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ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, EXISTENTE 

DE HORMIGÓN ARMADO SISMORRESISTENTE, EN EL CANTON PASAJE 

 

RESUMEN 

 

A la estructura se la define como la disposición de materiales para soportar cargas impuestas 

incluyendo artilugios (carga muerta) y al hombre, incluido como carga viva debido a su peso. Las 

estructuras al colapsar pueden perjudicar económicamente. Por lo tanto, los ingenieros civiles en 

su quehacer profesional investigan el comportamiento de las estructuras. El Ecuador se encuentra 

en una zona de alta peligrosidad sísmica[1], en el presente año ocurrió un terremoto con una 

magnitud de 7,8 en la escala de Richter, el cual fue devastador denominado el 16-A para las 

provincias de Manta y Esmeraldas con un aproximado de muertos tras el terremoto es de 659 y 

desaparecidos 40. En consideración de lo anterior, al momento de realizar los diseños estructurales 

de las edificaciones se debe considerar el factor de la acción sísmica; los diseños elaborados de 

forma adecuada sufrirán menores daños en las estructuras al momento de presentarse un sismo 

fuerte, garantizando la seguridad de las edificaciones y reduciendo costes y perdidas de vida 

humana. La Norma Ecuatoriana de la Construcción refiere en el aspecto de los sistemas 

estructurales sismo-resistentes en el capítulo 3 NEC-VIVIENDAS, que el profesional de la 

ingeniería estructural debe cumplirlas obligatoriamente, para que se garantice en las viviendas un 

comportamiento adecuado, tanto individual como en conjunto, que provea estabilidad y resistencia 

ante la acción de cargas sísmicas, las fuerzas sísmicas dependen de factores como la magnitud del 

terremoto y, el tipo de sistema estructural debe ser capaz de resistirlas. Por tal motivo se analizará 

el cumplimiento de esta norma en una vivienda de interés social existente. Esta investigación 

mediante el análisis de caso pretende analizar la estructura de una vivienda de interés social 

existente de hormigón armado sismo-resistente en el sector urbano La orquídea, del cantón Pasaje 

de la provincia de El Oro, mediante el análisis bibliográfico de artículos científicos se analiza la 

teoría y un recorrido epistemológico. La metodología empleada para el análisis estructural es el 

modelo matemático cuya finalidad es desarrollar los cálculos de los elementos que componen la 

estructura de la vivienda de dos plantas (cargas muertas, cargas vivas, fuerzas axiales, fuerzas 

cortantes, entre otros). Para el desarrollo del estudio de caso se consideró una vivienda ubicada en 

el barrio Las Orquídeas del cantón Pasaje de la provincia de El Oro, zona sísmica III con un valor 

del factor Z 0.35, esta área caracterizada de peligro sísmico alto, factor de interés para el 

desenvolvimiento de esta investigación. En el presente estudio se desarrolla un análisis del diseño 

de cada uno de los elementos estructurales basando en los diferentes criterios propuesto por varios 
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autores y establecidos en nuestro medio, además se realiza la modelación matemática a través del 

programa SAP 2000, dicho programa aporta en el análisis de la vivienda de dos plantas obteniendo 

así las fuerzas axiales y cortantes, los momentos de cada elemento estructural para la combinación 

de carga crítica, así mismo se obtiene las secciones finales de cada uno de los elementos 

estructurales las que permite el análisis de la vivienda existente y el comportamiento de las 

acciones sísmicas. Se puede concluir que una vivienda de interés social existente en sector 

vulnerable a los sismos que posee cargas estructurales apropiadas garantiza el soporte a un 

fenómeno telúrico, por consiguiente aporta la confianza para poder habitarla, en caso contrario, es 

decir, que las cargas estructurales no fuesen las apropiadas la vivienda colapsaría, de aquí que se 

sugiere cumplir con los requisitos mínimos estipulados en la NEC-VIVIENDAS referente a sismo-

resistente lo que contribuye al aspecto de calidad de la construcción y la calidad del material 

utilizado en las construcciones, lo que repercutirá en beneficio de los habitantes. Las estructuras 

están implicadas en nuestras vidas  a tal punto que los humanos siempre se han preguntado cómo 

funcionan a criterio de Gordon[2]. 

 

Palabras claves: Análisis estructural, vivienda de interés social, hormigón armado, sismo-

resistente, cargas muertas y vivas, fuerzas axiales y fuerzas cortantes. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el campo de lo social, las obras del ingeniero civil son importantes, puesto que, gracias a sus 

conocimientos en ciencias matemáticas aplican cálculos en las estructuras de viviendas o edificios 

en forma segura para verificar las fuerzas que ejercen sobre ellas (condiciones de solidez y 

resistencia) ante diferentes acciones (comportamiento de las vigas). En la ingeniería estructural el 

ingeniero pretende la optimización de los recursos, se responsabiliza por la selección y uso 

eficiente de los materiales de construcción y recursos económicos, mediante el análisis de 

estructuras.  

 

Al momento de edificar una vivienda de interés social es importante analizar el soporte de las 

cargas estructurales y su aplicación  en la fase de construcción y, que esta actividad,  cumpla con 

los requisitos estipulados por la Normativa Ecuatoriana de la Construcción (NEC), expertos en la 

temática consideran que la carencia o inaplicación de las mismas las vuelve vulnerables, existen 

altas probabilidades, que a futuro fenómenos naturales, tales como un terremoto colapsen o 

destruyan la vivienda[3].  

 

De lo anterior, el análisis estructural es un factor de estudio importante, puesto que permite 

determinar las cargas, el análisis de vigas y lozas de una vivienda de interés social existente. El 

objetivo general del presente trabajo de investigación es analizar la estructura de una vivienda de 

interés social existente de hormigón armado sismo-resistente en el sector urbano La orquídea, del 

cantón Pasaje de la provincia de El Oro. Es importante recalcar que el termino existente es 

considerado por cuanto el estudio de caso es en una vivienda construida. 

 

 El presente análisis mediante estudio de caso considera aportes bibliográficos que permiten 

elaborar las bases teóricas, jurídicas, argumentativa, mediante el aporte de producciones de 

artículos científicos, tesis doctorales y la Norma Ecuatoriana de la Construcción para viviendas de 

hasta 2 pisos con luces de hasta 5 m. 

 

Se realiza el cálculo estructural a fin de consolidar conocimientos metodológicos, para el 

modelamiento matemático de las fuerzas internas que actúan en los diferentes elementos de la 

estructura y su comportamiento. En general, se desarrolla 1° la fase empírica, 2° la fase teórica y 

epistémica, 3° la fase metodológica y 4° la fase analítica. Cada fase a desarrollar tiene como objeto 
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de estudio el análisis estructural aplicado a una vivienda de interés social existente de hormigón 

armado sismo-resistente.  

 

El análisis estructural se calcula en una vivienda de dos pisos, que cuenta con luces de hasta 5m 

plantas, además posee un área de 140 m2, distribuida en dormitorios, cocina, sala y baños. En 

adelante se detalla este dato. La descripción del presente trabajo de investigación parte en el 1° 

capítulo de las generalidades del objeto de estudio para describir su estado empírico y objetivo, el 

2° capitulo la fundamentación teórico-epistemológica para confrontar enfoques y perspectivas, el 

3° capítulo se define el proceso metodológico para explorar con instrumentos y técnicas la 

estructura y dinámica de los datos y en el 4° capítulo se argumenta los resultados, las conclusiones 

y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

Este trabajo aborda el estudio estructural de una vivienda de interés social existente de hormigón 

armado. El objeto de estudio se realizó en la ciudadela La Orquídea, del cantón Pasaje de la 

provincia de El Oro. 

 

Roldán [4] considera que al estudiar el comportamiento estructural de una vivienda; la estructura 

es el dato, que sometido a cálculo arroja resultados sobre cómo funciona en determinadas 

condiciones la vivienda. Sánchez [5] nos recomienda que en proyectos de viviendas de interés 

social (VIS) se debe conocer las normas de la construcción, las condiciones mínimas de una 

infraestructura básica y el criterio de desarrollo sostenible[6] como puntos críticos para cubrir 

problemáticas, tales como servicios públicos, riesgos a fenómenos naturales, etc., a fin de mejorar 

la calidad de vida de quienes habitan una vivienda[7]. Sobre todo en los países en vía de 

desarrollo[8] además de viviendas expuestas a sismos por mantener la condición de vulnerabilidad. 

 

En la descripción de las características de una VIS, empezaremos por definir qué es una vivienda, 

así, Carrasco [9] argumentó que antes de saber el concepto de vivienda los humanos hemos 

iniciado por entender el sentido del entorno, lugar donde el sujeto se incorporó y terminó siendo 

su espacio interior. Es así como nuestro proceso complejo de conciencia nos ha llevado a buscar 

algo de intimidad en alguna parte de ese espacio. Desde allí, ese lugar primario le ayudó a la 

construcción de un hogar más seguro, que se denominó espacio vital de convivencia bajo la palabra 

vivienda.  

 

En el libro de J Vinuesa, A JM y Palacios [10] se enmarca el estudio de la palabra vivienda que 

nos lleva a interpretarla como objeto poliédrico y complejo por sus tipologías que le dan múltiples 

conceptos dentro de la realidad física que la ocupa. Para Escallón, C., & Rodríguez, D. citando a 

Ekambi Schmidt [11] describe que la vivienda es un objeto real que antes de ser habitada fue un 

espacio vacío a llenar y decorar con objetos y a fin de distribuir el espacio en secciones para la 

cocina, el baño, el dormitorio con el objetivo de realizar actividades como descansar, comer, 

dormir, entre otras.  
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Del concepto vivienda se adjuntó el término interés social. Es así, que la vivienda de interés social 

se define como aquel “espacio inmerso en el mercado con sus reglas de juego”, [11] es de notar 

que prima el interés económico como referencia el menor coste en la construcción; para otros 

autores es hablar de aquellas viviendas de bajo costo. En general, según Londoño et all [12] este 

tipo de vivienda son de fácil acceso para familias de escasos recursos económicos, aunque en la 

actualidad se ampliado a familias que no poseen una vivienda propia. Con estas previas 

descripciones se abre camino al fenómeno de estudio. 

 

Cabe recalcar que para el presente análisis de caso se adherido el término existente a la vivienda 

de interés social con el fin de analizar el cálculo de una estructura ya construida. 

 

1.2. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.2.1. Estructuras 

 

Se define a la estructura por su forma geométrica y propiedades físicas: elasticidad, área e inercia. 

Sobre la estructura los efectos externos consisten en cargas muertas (DL) que constituyen el peso 

de las vigas y accesorios de la estantería[13] y cargas vivas (LL), estas se consideran como cargas 

expuestas a excitaciones dinámicas[14], son aquellas que actúan y dan vida útil a la vivienda como 

es el caso de las personas[15], entre otros efectos. En su forma general la estructura, está formada 

por elementos interconectados, los cuales independientemente de su forma, se consideran en una, 

dos o tres dimensiones[16].  

 

Por la palabra estructuras de ingeniería entendemos algo construido. En ingeniería civil la 

estructura ocupa el diseño y cálculo de ese algo que puede ser una vivienda. La finalidad es que 

los elementos de cada estructura deben ser resistentes ante la carga o descarga de sus componentes 

para que la estructura sea funcional con los materiales adecuados[17]. Los conjuntos de elementos 

de la estructura están agrupados de manera que sean capaces de resistir acciones y que forma 

pueden adoptar las estructuras. Estas acciones pueden ser estáticas, dinámicas y ambientales[18]. 

En una estructura el objetivo del análisis estructural es predecir su comportamiento bajo las 

diferentes acciones que se postule como el tema de seguridad sismo-resistente. 
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1.2.2. Análisis estructural        

 

Es un proceso sistemático del comportamiento estructural de sus elementos y componentes físicos. 

Realizado por computadores a través del enfoque matricial. En el proceso de análisis se elige el 

tipo de estructura según capacidad y límite de resistencia en el espacio a ocupar y cumplir con la 

seguridad aceptable, así, según el tipo de esfuerzo que se aplique a la estructura se puede predecir 

su margen de error y significatividad[19].  

 

En líneas anteriores,  el resultado del análisis estructural permite determinar las formas de las 

estructuras deformadas y verificar si son adecuadas para soportar las cargas para las cuales se han 

diseñado[16]. 

 

1.2.3. Comportamiento estructural 

 

Es una forma de respuesta ante una solicitación externa que se representa en forma de dato que es 

medible, por ejemplo: el evento sísmico que de acuerdo a la intensidad puede dar como respuesta 

un daño a la estructura[19]. Por lo tanto, antes del diseño estructural, González [20] afirma que es 

útil formalizar los criterios de diseño y conocer el grado de seguridad de la estructura. 

 

1.2.4. Vivienda de interés social 

 

En palabras de García O., una vivienda de interés social [21] [22]existente es aquella vivienda con 

estándares de calidad en estructura, diseño y con un presupuesto ajustado, dirigida a suplir las 

necesidades básicas de familias de escasos recursos. En otras palabras, las constructoras de 

viviendas tienen por objetivo elaborar una vivienda de buena calidad, con mano de obra calificada 

y contar con un diseño rápido y económico[23]. También se puede definir a una vivienda de interés 

social a aquellas viviendas de bajo costo para familias pobres, o familias que no poseen una 

vivienda propia[24]. 
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1.2.5. Contextualización del objeto de estudio 

 

1.2.5.1. Vivienda de interés social existente. 

 

La vivienda de interés social existente se ubica en el sector urbano La Orquídea del cantón Pasaje 

en la Provincia de El Oro. En el lugar hay un plan de construcción de viviendas de interés social. 

 

1.2.5.2. Sismología y sismo-resistencia. 

 

La sismología surgió de Gran Bretaña, allí se remontan las primeras investigaciones por científicos 

de la Royal Society después de 1660, sobresale el Geólogo J. Milne con sus contribuciones a la 

comprensión y evaluación de sismos. El primer uso de la palabra sismómetro dio lugar en Escocia 

por la década de 1840. La ciencia que estudia los fenómenos llamados terremotos es la sismología. 

Existe una gran diferencia entre la sismología teórica y práctica. La primera ayuda a comprender 

lo que son, porque y como se producen mientras la práctica permite monitorear y medirlos[25]. La 

literatura actual señala, según Tibaldi & Ferrari que sismicidad se explica por un modelo 

cinemático de la corteza superior[26]. 

 

En fuentes clásicas, el primer filosofo que intenta explicar la noción de sismo fue Aristóteles. 

Postuló que el sismo es un fenómeno natural dado por una agitación ocasional de la superficie de 

la tierra. Entre 1800 y 1900 se inician los primeros investigadores japoneses sobre terremotos. 

Fusakichi Omori, estudió la tasa de decaimiento de la actividad de réplica después de grandes 

terremotos. Sus ecuaciones son todavía en uso hoy en día. En el siglo XX la investigación sobre 

terremotos se ha ampliado en Canadá, México, China, América Central y del Sur[27]. 

 

 En 1956 la escala (1-8) de magnitud sísmica empezó a ser un caso de estudio fundamental para 

Ritcher, el cual revisa la escala (MM) de Escala de Mercalli-Cancani-Sieberg y la modifica, hasta 

aquel entonces la escala alcanza popularidad bajo un nuevo nombre MM56, en Australia y Nueva 

Zelanda[28]. 

 

Es conocida a una estructura sismo-resistente porque es capaz de reducir la frecuencia de vibración 

disponiendo de estratos horizontales y verticales elásticos para absorber parte de la energía 

liberada por el sismo. La palabra sismo-resistente es una estructura capaz de soportar un sismo 

para disminuir a futuro daños considerables en la vivienda o edificio y para proteger la vida de las 
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personas que ocupan la edificación[17]. Dicha técnica es útil para soportar fenómenos sísmicos 

con nuevos sistemas constructivos que buscan la manera de obtener estabilidad estructural a sus 

edificios o viviendas proporcionando a sus formaciones ligereza y ductilidad[29]. 

 

 Los sismos son de tipo impulsivo y tienen las siguientes características: son de corta duración; 

causan demasiado daño en la zona epicentral cuando la magnitud es mayor que 6, pero se atenúan 

muy rápidamente con la distancia[30].  

 

1.3. HECHOS DE INTERES  

 

El nacimiento del análisis estructural estuvo marcado mucho antes de la época antigua de egipcios, 

griegos y romanos. Aunque no se consiguen escritos sobre los principios del análisis de estructuras, 

actualmente las ruinas indican que principios de la estética del análisis estructural eran conocidos 

por algunos constructores. Por ejemplo, el filósofo Arquímedes introdujo la noción del concepto 

centro de gravedad en figuras planas[16]. Arquímedes halla centros de gravedad, donde supone 

concentrado todo el peso de una figura, luego lo demuestra a partir de un teorema o por el Método 

de Exhaución[31]. 

 

Ya por la época del Renacimiento, los escritos de análisis de estructuras ya se encontraban 

disponibles. Después de esta tendencia histórica se dividió el tema en categorías. Surge la era de 

los grandes maestros como Leonardo da Vinci que contribuye con sus conocimientos innatos y de 

gran sentido acerca de las estructuras. En su libro “Dos nuevas ciencias” relata acerca de la teoría 

de la viga en cantiliver y los esbeltos minaretes de Sinán de gran flexibilidad para resistir 

terremotos[16].  

 

En la era de los matemáticos Hooke y otros autores, establecieron los principios fundamentales, 

los conceptos de energía, la relación entre esfuerzos y deformaciones[32]. Hooke, estaba 

interesado por la teoría matemática de la elasticidad, la ley de esfuerzo y deformación y en Euler 

el pandeo de columnas [33]. Durante la era de los ingenieros, Navier, Maxwell utilizaron fórmulas 

matemáticas para la solución de problemas estructurales, dando apertura al desarrollo de la era 

moderna de la teoría de las estructuras[16].  

 

En la era moderna Croos, Southwell emprendieron con métodos prácticos analizar la complejidad 

de las estructuras. Algunos de los métodos son deflexión de la pendiente, distribución de 
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momentos, relajación y distribución de esfuerzo cortante. Por último, en la era contemporánea las 

tecnologías de computadores establecen métodos que requieren menos suposición en el 

planteamiento de problemas, con aquello se introdujo el método matricial de análisis de 

estructuras[16]. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Analizar la estructura de una vivienda de interés social existente de hormigón armado sismo-

resistente en el sector urbano La Orquídea, del cantón Pasaje de la Provincia de El Oro. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

Verificar en una vivienda de interés social existente de hormigón armado, en su planificación y 

construcción cumplen con los diseños previos y normas del análisis estructural sismo-resistente. 

 

Analizar de los resultados de la planificación y construcción de la vivienda de interés social y la 

misma cumple con la calidad sismo-resistente para establecer que, en caso de un sismo, se 

minimiza los daños en su infraestructura y se reduce el riesgo para quienes la habitan. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO 

 

Desde el origen de las construcciones en el trascurso de la historia, la teoría de las estructuras están 

inmersas en analizar el comportamiento de la estructura de las construcciones, a fin de conocer 

dimensiones, propiedades de los materiales para predecir la resistencia y deformidad de la 

estructura[2]. El fundamento teórico usado actualmente es el análisis matricial de Hayrettin 

Kardestuncer que implica la solución de un proyecto de construcción a través de un gran número 

de ecuaciones simultaneas. Esto fue posible con el advenimiento de los computadores de alta 

velocidad que son muy utilizados en las organizaciones de ingeniería[16].  

 

Algunos referentes teóricos que fundamentan los principios (linealidad, superposición, equilibrio, 

compatibilidad, condiciones de contorno y unicidad de las soluciones) del método de análisis 

matricial de H Kardestuncer son la teoría de las pequeñas deflexiones, la cual supone que la 

geometría de una estructura no cambia apreciablemente bajo la aplicación de cargas, suele ser el 

caso de estructuras como puentes colgantes, torres, entre otras cumplen este requisito. En cambio, 

la teoría de las grandes deflexiones si tiene en cuenta la transformación geométrica de la estructura 

para su previo análisis[16]. 

 

El principio de linealidad supone que la relación carga-flexión es lineal, éste es controlado por la 

teoría de las pequeñas deflexiones y por las propiedades físicas de los materiales de la estructura. 

El principio de superposición establece que la secuencia en la aplicación de las cargas no altera 

los resultados finales, siempre que no se violen los principios de pequeñas flexiones y linealidad. 

El principio de equilibrio, equilibrio de clase dinámico o estático, explica que cuando las cargas 

están aplicadas sobre una estructura en forma cuasilineal, la estructura se deformará bajo estas 

cargas y quedará en reposo en su forma original[16]. 

 

El principio compatibilidad supone que la deformación y consecuentemente el desplazamiento, de 

cualquier punto particular de la estructura es continuo y tiene un solo valor. Las condiciones de 

contorno se especifican en función de fuerzas o en función de desplazamientos. El principio 

unicidad de las soluciones asegura que no son posibles soluciones alternativas a los problemas del 

análisis estructural[16]. 
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Aun bajo la existencia de programas computarizados para el análisis de estructuras es necesario 

formular un modelo matemático simplificado para que sea posible analizar la respuesta e 

interpretar los resultados de la estructura[18]. Epistemológicamente, hablar de estructura es hablar 

de aquella referencia a un sistema de elementos que se unen a fin de soportar una carga. En 

ingeniería civil las estructuras pueden ser la formación de edificios, viviendas. En la fase de diseño 

el ingeniero considera revisar si la vivienda cumple con criterios de seguridad y costo[34]. 

 

Desde la teoría de la no linealidad geométrica las estructuras se pueden comportar por la forma de 

la estructura, en la estructura se busca crear el desplace de una cantidad significativa para afectar 

las relaciones de equilibrio, así, se manifiesta la estructura como fenómeno “geométricamente no 

lineal”[35]. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

 

A través de la historia los verbos planear, proyectar y construir estructuras ocupaban lugar en un 

ambiente natural. Como las condiciones no están exactamente adaptadas a las necesidades del 

humano, los primeros humanos que vivieron en cuevas comenzaron a alterar la naturaleza, así se 

llegó a la causa que dio lugar a la primera construcción[36]. 

 

Estas primeras formas de estructuras que evolucionaron eran pobres, aunque luego de las primeras 

exploraciones arqueológicas se han dado ciertos indicios de las estructuras realizadas porque el ser 

humano se encontraba movido por el deseo de progreso-civilización. Siglos atrás los maestros 

constructores se han valido de los conocimientos matemáticos sin depender de un conocimiento 

teórico. Se valían de la experiencia e intuición y sus obras se sujetaban a limitaciones como: 1) 

requisitos funcionales, 2) necesidades de civilización, 3) propiedades de los materiales, 5) las 

técnicas de construcción, 6) el poder de creativo[36]. 

  

Cada cambio en las estructuras fue relevante, desde materiales, técnicas matemáticas y científicas. 

Los proyectos de estructuras ya eran respaldados por códigos y ecuaciones aritméticas. En el 

maestro moderno ya se compartía conocimientos científico-matemático, desde la experiencia y 

ensayo de campo. Dándose así las primeras construcciones que surgieron eran las viviendas de 

lacustres de la era paleolítica. Con las primeras reglas empíricas que formularon los egipcios se 

empieza a plantear nuevas construcciones sin principios de alguna teoría de los elementos de la 

estructura[36].  
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Los griegos avanzaron más en el arte de construir, los romanos desarrollan y utilizan formas 

estructurales. Todos los conocimientos de la Edad Media acerca de la ingeniería de las estructuras 

de los griegos y romanos se perdieron. En el Renacimiento, conocimientos como los de Leonardo 

Da Vinci (1452-1519) son fundamentales porque en él, se comprendió el comportamiento de los 

materiales estructurales, a fin de predecir la resistencia de los elementos. Mientras nuevas 

aportaciones como la de Coulomb por primera vez se trataba el análisis elástico, de la flexión de 

las vigas. En Naiver surgió el nuevo conocimiento de fórmulas deductivas para el comportamiento 

elástico aplicable a estructuras existentes para establecer tensiones de seguridad[36]. 

 

En plena época moderna los fundamentales avances eran en máquinas para ensayar materiales y 

estructuras, la incorporación de métodos, la teoría de las probabilidades, los calculadores 

analógicos, el comportamiento del hormigón armado, la construcción de paneles, materiales 

perfeccionados de acero[37] y nuevos métodos de fabricación, perfeccionados para la fabricación, 

transporte y mantenimiento de las estructuras. En los últimos cincuenta años los métodos de Hardy 

Cross y R. V. Southwell son las contribuciones más importantes igual a los calculadores 

electrónicos para resolver los problemas del campo estructural[36]. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. Teorías. 

 

A través de la aplicación de la teoría de la mecánica ingenieril, y la experiencia y criterio ingenieril 

se expresa algorítmicamente el método de análisis estructural a fin de obtener información [38]. 

Las teorías de las estructuras determinan una respuesta por cada estructura bajo una acción. Las 

acciones se representan con suficiente seguridad, mediante modelos matemáticos, donde la 

respuesta de la estructura es definida al conocer la tensión y deformación en todos los puntos de 

la estructura[18]. 

 

La teoría de las pequeñas deflexiones supone que bajo la aplicación de cargas en la estructura la 

geometría de la estructura no cambia, esta hipótesis es posible siempre que la deflexión sea 

pequeña y no exista alteración de la flexión en la columna[16]. En la teoría de la elasticidad el 

autor Edmé Mariotte dedico su vida al estudio de la resistencia a flexión y a tracción de las barras, 
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a esta disciplina se le empezó a llamar teoría de la elasticidad porque abarca el comportamiento de 

materiales y estructuras que soportan cargas[2]. 

 

2.2.2. Problemas teóricos. 

 

Los problemas de la teoría de las estructuras se pueden dividir, según su naturaleza: de equilibrio, 

auto valores o propagación. La primera conocida también como problemas independientes del 

tiempo constituyen la mayor parte de los problemas de la teoría de estructuras. La segunda, 

independientes del tiempo requieren la obtención de valores y vectores propios, por ejemplo, la 

estabilidad de la estructura. Y, por último, los problemas de propagación dependen del tiempo, 

pertenecen a problemas de respuesta dinámica de estructuras como la propagación de ondas de 

tensión[18]. 

 

Para la resolución de los tres tipos de problemas estudiados anteriormente, en la teoría de estructura 

tenemos a las relaciones fundamentales que son de equilibrio y compatibilidad, propiedades de la 

estructura y de las condiciones de contorno, independientes del material. La respuesta es conocida 

a través de la ley de comportamiento, aun así, si los casos de la teoría de estructuras ocupan 

estructuras discretas, es necesario considerar las relaciones fundamentales para medios continuos 

y discretos[18]. 

 

Las acciones que actúan sobre la estructura como las acciones estáticas tienen generalmente el 

carácter de fuerzas gravitatorias, que se dividen en con cargas, sobrecargas, y cargas, y las acciones 

dinámicas son debidas a las aceleraciones de una carga exterior, por ejemplo, los vientos, 

terremotos o explosiones y las acciones ambientales se manifiestan como consecuencia del medio 

en el que se encuentra la estructura, ejemplo, asentamientos del terreno y la temperatura[18]. 

 

2.2.3. Principios. 

 

Los siguientes tres principios corresponden a la teoría estructural. 1) El principio de linealidad en 

carga y deflexión, y cargas externas de la estructura multiplicadas por un factor, 2) el principio de 

superposición siempre que no se pase por alto la teoría de las pequeñas deflexiones y el principio 

de linealidad no se altera resultados finales de tal secuencia que aplica cargas en la estructura y, 3) 

el principio de equilibrio, estático o dinámico el equilibrio representa el establecimiento de la 

estructura, nudos que están en equilibrio y los elementos que conforman a la estructura[16]. 
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2.2.4. Clasificación de las estructuras. 

 

El ingeniero estructural debe saber que tipos de estructuras por su formación [39]y función hay 

para poder conocer los aspectos que la componen. Los elementos estructurales más comunes son 

las vigas y las columnas[34]. La estructura se caracteriza en conveniencia a su aspecto, por calculo 

estático y dinámico, en el plano y en el espacio, estructuras de comportamiento lineal y no lineal 

y estructuras estáticamente determinadas y estáticamente indeterminadas. En conclusión las 

estructuras se clasifican en estáticamente determinadas o indeterminadas[16]. 

 

2.2.5. Resistencia y rigidez 

 

La resistencia y rigidez son conceptos de soporte a las acciones exteriores de la estructura. Estos 

esfuerzos internos producen deformaciones que alteran la geometría inicial de la estructura[18]. 

 

2.2.6. Tensión. 

 

Es conocer cuánta resistencia oponen los átomos en un punto del sólido a ser separados entre sí 

por una carga[2]. 

 

2.2.7. Elemento estructural 

 

El elemento estructural este compuesto por tres dimensiones: longitud, anchura y espesor. Su 

rigidez es la magnitud de la fuerza requerida para producir una cierta flexión[16]. 

 

2.2.8. Cálculo estructural. 

 

El ingeniero debe ser capaz racionalmente de predecir con la suficiente exactitud, la resistencia y 

la seguridad de la estructura[40] con el fin que se pueda construir estructuras seguras, económicas 

y eficientes. [2]. 
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2.2.9. Procedimientos de cálculo. 

 

La revolución de la práctica actual en cálculo surge cerca del siglo XX porque el desarrollo de 

análisis estructural ha tenido lugar con las técnicas del cálculo manual (logaritmos, calculadores 

de mesa) y las calculadoras electrónicas. En la actualidad el ingeniero organiza los cálculos de 

estructuras con máquinas con formulación matricial de la teoría de estructuras, aunque el ingeniero 

del futuro aun necesite reglas de cálculo y métodos de estudio[36]. 

 

2.2.10. Materiales estructurales. 

 

El ingeniero debe disponer de materiales apropiados para trabajar la estructura. Los primeros 

materiales fueron la madera, piedra, ladrillo y hormigón. Aunque con la revolución industrial se 

vio en la necesidad de producir el hierro como material estructural. 

 

2.2.10.1. Hormigón armado. 

 

El hormigón armado (de altas prestaciones[41]) y prensado como material de construcción 

comparte con el acero de estructuras la primacía entre los materiales estructurales de la ingeniería 

civil[42]. Su construcción es a base de cemento natural prácticamente para todo tipo de 

necesidades. Por la adaptabilidad, y fácil disponibilidad de sus componentes este material fue 

descubierto de forma causal por un jardineo a finales del siglo XIX y se le dio uso debido a su 

capacidad portante que ofrecía[36]. 

 

2.2.10.2. Madera. 

 

Es un material que fue utilizado por los primitivos constructores tiene una resistencia a tracción y 

compresión, aunque caracterizada por su falta de homogeneidad y durabilidad. Con el surgimiento 

del acero la madera quedo relegada como accesorio en estructuras secundarias y provisionales. 

Aunque con la tecnología moderna la ha revitalizado para aumentar su duración, así puede 

competir con el hormigón y el acero[36]. 

 

2.2.11. Vigas. 
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Las vigas presentan orientación horizontal usadas para soportar cargas verticales, en principio son 

diseñadas para resistir momentos de flexión, mientras que las columnas son de orientación vertical 

que resisten carga de compresión axial. Algunas veces se sujetan a la carga axial y a un momento 

de flexión. Mientras que la carga es el soporte de la estructura, estas se especifican en códigos. 

Existen varios tipos de cargas, a continuación, se describe las siguientes: las cargas muertas, vivas 

y de terremoto[34]. 

 

2.2.12. Cargas muertas. 

 

Las cargas muertas por ejemplo es la carga superficialmente distribuida en un piso de concreto[35]. 

Constituyen los pesos de diversos componentes estructurales y objetos unidos a la estructura, por 

ejemplo, en la vivienda de interés social de dos plantas hay peso en las columnas, vigas, losas, 

techos[43], paredes, ventana, fontanería e instalaciones eléctricas[34]. 

 

2.2.13. Cargas vivas.  

 

Las cargas vivas o no permanentes son uniformes, y se encuentran tabuladas en los códigos 

nacionales[34], además están concebidas por factores: a) por la incertidumbre de la magnitud de 

la carga en sí, y b) el lugar sobre el que actúa la carga. Por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza 

son fenómenos naturales que afectan usualmente a la estructura, por lo tanto, el ingeniero en 

estructuras debe familiarizarse con la magnitud vida de la estructura.[35]. 

 

2.2.14. Cargas de terremoto.  

 

Son las cargas que se producen en la estructura cuando ésta interactúa con el suelo, surge la 

distorsión de la estructura a causa del movimiento del suelo[34]. 

 

2.2.15. Cortante basal.  

 

La cortante basal tiene por objetivo distribuir la resistencia a los elementos de la estructura[44]. 

Al realizar el análisis estructural es necesario verificar la resistencia a la acción sísmica en la 

estructura[45]. 
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2.2.16. La Norma ecuatoriana de la construcción (NEC). 

 

Es un documento con códigos. Cada código se basa en el análisis de estructuras, el análisis 

sísmico[46] y viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 m. El mejoramiento de una vivienda 

de interés social posiblemente se lograría a través de un adecuado reforzamiento estructural sismo-

resistente y aplicando la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC – 2015 y la Norma 

Ecuatoriana de viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 m. 

 

CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO. 

 

Los métodos que emplea la Teoría de Estructuras para el análisis de la respuesta de una estructura 

son analíticos o numéricos.  

 

El método clásico contra el método moderno es el paso u origen de la experiencia ganada a través 

de procesos intuitivos como principio del análisis estructural, surgiendo en la actualidad demandas 

para análisis sofisticados con el desarrollo de la computadora digital a fin de evitar la necesidad 

de técnicas especiales. Ambos métodos provocan cambios a la ingeniería estructural[38]. 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 

El diseño tradicional del análisis de caso de la vivienda de interés social existente está basado en 

métodos y criterios de diseño sismo resistente prescritas en la NEC-VIVIENDAS-15. 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio de análisis de caso se realizó mediante observación directa y bajo la recolección 

de datos mediante el programa Excel y además se aplicó los programas computacionales SAP 

2000 para la comprensión del fenómeno con la conjugación y triangulación de teorías matemáticas. 
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

MEMORIA TÉCNICA ESTRUCTURAL  

Ubicación: 

La vivienda está ubicada en el barrio Las Orquídeas del cantón Pasaje de la provincia de El Oro. 

 

 

Grafico 1. Ubicación de la vivienda 

 

Antecedentes: 

Los cálculos se realizaron en hoja electrónica Excel y para verificación se utilizaron programas de 

cálculo estructural. En el caso de los modelos realizados en dicho programa de cálculo estructural, 

la geometría y la introducción de datos se realizan de forma gráfica, es por ello que se da una 

descripción general en este escrito. Algo similar ocurre con los resultados, el programa los presenta 

en forma gráfica y el proceso de diseño requiere que el trabajo se realice de manera iterativa; de 

manera que se cumpla con las especificaciones. 
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Descripción General. 

Normativa utilizada: 

Para el Análisis Estructural se utilizó la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC).  

Para el diseño estructural se utilizó el Código ACI 318-14. 

 

Grafico 2.Características de la estructura 

La característica de la estructura existente será de uso privado, Planta baja Losa + Planta alta 

cubierta. El área a construir tiene una dimensión de 86.00 m2. Tiene 4 pórticos en el sentido X y 3 

pórticos en el sentido Y. 
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Tabla 1.Pesos de los Materiales 

 

 

Tabla 2. Módulo de Elasticidad del Concreto 

 

 

Módulo de Elasticidad del Concreto 

Es = 2039000 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  

Utilizaremos el Módulo de elasticidad del concreto para el análisis estructural sismo-resistente 

para el diseño estructurales de los elementos. 
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DATOS ASUMIDOS:

f'c = kg/cm
2

WD = ton/m
2

WL = ton/m
2

NP = pisos hn

210

0.418

0.204

1
h 

Análisis del diseño de Losa: 

Losa nervada 

𝒉 =
𝑳𝒏

𝟐𝟏
=

𝟑. 𝟕𝟓

𝟐𝟏
= 𝟎. 𝟏𝟖 𝒎 

El espesor a utilizare en la losa alivianada será 20cm 

 

Grafico 3. Análisis del diseño de losa 

 

Datos Asumidos 

 

FC =       210 kg cm2⁄  

WD =     0.42 Ton cm2⁄  

WL =      0.20 kg cm2⁄  

NP =       1 PISO  

 

 

Grafico 4. Análisis diseño de columnas 
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Tabla 3. Análisis del dimensionamiento de Columnas 

 

 

Consideraremos que todas las columnas de un nivel tengan igual sección. 
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Tabla 4. Dimensiones a Usar 
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Análisis del diseño de Vigas: 

 

Grafico 5. Análisis del diseño de viga 

 

Tabla 5. Análisis del dimensionamiento de viga v8-9 

 

 

Tabla 6. Análisis del dimensionamiento de viga v8-11 

 

 

 

b

h

Ln

Le
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Rigidez de la estructura: 

Fórmulas de Wilbur. 

Trabajaremos con inercias agrietadas 

 

I vigas= 0.5 I gruesas                                   I col= 0.8 I gruesas
 

 

CARGAS ACTUANTES EN LA ESTRUCTURA: 

Carga viva: 

Se obtiene los valores de la tabla 9 de la sección 4.2 del NEC-SE-CG 

 

Tabla 7. Carga Viva. 

 

 

Tabla 8. Carga Viva en cubierta y reducción de carga viva 
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Carga Muerta: 

Peso de pared: 

En nuestra vivienda existente consideraremos el material con que está hecho, así como sus 

dimensiones reales. 

              

Grafico 6.Peso de pared  

 

Peso utilizado b) bloque + mortero 1.2 ton/𝑚3 

 

Tabla 9. Carga de pared por piso. 
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Peso de losa 

Ya obtenido el espesor de la losa sabemos que utilizaremos una losa aliviana con nervios en ambas 

direcciones.  

 

 

RELACIÓN LARGO ANCHO = 
3.75

3.55
= 1.06 

 BIDIRECCIONAL 

 

βs = Relacion entre la longitud de los bordes y el perimetro del panel 

βs = 0.76 

h min > 13.00 cm 
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Tabla 10. Cálculo Relación de Inercias en el panel 

 

 

Tabla 11 Determinación de altura mínima. 

 

Determinamos las cargas de la losa de espesor de 20cm para 1m2. 

 

 

Tabla 12. Datos de alturas y carga muerta total / m2 de losa. 

 

Tabla 13. Peso de columnas. 
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Tabla 14. Peso de vigas 

 

Peso Adicional: 

Como peso adicional se consideró 1 tanque de agua de 1 m3. A continuación se muestra en 

resumen las cargas obtenidas, Se la considera despreciable para el análisis sísmico[47].: 

 

Tabla 15. Carga por viento 

 

 

Tabla 16Carga estructura de cubierta. 
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Tabla 17 Peso total por nivel del Edificio 

 

 

Cortante basal de diseño “V” (NEC_SE_VIVIENDA): 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑍.𝐶.𝑊

𝑅
   (3.1.3) NEC-SE-VIVIENDA 

Requerimientos para aplicación de normativa para vivienda de dos plantas: 

 

Tabla 18. Normativa a usar 

 

Factores a usar: 

Tabla 19.Parámetros utilizados para la determinación de la Fuerza Sísmica 

 

W = 70.95 ton (Peso de la Estructura para Análisis Sísmico)  

 



- 38 - 
 

Tabla 20Cálculo del Cortante Basal "V" y de "Ft" 

 

Distribución de Fuerzas Sísmicas: 

 

Tabla 21 Fuerzas sísmicas y cortantes por piso, T: método I. 

 

 

La magnitud de las fuerzas sísmicas se la considerará igual en ambos sentidos, tomando como 

referencia la mayor magnitud, siendo esta la condición más desfavorable que se puede presentar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k (NEC-SE-DS) = 1
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE:  

Análisis sísmico método: diseño basado en fuerzas (DBF) - procedimiento manual: 

 

Grafico 7 NEC-SE-DS (Fig 1. Zonas Sísmicas y valor del factor Z) 

 

 

 

 

 

F ue nte : N EC -S E-D S
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CORTANTES: 

Tabla 22.Centro de masa en x. 

 

 

Tabla 23. Centro de masa en Y 
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Posición de cortante: 

Tabla 24.Posición del cortante. "Xv" y "Yv". 

 

 

Centro de Torsión: 

Tabla 25.Centro de Torsión, "Yt". 

 

Tabla 26.Centro de Torsión, "Xt". 

 

 

 

 

= m

= m4.51

4.64 m
29.52 29.52

3.42

= = 3.55 m ; =
104.68 136.93

=

Estas coordenadas están dadas desde el lado inferior, para los cálculos posteriores utilizaremos las 

coordenadas desde el eje de la columna, cuyos valores son:

i

cmX

i

cmX

i

cmY

i

cmY
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Momento de Torsión: 

Tabla 27.Momentos de torsión y torsión accidental, Sismo X. 

 

 

Tabla 28 Momentos de torsión y torsión accidental, Sismo Y. 

 

Se considera el 5% por torsión accidental (NEC-11). 

Cortante: 

 

Derivas en cada piso – P-delta efectos: 

Concluyendo el análisis sismo-resistente, obtuvimos como resultado que las estructuras de la 

vivienda de dos plantas cumplen con los requerimientos de la NEC-SE-DS (en la sección 4.2.2), 
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que nos indica que las derivas de piso inelásticas son < a 0.02, límite establecido en las NEC-SE-

DS. 

Tabla 29. Desplazamientos, derivas de piso en centro de masa. Sentido X. 

 

 

Tabla 30 Desplazamientos, derivas de piso en centro de masa. Sentido Y. 
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Comprobación utilizando programas computacionales. Programa SAP2000 v18.1.1: 

 

Grafico 8. Programa SAP2000 v18.1.1 

Nuevo modelo: 
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Definición de espaciamiento en planta: 

 

Generación de grilla: 
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Definición de Materiales: 

Para Columnas, Vigas y Losa: 

 

Definición de Propiedades: 

Columnas: 
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El procedimiento es el mismo para el resto de secciones. 

Vigas: 

 

 

Losa: Se utiliza una losa tipo membrana la cual se encarga de distribuir las cargas a las vigas para 

su correspondiente diseño, Se utiliza una losa de 20 cm. 
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Modelación de la Estructura: Se procede a dibujar las secciones usando los comandos rápidos del 

programa ubicados en la parte lateral izquierda de la pantalla: 

 

 

Creación de Diafragmas: La utilización de diafragmas permite al programa automáticamente 

colocar las fuerzas sísmicas en el centro de masas, incluso añadiendo el porcentaje por torsión 

accidental 

 

Se utilizará un diafragma por cada piso. 
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Asignación de Diafragmas: Se selecciona cada piso y se asigna su correspondiente diafragma: 

 

 

Definición de Estados de Carga: 

 

En el Caso por carga muerta “DEAD”, colocamos un valor de “0” para que el programa no calcule 

el peso propio, ese valor ya se lo calculo anteriormente y se lo ingresará directamente. 
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Ingreso de Fuerzas Sísmicas: 
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Asignación de cargas: Se utilizó la opcion de Carga distribuida uniformemente sobre el elemento 

área para que el programa automaticamente distribuya a los elementos perimetrales. 

Tabla 31 Cargas para ingresar en el programa. 

 

 

Asignación de Inercias Agrietadas: 

Se seleccionan las columnas y se ingresan los valores de inercias agrietadas indicadas en el NEC-

SE-DS de 0.8. 
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Se seleccionan las vigas y se coloca el valor de 0.5: 

 

Resultados del Análisis. 

Deriva de Piso: 

 

Fórmula: 
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Preferencias de diseño: 
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Combinaciones a usar: 

 

Resultados: 

Acero longitudinal: 
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Acero por Corte: 

 

Columna fuerte – viga débil: 
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Análisis sísmico DBD- Método 2: diseño basado en desplazamientos. 

 

Con pórticos de hormigón armado: 
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Separación entre estructuras adyacentes. 

 

Comparación de derivas de piso. 

Diseño basado en fuerzas DBF: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivas de piso inelásticas - Sentido X Derivas de piso inelásticas - Sentido Y

0

1

2

0.0000 0.0050 0.0100 0.0150 0.0200 0.0250

MANUAL

ETABS

LIMITE

Series4

Series5

SAP2000

0

1

2

0.0000 0.0050 0.0100 0.0150 0.0200 0.0250

MANUAL

ETABS

LIMITE

Series4

Series5

SAP2000

0.0096 0.0090 0.0093 0.0088 0.0098 0.0090
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Análisis de pórticos planos por el método de Kani. 

Transformación de carga repartida a carga distribuida: 

 

 

 

 

 

 

 

WD 0.958 WD 0.795

WL 0.246 WL 0.204

WD 0.835 WD 0.835 WD 0.832 WD 0.832

WL 0.214 WL 0.214 WL 0.213 WL 0.213

WD 0.958 WD 0.795

WL 0.246 WL 0.204

WD 0.990 WD 0.795

WL 0.254 WL 0.204

WD 0.941 WD 0.941 WD 0.909 WD 0.909

WL 0.241 WL 0.241 WL 0.233 WL 0.233

WD 0.990 WD 0.795

WL 0.254 WL 0.204

WD 0.945 WD 0.795

WL 0.243 WL 0.204

WD 0.808 WD 0.808 WD 0.808 WD 0.808

WL 0.207 WL 0.207 WL 0.207 WL 0.207

WD 0.945 WD 0.795

WL 0.243 WL 0.204

PLANTA NIVEL: 1

3.75 3.00

3.55

3.05

3.15

WD ton/m WD ton/m

WL ton/m WL ton/m

PORTICO X2

1.935 1.590

0.496 0.4085.54 ton ==>
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DESCARGA DE LOSA EN VIGAS: 

En forma uniforme 

1.2 D  +  1.6 L  +  0.9 E  

 

Pórtico tipo: 

Pórtico: 

 

 

 

 

Factor de distribución o de reparto. 

 

4 5 6

1 2 3

1 2 3

4 5



- 60 - 
 

Proceso iterativo. 
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Momentos finales. 

 

 

ANÁLISIS MODAL: 

Participación modal y número de modos de vibración. 

 

 

DISEÑO ESTRUCTURAL. 

En el análisis para el diseño estructural, para obtener resultados, y para la verificación de los 

elementos se aplicó algunos programas estructurales. en este diseño se utilizó cargas para diseñar 

en efectos más desfavorables. Se utilizó las NEC-SE-CG (En la sección 3.4.3). 

 

 

 

COMB1: 1.4  D

COMB2: 1.2 D + 1.6 L + 0.5 (Lr o S o R)

COMB3: 1.2 D + 1.6 (Lr o S o R) + (L o 0.5W)

COMB4: 1.2 D + 1.0 W + L + 0.5 (Lr o S o R)

COMB5: 1.2 D + 1.0 Ex + L + 0.2 S

1.2 D - 1.0 Ex + L + 0.2 S

1.2 D + 1.0 Ey + L + 0.2 S

1.2 D - 1.0 Ey + L + 0.2 S

COMB6: 0.9 D + 1.0 W

COMB7: 0.9 D + 1.0 Ex

0.9 D - 1.0 Ex

0.9 D + 1.0 Ey

0.9 D - 1.0 Ey
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D = Cargas permanentes 

E = Cargas sísmicas 

F = Carga de fluidos y alturas máximas definidas 

H = cargas por la presión del suelo, agua en el suelo, o presión de materiales 

L = Sobrecargas 

Lr = Sobrecargas en la cubierta 

R = Cargas por lluvia 

T = Cargas por variación de temperatura 

W = Cargas del viento 

 

Se utiliza combo 3, 4 y 5  

Sobrecarga = 0.5 𝒌𝑵 𝒄𝒎𝟐⁄  si L0 menor o igual 4.8 𝒌𝑵 𝒄𝒎𝟐⁄  

 

DISEÑO DE COLUMNAS: 

 

Grafico 9 Separación de Estribos, Fuente: NEC-SE-HM 

Se determinó el área tributaria de las columnas por procedimiento manual, con la obtención de 

cargas determinamos el área de acero que necesitamos para soportas dichas cargas. 

 

Se muestra a continuación el momento nominal y las cargas que soportan dichas columnas. 
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Grafico 10.Interacción de la Columna. 

Tabla 32.Resumen de puntos para elaboración de Diagrama de Interacción 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Interacción: Col: 4 f 14mm + 4 f 12mm-. 3-3. X-Y.

2.02; -7.87 

3.42; 12.32 

4.02; 30.70 

2.96; 68.74 

0.00; 101.68 
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Diseño de Columnas por Flexión 

Tabla 33 Acero en columnas 
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Diseño de Columnas por Corte 

Tabla 34.Diseño por Corte, Datos. 
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Tabla 35. Determinación de Lo, Separación de estribos y As por confinamiento 
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Tabla 36.Chequeos por Cortante y determinación de números de ramales 
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Chequeo en el centro de la columna 

Tabla 37.Separación de estribos, ramales y traslapes 

 

Se utilizaron criterios del código ACI 318-14, las columnas se las revisó por corte para el diseño 

de estribos dando como resultado que cumple con dichos requerimientos de confinamiento, se 

realizó el mismo procedimiento para el centro de la columna. Todas las columnas fueras diseñadas, 

revisando que cumplan con los requisitos de cuantías mínimas y máximas (1% <  < 3%), sus 

detalles se los pueden apreciar en los planos estructurales. 

 

 

 

 

 



- 69 - 
 

Diseño de Vigas 

 

Grafico 11.Separación de Estribos, Fuente: NEC-SE-HM 

A continuación, se muestra en resumen los momentos, cortantes y área de acero producidos para 

la combinación de carga más desfavorable que en este caso siempre resulta ser la envolvente de 

todas las cargas. Estos valores se los pueden apreciar en el diagrama de momentos y cortantes (Ver 

Anexos). 
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Con estos valores se determinó el área de acero, así mismo se utilizó el cogido A.C.I 318-11, 

diseñando las vigas tanto por flexión como por corte, cumpliendo en todo lo establecido por dicho 

código. A continuación, se mostrará el diseño manual de la viga con mayor momento flector de 

cada piso tanto por flexión, como por corte. 

Diseño de Vigas por Flexión. 

 

 

 

 

+
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Tabla 38. Determinación de área de acero 

 

Tabla 39.Varillas a utilizar, separaciones y control de cuantías 

 

Diseño de Vigas por Corte. 

Tabla 40.Verificación por criterio general y criterio riguroso 

 

Tabla 41.Separación de estribos y verificaciones 

 

Tabla 42.Longitud de desarrollo 

 

Tabla 43. Traslapes 
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Se realizó el diseño para todas las vigas del edificio, Los detalles se los puede apreciar en los 

planos estructurales, en donde constan las longitudes de traslapes, tanto en el lecho superior como 

en el lecho inferior, y los ganchos. 

Para hacer un buen diseño sismo resistente, y para tener la seguridad que la estructura está bien 

diseñada, se chequeo las conexiones viga-columna de todos los pisos, sin excepción  

Se realizó el siguiente diseño y control:  

- Diseño por Corte. 

- Diseño por Confinamiento 

- Por deterioro de Adherencia y Anclaje 

- Chequeo de Columna fuerte- Viga débil. 

 

Todas las conexiones viga-columna cumplen con todos los requerimientos, por lo tanto, quedan 

establecidas como definitivas las secciones de vigas y columnas, así como el área de acero 

longitudinal[48]. 

Los detalles de las conexiones se pueden observar en los planos estructurales y sus resultados. A 

continuación, se muestran los cálculos de todas las conexiones viga-columna del primer nivel en 

los dos sentidos. 
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Tabla 44.Columna fuerte – viga débil X 
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Tabla 45.Columna fuerte – viga débil Y 
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Diseño de Escaleras: 

Así como en el diseño de vigas y columnas, se diseñó la escalera que en esta estructura se presenta 

como escalera tipo, se diseñó como si fuera una viga, y se verifica por corte. 

 

Grafico 12. Diseño de escalera 

Se diseña para el acero inferior, para los apoyos y el refuerzo transversal, cumpliendo con las 

separaciones mínimas recomendadas. El diseño final se lo puede apreciar en los planos 

estructurales (anexos). 

 

Diseño de Losa: 

En el diseño de losa armadas en ambas direcciones, alivianadas, utilizamos (ESPE) el método del 

Ing. Marcelo Romo, este es un método confiable para el diseño. 

 

En la tabla 47. Momentos y áreas de acero, Se realizó el diseño para una mayor carga de losa. 

Además, como resultado de la losa por cortante se toma la decisión de aumentar el ancho de los 

nervios en algunos paños, así cumpliendo todos los requerimientos 
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Tabla 46. Resumen de cargas que actúan sobre la losa 

 

 

 

 

Tabla 47.Momentos y área de acero 

 

Tabla 48. Área de acero definitivo y secciones de varillas a utilizar 

 

 

 

 

 

 

 

PISO: 1

M = Wu Lx
2

m ; Wu = kg/m
2

; ; d = cm827.50.0001 17.50d

Mu30
As 
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Resistencia por cortante. 

 

La seccion para el diseño la encontramos a 0.25 m del frente de la viga 

La zona critica esta ubicada a 0.8 m del eje de la viga 

 

Tabla 49.Verificación de la resistencia por cortante, primera y segunda zona critica 

 

𝑉𝑐 = 0.5√𝑓¨𝑐 = 7.246 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  

Tabla 50. Deflexiones 

 

𝐸 =  217493.9  𝐾𝑔/𝑐𝑚2  
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Malla de temperatura. 

En la malla de temperatura el recubrimiento será de 2cm. 

Para prevenir problemas por temperatura y retracción de fraguado, se utilizará una malla electro 

soldada. 

El acero diseñado para soportar los momentos negativos pasará por debajo de la malla de 

temperatura. 

 

A parte de esto se le debe dar un acabado a la losa para prevenir fisuración, incluso se recomienda 

el uso de aditivos para mejorar esa condición. 

 

Grafico 13. Traslape de malla 

Traslape min = 20 cm 

Diseño de la Cimentación: 

Estudio de Suelos. 

Asumimos la capacidad admisible del suelo: 0.85 kg/cm2. 

Se recomienda utilizar cimentación directa por medio de zapatas corridas. 
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Reacciones de la Estructura 

Reacciones producidas por las columnas 

 

 

Cargas de Servicio por combinaciones. 

Para el diseño de la cimentación las combinaciones por carga de servicio se basan en el artículo 

SEI/ASCE 7-02 las cuales son necesaria: 

 

Ra1 :  D+F 

Ra2 : D+H+F+L+T 

Ra3: D+H+F+ (Lr o S o R) 

Ra4: D+H+F+0.75(L+T) +0.75(Lr o S o R) 

Ra5: D+H+F+(W o 0.7E) 

Ra6: D+H+F+0.75(W o 0.7E) +0.75L+0.75(Lr o S o R) 

Ra7: 0.6D+W+H 

Ra8: 0.6D+0.7E+H 
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D = Cargas muertas de la vivienda 

L = Cargas vivas de la vivienda 

Lr = Cargas vivas de cubierta 

E = carga sísmica 

W = Cargas por viento 

F = Peso y Presión por cargas de fluidos de densidad y alturas conocidas 

H = Cargas del suelo o agua en el suelo o de varios materiales 

P = cargas de acumulación de aguas en tejas  

T = efectos de temperatura 

 

Tabla 51.Combinaciones por carga de servicio. 
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TIPOS DE CIMENTACION: 

0.0 – 0.3 PARA PLINTOS 

0.3 – 0.5 ZAPATAS EN UNA DIRECCION 

0.5 – 0.75 ZAPATA EN 2 DIRESCCIONES 

0.75 – 1.0 CIMENTACION DE LOSA 

 

Área total de plinto en vivienda 

Área total a construirse 

 

 

  

 

 

P 5.77 P 10.93 P 4.76

MX 2.17 MX 2.35 MX 2.25

MY 2.88 MY 3.02 MY 2.80

P 6.45 P 12.16 P 5.36

MX 2.33 MX 2.48 MX 2.47

MY 2.72 MY 2.84 MY 2.59

P 6.30 P 11.97 P 5.17

MX 2.35 MX 2.50 MX 2.49

MY 2.50 MY 2.59 MY 2.37

P 5.72 P 10.77 P 4.62

MX 2.19 MX 2.38 MX 2.27

MY 2.28 MY 2.35 MY 2.19

YB YCYA

X1

X2

X3

X4

0.3 ;si no cumple, hay que hacer zapata corrida


ncimentació de área

plintos de área
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NPT

NTN sn = Esfuerzo neto del terreno

P sn = st - hf gm - S/C

hf st = Esfuerzo permisible del terreno

S/C = Sobrecarga sobre el NPT

d gm = Densidad promedio

B

d/2

t2 H

t1 Recomendación:

Lv1=Lv2

B

Lv2

Df

Lv1

Diseño de Zapatas Aisladas: 

σn = Esfuerzo neto 

σn = σt – hf × γm – S/C 

σt = Esfuerzo permisible 

S/C = Sobrecarga NPT  

γm = Densidad promedio 

 

 

 

Se recomienda: Lv1 = Lv2 (una cimentación cuadrada) 

 

Tabla 52.Determinación del Área de desplante. 
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Tabla 53.Cortante en dos direcciones (Punzonamiento). 

 

Comprobación por cortante en una dirección (como viga). 

Tabla 54 Sentido "B".                                                          Tabla 55.Sentido "H". 
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Diseño estructural. 

Tabla 56. Diseño Estructural Sentido "B". 

 

 

Tabla 57.Diseño Estructural Sentido "H". 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION  

Resultados del análisis estructural existente 

Tabla 58. Secciones Columnas 
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Tabla 59. Secciones Vigas 
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Tabla 60. Secciones Losa 

 

Tabla 61. Secciones Cimentación 
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4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizó el método bibliográfico, mediante 

de la búsqueda de la investigación y teoría en artículos científicos, posteriormente en el análisis 

estructural sismo resistente se utilizo el Método de diseño basado en fuerzas (DBF) - 

procedimiento manual y Comprobación utilizando programas computacionales. Programa 

SAP2000 v18.1.1. 

Luego de analizar la estructura, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Las dimensiones de vigas y columnas no cumplen los requerimientos mínimos de 

NEC_SE_VIVIENDA. 

 Luego de realizar el análisis y aunque las derivas de piso están dentro de los límites 

permitidos por la norma, las áreas de acero colocados en vigas y columnas son 

insuficientes. (Referirse a tabla Tabla 58. Secciones Columnas, Tabla 59. Secciones Vigas) 

 Los diámetros de estribos en vigas y columnas y su separación no cumplen con la 

normativa vigente (NEC_SE_VIVIENDA). 

 En cimentación se presentan algunas zapatas aisladas sobredimensionadas. (Referirse a 

tabla 61 sección cimentación) 

 Falta de macizos en la losa. (Por observación directa) 

 Los planos estructurales carecen de detalles de armado de elementos estructurales, (Plano 

anexos).                                                

4.2. CONCLUSIONES 

 

1. Del cálculo el análisis estructural de una vivienda de interés social existente de hormigón 

armado sismo-resistente en el sector urbano La orquídea, del cantón Pasaje de la Provincia 

de El Oro. Se determinó que en su diseño no cumple con la normativa NEC-VIVIENDA 

por las siguientes razones las áreas de acero colocados en vigas y columnas son 

insuficientes, Las dimensiones de vigas y columnas no cumplen los requerimientos 

mínimos de NEC_SE_VIVIENDA como se aprecia en tabla 58. Secciones Columnas, 

Tabla 59. Secciones Vigas. 
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2. Del Análisis de los resultados de la planificación y construcción de la vivienda de interés 

social como se indicó en líneas anteriores la misma no cumple con la calidad sismo-

resistente por cuanto existe la probabilidad de que, en caso de un sismo, sufra daños 

estructurales y podría llegar a colapsar, lo cual ocasionaría un aumento en el riesgo para 

quienes la habitan. 

 

3. Del análisis del presente caso se concluye que la estructura de la vivienda de interés social 

existente, presenta deficiencias en su sistema estructural, presumiblemente por mal 

realización del diseño estructural, además de inadecuado sistema de construcción. 

 

 

4.3. RECOMENDACIONES 

 

1. Los presentes y futuros profesionales de la ingeniería civil en su formación constante deben 

ajustarse a las normativas de la construcción sismo-resistente vigentes. 

 

2. Con respecto al Calculo el análisis estructural de una vivienda de interés social, es preciso 

que los profesionales se rijan a las Normas Ecuatorianas de la Construcción, aplicándola 

en el quehacer profesional con rigurosidad, por cuanto los acontecimientos resientes 

respecto a la frecuencia sísmica, coloca a esta zona, con alta peligrosidad sísmica. 

 

3. Las viviendas de interés social, de hormigón armado sismo-resistente en el sector urbano 

La orquídea, del cantón Pasaje de la Provincia de El Oro, son una buena alternativa por 

cuanto la población tiene fácil acceso a estas viviendas, por eso se recomienda la 

planificación y asistencia técnica profesional. 

 

4. Respecto a las sobredimensiones de las estructuras es importante que no se reduzca las 

dimensiones consideradas en la planificación puesto que en la presente investigación se 

observó que se redujo algunos parámetros considerados en las normas NEC. En ocasiones 

por ahorro y economía, pero que a la postre se convierte en un problema. 
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 las metodologías de diseño directo basado en desplazamientos y diseño basado en fuerzas. Se llegó 

a la conclusión de que el método DDBd es confiables para controlar de buena forma el 

comportamiento estructural, y que el método DBF subestima el comportamiento inelástico real 

de la estructura. 

DBD Este método parte del perfil de desplazamiento máximo que se desea en la estructura y 

produce las requeridas rigidez y resistencia para alcanzar el desempeño correcto  

DBF Este considera que a mayor resistencia menor daño, la rigidez es asumida 

independientemente de la resistencia que proporciona a la estructura y el periodo de vibración es 

estimado sin consideración a la resistencia al inicio del proceso de diseño  


