LEGIO DE
CO
IN

CUADOR
LE
DE

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ECUADOR

ROS CIVIL
NIE
ES
GE

3

Contenido

L ECUADOR
DE

CICE

ROS CIV
NIE
ILE
GE
S
N

LEGIO D
E
CO
I

LEGIO DE
CO
IN

CUADOR
LE
DE

ROS CIVIL
NIE
ES
GE

Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador

5

CONTENIDO

Editorial.
Informe:

Oficio remitido al Presidente de la República
del Ecuador, Lcdo. Lenín Moreno Garcés.

6

Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador:
Presidentes de los Colegios Provinciales.

8

Himno al Ingeniero Civil.
Informe:

Colegio de Ingenieros Civiles del Azuay asume
Directorio del C.I.C.E.
Publirreportaje:

Refuerzo Tridimensional para el Hormigón.

Estudio Técnico:

Microestructura del Cemento.

11
12

PERIODO 2017 - 2018
ING. CIVIL MANUEL VERDUGO SILVA
ING. CIVIL GALO DELGADO BRITO
ING. CIVIL PATRICIO OLIVA CAJAS

20
22

Ing. Civil Santiago Vélez Guayasamín

ING. CIVIL KARLA MENDIETA PÉREZ

Coordinación Editorial

ING. CIVIL PATRICIO OLIVA CAJAS

Comercialización y Relaciones Públicas
GERSON ESTUPIÑÁN VILLACÍS

Diseño y Diagramación

Artículo:

Urgen reformas a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública (LOSNCOP)
y su Reglamento (Ejecución de Obras).

28

PUBLIRE REPRESENTACIONES

Ing. Civil Hermel Flores Maldonado
Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador

Estudio Técnico:

Espectro de respuesta sísmica para análisis de
muros en edificaciones de tierra.

36

Ing. Civil Mario Morán Proaño
Informe:

Secretaría Ejecutiva Permanente
Dirección: 9 de Octubre N25-12 y Av. Colón,
Piso 1
Tlf: 02-2550360 - 0999549135
e-mail: c.i.c.e.@uio.satnet.net

Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador
CICE: su esencia aglutinador del Gremio.

54

Quito - Ecuador

Ing. Karina Samaniego P.

Mariuxi Cabrera

4

Esta portada y revista son
propiedad del Colegio de
Ingenieros
Civiles
del
pubirerepresentaciones
Ecuador fue producida y
realizada
por
“Publire
@publire01
Representaciones” queda prohibida la reproducción total o
parcial de dicha portada así como el contenido de ésta revista
sin autorización de “Publire Representaciones”.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES
DEL ECUADOR
COPY RIGHTS - Todos los derechos reservados

LEGIO DE
CO
IN

ROS CIVIL
NIE
ES
GE

CUADOR
LE
DE

Editorial

Saludo Gremial de la Presidencia y del Directorio
Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador (CICE)
El 24 de mayo de 2017, es aniversario de los ingenieros civiles al conmemorar nuestro
DIA PANAMERICANO y celebrar el DIA DE LA ECUATORIANIDAD, feliz coincidencia,
que aglutina el desarrollo poblacional a través de la construcción responsable, segura
y técnica; encomendada a colegas que bregan diariamente edificando la patria.
La celebración data de 1935, cuando se creó la Unión Sudamericana de Asociaciones de Ingenieros,
posteriormente constituida como Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, la cual actualmente
agrupa a los ingenieros civiles del continente americano.
En 1944 coexistían, independientemente, la Sociedad Ecuatoriana de Ingenieros Civiles y la Sociedad
Ecuatoriana de Arquitectos, hasta el 13 de diciembre de ese año, fecha en la cual el Ministerio del Tesoro,
encargado de la Cartera de Previsión Social, emitió el Acuerdo Ministerial respectivo, creando la Sociedad
de Ingenieros y Arquitectos del Ecuador.
Nuestra partida de nacimiento como conglomerado nacional, fue el 15 de diciembre de 1967, por medio del
Acuerdo No. 312 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el cual otorgó la personería jurídica
del CICE y aprobó el primer Estatuto.
Los 49 años y meses de vida gremial transcurridos hasta la fecha contienen un significativo historial de
superación, cristalizado en obra civil imperecedera, calculada y dirigida por técnicos en la materia, ceñida
a la Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC, y, oportunamente, a normas internacionales estrictas
y especializadas, que garantizaron y garantizan economía, seguridad y durabilidad, materializando un
país pujante, en post de eliminar las equivocaciones aberrantes del empirismo nefasto y/o de la cómplice
corruptela.
Ocasión propicia para recordar el lema del Ingeniero Civil: SOLUCIONES HUMANAS A LOS PROBLEMAS
TÉCNICOS - SOLUCIONES TÉCNICAS A LOS PROBLEMAS HUMANOS, síntesis del quehacer diario de
profesionales responsables de la seguridad del conglomerado social: al planificar, diseñar y construir la
infraestructura del país.
Por lo expuesto esta Presidencia, temporalmente Azuaya, en nombre y en representación del Directorio del
CICE, SALUDA FRATERNALMENTE A LOS INGENIEROS CIVILES Y A SUS FAMILIARES.
Al presente cálido y sentido aniversario se añade un ingrediente de compromiso directivo, hacia el gremio,
relacionado con el principal objetivo que nos agrupa, el de DEFENSA PROFESIONAL, planteando en forma
decidida, continua y constantemente a los gobiernos de turno, las reivindicaciones de la ingeniería civil, tras
beneficios intrínsecos y mutuos con la sociedad que nos cobija, cumpliendo la máxima solucionadora de
conflictos y controversias: GANAR - GANAR.
Es oportuno y reiterativamente indispensable, en nuestra avidez integracionista y de fortalecimiento, recordar
que la unión hace la fuerza, en cuyo afán se exhorta a todos los ingenieros civiles que ejercen esta noble
profesión en este emblemático Ecuador, para que se unan al Colegio Provincial que les corresponda y
participen como socios activos, con derechos y deberes, aumentando nuestro contingente en número y
capacidad, para asegurar logros técnicos, sociales, personales e institucionales.

Ing. Civil Manuel Verdugo Silva

Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, CICE
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Azuay, CICA
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ECUADOR
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ESCUDO INSTITUCIONAL
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ECUADOR

CICA

Colegio de Ingenieros Civiles de Azuay
MANUEL VERDUGO SILVA

CICB
Colegio de Ingenieros Civiles de Bolívar
VÍCTOR BOSQUEZ FREIRE

CICAR
Colegio de Ingenieros Civiles de Cañar
MARCELO URGILES PAUTA

CICC

Colegio de Ingenieros Civiles de Carchi
MARLON HINOJOSA GUERRERO

CICH

Colegio de Ingenieros Civiles de Chimborazo
NÉSTOR SOLÍS MAZÓN

CICX
Colegio de Ingenieros Civiles de Cotopaxi
PATRICIO CHACÓN GALÁRZA

CICO
Colegio de Ingenieros Civiles de El Oro
8
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Colegio de Ingenieros Civiles de Esmeraldas
PERICLES CAÑIZARES ORTÍZ

CICG

Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas
JOSÉ MARÍA FUENTES CABEZAS

CICI
Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura
JAIME AGUAS MORENO

CICL

Colegio de Ingenieros Civiles de Loja
JUAN GARCÍA ESPINOZA

CICR

Colegio de Ingenieros Civiles de Los Ríos
VÍCTOR ZAPATA GAVILÁNEZ

CICM

Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí
FANNY FARÍAS SÁNCHEZ

CICMS
Colegio de Ingenieros Civiles de Morona Santiago
FREDDY DELGADO TORRES

CICIN

Colegio de Ingenieros Civiles del Napo
HELIO MORENO PACHECO
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ECUADOR

9

LEGIO DE
CO
IN

CUADOR
LE
DE

ROS CIVIL
NIE
ES
GE

CICOR

Colegio de Ingenieros Civiles de Orellana
CARLOS RAMOS SANTANA

CICPA

Colegio de Ingenieros Civiles de Pastaza
TANIA HORNA SÁNCHEZ

CICP
Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha
JORGE MERLO PAREDES

CICSE

Colegio de Ingenieros Civiles de Santa ELena
JULIO MATAMOROS ARIAS

CICSD

Colegio de Ingenieros Civiles de Santo Domingo
de los Tsáchilas
RODRIGO NARANJO MORETA

CICS

Colegio de Ingenieros Civiles de Sucumbios
SANDRA LÓPEZ SÁNCHEZ

CICT
Colegio de Ingenieros Civiles de Tungurahua
FABIÁN ARIAS HERDOIZA

CICZCH

Colegio de Ingenieros Civiles de Zamora Chinchipe
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DARWIN HIDALGO JIMENEZ
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ECUADOR

Himno del Ingeniero Civil
CORO
Ingenieros Civiles adelante,
Trabajemos con mente y corazón,
Que en la Patria no hay sitio tan distante
Que no sepa de nuestro gran tesón.
I
Crucen vías por montes y ciudades,
Fluya el agua que riega las campiñas,
Salten puentes sobre abras y torrentes,
Giren raudas dinámicas turbinas:
Que el conjuro de técnica y coraje
Transformamos la cara del paraje.
II
Corra el agua potable a los poblados,
Por doquier broten nuevas estructuras,
Nos rodeen ambientes depurados,
Roca y suelo grafiquen sus mensuras:
¡Construyamos, colegas, el progreso,
Y que sea la vida un gran suceso!
(Letra y música:
Ing. Civil Gonzalo A. Ordóñez)
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Colegio de Ingenieros Civiles del Azuay
asume Directorio del C.I.C.E.
Posesión
El Colegio de Ingenieros Civiles del Azuay asumió
el Directorio del Colegio de Ingenieros Civiles
del Ecuador para el bienio 2017 - 2018, según lo
establece el Estatuto del CICE.
El Directorio del CICE es asumido por los siguientes
profesionales:
- Ing. Manuel Verdugo Silva (Presidente)
- Ing. Karla Mendieta Pérez (Secretaria)
- Ing. Luis Plaza Ortega (Tesorero)
- Ing. Patricio Oliva Cajas (Secretario Ejecutivo
Permanente)

Los nuevos miembros del Directorio recibieron el
aval que los acredita mediante la entrega de las
respectivas credenciales.
Después de recibir las credenciales que los autorizan
a ejercer las funciones encomendadas, el Ing.
Santiago Vera Loor (Presidente Saliente del CICE)
agredeció a los familiares y colegas presidentes
provinciales que le permitieron cumplir las funciones
al presidir el CICE. Luego de esto tomó juramento a
los nuevos representantes del Directorio.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora son:
Principales: Ing. Hermel López Merchán , Ing. Bolívar
Merchán Tello e Ing. Marco Vásquez Guzmán.
Suplentes: Ing. Boris Mejía Regalado, Ing. Danny
Pintado Matamoros e Ing. Galo Delgado Arichávala.
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Informe
Discurso del Presidente Saliente del C.I.C.E.
Al cumplir su periodo, el Ing. Santiago Vera Loor manifestó que espera que
el nuevo Gobierno escuche a los dirigentes gremiales, donde el mensaje de
cambio que promulgan se ejecute.
Además mantiene la esperanza que el Directorio que asume el C.I.C.E., a
través de las respectivas gestiones; logre concretar el llamado a diálogo entre
el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, Gobierno y sus Ministerios,
reunión que se perseguía realizar en su administración pero que no obtuvo
resultados. El objetivo es dar a conocer la problemática por la que atraviesa
el Gremio y las posibles alternativas a considerarse para mejorar la situación.

Entrega de Placas al Directorio Saliente
El posesionado Directorio del C.I.C.E. entregó Placas
de Reconocimiento Institucional a los profesionales
que estuvieron en el mando del Colegio de Ingenieros
Civiles del Ecuador durante el periodo 2015 –
2016, para destacar la ardua labor y desempeño
que realizaron en cada una de sus funciones
encomendadas.
De esta forma el Ing. Santiago Vera Loor (Presidente),
Ing. Juan Carlos Vélez Alcívar (Secretario) e Ing.
Luis Vera Arteaga (Tesorero) miembros del Colegio
de Ingenieros Civiles de Manabí culminan su
periodo a cargo del Colegio Nacional acompañado
del Ing. Patricio Oliva Cajas (Secretario Ejecutivo
Permanente); quien fue reelecto para este periodo.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ECUADOR
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Informe
Discurso del Nuevo Presidente del C.I.C.E.

Durante su intervención reconoció la labor que se ha realizado en el Colegio
de Ingenieros Civiles del Azuay en los últimos años; destacando la importancia
de la agremiación y el aporte de las nuevas generaciones. Esa misma visión se
planteará en la dirección del CICE.
“Para mí es un honor ser el titular del CICA y en ésta ocasión empezar un nuevo
ciclo como Presidente del CICE; todos quienes hemos defendido este Colegio,
como también los agremiados de las provincias, sabemos bien que nos invita a
cumplir nuestra función el amor a la profesión y al Gremio; no intereses fijos; sino
más bien, la oportunidad de ponernos al servicio de los agremiados”, resaltó.
Reconoció que los últimos años a pesar de los conocimientos técnicos, los profesionales han sido relegados;
exigiendo ahora apertura para temas de asesoría y consultoría; especialmente en megaproyectos de
ingeniería y construcción.
“Buscamos que sean escuchados los criterios desde el punto de vista técnico, plantearemos canales de
diálogo con autoridades nacionales para que se incluya nuevamente al Gremio, como en años anteriores,
en los procesos de control y en función de los proyectos de desarrollo a nivel provincial y nacional; y lo más
importante, que se exija la presentación de la licencia profesional para ejercer la Ingeniería Civil”, enfatizó.
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Directorio del CICE se reune
en la ciudad de Cuenca
Sesión de Directorio
Para la Sesión Ordinaria de Directorio del CICE N°
01-2017 desarrollada en la ciudad de Cuenca, se
contó con la asistencia de los representantes de las
delegaciones provinciales que acudieron a la reunión
en donde se oficializó la posesión del Colegio de
Ingenieros Civiles del Azuay (CICA) para presidir el
Directorio Nacional.
Juegos Deportivo Nacionales del CICE
Charla Técnica
Tema: Microestructura del Cemento
El Ing. Santiago Vélez Guayasamin (Jefe de
Ingeniería de Ingeniería de Producción e Innovación
en Cemento Atenas), expuso la conferencia donde
abarcó la historia de este material muy utilizado en
el sector de la construcción, ciertas definiciones
técnicas, componentes del cemento; entre otros
aspectos teóricos del mismo.
Con respecto al Cemento Atenas, producto de
fabricación ecuatoriana que ingresa con fuerza en
el mercado, expuso los inicios de la empresa que
pertene al Grupo Graiman, aspectos de obtención
de componentes, producción, equipos que poseen,
comercialización y las nuevas tecnologías que
ejecutaran en su proceso.

16

El Directorio del CICA determinó que los Juegos
Deportivos Nacionales del CICE, que tienen a su
cargo la organización; se llevarán a cabo del 12 al
14 de Abril de 2018 en la ciudad de Cuenca. De igual
forma, se espera plantear fecha para el próximo
Congreso Ordinario del CICE que se realizará en
Cuenca durante 2018.

Calendario de Sesiones
C.I.C.E. 2017
Febrero
Azuay

Marzo
El Oro

Mayo
Pichincha

Agosto
Loja

Septiembre
Esmeraldas

Noviembre
Cotopaxi
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Puntos analizados
Para la última sesión bajo la presidencia del Ing.
Santiago Vera Loor, se analizaron temas como la
aprobación en segunda del Presupuesto del CICE
y el informe del Congreso Ordinario del CICE
desarrollado en Portoviejo, donde se entregaron las
respectivas memorias del evento a cada Colegio
Provincial.
Entrega de Credenciales y Reconocimientos
El Directorio del CICE realizó la entrega de
credenciales que acreditan a los Presidentes
electos de los Colegios Provinciales para ejercer las
funciones en el nuevo periodo.
Del mismo modo, se entregaron reconocimientos
especiales a los presidentes salientes reconociendo
las labores realizadas en sus colegios y dentro del
CICE, entre ellos el Ing. Hildo Ordoñez Pineda de
Loja y el Ing. Santiago Vera Loor de Manabí.

ECUASUELOS21
HORMIGONES - SUELOS - ASFALTOS - INYECCIONES - ANCLAJES

SUELOS

HORMIGÓN

Perforaciones S.P.T.

Triaxial

Mezclas

Granulometría de áridos

Cimentaciones

Compactación

Compresión simple

Inyecciones

S.U.C.S.

Anclajes

Extracción de núcleos

Control de calidad

Densidades

Sondeo Eléctrico Vertical

Ensayos esclerométricos

QUITO: Diego de Chávez Oe 9-105 y Juan López de Velasco Telf.: (02) 2615-545 Cel.: 0997-287-511
PUYO: Francisco de Orellana No. 586 y Gral. Villamil

Telf.: (03) 2889-706

E-mail: ecuasuelos21@cablemodem.com.ec

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ECUADOR

Síguenos en:

Ing. Iván Rubio M. Sc.
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Machala acoge a Ingenieros Civiles
durante Sesión de Directorio
Con la presencia de 13 Presidentes y 2 delegados de los Colegios Provinciales de Ingenieros
Civiles, se efectuó en la ciudad de Machalala Sesión Ordinaria N° 02-2017 del Directorio de CICE
Charlas Técnicas						Tema: Protección pasiva contra el Fuego.
“La protección pasiva contra el fuego y la resistencia de
estructuras metálicas en edificios”, fue expuesto por el Director
General de Andiprotecsa, Ing. Fidel Gracia. Andiprotecsa
desarrolla y comercializa diversos productos para garantizar
en estructuras la protección al fuego frente a incendios,
permitiendo menor tiempo de combustión, eliminación de
humos tóxicos y el rescate oportuno de las personas.
Entre los productos que ofertan se destacan materiales como
lana de roca, morteros secos o húmedos, pintura ignífuga,
paneles de fibrosilicatos y juntas sísmicas resistentes al fuego.
Tema: Paneles ligeros para la construcción.
La empresa Ligero presentó mediante conferencia virtual con
el Gerente Ing. MSc. Manuel Roses; los paneles ligeros para
construcción, un producto impermeable y no combustible. Los
paneles son creados en Alemania y son resultado del hormigón
celular; cuyas burbujas desarrolladas pueden soportar el proceso
de fraguado del hormigón.
La empresa Ligero surge como compañía mancomunada entre
Alemania y Ecuador que empieza a introducir sus productos en el
mercado nacional; entre las características está que son livianos,
con acabado liso y compatible con materiales como cemento,
pegamentos cerámicos, empaste, aceros; entre otros.
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Ingenieros Civiles analizan temas a
fines al Gremio durante Sesión
Minuto de Silencio
El Directorio de Colegio de Ingenieros Civiles de
Pichincha, en consideración que la reunión se efectuó
en la ciudad de Quito; solicitó un minuto de silencio
por el sensible fallecimiento del Ing. Civil Fernando
Merino Grijalva (Past Presidente del CICE) y del Ing.
Roberto Vallejo Trujillo (Ex Presidente del CICP y Ex
Director del Directorio del CICE).
Lectura de Comunicación al Presidente Electo
El Directorio del CICE emitió en meses anteriores
emitió una comunicación al presidente electo Lcdo.
Lenin Moreno, expresando la situación gremial
por la que atraviesan. Una vez posesionado como
Presidente de la República, el CICE plantea la
conformación de una Comisión encargada de
reunirse con el Mandatario.

reconocidos como Gremios de profesionales con
vida jurídica. Esta problemática pone en riesgo la
situación de varias instituciones; donde mediante
pedido especial se sugiere que los colegios
cercanos se acerquen a establecer vías de apoyo
con el objetivo de mantener su existencia.
Develamiento del retrato al Presidente del
C.I.C.E. bienio 2015 - 2016
El Directorio del C.I.C.E realizó el develamiento del
retrato del Ing. Santiago Vera Loor, Presidente del
Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador durante el
periodo comprendido desde enero de 2015 a enero
de 2017. Con este acto se realiza un reconocimiento
a la laborar destacada realizada durante su periodo
a cargo del Gremio Nacional. El cuadro pasará
a formar parte de la Galería de Presidentes en el
Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador.

La solicitud de audiencia es con el objetivo de
exponer al Presidente los problemas que afectan al
Gremio y solicitar que se reconozca el espacio de
los Ingenieros Civiles en cargos técnicos dentro de
Ministerios y Gobiernos seccionales.
Otros temas
Uno de los temas de mayor debate analizados, es
la situación de los Colegios Provinciales que no
cubren sus deudas con el CICE y que además no
han solucionado el proceso de validación para ser

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ECUADOR
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Publirreportaje

REFUERZO TRIDIMENSIONAL PARA HORMIGÓN
Las fibras de EPS FIBRATEX son fabricadas 100%
de polipropileno virgen, son un refuerzo secundario
que ofrece una alternativa superior a la de la malla de
alambre soldado. Son las más libres de problemas
y las más efectivas para reforzar al hormigón que
existen en el mercado. El paquete de fácil manejo,
hidrosoluble y medido previamente evita tener que
adivinar las proporciones de los agregados.
EPS FIBRATEX se utiliza en residencias, edificios,
tanques,
pavimentos,
piscinas,
estructuras
portuarias,
hormigón
masivo,
aeropuertos,
hormigones livianos, construcciones de hormigón
premoldeado, etc.
Cuando se vierte el hormigón, los agregados
empiezan a asentarse debido a la gravedad
forzando al agua a la superficie en forma de agua
de exudación. Al añadir el aditivo secundario de fibra
EPS FIBRATEX el proceso de asentamiento se altera,
pues millones de fibras dispersas uniformemente
producen un sistema interno de soporte que evita la
precipitación de los sólidos.
Las micro rajaduras inducidas por el esfuerzo son
puenteadas por la fibras de EPS FIBRATEX y así se
detiene la propagación de rajaduras. Esto permite
que el hormigón alcance la resistencia e integridad
para el que fue diseñado.
Las fibras de EPS FIBRATEX son las más libres de
problemas y las que producen la menor reducción
de asentamiento del hormigón.

VENTAJAS:
- Inhibe las rajaduras por encogimiento plástico.
- Inhibe el asentamiento plástico.
- Provee un refuerzo TRIDIMENSIONAL, en vez de
un refuerzo secundario de plano simple.
- Ahorra tiempo y dinero eliminando la compra,
almacenamiento, manejo, corte, e instalación de
malla secundaria de alambre soldado.
- Se bombea con facilidad.
- El acabado es igual al hormigón regular.
- Es compatible con todas las otras adiciones a la
mezcla y tratamientos de la superficie.
- Incrementa las resistencias iniciales y finales: 4%
a la compresión, 9% a la tensión y 7% a la flexión.
EPS FIBRATEX viene pre-dosificado para un metro
cúbico de hormigón en fundas hidrosolubles de 1
kilogramo que se añaden directamente a la mezcla.
TAMAÑOS:
EPS FIBRATEX viene en distintos tamaños
de acuerdo al tipo de trabajo que se esté
realizando: 1/4” Recomendado para morteros. 1/2”
Recomendado para morteros y hormigones (Un
solo tamaño para todos los trabajos que se tenga
en obra). 3/4” Recomendado para hormigones. 1
1/2” Recomendado para hormigones y hormigones
masivos (Un solo tamaño para todos los trabajos
que se tenga en obra). 2” Recomendado para
hormigonados masivos.
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Tecnología Especializada para la Construcción.
Aditivos y especialidades para el hormigón.
Su respaldo técnico.
– Productos químicos para la construcción
– Pisos Industriales: construcción y aplicaciones
– Hormigones especiales
– Reparaciones, protección y mantenimiento de
estructuras de hormigón
– Impermeabilizaciones: rígidas y flexibles
– Recubrimientos
– Servicio de mantenimiento en general
– Laboratorio de control de calidad de hormigones
– Asesoría técnica
– Construcción y aplicación de productos
– Fiscalización
– Ingeniería de Sistemas

Acelerantes

Desmoldantes

Cementos hidrófugo

Plastificantes

Endurecedores de pisos

Adhesivos acrílicos

Impermeabilizantes

Sellantes de juntas

Pegamentos para

Expansivos

Rigidos y Flexibles

elementos arquitectónicos

Reductores de agua

Morteros listos

Lubricantes para tubería

Súper plastificantes

Refractorios

de hormigonera

Retardantes

Epóxicos

Bandas PVC

Ultra plastificantes

Revestimientos

Morteros proyectables

Curadores

Limpiadores

Pegantes

Desengrasantes

PICHINCHA – REGIÓN ORIENTAL Y GALÁPAGOS
QUITO: LEONIDAS PLAZA N23-100 TELÉFONOS: 2566 952 – 2222 754

www.tespecon.com
www.tespecon.blogspot.com

e-mail:
info@tespecon.com

AZUAY: (07) 2814 513 * 099 155 0320

TUNGURAHUA – CHIMBORAZO – COTOPAXI: 099 943 0390 * 099 919 0250

EL ORO – LOJA: (07) 6001 680 * 099 394 6508

MANABÍ: (05) 2632 605 * 099 391 6799
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MICROESTRUCTURA DEL CEMENTO
Por: Ing. Santiago Vélez Guayasamín MSc.
Ingeniero Civil, Master en Estructuras de Hormigón
y Gestión Empresarial.
Jefe de Ingeniería de Producción e Innovación de
Cemento Atenas.

INTRODUCCIÓN

Fuente: American Concrete Institute (2016)

HORMIGÓN
Material de construcción más antiguo,
conocido y usado del planeta por su
resistencia, durabilidad y belleza.
“Mas de 1m3 de Hormigón es consumido
anualmente por persona en el mundo”.

Jio Mao Tower
350 m

Trump Tower
350 m

Willis Tower
448 m

Nanjing
450 m

Petronas Towers
450 m

Shanghai WFC
490 m

ICC Hong Kong
480 m

Fuente: High rise buildings (2015)

Taipei 101
510 m

Burj Khalifa
823 m

(Wong, 2006)

Fuente: High rise buildings (2015)

MATERIALES DEL HORMIGÓN
Pasta

Pasta:
Cemento + Agua

Mortero

Hormigón

Mortero:
Cemento + Agua + Arena + Aditivos
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Hormigón o Concreto:
Cemento + Agua + Arena + Ripio + Aditivos
Fuente: Wong (1936) CIVILES DEL ECUADOR
COLEGIO DE INGENIEROS

DEFINICIÓNES CEMENTO
1.- Sustancia conglomerante, capaz de unir fragmentos
sólidos en un material compacto.
CEMENTO HIDRÁULICO
2.- Molturación conjunta de clinker, yeso y otras adiciones,
que en contacto con el agua reacciona químicamente
dando como resultado una masa plástica que en
condiciones adecuadas fragua y endurece.

HISTORIA DEL CEMENTO

Fuente: INEN (2016)

Fuente: Dale (2016)

5600 AC:

2500 AC:

Pisos de hormigón en
cabañas, Lepenskivir
- Yugoslavia.
Material cementicio
probablemente
mortero de limo (rico
en sílice)

Gran Piramide de
Giza, El Cairo Egipto.
Material cementicio
de limo CaCO3 o
Gypsum quemado
CaSO4.

500 AC:

Fuente: Athens(2010)

En
Atenas,
los
griegos usaban cal
apagada Ca(OH) 2
Portlandita y arena
para
producir
morteros muy débiles

Fuente: Great Pyramids (2001)

300 AC - 500 AC:
Los romanos copiaran
a los griegos pero
confundieron la arena
por ceniza volcánica
(rica en silica SiO2y
alumina Al2O3 ) y consiguieron un hormigón más
fuerte.

1824:
Joseph Aspdin, albañil inglés,
calentó arcilla triturada y
caliza pura y patenta el
Cemento Portland
1845:
Isaac Johnson descubre el clinker al quemar calcio y
sílice reactivos a una temperatura de 1500°C
2011:
El Grupo Industrial Graiman inicia con la producción del
Cemento Atenas en el Ecuador.

Fotografía: Daniel Bravo. Catedral de Cuenca (2016)

Great Wall China (2012)
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CaCO3
Carbonatación

Calcinación

Amasado

CaO

CaCO3

CaO

CaO + H2O

Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2
Mortero

Ca(OH)2
Hidratación

Cal
hidratada
o apagada

Cal viva
MATERIA PRIMA DEL CEMENTO PORTLAND
CLINKER

YESO

Fuente:Hormicreto (2011)

CALIZA

Fuente: Minerals (2010)

PUZOLANA

Fuente:

Fuente: Minerals (2011)
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Fuente: Minerals (2011)
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COMPONENTES DEL CLINKER EN EL CEMENTO
Materia Prima

Caliza

+ CO2

Arcilla CaO

Abreviación

SiO

2

+ Al2O3 + Fe2O3

Componente

Composición

C= CaO

CS

Silicato Tricálcico

(Alita)

3CaO . SiO2

S = SiO 2

CS

Silicato Dicálcico

(Belita)

2CaO . SiO2

A =Al2O3

CA

AluminatoTricálcico

(Aluminato)

3CaO . Al2O3

F =Fe2O3

C AF

3

2

3

4

Ferroaluminato Tetracálcico (Ferrito)

Características

C3 S

Proporciónaprox en CP (%) 35 – 55
Tasa de Hidratación
Contribución de Resistencia
(edades tempranos )

4CaO . Al2O3 . Fe2O3

C2S

C3A

C4AF

10 - 40

0 - 15

5 -15

Rápido

Lento

Muy rápido

Bueno

Bajo

Bueno

Bajo

Excelente

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Mediano

Contribución de Resistencia
últimas ) Bueno
Calor de reacción Mediano

Moderado

Distribución de componentes en las
partículas de cemento
Microanálisis del cemento embebido en resina

Fuente: Brunel (2014)
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Fuente: Brunel (2014)
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HIDRATACIÓN DEL CEMENTO
Relación agua / cemento (w/c)
en el Hormigón

Fuente: Dover (2013)

1 Cemento

Fuente: Folkstone (2011)

Agua
2.2 Productos
de Hidratación

w /c : 0 . 30
Alta Resistencia

Cemento
w /c : 0 . 45
Estructural

2C 3 S + 6H

C 3S 2H 3 + 3 CH

2C 2S + 4H

C 3S 2H 3 + CH

C 3A + 6 H

C 3AH 6

Via C3 A 3CS H
H = H2 O

Fuente: Buenfield (1936)

Etringita

32

C4AF + 2CH + 10H

C S H = C3 S2H3
C H = Ca (OH)2

w /c : 0 . 60
No Estructural

& C3 A C S H
12

Monosulfatos

C3AH6 + C3FH6

Fuente: Feldman & Sereda (1964)

C-S-H
El Silicato Cálcico Hidratado (denominado
C-S-H ) es un silicato cálcico que ha sufrido
una reacción de hidratación para convertirse
en un gel cementoso.
• Responsable de las propiedades resistentes
del cemento.
• Al fraguar traba el árido (arena y/o grava).

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ECUADOR

LEGIO DE
CO
IN

ROS CIVIL
NIE
ES
GE

CUADOR
LE
DE

Estudio Técnico

Microestructura C- S-H

Cemento Atenas

Tiempo (Días )

Calor desarrollado (kJ/kg)

Esfuerzo de Compresión (MPa)

INFLUENCIA DE LA FINURA DEL CEMENTO

Cemento Atenas

Tiempo (Horas)

Fuente: INEN (2016)

REQUISITO
FINURA
Retenido en tamiz 45 um(%)
2
Superficie especifica m /kg

NTE INEN 2380

Fuente: INEN (2016)

CEMENTO ATENAS

-

3.00
410

CAMBIO DE LONGITUD EN AUTOCLAVE
(% max )

0.80

0.30

TIEMPO DE FRAGUADO
No menos de (minutos)
No mas de (minutos)

45 - 420

180

Expansión en Barra de Mortero (%)
CONTENIDO DE AIRE EN MORTERO

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ECUADOR

0.020
-

0.015
3.50
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Fuente: INEN (2016)
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URGEN REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (LOSNCOP) Y SU
REGLAMENTO (EJECUCIÓN DE OBRAS)
Una de las actividades más importantes que
realizan los gobiernos en el mundo se relaciona a
la contratación pública y el grado de su eficiente
gestión impacta directamente en la imagen que la
ciudadanía tiene de ellos.
En nuestro país, el Sistema Nacional de Contratación
Pública ha permitido a la ciudadanía y a los
oferentes obtener a través del Portal la información
sobre el contenido y desarrollo de los procesos
de contratación y se ha realizado su actualización
tecnológica y administrativa; sin embargo, es
indispensable efectuar cambios al marco jurídico,
por cuanto existen limitaciones en la aplicación de
los principios de legalidad, trato justo, libertad al
trabajo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica,
oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad,
participación nacional, y, los objetivos señalados en
el Art. 9 de la LOSNCOP.
Es necesario precisar que en el país existen
entidades y funcionarios que ejecutan los procesos
de contratación de manera adecuada ajustándose a
las disposiciones legales y a los principios que rigen la
contratación pública, pero hay otras que por diversas
motivaciones, si bien sus procesos están acordes
a las disposiciones legales, generan instancias
discrecionales que inciden en su transparencia.
Los procesos de contratación realizados aplicando
declaratorias de emergencia que no han tenido

plena justificación técnica y los efectuados
mediante la figura de procesos especiales, que
por sus características que la Ley les faculta, son
discrecionales. Los costos y plazos de ejecución
de varios proyectos contratados mediante estas
modalidades, en su ejecución han sufrido cambios
sustanciales a los inicialmente contratados.
Los principales proyectos de infraestructura se
desarrollaron a través del financiamiento atado a
la contratación directa con empresas extranjeras
y éstas a su vez subcontrataron con empresas
y profesionales nacionales, pero en condiciones
desventajosas, ya que, principalmente los precios
de subcontratación son bastante menores a los que
el Estado paga a las empresas extranjeras.
En la práctica, las empresas extranjeras se han
encargado de la administración de los proyectos
y las empresas y profesionales nacionales
subcontratados, han asumido la responsabilidad de
su ejecución.
Estas modalidades de contratación también afectan
al mejoramiento de la matriz productiva nacional,
por cuanto afecta directamente a la generación de
valor agregado nacional.
Es necesario que la contratación pública se enmarque
plenamente en los considerandos mencionados en
la propia Ley, como son:

“Que, es indispensable innovar la contratación mediante procedimientos ágiles, transparentes, eficientes
y tecnológicamente actualizados, que impliquen ahorro de recursos y que faciliten las labores de control
tanto de las Entidades Contratantes como de los propios proveedores de obras, bienes y servicios y de
la ciudadanía en general;
Que, los recursos públicos que se emplean en la ejecución de obras y en la adquisición de bienes y
servicios, deben servir como elemento dinamizador de la economía local y nacional, identificando la
capacidad ecuatoriana y promoviendo la generación de ofertas competitivas;
Que, a través de la promoción de la producción nacional, los recursos estatales destinados a la contratación
pública fomentarán la generación de empleo, la industria, la asociatividad y la redistribución de la riqueza;
Que, es necesario utilizar los mecanismos tecnológicos que permitan socializar los requerimientos de
las Entidades Contratantes y la participación del mayor número de personas naturales y jurídicas en los
procesos contractuales que el Estado Ecuatoriano emprenda;”
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A continuación se presentan varias ideas y
planteamientos relacionados a la contratación de
obras y que podrían ser discutidos, analizados y
complementados, recogiendo preocupaciones y
criterios de la ciudadanía y de sectores y profesionales
relacionados a la contratación pública, para de esta
manera aportar a la elaboración de un Proyecto de
Reformas a la LOSNCP.
En lo referente a las reformas al Reglamento, la
mayoría de las ideas aquí expuestas podrían ser
implementadas directamente por la Presidencia de la
República, porque no requieren de reforma previa a
la LOSNCP que debe hacerla la Asamblea Nacional.
A.- Aspectos que deberían ser incorporados al
Proyecto de Reformas a la LOSNCP:
A1.- Si bien varias de las principales obras de
infraestructura se construyeron aplicando las
disposiciones constantes en el numeral 8 del Art.
2 del Régimen Especial, la contratación directa no
permitió la competencia de oferentes, impidiendo
conseguir mejores condiciones de contratación.
“Art. 2.- Régimen especial. Se someterán a la
normativa específica que para el efecto dicte el
Presidente de la República en el Reglamento
General a esta Ley, bajo criterios de selectividad,
los procedimientos precontractuales de las
siguientes contrataciones:
……………………………………..
8. Los que celebren el Estado con entidades
del sector público, éstas entre sí, o aquellas
con empresas públicas o empresas cuyo capital
suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta
(50%) por ciento a entidades de derecho público
o sus subsidiarias; y las empresas entre sí.
También los contratos que celebren las entidades
del sector público o empresas públicas o
empresas cuyo capital suscrito pertenezca
por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a
entidades de derecho público, o sus subsidiarias,
con empresas en las que los Estados de la
Comunidad Internacional participen en por lo
menos el cincuenta (50%) por ciento, o sus
subsidiarias; y, los que realicen las empresas
de economía mixta en las que el Estado o sus
instituciones hayan delegado la administración o
gestión al socio del sector privado.
El régimen especial previsto en este numeral para
las empresas públicas o empresas cuyo capital
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suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta
(50%) por ciento a entidades de derecho público
o sus subsidiarias se aplicará únicamente para
el giro específico del negocio; en cuanto al giro
común se aplicará el régimen común previsto en
esta Ley.
La determinación de giro específico y común le
corresponderá al Director Ejecutivo del Instituto
Nacional de Contratación Pública;”
Los valores finales del costo de estos proyectos, al
igual que los plazos de ejecución, fueron mayores
a los inicialmente contratados, por lo que en base
a esta experiencia, es necesario eliminar este tipo
de contrataciones y propender a que la construcción
de la infraestructura que requiere el país para su
desarrollo, sea implementada mediante procesos
competitivos y contando con la participación de las
empresas y profesionales nacionales.
A.2.- Es necesario precisar en el Art. 57 de la LOSNCP
el procedimiento a seguir para la contratación de
obras requeridas para enfrentar las emergencias,
toda vez que de la experiencia obtenida, se ha
observado que ésta modalidad ha sido utilizada
más bien por motivaciones de “agilidad”, pero sus
resultados no han sido beneficiosos para el país en
lo que hace relación a sus costos y plazos.
Por otra parte, contratistas de proyectos de
emergencia se han visto afectados en varios casos
por no contar con los estudios apropiados, hecho que
ha generado situaciones de conflicto especialmente
en lo relacionado a la misma ejecución de las obras
y al cumplimiento de los respectivos pagos.
Para la contratación de obras de emergencia, se
propone el siguiente procedimiento:
a)
Contratación inmediata y directa de los
trabajos requeridos para solucionar el problema
ocasionado por los acontecimientos señalados en el
Art. 57, aplicando el Plan de Contingencia establecido
por la entidad contratante.
b)
Contratación directa de los estudios que
permitan obtener la solución técnica definitiva al
problema presentado.
c)
Contratación a través del Portal de Compras
Públicas de la solución técnica definitiva obtenida en
los estudios, mediante la aplicación de las

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ECUADOR
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disposiciones de los procesos comunes constantes
en la LOSNCOP
Las definiciones de situación de emergencia y fuerza
mayor o caso fortuito, constan en la propia Ley y el
Código Civil:
Art. 6 LOSNCP: “Situaciones de emergencia: Son
aquellas generadas por acontecimientos graves
tales como accidentes, terremotos, inundaciones,
sequías, grave conmoción interna, inminente
agresión externa, guerra internacional, catástrofes
naturales, y otras que provengan de fuerza
mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial
o institucional. Una situación de emergencia
es concreta, inmediata, imprevista, probada y
objetiva.”
Art. 30 Código Civil: Se llama fuerza mayor o caso
fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir,
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento
de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por
un funcionario público, etc.
A3.- El párrafo tercero del Art. 95 de la LOSNCP
establece que “Los contratistas no podrán aducir
que la Entidad Contratante está en mora del
cumplimiento de sus obligaciones económicas en
el caso de que el anticipo entregado en virtud del
contrato no se encuentre totalmente amortizado.”
Es indispensable eliminar esta disposición porque a
más de ser injusta e inequitativa, deja al contratista
en estado de indefensión, ya que el anticipo se
amortiza totalmente, de manera general, al final de
la obra. Esta disposición ha causado mucho daño
a los contratistas, especialmente cuando durante la
ejecución de la obra contratada no reciben el pago
oportuno de sus planillas o la entidad contratante no
cumple con sus obligaciones contractuales.
A4.- Debido a la necesidad de trabajo, muchos
oferentes presentan ofertas que están incluso por
debajo del costo real de la obra, hecho que ocasiona
dificultades de cumplimiento del contrato y variación
en la calidad de la obra; y, por otra parte, también es
conveniente para los intereses del Estado evitar que
las obras sean contratadas a valores muy superiores
a su costo real.
La disposición constante en el Art.74 de la LOSNCOP
sobre Garantía de Fiel cumplimiento, señala que
“En los contratos de obra o en la contratación de
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servicios no normalizados, si la oferta económica
adjudicada fuese inferior al presupuesto referencial
en un porcentaje igual o superior al diez (10%) por
ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento
deberá incrementarse en un monto equivalente
al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el
presupuesto referencial y la cuantía del contrato”.
Esta disposición no es suficiente para evitar la
presentación de ofertas demasiado bajas.
Por otra parte, esta medida prevendría que a
través de la contratación se produzca blanqueo de
capitales.
Por lo indicado, es necesario incluir un artículo en
la Ley que establezca que entre los causales de
rechazo de una oferta conste lo siguiente:
“Se rechazarán las ofertas cuyos presupuestos
sean inferiores en un veinte por ciento (20%) del
promedio de todas las ofertas calificadas, incluido
el presupuesto referencial elaborado por la Entidad
Contratante y sean superiores en un diez por ciento
(10%) del referido promedio.”
B.- Reformas al Reglamento, en base al cual se
incorporarían las disposiciones respectivas en
los Modelos de Pliegos que elabora el SERCOP,
considerando principalmente los siguientes
aspectos:
Contraviniendo disposiciones constitucionales y
de la LOSNCOP y de su propio Reglamento, se
establecen requerimientos en los Pliegos que
facilitan el direccionamiento de las contrataciones
y otros que son discriminatorios y arbitrarios que
afectan a la libertad de contratación y de trabajo.
(Los montos de contratación de obras en el presente
año son: para Cotización de $ 208.845,69 hasta $
895.052,96 y para Licitación desde $ 895.052,96 en
adelante.)
La inclusión en los pliegos de parámetros
discrecionales, subjetivos y arbitrarios, se presta
para que las Comisiones Técnicas puedan asignar
a su criterio los puntajes a dichos parámetros a cada
oferente y con ello incidir en las decisiones de las
autoridades para la adjudicación de los contratos.
B1.- Equipo y maquinaria.- Varios son los
casos en los cuales en los pliegos se solicitan
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equipos y maquinaria que por su cantidad y
características técnicas no son indispensables o
están sobredimensionadas para la ejecución de las
obras, o que corresponden a equipos y maquinaria
utilizados por empresas especializadas en la
producción de materiales.
B2.- Temporalidad:- La experiencia solicitada
al oferente en la ejecución de obras y servicios
es discrecional, así como también la experiencia
requerida para el personal técnico asignado al
proyecto. Estas temporalidades son arbitrarias,
se establecen generalmente desde 5 hasta 15
años, dependiendo de la institución; aspecto que,
a más de ser contradictorio con el significado de
experiencia y carecer de sustento técnico, da lugar
al direccionamiento de los procesos y con ello
restringen y discriminan la participación de oferentes
y atentan a la libertad de trabajo.
Los cambios tecnológicos en la construcción no han
incidido relevantemente en la gran mayoría de los
procesos constructivos, por lo que este factor no
debe ser considerado para limitar la participación
de los oferentes a través de la temporalidad
mencionada, que se la hace incluso en obras de
bastante simplicidad de ejecución. Los cambios
tecnológicos más bien se han dado en la fabricación
de materiales de construcción y de equipos a ser
instalados.
B3.- Apertura de Ofertas.- En la apertura pública de
las ofertas, que se la hace en algunos casos con gran
despliegue publicitario, no se da lectura a aspectos
importantes como es por ejemplo el monto ofertado.
Si bien en este acto se permite la presencia de la
ciudadanía y de los oferentes, los asistentes a este
evento se sienten frustrados por cuanto únicamente
pueden observar que la Comisión designada
procede a abrir las ofertas y escuchar el nombre de
los oferentes.
B4.- Metodología de trabajo.- En procesos de
contratación se asigna puntaje a la metodología de
trabajo. Este parámetro consiste básicamente en
la descripción de la forma en que se va a construir
una obra de acuerdo a un cronograma determinado,
por lo que su valoración es totalmente subjetiva y
muy discrecional y se contrapone a los principios
establecidos en la propia Ley y su Reglamento.
Si para cumplir los requerimientos de experiencia
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solicitados en los Pliegos, el oferente ya presenta
certificados de haber ejecutado obras similares al
del proceso, significa que el oferente sabe cómo
hacerlo. La metodología en algunos aspectos puede
ser diferente incluso entre los oferentes, puesto que
depende también de la experticia de cada uno de
ellos y más aún del criterio de los funcionarios que la
valoran, ya que en ciertos casos no tienen experiencia
en el objeto que es motivo de la contratación.
La valoración subjetiva de éste parámetro puede
definir la adjudicación de un contrato.
Cabe señalar que varias entidades bien hacen en no
consideran este parámetro para asignar puntaje; sin
embargo, otras lo siguen haciendo.
B5.- Valoración de APUS.- Es necesario eliminar
la descalificación de las ofertas por “inconsistencia
en el análisis de precios unitarios”, toda vez que
hay ocasiones en que incluso el análisis de precios
elaborado por la entidad contratante está mal
realizado. Se dan casos en los que los funcionarios
que elaboran los precios unitarios y analizan las
ofertas no tienen experiencia en el objeto de la
contratación; y, por otra parte, los rendimientos de
ejecución de los rubros dependen también de la
experticia de cada oferente, por consiguiente no
pueden ser totalmente iguales a los establecidos en
los pliegos.
En estas circunstancias, el 100% del puntaje
asignado a la valoración del análisis de precios
unitarios lo podría obtener únicamente el oferente
que anticipadamente al proceso haya obtenido esta
información y presenta análisis idénticos a los de la
Entidad Contratante.
B6.- Plazos de entrega de ofertas, aclaraciones y
convalidación de errores.- En varios situaciones,
los tiempos para presentar ofertas y solicitar a
través del Portal aclaraciones y preguntas sobre el
contenido de los pliegos son bastante reducidos, lo
que da lugar a que quienes conocen anticipadamente
la información sobre los procesos de contratación,
sean los que pueden presentar las ofertas, o en otros
casos, las ofertas no se presentan adecuadamente
y la entidad debe declarar desierto el proceso.
El plazo para entrega de ofertas debe ser acorde
a la complejidad del proyecto. Plazos cortos para
proyectos que requieren mayor análisis y estudio no
permiten mayor participación de oferentes.
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El plazo establecido por la entidad contratante para
contestar preguntas y aclaraciones requeridas por
los oferentes debe ser posterior a la visita al sitio
de la obra, ya que también es en esta instancia
en la que se observan aspectos importantes que
requieren aclaraciones y su conocimiento incide en
el precio de la oferta.
Adicionalmente, el plazo para la convalidación de
errores debería establecerse en el término de 5 días
y no como consta actualmente en los Pliegos de 2
a 5 días, porque la mayoría de entidades fijan en el
mínimo de 2 dias.
Por lo indicado, es necesario que el plazo para
la presentación de ofertas se defina a partir de la
contestación de las preguntas y aclaraciones que
son requeridas por los oferentes.
B7.- Desagregación Tecnológica.- La determinación
por parte de los oferentes de los porcentajes de
participación mínima ecuatoriana de los rubros de
los proyectos a ser contratados, no tendría aplicación
práctica, por lo que sería conveniente que se realice
una evaluación que permita tomar la decisión más
apropiada sobre este tema.
B8.- Experiencia del Oferente y Personal
Técnico.- Los montos requeridos de experiencia
impiden una mayor participación de oferentes. Hay
ocasiones en que se solicita que la experiencia
en proyectos similares sea de un monto al menos
igual al valor del presupuesto referencial en un
solo proyecto y otros casos en los cuales el monto
requerido de experiencia puede llegar hasta el triple
del presupuesto referencial, hecho que se convierte
en una condicionante restrictiva para la participación
de más oferentes y afecta negativamente a su
desarrollo empresarial o profesional.
Los montos de experiencia que se soliciten a los
oferentes deben ser el resultado de la suma de al
menos tres proyectos.
B9.- Experiencia General y Experiencia
Específica.- Los Pliegos establecen que el oferente
debe presentar certificados de Experiencia General
y Experiencia Específica, incluso en proyectos que
por sus características técnicas su ejecución no
es compleja y que pueden ser ejecutados por todo
profesional o empresa de la construcción.
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Esta situación se ve aún más agravada, porque
las experiencias presentadas para la fase de
cumplimiento no sirven para la valoración por
puntaje, es decir el oferente debe presentar más
certificados de experiencia.
Estos requerimientos simultáneos de Experiencia
General y Experiencia Específica, restringen la
participación de oferentes que incluso pueden tenerla
en ejecución de proyectos de mayor complejidad al
objeto del proceso a ser contratado.
Para la contratación de obras se podría categorizar
los proyectos por complejidad y monto, determinando
aquellos que requieran únicamente de Experiencia
General y otros que necesariamente necesiten la
participación de oferentes que presenten únicamente
la Experiencia Específica similar a la requerida.
Mediante la verificación de que el oferente y
el personal técnico cumplen con los requisitos
de experiencia, ya no es necesario establecer
calificación por puntaje de este parámetro, sino
únicamente la verificación de cumplimiento (cumple/
no cumple).
B10.- Presupuesto Referencial.- En vista de que
los presupuestos referenciales elaborados por una
gran cantidad de Entidades Contratantes adolecen
de deficiencias técnicas y de actualización, es
necesario señalar en el Reglamento que este
presupuesto debe ser elaborado en función de
estudios de mercado actualizados, considerando los
costos directos más los costos indirectos y utilidad,
en función de los requerimientos y condiciones
propias de cada proyecto.
Por la importancia que tiene en la ejecución de obras
de infraestructura las medidas que precautelen el
cuidado del medio ambiente y la seguridad y salud
ocupacional de los trabajadores, es indispensable
que en la elaboración de los costos directos del
presupuesto referencial, las entidades incluyan en
forma detallada todos los rubros correspondientes
a estos temas. Esto permitiría además evitar
discrecionalidades en la ejecución del contrato y
aseguraría el pleno cumplimiento de las medidas de
mitigación y seguridad laboral.
Se ha tornado una cómoda costumbre para algunas
entidades elaborar los presupuestos referenciales
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en base a los costos directos más el mismo
porcentaje de costos indirectos y utilidad para todos
los proyectos que contratan. Esta situación desde el
punto de vista técnico es inaceptable y distorsiona
totalmente los presupuestos referenciales.
Los costos indirectos y utilidad deben ser
determinados en forma detallada, tanto por la entidad
contratante en la elaboración del presupuesto
referencial, como por el oferente en la preparación
de su propuesta; para lo cual se puede definir el
contenido de un formulario tipo para incorporarlo en
los APUS del proceso.
B11.- Reajuste de precios.- Es necesario establecer
que el reajuste de precios sea obligatorio para todos
los procesos de contratación. Esta medida, además
de ser justa para las partes contratantes, evita la
especulación de los precios y ayuda al cumplimiento
de los plazos contractuales establecidos.
Cuando no consta en el contrato el reajuste de
precios, existen casos en los cuales la Fiscalización
dilata sin justificación la toma de decisiones de
variada naturaleza, como son la entrega de diseños
de construcción, modificaciones, aprobaciones,
etc. y esto repercute en el alargamiento de plazos,
sin que la Fiscalización asuma responsabilidad
alguna sobre los sobrecostos que debe asumirlos el
contratista y el equilibrio económico del contrato se
ve afectado.
B12.- “Otros parámetros resueltos por la entidad”.
Varios de los requerimientos solicitados por las
entidades contratantes son también discrecionales
porque en los Pliegos que emite el SERCOP se deja
abierta esta posibilidad cuando en estos documentos
consta “Otros parámetros resueltos por la entidad”,
es decir queda un espacio en blanco para ser llenado
por las entidades para que a su juicio adicionen otros
parámetros de valoración.
B13- Contestación de preguntas y aclaraciones
del proceso.- Cuando los oferentes solicitan a
través del Portal aclaraciones o hacen preguntas
sobre aspectos relacionados al contenido de los
Pliegos, generalmente los funcionarios encargados
responden “Referirse a los Pliegos”, es decir no
contestan lo que se les pregunta, ocasionando a
los oferentes incertidumbre para la preparación
de las ofertas. Esta situación amerita que exista
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una disposición expresa para que los funcionarios
responsables del proceso contesten de manera
precisa y adecuada.
B15.- Sorteo Público.- El Art. 51 de la LOSNCOP
señala que los procesos que se adjudican mediante
sorteo son públicos; sin embargo, en la realidad
no hay participación de observadores, por lo que,
debería implementarse un mecanismo de Veeduría
para estos procesos.
B16.- Participación de Profesionales Jóvenes.Con la finalidad de posibilitar la inclusión de
profesionales jóvenes que han concluido su
formación académica en la ejecución de proyectos y
de esta manera brindarles la oportunidad de adquirir
experiencia en las obras que realiza el Estado, es
necesario considerar su participación, ya que en la
situación actual no pueden intervenir en estas obras
porque las entidades requieren que el personal
técnico sea experimentado.
Es necesario que en los pliegos se establezca dentro
del requerimiento del personal técnico mínimo, la
participación obligatoria de profesionales jóvenes, al
menos en los procesos de Cotización y Licitación.
Esta medida es ventajosa para el país y desde el
punto de vista social, es totalmente justa.
B17.- Para propiciar la mayor participación de
empresas y profesionales en la ejecución de
obras, es necesario establecer como requisito de
participación en los procesos, que el oferente no
deba tener más de dos contratos suscritos o más de
dos procesos adjudicados en la misma entidad, en
un mismo período fiscal.
B18- Control del uso de Recursos Públicos.- Para
evitar el uso indebido de los recursos entregados
por la entidad contratante en calidad de anticipo
y de las planillas canceladas a los contratistas,
en los contratos consta que éstos deben ser
utilizados exclusivamente en la obra contratada; sin
embargo, en la práctica no existe esta verificación
por parte de la entidad contratante, por lo que es
necesario establecer la obligatoriedad para que la
Fiscalización presente informes periódicos sobre
este cumplimiento.
Adicionalmente, la Contraloría General del Estado
debería hacer esta verificación de manera aleatoria,
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esto sería un elemento disuasivo para restringir
la extorsión que hacen terceros para que se les
entregue recursos que no están considerados en el
contrato.
B19.- Consulta Previa de Pliegos.- Para mejorar
la eficiencia en la contratación y evitar dificultades
a las entidades contratantes y a los oferentes y
contratistas, es necesario que antes de elevar al
Portal los procesos a concurso, se establezcan
plazos para que los oferentes puedan realizar
previamente observaciones a los proyectos de
pliegos, para lo cual podría establecerse términos de
10 días para Licitaciones y 5 días para Cotizaciones
y Menor Cuantía.
Esta medida incluso sería de gran ayuda a las propias
entidades contratantes para que sus pliegos sean
mejorados y contengan todos los elementos a ser
considerados y evitaría dificultades en la realización
de los mismos procesos y/o en la ejecución de las
obras.
B20.- Reunión previa de homologación: Con
la finalidad de que los pliegos y más documentos
de procesos de contratación de alta complejidad
técnica, como son los casos de construcción y
suministro de equipos para sectores estratégicos,
consideren todos los aspectos técnicos del proyecto
y absolver consultas y formular observaciones que
pudieran afectar la participación de los oferentes
en condiciones igualitarias y aclarar aspectos
relacionados al proceso, es importante que previo a
la subida al portal del proceso a concurso, establecer
una Reunión Previa de Homologación.
Al final de la reunión se suscribirá un acta en la que
conste la aceptación de las partes de las condiciones
y términos del pliego.
El incremento de plazos señalados en los literales
B6, B18 y B19 se justifica plenamente, porque se
privilegia la transparencia a la agilidad y se lograría
mayor eficiencia en la contratación.
Es indispensable que los aspectos mencionados
consten de manera precisa y clara en las Reformas
al Reglamento, para que el SERCOP los incluya
obligatoriamente en los formatos de los Pliegos.
Si bien las mejoras a ser realizadas al marco legal
vigente no impiden totalmente que se produzcan
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irregularidades en la contratación, su aplicación
con seguridad se convertirá en un elemento de
prevención adecuado para restringirlas.
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ESPECTRO DE RESPUESTA SÍSMICA
PARA ANÁLISIS DE MUROS EN
EDIFICACIONES DE TIERRA
MARIO P. MORÁN PROAÑO - Consultor, Ing. Civil, CcD, CUJAE

RESUMEN

Catedrático: PUCE, Escuela Superior Politécnica del Ejército, ESPE; Escuela Politécnica
Nacional, EPN; U. San Francisco; Consultor de la empresa privada en restauración de
edificaciones históricas, puentes viales, edificio y obras de infraestructura. Investigador de
riesgo sísmico y comportamiento estructural de construcciones patrimoniales en tierra en
zonas sísmicas; Miembro fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería Estructural;
Miembro de la Fundación ACI de Quito; Miembro del Comité Latinoamericano de
Estructuras, CLAES.

El estudio espectral sobre la respuesta dinámica de
los muros de mampostería de tierra de edificaciones
patrimoniales solicitadas por micro-vibraciones
provenientes del tráfico vehicular, fue realizado en
una muestra de edificaciones en tierra en la ciudad
de Cuenca, urbe localizada en un área de alto riesgo
sísmico en el Sur de la República del Ecuador.
Los muros de tierra de estas edificaciones antiguas
presentan trazas de agrietamientos causados por
sismos pasados, por lo que fueron considerados
como muros discretizados, integrados por segmentos
de muro individualizados unidos por las estructuras
de entrepiso y/o cubierta.
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SUMMARY
The spectral study on the dynamic response of the
earth masonry walls of traditional buildings chosen
by from micro-vibration of vehicular traffic, was
performed on a sample of buildings on land in the city
of Cuenca, a city located in an area of high seismic
risk in the South of the Republic of Ecuador.
The earth masonry walls of these ancient buildings
walls present traces of cracks caused by earthquakes
last, by what were regarded as walls discretizados,
composed of individual wall segments joined by
structures of floor or roof.

Las edificaciones de la muestra fueron instrumentadas
para obtenerlos registros acelerográficos del suelo y
la respuesta dinámica de los segmentos de muro a
las vibraciones producidas por el tráfico vehicular.
Los resultados de las mediciones fueron analizados
para comprender el comportamiento sísmico de los
muros discretizados en su estado actual y desarrollar
una forma espectral de la respuesta dinámica
de los segmentos para diferentes intensidades
aceleraciones del suelo de fundación

The buildings of the sample were instrumented to
get them records accelerographic of the dynamic
response of the wall segments to vibrations caused
by traffic.

Palabras Claves:
Mampostería de tierra, Riesgo sísmico, Espectro de
respuesta, Interacción suelo-muro, Microvibraciones,
Fisuración.

Key words
Earth masonry, seismic risk, Spectral response,
Micro-tremors, cracking wall, Interaction earthstructure

The results of the measurements were analysed
to understand the seismic behaviour of the walls
discretizados in the current state and develop a
spectral form of the dynamic response for different
intensities (acceleration) of the soil Foundation.
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INTRODUCCIÓN
Las construcciones antiguas de mampostería
de tierra, declaradas por la UNESCO como
patrimonio cultural de la humanidad, requieren
de una adecuada protección frente a la amenaza
sísmica. El logro de este objetivo se posibilitará
una vez que el hombre tenga un conocimiento
científico aceptable sobre la respuesta dinámica
de esta tipología constructiva frente a los sismos.

de las deformaciones de los muros y la fragilidad
del material.

En este estudio investigativo se desarrolla una
propuesta para evaluar la interacción suelo-muro,
mediante un conocimiento inductivo basado en
observaciones del comportamiento murario, y en
los daños causados por sismos pasados, para
luego proyectarla a la formulación de un ‘algoritmo
matemático’ para el análisis científico de la
respuesta dinámica a la solicitación sísmica de los
muros de tierra discretizados.

El estudio del comportamiento sísmico de los
muros en su estado actual de agrietamiento,
considera los siguientes parámetros:
- La tipología arquitectónica de la construcción,
como un factor importante que define las formas
de fisuración y discretización.
- Cada segmento del muro fisurado se convierte
en un elemento independiente de un grado
de libertad, simplemente apoyado en su base
y lateralmente arriostrado (apoyado) por los
sistemas de entrepisos y estructuras de cubierta
- Los arrostramientos laterales son apoyos
elásticos que atenúan la respuesta dinámica de
los segmentos.

OBJETIVOS
Desarrollar y caracterizar un espectro de respuesta
sísmica para edificaciones tradicionales antiguas
de muros de mampostería de tierra, para cuantificar
el empuje (solicitación) sísmico, basado en el
comportamiento dinámico mostrado para sismos
pasados, por los muros de tierra discretizados, en
su estado actual de conservación.
El estudio determinará los parámetros dinámicos
consistentes con el material, la tipología
constructiva, las condiciones de borde y la
intensidad sísmica.
1.COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE MUROS
PATRIMONIALES DE ADOBE.
Los muros de las antiguas edificaciones de
tierra (adobe, ladrillo, adobón) existentes en
zonas sísmicas, presentan procesos patológicos
caracterizados por agrietamientos, fisuraciones
y desprendimientos ocasionados por la actividad
sísmica. La discretización de los muros por
fisuración o agrietamiento se presenta durante el
primer movimiento sísmico, como consecuencia
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La discretización de los muros induce a una nueva
respuesta dinámica de la edificación, basada en
el comportamiento de los segmentos de muro
discretizados y arriostrados entre sí por los
sistemas de entrepiso y estructura de cubierta1.

2.
PARÁMETROS
DINÁMICOS
EDIFICACIONES EN TIERRA

PARA

La caracterización de los parámetros dinámicos
que definen el comportamiento de las edificaciones
de muros de tierra en su estado actual de
agrietamiento, se realizó en base a los resultados
de mediciones instrumentales de las vibraciones
ambientales por tráfico vehicular, en una muestra
de edificaciones seleccionadas para tal objeto.
Los valores de los registros de frecuencias
y desplazamientos, medidos en los muros
discretizados, fueron considerados como los
valores de la repuesta dinámica de un segmento
de muro simplemente apoyado en la base y
arriostrado lateralmente a las estructuras de
entrepiso y cubierta.

Morán M., Memorias del Seminario Taller, Reforzamiento Estructural en las Edificaciones Patrimoniales, Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, 2003, Quito-Ecuador.
2
“arriostrado lateralmente” = mecanismos de apoyo y arriostramiento de los entrepisos y cubierta a los muros de
mampostería de adobe.
1

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ECUADOR

37

LEGIO DE
CO
IN

CUADOR
LE
DE

ROS CIVIL
NIE
ES
GE

Estudio Técnico

2.1
MEDICIONES DINÁMICAS DE LA RESPUESTA EN EDIFICACIONES EXISTENTES DE
MAMPOSTERÍA DE TIERRA.
Para la realización de este estudio se seleccionó una muestra representativas de seis edificaciones
tradicionales de muros de adobe en la ciudad de Cuenca, localizadas en una calle de alta circulación
vehicular, y de una edificación fuera del centro urbano3 .
2.1.1 Instrumentación de la muestra
Las edificaciones de la muestra fueron instrumentadas mediante sensores (acelerógrafos) localizados en
el muro de fachada, el muro posterior paralelo al de fachada; y, un muro perpendicular al de fachada4.
Los puntos de lectura fueron seleccionados para obtener registros de la amplificación del movimiento y
evaluar la rigidez de los apoyos laterales. Adicionalmente, se instrumentó un punto de referencia a nivel
del suelo para obtener lecturas sin ruido (sin tráfico).
TABLA 1. Esquema de Localización de Sensores

SENSOR

LOCALIZACIÓN

1

Muro de fachada (X-X)

P.BAJA

P.ALTA

LOCALIZACIÓN

6

2

Muro lateral

(Y-Y)

3

3

Muro posterior

(X-X)

4

Muro de fachada (X-X)

5

Muro lateral

(Y-Y)

6

Muro posterior

(X-X)

7

Punto de referencia

7
2

5

1
4
PLANTA

4

5

1

2

7

ELEVACIÓN

2.1.2 Resultados de las mediciones dinámicas por tráfico vehicular en las edificaciones de la
muestra.
La ubicación de los sensores facilitó la información sobre las amplificaciones de la respuesta
(desplazamientos) de los muros, tanto en el plano del muro, como fuera de él. En la tabla 2 se presenta
un resumen de las frecuencias fundamentales promedio y la amplificación (ganancia) de los muros
discretizados de la edificaciones de la muestra, según la ubicación de los muros en la construcción con
respecto a la calle o a la fuente de vibración (tráfico vehicular).

Tabla 2. Parámetros de Frecuencias y Amplificaciones
MUESTRA

Muro Frontal

f (Hz) T (seg)

Amplf.

Muro Lateral

f (Hz) T (seg)

Amplf.

Muro Posterior

f (Hz) T (seg)

Amplf.

1 Filia. Tenorio Carpio

1,56

0,64

4,00

4,01

0,25

1,10

1,28

0,78

1,40

2 Imprenta León

6,78

0,15

2,50

0,41

2,46

2,25

1,18

0,85

6,00

3 Sra. Maruja Vega

3,09

0,32

7,00

0,93

1,08

17,50

3,12

0,32

4,00

4 Hotel Principe

0,60

1,68

9,50

5,95

0,17

1,90

5,80

0,17

4,00

8 Filia Orquera

1,41

0,71

3,50

0,80

1,25

2,60

1,34

0,75

2,50

6 Colecc. Jorge Moscoso

6,70

0,15

3,00

3,70

0,27

2,20

14 Sra. Maria Moscoso

4,65

0,22

1,70

2,84

0,35

1,00

2,27

0,44

1,30

Nota: La muestra No. 14 de la Sra. María Moscoso, corresponde a una edificación
similar a las de la muestra, pero sin afectaciones de tráfico.
Nota: La amplificación de 6.0 para el muro posterior de la muestra No. 2, es
considerada como la respuesta atípica, correspondiente a una sección pequeña
de muro o a la presencia de algún problema de ruido (interferencia) suscitado
durante el ensayo.
3La edificación nueva fue localizada en una calle de bajo tráfico vehicular.
4 La localización de los sensores se presentan esquemáticamente en la Tabla 1
5García, E. 2008. Informe del Estudio de Vibraciones por Tráfico Vehicular, “Obtención de los Parámetros Dinámicos de la Edificaciones Solicitadas por el Ing. Mario Morán”, Cuenca, Agosto de 2008
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Tabla 3. Resultados de Aceleración, Velocidad y Desplazamiento
Muestra
1

2

3

4

6

8

Casa Flia.Tenorio Carpio
Planta Baja
Planta Alta
Casa Imprenta León
Planta Baja
Planta Alta
Casa Sra. Maruja Vega
Planta Baja
Planta Alta
Casa Hotel Principe
Planta Baja
Planta Alta
Casa Jorge Moscoso
Planta Baja
Planta Alta
Casa Flia. Orquera
Planta Baja
Planta Alta

2.1.3

a

Valores Máximos
(cm/s2)

v

(cm/s)

e (cm)

a

Valores Promedio
(cm/s2)

v

(cm/s)

e (cm)

0,099
0,155

0,025
0,003

0,010
0,002

0,079
0,087

0,010
0,002

0,004
0,001

0,062
4,685

0,002
0,314

0,001
0,119

1,573
0,096

0,105
0,003

0,040
0,001

0,024
0,145

0,001
0,046

0,000
0,023

0,033
0,071

0,001
0,016

0,000
0,008

0,020
0,169

0,004
0,005

0,001
0,001

0,057
0,160

0,002
0,003

0,000
0,000

0,037
0,126

0,002
0,005

0,000
0,002

0,024
0,087

0,001
0,003

0,000
0,001

0,577
0,022

0,010
0,001

0,007
0,002

0,087
0,059

0,004
0,002

0,003
0,001

Justificación del método de Nakamura para análisis dinámico por

micro-vibraciones.
El método de Nakamura (1989), permite interpretar el movimiento de las ondas
producidas por el tráfico vehicular5, sobre la base de las siguientes hipótesis:
a) Las microtrepidaciones se propagan en una capa localizada encima de un
espacio infinito, a través de las ondas Rayleigh
b) El movimiento se debe únicamente a fuentes locales superficiales. Todas
las fuentes profundas son despreciadas.
c) Las fuentes locales por microvibraciones no afectan el movimiento en la
base del estrato profundo de suelo.
El método de Nakamura propone que la amplificación del movimiento por
efecto del suelo local se defina como la relación espectral entre el movimiento
horizontal y vertical de la ondas superficiales (Tc = Hs/Vs), basada en la
interpretación de las micro-vibraciones que, como ondas Rayleigh, se propagan
en una sola capa, sobre un semiespacio de suelo (Lermo et al., 1994).
Según el autor, el movimiento en la superficie de un estrato de suelo blando o
sedimentario está dado por las siguientes relaciones espectrales:
• Forma espectral en la superficie (As):
As= Vs/ Vb
• Espectro del efecto del suelo local (Se) : Se = Hs/Hb
• Función de ganancia ó amplificación (Tc) : Tc = Hs / Vs
Según Nakamura:
Tc=As/Se
Reemplazando valores:
Tc = (Hs/Hb)/(Vs/Vb); Tc = (Hs Vb) /(Hb Vs)
Según Nakamura:
Vb/ Hb = 1.0
De donde:		
Tc = Hs / Vs
Vs = Espectro de la componente vertical del movimiento en la superficie del
suelo blando.
Vb= Espectro de la componente vertical del movimiento en la base de la capa
de suelo blando.
Hs = Espectro de Fourier de la componente horizontal del movimiento en
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la superficie de suelo
blando.
Hb = Espectro de Fourier
de
la
componente
horizontal del movimiento
en la base de suelo
blando.
2.2
ANÁLISIS
DE
LOS RESULTADOS POR
MICROVIBRACIONES.
El análisis se realizó a
partir de la información
de los registros de
las
vibraciones,
considerándose
que
las señales por tráfico
vehicular son aleatorias
y estacionarias, para los
principales
parámetros
dinámicos.
2.2.1 Amplitud máxima
Este
parámetro
se
define como la amplitud
máxima pico (+) o (-)
de los desplazamientos
ocasionados por una
señal dada, dentro del
rango de 1.0 a 10.0
micrones.
2.2.2 F r e c u e n c i a
dominante de vibración
del suelo
La
frecuencia
predominante
de
vibración de un muro fue
excitada por un camión
en
movimiento,
con
variación constantemente
de
la
distancia
al
punto de medición, en
consecuencia,
altas
frecuencias se filtran en
la superficie y se atenúan
significativamente
con
la distancia, mientras
que las ondas de baja
frecuencia se mantienen
inalterables.
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En estas condiciones, si es posible la determinación
de la frecuencia dominante de vibración del suelo,
por el hecho de que ‘un mismo cuerpo (masa),
responde de distintas maneras cuando es excitado
por vibraciones con diferentes frecuencias, pero
idénticas en todos los demás aspectos’.
En los muros de las construcciones de la muestra
se constató que la respuesta es amplificada
cuando la frecuencia dominante del suelo se
encuentra dentro del rango de la frecuencia
natural del muro; mientras que la respuesta del
muro es mucho menor para vibraciones de gran
amplitud (bajo contenido de frecuencias), cuando
la frecuencia dominante se aleja de la frecuencia
natural del muro.
2.2.3 Velocidad máxima de partículas (v)
La velocidad máxima registrada o estimada de
partículas es el parámetro que mejor correlación
muestra con el estado de conservación o
degradación de los muros de mampostería de
tierra.
Para determinar la velocidad de partícula se
consideró que los registros de aceleración
contienen una señal armónica que permite
la aplicación de las siguientes relaciones de
aproximación entre los valores máximos de u,v, w;
mediante: u = v/w = a/w2 y la velocidad máxima de
partícula es definida como: v=a/ w
Dónde: u=amplitud máxima del desplazamiento;
v=amplitud máxima de la velocidad; a=amplitud
máxima de aceleración;w=frecuencia de vibración
(rad/s)
2.3
ESPECTROS DE RESPUESTA DE LOS
PARÁMETROS DINÁMICOS.
2.3.1

Principios generales:

El movimiento de un cuerpo tiene un modo de
vibración asociado a cada frecuencia. En la
práctica, cada modo de vibración puede ser
excitado independientemente, seleccionando
una señal específica de entrada cuya frecuencia
coincida con la del modo correspondiente. El
modo de vibración para la frecuencia más alta
(período corto), se denomina período o frecuencia
fundamental de vibración.
Al excitar un muro de mampostería de tierra

con una señal de frecuencias aleatorias (tráfico
vehicular o sismo) se obtiene una “respuesta
totalizada” que es la contribución de los diferentes
factores de ponderación de cada uno de los modos
de vibración.
Un segmento del muro discretizado es un cuerpo
de un grado de libertad, definido por la rigidez (K)
y la masa (M); el período de vibración fundamental
no amortiguado está dado por:
T= 2 tt /w= 2 tt(M/K)1/2 (rd/seg)
2.3.2 Espectros de Respuesta:
Si se repite el proceso de cálculo cambiando el
período de vibración natural del cuerpo mediante
variaciones de K y/o M, dejando las demás
variables constantes (contenido de frecuencias de
la señal, duración de la excitación), se obtiene el
Espectros de Respuesta que relaciona los valores
del período T con la máxima respuesta expresada
en términos de aceleraciones, velocidades y
desplazamientos.
La información obtenida por micro-vibraciones,
es considerada como una guía cualitativa para el
estudio de la respuesta sísmica de un segmento,
y como un indicador para definir la respuesta
para macro vibraciones aleatorias (sismo).
Los parámetros de amplificación dependen
principalmente, del período fundamental (T) del
muro y de la frecuencia ( w ) de la fuente.
De los acelerogramas, se obtuvo los espectros
de aceleraciones, velocidades y desplazamientos
para cada frecuencia, en un rango seleccionado;
luego, se determinó el espectro de amplitud
(ganancia o amplificación) de la señal original,
que define las amplificaciones del movimiento en
función de la frecuencia.
2.3.3

Discusión de los resultados

Los resultados de las Tablas 2 y 3, evidencian
que en un muro segmentado o discretizado de
mampostería de tierra, la variación de la respuesta
de aceleraciones entre las secciones próximas
al suelo y las del entrepiso alto, depende de los
siguientes factores: a) La intensidad sísmica del
sitio, b) La masa del segmento discretizado; y,
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c) La rigidez axial de los sistemas de entrepiso y
cubierta.
2e
Rb

Kb
EQ

G

h

a

Los segmentos de los muros discretizados
de tierra, son elementos rígidos por la fragilidad del
material e infinitamente plásticos por la condición
de giro de las superficies agrietadas.
Por las condiciones de borde de los
segmentos, para desplazamientos fuera del plano,
fueron definidos como simplemente apoyados en
la base y elásticamente apoyados en el entrepiso
y/o cubierta.
En el esquema estructural propuesto para el
segmento (Ver Fig. 2), las aceleraciones de
respuesta a las microvibraciones del tráfico
vehicular, pueden aplicarse a movimientos
sísmicos, debido a que las condiciones de borde
de los apoyos no modifican la interacción suelomuro6.
Los resultados de la tabla 3 son valores
máximos espectrales, detectados para los
segmentos de muro de planta baja y planta alta,
relacionados con los parámetros de respuesta
real. La importancia de estas cuantificaciones está
vinculada con los parámetros de aceleraciones y
desplazamientos, a los que está expuesto el muro
en cada modo de vibración.
- Los resultados de la tabla 2 son consistentes
con lo expresado, pues señalan mayores
amplificaciones de la aceleración en el rango de
frecuencia entre 2.5 (0.40 seg), a 4.5 (0.24 seg),
para vibraciones fuera del plano en muros frontales;
y, amplificaciones menores de la aceleración para
frecuencias entre 1.1 (0.90 seg) a 2.6 (0.38 seg)
en el plano de los muros laterales, evidenciándose
así que estos tienen una mayor rigidez y menor
desplazamiento en el plano del muro.
- Las amplificaciones de la aceleración en el
muro posterior (fuera del plano) de 1.4 a 4.0, son
comparables con las del muro frontal (2.5 a 4.5), se
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concluye entonces, que los dos muros, paralelos
entre sí, tienen un comportamiento con mínimas
diferencias.
2.4
APLICABILIDAD DE LOS PARÁMETROS
DE MICRO-VIBRACIONES AL MOVIMIENTO
SÍSMICO.
De acuerdo con la técnica de la Relación
Espectral Hs/Vs, las micro-vibraciones son una
buena herramienta para determinar el período
predominante de vibración de los suelos blandos
poco profundos y el comportamiento dinámico
del suelo consistentes para las tipologías de la
construcción en tierra.
Para efectos del estudio se recurrió a las
recomendaciones de Pierre (1998), relacionadas
con la aplicación de la técnica de Relación Espectral
Hs/Vs de Nakamura, aplicada a las cimentaciones
de los muros de las construcciones en tierra sobre
estratos superficiales de suelos blandos.
La respuesta sísmica de los segmentos
agrietados de los muros de tierra, es evidenciada
cualitativamente por los desplazamientos fuera
del plano de los muros, por la dependencia entre
la masa, la frecuencia del segmento de muro y la
aceleración del suelo.
3.
ESPECTRO DE DISEÑO SÍSMICO
PARA EDIFICACIONES DE MAMPOSTERÍA DE
TIERRA.
Sobre la base de los espectros de respuesta para
micro-vibraciones en muros de mampostería de
tierra, se plantea este estudio para la obtención
de los espectros de la aceleración de respuesta
sísmica en edificaciones tradicionales de
mampostería de tierra.
El presente análisis considera que el espectro
de respuesta es la solución homogénea de la
ecuación del movimiento correspondiente a una
carga externa nula, y que la solicitación que actúa
sobre la masa del oscilador es originada por el
movimiento del suelo, constituyéndose en una
carga inercial que actúa en la masa:

6Sarria, Alberto, “Ingeniería Sísmica” , Ediciones Unidas, Universidad de los Andes, Bogotá, D.E., Colombia, 1990
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x

(a=Aceleración; v=Velocidad; e=Desplazamiento;
=Amortiguamiento; ae=Aceleración espectral de
respuesta). La solución de la ecuación homogénea,

3.1
COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE LOS
MUROS DE TIERRA

fue desarrollada para los siguientes parámetros:

3.1.1

Sd = Sd
Sv =w Sd
Sa =w Sd = w Sv

Desplazamiento espectral
Seudo velocidad espectral
Seudo aceleración espectral

Los seudo-espectros al ser evaluados para un
amortiguamiento determinado, estos se constituyen
los espectros reales del desplazamiento, de
velocidad y aceleración.
La respuesta amplificada de un oscilador simple,
inducido por los acelerogramas sísmicos, se
representa en gráficos espectrales como los
indicados en la Figura 1. Estas formas básicas se
desarrollaron a partir de la observación de varios
acelerogramas clásicos como los presentados
por Newmark y Hall7, donde se evidencia que un
movimiento determinado del suelo es amplificado
en las construcciones dependiendo del porcentaje
de amortiguamiento x con respecto al crítico.

Velocidad

El esquema de la Figura 2, representa a la sección
transversal de un segmento
de
Límite de
losmuro discretizado
espectros
por el sismo y apoyado sobre la cimentación.
Velocidad

El apoyo simple del muro sobre la cimentación
Desplazamiento
Aceleración
(ver 2.3.3),
se muestra agrietado
por la fragilidad
Máx.
Movimiento
del material y el cabeceo del muro fuera del plano,
del suelo
mientras que el borde superior del segmento de
muro es apoyado elásticamente en la viga solera
f
para los desplazamientos fuera delLog.
plano.
BANDA DE AMPLIFICACIÓN

La rigidez a la flexión y al corte de la viga solera
constituye Figura
el apoyo
lateralespectral
elásco.típica
1: Forma
TÍPICA

2e

Rb

h

Kb

cg

Velocidad
Log. Sv

Edificaciones de un nivel:

Log. Sv
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h
h

Límite de los
espectros

m

Ra

Velocidad
Desplazamiento

Rv

Aceleración

Máx. Movimiento
del suelo

Figura 2: Esquema de muro agrietado
Figura

de muro
un nivel
Esquema de
agrietado de un nivel
Log. f

BANDA DE AMPLIFICACIÓN

Figura 1: Forma espectral típica

De esta manera, los espectros de respuesta
cobran gran importancia para TÍPICA
la preservación del
patrimonio cultural edificado
2e gracias a la ayuda que
Rb
ofrecen para determinarhlas máximas respuestas
b los segmentos
que un sismo puede generarKen
de muro de las edificaciones
de mampostería,
cg
en función del contenido de frecuencias del
movimiento sísmico.

h

m

3.1.2 Edificaciones de dos niveles:
En las edificaciones de muros de dos niveles
el comportamiento sísmico de los muros es
esquematizado por dos elementos de muro
independientes, uno sobre el otro; definidos
por dos fisuraciones: una en el apoyo sobre la
cimentación y otra sobre el nivel de entrepiso.
Estos dos segmentos son considerados
estructuralmente similares entre sí (Ver Figura
3) y caracterizados como elementos isostáticos,

7 Newmark, Nathan M.; Hall
h W.J. “Earthquake Spectra and Desing”, Earthquake Engineering Research Institute.
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infinitamente rígidos, simplemente apoyados en
la base y elásticamente apoyados en el extremo
superior.

Viga Solera
Kvs
Fisura de entrepiso

Muro Sup.
Apoyo simple

Entrepiso

Kb
Fisura de piso
apoyo

Muro Inf.
Apoyo simple

Modelo matemático

Figura 3: Esquema de muro agrietado de dos niveles

3.2
DISCUSIÓN DEL COMPORTAMIENTO
SÍSMICO DE LOS MODELOS
El estudio del comportamiento sísmico de los
segmentos de los muros de tierra, fue dirigido
a establecer el período fundamental de un
segmento representativo de los elementos del
muro discretizado, considerando las siguientes
variables:
a) La masa (peso) del segmento representativo,
b) Las condiciones de borde de los apoyos; y,
c) La rigidez del apoyo lateral superior de las
estructuras de entrepiso y cubierta.
Hipótesis para el análisis dinámico:
El período fundamental no amortiguado, para
el modelo propuesto de un grado de libertad
esquematizado en la fig. 2, está dado por la
ecuación T = 2p / w = 2 p (M/K)1/2, con las
definiciones señaladas en 2.3.1, cuya solución
depende de las condiciones de borde del
segmento y de la rigidez lateral.
El análisis de la rigidez (K) para la determinación
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del período fundamental del segmento de muro fue
basado en las siguientes principios:
- Debido a la fragilidad del material tierra, el
segmento en estudio fue considerado como
perfectamente rígido e infinitamente plástico,
haciendo que la rigidez al cortante K y= 6EI/h2 sea
igual a cero.
- De la misma manera, la capacidad de la conexión
del muro a la cimentación, no fue considerada por
la condición de fisuración y/o discontinuidad del
apoyo inferior, por lo que se eliminan los defectos
de la respuesta por la interacción entre el muro y
el suelo.
- Las cabezas de los segmentos de los muro
discretizados de planta baja y de planta alta,
se encuentran restringidos elasticamente a los
desplazamientos laterales por las estructuras de
entrepiso y de cubierta, conformándose elementos
estructurales simples de un grado de libertad como
los esquematizados en las Figuras 2 y 3.
Analisis de la rigidez K del apoyo lateral:
La condición de equilibrio del modelo con respecto
al punto (a) del apoyo:
- SMa = EQ x h/2 – G x e – Rb x h = 0 donde: ae
= Aceleración espectral
EQ = m.ae; G = mxg ; Rb = Kb.D= Reacción apoyo
lateral
-Condición de equilibrio: Rb x h = EQ x h/2 = (m.ae)
xh/2
Rb = D.Kb ;
-De donde :

(Kb = rigidez del apoyo lateral)
Kb = K = (m.ae)/2 D

La ecuación anterior define la rigidez del modelo
planteado, como la rigidez del apoyo elástico del
borde superior Kb que corresponde la rigidez de
las estructuras de cubierta y/o entrepiso.
3.2.1 Análisis dinámico para los modelos de
uno y dos pisos: Planteamiento del problema
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El segmento de planta baja, es definido como un
elemento de un grado de liberta, simplemente
apoyado en la base y elásticamente apoyado
en el borde superior. Solicitado por cargas
gravitacionales de peso propio y si es el caso,
las cargas del segmento superior, las cargas de
peso propio de la cubierta y terminados y las
solicitaciones por sismo y viento.
El segmento de planta alta, de características
similares al de planta baja, es definido como un
muro rígido simplemente apoyado en el muro
inferior y lateralmente apoyado en la viga solera y
la estructura de cubierta, las cargas son definidas
por su peso propio y el de la cubierta.
La carga sísmica del segmento inferior es generada
por la aceleración espectral de respuesta del
muro inferior y la aceleración del suelo. Mientras
que la solicitación sísmica del segmento superior
corresponde a su aceleración espectral, inducida
por la aceleración sel segmento inferior.
3.3
EVALUACIÓN
RESPUESTA

DEL

ESPECTRO

DE

El espectro de respuesta caracteriza a las máximas
aceleraciones, velocidades o desplazamientos
en un oscilador simple de un grado de libertad,
inducido por el movimiento del suelo para todos
los períodos o frecuencias de vibración.
Los estudios iniciales de Housner, 1951 (3),
posteriormente los de Hayashi. Et all, 1971 (2), y
finalmente los de Newmark, Blumer y Kapur,
2do Segmento

1er Segmento

Aceler. Normalizada

4

Cs = 2.5
Cs = 2.5 Av/T2/3

1

Cs = 2t/h
Período
0.0

44

0.5

1.0

(seg)

Figura 4. Espectro normalizado ATC-3
para muros de tierra.

1973 (5) y Newmark, et al, realizados sobre una
base de 104 registros, coinciden en determinar
que las formas espectrales son una función de las
características de los depósitos del suelo y de la
intensidad del movimiento.
Las características del suelo local determinan una
variedad de formas espectrales que dependen,
además, de factores como: la duración del sismo,
los mecanismos de generación sísmica, las
características geológicas entre el hipocentro y
las del sitio en estudio (curvas de atenuación) y
las condiciones del suelo local (no se considera
los factores de interacción suelo-estructura por el
estado de fisuración del apoyo).
Los
criterios
anteriores
utilizados
para
determinar las formas espectrales, no aseguran
categóricamente que ese comportamiento debería
suceder, no obstante, proporcionan una alta
probabilidad de su ocurrencia.
Los códigos sísmicos modernos para edificios
de altura basados en ATC-3, 1979 (Applied
Technology Counil) plantean la utilización de un
“Coeficiente Sísmico Cs”, para representar las
aceleraciones espectrales máximas:
Cs=1.2SAv/RT2/3=(Coeficiente Sísmico ATC-3,1979)
S = Factor del suelo que determina los efectos
del suelo local, para tres tipos representativos
de los perfiles geológicos, denominados S1,
S2 y S3; cuyos coeficientes S son 1, 1.2 y 1.5
respectivamente.
R = Factor de respuesta, o coeficiente de
“modificación de respuesta” en función del tipo
de estructuración resistente. ATC-3 propone dos
coefientes: R=1.25 para edificaciones con muros
de corte de mampostería sin o parcialmente
reforzadas; y, R=1.50 para edificios de pórticos y
muros de mampostería.
Av = Aceleración probable en la roca.
T = Período natural de la estructura.
3.4
ADOPCIÓN DE FORMAS ESPECTRALES
PARA MUROS DE MAMPOSTERÍA DE TIERRA
(ADOBE).

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ECUADOR

Para el caso de edificaciones con muros de
tierra, los códigos no proporcionan ningún criterio
que permita determinar las formas espectrales,
e interpreten razonablemente el comportamiento
murario de respuesta de esta tipología
constructiva.
A continuación, se presenta una propuesta para
este objetivo en la base del conocimiento actual
y el modelo matemático del esquema planteado.
3.4.1 Formas de discretización para muros
de tierra.
Las formas de discretización por sismo de las
construcciones de mampostería de tierra, siguen
un patrón de fisuración similar en todas las
edificaciones de esta tipología en el mundo, que
depende principalmente de la geometría de las
aberturas, la tipología muraria y específicamente
de la relación altura/espesor de un muro.
El comportamiento sísmico murario, ha
demostrado también ser dependiente de la
intensidad sísmica y del período predominante del
suelo local, que determina de una forma natural
la formación de fisuraciones que discretizan los
muros en segmentos independientes, cuyas
masas y sus condiciones de borde corresponden
a períodos fundamentales alejados del periodo
predominante del suelo local.
3.4.2 Planteamiento de un espectro para
muros de mampostería de tierra (adobe).
El criterio de coeficiente sísmico, Cs del Código
ATC-3, para el análisis de la aceleración de
respuesta de una edificación, fue utilizado como
“coeficiente sísmico murario, Csm” para los
muros de las edificaciones patrimoniales de
tierra, para definir y cuantificar la amplificación o
atenuación de la aceleración de respuesta de un
segmento de muro, con respecto al “sismo de
comprobación o de diseño, ae” definido como
la máxima aceleración que ha mostrado poder
resistir una determinada edificación.
El coeficiente sísmico murario, Csm para las
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construcciones patrimoniales de muros de
mampostería de tierra, fue desarrollado en
base a las siguientes fuentes y criterios para su
aplicabilidad:

Tabla 4. Caracterización del segmento de muro
Período fundamental (Tm):
Tm= 2π/ω = 2π*(m/Km)1/2
Tm = 2 π*((G/g)/Km)1/2 = 2*(G/Km)1/2
ω = frecuencia natural = 1/Tm
Unidades: (m; t; seg)
Rigidez lateral del modelo mcm (Km):
Km = 1/(1/K0)+1 (1/Kb)
K 0 = 0; Rigidez del muro fisurado en
apoyo
Kb= Rigidez axial del apoyo lateral del
entrepiso o cubierta.
Km = Kb
Rigidez del apoyo lateral (Kb):
ΣMa = EQ*h/2 – G*e/2 – Rb*h = 0
G*e/2 = 0; EQ = G*Csm; Rb = ∆.Kb;
Para ∆ = 1; Rb = Kb
ΣMa = G*Csm*h/2 - Kb*h = 0
Kb= Rb= Csm*G/2

Esquema para el
análisis

Rb

∆ = 1 Kb

EQm

t
h
G

EQ=G.Csm

• Los criterios dinámicos y coeficiente sísmico,
planteado por ATC-3 para edificaciones,
representados por formas espectrales de
respuesta; y,
• Los resultados de las observaciones y
mediciones del comportamiento sísmico histórico
de las edificaciones patrimoniales de tierra, cuyos
resultados fueron expuestos en 2.1.
3.4.2.1 Coeficiente sísmico murario, Csm para
edificaciones en tierra.
El coeficiente sísmico murario Csm, que define
la aceleración de respuesta de un segmento
representativo de los muros de las edificaciones
patrimoniales en tierra, fue desarrollado
redefiniendo las variables planteadas por ATC-3
(Cs = 1.2*S*Av / R*T2/3).
Tabla justificativa del Coeficiente sísmico
Csm, para edificaciones patrimoniales en
adobe
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Tabla justificativa del Coeficiente sísmico Csm, para edificaciones patrimoniales en adobe
Coeficientes
según
ATC-3
para Coeficientes
según
M.Morán
edificaciones nuevas de muros de ladrillo y edificaciones Patrimoniales en
materiales dúctiles
(Adobe, Adobón)
Cs = 1.2*S*Av / R*T2/3
Csm = Fss *1.0*ac / 1.0*Tm
El coeficiente R, de ATC-3, es un factor que modifica
de la respuesta según la capacidad de disipación de
energía de las conexiones y apoyos.

Los factores S, (S*Av), son relacionados con la
aceleración sísmica de respuesta de una edificación,
amplificada por la interacción suelo-estructura,
suponiendo que la estructura tiene una condición de
empotrada en el suelo.
El factor (1.2) de ATC-3, es un factor de mayoración

de la respuesta sísmica del sismo de diseño
establecido estadísticamente.
El período (T2/3) de ATC-3, corresponde a edificaciones
de material dúctil, empotrada en la base, considera el
exponente (2/3) que disminuye el valor del período e
incrementa el coeficiente sísmico (Cs) en la ecuación.

para
tierra

El coeficiente R, en construcciones en tierra tendría un
valor unitario R=1.0. El apoyo inferior fisurado es
considerado como perfectamente plástico y no modifica
de la respuesta dinámica.
Los factore S, (S*Av), Para edificaciones patrimoniales
en adobe S=1.0, por no existir interacción. El producto
(S*Av) es reemplazado por el “sismo de comprobación
o sismo de diseño” ac = (S*Av) que es la máxima
aceleración histórica para la cual una edificación ha
mostrado ser estable y segura.
El factor (1.2) es remplazado por el coeficiente de
conversión Fss=1.10, que considera la subjetividad de la
magnitud sísmica MM (Mercally Modificada) utilizada
para la determinación del “sismo de comprobación o de
diseño”. El coef. Fss, mayora el valor de ac en el 10%
El período Tm no necesita ser modificado para
segmentos de muros discretizados de tierra, de un grado
de libertad, por depender únicamente de la rigidez del
apoyo lateral.

3.4.2.2 Desarrollo del Espectro Sísmico Murario (esmu).
Basado en los criterios anteriores, se plantea un nuevo espectro de respuesta que lo llamaremos Espectro
Sísmico Murario, esmu caracterizado por el Coeficiente Sísmico murario, Csm, que define y cuantifica
la amplificación o atenuación de la aceleración (ac), para el cálculo del empuje sísmico EQ = Csm * ac;
considerando las variaciones del período natural del segmento de muro, (Tm = 2*(G/Km)1/2) dependiente
de la masa y la rigidez del apoyo lateral.
El espectro sísmico propuesto define dos sectores de respuesta Csm en función de la rigidez del apoyo
lateral (Kb) y del período (Tm) del segmento mcm, ver Figura 5.
Primer sector espectral:
Esta sección del espectro define el coeficiente sísmico de respuesta Csm para períodos cortos del muro
(Tm), menores que los predominantes del suelo local (Ts), cuya respuesta es constante por la uniformidad
de las amplificaciones para frecuencias similares entre la del suelo y la del muro: Csm = Fss *ac/Tm.
Tabla 5. CARACTERIZACIÓN DEL ESPECTRO SÍSMICO MURARIO, esmu
COEFICIENTE SÍSMICO ESPECTRAL:
PARÁMETROS

FACTOR

SISMO DE DISEÑO
O COMPROBACIÓN
COEFICIENTE DE
CONVERSIÓN

Fss = 1.1

PERÍODO DEL
SEGMENTO mcm

Tm=2.(G/Km)1/2

PERÍODO Del SUELO
PARÁMETROS

TS

FACTOR

PESO segmento mcm

G

Rigidez del apoyo lateral

Kb

Rigidez de la conexión
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ac

K

Csm = Fss*ac /Tm

DESCRIPCIÓN
Aceleración del sismo de comprobación o diseño ac según
criterios de la máxima aceleración resistida por una edificación
patrimonial en tierra, Ver 2.1.1.2
Coeficiente de conversión, por las incertidumbres de la escala de
intensidades sísmicas a aceleraciones.
Período natural no amortiguado del segmento mcm calculado
según sus características geométricas y la rigidez de las
estructuras de entrepiso y/o cubierta.
Período predominante de los estratos superiores del suelo local.
DESCRIPCIÓN
Peso del segmento discretizado de muro patrimonial de tierra,
según criterios de 2.2.2.1
Rigidez axial de las estructuras de entrepiso o cubierta que sirven
de apoyo y/o arrostramiento a los segmentos mcm.
Rigidez de apoyo, simplemente apoyado en la base.
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Segundo sector espectral:
Este sector del espectro define la respuesta
sísmica de los segmentos mcm de períodos
Tm>Ts. La respuesta Csm=Fss*ac/Tm disminuye
en función del período Tm = 2*(G/Km)1/2 del
segmento, que varía según la rigidez del apoyo
lateral (Kb) del entrepiso y/o la cubierta (Ver:
2dosect., Fig. 5).

Csm
3
2

Muro libre

2dosect

1ersect

Csm=1.1*ac/Ts (Para Tm<Ts)

2
2

Csm= 1.1*ac/Tm
Csm= e/(3*ts2)

1
0.0

Tm<Ts

0.4Abertur

0.5

1.0

PeríodoTm

Ts<Tm< 3.0*ac/e

Tm = 2*(G/Km)1/2período del muro

Del estudio expuesto se concluye que el
coeficiente sísmico para muros libres constituye
la máxima aceleración que podría resistir el
muro por estabilidad, suponiendo que el período
del muro es similar al del suelo Tm=Ts. Csm = am
=e/(3*Ts2)
Por seguridad, el coeficiente Csm, deberá ser
afectado por un factor de seguridad (FS) del
30% para reconocer conservadoramente las
imprecisiones en la determinación del segmento
mcm y los valores de la degradación del material.
EQ =Csm *G*FS;
ts

e

2
2

EQm

Csm = am = e/(3*ts2)

G

1

tierra.

Para el segmento de muro con un desplazamiento
inicial crítico u0 = e/3 y el período del suelo T3

EQ =1.3*e/(3*Ts2)*G

Csm

Figura 5: Espectro “esmu” para muros de

Espectro para muros libres, cantiliver:
El espectro de respuesta para muros o segmentos
libres, fue desarrollado partiendo de la ecuación
del
movimiento:
am
considerando que el máximo desplazamiento
para mantener la estabilidad es definido por
la constante (A) como (A=u0=e/3)8 y que la
constante de la velocidad inicial (B=v0/ w =0)
es cero, la aceleración del muro am puede ser
expresada en términos del desplazamiento y la
frecuencia del suelo como am=u0*w 2.
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similar al del segmento Tm2, el coeficiente Csm
será: Csm = (e/3)*(1/Ts)2 = e/(3*Ts2)

Ts = Período del suelo; e = Espesor del muro
=1.1*ac/Tm
=1.1*ac/Tm

La degradación o pérdida de la rigidez del
apoyo lateral (Kb), cambia rápidamente el
comportamiento del segmento de apoyado a
muro libre, estableciéndose un límite inferior para
el coeficiente sísmico (Csm), cuya estabilidad
pasaría a depender únicamente del momento
estabilizante de la masa.

ROS CIVIL
NIE
ES
GE

CUADOR
LE
DE

Estudio Técnico

0.0

0.5

1.0

Período ts

Muro libre, sin apoyo lateral
Figura 6: Espectro “esmu” para muros

libres.

RESUMEN
• La discretización de los muros de mampostería
de tierra por causas sísmicas, induce una
respuesta dinámica del muro basada en el
comportamiento de un segmento representativo
del muro.
• En las construcciones de dos niveles, se
reconocen dos segmentos murarios similares;
el de planta baja y el de planta alta, los dos
sistemas murarios son dinámicamente similares.
• Para segmentos de muros libres, se consideró
que la máxima aceleración de respuesta es la
que garantice un empuje sísmico de magnitud
similar al momento estabilizante del peso del
muro.

u0 =  = e/3Desplazamiento máximo del muro(calculado en base de criterios de estabilidad y distribución de tensiones en el apoyo.= frecuencia;
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CONCLUSIONES
El estudio realizado, plantea una hipótesis
que posibilita la cuantificación de la respuesta
dinámica de las construcciones de mampostería
de tierra al movimiento sísmico del suelo, cuyas
principales conclusiones son:
• Los resultados de la respuesta del espectro
planteado son consistentes con los valores
obtenidos para micro-vibraciones por tráfico
vehicular en las edificaciones ensayadas en la
ciudad de Cuenca en Ecuador.
• La discretización (agrietamiento) de los muros
de mampostería de tierra por causas sísmicas
induce a una nueva respuesta dinámica de los
muros de la edificación, basada en la masa (peso)
de cada uno de los segmentos individualizados
de muro, solicitada por la aceleración del suelo
y en la rigidez del sistema de los sistemas de
apoyo lateral (entrepiso y cubierta).
• En las construcciones de una planta, los
segmentos de muro, delimitados por los
agrietamientos verticales, son elementos
independientes entre sí, apoyados directamente
en la cimentación; y, en la viga solera de cubierta
que hace de arriostramiento lateral.
• En las construcciones de dos niveles se
reconocen dos sistemas murarios: el de planta
baja y el de planta alta, ambos independientes
entre sí y lateralmente arriostrados por los
sistemas externos de apoyo de entrepiso y viga
solera de cubierta.
• La dinámica de cada uno de los segmentos
individualizados de muro es excitada por el
movimiento del segmento o suelo inmediatamente
inferior: Así, el muro inferior es excitado por el
suelo local de cimentación; mientras que los
muros superiores por el movimiento de respuesta
de su respectivo muro inferior.
• La forma espectral planteada para el diseño
sísmico de los muros de edificaciones en
tierra considera dos sectores de respuesta,
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dependientes de la relación entre los períodos de
muro y del suelo.
Para muros sin arriostramiento lateral, se
consideró que la máxima aceleración de respuesta
es la que garantiza una fuerza lateral de inercia
(momento de volcamiento) de magnitud similar al
momento estabilizante del peso del muro.
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ELEMENTOS PARA UN BUEN
ESCRITO

U

n alto ejecutivo de una empresa quiteña
se lamentaba de qué después de pasar
por doce años de educación básica y
secundaria y por cinco o seis años de universidad,
los ingenieros de su empresa eran incapaces de
producir un buen texto escrito.
Ellos, me dijo, tienen un alto nivel de conocimiento
en sus áreas, algunos obtuvieron post grados en
el extranjero, pero sus habilidades para escribir en
español son nulas o casi nulas. ¿Qué es necesario
para lograr un buen escrito? Me preguntó.
Le respondí con otra pregunta: ¿qué entiende usted
por un buen escrito? Pues, me dijo, que el informe
o el proyecto que elabore exprese claramente lo
que quiere decir, que no sea aburrido leerlo, que la
lectura fluya sin interrupción, que no use palabras
o giros complicados, etc., etc.
En fin, que no tenga yo que leer dos o tres veces
para entenderlo. Pues, lo que el ejecutivo decía
en otras palabras era que lo que se necesita para
escribir bien era: corrección, claridad, concisión, y
elocuencia.
Estos cuatro elementos podemos resumirlos como:
1.Corrección, que se logra con:
•
Aplicación correcta de las reglas
gramaticales.
•
Uso adecuado de la ortografía.
•
Puntuación correcta.
2.Claridad, que se logra con:
•
Estructuración adecuada de un plan.
•
Buena elaboración de oraciones y párrafos.
•
Uso apropiado del léxico.
3.Concisión, que se logra con:
•
Exactitud en la expresión de las ideas.
•
Uso de un léxico apropiado.
•
Elaboración de párrafos cortos.
4.Elocuencia, que se logra con:
•
Buen uso de la retórica.
•
Expresión de optimismo.
Por limitación de espacio, hablaremos en esta
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ocasión solo del primer elemento: la corrección.
La cual, como hemos dicho, consiste en la
aplicación correcta de las reglas gramaticales, el

uso adecuado de la ortografía y una puntuación
correcta.

APLICACIÓN CORRECTA DE
LAS REGLAS GRAMATICALES
Por supuesto, no es nuestra intención tratar en
este texto de todas ellas, para eso tenemos el
Esbozo de una nueva gramática de la lengua
española y muchos otros textos de gramática,
solamente enfocaremos en lo más esencial
de un buen escrito, es decir escribir oraciones
completas.
Según la Real Academia en el Esbozo, oración
es: “la unidad más pequeña de sentido completo
en sí misma en que se divide el habla real”, es
decir, una oración para serlo debe tener “sentido
completo en sí misma”.
Por ejemplo: la frase “una multitud de turistas” no
es una oración, pues no tiene sentido completo,
tampoco lo es la frase “Quien tiembla ante el
peligro, sea grande o pequeño, fuerte o débil,
tenga dinero o sea pobre”. No importa la extensión
de la frase, si no expresa “sentido completo en sí
misma” no es una oración.
Y ¿qué es necesario para que una frase tenga
sentido completo en sí misma? Pues, que tenga
los elementos que forman una oración, a saber:
sujeto y predicado.
Uno de los errores más comunes que se comete
en un escrito es esta falta de sentido completo en
las frases, es el no poner atención a la necesidad
de que la frase tenga sujeto y predicado. El error
ocurre, la mayoría de veces, por la ausencia del
predicado.
Para recordarlo: Sujeto es la persona o la cosa
de la cual decimos algo, el núcleo del sujeto es
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un sustantivo, y predicado es todo lo que decimos
(predicamos) del sujeto. El núcleo del predicado,
en cambio, es un verbo.
Debemos recordar que los verbos pueden ser
transitivos o intransitivos, según si la acción de
ellos recae sobre un objeto diferente del sujeto
o no. Así, en la oración “El estudiante compra
libros” la acción de comprar recae sobre “libros”.
Si decimos solamente “El estudiante compra” la
oración está incompleta, necesitamos decir qué
compra, es decir se necesita otra u otras palabras
para completar lo que queremos decir del sujeto.
Puesto que su función es completar el sentido,
estas palabras se llaman complementos o se los
conoce también como objetos porque señalan el
objeto (persona, animal o cosa) en el que cae la
acción del verbo.
En resumen es esencial para la corrección
gramatical el escribir oraciones completas: con
sujeto, predicado y sus complementos.

USO ADECUADO DE LA
ORTOGRAFÍA.
Actualmente las personas, y sobre todo aquellas que
están relacionadas con las áreas técnicas, piensan
que no hay que preocuparse de la ortografía pues
la computadora ya tiene un corrector ortográfico,
pero están equivocadas como podemos constatar
en los siguientes ejemplos, e invito al lector a
escribir en su computadora las siguientes frases,
cuide de copiar exactamente lo que le propongo:
1. El profesor se puso el sobre todo para salir.
2. Mi padre dijo que sobretodo le interesa que yo
estudie.
3. Necesito que me de todo.

¿El corrector ortográfico de su
computadora corrigió los errores de estas
oraciones?
¿No hay errores? ¿Es decir, su computadora
aceptó todo lo propuesto como correcto? Repita las
oraciones oralmente, en realidad, al pronunciarlas,
no hay errores, ¿verdad? Pero al escribirlas, sí,
como vamos a demostrarlo más adelante.
¿Sabe por qué la computadora no corrigió los
errores? Pues, porque hemos usado homófonos,
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es decir palabras que se pronuncian igual, pero
tienen diferentes significados, pero al ser todas
parte del léxico español, la computadora las
reconoce como tales y no las corrige.
Ahí tiene usted una verdad que debe recordar
siempre: la computadora no piensa. Si usted
se equivocó y usó una palabra homófona, la
computadora no va a corregirle así la oración no
tenga sentido, como en las oraciones anteriores.
Veamos:
1.El profesor se puso el sobre todo para salir.
La palabra sobre como preposición expresa el
predominio o la superioridad de algo o alguien
con respecto a otra cosa o persona con la que
se compara o se pone en relación. Si es una
preposición no podemos usar el artículo el delante
de ella, pues éste se usa solamente delante de
los sustantivos. Al leer el sobre, el lector pensará
que sobre es un sustantivo que significa: Especie
de bolsa de papel doblado y pegado que se utiliza
para introducir una carta, es decir El profesor se
puso el sobre no tiene sentido.
Claramente lo que se quiso escribir era:
•El profesor se puso el sobretodo para salir.
Ya que sobretodo significa: Prenda de vestir
que se lleva encima de la ropa habitual para no
ensuciarla o para abrigarse.
Las dos oraciones suenan igual, pero al escribirlas
debemos tener cuidado pues significan algo
diferentes.
2.Mi padre dijo que sobretodo le interesa que
yo estudie.
En esta oración se comete un error contrario al
de la anterior: se quiso escribir sobre todo y se
escribió sobretodo originándose la falta de sentido,
pero el corrector ortográfico de la computadora
no lo detecta.
3.Necesito que me de todo.
El error de no usar la tilde en el subjuntivo del
verbo dar, hace que la frase así escrita pierda el
sentido. De sin tilde es preposición, por lo tanto
la subordinada no tiene verbo. Debemos escribir:
Necesito que me dé todo
Así podríamos dar muchísimos ejemplos para los
cuales la computadora no hará correcciones. Por
lo tanto tenemos que poner mucha atención a la
ortografía de las palabras.
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PUNTUACIÓN CORRECTA

Usar una puntuación correcta es muy importante
para lograr expresarnos adecuadamente, para
que entiendan nuestros escritos y para evitar
ambigüedades.
Debemos tomar en cuenta que hay casos en
los que es obligación el uso o no de un signo de
puntuación determinado, mientras que en otros
casos es decisión del escritor si usa o no los signos
y cuáles de ellos usar.
Haciendo un corto resumen, podemos hablar de
tres estilos de puntuación: mínima, elegante y
exagerada.
La puntuación mínima es la que se usa comúnmente,
en ella aparecen puntos y comas, pero muy rara
vez punto y coma o dos puntos. Es la puntuación
más esencial y a lo mínimo que debemos aspirar.
Un ejemplo de este estilo de puntuación lo
encontramos en las siguientes frases:
- Desfilaron frente a nosotros, Carla, mujer del
boticario, Clarisa, esposa del fontanero, Ileana, la
solterona del pueblo y Josefa, la de vida fácil.
- Me muero de hambre, comeré algo.
Puntuación elegante es a la que debemos aspirar.
Es la que usa todos los signos de puntuación,
denota un dominio del idioma, un conocimiento
exacto del uso de los diversos signos y una claridad
de pensamiento envidiable.
Las mismas frases anteriores, escritas con un
estilo elegante se verían así:
- Desfilaron frente a nosotros: Carla, mujer del
boticario; Clarisa, esposa del fontanero; Ileana, la
solterona del pueblo y Josefa, la de vida fácil.
. Me muero de hambre: comeré algo.
Podemos apreciar aquí el uso de los dos puntos y
el punto y coma.
La puntuación exagerada es la que se usa
generalmente en el idioma publicitario. Usa sobre
todo el punto para dar énfasis a las frases. No es
aconsejable y hay que evitarla.
Las frases presentadas anteriormente se escribirían
así:
- Desfilaron frente a nosotros, Carla, mujer del
boticario. Clarisa, esposa del fontanero. Ileana, la
solterona del pueblo. Josefa, la de vida fácil.
- Me muero de hambre. Comeré algo.
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Como podemos observar y según lo tratado
anteriormente, las frases: Clarisa, esposa del
fontanero, Ileana, la solterona del pueblo y Josefa,
la de vida fácil. No son oraciones competas, no
tienen sentido en sí mismas, por lo tanto no son
aceptadas para un buen escrito y por eso hay que
evitar este tipo de puntuación.
Esperamos que con este resumen rápido el lector
habrá al menos despertado una curiosidad por
profundizar el asunto y estudiar a conciencia la
manera de escribir correctamente.
Fernando Miño Garcés, Ph. D.
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Católica del Ecuador y en las universidades
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College, asi como en la Universidad de Augsburgo en
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Ex director del Instituto de Lenguas y Lingüística de
la PUCE, ex decano de la Facultad de Lingüística y
Literatura de la PUCE y ex decano de la Facultad de
Comunicación, Lingüística y Literatura de la PUCE. Ex
director académico del Colegio Intisana.
Más de 40 años de experiencia en programas
internacionales. Director Residente del Programa de
otoño de la universidad de Willamette de EEUU.
Consultor educativo en varios colegios y universidades
del Ecuador. Co-autor de la filosofía de enseñanzaaprendizaje denominada Aprendizaje Vivencial.
Escritor de muchos artículos de lingüística, bilingualismo,
metodología de enseñanza de lenguas y educación
tanto en revistas indexadas internacionales como en
revistas locales. Editor de la revista número 70 de la
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Studies número 1 del volumen 9 de la Universidad de
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Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador
C I C E su Escencia: Aglutinador del Gremio
Este año, el CICE celebra su QUINCUAGÉSIMO
ANIVERSARIO, que enaltece y honra la persistencia
gremial de la INGENIERÍA CIVIL, sintetizada por
intensas jornadas de reivindicaciones gremiales
lideradas en el tiempo por destacados ingenieros
civiles, eximios constructores, renombrados políticos,
académicos universitarios y científicos; apoyados
por sus colegas.
Actualmente el CICE está conformado por 23
Colegios, constituidos legalmente en cada una
de las provincias del territorio continental del país,
amparados por la Ley de Ejercicio Profesional de
la Ingeniería Civil expedida como Ley No. 143, del
26 de septiembre de 1983, publicada en el Registro
Oficial No. 590, del 30 de septiembre de 1983 y
su Reglamento de Aplicación, a más de preceptos
específicos para su accionar diario, cubriendo
campos inherentes, complementados con el Estatuto
Reformado, aprobado por el Ministerio de Transporte
y Obras Públicas, el 29 de agosto de 2016 y el
Registro Único de Organizaciones Sociales, RUOS,
actualizado, 2017-2019, otorgado por la Secretaría
Nacional de Gestión de la Política.
Tanto la precitada Ley como su Reglamento
están vigentes hasta la fecha, pero con
sustanciales reformas, de acuerdo con las políticas
gubernamentales de turno.
La jerarquía establecida del CICE es: Congreso
Nacional Ordinario y Extraordinario, Directorio
y Presidente. Cuenta con el soporte técnico y
administrativo de la Secretaría Ejecutiva Permanente
y sus colaboradores, cuyos deberes y obligaciones
están explícitamente normados y controlados por
una Comisión Fiscalizadora conformada por tres
miembros principales y tres suplentes, elegidos por
el antes mentado Congreso Nacional.
La autoridad máxima del CICE, el Congreso Nacional
Ordinario, se reúne en octubre de los años pares,
para ordenar el estamento constituido, normando
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y pautando el accionar clasista para los dos años
siguientes a la fecha del respectivo cónclave,
en sujeción a disposiciones compendiadas en el
Reglamento de Congresos Reformado, vigente
desde marzo de 2017. El Extraordinario se convoca
para casos puntuales.
El Directorio, compuesto por los 23 presidentes
de los Colegios Provinciales, se reúne cada dos
meses, en las capitales de las provincias escogidas
cronológicamente, según un calendario anual
aprobado por ese mismo cuerpo colegiado.
La presidencia del CICE también es rotativa, por dos
años y la ejerce el Presidente del Colegio Provincial
de la Sede que determina el Congreso Nacional
Ordinario correspondiente, verificando que cumpla
con los parámetros reglamentarios vigentes.
El Presidente del CICE, a la cabeza del Directorio,
cuenta con el apoyo irrestricto del Secretario
Ejecutivo, Ingeniero Civil, quien coadyuva
estrechamente en pos de no solo desempeñar su
cometido, solidariamente, sino de rebasar metas y
objetivos, claramente establecidos en la legislación,
deberes y atribuciones, que enrumba la Ingeniería
Civil a nivel nacional.
Cabe resaltar el espíritu deportista, como atributo
innato del ingeniero civil, reflejado en su normativa
vigente, jerarquizada con un Consejo Nacional
Permanente de Deportes, organizador de su magna
fiesta deportiva, con periodicidad trienal y también
rotativa. Los XIII Juegos se efectuaron en Portoviejo
en 2015, los próximos XIV, serán en Cuenca el
2018. Su magnitud se refleja con los datos del
último encuentro deportivo antes señalado, 1.238
deportistas, acompañados por familiares que
coparon la capacidad hotelera de la ciudad. Trece
disciplinas, ocho de campo y cinco de salón, cuyas
modalidades son: damas y varones, las dos, con
cuatro categorías: Sénior, Máster, Súper Máster y
Años Dorados. Su eslogan, autoría también de un
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colega resume su idealismo deportivo: “UNA PAUSA
PARA EL HOMBRE QUE CONSTRUYE LA PATRIA”,
enmarcado siempre en el mundialmente publicitado
“JUEGO LIMPIO”.
Para su accionar diario, el ingeniero civil debería
contar con Licencia Profesional, jurídicamente
vigente, cuya presentación debería exigir toda
autoridad pública o privada, como condición
previa a toda contratación, garantía de seguridad
constructiva.
El CICE en calidad de asociación de prestigio nacional
e internacional, se distingue a través de símbolos
clasistas: banderas y escudos, que ostentan cada
uno de los Colegios Provinciales que lo integran,
con colores que los caracterizan; a más de su himno
que refleja comprometimiento social, coreado al final
de todas las sesiones del Directorio del CICE y de
las celebraciones ordinarias y/o solemnes de cada
Colegio.
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Se complementa ese marco con la MISIÓN y la
VISIÓN, que avivan su accionar y que respectivamente
definen ese derrotero con las siguientes frases:
“RESPALDAR
AL
INGENIERO
CIVIL,
ASEGURANDO QUE SU ACCIONAR DIARIO
SEA RESPETADO, SIN DISCRIMINACIÓN,
ACORDE CON SU CAPACIDAD, TÉCNICA Y
HUMANA” y “CONSTITUIRSE EN MODELO
GREMIAL, TRASCENDIENDO A FUTURO, COMO
PARADIGMA PARA LA CLASE”,
La esencia del CICE es una, múltiple e individual,
cuando actúa en conjunto o cuando se desenvuelve
en su reducto provincial; el pronunciamiento del
gremio es único, aún en la diversidad y particularidad
de sus miembros; el CICE es cada Colegio Provincial.

La letra y música del himno, autoría de un ingeniero
civil, irradia mística profesional, impulsando
a sus miembros a cumplir con su deber, auto
responsablemente, al son de la melodía marcial que
evoca confraternidad.
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Ing. Civil Patricio Oliva C.,
Secretario Ejecutivo
Dr. Luis Palacios C.,
Asesor Jurídico
Sra. Verónica Guerra A.,
Secretaria-Contadora
Sr. Carlos Cornejo R.,
Auxiliar de Servicios
Generales
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Sherwin Williams presenta la nueva
colección de colores COLORMIX 2017
La prestigiosa empresa de pinturas Sherwin Williams
realizó dos grandes eventos en Quito y Guayaquil para
presentar la nueva colección COLORMIX 2017; además
se presentó una importante conferencia inmobiliaria y de
construcción donde junto a MarketWatch expusieron en
una conferencia las cifras económicas y financieras que
influyen en el sector de la construcción.
Al evento asistieron ingenieros civiles, arquitectos,
diseñadores, decoradores y profesionales cuya actividad
está vinculada al sector de la construcción.

COLORMIX 2017

Ejecutivos de Sherwin Williams Ecuador manifestaron
que la colección surge de una completa investigación en
el mundo, donde expertos de diversos países analizaron las
tendencias durante 2 años. La colección plantea mostrar
las tendencias del 2017, bajo la perspectiva de vivir
el color en tercera dimensión. Colormix 2017 está
compuesta de las siguientes cuatro paletas de colores:
- Noir: basada en la noche, la más preciada necesidad,
un refugio de las luces urbanas y pantallas brillantes; para
así dirigir la mirada hacia adentro y recargar el espíritu. Se
enfoca en frutas maduras, azules nórdicos, tonos neutros
y amarillos dorados.

lo real redefinido guiado por la auto-expresión;
abarca colores chispeantes en tonos ardientes y
vibrantes otorgando energía y armonía.
- Ilimitado: basada en la migración global que
redefine fronteras, la identidad nacional y el
sentido de convivencia. Presenta colores más intensos y fuertes desarrollados para realzar la
cultura de los países. Compuesta en mostazas
terrosas, azules oceánicos, corales y barro.

Exhibición de ambientes
Para presentar los colores de ésta colección, el
Instituto La Metro de la ciudad de Quito elaboró
ambientes donde se utilizó cada paleta de colores;
los cuales se expusieron durante los eventos.
La empresa Verde & Naranja mostró en Guayaquil
fotografías de trabajos donde se logró plasmar
sensaciones de la naturaleza y la personalidad
del cliente en cada ambiente.

- Holistic: propone el diseño sostenible y la transparencia
radical como los nuevos estándares. Inspirado en la
búsqueda de un ideal difícil de alcanzar. Se incluyen colores
neutros, rubor rosa y marrones salvajes.
- Intrépido: trae una tonalidad que interpreta a lo virtual y
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Conferencia inmobiliaria y de construcción
Gonzalo Rueda, gerente de MarketWatch (empresa con 12 años de
experiencia en estudios de mercado para Perú y Ecuador), expuso
temas ligados con el sector de la construcción como producto interno
bruto, recaudación tributaria, créditos hipotecarios, listado de las
importantes empresas de la construcción y sus utilidades, oferta
inmobiliaria residencial y corporativa en Quito y Guayaquil, valores
por metro cuadrado en proyectos, número de proyectos y unidades
disponibles, estrategias por sectores de la ciudad.
Los estudios comparativos de MarketWatch fueron analizados en
base a los últimos cuatro años, logrando determinarse que existen oportunidades, nicho, mercado, demanda y créditos por parte
de las entidades; siendo necesario establecer las estrategias para
poder vender de forma rápida y eficiente los proyectos.
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FV llevó a cabo la tercera edición de su concurso
de Diseño Industrial
La iniciativa, desarrollada en conjunto con la Universidad de las Américas – UDLA, busca promover
y premiar la creatividad de los futuros diseñadores del país.
FV, único fabricante de grifería y sanitarios en el país, premió
los proyectos ganadores de la tercera edición del concurso de
Diseño Industrial que desarrolla desde 2016 en conjunto con la
Facultad de Arquitectura y Diseño de la UDLA y que forma parte
de su política de Responsabilidad Social y compromiso con la
educación del país.
Un total de 15 estudiantes, participaron de esta edición y
presentaron 8 proyectos de diseño de grifería, sanitario o
complemento de baño, los que fueron analizados por un jurado
conformado por docentes de la universidad y representantes de
FV, quienes determinaron las tres propuestas ganadoras:
• Primer Lugar: Ecowave - Inodoro Institucional de ultra bajo consumo
de agua desarrollado por César Chauca Pérez y Sergio Ortiz.
• Segundo Lugar: Sense - Grifería y complementos, desarrollado
por André Prieto Morales y Juan Sebastián Villegas.
• Tercer Lugar: Archipiélago - Complementos de baño, desarrollado
por Luis Marsetti Burbano y Juan Diego Pino Tafur.
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participantes, quienes a lo largo de un semestre
trabajaron en la creación de un diseño de grifería,
sanitario o complemento de baño innovador y original.
Como parte de su preparación, los 15 participantes de
esta edición, realizaron visitas guiadas a las plantas
de grifería y sanitarios; además de recibir, por parte de
expertos de FV, capacitación en las distintas áreas y
fases del proceso de producción tales como Diseño
Industrial, Comercialización y Marketing. “Para FV es
muy importante potenciar el talento de los jóvenes
y compartir con ellos toda nuestra experiencia y
conocimiento para que puedan desarrollar propuestas
valiosas y de real potencial comercial”, señala Carlos
Proaño, Gerente de Marketing de FV Área Andina.

Además de la experiencia y conocimientos que ofrece esta
iniciativa, los creadores de los tres proyectos ganadores recibieron
una mención oficial de FV y varios premios de productos de la
marca. En el caso del primer lugar, los estudiantes tienen también,
la posibilidad de realizar una pasantía profesional en la compañía
para complementar su formación educativa.

A lo largo de las tres ediciones del concurso se han
presentado alrededor de 30 proyectos y cerca de 100
estudiantes han sido partícipes de esta completa
experiencia educativa. “El concurso nos ha permitido
evidenciar todo el talento y creatividad que hay en estos
jóvenes. Esperamos que a futuro y después de la
fase de evaluación dentro de los procesos formales de
innovación de FV alguna de estas propuestas pueda
materializarse e integrarse al portafolio de productos
de nuestra marca”, manifiesta Carlos.

El concurso, que se enmarca en el programa educativo que la
UDLA mantiene con la Nueva Academia de Bellas Artes - NABA de
Milán-Italia, busca vincular a los estudiantes, de forma práctica
y real, con el proceso de diseño y creación de un producto. El apoyo
de FV, en ésta y anteriores ediciones; se enfocó, principalmente,
en el acompañamiento y retroalimentación a los estudiantes

El concurso de Diseño Industrial se suma a otras
iniciativas, como visitas y recorridos a la planta por parte
de estudiantes de varias carreras y universidades de
todo el país, con las que FV busca aportar a la formación de
los futuros profesionales y contribuir con el crecimiento
y fortalecimiento de la industria en el país.
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Fiesta: la nueva y colorida línea
de sanitarios de FV
Quito, 26 de junio.- FV, empresa dedicada a la fabricación
y comercialización de grifería, sanitarios y complementos
para el cuarto de baño, introduce al mercado ecuatoriano
su nueva línea de sanitarios denominada “Fiesta”; una
propuesta de vanguardia creada para añadir un toque de
intensidad y vitalidad a este espacio del hogar.
“Fiesta” evade los esquemas de lo tradicional y se
presenta como un complemento ideal de decoración
que combina funcionalidad y diseño. La línea que incorpora
colores fuertes como el naranja, verde, rojo y negro se
conjuga a la perfección con el blanco o los tonos pasteles,
creando un destacado contraste que atrae y sorprende.
Las últimas tendencias de construcción y decoración
entienden al cuarto de baño ya no solo como un espacio de
paso en la casa, al ser este un lugar personal e íntimo es
importante adaptarlo y decorarlo de forma que se convierta
en un espacio práctico, cómodo y atractivo.
Desarrollados, inicialmente, para satisfacer las demandas
del mercado de exportación de Centroamérica y el Caribe,
los Fiesta llegan ahora a Ecuador para llenar de color
y energía el ambiente del baño, de la mano de una
propuesta que le apuesta a la singularidad. Ya sea que
se trate de una renovación o nuevo proyecto, las piezas
de la línea Fiesta: Inodoro Milán de descarga simple y
lavabo Ferrara de pedestal, son la perfecta opción para

romper con lo clásico y disfrutar de un cuarto de
baño de pasarela, acorde a las últimas tendencias.
Las tonalidades elegidas dentro de la línea
Fiesta, además de agregarle un toque único
y diferente a la decoración del baño, buscan
transmitir diversas sensaciones basadas en
cada color. Así, el verde aporta frescura
y armonía, el naranja alegría y positividad, a
través del rojo fuerza y pasión y con el negro
elegancia y sobriedad.
La funcionalidad de esta nueva línea complementa
sus ventajas; todos los inodoros Fiesta poseen
la denominación HET (High Efficiency Toilet)
con un consumo de 4,8 litros por descarga, que
lo ubican entre los más eficientes y amigables
con el ambiente. Además, todas las piezas de la
línea tienen la garantía de calidad y respaldo de
FV y cuentan con certificación INEN.
A través de la introducción de la línea Fiesta FV
ratifica su compromiso de calidad, innovación,
diseño y respaldo. Atributos que le han valido
convertirse en líder indiscutido del sector en
Ecuador a lo largo de sus 40 años de trayectoria
local.
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Ideas para su Negocio
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Sabía usted?...
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