
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2017

ALARCON CLEMENTE MARSHE GLEY
INGENIERA CIVIL

REQUISITOS MINIMOS PARA UNA VIVIENDA DE DISEÑO
SISMORESISTENTE CON ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO

BASADO EN LA NEC-SE-VIVIENDA 2015



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2017

ALARCON CLEMENTE MARSHE GLEY
INGENIERA CIVIL

REQUISITOS MINIMOS PARA UNA VIVIENDA DE DISEÑO
SISMORESISTENTE CON ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO

BASADO EN LA NEC-SE-VIVIENDA 2015



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
15 de agosto de 2017

ALARCON CLEMENTE MARSHE GLEY
INGENIERA CIVIL

REQUISITOS MINIMOS PARA UNA VIVIENDA DE DISEÑO SISMORESISTENTE
CON ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO BASADO EN LA NEC-SE-VIVIENDA

2015

MACHALA, 15 DE AGOSTO DE 2017

CARRION ROMERO LEYDEN OSWALDO

EXAMEN COMPLEXIVO



  



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: MARSHE ALARCON -TRABAJO COMPLEXIVO final.docx 

(D29684192)
Submitted: 2017-07-18 18:29:00 
Submitted By: malarcon_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

http://docplayer.es/37294404-Guia-practica-de-diseno-de-viviendas.html 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



 



DEDICATORIA 

  
En este proyecto se lo brindo en primer lugar a Dios porque gracias a estoy viva y tengo a                   

mis padres a mi lado, en segundo lugar a las personas que me dieron la vida, los que luchan                   

por darme una buena educación, salud y grandes enseñanzas, utilizan todos sus esfuerzos             

para darme lo mejor e igual que mis hermanas y así tener un futuro próspero y saber luchar en                   

la vida como ellos lo están haciendo ya que habrá muchos obstáculo y metas que superar lo                 

cual nos fortalecerá par que nadie nos pueda derrumbar en nuestros sueños y aspiraciones de               

la vida y por tercer lugar a mis profesores que me han llenado de conocimiento para lograr                 

mis metas con mucho éxito  

 
 
 
 
  



 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
  

Este agradecimiento va para todas las personas que me rodean, las que me apoyan en               

cualquier situación, como son mi novio, mis amigos, mis padres, hermanas, profesores, pero             

principalmente a ese ser de arriba que pone barreras para atravesarlas y poder seguir              

avanzando en mi vida, ese ser es DIOS, aquel que todavía me da salud, la vida para estar en                   

este mundo y aprovechar cada minuto que respiro, que vivo y cosas inexplicables que poco a                

poco he llegado a disfrutar con mi familia y con las personas más queridas 

 
  



 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA UNA VIVIENDA DE DISEÑO SISMO RESISTENTE 

CON ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO BASADO EN LA NEC-SE-VIVIENDA 

2015 

  

Autora: Marshe Alarcon Clemente 

  

RESUMEN 

 
La localización de las estructuras y sus elementos se componen en lo más relevante del               

diseño sismo resistente en la estructura, de tal manera que soportan un alto porcentaje de               

cargas. De esta forma los requisitos mínimos para una vivienda de diseño sismo resistente              

con elementos de hormigón armado basado en la NEC-SE-VIVIENDA 2015 aportan con los             

conocimientos necesarios para el desarrollo de una estructura que soporte una carga sísmica             

evitando de esta manera que se generen pérdidas materiales y en el peor de los casos                

humanas. Con lo ocurrido en el pasado 16 de Abril del 2016 en las localidades de las                 

provincias de Manabí y Esmeraldas con el sismo que provocó millones de dólares en pérdidas               

materiales (estructuras) dejó una gran inquietud en los profesionales del desarrollo de            

estructuras (ingenieros, arquitectos), los cuales al verificar los daños producidos pudieron           

darse cuenta que el motivo principal de las falencias es que las estructuras no estaban               

construidas para soportar desastres naturales como se presentó en esta ocasión, para esto se              

dio a conocer la necesidad de saber cuáles serían los requisitos mínimos que una vivienda               

debe cumplir para poder soportar dichas cargas, con el estudio de caso se da a conocer el                 

cálculo necesario que se necesita realizar, en conjunto de las gráficas y resultados del              

programas estructural para conocer con énfasis si la vivienda cumple con un diseño sismo              

resistente para de esta manera los futuros desarrollos puedan dar una mayor seguridad a sus               

habitantes y a su entorno. 

  

Palabras Claves: SISMO-RESISTENTE, NEC-SE-VIVIENDA 2015, ETABS, HORMIGÓN       

ARMADO, ESTRUCTURAS. 

 
  



SUMMARY 

 

The location of the structures and their elements are composed in the most relevant of the                

resistant earthquake design in the structure, in such a way that they support a high percentage                

of loads. In this way the minimum requirements for a house of resistant earthquake design               

with elements of reinforced concrete based on the NEC-SE-VIVIENDA 2015 contribute with            

the necessary knowledge for the development of a structure that supports a seismic load              

avoiding in this way that they are generated Material losses and in the worst of human cases.                 

With what occurred on April 16, 2016 in the towns of the provinces of Manabí and                

Esmeraldas with the earthquake that caused millions of dollars in material losses (structures)             

left a great anxiety in the professionals of the development of structures (engineers, architects              

), Who in verifying the damages produced could realize that the main reason for the failures                

is that the structures were not built to withstand natural disasters as presented on this               

occasion, for this was made known the need to know what would be the Minimum               

requirements that a home must meet in order to support such burdens, with the case study is                 

given the necessary calculation that needs to be done, together with the graphs and results of                

the structural programs to know with emphasis if the house meets a Resistant earthquake              

design so that future developments can give greater security to their habitants Their             

surroundings. 

  

Keywords: earthquake-resistant, NEC-SE-HOUSING 2015, ETABS, Reinforced concrete,       

structures. 
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INTRODUCCIÓN 

El Territorio Ecuatoriano siempre será considerado un sector de alto riesgo sísmico y             

dependiendo de la ubicación de la zona sísmica consta con su propia caracterización como              

intermedia, alta y muy alta. 

  

Para ello se ha tomado en cuenta la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2015), la               

cual brinda información que se debe considerar al momento de realizarse una construcción en              

Ecuador, la que nos permite realizar los diseños estructurales capaces de resistir los efectos              

sísmicos de gran magnitud, de esta manera se previene colapsos de viviendas y edificios con               

el fin de perpetuar la vida de sus habitantes. 

  

En el país han ocurrido varios eventos sísmicos como: Esmeraldas en el año 1906 con 8.8                

Mw de magnitud, Ambato en el año 1949 con 8 Mw de magnitud, Chimborazo en 1961 con 7                  

Mw de magnitud, en Manabí en el año 1964 con 8 Mw de magnitud, Morona Santiago 1995                 

con 6.9 grados en la escala Richter, Bahía de Caráquez en 1998 con 7.1 grados y el último                  

terremoto que ocurrió en Pedernales en el año 2016 el cual su magnitud fue 7.8 Mw dejando                 

edificios, viviendas, vías destruidas con un total de 668 muertos. Llegando a la conclusión              

que la mala utilización de los materiales de construcción y no constar con diseños              

sismo-resistentes en las edificaciones fue la razón de tal alta pérdida humana. 

  

Con estos antecedentes se puede conocer qué se necesita de manera urgente una solución              

viable que permita evitar los grandes estragos que han ocurrido en cada uno de los sismos, es                 

por ello que con el desarrollo de este trabajo se busca analizar los requerimientos mínimos               

para una vivienda sismo-resistente para que en el desarrollo se analiza los elementos             

estructurales (verticales, horizontales) capaces de resistir y absorber las cargas sísmicas. 

  

El informe tiene como objetivo analizar los requisitos mínimos de una vivienda de dos              
plantas con diseño sismo resistente para conocer la funcionalidad, calidad y seguridad            
constructiva mediante el software estructural y verificar la aplicación de la normativa            
Ecuatoriana de la Construcción (NEC-SE-VIVIENDA 2015). 
 
  



CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 

OBJETO DE ESTUDIO. 
El objeto de estudio está formado por los procesos que se deben de seguir para la                

construcción de una vivienda sismo resistente, donde se hace énfasis en la aplicación de la               

Normativa Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15), en la cual se detallan los criterios             

establecidos en este reglamento .Las variables con las que se va a identificar este documento               

serán: los requerimientos mínimos para un diseño sismo resistente, vivienda de dos plantas             

para una urbanización. Cada uno de estos factores es tratado por separado con el fin de poder                 

recabar información sobre ellos y lograr construir un documento que facilite el desarrollo de              

futuras viviendas para el profesional de ingeniería civil. 

NORMATIVA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN 

La normativa ecuatoriana de la construcción es un reglamento importante que se debe tener              

en cuenta en los procesos a seguir para un diseño de construcción donde encontramos varias               

exigencias, pautas, parámetros básicos de seguridad y calidad para todo tipo de construcción             

a nivel nacional [1]. 

  

En el año 2014 el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) desarrollo los              

primeros capítulos de la NEC donde se dieron especificaciones para varios casos entre ellos              

se encuentran las Normas de Diseño Sísmico (NEC-SE-DS). 

  

Las cuales son necesarias para el diseño sismo-resistente en viviendas, edificaciones y            

estructuras que se vayan a construir dentro del territorio ecuatoriano y de esta manera obtener               

el proceso de diseño y cálculo preciso [2]. 

 



ACCIONES SÍSMICAS DE DISEÑO 

SISMO 

El sismo es el movimiento por el cual se libera de manera brusca una inmensa cantidad de                 

energía las cuales generan sobre el manto ondas desde el interior de la Tierra. La energía es                 

medida con la escala de Richter [3]. 

FACTOR Z 

Es un factor que en el Ecuador se considera para los proyectos con diseños sismo-resistente.               

El factor Z es una cifra de aceleración máxima sobre la roca con respecto a la gravedad,                 

dependiendo del lugar donde se vaya a realizar la construcción esta tendrá un valor de peligro                

sísmico que podría ser intermedia, alta y muy alta como se refleja en la siguiente figura                

[2].(ver ilustración 1) 

 

FACTOR DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA SÍSMICA R 

El factor R es la aplicación de un factor de reducción donde las estructuras deben ser                

diseñadas bajo un sistema estructural de ductilidad para de esta forma reducir en un alto               

grado el colapso de las estructuras ante un sismo [4]. 

 
ALTERNATIVAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS        

SISMO-RESISTENTES 

  

   EL HORMIGÓN 

Es un material cuya mezcla básica es entre agregados finos y gruesos con cemento y agua,                

que puede ser mejorado con aditivos para darle nuevas y conllevar a las estructuras que               

mejoren en cuanto a firmeza y resistencia sísmica ante cualquier desastre natural [5]. 

  

Se puede conocer que la estabilidad y la homogeneidad son factores que afectan a las               

propiedades de los hormigones. El porcentaje de desgaste del hormigón se reduce            

considerablemente, adicional según lo mencionado por el Ing. Parra los áridos que conforman             



el hormigón tienden a tener una menor resistencia de compresión siendo representado con el              

60% de la resistencia total, con esto se puede demostrar que las propiedades del hormigón en                

lo que respecta a resistencia dependen directamente de la cantidad de hidratación que estos              

reciban en los primeros días desde su fraguado [6]  

EL ACERO 

Con respecto a las estructuras sismo-resistentes es de gran utilidad para la realización de              

conexiones resistentes y estables, además es fácil para el diseño de pórticos y cargas ligeras               

para estructuras sismo resistentes [8]. 

  

Las construcciones en la actualidad son realizadas con hormigón armado y por consiguiente             

con el acero de refuerzo donde se debe tener en cuenta que existe un gran fenómeno que                 

forma parte de los problemas de la ciencia y la tecnología como lo es la corrosión atmosférica                 

del acero de refuerzo que se puede dar por los cambios constantes en la temperatura o las                 

deposiciones de sales de iones dentro de los materiales de construcción para esto se debe               

tener en cuenta y realizar estudios de los materiales que se van a utilizar en la futura                 

construcción [9]. 

  

MIDUVI 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en agosto del 2014 por medio de un acuerdo                

ministerial expidió las normas de seguridad estructural para la construcción. Entre estos se             

destacan los de mayor importancia tales como cargas sísmicas, cargas no sísmicas            

rehabilitación sísmica, estructuras de hormigón armado, estructuras de acero en viviendas de            

dos pisos [10], de lo que se conoce en enero del 2015, el MIDUVI agrego nuevos capítulos                 

en la NEC haciendo referencia a los riesgos sísmicos para de esta forma los especialistas en                

construcción (ingenieros civiles, arquitectos), deban aplicar los métodos de cálculo para cada            

zona dependiendo de la peligrosidad sísmica. [10] 

 

 



CARGAS 

La carga es una fuerza que actúa sobre un objeto u estructura en lo cual interviene la                 

intensidad, permanencia y la posición de donde se generan las cargas, de esta forma se debe                

realizar un análisis en diversos lugares de la estructura para conocer el potencial de falla. [11] 

CARGAS MUERTAS 

Las cargas muertas en una estructura es el peso propio y el peso de las componente no                 

estructurales porque se encontraran en toda la vida útil del edificio, en la mayoría de las                

ocasiones las nombramos cargas permanentes porque son muy necesarias en el análisis            

estructural de un edificio. [11] 

  

El ingeniero civil está seguro sobre las cargas que se colocaran en la estructura, ya que                

conoce la cantidad de materiales que se van a utilizar y la densidad de cada uno de ellos, es su                    

principal responsabilidad. [11] 

  

CARGAS VIVAS. 

Las cargas vivas, son todas las fuerzas cambiantes o probables calculadas dentro de un              

mismo ciclo [11], podrían ser estos algunos ejemplos de fuerzas cambiantes como son: 

  

·      La presión de los pies. 

·      Carga de viento. 

·      Cargas en vivo. 

 COMBINACIONES DE CARGAS 

Para el análisis de una estructura en la norma Ecuatoriana de la Construcción nos indica que                

“la resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas incrementadas” [12]. 

  



Y de la misma manera la forma de la consideración de los vientos y sismos no necesitan ser                  

simultáneos. En la Norma Ecuatoriana de la Construcción presentan combinaciones para el            

diseño de estructuras [12]. (Ver tabla 1) 

 

Tabla 1: Combinación de Cargas para el diseño de las Estructuras 

AUTOR: NEC-SE-Vivienda 

COLUMNAS 

Dentro de los elementos estructurales existen las columnas que son componentes que a             

menudo son sometidos a la acción combinada de momento flector (M) y fuerza axial (P), lo                

cual está presente en edificaciones aporticadas y estructuras en general. [13] 

  

Según el ingeniero Carlos Rodríguez y René Heredia el método para el diseño de una               

columna es mediante “el diagrama de interacción” el cual consiste en un análisis singular,              

teniendo en cuenta el peralte de la sección, el ancho, el recubrimiento relativo, la resistencia               

del hormigón, la calidad de acero en el cual permitirá representar el conjunto de valores de                

acciones interiores máximas, que la columna sea capaz de soportar. [13] 

 

 VIGAS 

Las vigas de concreto armado conocidas por ser elementos estructurales en toda edificación             

que soportan cargas a compresión que son absorbidas por el concreto, y básicamente fuerzas              

de flexión absorbidas por las varillas colocadas longitudinalmente en las zonas de tracción.             

[14] 

  



Se puede conocer por Janet Martínez en su investigación da a conocer varios procesos que se                

pueden utilizar para unir de forma rígida una viga a una columna, en lo cual indica que se                  

debe de realizar empalmando mediante un proceso de soldadura las barras de la armadura              

tanto de la viga como de la columna, pudiendo ser estos por las barras principales o por                 

medios de injertos metálicos adicionales. [15] 

LOSAS 

En los últimos tiempos se ha ido desarrollando materiales para que las losas tengan una               

resistencia más efectiva pero al mismo tiempo que sean más livianas con el fin de optimizar                

costos en la elaboración de las losas [16]. 

  

Existen losas que se encuentran en el terreno las cuales transmiten las cargas de tránsito de                

edificaciones de varios pisos, donde las losas realizan un gran esfuerzo, evitan los             

asentamientos y las expansiones de los terrenos para no generar grietas en un futuro. [17] 

  

ZAPATAS AISLADAS  

Es el componente en el que descansa un solo pilar, su función principal es transmitir los                

elementos mecánicos al terreno, esta a su vez no tiene afectaciones por cambios térmicos, es               

importante saber los requerimientos y pesos para su debido diseñó [18]. En la construcción de               

una zapata aislada no es necesario colocar juntas porque los cambios de temperatura no son               

muy altos estando debajo del terreno pero es ventajoso colocar una zapata aislada cada 3 m si                 

se trata de una estructura [18]. (Ver tabla 2) 

 

Tabla 2: Zapatas Aisladas 

Autor: NEC-SE-Vivienda 



PROGRAMA ETABS 

ETABS es un software innovador y revolucionario cuya función es el análisis estructural y              

dimensionamiento de edificios, consta con un alto potencial en estudio analítico lineal y no              

lineal, esclarecedores gráficos e informes que apoyan a la comprensión del análisis y sobre              

los resultados [19]. 

  

El cual posee una alta gama de comandos que con el pasar de las versiones han llegado a ser                   

muy intuitivos para el operador y de esta manera facilitar el desarrollo del proyecto.  

  

Para esta ocasión se está utilizando la versión de ETABS 15.2.0 puede representar de forma               

gráfica las cargas vivas y muertas a las cuales están expuesta las losas y las bases, de esta                  

manera poder representar y dar a conocer el fin de nuestro proyecto [19]. 

PERIODO FUNDAMENTAL 

La vibración de las estructuras es el valor del periodo fundamental del cual depende del tipo                

de suelo en el que se encuentre la edificación [20]. Si el tipo de suelo es duro en el momento                    

de un sismo este actuará perfectamente y el periodo de vibración es menor, pero cuando el                

suelo es blando se deforma con las vibraciones y el periodo incrementa [20]. La importancia               

de establecer el periodo fundamental de una estructura es para precisar “las fuerzas a aplicar               

sobre la estructura con el fin de dimensionar su sistema de resistencia sísmica” [20]. 

  

Teniendo en cuenta todos los modos de vibración de una estructura el más importante para un                

análisis sismo resistente es el llamado Fundamental es el cual nos permite observar las              

mayores deformaciones, con los mayores esfuerzos de los elementos estructurales [20]. 

 

  



CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para poder determinar el diseño sismo-resistente en una vivienda de dos pisos se va a                

utilizar el primer método de las metodologías de diseño sísmico (NEC-SE-DS) que es el              

Diseño basado en fuerzas. El Diseño Basado en Fuerzas es uno de los requisitos generales               

que toda vivienda debe cumplir obligatoriamente para poder resistir las fuerzas sísmicas que             

se presenten en cualquier momento.  

 Este procedimiento tiene tres métodos de análisis: 

·           Estático. 

·           Análisis dinámico espectral. 

·           Análisis dinámico paso a paso en el tiempo. 

  

Para el desarrollo de caso se utilizara el método de análisis estático del cual “el factor Z será                  

utilizado para definir el PGA (valor de aceleración sísmica máxima en el terreno) y por ende                

el espectro en aceleración Sa (T)” [21]. 

REQUISITOS GENERALES PARA VIVIENDA DE HORMIGÓN ARMADO 

  

Para la construcción de una vivienda de hormigón armado se deben cumplir requisitos             

mínimos sismo resistente para un buen diseño y prevenir daños irreparables [21]. (Ver tabla              

3) 

 

Tabla 3: Requisitos Generales para una vivienda 

AUTOR: NEC-SE-DS (Peligro Sísmico 



CONFIGURACIÓN  ESTRUCTURAL 

Continuidad Vertical En la construcción de una vivienda de dos pisos “los muros y los               

pórticos deben estar anclados a la cimentación” [12], y a su vez deben estar colocados de una                 

forma continua desde la cimentación, muro superior, entrepisos y cubierta. 

Las viviendas de dos pisos deben de tener una secuencia en columnas y muros de esta manera                 

se las considera “viviendas estructurales resistentes a las fuerzas horizontales” [12]. (Ver            

ilustración 2) 

CIMENTACIONES- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

La construcción de una edificación también forma parte la ingeniería geotécnica porque            

analiza la parte estática, esta viene a ser la parte del suelo-estructura que en la mayoría de                 

proyecto se analiza, como por ejemplo todas las cargas que se generan de una estructura hacia                

el piso (suelo) [22]. 

  

Un sismo viene a ser un movimiento de terreno en un punto de cualquier sitio y este depende                  

de “parámetros asociados a la fuente sísmica y de la atenuación de la energía sísmica”, en                

efectos de sitio se consideran movimientos horizontales “onda sísmica se propaga hacia la             

superficie atravesando las interfaces a su dirección se acercará a los movimientos verticales”             

[22], por ello se mencionan las ondas sísmicas, tanto las ondas P como las S. 

  

Existe un método de vibraciones ambientales compuestos por varios tipos de ondas            

considerado H/V donde está considerado ondas similares a las horizontales y verticales            

donde “las vibraciones son amplificadas por las distintas capas del suelo, sufriendo las             

componentes horizontales de la onda S, por lo que se ven amplificadas mientras que las               

componentes verticales sufre un fenómeno semejante pero para la onda P” [23]. 

PÓRTICOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Para la construcción de viviendas de dos plantas en terreno plano se puede utilizar pórticos de                

hormigón armado del cual tenemos que considerar las dimensiones límites que tenemos para             

construir y diseñar nuestra vivienda [2]. (Ver tabla 4) 



 

Número 
de pisos 

Elemento Luz 
máxima(m) 

Altura 
total de 

entrepiso 
máxima 

(m) 

Sección 
mínima 
Base * 
altura 
(cm * 
cm) 

Cuantía 
longitudinal 
mínima de 

acero 
laminado 

en caliente 

Refuerzo 
de acero 

laminado 
transversal 

mínimo 
(estribos ) 

1 Columnas 4 2.50 20 * 20 1% Diam. 8 
mm @ 
10cm 

Vigas 15 * 
20(b) 

14/fy sup 
14 /fy inf 

Diam. 8 
mm @ en 

L/4 
(extremo) y 

10 cm 
(centro) 

2 Columnas 4 2.50 Piso 1: 
25 * 25 
Piso 2 : 
20 *20 

1% Diam. 8 
mm @ 10 

cm 

vigas 20 * 20 
(b) 

14/fy sup 
14 /fy inf 

Diam. 8 
mm @ en 

L/4 
(extremo) y 

10 cm 
(centro) 

Tabla 4: Requisitos mínimos en función del número del piso de la vivienda con pórticos de hormigón 

armado 

 

En la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-SE-VIVENDA), se puede analizar todos            

los requerimientos para la construcción de una vivienda de los cuales se analizó una vivienda               

de Urbanización que tiene un área de construcción 140 m2 la vivienda consta de dos pisos                

Planta Baja y Planta Alta. (Ver  anexo A-4 y A-5) 

  



Analizando los planos de la vivienda y siguiendo las especificaciones NEC-SE-VIVIENDA           

se puede decir que consta con una continuidad vertical eso indica que las columnas de la                

planta baja está en continuación de la planta alta,(Ver anexo A-3 Y A-7) y que la vivienda                 

tiene una regularidad y una relación de largo/ancho como se establecen en los requisitos. 

  

Para la construcción de una vivienda siempre se debe realizar un estudio geotécnico, donde              

nos indique en qué tipo de suelo se construirá la futura vivienda, nos ayudaron con el dato                 

que el suelo de la vivienda es tipo D. 

A continuación el análisis de la vivienda tipo. 

● La vivienda en análisis está construida en hormigón armado con un f`c 210 kg/cm2 y                

con una fluencia de acero de fy=4200kg/cm2 la cual consta de diferentes secciones en              

vigas como 35x20cm, 40x20cm, 45x20cm, 50x20cm. (Ver anexo A-8); 

Las cuales son muy distintas a las normalizadas donde tenemos secciones demasiadas            

grandes  como para una vivienda que se construirá solo para dos plantas. 

 

● Columnas de sección de 30x20 cm para Planta Baja y 30x15 cm en Planta Alta para                

las losas tenemos un espesor de 20 cm. (Ver anexo A-7); Las columnas en este caso                

son rectangulares y con secciones muy pequeñas a las indicadas          

(NEC-SE-VIVENDA) en donde indica las secciones mínimas y de preferencias          

cuadradas para una mayor resistencias ante un movimiento sísmico. 

 

● La altura entre los pisos es de 2.70 m y la mayor luz de vano a vano consta de una                     

longitud de 4.50m. (Ver anexo A-2 y A-3); las cuales no cumplen con las              

especificaciones mínimas (ver Tabla 4). 

 

● Las dimensiones de las zapatas aisladas excéntricas tenemos de 0.80m x 1.10m,            

zapatas centrales 1.50m x 1.50m, y las zapatas del lado derecho 1.20m x 1,20m. (Ver               

anexo A-6), las zapatas tienen secciones diferentes pero cumplen los requerimientos           

mínimos de Zapatas aisladas (Ver Tabla 2). 

 



Se prosiguió a calcular las cargas que intervienen en la vivienda como: muertas y vivas; y el                 

peso total de la estructura en lo cual tenemos como resultado un peso total de la estructura de                  

93.54 ton a 1.55 ton /m2 y una carga viva de 0.2 ton/m2 (Ver Anexo B) 

 

Referente al valor de aceleración sísmica máxima en el terreno (PGA) de la ciudad de               

Machala podemos observar en la curva de peligro sísmico correspondiente a esta ciudad que              

nos da un valor de (-3.26; -79.96). (Ver Anexo C) 

 

Para el modelo Estático como se dijo anteriormente que se desarrolla este análisis; se              

identificó el Factor Z, los Factores de sitio para saber el espectro de respuesta elástico en                

aceleración. (Ver Anexo D). 

 

De lo cual el periodo fundamental de la vivienda mediante el resultado calculado con la                

fórmulas de la (NEC-SE-DS 2015) nos dio 0.25 (Ver Anexo D- 3); Pero utilizamos un               

software estructural para verificar este resultado el cual tenemos como resultado un 0.62 (ver              

Anexo E) esto nos indica que no cumple con lo requerido para una vivienda con diseño sismo                 

resistente con elementos en hormigón armado. 

 

La determinación del cortante Basal nos permite analizar las fuerzas cortantes de un edificio              

donde la fuerza sísmica se va distribuyendo en cada piso y se observa las fuerzas laterales, de                 

lo cual tenemos un resultado de la cortante basal de 29.93 ton. (Ver Anexo D- 4) 

  



CONCLUSIONES 

· Luego del análisis de la vivienda tipo, se puede observar que algunas de las secciones                

estructurales no están dentro de los rangos mínimos establecidos en la Norma            

Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2015) para una vivienda dos plantas, por lo que es              

necesario realizar un análisis con mayor detalle. 

 

· Con la ayuda del software estructural que utilizamos para la vivienda tipo nos permitió               

observar el comportamiento con respecto a un evento sísmico donde el periodo            

fundamental depende de las características de altura, rigidez y masa como los resultados             

fueron calculados por la fórmula solicitada en la norma ecuatoriana de la construcción             

(NEC-15) nos dio un periodo fundamental de T= 0,25 seg. y en los resultados del               

programa estructural es de T=0,62 seg. con esto se puede indicar, en el instante que se                

efectúen movimientos en la corteza terrestre la vivienda tipo de hormigón armado se             

sacudirá ante los movimientos de vibración. 

 

· Se realizó un informe cumpliendo las normas NTE INEN en el cual se determinó que los                 

elementos estructurales basados en hormigón armado presentan una afectación mayor          

ante un evento sísmico, la vivienda tipo se encuentra fuera de las condiciones establecidas              

para una vivienda sismo resistentes, por lo que se concluye que se requiere un análisis con                

mayor detalle. 
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ANEXOS 

Anexo  A: VISTAS DEL EDIFICIO EN ANÁLISIS 

 

ANEXO A-1: FACHADA DE LA VIVIENDA TIPO 
 

 



ANEXO A-2: ELEVACIÓN FRONTAL 

 
 

ANEXO A-3: CORTE LONGITUD 

 

 

 



ANEXO A_6: CIMENTACIÓN - ZAPATAS 

 

 

  



ANEXO A_7: SECCIONES DE COLUMNAS 

 
 

 
COLUMNAS TIPO 

 



ANEXO A_8: SECCIÓN DE VIGAS 

 

 

 



CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 

·         La vivienda de la urbanización Terram, consta de una continuidad en elevación. 

 

Ilustración 1: Continuidad en elevación para edificaciones 

·     Tiene una regularidad en la vivienda 

 

Ilustración 2: Planteamiento regular de edificaciones 

Autor: NEC-SE-VIVIENDA  

 

·         Tiene una relación de aspecto efectiva, cumple con la especificación de que su largo es 

menor a 4 veces el ancho. 

 

Ilustración 3: relación de aspecto, Largo/ancho en edificaciones 

Autor: NEC-SE-VIVIENDA  

  



MÉTODO DE ANÁLISIS DE LAS FUERZAS SÍSMICAS USADAS CON EL DISEÑO 

BASADO EN FUERZAS. 

  

En el modelo matemático de la estructura se incluye todos los elementos que conforman el               

sistema estructural. 

Anexo  B: DISTRIBUCIÓN O METRADO DE CARGAS 

 

 

En lo cual tenemos una distribución: 

 Sobrecarga (carga muerta)= mampostería, cerámica, losa. 

Peso Propio = el peso de las vigas y columnas  



 

 

 

 



Anexo  C: PGA (valor de aceleración sísmica máxima en el terreno) 

  

Esta aceleración nos permite observar la aceleración en las curvas de Peligro Sísmico como 

vemos en la gráfica dada en NEC-SE-DS (Diseño Sísmico). 

La cual no la utilizamos para nuestra vivienda porque es un diseño de dos plantas.  

 

 

 

  



Anexo  D: MÉTODO ESTÁTICO 

Se determinara el espectro de diseño en aceleración Sa (T) a partir del PGA (valor de                

aceleración sísmica máxima en el terreno). 

 

 
PROCEDIMIENTO: 

ANEXO D-1: Determinar El Valor Del Factor Z Y Zona Sísmica  

 
Ilustración 4.- Zonas Sísmicas y valor de factor Z 

Autor: NEC -2015 – Diseño Sísmico 
 

 
Tabla 5: Factor Z 

Autor: Nec -2015 – Diseño Sísmico 



Según el mapa del territorio Ecuatoriano la ciudad de Machala Provincia del Oro se encuentra               

en una aceleración de la gravedad que pertenece a la zona sísmica número V donde el valor                 

del factor Z es 0.40 y la caracterización del peligro sísmico es Alta. 

ANEXO D-2: Determinación De Los Coeficientes Del Perfil Del Suelo. 

Según datos proporcionados por los ingenieros encargados de la construcción de la 

urbanización Celessia consta de una tipo de suelo tipo D 

TIPO DE SUELO Y FACTORES DE SITIO Fa 

 
Tabla 6: FACTOR DE SITIO Fa 
Autor: Nec -2015 – Diseño Sísmico 

 
Con el tipo de suelo de la vivienda consta de un factor de sitio Fa= 1.2 

TIPO DE SUELO Y FACTORES DE SITIO Fd 

 

Tabla 7: Factor de Sitio Fd 

Autor: Nec -2015 – Diseño Sísmico 
  

Con el tipo de suelo de la vivienda consta de un factor de sitio Fd= 1.19  



TIPO DE SUELO Y FACTORES DE SITIO Fs. 

 

Tabla 8: Factor de Sitio Fs 
Autor: Nec -2015 – Diseño Sísmico 

  

Con el tipo de suelo de la vivienda consta de un factor de sitio Fs.= 1.28  

ANEXO D-3: CALCULO DEL ESPECTRO DE RESPUESTA ELÁSTICO  EN 

ACELERACIÓN Sa (T) 

1.      Periodo límite de vibración 

 

2.      Periodo fundamental de vibración  ( T ) 

 

Tabla 9: Periodo Fundamental 

Autor: Nec -2015 – Diseño Sísmico 



 

3.      Espectro de respuesta elástico  Sa  ( T ) 

 

  

El valor del espectro de respuesta elástico de aceleración es= 0.864  

Con un periodo límite de vibración de  0.70 seg y un periodo fundamental de vibración de 

0.25 seg. 

ANEXO D-4: DETERMINACIÓN  DEL CORTANTE BASAL 

1.- Elección del coeficiente del factor de reducción sísmica 

El valor del factor de reducción sísmica es igual a 3 



 

Tabla 10: Factor de Reducción Sísmica 

Autor: Nec -2015 – Diseño Sísmico 

2.- Elección del coeficiente de respuesta sísmica  

 

Tabla 11: Coeficiente de respuesta sísmica 

Autor: Nec -2015 – Diseño Sísmico 

 

 

 

  



ANEXO D-5: DETERMINACIÓN  DE FUERZAS LATERALES 

Coeficiente relacionado con el periodo con el periodo de vibración de la estructura T 

 
Tenemos como resultado las fuerzas laterales en el piso #1 de 20.56 Ton y en el piso #2 de 

9.38 Ton 

 

Anexo  E: MODELACIÓN DE LA VIVIENDA EN ANÁLISIS DESDE EL 
PROGRAMA ESTRUCTURAL 

  

El programa estructural es una gran ayuda para modelar desde una vivienda hasta una 
edificación de varios pisos y permitir observar cómo se comportará una estructura ante 
movimientos sísmicos. 

 

Anexo E: 1-Sección de columnas 



 

Anexo E: 2-Sección de viga 
 

 

Anexo E: 3-Sección de losa 
 

 

Anexo E: 4-Vista en 3D de la vivienda 

  



 

Anexo E: 5-Vista en planta alta de la vivienda 
 

 

 

Anexo E: 6-Modal 1. Periodo Fundamental 
 



 

Anexo E: 7-Movimientos de Rotación en Planta Alta Col. 2-B 
 

 

Anexo E: 8-Movimientos de Rotación en Planta Baja Col.2-C 

 

 

Anexo E: 9-Modal 1, 2, 3. 
 


