreSql. Otro punto importante de este 

capítulo son las encuestas realizadas demostrando estadísticamente sus 

resultados para validar el trabajo realizado. 

 

 

 En el capítulo IV, el cual es el último capítulo, se presenta las 

conclusiones y recomendaciones que describen los resultados 

conseguidos con el desarrollo del software, donde también se plantea 

propuestas que podrían ser parte del sistema en una mejora futura. 
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CAPITULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
“Ecuador se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, 

por lo que su actividad sísmica es alta, incluyendo eventos tales como el de 

1906, que alcanzó una magnitud de 8.8, colocándolo dentro de los sismos más 

grandes de la historia” (Quinde P, 2016). Ecuador es un país con alto riesgo 

sísmico por su ubicación geográfica y específicamente si nos remontamos a la 

historia, nuestra ciudad de Guayaquil, está construida sobre un sector estuario lo 

cual lo vuelve más frágil ante los sismos, por ende, es sumamente importante el 

estudio de todos los aspectos relacionados con la gestión de riesgos sísmicos 

para poder responder y recuperarse con eficiencia ante estos casos de crisis. 

 

Con el pasar de los años los grandes terremotos que casi han sobrepasado la 

escala de Richter, han concebido que millones de personas a nivel mundial 

perdieran sus viviendas y hogares.  

Entre todos los diferentes desastres naturales, los terremotos son los que más 

daño causan, ya que al mismo tiempo de la destrucción que causa por el 

movimiento de las placas tectónicas, puede dar apertura a maremotos lo cual 

agrava aún más el desastre. 

 

“Cabe destacar que los porcentajes de ajuste entre los sismogramas observados 

y sintéticos presentan un máximo mayor que el 60 % para la mejor solución de 

cada sismo, observándose una curva con decaimiento con la profundidad focal a 

medida que los hipocentros supuestos se alejan de la mejor solución” (Sanchez 

G, 2010). 

 

Para medir la intensidad del terremoto se hace uso de diferentes sistemas y 

componentes; el sismógrafo es uno de los instrumentos que permite medir de 

manera gráfica los terremotos, así como también los pequeños temblores. Para 
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medir también la intensidad de los sismos se hace uso de las diferentes escalas, 

una de ellas es la famosa escala Richter, la cual es usada para medir la cantidad 

de energía que se presenta durante un temblor o terremoto, esta escala mide la 

intensidad desde un mínimo de 2 a un máximo de 10 y la importancia de su uso 

se centra en que permite predecir potenciales secuelas como la formación de 

tsunamis. 

Como todos sabemos, las catástrofes naturales son imposibles predecirlas y que 

hay que estar consciente de que nuestra nación está ubicada en un área que se 

considera con un alto grado de actividad sísmica, por lo que solo nos queda 

estar constantemente preparados para poder responder correctamente ante 

cualquier catástrofe. 

 

Ecuador ya fue víctima de un devastador terremoto de magnitud 7.8 (escala 

Richter) el pasado 16 de abril del 2016, que castigo las costas del noroccidente 

ecuatoriano, dicho terremoto tuvo epicentro entre las parroquias Pedernales y 

Cojimíes, ambas parroquias pertenecientes al cantón Pedernales de la provincia 

de Manabí. Pero no solo la provincia de Manabí fue afectada, sino también las 

provincias como Esmeraldas, Santa Elena, Guayas, Santo Domingo y Los Ríos, 

dichas que fueron declaradas por nuestro Gobierno en “estado de emergencia”, 

ya que en estas provincias también se presentaron pérdidas humanas por el 

colapso de edificaciones como el desplazamiento del puente de las Avenidas de 

las Américas en la ciudad de Guayaquil. Este terremoto nos dejó en claro que no 

estamos debidamente preparados en comparación con países como Japón o 

Chile, en donde en dichas naciones han sido perjudicados de sismos mayores y 

han presentados menores tasas de pérdida de vidas, así como también de 

menores daños en las infraestructuras de sus obras civiles. 

 

En el terremoto que azotó a la zona costera ecuatoriana ocurrida el pasado 16 

de Abril del 2016 se pudo evidenciar que una de las dificultades que afronta 

nuestro país es la falta de obras civiles que trabajen con las medidas sismo-

resistentes las cuales son sumamente necesarias para hacer frente a este tipo 

de situaciones, que nos encontramos con un alto porcentaje de edificaciones 

que han sido diseñadas bajo normas obsoletas o hasta sin ningún tipo de diseño 

o supervisión estructural formal. Tomando en cuenta que no existe manera de 
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predecir alguna de estas desgracias, lo único que nos queda es estar preparado 

y responder de una manera eficaz realizando una evaluación de las 

construcciones luego de un sismo para poder así tomar decisiones oportunas y 

precisas, esta evaluación permitirá conocer si es factible seguir habitando alguna 

edificación, si es necesario realizar alguna reparación para poder seguir 

usándola o en los últimos casos si definitivamente dicho inmueble ya no 

consigue ser ocupada nuevamente y representa un peligro como efecto colateral 

del sismo y es mejor efectuar una demolición a la construcción. 

 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
Para nuestro estudio, correspondiente a un desarrollo de un módulo para la 

evaluación del daño post-sísmico en la estructura de edificios, mediante el uso 

de indicadores de gestión para la toma de decisiones en el campus de la 

Universidad de Guayaquil, ya que contamos con 18 facultades con sus 

respectivas carreras en las cuales tenemos: Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Facultad de Ciencias Matemáticas  y Físicas, Facultad de Ciencias 

Naturales, Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ingeniería Industrial, 

Facultad de Ingeniería Química, Instituto Tecnológico Agropecuario de Vences, 

Facultad de Ciencias Psicológicas, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de 

Odontología, Facultad de  Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de 

Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias 

Administrativas, Facultad  de Comunicación Social, Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Políticas, Facultad de  Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, por lo que 

hemos seleccionado la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

No dejemos a un lado los hospitales, empresas públicas, privadas, instituciones 

educativas, hoteles que como todos sabemos no existe ninguna construcción 

civil que esté exento de sufrir daños estructurales causados por catástrofes 

naturales, pero hay que dejar en claro que nuestro proyecto está totalmente 

destinado en beneficio de la Universidad de Guayaquil. 

 



  

 

6 

 

Como muestra se escogerá la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas para 

realizar los respectivos análisis y estudios necesarios para así garantizar el éxito 

del proyecto. 

 

 

     
SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 
Como todos sabemos nuestro país tiene un alto riesgo a nivel de movimientos 

sísmicos por su ubicación geográfica, ya que se encuentra el famoso “Cinturón 

de fuego del Pacifico” lugar que presentan el mayor importe de acciones 

sísmicas.  

Con el pasar de los años Ecuador ha sufrido varios sismos que nos ha dejado 

como prueba que no nos encontramos debidamente preparados para responder 

de manera eficaz ante estas situaciones.   

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 
 

CAUSAS CONSECUENCIA 

Mantenimiento inadecuado del 
edifico 

Perdida prematura en la integridad  de la 
estructura del edificio. 

Localización del edificio sobre 
zona de alto riesgo  

Asentamiento o colapso del edificio. Aumento 
en la probabilidad de sufrir daños por eventos 
sísmicos. 

Construcción inapropiada por 
disminución de costos 

Degradación acelerada de la infraestructura 
del edificio.  

Carencia de asesoría de 
profesionales en construcciones 
de edificios. 

Edificaciones mal construidas con mayor 
porcentaje a sufrir colapsos.  

Tabla 1. Causas y Consecuencias 

Elaborado por: Propia de Autores 

Fuente: Datos de  Investigación 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El modulo desarrollado inicialmente es aplicable solo a los requerimientos de la 

Universidad de Guayaquil, porque forma parte de un proyecto (FSI) y para 

aplicarse a otra institución se deberá de realizar adaptaciones de acuerdo a los 

requerimientos de los Ingenieros Civiles. 

Se dependerá de la información que algún profesional en la Ingeniera Civil nos 

proporcione para poder realizar los procesos y generar el reporte final, por lo 

tanto, el modulo tiene como usuario final los Ingenieros Civiles o personas que 

tienen conocimientos sobre el tema. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿El desarrollo de un prototipo de un módulo informático de indicadores de 

gestión para la toma de decisión, nos ayudara a evaluar el daño post-sísmico en 

la estructura del edificio de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en la 

Universidad de Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Para todo esto se tomaron en consideración los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: Principalmente se analizara superficialmente el estado actual de la 

estructura del edificio de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas con 

dirección en las calles Víctor Manuel Rendón y Baquerizo Moreno, luego se 

simulara datos de daños en las estructuras del edificio para poder realizar la 

respectiva evaluación basándose en las Normas Ecuatorianas de Construcción 

(NEC). 

 

Evidente: Se tomara también como referencia datos del último terremoto 

ocurrido el 16 de Octubre del 2016, para así poder simular con informas más 

apegada a la realidad.  
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Relevante: Es sumamente significativo este punto ya que se demostrara los 

resultados de todas las pruebas realizadas, mostrándolo en forma de reporte en 

la cual contendrá solo los indicadores necesarios de manera formal que un 

profesional en la Ingeniería Civil lo usará como base para realizar alguna acción 

sobre algún edificio que ha sufrido perjuicios en sus elementos estructurales 

    

Factible: Con la conclusión del proyecto, el mismo servirá tanto para la 

universidad como una herramienta para aplicarse en caso de que ocurra una 

situación de sismo, como también para los estudiantes que deseen pulir el 

sistema añadiéndole herramientas que mejoren el sistema. 

Como todos tenemos conocimiento la tecnología avanza año a año, por lo que 

queda claro que nuestro software a un futuro tendrá nuevos requerimientos para 

así ser innovado. 

 

Identifica los productos esperados: el resultado final del proyecto es obtener un 

software de tipo aplicación web, que permita el ingreso de los elementos 

estructurales de un edificios, para tenerlos previamente inventariados ante un 

sismo y luego del mismo poder solamente agregarle las observaciones 

necesarias para que así el sistema pueda arrojar como producto un reporte 

formal con indicadores que sirva de utilidad para determinar el estado de un 

edificio y si es necesario tomar acciones correctivas y así prevenir alguna 

catástrofe como efecto secundario de un sismo.   

 
 

OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General 

 
Desarrollar un módulo Web mediante el uso de los lenguajes de programación 

Php, Bootsrap, Css, JavaScript, PostgreSQL como gestor de base de datos para 

construir indicadores de gestión que servirán de soporte para la toma de 
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decisiones sobre los edificios que han sufrido daños estructurales Pos-sísmico 

en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física. 

Objetivos Específicos 

 
 Recolectar la información referente a daños causados por sismos en 

estructuras de edificios para establecer los indicadores que servirán para 

la evaluación. 

 Determinar los indicadores de gestión correspondientes a daños 

estructurales por sismos, mediante entrevistas y encuestas realizadas a 

expertos en Ingeniería Civil con especialidad en Diseños Estructurales, 

con la finalidad de obtener las variables que ayudaran a establecer el 

banco de indicadores. 

 Establecer un algoritmo con la ayuda de los lenguajes de programación 

Php, para procesar datos sobre los daños estructurales en los edificios y 

presentar como resultado un reporte digital para saber el estado y el 

grado habitacional de un inmueble después de un sismo. 

 Desarrollar Modulo Web que procese las observaciones de los daños 

encontrados en estructuras de un edificio mediante el uso de la 

herramienta de desarrollo php y JavaScript. Y que genere como producto 

un reporte con indicadores de gestión para la toma de decisión. 

 
 

 
ALCANCES DEL PROBLEMA  

 
 El presente proyecto presentará un software capaz de procesar 

información sobre las observaciones de los daños por sismos 

encontradas en las estructuras de los edificios y desplegará indicadores 

que servirán de asistencia para la toma de decisiones sobre alguna 

edificación.  

 La investigación abarcara específicamente a la facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas ubicada entre Víctor Manuel Rendón y Baquerizo 

Moreno. 
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 El proyecto se limitará a registrar y reportar observaciones solo de los 

pilares que conforman las edificaciones. 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA  
 
 

Para la Universidad De Guayaquil es sumamente importante encontrar un 

método para responder de manera oportuna y precisa ante alguna catástrofe 

natural como en este caso son los sismos. 

De esta manera la Universidad de Guayaquil estaría preparada con este 

sistema, la cual permitirá registrar todas las observaciones encontradas en las 

estructuras de los edificios que han sufrido daños ocasionados por algún sismo y 

obtendrá como información final un reporte la cual le servirá como apoyo para 

tomar alguna medida correctiva o preventiva a alguna de sus edificaciones. 

El sistema ahorrará tiempo, ya que se encargará de procesar todas las 

observaciones encontradas y retornara de manera inmediata un reporte la cual 

indicara que decisión es la más viable a tomar sobre el edificio. 

 
 
 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 

El método cuantitativo “se centra en los aspectos observables susceptibles de 

cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los datos” (Corbetta, 

2003).  

Este método es complementado con las encuestas, en el cual se recolecta 

información necesaria que sirve para establecer los requerimientos de la 

población escogida. 

Para la parte del desarrollo existe el modelo Cascada, en donde “el desarrollo de 

software se concibe como  un conjunto de etapas que  se ejecutan una tras 

otra.” (R, 1989). 

La metodología cascada tiene como principal características las posiciones que 

ocupan cada fase que forma parte del proyecto, en donde una se la coloca 

encima de otro, estableciendo un flujo de secuencia conforme se van realizando 

los procesos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 
 

“Los Terremotos han sido siempre una constante amenaza para la Humanidad y 

un cambio natural en la conformación geológica del planeta” (Trujillo P, 2010) . El 

planeta en el que habitamos está sujeto a un proceso de evolución continua” 

 

Por ende, la tierra de manera imprevista expulsa energía internamente la cual 

libra impulsos que dan inicio a los despliegues de las placas tectónicas 

ocasionando los sismos, terremotos o cualquier tipo de movimientos telúricos. En 

resumen, los sismos son producidos por los choques de las placas tectónicas, 

las cuales son provocadas por los disturbios en el núcleo de la Tierra.  

 

Con ello en algunos casos se genera fuertes sismos que dan movimiento a las 

placas tectónicas de la tierra. Unos movimientos telúricos alcanzan a derribar 

tanto arboles como también logran fisurar hasta la propia tierra. Existen otros 

sismos con mayor magnitud que logran derrumbar edificaciones formando varios 

perjuicios estructurales y hasta causan pérdidas irreparables como son la muerte 

de personas inocentes. 

“La liberación abrupta de esa energía en el momento en que una placa rompe a 

otra, produce lo que denominamos terremoto.” (Trujillo P, 2010) 

 

Como todos sabemos la ciencia nos ha dejado en claro que no existe ninguna 

manera de poder pronosticar un sismo, por lo tanto, debemos estar preparados 

para responder de forma eficaz. Para esto existen acciones preventivas, las 

cuales ayudan a reducir el impacto que causan los sismos. 

 

Una de las medidas para poder prevenir es el cumplimiento de las normas y 

estándares las cuales deben estar acordes a los efectos que provocan los 

sismos, estas normas promueven su implementación en los ajustes del diseño 
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estructural para que las edificaciones puedan ser sismos resistentes. Con esta 

medida lo que se intenta buscar es que la edificación sufra el menor daño 

posible ante un sismo y que principalmente el mismo no colapse, de esta manera 

salvaguarda la integridad de las personas que lo están habitando. 

 

Los sismos en el mundo 

 

“Hasta el día de hoy no es posible predecir cuándo y en dónde ocurrirá un 

sismo”. (Hernandez, E, 2016). A pesar que la tecnología ha mejorado, el predecir 

un terremoto es muy complicado por parte de los expertos, hoy en día usan 

métodos no invasivos como escáneres y ecógrafos para sondear el movimiento 

de las placas tectónicas de la Tierra, pero todo estos métodos aun no logran 

predecir un sismo con antelación para poner en alerta a las personas y así evitar 

alguna catástrofe.  

 

“Es evidente que la mayoría de los países en el mundo se ve amenazada por la 

actividad sísmica del planeta, dado que ésta puede afectar gravemente su 

población e infraestructura.” (Hernandez, E, 2016)  

 

Entre los que se mencionan anteriormente también podemos citar: 

 Sumatra en el 2004 

 Rusia en 1952 

 Perú en 1868 

 Shaanxi China en 1556. 

 

“Durante la segunda mitad del siglo XX hubo un rápido incremento a escala 

mundial de las pérdidas económicas y de vidas debido a la ocurrencia de 

desastres naturales”. (AyalaO Rubén I, 2017) 

 

En definitiva, los sismos son fenómenos naturales es muy destructivo debido a 

que algunas edificaciones en años anteriores eran muy limitados en lo que a 

construcción antisísmica se refiere y un leve movimiento telúrico conllevaba a 
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que los Edificios y casas cayeran como consecuencia miles de personas 

fallecían. Es por esto que se han creado normativas en términos de Construcción 

donde se especifica que las edificaciones deben ser antisísmicas para así poder 

mitigar un poco la destrucción de este potente fenómeno natural. 

Sismos en el Continente Africano 

“Sobre los fenómenos sísmicos que se puedan producir en ella es evidente, ya 

que sus consecuencias sobre este tipo de infraestructura pueden resultar 

graves”. (Ruiz F, 2015).  

 

El continente africanos es el 3 más grande y con más naciones, es el que está 

sufriendo muchos daños a nivel de edificaciones, ya que en una parte 

específicamente en el condado de  Kenia la tierra se está dividiendo en 2 partes 

en la que tiene 15 metros de profundidad y según los científicos cada año se 

abre un milímetro más. Los terremotos en este continente van de 5 a 6.7 o a 

veces de mayor magnitud en la escala de Richter, el último terremoto se dio en 

el 2005 con una magnitud aproximada de 7.5 ya que nunca se brindó datos 

oficiales sobre este sismo. Este sismo no dejo pérdidas irreparables. 

 

Sismos del Continente Asiático 

 

Puesto Países Año Magnitud 

1 Indonesia 2004 9,3 

2 Japón 2011 9,0 

3 China 2008 8,0 

4 Pakistán 2005 7,6 

5 Nepal 2015 7,3 

6 China 2010 6,9 

7 India 2001 6,8 

8 Irán 2003 6,7 

9 Indonesia 2009 6,7 

10 Indonesia 2006 6,3 
Tabla 2. Sismos del continente Asiático 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Diario Espectador, 2015) 
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Sismos del Continente Europeo 

 

Puesto Países Año Magnitud 

1 Turquía 2011 7.4 

2 Rusia 2017 7,4 

3 Italia 2016 6.2 

4 España 2018 4,9 

5 Portugal 2018 4,9 
Tabla 3. Sismos del Continente Europeo 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 
Fuente: (Diario Las Americas, 2016) 

 
 
 

Sismos del Continente Oceánico 

 

Puesto Países Año Magnitud 

1 Isla Salomón 2016 8,0 

2 Vanuatu 2018 7,0 

3 Nueva Caledonia 2016 6,4 
Tabla 4. Sismos de Continente Oceánico 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 
Fuente: (Diario del Mundo, 2016) 

 
 
 

 
 

Los sismos en el continente americano 

 
“A nivel planetario se conoce el Cinturón de Fuego o Anillo de Fuego, que es una 

franja del borde costero que rodea en su totalidad al Océano Pacifico, esta franja 

tiene 40.000 km de longitud, posee 482 volcanes activos y además libera el 90% 

de la energía sísmica del planeta” (Ecured, 2015). 

 

No ha estado exento de estos fenómenos naturales, y esto se da debido a que 

nos encontramos en el cinturón de fuego que pasa por algunos países y da 
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como resultado que haya constantes movimientos telúricos y erupciones de 

volcanes. Otro factor importante es que el lecho del Océano Pacifico está situado 

bajo varias placas tectónicas las que están en constante fricción y cuando 

existen fisuras debido a lo mencionado anteriormente causa Terremotos y 

sismos que su magnitud depende al nivel de fisura existente. 

 

 

Puesto Países Año Magnitud 

1 Japón 2011 9,0 

2 Chile 2010 8,8 

3 Perú 2007 8,0 

4 Salvador 2001 7,6 

5 Guatemala 2012 7,4 

6 Haití 2010 7,0 
Tabla 5. Sismos del Continente Americano 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 
Fuente: (Diario el Mundo, 2016) 

 

 

Los Sismos en el Ecuador 
 

 Cotopaxi  

En junio 1698 este terremoto dejo un saldo según el INEC de 8000 fallecidos 

sepultados por los deslaves ocasionado por el Terremoto. (Universo, 2016) 

 

 

 

 Riobamba 

Aquel sismo tuvo una magnitud de 8.3 y se lo considera como uno de las más 

demoledores en nuestro país, el número de fallecidos según INEC es de 12000 

pero se estima que pudo haber incrementado al 31000. Afirmación que se funda 

en los efectos que tuvo. Incluso fue uno de los más grandes del continente 

(Egred J, 2004) 
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 Manabí 

 
“En el 2016, ocurrió un sismo muy severo de Magnitud Richter de 7.8 grados, 

que destruyó la infraestructura de casi toda la provincia de Manabí y parte de la 

provincia de Esmeraldas, inclusive en la ciudad Guayaquil (a 350 Km de 

distancia epicentral), colapsó un viaducto.” (Ecured, 2015).  

 

Entre los mencionados anteriormente podemos mencionar el ultimo ocurrido en 

Manabí el 16 de Abril del 2016, este sismo tuvo una magnitud de 7.8 grados 

(Escala Richter) y dejo cientos de fallecidos y miles de afectados debido a la 

caída de sus viviendas. 

 

Por citar el ocurrido actualmente en Ecuador se ha realizado normas para la 

construcción de Edificaciones, para que estas cuenten con una estructura 

antisísmica y así evitar desastres como los mencionados.  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 1. Epicentro del sismo en Pedernales 

Fuente: (Instituto Geofisico, 2016) 

 
 

Las medidas utilizadas para evaluar un sismo 
 

Para poder realizar una medición a un sismo, se puede hacer uso de las 

diferentes escalas que ya están definidas, las cuales son las siguientes: 
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 La escala de Mercalli es utilizada para medir la intensidad de los sismos. 

 La escala de Richter es utilizada para medir la magnitud de los sismos. 

 

La famosa escala de Mercalli es usada para evaluar la intensidad de los sismos, 

esta escala consta por 12 puntos los cuales son representados en números 

romanos, está definida y desarrollada para evaluar los daños estructurales que 

dejan como secuelas los terremotos.  El nombre de esta medición se dio en 

honor al físico Giuseppe Mercalli que nació en Italia. 

 

 

A diferencia la escala de Richter es aquel que evalúa la energía que provocan 

los sismos, esta energía se la toma por las respectivas ondas que emanan los 

movimientos telúricos. 

 

G
RA
D
O 

DESCRIPCION 

I 
Solo se registra mediante los equipos sísmicos como el sismógrafo. 
Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones favorables 

II 
Sacudida sentida por personas con su cuerpo en estado de reposo, 
personas ubicadas en los pisos altos de los edificios. 

III 

Sacudida sentida notoriamente en los interiores de construcciones, 
especialmente a personas que se encuentren en los pisos altos de los 
edificios. Los automóviles pueden moverse ligeramente.   

IV 

Sacudida sentida por muchas personas en interiores y por pocas en 
exteriores. Vibraciones a vajillas, vidrios de ventajas y lámparas. Los 
automóviles se balancean claramente  

V 
Sacudida sentida por casito todo el mundo. Capaz de romper piezas de 
vajillas o vidrios de ventanas. Perturbación en árboles, postes. 

VI 
Sacudida sentida por todo el mundo. Algunos bienes muebles pesados 
pueden cambiar de sitio y provocar daños leves. 

VII 

Sacudida sentida por todo el mundo, daños sin importancia en 
construcciones de buena infraestructura, daños considerables en 
construcciones de mala infraestructura. 

VII Daños ligeros en edificaciones con buenas estructuras; derrumbes 



  

 

18 

 

I considerables en edificios con malas estructuras. Personas pierden el 
control del vehículo que van manejando. 

IX 
Daños considerables en edificaciones buenas estructuras. Los terrenos con 
malas bases de agrietan notablemente. Rotura de las tuberías subterráneas 

X 
Torcedura de las vías de ferrocarril, deslizamiento del talud de los ríos y 
pendientes. Grietas en las calles. 

XI 
Casi ninguna edificación de madera o piedra queda en pie. Puentes 
destruidos. Grietas notables en terrenos. Derrumbes y hundimientos.  

XII 
Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las 
cotas de nivel (ríos, lagos y mares). 

Tabla 6.Escala de Mercalli 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Sernageomin, 2014) 

 

GRADO DESCRIPCION 

MENOR DE 
3,5 Solo se registra en los equipos sísmicos como los sismógrafos. 

3.5 – 5.4 Sacudida sentida por pocas personas, pero causa daños leves. 

5.5 – 6.0 Causa daños leves a edificios bien construidos. 

6.1 -6.9 Causa daños severos a edificios o áreas muy pobladas.  

7.0 – 7.9 
Causa graves daños, se lo puede considerar como terremoto 

mayor 

8 o mayor Destrucción total, gran terremoto. 
Tabla 7. Escala de Richter 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Sernageomin, 2014) 
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¿En caso de sismo que se podría realizar? 

 
“Se debe tomar consciencia de que vivimos en una zona de alto riesgo sísmico y 

por ende se debe estar preparados en el caso de presentarse un sismo de gran 

magnitud” (Trujillo P, 2010). Hasta el día de hoy la ciencia no ha podido 

descubrir algún método para poder pronosticar un sismo, por lo que es mejor 

informarse y prepararse para actuar y reaccionar de la manera más eficaz. 

 

El Instituto Geofísico de Ecuador en conjunto con la Agencia Federal encargada 

del manejo de emergencia que tiene sede en los Estados Unidos (FEMA), la 

agencia para el Manejo de Emergencias de California y la Agencia Meteorológica 

de Japón aportan con las siguientes medidas que permiten prevenir y aminorar 

los daños que pueden causar los sismos. 

 

Medida Preventiva Antes de un Sismo 

 
1. En las casas, se debe determinar los objetos que puedan representar una 

amenaza durante un terremoto, como lo pueden ser los espejos, lámparas 

colgantes, cuadros. Por consiguiente, se los debe reubicar en lugares 

seguros de manera que no dejen de representar alguna amenaza. 

2.  Para también prever se debe evitar tener objetos pesados en lugares altos, 

ya estos se convierten en amenazas cuando suceda el sismo.  

3. Realizar simulacros de terremotos. Con anticipación se debe designar a 

cada integrante de la familia o en algunos casos a sus integrantes de las 

oficinas o de las escuelas, la ubicación que deben ocupar en el momento del 

sismo, como, por ejemplo, debajo de una mesa, escritorio. De esta manera 

ya se tendrá establecido cuales son las zonas seguras. 

“Pensar en la posibilidad de un sismo. Saber dónde y cómo cortar los servicios: 

gas, electricidad, agua”. (Trujillo P, 2010) 

 

4. Tener como acuerdo un número de teléfono de un familiar que este fuera de 

la ciudad, para que por medio de esa persona lograr contactarse y hacer 

saber que se encuentran en buen estado. 
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“Esta reserva es más conocida como Kit de emergencia, el cual debe ser una 

mochila que contener en su interior al menos lo siguiente”. (Orellana,R, 2017). 

Tratar de mantener guardado como reserva alimentos no sean perecibles y agua 

para beber para al menos de 3 a 4 días.  

 

Otros Consejos 
 
Como consejos personales se debe también tomar en cuenta lo siguiente: 

- Verificar habitualmente el funcionamiento de las puertas, ventanas y 

portones. Los cuales deben abrirse sin ninguna dificultad o sin ningún tipo 

de “truco”. 

- Colocar las llaves de la casa y los documentos personales en un lugar 

que resulte de fácil acceso y que este situado junto de la salida. 

- Verificar periódicamente las paredes, los muebles pesados como 

armarios, libreros. Y realizar alguna reparación si lo amerita. 

- Realizar un plan con la familia, donde se debe establecer un lugar para 

reagruparse después de un sismo.  

 

Durante de un Sismo 

 
“Si el terremoto no es fuerte, tranquilícese, acabará pronto. Si el terremoto es 

fuerte, mantenga y transmita la calma”. (Trujillo P, 2010). 

Lo más aconsejable es mantener la calma y permanecer dentro del hogar 

durante el terremoto. 

1. Durante el terremoto, lo aconsejable es tirarse al piso, agarrarse y cubrirse 

las partes más delicadas del cuerpo, sobre todo dar solo los pasos 

necesarios que permitan colocarse en zonas seguras. 

2. Mantenerse alejados de los objetos que representan amenaza como lo son 

los vidrios de las ventanas y espejos y todo objeto que pueda desplomarse. 

Otros Consejos 

 
- Si exista la posibilidad, tratar de evacuar ordenadamente y de ser posible 

llevar con uno el kit de emergencia. 
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- De no poder evacuar el lugar, ubicarse y protegerse en una zona segura 

como debajo de una mesa, escritorio o pupitre. 

- No usar ascensores. 

 

Después de un Sismo 

 
“Guarde la calma y haga que los demás la guarden. Impida cualquier situación 

de pánico”. (Trujillo P, 2010) 

 

1. Si se queda apresado en los escombros dejado por el sismo: 

 No intente encender fuego. 

 Tratar de no realizar movimientos que levanten polvos. 

 Intentar cubrirse con algún trapo con lo que puede hacer uso de su 

propia robar para taparse la boca. 

 Intente dar golpes en tubos o fierros que pueden realizar algún 

sonido fuerte para que los rescatadores puedan escuchar. 

 Y tenga como último medio gritar, ya que cuando se abre en exceso 

la boca se puede ingerir polvo peligroso de los desplomes y además 

se tendría a fatigarse innecesariamente y deshidratarse.  

 

“Después de un terremoto fuerte siguen otros pequeños, réplicas que pueden 

ser causa de destrozos adicionales, especialmente en construcciones dañadas. 

Permanezca alejado de éstas” (Trujillo P, 2010) 

 

 

2. Hay que tener en cuenta que los terremotos siempre provocaran replicas. Y 

aunque estas replicas tienen menor intensidad que los propios sismos, estos 

pueden causar aún más daño ya que las construcciones quedan sentidas. 

3. Tratar de Mantener caliente a la persona que sufre la lesión. 

4. En la mayoría de sismos fuertes, la luz se corta por lo que es necesario 

iluminación, usar únicamente linternas de baterías, en ningún caso utilice 

fósforos ni velas, ya que por el terremoto podría haber fugas de gas lo cual 

causaría una explosión. 
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Consejos Propios 

- Obedecer las instrucciones de las brigadas e emergencia. 

- Desalojar con prontitud la escuela, casa o el lugar de trabajo. 

- Informarse por lo que podría suceder como secuela del sismo. 

Daños  Estructurales 
 

Esto a casusa de la mala construcción, o los materiales inapropiados. 

Hay que tener en claro que existen diferentes tipos de daños en las estructuras 

de las construcciones, pero todas tienen un factor común la cual es que 

conllevan daños económicos y en algunos casos pérdidas humanas, es de suma 

importancia lograr identificar en detalle todo lo que provoca las fallas. 

  

“Algunos de los incalculables errores que pueden cometerse en la fase de 

construcción de una estructura”. (Astorga A Rivero P, 2009) Generalmente los 

daños generados por fallas en la construcción, pueden ocasionar por: 

 

 Fallas en el planteo del diseño estructural 

 

 Fallas en la proporción en las estructuras de acero 

 

 

 Fallas en el proceso de encofrado, y mala colocación de las vigas que 

sirven como refuerzo.  

 

Errores en la fase de replanteo de la obra 

Defecto Daños 

Colocación de las columnas en posición  
incorrecta:  

Conlleva a modificaciones 
de las  
inercias. 

 Cuando se coloca el acero de la columna  
en la cara opuesta a la estimada en el  
proyecto 

 Las columnas 
tendrán resistencias 
inferiores a la 
prevista. 

 Cuando las columnas se colocan giradas 
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Falta de alineación vertical: 

 Cuando el centro de una columna queda  
desviado con respecto al centro de su  
columna superior 

 Genera 
excentricidades que 
pueden  
causar graves 
problemas en el  
comportamiento 
sísmico de la 
estructura 

Tabla 8. Errores en la fase de replanteo de obra 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo , 2013) 

 

 

Errores en la construcción de estructuras de Acero 

Defecto Daño 

Inadecuada 
protección del acero 
Falta de recubrimiento 
o material  
protector del acero 
(pinturas) 

 Expone a los elementos de acero a los  
efectos del agua, aire, intemperie en  
general; ocasionando su corrosión, que  
conlleva a la disminución de su  
resistencia 

Defectos en las 
uniones 
Soldaduras 
defectuosas (grietas, 
mordeduras, 
discontinuidad, 
burbujas,  
impurezas...) 

 Puede ocasionar grandes problemas en  
las estructuras, ya que las uniones  
representan un elemento fundamental. 

 Desplazamientos indeseados,  
disminución de la capacidad de  
resistencia, colapso total o parcial de la  
estructura 

Tabla 9. Errores en la construcción de estructuras de acero 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo , 2013) 

 

Errores en la fase de encofrado y colocación de armaduras 

Defecto Daño 

Recubrimiento excesivo o insuficiente: Conlleva a la corrosión del acero 

 Exceso de recubrimiento en 
vigas o  
columnas 

 El concreto sufrirá mayores  
retracciones, que en ocasiones 
pueden llegar a romperlo, 
dejando expuesto al acero. 

 Recubrimiento insuficiente 
 El acero se encontrará expuesto 

a las acciones agresivas del 
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medio ambiente 

Insuficiente longitud de anclaje o falta  
de ganchos en vigas de extremos 

 Pueden aparecer pequeñas 
fisuras verticales en la parte 
superior de la viga,  
cerca del encuentro con la 
columna. Existe riesgo de 
inestabilidad al no  
colaborar el acero y el concreto. 

 La barra de acero se desliza 
en el  
concreto 

Separación inadecuada del acero  
transversal 

 Puede originarse el pandeo del 
acero longitudinal. 

 Cuando los estribos están muy  
separados entre sí 

 Se disminuye la resistencia a las 
fuerzas cortantes y a la torsión. 

  

 El concreto sufre mayores  
deformaciones y aparecen fisuras 
verticales en el centro de las 
caras. 

Tabla 10. Errores en la fase de encofrado y colocación de armaduras 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo , 2013) 

 
 

Errores en la construcción de elementos no estructurales 

Defecto Daño 

Anclaje inapropiado   

 Paredes, puertas y ventanas no 
anclados  
adecuadamente a la estructura 

 Desprendimiento de los 
elementos mal  
anclados 

Incorrecta ejecución de los techos   

 Colocación de pendientes y 
solapes  
inadecuados 

 Pueden ocasionar filtraciones de 
agua,  
conllevando a daños 
importantes. 

Ubicación inapropiada de instalaciones 

 Afecta la resistencia del 
concreto y de  
las armaduras de acero. 

 A veces se comete el error de 
perforar vigas o columnas para 
colocar instalaciones u otros 
elemento 

 Causa deformaciones y 
redistribuciones de esfuerzos 

Tabla 11. Errores en la construcción de elementos no estructurales 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo , 2013) 
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Metodologías para Evaluar Daños Estructurales 

 
Como todos sabemos cualquier construcción civil está expuesta y tiene en 

cuenta a las catástrofes naturales como una amenaza potencial que puede 

afectar su infraestructura. 

 

Por lo tanto, al tener ya establecido que el daño por sismos se reconoce como 

una vulnerabilidad externa en las estructuras de edificaciones, los institutos 

geofísicos alrededor del mundo han elaborado metodologías para su respectiva 

evaluación. 

Hay 3 metodologías para evaluar daños estructurales: 

Em5-98: Metodología europea basada en la escala de Mercalli. 

Fema-154: El cual tiene origen de organismo estatal Norteamérica. 

Nec-15: Método utilizado en el terremoto 16 de abril. 

 

Se tiene que tener en claro que, para evaluar daños en estructuras de 

edificaciones, se depende absolutamente de la experiencia y el criterio del 

evaluador y que para cuantificar o cualificar los daños se puede hacer uso de 

indicadores que permiten clasificarlos mediante niveles de incidencia de daño.  

 

La Nec-15  (Norma Ecuatoriana de Construcción) indica que el daño estructural 

ocasionado por un sismo en edificaciones se puede clasificar en: 

 

Grado 1.- no hay daños estructurales, existen fisuras delgadas en las paredes y 

en ciertas partes del edificio excluyendo la estructura  

   

Grado 2.- existen daños estructurales leves, hay fisuras en muchas partes de las 

paredes y en ciertas partes de columnas y vigas. 

 

Grado 3.- existen daños estructurales moderados, las fisuras son anchas y se 

presentan casi en todas las paredes vigas y columnas, hay caída de la cubierta. 

 

Grado 4.- hay severos daños estructurales, fallas en los elementos estructurales 

(pilares, vigas, losas), caída de mampostería (paredes) y cubierta. 
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Grado 5.- existen daños estructurales muy severos, caída total de la edificación. 

“Una vez teniendo conocimiento de lo manifestado anteriormente, este trabajo se 

enfocará en las metodologías para evaluar daños estructurales en edificaciones 

post-sismo”. (Correa C, 2016) 

 

Todas las metodologías antes mencionadas tienen sus respectivos formularios 

de recolección de datos que vienen dados de acuerdo al grado de daños, como 

ancho de fisuras, daños en columnas vigas y losas, tipo de suelo y 

asentamiento.  

Existen metodologías para evaluar daños estructurales en edificaciones luego de 

unos eventos sismos. Es de mucha importancia identificar, analizar, cuantificar y 

en ciertos casos solucionar estos daños. 

 

Estas metodologías tienen sus propias características, con ventajas y 

desventajas; por eso debemos, antes de aplicar una metodología, se deben 

conocer sus propiedades. Es importante saber que cada metodología está 

relacionada a la escala de análisis y características de los elementos y 

parámetros a estudiarse. 

 

Estos también disponen de los suficientes datos y de la tecnología a utilizarse, 

vamos a conocer los métodos más utilizados: 

 

Metodología para evaluar y analizar EMS - 98 

Daños estructurales en edificaciones FEMA – 154 

Luego de un sismo.    NEC - 15 

 

La Metodología ems – 98 

 
 
“La escala EMS apareció en su primera publicación con el nombre de EMS-92, 

luego se realizó algunos cambios, entre estos cambios se le incluyo de forma 

explícita el concepto de vulnerabilidad para la evaluación de daños en edificios”. 

(Correa C, 2016). 
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Esta metodología cuenta con escalas europeas que son pioneras en la 

evaluación de los daños estructurales, este método fue creado por los científicos 

Medvedev, Sponhever – Kamik. Utiliza y considera escalas de vulnerabilidad, 

siendo estas: 

 

Clase A  más vulnerable 

Clase B  menos vulnerable 

 

Se considera para aplicación los siguientes datos: 

 

El tipo del sistema construir la calidad del material utilizado, los refuerzos 

empleados, la ejecución de los trabajos en obra. Son factores que modifican y 

condicionan el comportamiento de la estructura al soportar el movimiento 

telúrico. 

 

La Metodología Fema – 154 

 
Esta metodología proviene del organismo federal de manejo de emergencia. Su 

primera edición se publica en 1988, se fundamenta en la inspección visual rápida 

de edificaciones, esto sirve para evaluar, identificar, clasificar e inventariar las 

estructuras que han sufrido daños causados por un sismo,  este método tiene un 

sistema de puntuación que está basado en el tipo de estructura. 

 

“El método maneja un formulario que contempla una descripción de la edificación 

que incluye: localización, n  mero de pisos, año de construcción,  rea de 

construcción, nombre del edificio, uso, foto de la edificación, un espacio para 

esquematizar irregularidades tanto en planta como en elevación”. (Benjamin J 

Lockhart A, 2011).  

 

Comenzamos identificamos el sistema estructurales, con que está construida la 

edificación. Se identifica el material en que fue construida la edificación. Para 

hacer la evaluación se utiliza un formulario que tiene puntajes básicos para todos 
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los tipos de edificaciones y califica las ventajas y desventajas del sistema sismo 

– resistente empleados en la edificación. 

 

El método FEMA – 154 básicamente evalúa potenciales daños en la estructura 

de la edificación ante la ocurrencia de un sismo. Esto viene dado en una escala 

de 0 a 7. Se requiere como puntaje básico 2. La calificación al final del 

formulario, nos permite clasificar a las edificaciones en 2 categorías existente. 

 

Las que tienen un nivel de riesgo aceptable para salvaguardar las vidas de los 

ocupantes ante un sismo y las edificaciones que son muy vulnerables 

sísmicamente. 

 

 
 

Metodología que utilizo Ecuador para medir el Daño Estructural post-

sísmico en Manabí 

 
 

 

Metodología NEC – 15 

 

“Las estructuras afectadas por un sismo llegan a ser muchas y no se cuentan 

con el personal capacitado suficiente para cubrir esta necesidad, así que toca 

utilizar evaluadores que no cumplen con el perfil profesional idóneo” (Correa C, 

2016) 

La metodología más reciente y el que fue usado para evaluar los daños 

estructurales del terremoto ocurrido en nuestro país el pasado 16 de Abril del 

2016. 

Estas metodologías ayudan a presentar un informe, los cuales cuentan con sus 

respectivos formularios en los que contienen datos como: 

 

El tipo de material que se usó para la construcción. 

Las dimensiones de cada elemento estructural del edificio. 

El peso muerto del edificio. 
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Cantidad de elementos estructurales clasificados por cada piso. 

La supervisión durante el proceso constructivo, para que se cumplan 

especificaciones técnicas ya que de esto depende la vulnerabilidad de las 

edificaciones ante un evento sismo. 

 

Este método propuesto es el que más se utiliza porque se basa evaluar daños 

estructurados, post-eventos sísmicos, es una guía que nos enseña mediante una 

secuencia de pasos a realizar esta actividad de forma correcta a través de la 

recolección de datos mediante un formulario que se establece. Además nos 

permite identificar las estructuras evaluadas en función de los daños causados 

por sismo. 

 

“El objetivo de esta metodología es evaluar las estructuras de forma eficaz y 

eficiente para definir el estado de las mismas luego de un sismo. Los daños 

estructurales de un sismo, pueden poner en riesgo vidas humanas” (Correa C, 

2016), por lo tanto debe verificarse las edificaciones minuciosamente y  

Así asegurar la integridad de sus ocupantes, además hay que tener en cuenta 

que muchas edificaciones luego de un sismo quedan en  pie pero lesionados y 

es muy probable que se caigan ante una réplica del sismo.  

En el formulario de evaluación de daños deben constar los datos relevantes que 

conlleven a un informe muy preciso e identificar el grado de los daños 

estructurales. 

 

Los datos que se deben tomar en cuenta son: 

Fisuras leves superficiales en columnas, vigas, losas y mampostería 

Fisuras anchas y profundas en los elementos estructurales. 

Desprendimiento y caída de enlucido en mampostería. 

Desprendimiento de hormigón en columnas, vigas, losas. 

Caída de mampostería, losa, vigas, columnas. 
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Tecnología Aplicada a la IC 

 
Edificaciones, para que estas cuenten con una estructura antisísmica y así evitar 

desastres como los 

En las últimas décadas hemos podido presenciar que la tecnología ha 

manifestado un auge en todas las áreas, pero especialmente en la construcción, 

que tiene como objetivo principal conseguir un rendimiento óptimo con una 

mayor facilidad y así el profesional (en este caso el Ingeniero Civil) pueda 

ejecutar su oficio de manera eficaz.  

Otros aspectos que implica el insertar los sistemas informáticos en la ingeniería 

civil son de obtener una mayor rapidez constructiva, la reducción de costos, así 

como también la economía de los tiempos y la calidad de la obra. 

 

Según el inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y físico Nikola Tesla “La historia 

de las ciencias nos demuestra que las teorías son perecederas. Con cada nueva 

verdad revelada, tenemos una mejor comprensión de la naturaleza y nuestras 

concepciones, y nuestros puntos de vista, se modifican.” 

 

Esto nos deja claro que con la ayuda del avance de la tecnología se puede 

reformar los procedimientos para obtener un mejor resultado. Específicamente la 

tecnología en el área de la ingeniería civil facilita dichos procesos y los optimiza. 

La tecnología ya ha sido aplicada en áreas de la ingeniería civil, como:  

La topografía, “es la ciencia encargada de describir físicamente la superficie de 

la tierra, describiendo sus accidentes y características. Además establece los 

métodos y procedimientos para llevar a cabo estas descripciones” (Aviles, T, 

2011). 

La topografía es utilizada concretamente para áreas pequeñas, donde su 

aplicación se limita a ciudades o países. A diferencia de la geodesia, el cual es 

aplicable a áreas grandes, estos pueden ser continentes o todo el mundo.  

El levantamiento de los suelos o estudio de suelos, aquel que se realiza 

previamente a una edificación y que tiene como objetivo la evaluación del 

terreno base donde se pretende construir. 

 

http://tecnologyic.blogspot.com/2013/05/tecnologia-aplicada-la-ic.html
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El cálculo de los materiales, el cual en su mayoría se lo realiza según la 

experticia de los ingenieros civiles. En la actualidad es recomendable el uso de 

las herramientas tecnológicas para cuantificar de una manera más óptima y 

exacta la cantidad del material necesario para la construcción de algún inmueble.  

Para todas estas áreas se ha creado una larga lista de máquinas. Como muestra 

de los productos tecnológicos que están destinados a la ingeniería civil, están el 

AutoCAD, ETABS, CYPECAD, los cuales facilitan el trabajo y a la vez permite 

obtener un rendimiento óptimo cuando se lo aplican en la realidad. 

 

Desde las actividades más básicas, como lo es generar un presupuesto, 

nominas o plantillas de cálculo se tiene como herramienta el software Microsoft 

Excel; hasta las actividades más complejas, como lo es dibujar un plano, calcular 

áreas, calcular cotas se tiene como referente el software AutoCAD. 

La economía, la estética, la funcionabilidad y la resistencia son los objetivos que 

se deben alcanzar con mayor prioridad, si es que decide incluir la tecnología en 

los procesos que conlleva la ingeniería civil. 

 

Es por esto que en la actualidad para un ingeniero civil es imprescindible tener el 

conocimiento y la capacidad para manejar los especializados a su profesión, ya 

que las empresas en la actualidad requieren que sus recursos humanos operen 

estos programas para mejorar así la producción de la empresa. 

Hay que tener en cuenta que estas aplicaciones se clasifican según el ambiente 

donde se lo requiere, cada uno con sus ventajas y desventajas y su diferente 

manera de usarlo. Por lo que hasta a la actualidad tenemos aplicaciones de 

escritorio y aplicaciones web.  

 

Para entender mejor el concepto de cada uno, tengamos como ejemplo una 

aplicación para el control de la producción de una empresa que tiene sedes en 

varios países, lo cual necesita que sus usuarios aceden desde diferentes 

ubicaciones; los usuarios de la aplicación serán los trabajadores propios de la 

empresa, quienes accederán y realizaran sus procesos necesarios en la 

aplicación.  

 

Para esto se lo puede separar en 2 capas: la base de datos y la aplicación. 
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En este ejemplo como los usuarios necesitan acceder a la información desde 

cualquier parte el mundo, entonces es obligatorio tener la base de datos online.  

“La expresión online es una palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto 

se utiliza en el ámbito de la informática para nombrar a algo que está conectado 

o a alguien que está haciendo uso de una red (generalmente, Internet)“ (Diaz, 

2017) esto hace referencia al famoso término “nube”, el cual consiste en tener 

almacenados los datos de la aplicación hasta en ciertos casos la propia 

aplicación en un servidor alojado en el internet, lo cual facilita el acceso desde 

cualquier parte del mundo teniendo una conexión a la red de internet. 

Por parte de la aplicación, en el ejemplo especificado se lo podría tener tanto en 

ambiente web como en ambiente de escritorio, cada uno con puntos a tomar en 

cuenta y con sus respectivas ventajas que lo benefician y desventajas que 

causan perjuicios. 

 

Con las aplicaciones de escritorios para tenerlas en los diferentes dispositivos 

que lo necesiten, se debe obligatoriamente instalar en cada una de ella y 

conectarla atreves de internet con la base de datos. Con las aplicaciones de 

escritorio se tiene como principal ventaja la rapidez de uso ya que la aplicación 

estará alojada en el propio terminal y constará con todos los controles que el 

dispositivo ofrezca.  

 

La principal desventaja tenemos con la gestión de las actualizaciones, donde 

estará obligada que la actualización se dé puesto por puesto. Esto hay que 

tomar mucho en cuenta ya que, si una aplicación se encuentra desactualizada, 

esta podría ocasionar algún daño a la base de datos. 

Por otra parte con las aplicaciones web, esta se darán mediante un servidor, el 

que se encargara de realizar las funcionalidades del sistema que deseemos 

implementar a través de un aplicativo que administrara el usuario como lo es un 

navegador web (Internet Explorer, Firefox, Chrome) desde el ordenador. 

 

La principal ventaja es la disponibilidad de la aplicación atreves de cualquier 

dispositivo que monte de un navegador web, estos dispositivos pueden ser 

ordenadores, teléfonos móviles, tablets. Lo cual permite acceder a la aplicación 

desde cualquier parte del mundo donde se tenga acceso a la red de internet. 
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Otra ventaja muy importante es la gestión de actualizaciones, donde por 

contrario a las aplicaciones de escritorio que se debía actualizar la aplicación 

dispositiva por dispositivo, con las aplicaciones web lo único que se necesita es 

actualizar la aplicación en el servidor, por lo tanto automáticamente todos los 

usuarios al momento que accedan a la aplicación web, ya se encontraran con la 

nueva versión. 

 

Con la frase  “El diseño no es solo la apariencia, el diseño es cómo funciona”, 

(Wayne, L, 2012) con esto se puede establecer otra de las ventajas que en la 

actualidad presenta las aplicaciones web, ya que gracias a la evolución de los 

diferentes lenguajes de programación y las herramientas de desarrollo como los 

son los framework, se puede contar con controles prediseñados que mejoran 

notablemente la interfaz que se pretende desarrollar.  

 

Hay que recalcar que diseño web ha recorrido un largo camino desde sus inicios 

por la década de los 90’, según (CampusMvp, 2010) “Las páginas web eran un 

puñado de fuentes compatibles con Web, Css rudimentaria y tablas; por lo que 

los diseñadores web se encontraban con muchas barreras a la hora de hacer su 

trabajo.” 

 

En la actualidad por experiencia propia la situación ha cambiado para bien, ya 

que lo más habitual es encontrarnos con páginas que tengan un peso de varios 

megas y que contengan grandes fotos en la portada, marcos, iconos y fuentes a 

elección. En definitiva, nosotros actualmente nos resulta más práctico el uso de 

aplicativos web ya que nos permiten acceder desde cualquier sitio que tenga 

acceso al internet. 

 
 

Herramientas de Desarrollo 

 
 

Las aplicaciones web funcionan de una manera diferente que las aplicaciones de 

escritorio, y como ya se estableció en la actualidad es más recomendable el uso 

de las aplicaciones web porque presenta mayores ventajas, es por esto que se 

escogió el ambiente web para desarrollar el modulo que se requiere. 
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Para esto hay que tener en claro que la mayoría de personas tornan a asociar el 

Internet con la web (world wide web), el cual se debe conocer que no es lo 

mismo. 

Se puede decir que el internet es la base y la web es un software que instala o 

se alojada sobre el internet. 

El internet ha venido revolucionando de diferentes maneras nuestras vidas en 

todos los aspectos posibles: trabajos, relaciones, compras, estudios y consigo ha 

revolucionado todas las herramientas de desarrollo que se alojan sobre ella. 

 

Es por esto que se explicara en resumen la evolución que ha tenido las páginas 

web en los últimos 20 años. 

Html 

 
Como primer lenguaje de programación destinado al ambiente web se tiene el 

más importante e imprescindible que es el lenguaje html, el cual fue primer 

lenguaje de programación para desarrollo web y apareció desde el surgimiento 

de internet. Fue desarrollado por worl wide web consortium (w3c).  

Los archivos programados con este lenguaje pueden tener extensiones (html, 

thml). Su sintaxis consiste en etiquetas, como lo muestra el ejemplo: 

Imagen 2. Sintaxis del Lenguaje Php 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Lázaro D, 2018) 

<html> (Inicio del documento HTML) 

<head> 

( Se define la cabecera del 

formulario) 

</head> 

<body> 

( Cuerpo del formulario donde se 

programa el contenido ) 

</body> 

</html> 

(Ejemplo de algunos comandos para 

presentar textos.) 

<b>  </b> Negrita 

<p>  </p> Definir parrafo 

<etiqueta> Apertura de la etiqueta 

</etiqueta> Cierre de la etiqueta 
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Ventajas Desventajas 

Lenguaje de programación sencillo que 
permite describir hipertexto 

Lenguaje estático 

Texto presentado de forma 
estructurada y agradable 

La interpretación de cada navegador 
puede ser diferente y cambiar el modo 
de visualizar de cada formulario 

No se necesita grandes conocimientos, 
ya que es un lenguaje de 
programación sencillo basado en 
etiquetas. 

Permite redundar etiquetas lo que 
puede convertirse en “basura” y 
dificultan su revisión y corrección 

Gran portabilidad, ya que es soportado 
por todos los exploradores 

El diseño es más lento, por lo que todo 
se maneja bajo código. 

Leguaje de fácil aprendizaje Las etiquetas y comandos eran muy 
limitadas, aunque hay que tomar en 
cuenta que html se ha innovado 
conforme han pasado los años y ya se 
cuenta con html5, el cual permite 
nuevos controles. 

Archivos de poco peso de 
almacenamiento 

 

Tabla 12. Ventajas y Desventajas de HTML 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Registro y registradores de dominios , 2007) 
 

JavaScript 

 
Fue creado por Brendan Eich en la empresa Netscap Communications. 

Es un lenguaje que se maneja bajo interpretación, es decir que no es necesario 

tener un ambiente de desarrollo para su compilación. 

 

Su creación fue basada en Java, pero esta es las destinó en un principio para las 

páginas web. La mayoría de los navegadores que se encuentren actualizados ya 

permiten interpretar el código JavaScript puro. 

 

Este lenguaje permitió el diseño estándar denominado DOM, lo cual permitía 

manejar las funciones del lenguaje html y ser utilizado como un controlador 

 

 

 



  

 

36 

 

 

Sintaxis 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3. Sintaxis del Lenguaje JavaScript 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (LibrosWeb, 2006) 

   
Ventajas Desventajas 

Lenguaje encriptado seguro y fiable Código visible por cualquier usuario 

Los script tienen capacidades 
limitadas, por razones de seguridad 

El código debe descargarse 
completamente 

El código JavaScript se ejecuta en el 
cliente 

Puede poner en riesgo la seguridad del 
sitio, con el actual problema llamado 
XSS 

Tabla 13. Ventajas y Desventajas de JavaScript 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Registro y registradores de dominios , 2007) 

 

Lenguaje Php 

 
El lenguaje seleccionado para la tesis, es un lenguaje de programación que 

trabaja en conjunto con el lenguaje de programación HTML. Php significa 

“Hypertet pre-processor”. 

 
Sintaxis: 
 

Imagen 4. Sintaxis del Lenguaje Php 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

<script type="text/javascript"> ... </script> 

 

<?  

$mensaje = “Hola”;  

echo $mensaje; 

?> 

<?php  

$mensaje = “Hola”;  

echo $mensaje; 

?> 
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Fuente: (Expresiones Web, 2008) 

 
Ventajas Desventajas  
Muy fácil de aprender Se necesita instalar en 

servidor web 
 

Se caracteriza por ser un 
lenguaje muy rápido 

Todo el trabajo lo realiza 
el servidor y no delega al 
cliente. Por tanto puede 
ser más ineficiente a 
medida que las 
solicitudes aumenten de 
números. 

 

Soporta en cierta medida la 
orientación a objeto. Clases 
y herencia 

La legibilidad del código 
puede verse afectada al 
mezclar sentencias 
HTML y PHP 

 

Capacidad de conexión con 
la mayoría de los 
manejadores de base datos: 
MysSql, PostgreSQL, 
Oracle, MS SQL server. 

La programación 
orientada a objetos es 
aún muy deficiente para 
aplicación grandes  

 

Capacidad de expandir su 
potencial utilizando módulos 

Dificulta la organización 
por capas de la 
aplicación 

 

Posee documentación en su 
página oficial la cual incluye 
descripción y ejemplos de 
cada una de sus funciones 

  

Es libre, por lo que se 
presenta como una 
alternativa de fácil acceso 
para todos 

  

Tabla 14. Ventajas y Desventajas de Lenguaje Php 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Registro y registradores de dominios , 2007) 

 
 

La seguridad que brinda Php 

El lenguaje de programación php es considera como uno de los lenguajes más 

poderosos, en algunas instituciones junto a Html son los primeros lenguajes en 

ambiente web que se imparten. 

Php si solo se lo aplica no brinda muchas seguridades contra ataques 

informáticos, por lo que es necesario aplicar normas de programación. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El proyecto de tesis tiene se centra en la evaluación de los daños estructurales 

post-sísmico donde su objetivo es contribuir una solución eficaz a futuros 

colegas. 

Por dicha razón el proyecto no violenta ninguna ley o norma estipuladas, por lo 

que está basado en resultado de investigaciones realizadas con el fin de aportar 

conocimientos.   

“Si permanecemos unidos, habremos ganado el futuro” (Borbon) 

 

Art. 1. La constitución ecuatoriana avala y regaliza a su estado con normas y 

leyes que protegen la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el 

derecho en que una persona tiene sobre sus productos que desarrollaron. Para 

poder hacer referencia a las necesidades que presenta nuestro proyecto de 

tesis, se cita los siguientes puntos.  

1. Los derechos que tiene el autor sobre sus productos.  

 2. Las industrias toman en cuenta como propiedad los siguientes 

elementos:  

 a. Las iniciativas;  

 b. Los diseños;  

 c. Los gráficos realizados de los circuitos utilizados;  

 d. La información no divulga y los secretos comerciales e 

industriales  

 e. Las imágenes o diseños que permiten distinguirlos;  

 f. Los slogan o nombres utilizados;  

  

Para incluir el software y el hardware utilizados en el proyecto se menciona el 

siguiente artículo:  

Art. 6. Los derechos que posee el autor sobre su producto son netamente 

independientes con lo siguiente: 

Sobre los elementos de carácter material; 
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Sobre los elementos de carácter material desarrollados por ingenio.  

Art. 10. Los derechos al autor también le brindan la protección a la forma de 

expresar sus planteamientos y todo lo que lo compone (ilustraciones, ideas, 

conceptos)  

Cabe recalcar que se excluye lo siguiente: 

 a. todas las ideas citadas en otras obras, así como también metodologías de 

realizar algún proceso. 

 

Art. 13. En aquellos proyectos que se lo realizan en colaboración, cada 

participante del proyecto es dueño de alguna parte porcentual del producto, 

donde lo único que puede anular es llegar a una negociación que indique lo 

contrario.  

 

Art. 31. Los programas que se obtienen un lapso temporal y que forman parte 

del desarrollo del proyecto, son considerados no representan algún 

inconveniente legal con el dueño del mismo.  

 

Art. 59.- En caso de que en los miembros del proyecto se encuentre un editor 

que se encargue de publicar los ejemplares, el editor está obligado a por ley solo 

distribuir el número de ejemplares que pacte con el autor, si el editor violenta ese 

pacto, el autor puede exigir una acreditación monetaria. 
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PREGUNTA CIENTIFICA A CONTESTARSE 

 
¿Considera usted que el uso de la aplicación SISAEE, ayudaría a mejorar el 

proceso de evaluación de daños en elementos estructurales por sismos?  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Las amenazas sísmicas 

 
“Es un término técnico que caracteriza numéricamente la probabilidad estadística 

de la ocurrencia (o excedencia) de cierta intensidad sísmica (o aceleración del 

suelo) en un determinado sitio, durante un período de tiempo (normalmente un 

año). En esta definición la amenaza sísmica no depende de la existencia de 

poblaciones humanas.” (Instituto Nicaragüense de estudios territoriales, 2010) 

El cinturón de Fuego del Pacífico 

“También conocido como anillo de fuego y está localizado en el perfil costero del 

Océano Pacifico, es reconocida por su alto nivel de actividad sísmica.” (Instituto 

Nicaragüense de estudios territoriales, 2010) 

Los Conductos volcánicos 

 

“Túnel que contiene grandes componentes de magma irradiados por volcanes 

subterráneos” (Instituto Nicaragüense de estudios territoriales, 2010) 

La corteza Continental 

 

“Está compuesto por las placas tectónicas que pertenecen al área continental” 

(Instituto Nicaragüense de estudios territoriales, 2010) 
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Los Cráter 

“Cúpula de un volcán por el cual tiene salida el manga que irradia los mismos” 

(Instituto Nicaragüense de estudios territoriales, 2010) 

La deformación 

 
“La deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a 

esfuerzos internos” (Instituto Nicaragüense de estudios territoriales, 2010) 

 

El diseño sismo resistente en construcciones 

 
“Normas y estándares que permiten realizar construcciones capaces de mitigar 

los daños estructurales ante cualquier sismo” (Instituto Nicaragüense de estudios 

territoriales, 2010) 

 

La distancia del epicentro 

 
“Es la distancia que existe desde la ubicación propia con el epicentro que se dio 

el sismo” (Instituto Nicaragüense de estudios territoriales, 2010) 

 

Los elementos en riesgo 

 
“Aquellos elementos que representan daños causados por sismos” (Instituto 

Nicaragüense de estudios territoriales, 2010) 

 

La energía sísmica 

 
“Es tomada de las ondas que son liberadas por los movimientos telúricos” 

(Instituto Nicaragüense de estudios territoriales, 2010) 
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El epicentro 

 
“Ubicación en el cual se generó el movimiento telúrico” (Instituto Nicaragüense 

de estudios territoriales, 2010) 

La escala de Mercalli 

 
“Escala que permite la medición de la intensidad que genera los sismos” 

(Instituto Nicaragüense de estudios territoriales, 2010) 

 

La escala de Richter 

 
“Escala que permite medir el grado de daño que causa los movimientos 

telúricos” (Instituto Nicaragüense de estudios territoriales, 2010) 

 

El magma 

 
“Compuesto de rocas fundidas con cases que se encuentran en un alto grado de 

temperatura, es generado por los volcanes” (La Columna – Arquitectura, 2012) 

 

El sismo principal 

 
“Movimiento telúrico primario, en su mayoría es el que cuenta con un alto grado 

de magnitud, este genera a su vez varias réplicas” (Instituto Nicaragüense de 

estudios territoriales, 2010) 

 

El sismógrafo 

 
“Elemento que permite representar mediante graficas el grado que tiene un 

sismo” (Instituto Nicaragüense de estudios territoriales, 2010) 
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La sismología 

 
“Es la ciencia que se dedica al estudio de los sismos” (Instituto Nicaragüense de 

estudios territoriales, 2010) 

Sismómetro 

 
Se denomina así a los instrumentos diseñados para medir el movimiento de la 

tierra en una dirección dada. Dependiendo del tipo de sismómetro estos podrán 

responder al movimiento vertical u horizontal de la perturbación. (Orellana,R, 

2017) 

 

Sismo resistente 

 
Capacidad de resistir a las acciones de un sismo en cierta medida. (Orellana,R, 

2017) 

Subducción 

 
Hundimiento de gran amplitud de una porción de litosfera bajo otra. El término 

designa el hecho de hundirse la litosfera oceánica bajo otra litosfera. (Orellana,R, 

2017) 

 

Tamaño (del sismo) 

 
Se lo estima sobre la base de parámetros como la magnitud, energía, intensidad 

o efectos. (Orellana,R, 2017) 

Tectónica 

 
Es el estudio de la deformación de la corteza terrestre. (Orellana,R, 2017) 
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Tectónica de placas 

 
Es la teoría que propone que la capa externa de la Tierra está constituida por 

capas individuales que interactúan para producir terremotos, volcanes, montañas 

y la propia corteza. (Orellana,R, 2017) 

Telúrico 

 
Relativo a la tierra como planeta. (Orellana,R, 2017) 

 

Tsunami 

 
Término japonés que sirve para denominar las olas o conjunto de olas gigantes 

que se propagan por el mar y generalmente tienen su origen en un terremoto. 

También se los conoce como maremotos. (Orellana,R, 2017) 

Profoscope 

 
 Es un detector de barras y medidor de recubrimiento muy versátil y plenamente 

integrado. Se trata de un dispositivo compacto y ligero que permite que el 

usuario lo utilice con una sola mano. (Proceq D, 2017) 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÒGICA 

 
 

Análisis de Factibilidad 

 
 
Dentro del proyecto se propone realizar varias acciones que serán parte del 

análisis de factibilidad, en el cual se buscara satisfacer una necesidad del 

problema especificado. 

Para realizar la investigación y el análisis de factibilidad, se clasifico en los 

siguientes puntos: 

 

- Factibilidad Operativa. 

- Factibilidad Técnica. 

- Factibilidad Legal. 

- Factibilidad Económica. 

 

Factibilidad Operacional 

 
El objetivo que persigue es indagar que sistema informático será útil por el 

personal que conforman la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas.  

Las preguntas que se usó para recolectar esta información fueron: 

 

 

¿Existe el suficiente apoyo de parte de los tutores con el proyecto?  

Existe un gran interés por parte de los ingenieros tutores, ya que siempre están 

dispuestos para establecer una reunión y están pendientes en cada paso que se 

avanza con el proyecto. 
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¿Los métodos que actualmente se emplean en la Universidad de Guayaquil 

para la evaluación post- sísmica son aceptados por todo el personal? 

En la actualidad nuestra universidad de Guayaquil, no posee dentro de su 

inventario tecnológico un software que sea capaz de inventariar edificios con sus 

elementos estructurales ni tampoco se cuenta con algún sistema informático que 

permita la evaluación de los daños post-sísmico. 

De esta necesidad nace la idea de la herramienta tecnológica que permitirá 

realizar estos procesos de manera más eficaz. 

 

¿Los tutores han participado en el desarrollo y planificación del proyecto? 

Todos los tutores, así como otros docentes participaron en la administración del 

proyecto, como también brindaron sus experiencias y sapiencias las cuales 

fueron fundamentales para el éxito del proyecto. 

 
 

PROCESAMIENTO Y ANÀLISIS 

 
De acuerdo a la información recolectada de investigación se ha podido extraer 

de las encuestas se obtiene los siguientes resultados. 

 

1. Usted consideraría que el uso de herramientas tecnológicas modernas 

nos ayudaría a evaluar daños estructurales de una edificación después 

de un desastre natural sismo   

a) Total Acuerdo 

b) Parcial Acuerdo 

c) Total Desacuerdo 

 

Total 

Acuerdo 

Parcial 

Acuerdo 

Total 

Desacuerdo 

87,5% 10,4% 2,1% 

Tabla 15. Pregunta1 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  
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Imagen 5. Pregunta 1 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

De acuerdo al análisis podemos observar que los expertos están totalmente 

acuerdo con el desarrollo de la herramienta ya que obtuvo el 87%, el parcial 

acuerdo obtuvo el 10.4%, y el 2.1% total desacuerdo. 

 
2. El experto normalmente puede determinar daños estructurales causados 

por sismos con solo el uso de métodos visuales o experiencias previas, 

entonces: ¿Por qué usted consideraría importante que existan sistemas 

informáticos para realizar este tipo de evaluaciones? (marque más de 

una) 

a) Por precisión de resultados  

b) Por rapidez de procesos de información 

c) Por facilidad del uso informático 

 

A B C 

54,20% 62,50% 20,80% 

Tabla 16. Pregunta 2 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Total Acuerdo Parcial Acuerdo Total
Desacuerdo

Pregunta 1 



  

 

48 

 

 
Imagen 6. Pregunta 2 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

De acuerdo al análisis el 54.20% es por precisión de resultados, por rapidez de 

procesos de información obtuvo el 62.50% siendo e porcentaje más alto y por 

facilidad del uso informático el 20.80%. 

 
 

3. Usted considera que el uso de métodos visuales y de experiencia previa 

existentes reconocidas, ¿Se pueden alcanzan resultados contundentes 

sobre la evaluación de daños estructurales después de un sismo? 

a) Total Acuerdo 

b) Parcial Acuerdo 

c) Total Desacuerdo 

 
Total 
Acuerdo 

Parcial 
Acuerdo 

Total 
Desacuerdo 

66,7% 31,3% 2,1% 
Tabla 17. Pregunta 3 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  
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Imagen 7. Pregunta 3 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

 

De acuerdo al análisis podemos observar que los expertos están totalmente 

acuerdo usar métodos visuales ya que obtiene el 66.7%, mientras el 31.3% 

parcial acuerdo, y la minoría total desacuerdo con 2.1%. 

 
 

4. ¿Qué elementos estructurales de una edificación usted consideraría 

serían parámetros fundamentales en la base de datos del programa para 

poder realizar la debida evaluación estructural de edificios después de un 

sismo? (marque más de una si es posible) 

 

a) Cimientos 

b) Columnas 

c) Vigas 

d) Losas 

e) Mampostería 

f) Cubierta 
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A B C D E F 

70,0% 89,6% 81,3% 54,2% 25,0% 22,9% 
Tabla 18. Pregunta 4 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

 
 

Imagen 8. Pregunta 4 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 
De acuerdo al análisis podemos observar que para realizar la debida evaluación 

estructural de edificios los cimientos obtienen un 70.0%, mientras las columnas 

siendo el mayor elemento a evaluar con un 89.6%, seguido de las vigas con un 

81.3%, mientras que las losas obtiene 54.2%, la Mampostería con un 25.0% 

teniendo como ultimo la Cubierta con un 22,9%. 

 
5. De acuerdo a los resultados de los métodos experimentales ¿Qué 

esperaría del programa como respuesta de la evaluación? (marque más 

de una) 

a) Grado habitacional del edificio 

b) Grado de reparación del edificio 

c) Datos estadísticos de los daños 

d) Reporte formal de los daños. 
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A B C D 

79,2% 64,6% 25,0% 18,8% 
Tabla 19. Pregunta 5 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

 
 

Imagen 9. Pregunta 5 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

 
De acuerdo al análisis podemos observar que Grado habitacional del edificio 

obtiene el 79.2%, mientras que el grado de reparación del edificio obtiene el 

64.6%, los expertos que deseen con datos estadísticos de los daños con un 

25.0%, teniendo como mínimo al reporte formal de los daños con un 18.8%. 

 

6. ¿Qué elementos estructurales de una edificación se analizarían en un 

programa informático, antes o después de un evento sísmico? (marque 

más de una) 

a) Cimientos 

b) Columnas 

c) Vigas 

d) Losas 

e) Mampostería 
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f) Cubierta 

g) Todos 

 

A B C D E F 

72,9% 85,4% 70,8% 52,1% 25,0% 31,3% 
Tabla 20. Pregunta 6 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

 
 

Imagen 10. Pregunta 6 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 
De acuerdo al análisis podemos observar que antes o después de un sismo se 

analizaran lo cimientos con un 72.9%, con un porcentaje mayor las columnas 

con un 85.4%, seguido de las vigas 70.8%, mientras la mampostería con 52.1%, 

la cubierta con 25.0%, y con todos los elementos obteniendo el 31.3%. 

 

 

7.  ¿El programa informático de acuerdo a su experiencia, que otros 

elementos se deberían definir para evaluar daños estructurales de 

edificios después de un sismo? 
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1. Asentamientos 

2. Comportamiento del entorno del edificio 

3. Instalaciones eléctricas, AA.PP , AA.SS y AA.LL 

 

A B C 

68,8% 12,5% 18,8% 
Tabla 21. Pregunta 7 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

 
 

Imagen 11. Pregunta 7 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 
De acuerdo al análisis podemos observar que los asentamientos obtienen un 

68.8%, mientras el comportamiento del entorno del edificio obtiene el 12.5%, y 

las instalaciones eléctricas, AA.PP, AA.SS y AA.LL con un 18.8%. 
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¿El programa informático debería tomar en cuenta la intensidad del sismo para 

evaluar los daños estructurales? 

Total Acuerdo 

Parcial Acuerdo 

Total Desacuerdo 

 

A B C 

45,8% 43,8% 10,4% 
Tabla 22. Pregunta 8 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

 

Imagen 12. Pregunta 8 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 
De acuerdo al análisis podemos observar que los expertos están 

totalmente de acuerdo de que el programa informático se debería toma 

en cuenta con intensidad obteniendo el 45.8%, mientras que el parcial 

acuerdo con un 43.8%, y con la minoría de total desacuerdo con un 

10.4%. 
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8. ¿El programa informático debería tomar en cuenta el tipo de material 

usado en la construcción de edificaciones? 

a) Total Acuerdo 

b) Parcial Acuerdo 

c) Total Desacuerdo 

 

A B C 

43.8% 41,7% 14,6% 
Tabla 23. Pregunta 9 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

 

 
Imagen 13. Pregunta 9 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 
De acuerdo al análisis podemos observar que los expertos deberían tomar en 

cuenta el tipo de material usado en una construcción con un 43.8% que están 

total acuerdo, seguido con 41.7% parcial acuerdo y con una minoría de 14,6% 

total desacuerdo. 
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9. ¿El programa informático debería tomar en cuenta la ubicación de las 

edificaciones, es decir, si se localizan en zonas de alto o bajo riesgo 

sísmico? 

 
a) Total Acuerdo 

b) Parcial Acuerdo 

c) Total Desacuerdo 

 

A B C 

75,0% 22,9% 2,1% 
Tabla 24. Pregunta 10 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

 
Imagen 14. Pregunta 10 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

De acuerdo al análisis podemos observar que el programa debería tomar en 

cuenta la ubicación, con un total acuerdo de 75.0%, mientras que el parcial 

acuerdo con 22.9%, y con una minoría de 2.1%. 
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10.  Si se crea un programa informático para evaluar daños estructurales. 

¿Este debe ser basado exclusivamente en los códigos de experiencias 

de los métodos visuales? 

a) Total Acuerdo 

b) Parcial Acuerdo 

c) Total Desacuerdo 

A B C 

50,0% 43,8% 6,3% 
Tabla 25. Pregunta 11 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

 
Imagen 15. Pregunta 11 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 
De acuerdo al análisis podemos observar que los expertos tienen un total 

acuerdo obteniendo 50.0%, mientras el parcial acuerdo 43.8%, y como 

mínimo el total desacuerdo de 6.3%. 
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11.  De acuerdo a la severidad o moderación de los daños ¿Cómo 

propusiera que el programa designe los resultados? 

 

a) Por definición de conceptos  

b) Por medio de reporte estadísticos 

c) Por medio de datos generales 

d) Por medio de conceptos bajo experiencias 

e) Por medio de fotos con sus daños 

 

A B C D E 

8,3% 22,9% 22,9% 35,4% 10,4% 
Tabla 26. Pregunta 12 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

 

Imagen 16. Pregunta 12 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 
De acuerdo al análisis podemos observar que los expertos quieren que los 

resultados sean por medio de conceptos bajo experiencia obteniendo el 35.4%, 

seguido de por medio de reporte estadísticos y por medio de datos generales 

con un porcentaje igual de 22.9%, y con el 10.4% por medio de fotos con sus 

daños. 
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12. Si un programa informático cumple con parámetros suficientes y reales 

para la evaluación de daños ¿usted acogería los resultados? 

a) Si 

b) No 

 

 
SI NO 

100,0% 0,0% 

 
 

Tabla 27. Pregunta 13 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 
 

Imagen 17. Pregunta 13 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 

 

 
De acuerdo al análisis podemos observar que lo expertos estarían de acuerdo 

con el programa si cumple con todos los parámetros el si obtiene el 100.0% y el 

no obtuvo el 0.0%. 
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Factibilidad Técnica 

 

En el análisis de factibilidad técnica se necesitó evaluar algunos elementos que 

conforman la calidad del software, es por esto que se aplicó la metodología 

Cascada en su fase de verificación. 

Uno de los puntos de suma importancia de la factibilidad técnica es poder contar 

con la disponibilidad de todos los elementos tecnológicos que representan gran 

necesidad para desarrollar el proyecto de tesis. 

 

 Un punto importante de resaltar del proyecto, es que las herramientas que se 

utilizaran para su desarrollo son de software libre, soportadas por la licencia GPL 

(licencia pública general), dichas herramientas pueden ser descargadas 

gratuitamente desde sus respectivas páginas oficiales. 

 

Para poder valorar la factibilidad técnica se contempló los siguientes puntos:  

 Tecnología y la solución propuesta. 

 Disposición de la tecnología. 

 Conocimientos técnicos. 

 

Tecnología y la Solución Propuesta 

 

El desarrollo del módulo web está compuesto por los siguientes componentes: 

 Software 

 Hardware 

 

Software:  

Son todos los elementos que serán parte del desarrollo del módulo web y se los 

puede dividir en las siguientes áreas: 

- Sistema Operativo 
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- Software de Desarrollo 

- Base de Datos 

Se realizó un análisis y una comparación previa a la elección del software más 

convenientes que sea capaz de adaptarse a las necesidades de la Universidad 

de Guayaquil y del proyecto. 

 

En la siguiente tabla se especificará las herramientas utilizadas en el desarrollo 

del software: 

Tabla 28. Software del Aplicativo 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

Hardware:  

Los elementos tangibles que se usaron en el proyecto tienen las siguientes 

características:  

 

Nombre Detalle 

1 Laptop Toshiba Satélite 

S50B 

Sistema Operativo Windows 7 

Procesador Amd A10 

Disco Duro 1 TB 

Memoria RAM 8 GB 
Tabla 29. Hardware del Aplicativo 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

Área ALTERNATIVAS DISPONIBILIDAD 

SISTEMA 

OPERATIVO 

WINDOWS 7 Software Comercial 

BASE DE DATOS MySQL (PostgreSQL) Software Libre 

SERVIDOR DE 

APLICACIONES 

Wamp Software Libre 

DESARROLLO Php  , Html, JavaScript, Css 

(Visual Code) 

Software Libre 
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Disponibilidad de la Tecnología 

Dentro del análisis del hardware, software y las tecnologías que se necesitan 

para el desarrollo del módulo web. 

Se hizo uso de las herramientas de software libre como lo son: MysSql en el 

ambiente de trabajo PostgreSQL, Php – Css - Html en el ambiente de trabajo 

Visual Code y para la implementación del proyecto se utilizó el servidor local 

Apache en Wamp. 

 

Conocimientos Técnicos 

Para garantizar que el producto sea preciso, confiable y de calidad se necesita 

que el personal que conformara el proyecto tenga la capacidad de conocimiento 

técnicos para la correcta utilización de las herramientas. 

Se certifica los desarrolladores cuentan con la total capacidad de manejar las 

herramientas previamente planteadas como lo son: sistema operativo, lenguaje 

de programación y base de datos. 

Una vez realizado este análisis como conclusión se tiene que, el personal 

encargado del desarrollo del software posee total conocimiento técnico tanto de 

hardware como del software, por lo que si es factible técnicamente el progreso 

del proyecto. 

 

 

Factibilidad Legal 

 
En este análisis se pretende valorar si el software a desarrollar no incurre en 

infracciones, las cuales podrían tener como consecuencias la imposibilidad de 

ejecución del mismo, o interferir el proceso de desarrollo. 

Es por esto que se autentifica las licencias de cada una de las herramientas 

usadas, para así garantizar que el desarrollo del proyecto se lo maneje de una 

forma legal, y de esta manera evitar cualquier tipo de inconveniente. 

Esta factibilidad es de suma importancia ya que permite al personal que 

desarrolla el software tener pleno derecho sobre la documentación y el código 

fuente que representa el proyecto, por dicho motivo queda prohibido la 

distribución, manipulación y reproducción del documento. 
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Factibilidad Económica 
 
Esta factibilidad se centra en analizar los costos totales para el desarrollo el 

proyecto de tesis. Hay que dejar en claro que algunos recursos son actualmente 

propios, por lo que estos no son tomados en cuenta para el análisis económico 

total.  

 

Con lo antes mencionado, se tiene como conclusión que el proyecto se 

considera factible económicamente, dado que en su mayoría los elementos 

necesarios para el desarrollo del proyecto como las herramientas, conocimientos 

no representan un valor de exigencia económico, y como punto importante a 

resaltar, se tiene que los software a utilizarse mantienen una licencia de libre 

distribución. 

Determinación de Costos del Proyecto 

Para poder determinar los costos del proyecto, se tomará en cuenta todos los 

gastos que incidirá para su realización. 

Es por eso que se especificara todos los gastos en términos anuales.  

Los puntos a resaltar es que el personal que manipulara el sistema web, no 

tendrá algún costo que incida dentro del presupuesto, ya que se realizara una 

capacitación de la herramienta por el personal de la Universidad de Guayaquil 

que participó en el desarrollo del sistema. Otro punto a resaltar, es que los 

costos de licencia mente tampoco influirá en el presupuesto, ya que las 

herramientas utilizadas incluyen licenciamiento de software libre o comúnmente 

conocidos como Open Source. 

 

Costos Fijos 

 

“Los costos fijos son gastos permanentes y obligatorios, son gastos totalmente 

independientes del nivel de producción” (Gerencie,  P 2008) 
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Costos de Administración del Aplicativo 

 
Este coste tendrá poca influencia en el presupuesto final, ya que el administrador 

del aplicativo será una persona que conforma el personal de la Universidad de 

Guayaquil, por lo tanto, no exige costo de aprendizaje, ya que la capacitación se 

la brindará de manera gratuita y la actividad de administración del aplicativo será 

voluntario en beneficio de la Universidad de Guayaquil. 

 

Costos de diseño – desarrollo e implementación del proyecto 

 
DESCRIPCION VALOR 

Diseño, Desarrollo e implementación del aplicativo $  600.00 

Talento Humano $  1600.00 

Servicio de Internet $ 60.00 

Total de Costos Fijos $ 2260.00 

Tabla 30. Desarrollo e Implementación del Proyecto 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos Investigación 

 
Otros gastos que también hay que tomar en cuenta, son los gastos de oficina, 
los cuales incluye lo siguiente: 
 
 
 

GASTOS DE OFICINA 

DESCRIPCION VALOR 

Documentos $ 15.00 

Gastos de oficina $ 300.00 

Copias e impresión $ 100.00 

Gastos de transporte $ 200.00 

Gastos de viáticos $ 600.00 

Total de gastos $ 1215.00 

Tabla 31. Gastos de Oficina 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  
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A continuación, se realizará un cuadro comparativo de los gastos ahorrados en 

los recursos que son propios contra los valores estimados que incurrirían si no 

se tuviera dichos recursos y se tuviera que realizar su adquisición. 

Además, en el siguiente cuadro se tomará en cuenta los gastos varios que 

también influyen en el presupuesto final. 

 
 
DESCRIPCION SOFT. LIBRE SOFT. LICENCIADO TOTAL 

Recursos Humanos $0 $1200 $0 

Recursos Hardware $0 $1985 $0 

Recursos Software $0 $1203 $0 

Viajes para 
Investigación de 
Campo 

 

$100 

 

$100 

 

$100 

Recursos Varios $50 $50 $50 

Servicios técnicos $0 $200 $0 

Otros $0 $0 $0 

TOTAL $150 $5085 $150.00 

Tabla 32. Cuadro Comparativo de Soft.Libre y Soft.Licenciado 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos de Investigación  

 
Como conclusión se deja claro que si es conveniente económicamente realizar el 

proyecto planteado y se deja como evidencia los presupuestos estimados.  

 

Etapas de la metodología del proyecto  

 
La metodología escogida es el método Cascada, el cual permite organizar y 

separar los procesos del proyecto en fases, teniendo asi un mayor control sobre 

aquellas tareas terminadas, en proceso o que no se hayan iniciado. 

El desarrollo del proyecto se lo clasifico en las siguientes fases: 
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Fase de Inicio (Requisitos) 

Esta fase se centra en el modelamiento o diseño del proyecto planteado con sus 

requerimientos. 

Uno de los objetivos generales de esta fase es entender el alcance del proyecto 

lo cual permite obtener conocimientos de los requerimientos que deberá cumplir 

el sistema. 

Esta fase también permite diseñar la arquitectura de desarrollo del sistema web, 

ya que el proyecto está basado bajo la arquitectura cliente servidor y por lo tanto 

se deberá definir mediante un gráfico como estará compuesto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18.Diseño del Proyecto 

Elaborado por: Ing. Geovanny Vicente Peña Sevillano  

Fuente: (Peña G, 2017) 

 

 
Como se puede observar en el gráfico, dentro de la arquitectura sé cómo cliente 

a los diferentes dispositivos que accederán mediante la red a la aplicación web, y 

por otro lado se tiene los diferentes servidores de aplicación web y base de datos 

que brindaran el servicio a quien lo solicite. 

En esta fase también se plantea los diferentes requerimientos funcionales y no 

funcionales, los cuales serán especificados a continuación: 
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Requerimientos Funcionales 

REQ DESCRIPCIÓN 

RF1 El sistema debe permitir al administrador registrar, actualizar y eliminar 

usuarios, edificios y registros de datos. Todo esto bajo opciones propias 

del sistema, para que así el software sea autoadministrable. 

RF2 El sistema debe contar con estándares de seguridad básicos, por lo cual 

debe tener cifrado de contraseña para que así no quede expuesta las 

credenciales de los usuarios 

RF3 El sistema debe tener permisos especiales para cada usuario 

(Administrador, Estándar) 

RF4 El sistema deberá permitir al administrador y al usuario estándar el 

ingreso de datos adicionales del sismo y datos generales del estado del 

edificio, para poder realizar el proceso de evaluación general de la 

construcción. 

RF5 El sistema deberá permitir al administrador y al usuario estándar el 

ingreso de observaciones a cada elemento estructural que compone en 

edificio, para esto deberá estar clasificados los elementos estructurales 

previamente ingresados de acuerdo al nivel que pertenece. 

RF6 El sistema deberá permitir la visualización y la exportación de un reporte 

que contenga el estado de la infraestructura del edificio con respecto a 

daños. Así como también como datos estadísticos de los elementos 

estructurales evaluados. 

Tabla 33.Requerimientos Funcionales 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

 

Requerimientos No Funcionales 

REQ DESCRIPCIÓN 

 RNF1 El sistema debe permitir el ingreso concurrente de usuarios, permitiendo 
un mínimo de 3 especialistas realizando diferentes transacciones 
simultaneas.  

 RNF2 El sistema deberá cumplir con los tiempos de respuesta relacionados 
con formularios de manejo de información, adición, modificación, 
eliminación, consulta de registros, autenticación y emisión de avisos y 
confirmaciones por parte del usuario, en forma general, no debe ser 
superior a 2.5 segundos, los informes y consultas que presenten una 
complejidad mediana no deberá exceder el tiempo de 4 segundos, 
considerando que la red de comunicación por donde es compartido el 
sistema sea este cableada o inalámbrica funcione de manera óptima y 
adecuada y a su vez el servidor en donde se aloja la aplicación no 
presente ningún problema. 

 RNF3 El sistema debe permitir su navegación a través de los exploradores 
más comunes como Mozilla Firefox 24 +, Internet Explorer 8 +, Edge, 
Safari 3+, Android Browser 1.5, Opera 41 + y Chrome. 
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 RNF4 El sistema debe ser autoajustable(responsivo) para tres tipos de 
dispositivos Smartphone, Tablet y Pcs. 

RNF5 La base de datos del sistema debe respaldarse cada 24 horas de forma 
automática. Los respaldos deben ser almacenados en una localidad 
segura ubicada en un dispositivo distinto al que reside el sistema. 

Tabla 34. Requerimientos no Funcionales 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

 

Diagrama De Gantt  

 
Para poder demostrar las actividades que fueron realizadas para el desarrollo del 

proyecto, fue necesario utilizar el diagrama de Gantt. 

A continuación, se detalla las actividades: 

 

 Levantamiento y análisis de los datos necesarios 

 Elaboración de las preguntas estratégicas para las encuestas 

 Correspondiente visita a la Universidad de Guayaquil 

 Consulta de los correspondientes requerimientos funcionales 

 Investigación de la herramienta a utilizar para el desarrollo del 

software 

 Desarrollo del sistema web  

 Descarga e instalación de las herramientas para el desarrollo 

del sistema web 

 Diseño del diagrama de entidad relación 

 Creación de las diferentes interfaces  

 Elaboración de la correspondiente documentación 

 

 

Para su mejor entendimiento, se representa mediante el siguiente grafico todas 

las actividades realizadas con sus respectivas fechas en las que fueron 

elaboradas: 
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Proyecto Tesis 
Mes 1 Mes 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Análisis y Levantamiento de Información                 

Generación de preguntas para entrevista                 

Visita a la Universidad de Guayaquil con experto                 

Análisis y obtención de Requerimientos Funcionales                 

Análisis de Herramientas de Software Libre                 

Desarrollo del sistema web                  

Instalación y configuración de las herramientas de 
desarrollo 

                

Análisis y creación del Diagrama Entidad Relación                 

Creación de la Pantalla de ingreso de usuarios                 

Elaboración de correspondiente documentación                 

Imagen 19. Diagrama de Gantt 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

 

En esta fase se elabora la lista de actores que forman parte como usuario final 

del proyecto, así como también se realiza los casos de usos las cuales detallaran 

todos los posibles procesos que permite realizar el sistema. 

Actores 

 

 Administrador. 

 Usuario evaluador. 

 

Con los resultados obtenidos del análisis de los requerimientos funcionales y no 

funcionales se tiene los siguientes casos de uso: 

 

Casos de Uso 
 

 Registro de usuarios que accederán al software. 

 Consulta de los usuarios que manejan el software. 

 Asignación de perfiles a los usuarios 

 Inactivación lógica de usuarios. 

 Registro de los edificios con sus respectivos elementos estructurales. 
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 Consulta de edificios. 

 Asignación de pisos a los edificios inventariados 

 Evaluación general del edificio 

 Evaluación por cada elemento estructural del edificio 

 Reporte Final de los daños en estructuras por sismos. 

 

 

Imagen 20. Caso de Uso del Programa. General del Sistema Web 

Elaborado por: Ing. Geovanny Vicente Peña Sevillano  

Fuente: (Peña G, 2017) 
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Tabla 35. Caso de Uso. Registro de Usuarios 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

 

 

 

 

 

Imagen21.Registro de Usuario 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

 

Casos de Uso Registro de Usuarios N°1 

Actores Administrador  

Propósito Registro en el sistema de los datos personales del 

nuevo usuario 

 

Tipo Primario  

Resumen  Ingreso de los datos pertenecientes al nuevo 

usuario  

 

Pre condiciones Ingreso del usuario al sistema  

Post condiciones Usuario disponible   

Referencia   

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará a la opción Ingreso de 

usuarios del menú, registrando cédula, 

apellidos, nombres, email, se 

seleccionara el perfil que tendrá el 

usuario, el nombre del usuario se 

generara dinámicamente, y asignara la 

contraseña por defecto. 

Luego se dará click en el botón guardar. 

El sistema almacenará correctamente los 

datos del nuevo usuario, ingresados por 

el Administrador. 

 

Curso alterno de Eventos 

El sistema presentará un mensaje de error al querer ingresar datos inválidos. 
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Tabla 36. Caso de Uso. Consultar Usuarios 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 22. Consulta de Usuarios 

 
Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

 

 

  

Casos de Uso Consulta de usuarios  N°2 

Actores Administrador  

Propósito Consulta de usuarios  

Tipo Primario  

Resumen  Consultar los usuarios que están activos o inactivos en 

el sistema. 

 

Pre 

condiciones 

Consultar los usuarios  

Post 

condiciones 

Visualización de los diferentes usuarios   

Referencia RF4  

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará en la opción  El sistema mostrará el listado de los 

usuarios registrados en el sistema. 

Curso alterno de Eventos 

El sistema presentará un mensaje informativo si es que no existen usuarios 

registrados.  
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Tabla 37. Caso de Uso. Registro de perfiles de usuario 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Nuevo Perfil 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

 

Casos de Uso Registro de perfiles de usuario N°3 

Actores Administrador  

Propósito Registro en el sistema de los diferentes perfiles que 

serán asignados a los futuros usuarios 

 

Tipo Primario  

Resumen  Ingreso al sistema de los diferentes perfiles que 

serán asignados a los futuros usuarios 

 

Pre condiciones Ingreso del usuario al sistema  

Post condiciones Usuario disponible   

Referencia   

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará a la opción Ingreso de 

perfiles del sistema, registrando el nombre 

que llevará el perfil para luego asignarlo al 

usuario. 

Luego se dará clic en el botón guardar. 

El sistema almacenará 

correctamente los datos del 

nuevo perfil, ingresados por el 

Administrador. 

 

Curso alterno de Eventos 

El sistema presentará un mensaje de error al querer ingresar datos 

inválidos. 
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Tabla 38. Caso de Uso. Registro de Edificios 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

Imagen 24. Registro de Edificios 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

  

 

 

Casos de Uso Registro de edificios N°1 

Actores Administrador, Usuario evaluador  

Propósito Registro en el sistema de edificios  

Tipo Primario  

Resumen  Ingreso de los datos pertenecientes al nuevo 

edificio  

 

Pre condiciones Ingreso del edificio al sistema  

Post condiciones Usuario disponible   

Referencia   

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará a la opción Ingreso de 

edificios al sistema, registrando nombre, 

dirección, propietario, predio, ancho, código de 

obra, alto, largo, valor del edificio, contratista, 

tipo de edificio y tipo de estructura. 

Luego se dará click en el botón guardar. 

El sistema almacenará 

correctamente los datos 

del nuevo edificio, 

ingresados por el 

Administrador. 

 

Curso alterno de Eventos 

El sistema presentará un mensaje de error al querer ingresar datos 

inválidos. 
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Tabla 39. Caso de Uso. Consulta de Edificios 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

 

Imagen 25. Consulta de Edificios 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

 

 

Casos de Uso Consulta de edificios  N°6 

Actores Administrador, Usuario evaluador  

Propósito Consultar edificios  

Tipo Primario  

Resumen    

Pre condiciones Consulta de edificios.  

Post condiciones Visualización de los diferentes edificios del 

sistema.  

 

Referencia RF4  

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará en la opción 

transaccional de administrar edificio 

El sistema mostrará el listado de 

los edificios registrados en el 

sistema. 

Curso alterno de Eventos 

El sistema presentará un mensaje informativo si es que no existen usuarios 

registrados.  
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Tabla 40. Caso de Uso. Evaluación General del Edificio 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos Investigativos 

 
 

 
Imagen 26. Evaluación General del Edificio 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

 
 
 

Casos de Uso Evaluación General del Edificio  N°7 

Actores Administrador, Usuario evaluador  

Propósito Evaluación general del edificio  

Tipo Primario  

Resumen    

Pre condiciones Ingreso del edificio  

Post condiciones Visualización de los diferentes edificios del 

sistema con su estado habitacional.  

 

Referencia   

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará en la opción 

transaccional de evaluar edificio 

El sistema mostrará el listado de 

los edificios registrados en el 

sistema y permitirá ingresar datos 

adicionales del sismo. 

Curso alterno de Eventos 

El sistema presentará un mensaje informativo si es que el edificio no se 

encuentra en buenas condiciones de acuerdo a la información ingresada 
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Tabla 41. Evaluación detallada del Edificio 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos Investigativos 

 
 

 
Imagen 27. Evaluación detallada del Edificio 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

 
 

 
 
 

Casos de Uso Evaluación detallada del Edificio  N°7 

Actores Administrador, Usuario evaluador  

Propósito Evaluación específica de cada elemento 

estructural del edificio. 

 

Tipo Primario  

Resumen    

Pre condiciones Ingreso del edificio con sus elementos 

estructurales asignadas a cada nivel 

 

Post condiciones   

Referencia   

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará en la opción 

transaccional de evaluar nivel, cada 

observación encontrada en los elementos 

estructurales del edificio, guiándose con 

los indicadores que posee el software 

El software mostrara los niveles 

con sus elementos estructurales 

donde el usuario podrá ingresar 

observaciones a cada elemento 

estructural 

Curso alterno de Eventos 
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Tabla 42. Reporte de Daños Estructurales 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos Investigativos 

 

 

 
 

Imagen 28. Reporte de Daños Estructurales 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

 

Casos de Uso Reporte de Daños Estructurales  N°7 

Actores Administrador, Usuario evaluador  

Propósito Proveer un reporte estadístico de todos los 

daños estructurales según las observaciones 

ingresadas 

 

Tipo Primario  

Resumen    

Pre condiciones Ingreso del edificio con sus elementos 

estructurales asignadas a cada nivel y sus 

respectivas observaciones 

 

Post condiciones   

Referencia   

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará en la opción 

transaccional de reporte de evaluación 

El software mostrara los edificios 

con sus niveles para poder 

exportar el reporte requerido 

Curso alterno de Eventos 
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Fase de Construcción (Diseño) 

Esta fase tiene como objetivo producir un código que sea factible, que cuente 

con calidad y poca redundancia aumentando así su eficacia, además que 

cumpla con estándares de seguridad y por sobre todo que el producto final 

cumpla con los requerimientos del usuario. 

 

Es por esto que esta fase también contiene las respectivas pruebas del software 

realizadas por el usuario, para así enlistar las diferentes observaciones si es que 

lo existiese y corregir antes de dar por terminado el proyecto. 

 

Para poder representar estos datos, se hizo uso de 3 tipos de diagramas, los 

cuales son: 

- El diagrama entidad relación que presenta los campos de la base de 

datos. 

- El diagrama de Secuencia el cual presenta los procesos que realiza el 

software 

- El diagrama de Clases el cual presenta brevemente la lógica que se 

implementa en el software 

 

 

Diagrama Entidad Relación 

 
El diagrama de entidad relación, representa todas las tablas que permitirán alojar 

la información. 

Este diagrama sirve para representar de manera gráfica todas las tablas con sus 

respectivos atribuidos y dependencias. De esta manera permite que su análisis 

sea más eficiente. 
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Imagen 29. Entidad - Relación para el uso del Proyecto 

Elaborado por: Ing. Geovanny Vicente Peña  

Fuente: Ing. (Peña G, 2017) 
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Diagrama de Clase del Sistema Web 

 

 
 

Imagen 30.Diagrama de Clase del Sistema Web 

Elaborado por: Ing. Geovanny Vicente Peña  

Fuente: (Peña G, 2017) 
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Diagrama de Secuencia de Admisión 

 
Este diagrama permite representar de manera gráfica todo el proyecto que 

conllevo realizar el programa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31. Diagrama de Secuencia de Admisión 

Elaborado por: Ing. Geovanny Vicente Peña  

Fuente: (Peña G, 2017) 

 

Fase de Transición (Implementación) 

Esta fase trata de enfocarse en todos los procesos que incluye llevar el proyecto 

a producción. 

Tiene como ventaja que permite la evaluación de proceso a proceso que se esté 

llevando a cabo, para que los errores o defectos encontrados sean corregidos a 

tiempo. 

 

Cabe recalcar que las pruebas de validación se las realiza en base a los 

requerimientos solicitados por el usuario. 

Existen pruebas de aceptación que también son llevadas por el usuario, esto 

como finalidad de tener un respaldo como evidencia de que el usuario está 

totalmente satisfecho con el producto entregado. 
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Entregables del proyecto 

Manual de Usuario 

 
En todo software desarrollado, el manual de usuario es un documento 

entregable sumamente necesario para el mismo, ya que aquí se especifican 

todas las operaciones que podrá realizar el aplicativo.  

Específicamente en nuestro proyecto de tesis nuestro sistema web registrará 

como inventario inicial las edificaciones de la Universidad de Guayaquil, así 

como también permitirá el ingreso de las observaciones encontradas en sus 

edificaciones, para poder brindar como reporte final el grado habitacional de sus 

estaciones. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

“La población se refiere al “conjunto de elementos que presentan una 

característica o condición común que es objeto de estudio” (Monje C, 2011). 

La población escogida para el proyecto de tesis fue con los expertos de 

Ingeniería  en Civil que visitan la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

 

Muestra 

 
Define la muestra como “un conjunto de objetos y sujetos procedentes de una 

población” (Monje C, 2011) la muestra no es más que el número de personas 

que se van a encuestar, por lo que se hace uso de la respectiva formula de 

muestre para conseguir un número que represente al grupo que se pretende 

analizar. 

 

La fórmula explicada anteriormente se resume en lo siguiente: 

 

  N= m / e2 (m-1) + 1 
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Dónde: 

N: el cual corresponde a la muestra escogida, este representara al número de 

personas que se seleccionan para ser analizadas. 

 

m: corresponde a población que se estudiara. 

e: es aquel que corresponde al porcentaje de error que se podría presenciar en 

los resultados 

Se utiliza un tipo de muestreo por pedazos, para poder así dividir entre los 

estudiantes y docentes. 

 

Indicadores 

 

Losas de Piso 

“Es el elemento horizontal cuya dimensión en planta es mucho más grande en 

comparación con su altura y donde las cargas son perpendiculares a su plano” 

(Gonzales J, 2016) 

 

Columnas 

“Es un elemento estructural muy utilizado en la construcción, ya que sirve para 

soportar el peso de toda la estructura. Esta es de forma vertical y es muy 

alargada” (La Columna – Arquitectura, 2012). 

Vigas de amarre 

 

“Es un elemento de construcción utilizado para evitar que dos elementos 

estructurales de otros estén separados. La viga de amarre inferior es una 

columna de cemento u hormigón, y tiene como función principal la de amarrar los 

muros de ladrillos de manera que trabajen solidariamente frente a las cargas 

laterales que pueden ser vientos o terremotos”. (Mundo Ingeneril, 2012) 
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Cubierta 

“Cubierta es toda estructura horizontal ubicada en la parte superior de una 

vivienda, edificio o construcción” (Proyectos y apuntes teórico-prácticos de 

Ingeniera Civil , 2010). 

 

Mampostería 

“Se llama mampostería al sistema constructivo conformado por bloques que 

pueden ser de arcilla cocinada, piedra o concreto entre otros. Que es 

mampostería Este fue uno de los primeros sistemas constructivos, utilizando 

materiales fáciles de encontrar en las zonas de construcción, como el barro para 

las construcciones de adobe o la piedra para edificaciones más duraderas como 

las pirámides en Egipto. (arqhys a, 2017)  

 

Elementos Estructurales a Evaluar 

 

1) Primera evaluación, con el ingreso de la cota izquierda y derecha 

frontales y posteriores   de la losa de piso. Con la cual se podrá 

determinar si hubo asentamiento o desplazamiento. 

Evaluación del Indicador: 

 

El asentamiento es admisible si el mismo es uniforme en todos los puntos 

recogidos y si es que el asentamiento no supera las 3 pulgadas (7.62). Si el 

edificio cuenta con estos parámetros, entonces el asentamiento se lo puede 

tolerar sin grandes dificultas, pero se tendría que tomar en cuenta todas las 

instalaciones tanto (eléctrico, AS, A.A.PP). Si el edificio cuenta con subterráneo, 

también tomar en cuenta este detalle. 

 

Si el asentamiento de los cimientos del edificio se observa y se plantea en la 

evaluación que es desigual, como por ejemplo en el caso hipotético que la losa 

de piso de la parte izquierda se asiente 1 pulgada es decir 2.54 cm, mientras que 
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la losa de columna contiguo tenga un asentamiento de 2 pulgadas es decir 5 cm, 

genera que el edificio tenga distorsión y que sus mamposterías estén en mal 

estado. Este asentamiento es más considerable ya que causa mayores daños a 

las instalaciones. 

 

 
Por Cota  

Tipo Valores Criterio 

Unif
orm
e 

>3 pulgadas 
(>7,62cm) 

El edificio se encuentra en graves condiciones y no es 
habitable 

 >1   <3 
pulgadas 

Asentamiento admisible, pero hay que tomar en cuenta las 
instalaciones eléctricas , aa.ss, aa.pp y aa.ll  

 <1 pulgada No presenta mayor problema 

Desi
gual 

>1 pulgadas No es tolerable y el edificio se encuentra en condiciones 
graves y se debe realizar el colapso 

 <1  >0,25 
pulgadas 

Se debe realizar reparaciones al edificio 

 <0,25 Es tolerable pero se debería realizar un seguimiento al 
edificio y una evaluación a sus elementos estructurales 

Tabla 43. Elementos a evaluar por Cota 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Soriano S, 2014) 

 

 
Para obtener el porcentaje de variación de cota se realiza la siguiente formula 

 
 
 
 
 
 
 

Columnas 

 
 

1) La columna tendría 2 tipos de daños: desprendimiento del encamisado, 

Fisuras 

 

Ingresos después – ingresos antes             
     x100 

Ingresos antes 
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El desprendimiento del encamisado es un daño estructura muy severo 

por lo que en el indicador representara un alto porcentaje como daño 

severo. 

El desprendimiento del encamisado se compone por: Ligero (1 – 15 %), 

Moderado (16 – 50%), Severo (51 – 100 %) 

De la misma manera se tomara el indicador para las fisuras donde se 

compone por: Leves y Superficiales (1 – 30%), Moderadas (31 – 60 %) , 

Anchas y Profundas (61 – 100 %) 

Estos indicador también se pedirá la evaluación en una escala del 1 – 5 

donde 1 es poco considerable, 3 es considerable y 5 totalmente 

considerable. 

 

2) Según el juicio de experto el primer rango representa a daños tolerables, 

que no representan mucho impacto y que se los puede omitir, el segundo 

rango son daños que requieren de una reparación o mantenimiento, el 

tercer rango representa los daños que afectan altamente al elemento 

estructural y que en su mayoría se pide volver a construirlo o representa 

una reparación más costosa. 

 

Columna
s 

     

Tipo Valores Criterio 

Despren
dimiento 

Severo (51 - 100 
%) 

Altamente considerables, reparación más 
costosa o reconstrucción del elemento 
estructural.  
Posible desprendimiento de la columna de la 
losa o vigas. 

  Moderado (16 - 
50%) 

Considerables, necesitan reparación.  
Posible desprendimiento leve de la columna con 
la losa o vigas. 

  Ligero (1- 15%) Tolerables, reparación accesible. 

Fisuras Anchas y 
Profundas (61 -
100 %) 

Altamente considerables, reparación más 
costosa o reconstrucción del elemento 
estructural. 
Posible fisura ancha y profunda, necesita 
reparación integral. 
Posibles cuarteaduras 

  Moderadas ( 31 - 
60 %) 

Considerables, necesitan reparación. 
Posibles fisuras angostas pocos profundas. 
Se necesita reparación superficial del elemento 
estructural. 
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No compromete la integridad del elemento 
estructural. 

  Leves y 
Superficiales ( 1 - 
30 % ) 

Tolerables. 
Reparación mínima y no necesaria de inmediato. 

Tabla 44. Elementos a evaluar por Columnas 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (La Columna – Arquitectura, 2012) 

Desprendimiento Columnas  

 
 
Método de Evaluación  

 
 

RI =   Valor del Rango Inicial ( Ejemplo 
Severo = 51 ) 

RE =  Rango del Indicador ( Ejemplo 
Severo = 49 ) 

E= 5(La escala) 

PI =  RE  / E 

VE = Valor escogido en la escala (ejemplo 
4) 

PS =  VE * (PI) 

PT = PS + RI 

Tabla 45. Desprendimiento de Columna 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos Investigativo 

 

de 
amarre 

 
 
 

 

Tipo Valores Criterio 

Despren
dimiento 

Severo (51 - 100 
%) 

Altamente considerables, reparación más 
costosa o reconstrucción del elemento 
estructural. 
Posible desprendimiento de viga con la losa o 
con la columna. 
Necesidad de reconstrucción inmediata. 

  Moderado (16 - 
50%) 

Considerables, necesitan reparación por 
desprendimiento leves con la losa o columnas.  

  Ligero (1- 15%) Tolerables, reparaciones mínimas y lupercales. 
Necesidad de reparación no inmediata. 
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Fisuras Anchas y 
Profundas (61 -
100 %) 

Altamente considerables, reparación más 
costosa o reconstrucción del elemento 
estructural. 
Posibles fisuras anchas y profundas  
Necesidad de reconstrucción inmediata. 

  Moderadas (31 - 
60 %) 

Considerables, necesitan reparación mediamente 
costosa. 
Posibles fisuras angostas que no comprometen 
la integridad del elemento estructural.  

  Leves y 
Superficiales ( 1 
- 30 % ) 

Tolerables. 
Reparación accesible y superficial. 
Necesidad de reparación no inmediata. 

   

   

Rango Promedio Total   

Reparación Altamente 
Considerable o 
Reconstrucción  

66 - 100 % 

Reparación considerable 31 - 65 % 

Daño tolerable 1-  30 % 

Tabla 46. Elementos a Evaluar Vigas de Amarre 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Vazques D, 2017) 

 

 
Datos Bajo la supervisión y experticia del Ing. Jaime Lino García (C.I 
0906763586) 
 

 
Tabla NEC 15 (Norma Ecuatoriana de Construcción)  

 

Grado  Descripción 

Grado 1.-  
no hay daños estructurales, existen fisuras delgadas en las 
paredes y en ciertas partes de la edificio excluyendo las 
estructura    

Grado 2.-  Existen daños estructurales leves, hay fisuras en muchas partes 
de las paredes y en ciertas partes de columnas y vigas. 

Grade 3.- 
 Existen daños estructurales moderados, las fisuras son anchas y 
se presentan casi en todas las paredes vigas y columnas, hay 
caída de la cubierta. 

Grado 4.-  
Hay severos daños estructurales, fallas en los elementos 
estructurales (pilares, vigas, losas), caída de mampostería 
(paredes) y cubierta. 
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Grado 5.-  Existen daños estructurales muy severos, caída total de la 
edificación. 

  
Tabla 47. Norma Ecuatoriana de Construcción 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Garcia J, 2018) 

 
 
 

Fase de Pruebas 

La prueba que se realizara al software, son las pruebas unitarias para así 

detectar cuáles son las piedras angulares del proyecto.  

Todos los módulos se les realizo sus pruebas unitarias antes de ser liberados o 

publicados.  

Las pruebas unitarias de cada módulo es aquel que permite el correcto 

funcionamiento del sistema. 

Estas pruebas son respectivamente documentadas, con el objetivo de que si se 

encuentra alguna novedad en el funcionamiento de los módulos, otro 

desarrollador o la misma persona que continua el proyecto, pueda realizar las 

correcciones correspondientes.  
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Id  Caso de 

Prueba 

Descripción Opción / 

Modulo 

Entrada Salida Grado 

Acept

ación 

Obse

rvació

n 

1 Ingreso de 

Edificios 

Ingresa datos generales 

del edificio 

Administrar 

Edificio / 

Edificio 

Información general del 

edificio 

Mensaje de ingreso 

correcto o incorrecto del 

edificio  

100%  

2 Ingreso de 

Niveles de 

Edificio 

Ingresa niveles que 

conforman el edificio con 

sus respectivos elementos 

estructurales 

Niveles de 

Edificio / 

Edificio 

Pisos que conforman el 

edificio con sus 

respectivos elementos 

estructurales 

Mensaje de ingreso 

correcto o incorrecto de 

los elementos 

estructurales y niveles 

100%  

3 Reporte del 

edificio 

Visualiza mediante tablas 

los niveles y elementos 

estructurales del edificio 

Reporte / 

Edificio 

Nombre del edificio  Reporte del edificio con 

todos sus niveles y 

elementos estructurales 

100%  

4 Ingreso de 

usuarios 

Ingresa una nueva 

credencial para un nuevo 

usuario 

Nuevo 

Usuario / 

Gestión 

Usuario 

Información general del 

nuevo usuario 

Credenciales para el 

nuevo usuario 

100%  

5 Evaluación 

General del 

Ingresa datos generales 

del sismo e información 

Ingresar 

Edificio a 

Datos generales del 

edificio luego del sismo 

Mensaje de ingreso 

correcto o incorrecto del 

100%  
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Edificio general del estado actual 

del edificio 

Evaluar / 

Evaluación 

de Daños 

e información del sismo edificio a evaluar , con 

reporte breve del grado 

habitacional 

6 Evaluación 

de 

Elementos 

estructurales 

Evaluación específica de 

cada elemento estructural 

perteneciente a todos los 

niveles previamente 

asignados al edificio 

Evaluar 

Niveles / 

Evaluación 

de Daños 

Observaciones 

encontradas en los 

elementos estructurales 

guiándose en los 

indicadores que 

presenta el sistema 

Mensaje de ingreso 

correcto o incorrecto de 

las observaciones 

100%  

7 Reporte de 

Daños 

Estructurales 

Reporte final del edificio 

con sus daños en su 

infraestructura y datos 

estadísticos 

Reporte de 

Evaluación 

/ 

Evaluación 

de Daños 

Selección del Edificio a 

evaluado 

Reporte en Excel del 

edificio seleccionado con 

sus elementos 

estructurales y su criterio 

de daño, Grado 

habitacional general del 

edificio 

100%  

 



  

 

93 

 

Fase de Mantenimiento 

El proyecto no cuenta con fase de mantenimiento, ya que solo se concordó llevar 

a cabo hasta la fase de implementación. 

Cabe recalcar que, según los requerimientos estipulados en la fase de inicio, el 

software se lo diseño para que sea autónomo y autoadministrable. En donde 5 

de los 11 módulos que conforman la plataforma web, sirven para poder dar 

mantenimiento a los datos que permiten el funcionamiento correcto del sistema, 

uno de los módulos más importante, es el modulo “usuarios” la cual es el que 

administra todas las credenciales que se otorgan a los usuarios y donde se 

puede otorgan permisos especiales a cada opción que ofrece el sistema. 

 

Criterios de validación de la propuesta 

Juicio de experto 

Se utilizó el instrumento de juicio de experto, el cual se define como una opinión 

informada de una persona con trayectoria en el tema, el cual puede dar 

información, evidencia, juicio y valoración. 

La persona que aportara y validara el proyecto es el Ingeniero Civil Jaime 

Manuel Lino García 

Los juicios de expertos forman parte integral de este proyecto de titulación los 

cuales se adjunta cada uno de ellos como evidencia en la parte de los Anexos.  

A continuación, se muestra el formato del Juicio de Expertos 

 

Validación de Aplicación Web 

Juicio de Experto 

 
Instrucciones para validar el desarrollo planteado. 

1. Lea detenidamente las alternativas. 

2. Califique de acuerdo a su criterio tomando en consideración lo siguiente: 

Funcionalidad y objetivos de la aplicación móvil. 

3. Utilice la escala del 1 al 5, considerando que 1 es el valor menos 

significativo y 5 es el valor más significativo. 

4. En caso de tener alguna sugerencia, ingresar el comentario en la 

columna observación. 
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Aspecto / Escala de 
Valores 

En 
total 
acuer
do 

De 
acuer

do 

Parcialme
nte de 

acuerdo 

En 
desacue

rdo 

En total 
desacue

rdo 
Observaci

ones 

5 4 3 2 1 
La aplicación web 
SISAEE, posee una 
interfaz interactiva hacia 
el usuario             

¿Considera usted que 
las opciones que brinda 
el sistema con respecto a 
las observaciones de 
daños en elementos 
estructurales, permiten la 
correcta evaluación del 
edificio?             
¿El sistema web permite 
almacenar información 
de edificios con sus 
respectivos elementos 
estructurales, para 
posterior evaluarlas y 
obtener su reporte?             
La aplicación web 
SISAEE, permite obtener 
los reportes en Excel?             

¿Considera usted que el 
uso de la aplicación 
SISAEE, ayudaría a 
mejorar el proceso de 
evaluación de daños en 
elementos estructurales 
por sismos? 

  
        

¿Considera usted que 
los tiempos de respuesta 
de la aplicación SISAEE 
son rápidos?       
¿Considera usted que la 
aplicación web SISAEE 
cumple los objetivos 
propuestos?             

         Validad Por: 
        Apellido y Nombre   

Cargo / Profesión:   

Fecha:   

Firma:   

       



  

 

95 

 

 

Resultado y análisis obtenido. 

 

Pregunta N° 1.- La aplicación web SISAEE, posee una interfaz interactiva hacia 

el usuario 

Respuesta. – 3 

Interpretación. – El experto indico que se encuentra parcialmente de acuerdo 

con la interfaz del software, ya que se le dificulto un poco el entendimiento del 

manejo del sistema. 

 

Pregunta N° 2.- ¿Considera usted que las opciones que brinda el sistema con 

respecto a las observaciones de daños en elementos estructurales, permiten la 

correcta evaluación del edificio? 

Respuesta. - 5 

Interpretación. – El experto indico que se encuentra totalmente de acuerdo con 

la información que ofrece el sistema para realizar lo que requiere. 

 

Pregunta N° 3.- ¿El sistema web permite almacenar información de edificios con 

sus respectivos elementos estructurales, para posterior evaluarlas y obtener su 

reporte? 

Respuesta. - 5 

Interpretación. – El experto indico que se encuentra totalmente de acuerdo con 

la funcionabilidad de guardar los edificios con sus elementos estructurales, de 

esta manera ya se encuentra inventariada sus edificios y listos para realizar la 

respectiva evaluación.  

 

Pregunta N° 4.- ¿La aplicación web SISAEE, permite obtener los reportes en 

Excel?  

Respuesta. - 3 

Interpretación. – El experto indico que se encuentra parcialmente de acuerdo ya 

que en el reporte de evaluación falta información sobre el sismo.  
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Pregunta N° 5.- ¿Considera usted que el uso de la aplicación SISAEE, ayudaría 

a mejorar el proceso de evaluación de daños en elementos estructurales por 

sismos?  

Respuesta. - 5 

Interpretación. – El cliente expreso que está totalmente de acuerdo ya que 

considera que un método innovador y ágil para realizar el proceso de evaluación 

de daños estructurales post-sísmicos. 

 

 Pregunta N° 6.- ¿Considera usted que los tiempos de respuesta de la 

aplicación SISAEE son rápidos? 

Respuesta. - 5 

Interpretación. – El usuario está totalmente de acuerdo con la fluidez del 

sistema. 

 

Pregunta N° 7.- ¿Considera usted que la aplicación web SISAEE cumple los 

objetivos propuestos?  

Respuesta. - 5 

Interpretación. – El usuario está totalmente de acuerdo con la funcionabilidad 

del sistema. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 
 

Pruebas de Aceptación: 

En esta fase, se tiene como actividades las pruebas de aceptación por parte del 

usuario final (Ingeniero Civil), estas pruebas son importantes ya que certifica que 

el sistema cumple con todos los requerimientos que se especifican en la fase de 

inicio, y también sirve para evaluar el nivel de satisfacción del usuario. 

En el siguiente cuadro se detallan los requerimientos previamente definidos con 

el nivel y criterio de aceptación. 

Informe de Aceptación del sistema. 

Este informe tiene como objetivo final la entrega y aceptación del sistema al 

usuario final (Ingeniero Civil), en el ANEXO 3 se incluye también la duración del 

proyecto.  

En el siguiente cuadro se especifica los criterios que forman parte del informe de 

aceptación. 

Requerimiento Criterio de 

Aceptación 

Nivel de 

Cumplimiento 

Ingreso al Sistema Ingreso del Sistema 

dependiendo de las 

credenciales y el rol de 

que pertenezca 

100% 

Registro de tipo de 

edificio 

De acuerdo a lo 

conversado con el 

experto se realizó el 

mantenimiento de tipo de 

edificio según el uso del 

mismo.  

100% 

Consulta de tipo de 

edificio 

Se presenta una tabla 

que contiene todos los 

100% 
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Requerimiento Criterio de 

Aceptación 

Nivel de 

Cumplimiento 

edificios con sus 

elementos registrados 

Modificación de tipo de 

edificio. 

Permite la edición de los 

datos del edificios, 

dependiendo del tipo de 

usuario que ingresa  

100% 

Administrar de edificio. Queda creado los 

mantenedores de cada 

tabla en la cual se 

permitirá realizar 

modificaciones, 

consultas, inactivaciones 

de edificios 

100% 

Inactivar edificio Permitirá inactivar un 

edificio en el momento 

que lo requiera, así 

mismo la información 

posterior del misma sin 

ningún cambio, para 

poder hacer 

modificaciones en el 

mismo deberá activar el 

registro nuevamente. 

100% 

Niveles edificio Permite asignar los 

niveles que pertenezcan 

a un edificio, cabe 

recalcar que se modificó 

el algoritmo para validar 

de que exista 

congruencia de datos 

100% 

Inactivar niveles Permitirá inactivar un 100% 



  

 

99 

 

Requerimiento Criterio de 

Aceptación 

Nivel de 

Cumplimiento 

nivel de un edificio en el 

momento que lo 

requiera, así mismo la 

información posterior de 

la misma sin ningún 

cambio, para poder 

hacer modificaciones en 

el mismo deberá activar 

el registro nuevamente. 

Asignar áreas Esta opción se la realizo 

en forma de cascada, 

para no hacer tedioso el 

ingreso y así mismo es 

transaccional al igual 

que las opciones antes 

mencionadas se pueden 

ingresar, modificar, 

inactivar en caso de 

requerirlo. 

100% 

Inactivar áreas Permitirá inactivar el 

área de un nivel de un 

edificio en el momento 

que lo requiera, así 

mismo la información 

posterior de la misma sin 

ningún cambio, para 

poder hacer 

modificaciones en el 

mismo deberá activar el 

registro nuevamente. 

100% 

Asignar elementos Esta opción se la realizo 100% 
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Requerimiento Criterio de 

Aceptación 

Nivel de 

Cumplimiento 

en forma de cascada, 

para no hacer tedioso el 

ingreso y así mismo es 

transaccional al igual 

que las opciones antes 

mencionadas se pueden 

ingresar, modificar, 

inactivar en caso de 

requerirlo. 

Inactivar elementos Permitirá inactivar el 

elemento de un nivel de 

un edificio en el 

momento que lo 

requiera, así mismo la 

información posterior de 

la misma sin ningún 

cambio, para poder 

hacer modificaciones en 

el mismo deberá activar 

el registro nuevamente. 

100% 

Reporte Permitirá realizar la 

consulta de un edificio 

completo o del nivel de 

un edificio de acuerdo a 

lo conversado con el 

experto ya que lo 

importante del edificio es 

la estructura principal, y 

esta información puede 

ser presentada de 

manera visual, así como, 

100% 



  

 

101 

 

Requerimiento Criterio de 

Aceptación 

Nivel de 

Cumplimiento 

podrá ser exportada a 

archivo de Excel ara la 

generación de tablas 

dinámicas, etc. 

Evaluación de daños 

post- sísmicos a edificios 

ingresados 

Ingresa datos sobre el 

sismo y los adjunta para 

la evaluación a un 

edificio previamente 

ingresado 

100% 

Evaluación de 

asentamiento desigual o 

uniforme del edificio 

Permite ingresar las 

cotas actuales del 

edificio y las compara 

con las cotas iniciales 

del edificio para 

determinar si es que 

hubo un asentamiento 

uniforme o desigual en el 

edificio por causa del 

sismo 

100% 

Evaluación de los 

elementos estructurales 

del edificio 

Permite evaluar el 

edificio por medio de 

indicadores, 

clasificándolo en 3 

niveles de daño (alto, 

moderado, ligero) 

100% 

Reporte Final de Daños Permite visualizar y 

exportar un reporte en la 

cual especificara todos 

los daños que contiene 

el edificio y bajo una 

base de conocimientos 

100% 
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Requerimiento Criterio de 

Aceptación 

Nivel de 

Cumplimiento 

se detallara un consejo 

como conclusión de la 

evaluación que servirá al 

experto como soporte 

para la toma de decisión. 

Reporte estadístico y 

bajo criterios 

El reporte está basado 

bajo una base de 

conocimientos 

previamente alimentada, 

la cual permitirá tomar 

decisiones y emitir un 

criterio en el reporte final 

de evaluación, además 

esta será apoyada por 

datos y gráficos 

estadísticos las cuales 

presentaran los daños 

que se ingresaron en la 

evaluación.  

 

Capacitación por medio 

de los manuales de 

usuario 

Capacitación para el 

personal encargado de 

la evaluación del edificio. 

100% 

Entrega de los manuales 

respectivos 

Manuales de usuario 

para el manejo 

adecuado del personal 

encargado. 

100% 

Tabla 48. Pruebas de Aceptación 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos del proyecto 
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Informe de Aseguramiento de la Calidad para Productos de Software/ 

Hardware 

a) Establecer mecanismos de control. 

b) Definir métodos para corrección. 

c) Medidas, métricas e indicadores. 

 

 

Mecanismos de Control 
 

EL mecanismo de control tendrá una escala de medición definida en 
la siguiente tabla: 

 
 

Intervalos de Respuesta 

A Excelente 1 

B Muy Bien 2 

C Malo 3 

 
 

 

No 

 

ÍTEM 

INTERVALO DE 

RESPUESTA 

1 2 3 

 

1 

¿El equipo de aseguramiento de la calidad 

ha realizado una buena verificación para 

determinar la validez de las estimaciones 

realizadas? 

 

X 

  

 

2 

¿El equipo de aseguramiento de la calidad 

conoce el método para realizar los 

informes de estado del proyecto? 

 

X 

  

 

3 

¿El equipo del proyecto posee un sistema 

de reportes razonable para informar el 

estado del mismo? 

 

X 

  

 

4 

¿El equipo de aseguramiento de la calidad 

conoce la estimación del progreso utilizada 

para el proyecto? 

 

X 

  

5 ¿El proceso de desarrollo está totalmente 

documentado? 

 

 

 

X 

 

6 ¿El plan de proyecto está completo? X   

 

7 

¿El método de estimación utilizado para el 

proyecto, es razonable respecto de las 

 

 

 

X 
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características  del mismo? 

 

8 

¿La estimación efectuada es razonable 

como para completar el proyecto según lo 

especificado en el plan? 

 

 

 

X 

 

 

9 

 ¿El equipo del proyecto tiene un método 

definido para determinar e informar el 

estado del mismo? 

 

X 

  

 TOTAL 6 3 0 

 PORCENTAJE 65% 35% 0% 

Tabla 49. Informe de Mecanismo de  Control 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos del Proyecto 

Definir Métodos para Corrección 

Medidas, Métricas e Indicadores 

 

 

No 

 

ÍTEM 

INTERVALO DE 

RESPUESTA 

1 2 3 

 

1 

¿Los requerimientos definidos son 

verificables? 

 

X 

  

 

2 

¿El usuario está de acuerdo con el 

requerimiento definido? 

 

X 

 

 

 

 

3 

¿Los desarrolladores entienden los 

requerimientos? 

 

X 

 

 

 

 

4 

¿El requerimiento definido coincide con los 

objetivos del proyecto? 

 

X 

  

5 ¿Se identificaron los riesgos del proyecto?  X  

6  ¿Se siguió un proceso razonable en la 

definición del requerimiento? 

 X  

7 ¿El proceso de control de requerimientos, es 

adecuado para minimizar los riesgos del 

 

X 
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proyecto? 

 TOTAL 5 2 0 

 PORCENTAJE 80% 20% 0% 

 
Tabla 50. Informe de Medidas, Métricas e Indicadores 

Elaborado por: Ing. Geovanny Vicente Peña  

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Ya culminada el proyecto de tesis, se ha alcanzado llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

CONCLUSIONES 

 
En base a las conclusiones logradas en las reuniones realizadas con los 

expertos técnicos en ingeniería civil, se acordó el modelo de base datos con sus 

respectivas tablas relacionadas entre sí, para así solucionar las necesidades 

planteadas en la fase de inicio. 

 

Se realizó el módulo de mantenimiento para lograr que el sistema sea autónomo. 

En función a los criterios técnicos más relevantes que el cliente detalló, es por 

esto que se le agrego un módulo con las respectivas opciones que permiten al 

usuario realizar las modificaciones necesarias a la base de datos sin necesidad 

de depender de un administrador. 

 

Se manejó herramientas web con licenciamiento gratuito, para así favorecer en 

el ahorro de la realización del proyecto y sobre todo evadir problemas legales. 

El sistema elaborado en el proyecto de tesis fue diseñado y desarrollado con 

herramientas versátiles y adaptables con el avance de la tecnología. Teniendo 

como guía los requerimientos que se especificaron en la fase de inicio, el 

software se elaboró para ser accedido desde cualquier dispositivo electrónico 
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con acceso a internet (Smartphone, tablets, laptops), haciendo que el sistema 

sea portátil y dinámico. 

Con la finalidad de satisfacer el requerimiento principal del cliente o usuario final, 

se desarrolló un reporte a medida con lo especificado en la fase inicial, la cual 

tiene información con la estructura del edificio y sus respectivos daños post-

sísmicos con su respectivo análisis técnico, de esta manera se ofrece un método 

eficaz e innovador para realizar la evaluación de daños post-sísmicos en la 

infraestructura de edificios, logrando así cumplir los objetivos principales 

planteados. 

RECOMENDACIONES 

 

El sistema web desarrollado en el proyecto de tesis, es una opción eficaz cuando 

se necesite realizar una evaluación de daños estructurales de edificios post- 

sísmico.  

Se recomienda hacer uso del sistema web desarrollado, ya que resulta ser más 

confiable, ya que los datos de evaluación quedan internamente y no son 

revelados a terceras personas. 

 

Se sugiere realzar una inversión en servidores de base de datos y configurarlos 

para que funcionen como Backup (respaldo) tanto de la aplicación como de la 

base de datos.  

 

Ser profesionales en la creación de usuarios con respecto a los roles asignados, 

para así evitar el exceso de permisos a usuarios que no deben tenerlos. De esta 

manera se protege la integridad y confidencialidad de la información depositada 

en el software. 

 

Se sugiere ubicar los servidores en algún lugar que tenga acceso restringido y 

de esta manera se disminuye la amenaza de ser boicoteada físicamente el 

sistema. 

Capacitar debidamente al personal administrativo que se hará cargo de la 

manipulación del sistema web 
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Anexo 1: Encuesta para Analizar la factibilidad del proyecto y 
análisis de los datos a usarse:  
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Anexo 2: Validad del Aplicativo Web (Juicio de Experto) 

Imagen 32. Validación del Software Web 
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Anexo 3: Informe de aceptación del sistema 

 

Por medio del presente informe se deja constancia de la finalización y aceptación 

del proyecto “Desarrollo de un PROTOTIPO DE UN MÒDULO WEB PARA 

EVALUAR EL DAÑO POST-SÌSMICO EN LA ESTRUCTURA DE EDIFICIOS, 

MEDIANTE EL USO DE INDICADORES DE GESTIÒN PARA LA TOMA DE 

DECISIONES, CASO DE ESTUDIO: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” a cargo 

de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas en la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, el 

Sr. Jaime Fabian Lino Noboa y la Sra. Marjorie Johanna Moreira Zambrano, 

iniciado el 7 de Mayo del 2018 y culminado el 15 de Agosto del 2018 . en este 

punto se da por concluido el proyecto, por lo que, habiendo constatado el 

usuario final (experto en Ingeniería Civil), la finalización del Sistema de Análisis 

de Elementos Estructurales (SISAEE), con la interacción de un dispositivo 

electrónico que tenga acceso a una red y que cuente con navegador web, se 

certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de manera exitosa. El proyecto 

comprende la entrega de los siguientes: 

 

 

Requeri

miento 

Criterio de Aceptación Nivel 

Cumpli

miento 

Ingreso al 

Sistema 

Ingreso del Sistema dependiendo de las credenciales 

y el rol de que pertenezca 

100% 

Registro 

de tipo de 

edificio 

De acuerdo a lo conversado con el experto se realizó 

el mantenimiento de tipo de edificio según el uso del 

mismo.  

100% 

Consulta 

de tipo de 

edificio 

Se presenta una tabla que contiene todos los edificios 

con sus elementos registrados 

100% 

Modificaci

ón de tipo 

Permite la edición e los datos del edificios, 

dependiendo del tipo de usuario que ingresa  

100% 
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Requeri

miento 

Criterio de Aceptación Nivel 

Cumpli

miento 

de edificio. 

Administra

r de 

edificio. 

Queda creado los mantenedores de cada tabla en la 

cual se permitirá realizar modificaciones, consultas, 

inactivaciones de edificios 

100% 

Inactivar 

edificio 

Permitirá inactivar un edificio en el momento que lo 

requiera, así mismo la información posterior del 

misma sin ningún cambio, para poder hacer 

modificaciones en el mismo deberá activar el registro 

nuevamente. 

100% 

Niveles 

edificio 

Permite asignar los niveles que pertenezcan a un 

edificio, cabe recalcar que se modificó el algoritmo 

para validar de que exista congruencia de datos 

100% 

Inactivar 

niveles 

Permitirá inactivar un nivel de un edificio en el 

momento que lo requiera, así mismo la información 

posterior de la misma sin ningún cambio, para poder 

hacer modificaciones en el mismo deberá activar el 

registro nuevamente. 

100% 

Asignar 

áreas 

Esta opción se la realizo en forma de cascada, para 

no hacer tedioso el ingreso y así mismo es 

transaccional al igual que las opciones antes 

mencionadas se pueden ingresar, modificar, inactivar 

en caso de requerirlo. 

100% 

Inactivar 

áreas 

Permitirá inactivar el área de un nivel de un edificio en 

el momento que lo requiera, así mismo la información 

posterior de la misma sin ningún cambio, para poder 

hacer modificaciones en el mismo deberá activar el 

registro nuevamente. 

100% 

Asignar 

elementos 

Esta opción se la realizo en forma de cascada, para 

no hacer tedioso el ingreso y así mismo es 

transaccional al igual que las opciones antes 

100% 
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Requeri

miento 

Criterio de Aceptación Nivel 

Cumpli

miento 

mencionadas se pueden ingresar, modificar, inactivar 

en caso de requerirlo. 

Inactivar 

elementos 

Permitirá inactivar el elemento de un nivel de un 

edificio en el momento que lo requiera, así mismo la 

información posterior de la misma sin ningún cambio, 

para poder hacer modificaciones en el mismo deberá 

activar el registro nuevamente. 

100% 

Reporte Permitirá realizar la consulta de un edificio completo o 

del nivel de un edificio de acuerdo a lo conversado 

con el experto ya que lo importante del edificio es la 

estructura principal, y esta información puede ser 

presentada de manera visual, así como, podrá ser 

exportada a archivo de Excel ara la generación de 

tablas dinámicas, etc. 

100% 

Evaluació

n de 

daños 

post- 

sísmicos a 

edificios 

ingresado

s 

Ingresa datos sobre el sismo y los adjunta para la 

evaluación a un edificio previamente ingresado 

100% 

Evaluació

n de 

asentamie

nto 

desigual o 

uniforme 

del edificio 

Permite ingresar las cotas actuales del edificio y las 

compara con las cotas iniciales del edificio para 

determinar si es que hubo un asentamiento uniforme 

o desigual en el edificio por causa del sismo 

100% 

Evaluació Permite evaluar el edificio por medio de indicadores, 100% 



  

 

117 

 

Requeri

miento 

Criterio de Aceptación Nivel 

Cumpli

miento 

n de los 

elementos 

estructural

es del 

edificio 

clasificándolo en 3 niveles de daño (alto, moderado, 

ligero) 



  

 

118 

 

 

Imagen 33. Criterio de Aceptación 
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Anexo 4: Manual de Usuario 

El prototipo de plataforma web SISAEE, está dirigido para todo dispositivo 

electrónico que cuenta con navegador web y que tenga acceso a alguna red en 

la que se encuentra levantado el servidor, haciendo que el sistema sea 

multiplataforma, tanto para teléfonos inteligentes como computadores y tabletas 

sea cual sea su sistema operativo y tiene como finalidad de revolucionar el 

proceso de evaluación de daños en estructuras de edificios por sismos, 

mejorando el rendimiento del evaluador. 

 

Ingreso al sistema 

  

Para ingresar al sistema se debe colocar la dirección en el navegador web del 

servidor que tiene ejecutando el sistema, que por defecto siempre si se lo 

levanta de manera local tendría la siguiente dirección:  

http://localhost/sisaee/pages/login.html 

Interfaz de ingreso del sistema. 

 

 

 

 

 

Imagen 34. Ingreso al Sistema 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 
Cuando el sistema haya validad las respectivas credenciales y se haya 

ingresado. Se podrá visualizar la siguiente interfaz. 

http://localhost/sisaee/pages/login.html
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Dentro del sistema se podrá evidenciar los 11 módulos de estos módulos son 

para darle mantenimiento a los datos que conforman el software, estos módulos 

en la configuración predeterminada está configurada para que el administrador 

solo los pueda visualizar y manipular, por lo que la cantidad de módulos que el 

usuario pueda visualizar dependerá netamente de los permisos que se le han 

concedido. 

Módulo DashBoard 

 

Imagen 35. Módulo DashBoard 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 
El primer módulo “DashBoard” sirve como informativo de la plataforma web, 

modulo que se aprovecha para dar datos explicativos sobre el manejo del 

sistema. 
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Módulo Edificios 

 

Imagen 36. Módulo de Edificios 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 
El segundo módulo “Edificios” cuenta con tres opciones: Administrar Edificio: 

menú que permitirá el ingreso de un nuevo edificio y en el que el usuario tendrá 

que proporcionar información general sobre el inmueble. 

 

Imagen 37. Administrar Edificios 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 
Asignar Nivel: este menú permitirá al usuario asignar los niveles a los edificios 

previamente ingresados. 
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El usuario tendrá que brindar información adicional del nivel que desea asignar 

al edificio. 

 

Imagen 38. Asignación de Niveles 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 

En el mismo menú, el usuario después de asignar los niveles tendrá la opción de 

establecer los diferentes elementos estructurales pertenecientes al piso 

seleccionado, los elementos estructurales que podrá ingresar el usuario son: 

vigas, columnas, cimentación y losa de piso. 

De la misma manera el usuario tendrá que ingresar información adicional de 

cada elemento estructural que desea ingresar. 

 

Imagen 39. Generar Reportes 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 
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Se tiene como tercera opción “Reporte” en el cual el usuario podrá seleccionar 

su edificio y el nivel que desea visualizar su reporte de los elementos 

estructurales que contiene, este reporte también se lo puede exportar en formato 

Excel. 

 

Módulo Mantenimiento de Tablas 

 

Imagen 40. Módulo de Mantenimiento de Tablas 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 
El tercer módulo “Mantenimiento de Tablas” solo estará habilitado para el usuario 

administrador o para el usuario a quien se le asigne el permiso, este módulo 

permite al cliente dar mantenimiento lógico a las tablas que conforman el 

sistema, lo cual es información muy delicada que compromete el funcionamiento 

del sistema. 

Por lo que es recomendable asignar el permiso a este módulo solo al usuario 

administrador, medida que permitirá llevar un control de que usuario tiene la 

responsabilidad de los datos del sistema. 
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Tipo de Estructura 

 

Imagen 41. Tipo de Estructura del Edificio 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 
Tipo de Nivel 

 

Imagen 42.Tipo de Nivel del Edificio 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 

Tipo de Elemento 

 

Imagen 43. Tipo de Elemento del Edificio 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 
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Tipo de Material 

 

Imagen 44. Tipo de Material del Edificio 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 
Tipo de Área 

 

Imagen 45. Tipo del Área del Edificio 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 
Tabla de Grado 

 

Imagen 46. Tipo de Grado del Edificio 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 
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Daño de Cabecera 

 

Imagen 47. Daño de Cabecera 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 

 

Módulo Parámetro de Seguridad 

 

Imagen 48. Módulo Parámetro de Seguridad 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 
El cuarto modulo “Parámetro de Seguridad” es otro de los módulos que se deben 

manejar con suma precaución, este módulo permitirá al administrador definir 

parámetros sobre las contraseñas que manejan los usuarios. De la misma 

manera que los 2 anteriores módulos el quinto (Perfiles de usuarios), sexto 

(Menú del Sistema), séptimo (Opciones del Menú), octavo (Asignar Acceso al 

Perfil) y noveno modulo (Gestión de Usuarios), tienen el mismo nivel de prioridad 

con respecto a seguridad. Estos módulos permiten que el sistema sea auto-
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administrable y que no necesiten de un experto para realizar modificaciones 

básicas al software. 

Nuevo Usuario 

 

Imagen 49. Nuevo Usuario 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 

Consultar Usuario 

 

Imagen 50. Consultar Usuario 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 
Modulo Pista de Auditoria. 

 

Imagen 51. Consulta de Auditoria 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 
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Como decimo modulo se tiene la “Pista de Auditoria”, modulo que permitirá al 

administrador dar seguimiento a todas las acciones que se realizan sobre los 

datos, sean estas un ingreso, modificación o eliminación lógica. 

Dicho reporte tendrá como detalle el nombre del usuario que realizo alguna 

modificación y la fecha en la que fue ejecutada, información necesaria para que 

el administrador verifique y de seguimiento a alguna anomalía que pueda 

presentar el sistema con respecto a sus datos. 

 

Módulo Evaluación de Daños 

 

 

Imagen 52. Evaluación de Daños Estructurales 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 

 
Como onceavo y ultimo modulo se tiene la Evaluación de Daños, modulo que 

permitirá asignar el edificio que se desea evaluar y en el que se deberá 

proporcionar información sobre el sismo que haya originado algún tipo de daño 

en las estructuras. 

Posterior a realizar el ingreso del edificio a evaluar, se efectuará el ingreso de las 

observaciones de daños a cada elemento estructural mediante los indicadores 

que el software brindará. 
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Evaluar Daños 

 

Imagen 53. Evaluar Daños del Edificio 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 

Reporte Daños 

 

Imagen 54. Reporte de Daños del Edificio 

Elaboración: Marjorie Moreira, Fabiàn Lino 
Fuente: Datos del proyecto 

 

 
Al finalizar el ingreso de todas las observaciones, se podrá solicitar un reporte 

con el estado actual del edificio y con el grado habitacional del mismo. 
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Anexo 5: Manual Técnico 

Objetivo 

El presente manual tiene como finalidad proporcionar la información 

correspondiente a las herramientas que se utilizaron en el desarrollo de la 

plataforma web SISAEE (SISTEMA DE ANALISIS DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES), está orientado a personas que posean un conocimiento 

básico en desarrollo de aplicaciones web y esté interesado en realizar alguna 

modificación o mejoramiento del aplicativo. 

 

 

 

 

Imagen 55.Caso de Uso del Programa. General del Sistema Web 

Elaborado por: Ing. Geovanny Vicente Peña Sevillano  

Fuente: (Peña G, 2017) 
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Tabla 51. Caso de Uso. Registro de Usuarios 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen56.Registro de Usuario 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos del proyecto 

Casos de Uso Registro de Usuarios N°1 

Actores Administrador  

Propósito Registro en el sistema de los datos personales del 

nuevo usuario 

 

Tipo Primario  

Resumen  Ingreso de los datos pertenecientes al nuevo 

usuario  

 

Pre condiciones Ingreso del usuario al sistema  

Post condiciones Usuario disponible   

Referencia   

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará a la opción Ingreso de 

usuarios del menú, registrando cédula, 

apellidos, nombres, email, se 

seleccionara el perfil que tendrá el 

usuario, el nombre del usuario se 

generara dinámicamente, y asignara la 

contraseña por defecto. 

Luego se dará clic en el botón guardar. 

El sistema almacenará correctamente los 

datos del nuevo usuario, ingresados por 

el Administrador. 

 

Curso alterno de Eventos 

El sistema presentará un mensaje de error al querer ingresar datos inválidos. 
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Tabla 52. Caso de Uso. Consultar Usuarios 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 57. Consulta de Usuarios 

 
Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos del proyecto 
 

 

 

  

Casos de Uso Consulta de usuarios  N°2 

Actores Administrador  

Propósito Consulta de usuarios  

Tipo Primario  

Resumen  Consultar los usuarios que están activos o inactivos en 

el sistema. 

 

Pre 

condiciones 

Consultar los usuarios  

Post 

condiciones 

Visualización de los diferentes usuarios   

Referencia RF4  

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará en la opción  El sistema mostrará el listado de los 

usuarios registrados en el sistema. 

Curso alterno de Eventos 

El sistema presentará un mensaje informativo si es que no existen usuarios 

registrados.  
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Tabla 53. Caso de Uso. Registro de perfiles de usuario 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 58. Nuevo Perfil 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos del proyecto 
 

 

Casos de Uso Registro de perfiles de usuario N°3 

Actores Administrador  

Propósito Registro en el sistema de los diferentes perfiles que 

serán asignados a los futuros usuarios 

 

Tipo Primario  

Resumen  Ingreso al sistema de los diferentes perfiles que 

serán asignados a los futuros usuarios 

 

Pre condiciones Ingreso del usuario al sistema  

Post condiciones Usuario disponible   

Referencia   

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará a la opción Ingreso de 

perfiles del sistema, registrando el nombre 

que llevará el perfil para luego asignarlo al 

usuario. 

Luego se dará clic en el botón guardar. 

El sistema almacenará 

correctamente los datos del 

nuevo perfil, ingresados por el 

Administrador. 

 

Curso alterno de Eventos 

El sistema presentará un mensaje de error al querer ingresar datos 

inválidos. 
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Tabla 54. Caso de Uso. Registro de Edificios 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

Imagen 59. Registro de Edificios 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Casos de Uso Registro de edificios N°1 

Actores Administrador, Usuario evaluador  

Propósito Registro en el sistema de edificios  

Tipo Primario  

Resumen  Ingreso de los datos pertenecientes al nuevo 

edificio  

 

Pre condiciones Ingreso del edificio al sistema  

Post condiciones Usuario disponible   

Referencia   

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará a la opción Ingreso de 

edificios al sistema, registrando nombre, 

dirección, propietario, predio, ancho, código de 

obra, alto, largo, valor del edificio, contratista, 

tipo de edificio y tipo de estructura. 

Luego se dará click en el botón guardar. 

El sistema almacenará 

correctamente los datos 

del nuevo edificio, 

ingresados por el 

Administrador. 

 

Curso alterno de Eventos 

El sistema presentará un mensaje de error al querer ingresar datos 

inválidos. 
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Tabla 55. Caso de Uso. Consulta de Edificios 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

 

Imagen 60. Consulta de Edificios 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos del proyecto 
 

 

Casos de Uso Consulta de edificios  N°6 

Actores Administrador, Usuario evaluador  

Propósito Consultar edificios  

Tipo Primario  

Resumen    

Pre condiciones Consulta de edificios.  

Post condiciones Visualización de los diferentes edificios del 

sistema.  

 

Referencia RF4  

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará en la opción 

transaccional de administrar edificio 

El sistema mostrará el listado de 

los edificios registrados en el 

sistema. 

Curso alterno de Eventos 

El sistema presentará un mensaje informativo si es que no existen usuarios 

registrados.  
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Tabla 56.Caso de Uso. Evaluación General del Edificio 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

 

 

 
Imagen 61. Evaluar Daños del Edifico 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos del proyecto 

 
 

Casos de Uso Evaluación General del Edificio  N°7 

Actores Administrador, Usuario evaluador  

Propósito Evaluación general del edificio  

Tipo Primario  

Resumen    

Pre condiciones Ingreso del edificio  

Post condiciones Visualización de los diferentes edificios del 

sistema con su estado habitacional.  

 

Referencia   

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará en la opción 

transaccional de evaluar edificio 

El sistema mostrará el listado de 

los edificios registrados en el 

sistema y permitirá ingresar datos 

adicionales del sismo. 

Curso alterno de Eventos 

El sistema presentará un mensaje informativo si es que el edificio no se 

encuentra en buenas condiciones de acuerdo a la información ingresada 
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Tabla 57.Caso de Uso. Evaluación de edificio 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 

 
 

 
Imagen 62. Evaluación de Edificio 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos del proyecto 
 

 

 

Casos de Uso Evaluación detallada del Edificio  N°7 

Actores Administrador, Usuario evaluador  

Propósito Evaluación específica de cada elemento 

estructural del edificio. 

 

Tipo Primario  

Resumen    

Pre condiciones Ingreso del edificio con sus elementos 

estructurales asignadas a cada nivel 

 

Post condiciones   

Referencia   

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará en la opción 

transaccional de evaluar nivel, cada 

observación encontrada en los elementos 

estructurales del edificio, guiándose con 

los indicadores que posee el software 

El software mostrara los niveles 

con sus elementos estructurales 

donde el usuario podrá ingresar 

observaciones a cada elemento 

estructural 

Curso alterno de Eventos 
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Tabla 58. Caso de Uso. Reporte de Daños Estructurales 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: (Peña G, 2017) 
   

 
Imagen 63. Reporte de Daños Estructurales 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos del proyecto 
 

 

Casos de Uso Reporte de Daños Estructurales  N°7 

Actores Administrador, Usuario evaluador  

Propósito Proveer un reporte estadístico de todos los 

daños estructurales según las observaciones 

ingresadas 

 

Tipo Primario  

Resumen    

Pre condiciones Ingreso del edificio con sus elementos 

estructurales asignadas a cada nivel y sus 

respectivas observaciones 

 

Post condiciones   

Referencia   

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores  Respuestas del Sistema 

El actor, ingresará en la opción 

transaccional de reporte de evaluación 

El software mostrara los edificios 

con sus niveles para poder 

exportar el reporte requerido 

Curso alterno de Eventos 
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Anexo 6: Diagrama Modelo Entidad Relación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 64.Modelo Entidad-Relación 

Elaborado por: Marjorie Moreira, Fabián Lino 

Fuente: Datos del proyecto 
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Anexo 7: Aceptación y Validación del Proyecto con el Experto en Ing. 

Civil.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Imagen 66.Aprobación del software. Del Experto en 
Ing. en Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 67. Aceptación y Validación del Proyecto con el Experto en Ing. Civil 

 

Imagen 65.Aceptación y Validación del 
Proyecto con el Experto en Ing. Civil. 
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