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RESUMEN 

Con la finalidad de verificar si una vivienda de hormigón armado, de dos plantas,              

cumple con la resistencia suficiente para soportar el cortante basal de la zona, se              

emprendió el presente trabajo, cuyo contenido se basa en la evaluación sismorresistente            

de una vivienda de dos plantas de hormigón armado construida en la ciudad de              

Machala, tomando como base teórica, la Norma Ecuatoriana de la Construcción de            

2015, específicamente la NEC-SE-VIVIENDA (vivienda de hasta dos plantas con luces           

de hasta 5m). La misma, conlleva la evaluación de cargas, considerando           

especificaciones de la NEC-SE-CG (cargas no sísmicas), determinación de acciones          

sísmicas (cálculo del cortante basal) ,y posterior análisis estructural realizado con la            

ayuda del software SAP 2000 v16 y finalmente el diseño de los elementos de hormigón               

armado, aplicando el método por resistencia última, obteniendo de esta manera un            

diseño que permita soportar esfuerzos derivados del análisis estructural, tomando como           

base referencial los capítulos antes mencionados y el código ACI 318S-08 .A través de              

una comparación, entre el diseño obtenido de los elementos de hormigón armado y los              

elementos que actualmente soportan la vivienda, se evidencia que la misma no se             

encuentra con las condiciones adecuadas para soportar el cortante basal, para el            

escenario sísmico considerado. Recomendándose  el correspondiente reforzamiento. 

Palabras claves: Evaluación, hormigón armado, Sismo resistente, Análisis, Diseño 
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ABSTRACT 

With the objective of verifying if an existing two two story house reinforced concrete,              

meets the sufficient resistance to support the basal shear of the zone, the present work               

was undertaken, which content is based on the earthquake resistant evaluation of a             

house of two stories built in the city of Machala, taking as a theoretical basis, the                

Ecuadorian Construction Standard of 2015, specifically the NEC-SE-VIVIENDA        

(housing up to two stories with up to 5m span). The same, entails the evaluation of                

loads, considering specifications of the NEC-SE-CG (Non-earthquake loads),        

determination of seismic actions (calculation of basal shear), and subsequent structural           

analysis performed with the help of SAP2000 v16, and finally the design of the              

elements of Reinforced concrete, applying the method by ultimate resistance, obtaining           

in this way a design that allows to support efforts derived from the structural analysis,               

Taking as reference basis the aforementioned chapters and the code ACI 318S-08.            

Through a comparison, between the reinforced concrete elements obtained during          

design and the elements that currently support the house, it is evident that the evaluated               

house does not meet the appropriate conditions to support the basal shear, for the              

considered seismic scenario. Recommending reinforcement the structural elements. 

Keywords: Evaluation, reinforced concrete, Earthquake resistant, Analysis, Design 
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SIMBOLOGÍA 

Símbol
o 

Definición 

Ag Área bruta de la sección de hormigón 

As Área de refuerzo longitudinal 

As,min Área de refuerzo longitudinal 

b base de la viga 

C Coeficiente de respuesta sísmica 

d distancia entre la fibra extrema en compresión hasta el centroide del 
refuerzo longitudinal en tracción 

D Carga permanente, carga muerta (peso propio) 

Ec Módulo de elasticidad del hormigón 

E Carga de sismo 

Es Módulo de elasticidad del acero 

F fuerza lateral del sismo para cada nivel de piso 

f’c Resistencia especificada a la compresión del concreto) 

Fy Resistencia especificada a la fluencia del acero de refuerzo) 

h Espesor total o altura de un elemento 

hi Altura  del piso i de la estructura 

hmin Espesor mínimo para losa 

ln luz libre en la dirección larga, medida cara  a cara de la viga 

L Sobrecarga (carga viva) 

P3 Pórtico crítico eje 3 

PB Pórtico crítico eje B 

Pu Carga de servicio 
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Ø Factor de reducción de resistencia sísmica 

Vbase Cortante basal sísmico (demanda por el sismo de diseño) 

WPeso sísmico efectivo de la estructura, igual a la cara muerta total de la estructura 
más un 25% de la carga viva del piso 

Z factor de zona que depende de la posición geográfica del proyecto y su 
correspondiente zona sísmica 

αf rigidez de viga a  losa 

αfm Valor promedio de las relaciones de rigideces  de viga a  losa en todos los 
lados de un tablero 

β Relación de luz libre en la dirección larga a la luz libre en la dirección corta 
de la losa 
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1.      INTRODUCCIÓN 

Fenómenos naturales de diferente índole, representan un peligro latente para la           

economía y desarrollo social de un país. A lo largo de la historia, el mundo ha                

presentado un incremento en pérdidas de vidas humanas y económicas, consecuencia de            

los fenómenos naturales, radicando éstas, principalmente en el “incremento de la           

vulnerabilidad provocado por ciertas prácticas de desarrollo que no toman en           

consideración la susceptibilidad a los peligros naturales” [1]. Entre los desastres           

naturales más significativos, y que “causan un mayor número de víctimas y de pérdidas              

materiales por unidad de tiempo son, probablemente, los terremotos” [2], los mismos            

que se presentan como “catástrofes naturales que no se pueden evitar y actualmente             

tampoco predecir. Sin embargo es posible mitigar sus efectos con un adecuado diseño             

sismo resistente de las estructuras.” [3] 

El Ecuador, es uno de los varios países ubicados a lo largo del cinturón de fuego del                 

pacífico, donde se libera la mayor parte de la energía sísmica del planeta en forma de                

terremotos, por tal situación, debido al alto potencial sísmico que presenta el país, es de               

esperar que sus distintas regiones estén sujetas a un riesgo sísmico relativamente alto,             

eh aquí, la importancia del diseño sismo resistente, que garantice un comportamiento            

sísmico adecuado, sin embargo gran parte o la mayoría de las edificaciones carecen de              

este tipo de sistema, que de acuerdo con R. M. González y J. B. García, una de las                  

principales causas de pérdidas humanas y económicas que se presentan durante un            

evento sísmico, es provocado por un inadecuado comportamiento de la estructura. [4].            

Dichas pérdidas radican fundamentalmente 

El conocimiento de la sismicidad de una región, es de suma importancia para el cálculo               

o plan de mitigación de efectos causados por el sismo, como lo explica R. Aguiar, D.                

Mora y M. Rodríguez en [5]. Desafortunadamente existe mucha incertidumbre con           

respecto a las evaluaciones de peligro sísmico en todo el país, sin embargo, contamos              

con una herramienta de suma importancia para el diseño sismo resistente de estructuras,             

como lo es, la NEC -SE-DS (diseño sismo resistente) [6], que presenta la evaluación de               

peligro sísmico a través de un factor Z, en función de zonas sísmicas adoptadas (Ver               

cuadro 1B), factor de suma importancia para el diseño de estructuras resistentes a             

movimientos que probablemente se producirán a lo largo de su vida útil. 
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En relación a esto, el presente proyecto se desarrolla en torno al reactivo práctico              

planteado el cual menciona: “El Ecuador se ubica en una zona de alto riesgo sísmico,               

por lo que las Normas Ecuatorianas de la Construcción contemplan zonas sísmicas en             

las que se ha establecido un determinado factor Z. En este trabajo el estudiante realizará               

el levantamiento de la información y elaborará los planos respectivos de una vivienda             

de dos plantas en la ciudad de Machala, diseñará los elementos de hormigón armado y               

determinará el peso sísmico efectivo” para luego preguntar ¿La vivienda evaluada está            

en condiciones de resistir el cortante basal para esa zona sísmica? 

Para poder dar solución a la interrogante planteada anteriormente, se tiene como            

objetivo, realizar la evaluación sismo resistente de una vivienda de dos plantas            

existente en la ciudad de Machala, y verificar si las secciones de sus elementos de               

hormigón armado serán capaces de resistir el cortante basal en caso de ocurrencia de un               

sismo acorde a la zona de emplazamiento. 

2.  DESARROLLO  

2.1  Metodología empleada 

Una edificación construida con la adecuada rigidez y resistencia a carga lateral, es una              

edificación con capacidad de disipar energía, como lo explica O. A. Lopez, [7]. Con el               

propósito de obtener un diseño que garantice esa disipación, el presente proyecto estará             

basado en la aplicación de la normativa (NEC-SE-VIVIENDA ) [8] que establece una             

serie de parámetros para el análisis y diseño de una vivienda sismo resistente, cabe              

mencionar que dicha normativa se restringe a edificaciones de dos pisos con luces de              

hasta 5m. 

Basándonos en la normativa antes mencionada para viviendas sismo resistente se llevará            

a cabo los siguientes pasos:  

● Identificación del tipo de sistema estructural, que para el presente caso se conoce             

a través de los planos adquiridos de la vivienda a evaluarse, se trata de un               

pórtico de hormigón armado resistente a momento. 

● Evaluación de cargas y combinaciones de cargas, las cuales serán determinadas           

según lo estipulado en la (NEC-SE-CG). 

●   Determinación de acciones sísmicas ( cortante basal) 
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● Análisis y diseño de los elementos de hormigón armado 

Cabe recalcar que para el desarrollo de este último parámetro, se realizará el respectivo              

análisis y diseño considerando el pórtico crítico, tanto en sentido X como en el sentido               

Y, dicho análisis estructural se realizará con la ayuda del software SAP 2000 y para el                

diseño de los elementos se ha empleado el método de diseño por resistencia, tomando              

como base teórica la NEC-SE-HM [9] y el ACI 318S-08. [10] Finalmente con estos              

nuevos elementos diseñados realizar una comparación entre los elementos establecidos          

en los planos de la vivienda y los elementos ya mencionados y comprobar si los               

mismos están en la capacidad de resistir la acción sísmica de la zona. 

2.2  Descripción general de la vivienda 

La estructura evaluada corresponde a una vivienda de dos plantas, con una altura de              

entrepiso de 2.87m, cuenta con una losa de cubierta plana, inaccesible. La edificación             

está compuesta por 2 vanos de 3.50 m en sentido “X” y 3 vanos de 4.15m en sentido                  

“Y” (Ver anexo A) 

2.3  Propiedades de los materiales 

Las propiedades mecánicas de los materiales (hormigón y acero de refuerzo), se definen             

a partir de los valores dados en los planos. 

Resistencia del hormigón f’c = 210 kg/cm2; fluencia del acero Fy: = 4200 kg/cm2; Ec                

=15100*(f’c)0.5  ;Es=2000000 kg/cm2 

2.4  Dimensión de los elementos 

La vivienda dispone de vigas de 30x20 en todos los pisos y columnas de 30x30 en                

planta baja y 25x25  en planta alta (dimensiones en centímetros). 

2.5  Cargas y sobrecargas utilizadas 

Una de las tareas más importantes del Ingeniero civil es la estimación precisa de cargas,               

debido a que en ella no se puede dejar de considerar las cargas que puedan presentarse                

con cierta probabilidad sobre la estructura. 

En el presente trabajo, las cargas a considerar dada las condiciones locales de la              

ubicación del proyecto, son las cargas verticales (Carga viva y carga Muerta) y las              

cargas laterales o accidentales (acción sísmica). Las cargas verticales serán          
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determinadas según lo estipulado en la NEC-SE-CG (Ver Cuadro B3), y para el cálculo              

de la acción sísmica, en base a la NEC-SE-VIVIENDA, cuyo proceso se describe a              

continuación. 

2.6  Acción sísmica 

Para obtener un comportamiento sísmico adecuado en una edificación, es necesario           

seguir criterios apropiados, proporcionados por normas sismo resistentes, que de          

acuerdo con (Y. Vargas, L. Pujades, A. Barbat y J. Hurtado) dichas normas “utilizan              

valores disminuidos para la resistencia de los materiales y valores aumentados para las             

acciones mediante coeficientes de seguridad.” [11] 

En el presente proyecto se determinará la acción sísmica a través del cálculo del              

cortante basal, establecido en la NEC-SE-VIVIENDA, definido como la fuerza total por            

cargas laterales aplicada en la base de la estructura, cuyos parámetros dependen del             

lugar de emplazamiento y tipo de estructura 

                                              (1)  NEC-SE-VIVIENDA 3.1.3V base CW /R = A  

Donde: 

Vbase: Cortante basal sísmico 

Z: factor de zona que depende de la posición geográfica del proyecto y su              

correspondiente zona     sísmica 

C: coeficiente de respuesta sísmica 

R: Factor de reducción de resistencia sísmica 

W: Peso sísmico efectivo 

Como se describió con anterioridad la estructura a evaluarse se encuentra situada en la              

ciudad de Machala Provincia de El Oro, donde a través del mapa de peligrosidad              

sísmica de la NEC-SE-DS, dicha zona, se encuentra caracterizada con peligro sísmico            

alto, con una aceleración esperada en roca de 0.40g (Cuadro B1) , la misma mantiene un                

coeficiente de respuesta sísmica de 2.4 determinada para la región costa (Cuadro B2) y              

un coeficiente de reducción de resistencia sísmica 3 por tratarse de una vivienda cuyo              

sistema estructural está compuesto por pórtico resistente a momento. En cuanto al peso             

sísmico efectivo, se ha considerado la carga muerta total de la estructura más un 25% de                

la carga viva de piso, como se encuentra estipulado en la NEC-SE-VIVENDA 
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2.7  Combinaciones de carga 

Combinación de cargas para diseño por resistencia última (NEC-SE-CG) [12] utilizadas           

para el análisis de pórticos críticos: 

Combinación 1: 1.4 D 

Combinación 2: 1.2 D +1.6 L  

Combinación 3: 1.2 D + 1.0 E + 1.0 L   (carga de sismo en las dos direcciones) 

Combinación 4: 0.9 D + 1.0 E  (carga de sismo en las dos direcciones) 

Combinación 5: combo 1 + combo 2 + combo 3 + combo 4  (envolvente) 

2.8  Análisis estructural 

El análisis estructural es realizado con la ayuda del software Sap2000 v16, esta             

herramienta de cálculo estructural permite realizar un análisis considerando diversas          

geometrías o secciones en los elementos y empleando distintas combinaciones de cargas            

para finalmente entregar  resultados en un tiempo relativamente corto. 

Para el análisis estructural tomamos como pre diseño la dimensión de los elementos             

establecidos en el plano de la vivienda evaluada. Para una presentación detallada nos             

centraremos en el análisis de los pórticos con mayor solicitación de carga en sentido              

“X” y “Y”  (pórticos críticos) 

2.9  Diseño de elementos estructurales de hormigón armado 

Para el diseño sismo resistente de una edificación los elementos de hormigón armado             

deben contar con la resistencia suficiente para soportar combinaciones de cargas           

verticales, viento o sismo; rigidez adecuada para que sus deformaciones, bajo esos            

efectos no sean excesivas , y la ductilidad necesaria para que en caso de que las cargas                 

del sismo llegasen a superar los valores estimados para el diseño, la estructura se              

deforme en el rango inelástico ,con graves daños en los elementos estructurales y no              

estructurales, pero sin colapsar. 

El diseño de los elementos de hormigón armado, en el presente trabajo se realizará para               

aquellos elementos expuestos a mayor solicitación exceptuando la cimentación de la           

cual no se tuvo acceso a información alguna. Para el caso del diseño de vigas y                

columnas nos referiremos al pórtico crítico presentado como el pórtico B cuya longitud             

es de 12.45m y una altura total de 6.14 m medidos a nivel de piso, el pórtico cuenta con                   
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dos niveles (1˚ N+3.07m y 2 ˚ N+6.14m), compuesto por 4 elementos verticales y 3               

horizontales por cada nivel, y en el caso del diseño de losa estructural será realizado               

para el paño crítico (AB-34) , cuya sección es de 4.15 x 3.50 medida tomada de eje a                  

eje de columnas. Dichos elementos cumplirán con el diseño a flexión, carga axial y              

diseño a corte. 

2.9.1 Diseño a flexión en vigas. Haciendo énfasis al diseño de vigas, de acuerdo con               

(M. Rodríguez), uno de los aspectos que un ingeniero debe cuidar, para aumentar la              

capacidad de soporte a fuerzas laterales de igual o mayor importancia que la regularidad              

de una estructura es lograr un detallado adecuado del acero de refuerzo. Cuando éste              

detallado es deficiente, existe la posibilidad que, durante un evento sísmico, los            

elementos críticos que requerirán de mayor capacidad de deformación, lleguen al           

colapso, incluso con modos de falla frágil. [13]. 

Los elementos de concreto son ineficientes como elementos sometidos a flexión,            

debido a que “la capacidad resistente del hormigón a tracción es baja, aproximadamente             

de un 10% de su resistencia a compresión” [14], por ello la necesidad de contar con                

acero de refuerzo para mejorar la resistencia y evitar los diferentes tipos de fallas que se                

presentan, las cuales son determinadas por la cuantía de refuerzo, las mismas que se              

describen a continuación. 

-cuantía balanceada.- es la porción de armadura necesaria para que la viga se rompa por               

aplastamiento del hormigón, para la carga que produce la fluencia del acero. 

-si la cuantía del elemento es menor a la cuantía balanceada, se presentará en el mismo                

una falla a tensión 

-si la cuantía del elemento es mayor a la cuantía balanceada, se presentará en el mismo                

una falla a compresión 

Un elemento bien proyectado mantiene la cuantía ρ de la armadura muy por debajo del               

valor equilibrado ρb 

Para ello el diseño de vigas se realiza cumpliendo con criterios establecidos en la              

(NEC-SE-HM) como en el caso de la cuantía máxima (ρmax) que es igual al 50% de la                 

cuantía balanceada establecida esta para zonas sísmicas, generalmente esta cuantía, no           

excede del 1%, así mismo se verifica el cumplimiento de aceros mínimos establecidos             

en la misma norma. 
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2.9.2 Diseño a flexocompresión de columnas. “Las columnas son elementos          

generalmente sometidos a la acción combinada de momentos y fuerza axial, este estado             

se lo conoce con el nombre de flexocompresión” [15]. Para el presente proyecto el acero               

de refuerzo de dichos elementos, será diseñado para resistir el mayor momento flector,             

producto de las cargas que soporta, en cuanto a la cuantía utilizada para el refuerzo de                

las misma, estará comprendida entre el 1% al 3% establecido en la (NEC-SE-HM). 

La diferencia de cuantías para vigas y columnas establecidas garantiza el           

cumplimiento del criterio  columna fuerte viga débil. 

2.9.3 Diseño de flexión en losas. El diseño de losa a flexión se realiza tomando los                

siguientes conceptos: “-El eje neutro de la sección solicitada en losas, permanece dentro             

de la capa de compresión; y La cuantía de acero que resiste la tracción es tal que el                  

diagrama de deformación de la sección se encuentra comprendida en los dominios de             

comportamiento dúctil.” (NEC-SE –VIVIENDA). 

Cuando las losas están soportadas por columnas dispuestas en hileras, de manera que las              

losas sufren deflexiones en dos direcciones, se denominan losas bidireccionales. [16]           

Una losa al igual que una viga es un elemento estructural sometido a cargas flexionante,               

su diseño será realizado de acuerdo a disposiciones establecidas en el cap. 13 del ACI               

318-08 para diseño de losas reforzadas para flexión en dos direcciones, cumpliendo con             

cuantía mínimas de refuerzo y verificando espesores mínimos establecidos por dicho           

código para losas armadas en dos direcciones, a través de las ecuaciones expuestas a              

continuación. 

Espesor mínimo h para la losa 

                              (2) Ec. 9.12  ACI 318s-082.5cmhmin = ln + 0.8+[ fy
14000]

36+5β  (α −0.20)* m
≥ 1  

.2 .00 ≤ αfm ≤ 2  

                              (3) Ec. 9.13  ACI 318s-08.0 cmhmin = 36+9β
ln + 0.8+[ fy

14000] ≥ 9  

.0αfm > 2  

2.9.4 Diseño a corte. Para que un elemento de hormigón garantice seguridad ante los              

distintos esfuerzos a los que estará sometido, no basta con proveerlos de refuerzo             

longitudinal, ya que el mismo no tendrá la capacidad suficiente para absorber los             
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esfuerzos cortantes, lo que provocaría la generación de grietas diagonales, que como lo             

explica J. Carmona y G. Ruiz “el fallo por tracción diagonal es predominantemente             

frágil” [17] resultado. En consecuencia es necesario contar con elementos con refuerzo            

para cortante donde se supone que una parte del cortante la proporciona el concreto y el                

resto el refuerzo para cortante (ACI 318-08). 

3.  RESULTADOS 

3.1  Evaluación de cargas 

Realizada la evaluación de cargas de acuerdo a lo que indica la NEC-SE-CG, se obtuvo               

un peso total de carga muerta (D)= 0.85 Tn/m2 y Carga Viva (L) = 0.20 Tn/m2 para el                   

Entrepiso, mientras que para la cubierta, los valores obtenidos fueron (D)=0.42 Tn/m2 y              

(L) =0.07 Tn/m2. Para mayor detalle, (Ver Anexos C – Cuadro C1- C11 Carga muerta)               

y (Cuadro C12  Carga viva). 

Ilustración 1: Pórtico eje B 

 

 

3.2  Carga por sismo E 

Empleando la Ec. (1) y reemplazando los distintos factores de acuerdo a los datos              

indicados en el…3er. Párrafo en 2.6… se obtiene el cortante basal, como se muestra a               

continuación: 

 CW /RV base = Z (4) 

.32 W  V base = 0  
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Esta constante obtenida de 0.32, que acompaña al peso sísmico efectivo, indica que             

aquellas fuerzas laterales, con una magnitud igual a 32% del peso de la estructura serán               

consideradas como acción sísmica. 

8.97 T on  V base = 3  

Posteriormente se obtuvieron las fuerzas laterales del sismo, para cada nivel de piso a              

través de la siguiente Ecuación: 

F =  W hi*

W i h∑
 

 
 *

* V  (5) 

Las mismas que resultaron de 12.77 Tn a nivel del entrepiso y de 25.98 Tn a nivel de la                   

cubierta. (Ver Anexo D –cuadro D1), finalmente se realizó la distribución de estas             

fuerzas lateras para el número de pórticos para el sentido “X” y “Y”, obteniendo para el                

sentido “X” a nivel de entrepiso y cubierta, valores de 3.25Tn y 6.55Tn respectivamente              

y para el sentido “Y” valores de 4.26 Tn y 8.26 Tn. (Ver Anexo D –cuadro D2) 

Ilustración 2.   Área tributaria para pórticos críticos 

 

3.3  Descarga de pesos Sobre vigas (Método de área tributaria) 

A través de la aplicación del método de áreas tributarias, se obtuvieron las cargas por               

metro lineal (Tn/m) actuantes sobre las vigas del pórtico crítico P3 para el sentido “X” y                

el pórtico PB en sentido “Y”, las mismas que se presentan a continuación. Para mayor               

detalle (Ver Anexos E –Cuadro E1-E3).  
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Ilustración 3.   Cargas actuantes en vigas del Pórtico eje 3 

 

Ilustración 4.   Cargas actuantes en vigas del Pórtico eje B 

 

3.4  Análisis  estructural en el programa SAP2000 V16 

Mediante el empleo del programa SAP2000 V16, se realizó el análisis estructural de los              

pórticos críticos antes mencionados con sus respectivas cargas, muerta, viva y sismo            

utilizando las distintas combinaciones indicadas…en la Sección 2.7... A continuación se           

presentan el resumen de cortantes y momentos máximos de los pórticos analizados,            

resultado de los máximos esfuerzos de diseño obtenidos de la envolvente (Ver            

Ilustración F1)  
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Cuadro 1.   Momentos y cortantes Máximas (Pórtico eje 3) 

Momentos y cortantes máximas 

NIVEL EJE M-(izq.) M-(Dere) Mmax+ V(Izq) V(Dere) 

3+0.07 3(A-B) 3.85 4.13 1.52 4.70 4.93 

3(B-C) 4.13 3.85 1.52 4.93 4.70 

6+0.14 3(A-B) 2.01 2.18 0.95 2.30 2.50 

3(B-C) 2.18 2.01 0.95 2.50 2.30 
  

Cuadro 2.   Momentos y cortantes (Pórtico eje b) 

Momentos y cortantes máximas 

NIVEL EJE M-(izq.) M-(Dere) Mmax+ V(Izq) V(Dere) 
3+0.07 B(1-2) 5.70 6.12 2.27 6.19 6.46 

B(2-3) 5.84 5.84 1.96 6.24 6.24 
B(3-4) 6.12 5.70 2.27 6.46 6.19 

6+0.14 B(1-2) 3.00 3.28 1.37 3.06 3.29 
B(2-3) 3.00 3.00 0.97 3.04 3.04 
B(3-4) 3.28 3.00 1.37 3.29 3.06 

  

3.5  Diseño de los elementos de hormigón armado 

3.5.1 Diseño a flexión de vigas. Mediante los resultados del análisis estructural antes             

presentado, tomamos el pórtico de mayor solicitación, presentado como el pórtico “Eje            

B” planta baja, para el cual se procedió a realizar el respectivo diseño. 

Para una presentación detallada nos centraremos en el diseño del tramo crítico ubicado             

entre ejes (B2-B3) , el mismo que presenta momentos de tracción máximo (Ver Anexo              

G- Ilustración G1 ) 

Con el máximo momento, se procedió al cálculo del peralte de la viga, el mismo que                

resultó de 24.5 cm para una sección de 30x30cm, posteriormente se procedió al cálculo              

del acero de refuerzo a flexión, (Ver Anexo G-diseño a flexión), y finalmente el diseño a                

corte, resultando para este, una solicitación mínima de acero por local se proveerá de              

refuerzo mínimo establecida por la NEC-SE-VIVIENDA (Ver Anexo G- diseño a           

Corte). A continuación.se detalla el hierro de refuerzo 

 

Cuadro 3.  Viga Tipo 
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VIGA TIPO (EJE B2-B3) 
 

Sección 
bxh 

Momento 
de Diseño 
(ton-m) 

Refuerzo 
requerido 

(cm²) 

Refuerzo proporcionado(cm²) Hierro transversal  

 
 

30x30 cm 

6.12 6.96 2Ø14+2Ø16 7.10 Hierro 
superior 

Ø 8mm 
@5cm para los 
extremos (L/4) 

 

1.96 2.06 2Ø14 3.08 Hierro 
Inferior 

 @10cm para en 
el centro (L/2) 

 

  

Ilustración 5.  Detalle de estribos en viga 

 

Ilustración 6.  Detalle sección de  viga Corte B-1 y B2 

 

3.6  Diseño a flexo compresión de  columnas 
Cargas de servicio P. Este tipo de carga es el resultado que produce la descarga de                

cargas axiales a la que está sometida la columna, a través de la aplicación del método de                 

áreas tributaria, método que aplicado para el presente proyecto, obteniendo un Pu Max             

de 15.30 Tn  para la columna crítica B3 (Ver Anexo H- Cuadro H1)  

Ilustración 7.  Área tributaria (columna crítica B3) 
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El diseño a flexo-compresión se realiza para la columna crítica, presentada esta, como la              

columna B3 antes mencionada, la misma que soporta la mayor carga axial dentro de la               

vivienda. 

Diseño de columnas 

Previo al diseño se realizó la verificación de esbeltez de la columna crítica cuyas              

secciones se asume inicialmente de 30x30, tomando como referencia los planos de la             

vivienda, resultando columna esbelta, para lo cual se procedió a mayorar los momentos             

(momentos máximos en sentido “X” y “Y” obtenidos en el análisis), obteniendo un             

factor de amplificación de momento de 1.14 dando como resultado momentos           

mayorados de Mux= 4.77 Tn y Muy= 6.9 Tn para un Pu= 15.30Tn. Posteriormente se               

realizó el cálculo de acero de refuerzo longitudinal cumpliendo con la cuantía            

establecida en la NEC-SE-HM, el mismo que se diseñó para soportar una carga Pu a               

una excentricidad determinada (para mayor detalle del diseño Ver Anexo H).           

Continuación se presenta detalle de refuerzo. 

Cuadro 4.  Columna Tipo 

COLUMNA TIPO  

Sección bxh Refuerzo Longitudinal 
(cm2) 

Hierro transversal  

30x30 cm 8 Ø 14mm Ø 8mm  @10 cm  

Ilustración 8.  Detalle de Columna 
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3.7  Diseño de Losa 

El sistema constructivo utilizado para la losa es una losa alivianada armada en dos              

direcciones, reforzada a flexión. El diseño fue realizado para el paño critico AB-34,             

que se muestra a continuación, cuya superficie es de 4.15 x 3.50 medida de eje a eje de                  

columnas. 

Ilustración 9.  Paño crítico (AB-34) 
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Se estableció una altura de 20 cm cuya dimensión es mayor a la altura mínima requerida                

de 14.5cm (ver anexo I). 

Para el cálculo de acero de refuerzo se procedió a calcular los momentos estáticos para               

el lado mayor longitud del paño crítico, resultando mementos de 0.6 T-m para los              

nudos y de 0.353 T-m para el centro. 

El acero de refuerzo fue calculado para un nervio, para ello se calculó la carga               

mayorada que actúa sobre el mismo y posteriormente se realizó el cálculo de refuerzo              

de tracción tanto en l región de momento positivo como negativo, para mayor detalle              

(ver Anexo I).A Continuación se presenta detalle del acero de refuerzo en el nervio a la                

altura del nudo. 

Ilustración 10.  Detalle de refuerzo en nervio de losa 

   

 

 

Ilustración 11.  Detalle de Corte de losa 
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4.  CONCLUSIONES 

  

Tras la aplicación de la NEC 15 y criterios tomados del ACI 318S-08 se realizó la                

evaluación sismo resistente (análisis y diseño de los elementos de hormigón armado) de             

una vivienda de dos plantas existente en la ciudad de Machala, para posteriormente             

realizar la comparación entre los elementos que soportan la vivienda y los diseñados             

acorde a la normativa vigente de tal manera que pueda resistir los esfuerzos en caso de                

ocurrencia de un sismo en la zona de estudio. Una vez finalizado el estudio se concluye,                

que la estructura de la vivienda analizada necesita ser reforzada estructuralmente. 

Como se evidencia en el (Anexo J), el diseño realizado arroja como resultado que las               

vigas deben tener una sección de 30x30 cm con acero de refuerzo a tracción para la                

zona inferior de 2 ∅ 14𝑚𝑚, y para la zona superior de 2 ∅ 14 𝑚𝑚+2 ∅ 16 𝑚𝑚, mientras                    

que las vigas existentes presentan una sección de 30x20cm con acero de refuerzo             

inferior  de  2 ∅ 12 𝑚𝑚  y  superior  de 2 ∅ 12𝑚𝑚+2 ∅ 14𝑚𝑚. 

En cuanto a las columnas, la vivienda existente tiene elementos 30x30 cm con acero de               

refuerzo compuesto de 8 ∅ 12𝑚𝑚, mientras que el diseño realizado siguiendo la             

normativa  nos presenta columnas de  30x30 cm con acero de refuerzo de 8 ∅ 14𝑚𝑚 

La diferencia entre la losa existente y la diseñada de acuerdo a la norma, presenta solo                

diferencia en cuanto se refiere al diámetro del refuerzo superior ubicado en los apoyos              

que resultó 12mm, mientras que la losa existente presenta refuerzos de 10mm en la              

misma zona. 

Es necesario anotar que en este estudio no se tomaron muestras de hormigón en situ,               

basándonos tan solo en la información obtenida directamente de los planos, por lo que              

los resultados deben considerarse como teóricos, no siendo aplicables directamente. En           

el caso de querer aplicar este estudio para el reforzamiento estructural de la vivienda              

analizada, se deberán tomar núcleos de hormigón de los elementos estructurales, así            

como realizar los estudios de suelo pertinentes, de tal manera que podamos verificar los              

resultados obtenidos durante este estudio. 
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