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RESUMEN

Como antecedente diremos que dados los acontecimientos ocurridos el Sábado 16 de Abril de 2.016 con el terremoto
de 7,8 grados en la escala de Richter en la zona costanera ecuatoriana, las poblaciones que se afectaron con mayor
fuerza fueron Manabí y Esmeraldas y se han registrado hasta el 03 de Marzo del 2017, 3.379 réplicas producto de esta
falla. La investigación estudia la comunidad rural de Tabuga, ubicada a 54,12km del epicentro; analiza ejemplos de
construcciones realizadas por el gobierno que sufrieron afectación, deterioro y colapso, finalizando con algunos
criterios técnicos basados en los ejemplos estudiados en sitio. La metodología utilizada está compuesta por: a)
descripción de los sistemas constructivos utilizados en el área de Tabuga; b) breve representación de la mala práctica
constructiva evidenciada en el movimiento telúrico; y c) el estudio de caso basado en criterios técnicos para encontrar
respuestas.

Palabras clave: Construcción antisísmicas, Patología constructiva, Calidad de la construcción
EJE TEMÁTICO: Área – Control de calidad de las construcciones

Subárea – Proyecto / Obras

ABSTRACT

As antecedent we will say that for the occurred events on 2.016 Saturday April 16th, with the earthquake of 7,8 degrees
on the Richter scale in the Ecuadorian coastal zone, the populations that were affected strongly were Manabí and
Esmeraldas and have registered 3.379 replicas till March 3rd 2017, product of this fault. The research studies the rural
community of Tabuga, located 54,12km from the epicenter; analyzes examples of constructions made by the
government that suffered impairment, deterioration and collapse, ending with some technical criteria based on the
examples studied on site. The methodology used is composed of: a) description of the constructive systems used in the
area of Tabuga; b) brief representation of poor construction practice evidenced in the quake; and c) the case study
based on technical criteria to find answers.

Keywords: Anti seismic construction, Constructive pathology, Quality of construction
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1. INTRODUCCIÓN

Tabuga es un recinto rural del Cantón Jama, emplazado en la E15 o ruta del Spondylus en
la Provincia de Manabí, posee una superficie aproximada de 150 Km2, cuenta con 612 habitantes,
organizados en 155 núcleos de familias, llegando a tener una densidad poblacional de 28,50
habitantes/Km2. Fue el Sábado 16 de Abril de 2.016 cuando avanzada la tarde la zona de la costa
ecuatoriana soportó un terremoto de 7,8º; esta comunidad se encuentra emplazada a 54,12km del
epicentro, donde de sus 153 edificaciones se afectó el 79% de sus construcciones.

El caos fue presa de nuestra sociedad pues no tenemos la cultura preventiva para soportar
un desastre, entidades del estado como la Secretaría de Gestión de Riesgos – SGR y hasta el mismo
gabinete del gobierno se desplazaron a la zona cero; no fue fácil ingresar al área del desastre, como
institución nos tocó gestionar una alianza estratégica entre la universidad y CEIBA Foundation for
Tropical Conservation con el objetivo de sumar esfuerzos y organizar a la comunidad para realizar
la evaluación oficial de infraestructura.

¿Qué representó una evaluación oficial? Una evaluación oficial representó que el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI nos certifique como evaluadores externos de
edificaciones y la Secretaría de Gestión de Riesgos – SGR así como el Comité de Operaciones de
Emergencias COE desplazado en la zona nos autorice el ingreso al área de desastre pues se
encontraba militarizada y con restricciones de acceso.

La Constitución de la República del Ecuador, Sección IX, Gestión del riesgo, nos
manifiesta: Art. 389.- “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente
a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante
el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales,
económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.”
(Constitución Política del Ecuador, 2016).

Ecuador, país con ambientes tectónicos diferentes de convergencia oblicua según los
investigadores y documentos sísmicos, con amenazas propias de nuestra región volcánica, fallas
interplaca tipo thrust, fallas intraplaca de profundidad intermedia,  fallas superficiales, entre otras.

Nuestra zona de estudio posee altos índices de riesgo y vulnerabilidad por factores naturales
que afectan en gran medida a los asentamientos humanos y a la economía de los sectores
involucrados, Manabí y Esmeraldas tienen un pasado sísmico, sólo por poner en contexto
enumeraremos los más relevantes:

 31 de Enero de 1.906 de magnitud 8,8º ubicado a 125 km de Tabuga
 14 de Mayo de 1.942 de magnitud 7,8º ubicado a 11,9 km de Tabuga
 19 de Enero de 1.958 de magnitud 7,7º ubicado a 66,5 km de Tabuga
 19 de Mayo de 1.964 de magnitud 8,0º ubicado a 59,6 km de Tabuga
 04 de Agosto de 1.998 de magnitud 8,2º ubicado a 125 km de Tabuga
 16 de Abril de 2.016 de magnitud 7,2º ubicado a 54,12 Km de Tabuga
Hay que considerar que a más de estar dentro del área de influencia de la curva de intensidad

de sus isosistas sísmicas estos tienen como elemento común las mismas fallas; si el lugar tiene
condiciones propias de riesgo y vulnerabilidad como los describe Cardona, A.M. Lavell “Una
sociedad vulnerable es menos capaz de absorber las consecuencias de los desastres de origen
natural o humano provocados, ya sea por fenómenos o accidentes frecuentes y de menor magnitud,
por uno de gran magnitud, por uno de gran intensidad, o por una acumulación de fenómenos de
intensidades variadas. La vulnerabilidad es también la debilidad, incapacidad o dificultad para
evitar, resistir, sobrevivir y recuperarse, en caso de desastre”, “Las características y las
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circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos
de una amenaza.” (FAO, 2009).

Otra elemento a considerar es la característica del sistema constructivo aporticado (viga y
columna de hormigón) que al parecer considero muy poco o no considero espectros elástico e
inelásticos en la concepción del diseño estructural en hormigón; esto se evidencio en los proyectos
gestados por contratistas del MIDUVI entre los años 2008 – 2010, que no pudieron pasar la prueba
de un sismo de esas características.

2. METODOLOGÍA

Partiendo de una metodología inductiva generamos visitas a la zona de estudio para
emprender una búsqueda de información requerida y poder observar los diferentes sistemas
constructivos empleados; estudio, catalogación y organización de la información que es requerida
para diferentes etapas del ejercicio investigativo.

FIGURA 1 EVALUACIÓN EN SITIO

Fuente: Autor

2.1 Evaluación en sitio de las edificaciones afectadas
Las entidades de control sea MIDUVI – SGR – COE, no estuvieron preparados para el nivel

de desastre que se produjo en la zona, para poder ingresar a la zona cero utilizamos el método de
evaluación estructural que venía ejecutando días atrás el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda, el mismo que generaba una evaluación rápida visual del estado estructural de la
edificación con el objetivo de identificar el grado de afectación de las edificaciones y cuáles eran
aptas para su habitabilidad.

Posterior a la capacitación por parte del MIDUVI, el grupo de técnicos desarrollamos trabajo en la
zona de estudio con el uso de fichas y el semáforo de estado de la edificación.

Se desplazó a la zona de estudio tres (3) grupos de brigadistas voluntarios con el fin de
abarcar la superficie de la comunidad, pues días previos al estudio en situ tuvimos apoyo de
organizaciones que son partícipes de la comunidad de TABUGA como son la Fundación Ceiba
Foundation for Tropical Conservation, para poder ubicarnos y acceder a la mayor cantidad de
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edificaciones evaluadas. Dentro de los pasos a seguir para realizar la evaluación se consideró el
siguiente trabajo de campo:

 Visualización del exterior de la edificación.
 Visualización del suelo donde se encuentra asentada la edificación, examinar la seguridad

y estado de los elementos no estructurales.
 Examinar el sistema estructural y no estructural desde el interior de los espacios “siempre

y cuando se pueda acceder”.
 Llenar la ficha.
 Clasificación de la edificación de acuerdo a los parámetros establecidos por la metodología

de evaluación en campo.
 Explicación verbal si fuere el caso del estado del inmueble a los dueños.
 Constatar el registro de visita y evaluación por medio de la ficha y el adhesivo que se ubica

en un espacio visible exterior del inmueble y notificar a los coordinadores zonales de
cuadrillas los particulares técnicos de la edificación evaluada.
Del universo evaluado de 153 edificaciones, tuvimos como resultado que el 79% de las

mismas tenían afectación, esto obligó a la comunidad afectada a dirigirse a zonas de albergue y al
mismo tiempo notificar al MIDUVI qué estrategias políticas iban a tomar en esta zona.

3. REALIDADES DEL SISTEMA ESTRUCTURAL Y CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS EVIDENCIADAS EN LAS EDIFICACIONES DEL RECINTO
RURAL DE TABUGA

¡El mayor número de edificaciones evaluadas afectadas fueron
construidas en la última década!
¡El mayor número de edificaciones evaluadas afectadas fueron
construidas en sistema constructivo de hormigón armado!
y, ¡Estas edificaciones afectadas fueron promovidas y financiadas por el
ente regulador de la vivienda en el país que es el MIDUVI!

Desagradable fue para nosotros la sorpresa que nos embargó al momento de evidenciar en
las evaluaciones en situ que aquellas edificaciones que resultaron más afectadas fueron financiadas
o promovidas por contratistas del MIDUVI en los últimos años, y que todos ellos siguieron las
premisas técnicas establecidas y aprobadas por dicho ente de control.

A partir de este análisis se podrá definir si los elementos estructurales fallaron por una
sobrecarga de esfuerzo cortante o por efecto del momento flector (tracción – compresión), u otras
causas estructurales que puedan desprenderse del análisis a realizarse. De la misma manera se
deberá evaluar el proceso constructivo en lo que se refiere al cumplimiento de las especificaciones
técnicas generales que las normas de construcción disponen para el efecto. Dentro de este aspecto
se incluye la observancia de la calidad de los materiales empleados y la dosificación de los mismos
de acuerdo a la resistencia solicitada para cada elemento.
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FIGURA 2 TOMA DE DATOS

Fuente: Autor

3.1 Columnas de hormigón y conexiones estructurales
Fue evidente que con este sismo fuerte se produjeron daños estructurales en las columnas, sus nudos

y conexiones estructurales. Las columnas son elementos estructurales que transmiten las cargas y
sobrecargas de los pisos superiores hacia la cimentación y por ello su trabajo mecánico es a
compresión. Pero, debido al efecto de pandeo por la esbeltez de la columna y debido a la acción de
cargas horizontales principalmente por sismo, la columna debe ser diseñada para que también
trabaje a flexión, es decir, sea capaz de absorber fuerza cortante y momento flector (tracción y
compresión en sus fibras interiores).

Las columnas en muchos de los casos fallaron por cortante en su base y de manera frágil,
las mismas no tenían la rigidez suficiente para absorber la fuerza cortante y la tensión diagonal que
se produjeron sobre todo en su base por efecto de la acción de las cargas horizontales debidas al
movimiento sísmico.

Es decir se rompieron sin pasar por un proceso de deformación plástica, al iniciarse el
movimiento sísmico, la estructura se ve afectada en primera instancia por el fenómeno físico de la
inercia mientras que el suelo se desplaza de manera horizontal abarcando a la cimentación que está
confinada en él, la edificación tiende a mantener su estado de reposo y equilibrio estático,
produciéndose una gran fuerza cortante en la base de las columnas de la primera planta.

Al observar las fallas en estas estructuras, se deduce que, frente a la acción de carga
horizontal por efectos del sismo, la columna inicia su trabajo a flexión e inmediatamente falla por
cortante sin permitir siquiera que fleje y logre disipar la energía acumulada por las ondas sísmicas.
Esta fuerza cortante debe ser absorbida básicamente por el acero de refuerzo transversal destinado
para el efecto, es decir, los estribos que confinan el núcleo de hormigón.

De manera general podemos decir que una columna de hormigón armado trabaja de manera
óptima a flexo compresión siempre y cuando cumpla con los requerimientos específicos de
resistencia demandada. El hormigón simple tiene elevada resistencia a la compresión y por lo tanto,
dependiendo del tamaño de su sección transversal, estará en capacidad de resistir elevada carga
axial a compresión. En los casos analizados se observa una sección transversal de las columnas de
25cm x 25cm, con cuatro varillas longitudinales de 10 mm de diámetro (4 Φ 10mm) y estribos de
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8mm colocados cada 25-30 cm (e Φ 8mm @ 25cm), pese a que la norma establece colocar un
estribo Φ 10mm cada 10cm., en los sectores donde se ocasionarán los mayores efectos por fuerza
cortante. Pero, además esta falta de ductilidad en el comportamiento de la falla al colapsar de
manera frágil y súbita, nos permite llegar a la conclusión que el acero de refuerzo longitudinal (4
varillas Φ 10mm), también fue insuficiente ya que no le permitió a la columna llevar un
comportamiento dúctil antes de llegar a la falla por cortante.

FIGURA 3 MUESTRAS DE FALLA EN COLUMNAS

Fuente: Autor
Ahora, el hormigón para columnas debe alcanzar una resistencia de 210 kg/cm2, pero de la

inspección visual realizada, la mala calidad de los materiales, la austera dosificación impuesta y el
pésimo proceso de elaboración, conducen a concluir que la resistencia está muy por debajo de la
dictada por las normas. Asumiendo que con todas estas deficiencias, la resistencia del hormigón
simple alcanzaba sus 2/3 partes, estaríamos hablando de 140 kg/cm2 (incluso considerando el
incremento de resistencia debido a las varillas de acero longitudinales confinadas en el hormigón
simple), con esto se determina que cada columna estaba en capacidad de resistir una carga puntual
axial de 87.5 Ton., que es suficiente para mantener en pie una edificación de este tipo.  Es decir, el
equilibrio estático de la estructura no era el problema (por eso se mantuvieron en pie hasta el día
del sismo producido).

3.2 Vigas de hormigón y conexiones estructurales
Un pórtico de hormigón armado está conformado por dos columnas y una viga unidos de

manera homogénea con articulaciones rígidas que le permiten responder a las solicitaciones de
carga de manera conjunta complementándose en el trabajo mecánico para absorber de manera
eficiente tanto las cargas verticales por efecto de la gravedad como las horizontales por efecto del
sismo.

En algunos casos de vivienda de una sola planta, no se cerraron los pórticos con las vigas
de hormigón armado correspondientes, sino que se colocó la cubierta de madera o metálica
directamente sobre las columnas. Estos elementos de metal o de madera, no poseen la misma
rigidez que las columnas de hormigón armado y por lo tanto no logran conformar un sistema que
tenga el trabajo mecánico de un pórtico. Peor si se considera la falta total de un buen anclaje que
rigidice el nudo en la articulación.
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FIGURA 4 MUESTRA DE FALLA EN VIGAS Y CONEXIONES

Fuente: Autor
Con respecto a las conexiones entre elementos estructurales columna – viga, que son los

puntos más críticos y que trabajan más en cargas variables en los sismos, se evidenciaron por los
esfuerzos excesivos de corte - flexión la afectación en los nudos y se visualizaron cortes
longitudinales y grietas diagonales por falta de anclaje.

3.3 Losa de contrapiso y entrepiso
En las losas de contrapiso se evidenciaron grietas longitudinales debido a la excesiva carga

de corte - flexión que determinó el movimiento en el suelo, así como en las losas de entrepiso en
algunas viviendas palafíticas se evidenciaron esfuerzos de flechas alrededor del eje conector de
columna – viga, donde más trabaja (en el mayor de los casos por el efecto de columna corta).

FIGURA 5 MUESTRA DE FALLA EN LOSAS

Fuente: Autor
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El sistema constuctivo empleado en estas edificaciones, hace que las cadenas de amarre
entre columnas también hagan las veces de vigas de cimentación; ya que a más de unir las columnas
entre si, sirven también de base de la edificación, en la cual se deposita todo el peso de la estructura.
Además, este reticulado se encuentra confinado con el contrapiso de la base, formando una placa
consolidada de cimentación superficial, sin ningún tipo de anclaje al suelo.

Este sistema de cimentación superficial funcionará mientras la edificación permanezca en
equilibrio estático, es decir, mientras no se produzcan fuerzas horizontales que vulneren su
estabilidad; al producirse el sismo, la placa de cimentación se desplaza junto con el suelo y en otros
casos se desliza sobre el suelo, produciéndose en ambos casos una gran fuerza cortante en la base
de las columnas, debido al efecto de la inercia. En muchos casos esta es la principal causa del
colapso de la edificación, o el volcamiento del msmo.

Por efectos del sismo, las columnas se pandean por efecto de la fuerza horizontal. El peso
de la planta superior hace que se incremente la flecha del pandeo, sin embargo, las columnas no
fallan por flexión, sino que nuevamente fallan por fuerza cortante en su base. A más de la deficiente
cantidad de acero de refuerzo transversal para absorber el esfuerzo cortante (estribos), influyen
también las condiciones de la cimentación donde se asienta la estructura.

3.4 Mampostería de fachada, antepechos y divisiones internas
Los daños más comunes en las mamposterías de fachada fueron la falta de consolidación

del mampuesto por carecer de suficientes elementos de anclaje (chicotes) a las columnas así como
la falta de criterio técnico para no tener un espesor significativo que le permita a este mampuesto
perimetral soportase, fijarse y consolidarse más sin olvidarnos que en muchos casos faltó un buen
trabado del mampuesto.

FIGURA 6 MUESTRA DE FALLA EN MAMPOSTERIAS

Fuente: Autor

Los muros de mampostería para fachadas y paredes interiores divisorias de ambientes,
fueron construidas con ladrillo y/o bloque prensado colocados de canto, es decir, formando un
espesor de la pared de apenas 5-6 cm., en la mayoría de casos sin ningún tipo de enlucido. Un muro
de este tipo, no posee las características mecánicas necesarias para responder a las exigencias de la
carga horizontal por sismo. Son muros sumamente débiles y frágiles, no son recomendados como
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paredes de fachada o tabiques interiores, sirven exclusivamente para muros de cerramiento o
paredes cortas provisionales.

En estos casos se puede observar que la mampostería, pese a estar confinada, falla de
manera explosiva, no a través de fisuras y grietas, sino formando grandes orificios por su excesiva
fragilidad, dado que su poco espesor le impide tener un comportamiento dúctil.

La falta de arriostramiento con las columnas y las grandes luces y poco espesor del muro,
incrementaron su fragilidad llevándolo a un colapso súbito y total. Cabe destacar que la mala
calidad del ladrillo también influyó en la falla de esta mampostería.

3.5 Cubierta
Si los contratistas ahorraron recursos en los elementos estructurales visibles, la cubierta

tuvo por estructura los materiales de acabados más simples como eran la estructura metálica y el
zinc, pero se evidenciaron problemas en la dimensión de las correas y cerchas así como el apoyo
de las correas o cerchas en la cadena superior (que no existía o no funcionaba de soporte) y por
último la consolidación sea por suelda o perno de los elementos estructurales de la cubierta no
brindaban la mejor seguridad del espacio.

FIGURA 7 MUESTRA DE FALLA EN  CUBIERTAS

Fuente: Autor
Cuando los pórticos se cerraron completamente, es decir una unión homogénea entre

columnas y viga a través de nudos rígidos, la cubierta metálica se mantuvo estable pese a que no
contaba con un sistema de cerchas y sus barras fácilmente superaban la longitud de pandeo y
sección. Se produjeron deslizamientos o desprendimientos de alguna plancha de zinc, pero no hubo
un colapso de la estructura.

Mientras que cuando el pórtico era incompleto porque no se lo cerró con vigas de hormigón
armado sino que se colocó la estructura metálica de la cubierta directamente sobre las columnas,
pretendiendo que estas barras metálicas cumplan con la función estructural de la viga del pórtico.
El resultado fue el colapso de la edificación y lógicamente la cubierta se desplomó por el elevado
desplazamiento de las columnas, por la falta de anclajes efectivos con las columnas y por la
diferente rigidez entre la columna de hormigón y la barra metálica.
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3.6 Tipo de suelo
El suelo que normalmente está conformado por arena, arcilla y limo, en esta zona costera

del Ecuador es más arcilloso, si a esto le sumamos que la construcción era con arena de río o de
mar lavada y cuyo lavado era con agua de mar, agravó aún más la situación constructiva de la zona.

FIGURA 8 MUESTRA DE FALLA EN SUELO

Fuente: Autor
En las fallas de estructuras debido al efecto de piso blando usualmente la primera planta

posee una baja rigidez debido a la carencia de muros que puedan ayudar a las columnas a neutralizar
los desplazamientos horizontales ocasionados por la acción de la fuerza sísmica. Mientras que la
planta superior presenta mayor rigidez relativa respecto a la primera por la buena densificación de
muros que confinan a las columnas y mejoran su respuesta ante la acción de fuerzas horizontales.

Es decir, se produce una situación totalmente contraria a la recomendación estructural de
mantener la mayor rigidez en la primera planta e ir reduciéndola en los pisos superiores.

3.7 Instalaciones (agua, luz y teléfono)
Las instalaciones como son de agua, luz y teléfono por tener un espesor de mampostería

tan limitante se lo realizó de manera descubierta o expuesta; el agua negra en las losas de entrepiso
sea de los sifones de cocina o baño fueron parte de deformaciones y discontinuidad de sus
elementos compositivos generando el colapso del sistema.

4. CONCLUSIONES

En el terremoto del 16 de Abril del 2016, fallecieron 671 personas y estima un costo de
reconstrucción de $3.344 millones de dólares americanos, a más de la incidencia social directa
sobre las zonas de desastre y la economía nacional.

La zona de intervención posee una realidad sísmica histórica, la vulnerabilidad de los
asentamientos urbanos, su falta de planificación urbana, la falta de una guía técnica y la mala
calidad constructiva, elevan aún más su riesgo y la vulnerabilidad, como se pudo evidenciar.

La respuesta sísmica de esta estructura que tuvo fallas en la concepción primaria del diseño
estructural con un sismo de intensidad de 7.8 MSK, con 133 segundos de duración, donde los 42
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segundos de fase intensa evidenciaron con mayor fuerza estas fallas en corte – flexión, como ya lo
manifestamos en párrafos anteriores.

La edificación no necesitaba de un sismo para probar el pésimo comportamiento del modelo
estructural, lo mal concebido, la falta de dirección técnica, el ahorro económico en materiales “no
visibles como armadura de hierro, estribos y arena” se puso de manifiesto el 16 de Abril 2016,
generando daños a gran escala, colapso o volcamiento de la edificación.
Estamos comenzando un proceso de reconstrucción de las zonas afectadas, tenemos ya en vigencia
una nueva Norma Constructiva NEC 2015, desde el 16 de Abril hemos tenido 3.379 réplicas
producto de la falla hasta la fecha de cierre de este documento, la pregunta es: ¿Estaremos
conscientes de que concebimos, planificamos, ejecutamos y alcahueteamos muchos errores
constructivos que se hicieron visibles por un evento no programado como fue el sismo?.

Los constructores, promotores y financistas de los proyectos no verificaron los modelos
estructurales de las edificaciones construidas, hay que tener en consideración que Ecuador se
encuentra en una zona con alto riesgo sísmico y que cualquier momento estamos expuestos a sufrir
un movimiento telúrico de diferentes magnitudes esperando que lo sucedido no nos genera una
lección.
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