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DISEÑO SÍMORESISTENTE DE DOS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y 

DOS LOCALES COMERCIALES, DE CONFORMIDAD CON LA NEC-SE-

VIVIENDA 

 

DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ MENDOZA 

RESUMEN 

El presente trabajo explora el comportamiento sísmico de cuatro estructuras que cumplen 

las características de uso de interés social, 2 de ellas son netamente viviendas mientras 

las otras dos contienen locales comerciales;  además de completar el diseño sismo 

resistente según las especificaciones de la normativa ecuatoriana vigente. 

El Ecuador se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, en una zona de 

subducción, situación que sumada a la existencia de volcanes activos, fallas locales y 

efectos de sitio asegura una peligrosidad sísmica alta en casi todo el territorio ecuatoriano. 

En la ciudad de Loja en particular según la normativa vigente, se considera para la zona 

del cantón un valor de PGA de 0.25 para roca, es decir que la peligrosidad en el sitio se 

considera como  ¨alta¨. Por otro lado la ordenanza municipal del cantón Loja  que regula 

la actividad constructiva establece que para viviendas con un área menor a doscientos 

metros cuadrados no requieren diseño estructural para otorgar el permiso de construcción. 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010 el 78.6% de viviendas en 

Loja es tipo casa o villa, si bien es cierto no se especifica en las estadísticas el área por 

vivienda, son de éste tipo aquellas que ocupan el presente estudio. 

En ese contexto el comportamiento sismo resistente de las construcciones dependerá de 

las decisiones de aquellos que se hayan hecho cargo del proceso de diseño y de 

construcción. Generalmente en Loja viviendas de esas características no cuentan con un 

diseño estructural y es el maestro albañil quien se encarga de la estimación de 

dimensiones de los elementos, cantidades de acero, distribuciones del refuerzo, calidad 

de los hormigones, etc. En el mejor de los casos cuando hay participación de un 

profesional es un arquitecto quien se encarga de tales decisiones, quienes lo hacen 

basados en la experiencia más no en un análisis y diseño estructural que aseguren un 

comportamiento estructural seguro de la edificación ante sismos. Tal situación es 

preocupante puesto que del comportamiento estructural de las viviendas dependerá el 
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riesgo sísmico del área de interés y por ende el índice de supervivencia y pérdidas 

producto de un evento sísmico inminente según los valores de peligrosidad. 

El presente trabajo tiene entonces la intensión de analizar y diseñar 4 estructuras con 

características similares a aquellas que según la ordenanza municipal no requieren diseño 

estructural, con la finalidad de brindar al lector un análisis estadístico de las dimensiones 

de elementos y cantidades de material necesarios para el comportamiento seguro de 

estructuras de interés social tanto para vivienda como para locales comerciales. 

Esperando que sean de utilidad para estimar de mejor manera aquellas variables que 

determinan el comportamiento estructural de una vivienda que no cuenta con diseño. El 

autor es conocedor de que  el tamaño de la muestra es escaso, sin embargo espera que los 

resultados del estudio provean de una idea inicial para la estimación de las variables para 

la construcción de estructuras nuevas que no cuenten con un diseño estructural, aunque 

siempre es preferible un diseño estructural específico para cada edificación. 

De forma complementaria se presenta información recopilada sobre datos descriptivos de 

la realidad constructiva de la ciudad de Loja, así como los requerimientos y 

recomendaciones de la norma ecuatoriana de la construcción para viviendas con tales 

características. 

 

Palabras claves: 

Vivienda de interés social, diseño sismo resistente, norma ecuatoriana de la construcción, 

riesgo sísmico, cargas, diseño basado en fuerzas, derivas, análisis modal. 
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SEISMIC DESIGN OF TWO BUILDINDS IN ACCORDANCE WITH 

ECUADORIAN NORMATIVE (NEC-SE-VIVIENDA), ONE POOR HOUSE AND 

ONE COMERCIAL BUILDING. 

 

DIEGO ARMANDO MARTÍNEZ MENDOZA 

ABSTRACT 

This paper explores the seismic behavior of four structures that meet the 

functional characteristics of social interest, 2 of them are purely homes while the 

other two contain commercial purpose buildings; in addition to completing the 

earthquake resistant design according to the specifications of the current 

Ecuadorian legislation. 

Ecuador is located in the Ring of Fire in a subduction zone, this together with the 

existence of active volcanoes, local faults, site effects, etc. ensures high seismic 

hazard in most of the Ecuadorian territory. Current seismic normative considers 

a PGA value of 0.25 on rock, that means we can consider the area as it have a 

high value of hazard. On the other hand the city local normative states that 

construction activity for housing with less than two hundred square meters area 

do not require structural design to grant a building permit. According to the 

National Census of Population and Housing 2010, 78.6% of homes in Loja are 

house or villa type, although it is true that the construction area is not specified in 

the statistics for housing, the type of buildings consider in this study certainly are 

part of that group. 

In this context the behavior of earthquake resistant constructions depend on the 

decisions of those who have taken over the process of design and construction. 

Usually in Loja buildings with those features do not have a structural design and 

is the master mason who is responsible for estimating dimensions of the 

elements, quantities of steel reinforcement distributions, quality of concrete, etc. 

In the best of cases when participation of a professional is achieved, it is an 

architect who is responsible for such decisions, those who do based on 

experience but not in a structural analysis and/or design to ensure a safe 

structural behavior of the building against earthquakes. This situation is worrying 
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because the level of seismic risk depends specially on structural behavior of 

buildings, thus the survival rate and losses from an impending seismic event 

based on the values of hazard. 

This work then has the intension to analyze and design four structures with 

characteristics similar to those which according to the local normative does not 

require structural design, in order to give the reader a statistical analysis of the 

dimensions of elements and quantities of material needed for the safe behavior 

of those kind of structures, for both, housing and for commercial premises. 

Hoping that this will be useful to better estimate the variables that determine 

structural behavior of a dwelling that has no design. The author is aware that the 

sample size could be small, however it expected that the results of the study 

provide an initial idea for the estimation of the variables for the construction of 

new structures that do not have a structural design, although it is always 

preferable a specific structural design for each building. 

Complementarily there is information on descriptive data related with the 

constructive reality of Loja city, as well as the requirements and 

recommendations of the Ecuadorian normative for housing construction with 

such characteristics. 

 

Keywords: 

Social housing, earthquake resistant design , Ecuadorian standard construction, seismic 

risk, loads based on design forces , drifts, modal analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

El riesgo sísmico es una amenaza que se presenta constantemente en el mundo y de 

manera muy especial al Ecuador. El territorio nacional se encuentra ubicado en una zona 

geológica especial donde ocurre la subducción de la placa oceánica de Nazca y  la placa 

continental de Sudamérica generando fuertes movimientos telúricos en el país. 

Ecuador es un país en vía de desarrollo, lo que conlleva a que no todas las familias tengan 

acceso a una vivienda digna creando un déficit de vivienda en el país. Para mejorar la 

calidad de vida se han creado algunos programas de viviendas de interés social ayudando 

con el financiamiento o construcción de hogares para los ecuatorianos.  

Otro problema que se presenta en nuestro país es la falta de diseños estructurales para 

viviendas, la mayoría de propietarios confía en la experiencia del profesional de la 

arquitectura o del maestro albañil, que genera un riesgo debido a que no se está 

considerando que el Ecuador está en una zona con riesgo sísmico elevado, aumentando 

las probabilidades de pérdida de vidas humanas. 

Es por esto que se realizó el proyecto “DISEÑO SÍMORESISTENTE DE DOS 

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y 2 LOCALES COMERCIALES, DE 

CONFORMIDAD CON LA NEC-SE-VIVIENDA”, para que las personas que invierten 

sus ahorros en la construcción de su hogar obtengan una base de datos de las dimensiones 

y cantidades de acero que deben tener los elementos estructurales, cumpliendo la 

normativa ecuatoriana vigente, garantizando la inversión de ciudadano y la vida de los 

ocupantes de la vivienda. 

  



- 2 - 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio  

Nuestro país se encuentra en una zona con riesgo sísmico elevado, una clara muestra del 

riesgo sísmico fue en el terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter cerca de la ciudad 

de Pedernales, ubicado según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de 

Ecuador en las coordenadas 0.40ºN y 80.17ºW, que dejó como saldo alrededor de 659 

personas fallecidas, 40 desaparecidas, 4605 heridas y 113 personas rescatadas con vida 

según datos del Informe de situación No. 47 [1]; es por esto que se ha visto en la necesidad 

de elaborar un diseño estructural efectivo determinado en función de cargas reales para 

la construcción de viviendas de interés social, que cumpla con los requisitos mínimos que 

se encuentran establecidos en la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

Ecuador tiene una larga historia de movimientos sísmicos, según el “Informe de Sismo 

del 16 de abril de 2015 en Pedernales, Ecuador, sentido ampliamente en el territorio 

colombiano”, en los últimos 100 años nuestro país ha registrado siete sismos de magnitud 

mayor o igual a 7 grados [2], situación que preocupa a todos puesto que estos sismos 

pueden realizar daños considerables en las estructuras. Los sismos que se han producido 

en el país son en su gran mayoría debido a que el Ecuador se encuentra ubicado en las 

placas de Nazca (oceánica) y la placa Sudamericana (continental). El movimiento de la 

placa de Nazca hace que esta se introduzca por debajo de la placa Sudamericana 

provocando un efecto de subducción, se estima que la primera se está moviendo con 

respecto a la placa continental alrededor de  5 a 7 cm al año [3]. Este fenómeno de 

subducción es la culpable de la actividad sísmica y volcánica en el Ecuador, en el país 

existen 5 volcanes que son considerados activos debido a que según los registros 

históricos estos han presentado una erupción en los últimos 500 años que son: Cayambe, 

Guagua Pichincha, Chacana, Cotopaxi, Sumaco; adicionalmente existen 3 volcanes en 

proceso de erupción y son el Reventador, Tungurahua y Sangay [4]. 
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Figura 1. Movimiento de placas. 

 

Fuente: Los Terremotos: Una Amenaza Natural Latente (Trujillo; Ospina; Parra) 

Los terremotos son un fenómeno natural donde la liberación de energía de la corteza 

terrestre que se propaga a través de la ella en forma de ondas llegando hasta la superficie 

terrestre, estos no se pueden predecir a corto plazo, pero se pueden estimar los 

movimientos que ocurrirán en una zona a largo plazo. Por esta razón es importante que 

con el diseño sismo resistente se puedan mitigar los daños que producen los sismos con 

la ayuda de la normativa vigente de cada país [5]. 

Para medir los daños que produce un terremoto es necesario conocer diferentes aspectos 

como: su intensidad, magnitud, distancia a los centros poblados, tipos de terreno, tipos de 

construcciones, réplicas, duración del evento. La magnitud se mide en la escala de 

Richter, si un sismo es menor a 3.5 generalmente no se siente pero si es registrado y si es 

mayo a 8 la destrucción es devastadora [6], para una mejor compresión de la magnitud de 

los terremotos se muestra una tabla a continuación: 
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Tabla 1. Escala abierta de Richter. 

Magnitud en escala 

de Richter 
Efectos del sismo 

< 3.5 No se siente, pero es registrado 

3.5 – 5.4 Se siente, causa daños menores 

5.5 – 6.0 Produce daños leves a edificios 

6.1 – 6.9 Puede producir daños severos en áreas pobladas 

7.0 – 7.9 Terremoto mayor. Causa daños graves 

> 8 Gran terremoto. Destrucción total a poblados cercanos 

Fuente: Los Terremotos: Una Amenaza Natural Latente (Trujillo; Ospina; Parra) 

Los movimientos telúricos no deben ser necesariamente fuertes, se han registrado sismos 

de  baja intensidad pero largos en su duración que han ocasionado daños considerables a 

las poblaciones que se encuentran cerca del epicentro; esto ha ocurrido en Agadir, 

Marruecos, el 29 de febrero de 1960, donde hubo un movimiento de magnitud 5.7, que 

dejó a la ciudad casi destruida y con pérdidas humanas de alrededor de 12 mil personas 

en donde la población era de 36 mil habitantes. Este no ha sido el único caso también en 

América Central en terremoto de 1972 de la ciudad de Managua ocurrió otro terremoto 

de 6.1 dejando 10 mil fallecidos [7]. 
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Figura 2. Principales placas tectónicas en el mundo 

 

Fuente: Análisis sísmico de edificios. (Aguiar Falconí, Roberto). 

En América Latina algunas instituciones financieras han tenido una larga contribución 

dentro de los programas sociales, políticos y económicos. Los gobiernos estatales 

introdujeron cambios importantes en el mercado inmobiliario creando el crédito 

hipotecario y por primera vez se vio a la vivienda como un vehículo de inversión y ya no 

de consumo [8].  

Hace doce años la industria de la construcción integrada por la construcción y la 

inmobiliaria era la octava rama más importante en la economía del país. Debido a la 

inversión pública por parte del Estado esta industria tuvo un importante crecimiento, ya 

que desde el 2007 al 2013 se invirtió $ 8,947 millones, esto se ve reflejado en las grandes 

edificaciones y los proyectos habitacionales que se han creado en las diferentes ciudades 

del país. En lo que concierne a viviendas la según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), durante el periodo del 2008 al 2012 el número de viviendas a construirse 

paso de 45,310 a 106,226; siendo el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(BIESS) el segundo factor de influencia de este sector pero el mayor en los últimos años 

(2008 – 2013) [9]. 
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1.2 Hechos de interés 

Se entenderá por vivienda de interés social (VIS) a la vivienda que está destinada a la 

población con bajos ingresos económicos y debido a esto no pueden adquirir viviendas a 

través de mecanismos comerciales, que tenga acceso a servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, luz eléctrica, etc., servicio de transporte público y áreas comunales [10]. 

[11]. 

Según el artículo “Mecanismos de Acceso a la Vivienda en América Latina. Algunos 

Casos” en las constituciones de Argentina, Brasil, Colombia establecen el acceso a una 

vivienda digna convirtiéndolas en una política de Estado [12]. De igual manera ocurre en 

el Ecuador, la Constitución de la República en su artículo 30 dice que: “Las personas 

tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica. [13]”. 

El que las personas tengan derecho a una vivienda digna no es solo preocupación de los 

gobiernos de cada país, sino también de las organizaciones internacionales como la ONU, 

en donde con sus tratados internacionales mencionan que las personas deben tener acceso 

a una vivienda donde puedan habitar de una forma segura y confortable; dichos tratados 

se los mencionan a continuación: 

 La Declaración Universal De Los Derechos Humanos en su artículo 25 expresa lo 

siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. [14]”. 

 El Pacto Internacional De Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) podemos encontrar que en el artículo 11 establece: “el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo 

alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las 

condiciones de existencia [15]”. 

Debido al crecimiento del centro urbano de las ciudades el precio de las viviendas que se 

encuentran en este sector se elevan exponencialmente, la causante de esto son las 



- 7 - 

actividades económicas que se encuentran en el sector, esto provoca que las personas 

tengan que construir sus viviendas en la periferia de la ciudad lo que conlleva a una 

exclusión de los pobladores con escasos recursos económicos [16]. 

La construcción de viviendas de interés social (VIS) en Latinoamérica se ha incrementado 

en últimos años, estas construcciones han sido situadas en todos los tipos de climas y en 

zonas con una amenaza sísmica alta. La infraestructura de este tipo de viviendas requiere 

la construcción de varias unidades que por lo que general se las realizan en complejos 

habitacionales que por lo general son de costos reducidos y se las construyen en un plazo 

de tiempo corto. Las VIS deben cumplir con requisitos mínimos de calidad y seguridad 

que se estipulan en los códigos de construcción [17].  

Los gobiernos buscan mejorar la calidad de vida a través de la vivienda debido a que es 

una de las necesidades más importantes del ser humano. En los países avanzados de 

Europa y en Estados Unidos de Norte América el tema de la vivienda fue de preocupación 

hasta 1965, donde se crearon normativas para la construcción de viviendas [18].  

En México la oferta de vivienda ha crecido exponencialmente debido a que las empresas 

inmobiliarias ofrecen la construcción, desarrollo y financiamiento de las viviendas, dichas 

empresas realizan construcciones de viviendas pequeñas en terrenos pequeños que van 

desde los 30 m2 a los 42.5 m2, con materiales económicos y alejadas de la ciudad  para 

abaratar los costos y aumentar sus utilidades [19]. 

El gobierno de la República del Ecuador con el objetivo de reducir el déficit de viviendas 

de interés social y cumplir con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

y con la Constitución de la República ha invertido en el desarrollo de programas 

habitacionales de viviendas de interés social ayudando con el financiamiento para la 

construcción de las viviendas. 

El presidente Rafael Correa señaló que en los 9 años de su mandato se ha cubierto cerda 

del 50% del déficit de vivienda de interés social gracias a la construcción de 

aproximadamente 100,000 soluciones habitacionales  en el país e indicó que se podrá 

cubrir este déficit en los años siguientes [20]. 
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 Situación actual de vivienda en el Ecuador. 

En el Ecuador existen aproximadamente 14 millones de habitantes con una edad 

promedio de 28 años, según datos del censo del 2010 del INEC; donde existe 

aproximadamente un déficit de vivienda de 700 mil unidades, considerándose la clase 

baja entre el 65%, dentro de este déficit se puede dividir a las familias en dos grupos, el 

primero sería el de las personas que pueden acceder a una vivienda con sus salarios 

mensuales y el segundo es aquel que según su ingreso económico mínimo no puede 

acceder a una vivienda y necesita de un crédito o un bono para poder acceder a una 

vivienda [21]. Las familias ecuatorianas consiguen un lugar donde vivir de diversas 

formas que según el censo se detallan a continuación: 

Tabla 2. Tendencia de vivienda en el Ecuador 2010 

Tendencia de 

vivienda 2010 
Hogares Porcentaje 

Propia y totalmente 

pagada 
1,786,005.00 46.87% 

Arrendada 816,664.00 21.43% 

Prestada o cedida 

(no pagada) 
489,213.00 12.84% 

Propia (regalada, 

donada, heredada o 

por posición) 

402,891.00 10.57% 

Propia y la está 

pagando 
249,160.00 6.54% 

Por servicios 59,145.00 1.55% 

Anticresis 7,470.00 0.20% 

Total 3,810,548.00 100.00% 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 

Como se puede observar en la Tabla 2. Tendencia de vivienda en el Ecuador 2010, en el 

país existen 3,810,548 hogares. Una vez cuantificadas las viviendas en el país se debe 

determinar qué tipo de vivienda son las que hay en el territorio ecuatoriano, en el mismo 

censo se han obtenido los siguientes datos de tipos de viviendas:  
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Tabla 3. Tipos de vivienda 

Tipo de vivienda Porcentaje 

Casa / Villa 70.6 

Departamento 11.7 

Rancho 5.3 

Madiagua 5.3 

Cuarto 4.7 

Covacha 1.2 

Choza 0.9 

Otra vivienda 

particular 
0.5 

Total 100 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 

Aparte de que la vivienda de interés social sea para personas con recursos  económicos 

bajos también debe tener acceso a servicios básicos de agua  potable, alcantarillado, 

electricidad, etc., y en nuestro país no todas los hogares tienen acceso a estos servicios 

como se lo detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Servicios básicos 

Características de la vivienda 

SERVICIO ELÉCTRICO 

Con servicio eléctrico público 3,493,549 

Sin servicio eléctrico y otros 255,370 

SERVICIO TELEFÓNICO  

Con servicio telefónico 2,153,221 

Sin servicio telefónico 2,495,698 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  

De red pública 2,698,584 

Otra fuente 1,050,335 

ELIMINACIÓN DE BASURA  

Por carro recolector 2,885,411 

Otra forma 863,508 

CONECCIÓN SERVICIO HIGIÉNICO 

Red pública de alcantarillado 2,009,133 

Otra forma 1,739,786 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 
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Según la Tabla 4. Servicios básicos, existen algunas viviendas que no poseen servicios 

básicos como: luz eléctrica, telefónico, agua potable, recolección de desechos y 

alcantarillado; motivo por el cual existe la necesidad de construir nuevas viviendas y 

complejos habitacionales que garanticen que la familia ecuatoriana tenga condiciones 

adecuadas de confort y seguridad. 

En los últimos veinte años han existido cambios importantes para la adquisición de 

viviendas de interés social, en donde el Estado ya no es el único encargado de ayudar y 

controlar la forma de conseguir una vivienda, creando empresas como el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Junta Nacional de Vivienda 

(JNV) entre otras [22].  

Durante los gobiernos de Oswaldo Hurtado y Rodrigo Borja se construyeron e impulsaron 

alrededor de 140,000 viviendas con la ayuda de las instituciones públicas mencionadas 

anteriormente. En la década de 1990 se realizan programas habitacionales de interés 

social en donde los principales participantes son las empresas privadas quienes ayudaban 

con el financiamiento, promoción y construcción de viviendas [22].  

 Situación actual de la vivienda en Loja. 

Según el Análisis de vulnerabilidad del cantón Loja elaborado por la Universidad 

Nacional de Loja, la distribución de la vivienda está relacionada en una parte con los 

lugares de trabajo y la expansión de la urbe se da en gran medida por el uso de la vivienda. 

Para 2001 existían alrededor de 550 viviendas/km2, el déficit de vivienda a nivel nacional 

era de 18.2% y en Loja del 14.1%. De 1990 al 2001 en la ciudad de Loja se demostró un 

aumento de las viviendas tipo villa o casa del 53% al 62%, mientras que las casas de 

arriendo disminuyeron en un 25% al 15% [23]. 

Según el censo poblacional del 2010 en la provincia de Loja habitan alrededor de 448,966 

personas, la tendencia de vivienda en la provincia de Loja es la siguiente: 
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Tabla 5 Tendencia de vivienda en Loja 

Tendencia de vivienda Hogares Porcentaje 

Propia y totalmente 

pagada 
57,204 48.9 % 

Arrendada 24,973 21.4 % 

Prestada o cedida (no 

pagada) 
15,259 13.1 % 

Propia (regalada, 

donada, heredada o por 

posición) 

10,764 9.2% 

Propia y la está pagando 7,143 6.1 % 

Por servicios 1,414 1.2 % 

Anticresis 135 0.1 % 

Total 116,892 100 % 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 

Según los datos de la Tabla 4, Tendencia de vivienda en Loja, más del 50 % de la 

población de Loja no tiene casa propia. La mayoría de viviendas son casas o villas, 

seguidas por departamentos, mediagua; estos datos también fueron tomados en el censo 

poblacional y se los representa en la siguiente tabla: 

Tabla 6 Tipo de vivienda en la ciudad de Loja 

Tipo de vivienda Porcentaje 

Casa / Villa 78.6 

Departamento 8.1 

Rancho 5.2 

Mediagua 4.8 

Cuarto 1.1 

Covacha 1.1 

Choza 0.9 

Otra vivienda 

particular 
0.4 

Total 100 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 
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Es por éste déficit que tanto el gobierno nacional como el gobierno del cantón de Loja se 

han visto en la necesidad de crear complejos habitacionales y dar facilidades de crédito 

para la construcción de viviendas. 

En la ciudad de Loja el Municipio a través de la Empresa Pública Municipal de Lotes con 

Servicios (VIVEM – Loja), es la encargada de dar soluciones habitacionales, cuya visión 

es la siguiente: “Líderes en la ejecución de programas habitacionales de interés social a 

nivel de lotes con servicios en el cantón de Loja” [24] y la visión de la empresa es: “ 

Ejecutar proyectos de lotes con servicios a bajo costo para dignificar la calidad de vida 

de las familias” [24].  

En la ciudad de Loja esto se ha visto reflejado en la construcción de algunos complejos 

habitacionales que se indica en la página web de la empresa como son los siguientes: 

Tabla 7 Proyectos Habitacionales del VIVEM - LOJA 

PROYECTO ÁREA DE 

LOTE (m2) 

CUENTA CON 

SERVICIOS BÁSICOS 

La Cascarilla 90 Si 

Lotes con Servicios 

para vivienda de 

interés social 

90 Si 

Ciudad Alegría 73 Si 

Fuente: Página Web VIVEM – LOJA 

Para poder acceder a estos proyectos de vivienda la empresa pide los siguientes requisitos: 

o Poseer un núcleo familiar. [24] 

o Que el núcleo familiar no posea bienes inmuebles. [24] 

o Residir en el cantón de Loja por un lapso no menor a 4 años. [24] 

En el proyecto de fin de carrera de Paulina Elizabeth Armijos Curipoma titulado 

“VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 

SISMORRESISTENTES EN LA CIUDAD DE LOJA.” Comenta que el 99% de las 

edificaciones construidas en la ciudad de Loja son destinadas para vivienda, locales 

comerciales u oficinas [25]. 
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 Ordenanza municipal de la ciudad de Loja. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja creó en su legislación 

Municipal de Loja una ordenanza en la que indica que: para proyectos de una unidad 

habitacional que sea utilizada para vivienda unifamiliar de hasta dos plantas (altura 

máxima seis metros desde el nivel de la acera y/o un máximo de doscientos metros 

cuadrados de construcción) el estudio estructural queda a criterio del propietario [26]. Es 

por este motivo en el que algunas de construcciones de la ciudad no presentan un diseño 

estructural debidamente realizado por un ingeniero civil; guiándose únicamente por el 

diseño arquitectónico y/o los conocimientos de un maestro albañil. 

Generalmente este tipo de construcciones representa una gran inversión para el 

propietario puesto que para poder construir su vivienda invierte una gran cantidad de 

dinero en donde muchas de las veces son los ahorros de toda su vida, es por esto que es 

importante el contar con un estudio que garantice que la inversión realizada sea de una 

excelente calidad.  

 Normativa ecuatoriana vigente. 

La normativa encargada de mejorar la calidad de las edificaciones y salvaguardar la vida 

de las personas que se encuentran dentro de ellas es la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC) 2015, esta norma está ha sido elaborada por profesionales, 

investigadores, docentes de centros de educación superior del país, consultores nacionales 

y extranjeros, Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y Organismos 

internacionales. [27] Compuesta por 10 capítulos que son los siguientes: 

1. Cargas (No sísmica) (NEC – SE – CG) 

2. Cargas sísmicas y diseño sismo resistente (NEC – SE – DS) 

3. Rehabilitación sísmica de estructuras. (NEC – SE – RE) 

4. Estructuras de hormigón armado (NEC – SE – HM) 

5. Estructuras de mampostería estructural (NEC – SE – MP) 

6. Geotecnia y cimentaciones (NEC – SE – CM) 

7. Estructuras de acero (NEC – SE – AC) 

8. Estructuras de madera (NEC – SE – MD) 

9. Vidrio (NEC – HS – VIDRIO) 

10. Viviendas de hasta dos pisos con luces de hasta 5m (NEC – SE – VIVIENDA ) 
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En el presente trabajo de investigación se utilizará la norma de Viviendas de hasta dos 

pisos con luces de hasta 5m debido a que en sus especificaciones las constan las viviendas 

que se han considerado de interés social. 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general 

 Realizar el diseño sismo resistente de dos viviendas de interés social y dos con 

locales comerciales. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar qué tipo de cargas intervienen en las viviendas. 

 Analizar el comportamiento de las viviendas cuando ocurre un movimiento 

sísmico. 

 Seleccionar el diseño de elementos estructurales en base a la normativa 

ecuatoriana vigente. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

El diseño sismo resistente tiene como objetivo asegurar que las edificaciones se 

comporten de una forma adecuada cuando se produzcan movimientos sísmicos [28]. 

Otros aspectos sobre la importancia de este tipo de diseño es evitar la pérdida de vida de 

los ocupantes, daños estructurales, daños no estructurales, la posibilidad de mantener la 

estructura funcional y permitir la reparación de la misma [29]; así como se trata de evitar 

los daños estructurales, algunos códigos de diseño como el ecuatoriano y chileno aceptan 

que para el análisis sísmico las estructuras puedan sufrir diferentes niveles de daño [30] 

[31]. Es por estos motivos que el diseño sismo resistente de estructuras es de vital 

importancia en la construcción de las edificaciones, ya que si no se presenta un diseño 

adecuado se está poniendo en peligro la vida e inversión de las personas o instituciones. 

En nuestra región uno de los materiales más utilizados en la construcción es el hormigón 

armado, este material no posee las propiedades necesarias para que tenga un 

comportamiento adecuado durante un sismo, es por esto que se debe prestar mucha 

atención al armado del refuerzo y características especiales de su estructuración. En 

algunos casos donde se han presentado sismos y han ocurrido fallas en las edificaciones 

ha sido porque la estructura no cumple requisitos especiales de estructuración, diseño y 

ductilidad [32]. 

En el antiguo Código Ecuatoriano de la Construcción (CEC) y en algunos códigos de 

construcción del mundo los diseños sismo resistentes estaban basados en un método que 

era el Diseño Basado en Fuerzas (DBF), con la publicación de la nueva NEC 2015 se 

incluye otro método de diseño que es el Diseño Basado en Desplazamientos (DBD).  

La NEC 2015 en su capítulo correspondiente al Peligro Sísmico comenta que las 

estructuras deben de diseñarse para que puedan resistir fuerzas sísmicas, es por esto que 

se asume que las fuerzas sísmicas actúan de manera no concurrente en la dirección de 

cada eje principal de la estructura [33].  

Los principales objetivos del DBF mencionados en la NEC – SE – DE son: 

 Continuar con la filosofía del diseño sismo resistente. 
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 Determinar las fuerzas sísmicas de diseño. 

 Verificar que los efectos del sismo en los elementos verifiquen que los efectos de 

fuerzas sísmicas sean menores o iguales a la resistencia de diseño del elemento 

considerado. 

 Verificar las deformaciones de manera especial las derivas máximas de la 

edificación. 

El Diseño Basado en Fuerzas tiene algunas limitaciones como la que considera la 

utilización de factores de reducción R para disminuir la demanda elástica de resistencia, 

según el artículo “Factores de reducción de respuesta. Estado de arte y estudio 

comparativo entre códigos” define que el factor de respuesta se basa en la premisa de que 

un sistema estructural es capaz de sostener grandes deformaciones sin llegar a colapsar 

[34]. Por esto que la magnitud de estos factores está relacionada con las limitaciones de 

ductilidad que se le asume a la estructura o a un sistema estructural suponiendo que todas 

las estructuras son similares [35]. Otra limitación de éste método es que considera la 

rigidez independiente de la resistencia es decir que se puede estimar la rigidez del 

elemento antes de que se conozca el refuerzo de las secciones de hormigón armado. 

Según las conclusiones del artículo “CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA EL 

DISEÑO SIMORESISTENTE” los daños que pueden aparecer durante un sismo son 

consecuencia de la falta de estudios de suelos, mala calidad de materiales, diseño 

arquitectónico y estructural inadecuado, falta de supervisión en las técnicas de 

construcción [36]. 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 

2.2.1. Norma Ecuatoriana de la Construcción.  

En el Ecuador mediante Registro Oficial Nº 413 el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI) oficializa la NEC cuyas características principales son: 

Mediante Acuerdo Ministerial Nº 0028 de fecha 19 de agosto del 2014, publicado en el 

Registro Oficial Nº 319 de fecha 26 de agosto del 2014, se oficializa y actualiza el 

contenido de la NEC en los siguientes capítulos: 

 NEC – SE – CG: Cargas (No Sísmicas). 

 NEC – SE – DS: Cargas Sísmicas y Diseño Sismo Resistente. 
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 NEC – SE – RE: Rehabilitación Sísmica de Estructuras. 

 NEC – SE – HM: Estructuras de Hormigón Armado. 

 NEC – SE – MP: Mampostería Estructural. 

 NEC – SE – GM: Geotecnia y Diseño de Cimentaciones. 

Además de los capítulos anteriormente mencionados se agregan 4 capítulos más a la 

norma, los mismos que fueron aprobados y oficializados en 19 de agosto del 2014 y son 

los siguientes: 

 NEC – SE – AC: Estructuras de acero. 

 NEC – SE – MD: Estructuras de madera. 

 NEC – HS – VI: Vidrio. 

 NEC – SE – VIVIENDA: Viviendas de hasta 2 pisos con luces hasta 5 m. 

En el artículo 5 de este registro se dispone que las autoridades competentes tienen la 

obligación de hacer cumplir esta Norma en todas las etapas que integran el proceso 

constructivo, realizar los ensayos, pruebas que determinen que los materiales tengas 

excelentes propiedades físicas, mecánicas  y cumplan lo establecido con las 

especificaciones que se presentan en la norma. 

2.2.2. Espectro de diseño.  

El espectro de respuesta es una importante herramienta en el análisis de la dinámica 

estructural y que es de gran utilidad en los diseños sismo resistente. Se puede decir que 

un espectro es la respuesta máxima de cada oscilador en un periodo de tiempo. En el 

análisis estructural los espectros son de mucha importancia debido a que en sus gráficas 

se pueden ver valores de respuesta máxima que son utilizados en los diseños. Los 

espectros dependen principalmente de las condiciones locales del lugar donde será 

construida la estructura [37]. 

Debido a los eventos sísmicos que han sucedido en diferentes partes del mundo, los 

ingenieros símicos han analizado el comportamiento de las estructuras cuando sucede un 

movimiento telúrico, haciendo cambios en los códigos de diseño para que las 

edificaciones tengan un comportamiento adecuado cuando ocurra el sismo. En la 

actualidad la mayoría de los códigos de diseño sismo resistente se basan en el uso de 

espectros que sirven para calcular la resistencia y rigidez lateral de diseño de las 

estructuras [38]. 
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El estudio de los espectros ha tenido alta aceptación en la dinámica estructural y por este 

motivo se han desarrollado diferentes tipos de espectros entre los más comunes se 

encuentran los siguientes:  

 Espectro de respuesta elástica: estos representan parámetros de respuesta 

máxima para un terremoto determinado, se emplean para el estudio de las 

características del terremoto y su acción sobre las estructuras. Las curvas de este 

tipo de espectros muestran variaciones bruscas [39]. Su importancia en el diseño 

sismo resistente es debido a que son el punto de partida para el cálculo de las 

fuerzas laterales de diseño y para la determinación de las deformaciones laterales 

[40]. 

 Espectro respuesta inelástica: Es similar al espectro anterior, en este caso se 

supone que el oscilador tiene un grado de libertad muestra el comportamiento no 

lineal, es decir que la estructura puede mostrar deformaciones en el rango plástico 

por los movimientos sísmicos [39]. 

 Espectro de diseño: Debido a que ningún terremoto es igual las construcciones 

no se pueden diseñar para que resistan un movimiento telúrico particular, es por 

esto que los espectros de respuesta elástica e inelástica no pueden ser utilizados 

en el diseño sismo resistente. Entonces el diseño de las construcciones sismo 

resistentes se lo realiza a partir de espectros suavizados que consideran el efecto 

de varios terremotos representando una envolvente del espectro [39]. 

La NEC – SE – DS define al espectro de respuesta elástico de aceleraciones como la 

fracción de la aceleración de la gravedad para el nivel del sismo, donde intervienen 

diversos factores como el tipo de suelo donde se asentará la estructura, factor de zona 

sísmica Z y las consideraciones de los valores de los coeficientes de amplificación de 

diseño [33]. 
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Figura 3. Espectro elástico de diseño en aceleraciones 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la construcción NEC – SE – DS  

𝑆𝑎 = 𝜂𝑧𝐹𝑎          Ec.( 1) 

𝑆𝑎 = 𝜂𝑧𝐹𝑎(𝑇𝑐/𝑇)𝑟          Ec.( 2)  

𝑆𝑎 = 𝑧𝐹𝑎(1 + (𝜂 − 1)𝑇/𝑇𝑜)       Ec.( 3) 

𝑇𝑜 = 0.1𝐹𝑠(𝐹𝑑/𝐹𝑎)         Ec.( 4) 

𝑇𝑐 = 0.55𝐹𝑠(𝐹𝑑/𝐹𝑎)         Ec.( 5) 

Donde: 

η Razón entre la aceleración espectral. 

Fa Coeficiente de ampliación suelo en la zona de período corto. 

Fd Coeficiente de ampliación del suelo. 

Sa Espectro de respuesta elástico de aceleraciones. 

T Periodo fundamental de vibración de la estructura. 
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To Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones. 

Tc Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones. 

Z Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como 

fracción de la gravedad. 

r Factor usado en el espectro de diseño elástico, r= 1 para todos los suelos con 

excepción del suelo tipo E y r= 1.5 para el suelo tipo E. 

Las relaciones de amplificación espectral η varían dependiendo de la región del país, los 

valores adoptados son los siguientes: 

 η= 1.80: Provincias de la costa (excepto Esmeraldas). 

 η= 2.48: Provincias de la sierra, Esmeraldas y Galápagos. 

 η= 2.60: Provincias del oriente. 

Los valores de los coeficientes del perfil del suelo se lo obtiene de las siguientes tablas: 

Tabla 8. Tipo de suelo y Factores de sitio Fa. 

Tipo de perfil 

del subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥ 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1 0.85 

F Ver tabla de clasificación de los perfiles de suelo y la selección. 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la construcción NEC – SE – DS 
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Tabla 9. Tipo de suelo y Factores de sitio Fd. 

Tipo de perfil 

del subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥ 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

OC 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

F Ver tabla de clasificación de los perfiles de suelo 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la construcción NEC – SE – DS 

 

Tabla 10. Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

Tipo de perfil 

del subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥ 0.5 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.4 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F Ver tabla de clasificación de los perfiles de suelo 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la construcción NEC – SE – DS 

2.2.3. Zonificación sísmica y factor de zona Z.  

La NEC ha visto la necesidad de dividir al país en diferentes zonas sísmicas según su 

ubicación, debido a que no todas las ciudades no tienen el mismo registro de eventos 

sísmico y a que los terrenos varían tanto de ciudad a ciudad así como en las diferentes 

regiones, esta zonificación demuestra que todo el terreno ecuatoriano es considerado de 

ALTO RIESGO SÍSMICO con excepciones del nororiente que presenta una amenaza 

sísmica intermedia y el litoral con una amenaza sísmica muy alta, como se puede apreciar 

en la siguiente figura: 
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Figura 4. Zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona  Z 

 

Fuente: NEC SE VIVIENDA 

Este mapa proviene del resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de 

excedencia en 50 años (periodo de retorno 475 años), en el que incluye una saturación a 

0.50 g de los valores de aceleración sísmica en roca en el litoral [41]. 

Tabla 11. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥ 0.50 

Caracterización del 

peligro sísmico 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Fuente: NEC SE VIVIENDA. 

Específicamente para la ciudad de Loja donde se realizará el diseño se tomará el valor de 

0.25 especificado en la tabla de la NEC – SE – DS poblaciones ecuatorianas y valor del 

factor Z. 
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2.2.4. Derivas de piso.  

La deriva de piso es un elemento importante en el diseño estructural, se define como el 

desplazamiento horizontal entre dos puntos colocados en la misma línea vertical de dos 

pisos o en niveles consecutivos de la edificación. Las derivas están asociadas a las 

deformaciones inelásticas de los elementos estructurales y no estructurales [42]. El 

chequeo de las derivas de piso es importante en el diseño puesto que, el desplazamiento 

es determinante antes que la magnitud de las fuerzas sísmicas.  

Las deformaciones excesivas ocasionan pérdidas enormes debido a los daños en 

elementos estructurales y no estructurales. En el diseño se debe verificar que la estructura 

presentará deformaciones controlables. Los límites permisibles de las derivas de piso se 

presentan a continuación: 

Tabla 12. Valores de derivas de piso máximos, expresados como fracción de la altura de 

piso. 

Estructuras de: ΔM máxima (sin unidad) 

Hormigón armado, estructuras 

metálicas y de madera. 
0.02 

De mampostería 0.01 

Fuente: NEC – SE – DS 

Los valores finales de la deriva se calculan con la siguiente expresión: 

∆𝑀= 0.75 ∗ 𝑅 ∗ ∆𝐸      Ec.( 6). 

2.2.5. Periodo fundamental de vibración.  

Para una estructura un evento sísmico es la prueba crítica de su diseño y construcción, 

durante el periodo fundamental es dependiente de las características de la estructura tales 

como la masa y la rigidez, también está relacionada con la regularidad arquitectónica, 

números de pisos, luces, dimensiones de las secciones y la cuantía de acero [43].  

La energía liberada por el sismo se trasmite a través de los estratos y estas a su vez a 

través de la cimentación. Las edificaciones se encuentran en reposo soportando cargas 

gravitacionales y cuando ocurre un movimiento vibratorio este genera cargas dinámicas 

que actúan en todas las direcciones [44]. 
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El problema de no calcular el periodo fundamental de vibración de una estructura es que 

corre el riesgo de que el sistema suelo – estructura se encuentre en el rango donde ocurre 

el fenómeno de resonancia que provoca efectos destructivos en la estructura. Un método 

empleado para el cálculo es el modelo de Newmark se basa en la teoría de la elasticidad 

lineal el modelo predice amplificación y esfuerzos dinámicos actuantes en función de los 

cambios de rigideces y masas de los diferentes niveles de la estructura [45]. 

2.2.6. Factores de Participación Modal (FPM).  

Según Santiago Raúl Pérez Mejía en su trabajo para la obtención del título de Ingeniero 

Civil denominado “Análisis Sísmico Elástico e Inelástico de una Edificación de Concreto 

Armando” define a los factores de participación modal como: el producto de aceleración 

con formas de modo [46]. Estos factores están dados por la siguiente ecuación: 

𝐹𝑃𝑀𝑈𝑋,𝑌,𝑍 = 𝜙𝑛
𝑇𝑀𝐽 

Donde: 

𝜙𝑛
𝑇  es la forma del modo. 

M es la matriz de masas. 

J es el vector con unos y ceros dependiendo de dónde viene la carga 

2.2.7. Porcentaje de participación de masa.  

En la NEC 2015 en el capítulo de Peligro Sísmico, los modos que se involucren en la 

participación de la masa modal acumulada debe ser de al menos el 90% de toda la masa 

de la estructura, en cada una de las direcciones horizontales que se han considerado 

principales [33]. De la misma manera en la norma ASCE/SEI 7 – 10 en la sección 12.9.1 

que también indica que la participación modal combinada es de al menos el 90% de la 

masa que actúa en cada una de las direcciones horizontales. Es por esto que en los valores 

calculados se logrará llegar al 90 % de la participación de la masa acumulada. 

2.2.8. Requisitos mínimos de elementos estructurales. 

La NEC – SE – VIVIENDA estable dimensiones mínimas de elementos estructurales que 

se debe tomar en cuenta para el dimensionamiento de las columnas, vigas, losas; 
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diámetros y cuantías mínimas del acero de refuerzo. A continuación se detalla los 

requisitos mencionados en la norma para viviendas de 2 plantas: 

Tabla 13. Requisitos mínimos para viviendas de 2 pisos 

Número 

de pisos 
Elementos 

Altura de 

entrepiso 

máxima 

Sección 

mínima 

(bxh) 

Cuantía 

longitudinal 

mínima de 

acero 

Refuerzo de 

acero 

transversal 

mínimo 

(estribos) 

2 

Columna 

2.5 

Piso 1: 25x25 
1% 

Diámetro 8mm 

@ 10cm Piso 2: 20x20 

Viga 20x20 (b) 

14/fy sup. 
Diámetro 8mm 

@ 5cm en L/4 

(extremos) y 

10cm (centro). 
14/fy inf. 

Fuente: NEC – SE – VIVIENDA. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1. Diseño basado en fuerzas.  

El diseño sismo resistente es cada vez más importante para evitar el colapso de 

edificaciones y evitar pérdidas de vidas humanas. Las estructuras están constantemente 

expuestas a movimientos ocasionados por fenómenos naturales que son ocasionados por 

el viento, oleajes, inundaciones, sismos, etc. Cuando estos movimientos terminan las 

estructuras pueden sufrir pequeños daños [47]. Las pérdidas económicas que ocasionan 

los terremotos hacen aún más importante este tipo de diseños en los que se busca controlar 

los daños en la estructura.   

La energía que se libera durante un terremoto es señalada en tres registros de aceleración 

dos horizontales y un vertical, el efecto que produce la componente vertical es 

relativamente menor que el de las horizontales por lo que generalmente es despreciada 

[48].  

El método de diseño tradicional es el Diseño Basado en Fuerza DBF, este método es 

empleado en la mayoría de códigos, también se lo encuentra en la NEC SE DS o Peligro 

Sísmico y según la norma es obligatorio para todas las estructuras. El DBF caracteriza a 

la estructura en términos de la rigidez inicial y del amortiguamiento elástico, también no 

contempla la compatibilidad entre el factor de reducción y el máximo desplazamiento que 

está permitido en la estructura para poder limitar los daños estructurales y no estructurales 

[49]. El DBF consiste en garantizar que la resistencia de los elementos estructurales 

superen las fuerzas a las que se someterá la estructura [50]. 

Los objetivos del DBF planteados en la en la NEC SE DS son los siguientes: 

Seguir con la filosofía del diseño sismo resistente. 

 Determinar las fuerzas sísmicas de diseño. 

 Verificar que los efectos del sismo en los elementos verifiquen E ≤ Rd (Efecto de 

fuerzas sísmicas ≤ Resistencia del elemento considerado). 

 Verificar las deformaciones, en especial las derivas máximas de la estructura. 
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Al momento de emplear el DBF se debe tomar en cuenta que este método presenta algunas 

deficiencias que son enumeradas en la NEC y son las siguientes: 

 Para cada tipología estructural utiliza algunos factores de resistencia sísmica R, 

esto implica que la demanda de ductilidad y la sobre resistencia son iguales para 

todos los edificios dentro de una misma categoría, asumiendo también que R no 

cambia con el periodo y tipo de suelo. 

 Supone que la rigidez es independiente de la resistencia, es decir que la rigidez y 

el periodo pueden estimarse antes de que se conozca el refuerzo de las secciones 

de hormigón armado o el espesor final de las placas de los elementos de acero. 

Entre los requisitos que debe cumplir el diseño estan las siguientes: 

 Requisito de fuerzas internas. Este requisito implica el cálculo de las fuerzas 

internas que actúan en cada elemento estructural. Para que se cumpla este 

requisito los resultados del análisis deben incluir lo siguiente: 

o Deflexiones, 

o Derivas. 

o Fuerzas en los pisos y en los elementos, 

o Momentos, 

o Cortantes de piso, 

o Cortante en la base. 

 Requisito de derivas de piso. Las deformaciones generadas por las fuerzas 

sísmicas serán calculadas de acuerdo al tipo de material y de la estructura. 

Como se mencionó anteriormente el DBF utiliza factores de resistencia sísmica R, estos 

varían de acuerdo al tipo de estructura que se vaya a diseñar, estos valores se los aprecia 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 14. Sistemas estructurales de viviendas resistentes a cargas sísmicas. 

Sistema Estructural Material Coeficiente R 

Limitación 

en altura 

(número de 

pisos) 

Pórticos resistentes a 

momentos 

Hormigón armado con 

secciones de dimensión 

menor a la especificada en la 

NEC – SE – HM reforzado 

con acero laminado en 

caliente. 

3 2 (b) 

Hormigón armado con 

secciones de dimensión 

menor a la especificada en la 

NEC – SE – HM con 

armadura electro – soldada 

de alta resistencia. 

2.5 2 

Acero doblado en frío 1.5 2 (b) 

Fuente: NEC – SE – Vivienda. 

En la ciudad de Loja en el año 2011 se realizó un proyecto de titulación en el cual se 

realizaron 100 encuestas a construcciones nuevas que se encontraban en el área urbana 

de la ciudad, de los resultados obtenidos se puedo observar que el 86% de las 

construcciones contaba con un diseño estructural y el 63% tenía estudios de suelos [25]. 

Al revisar estos valores se puede concluir que casi la totalidad de las construcciones de 

ese tiempo contaba con diseños estructurales pero los estudios de suelos apenas superaba 

la mitad, se debe tener en cuenta que un buen diseño estructural siempre va acompañado 

de un estudio de suelos debido a que gracias a estos estudios se puede conocer qué tipo 

de suelo existe donde se va cimentar la estructura. 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación. 

3.2.1. Tipos de viviendas. 

Para la elaboración práctica del proyecto se escogió dos viviendas que cumplan con lo 

que se encuentra indicado en la NEC – SE – VIVIENDA y la Ordenanza Municipal de la 

ciudad de Loja, es decir, las viviendas deben ser de dos pisos con altura menor de 6 metros 

desde el nivel de la acera, con luces menores de 5 metros y que su área de construcción 

sea menor a los doscientos metros cuadrados.  
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Vivienda tipo I (VTI): Esta vivienda es tomada de la urbanización “Ciudad Alegría”, en 

la que está distribuida arquitectónicamente de la siguiente manera, en la planta baja se 

encuentra la sala, comedor, cocina, baño social, bodega y  lavandería; la planta alta está 

conformada por un dormitorio master, dos dormitorios y un baño; la cubierta estará 

elaborada de estructura metálica y de fibrocemento de 8 mm de espesor. 

Figura 5. Distribución de vivienda tipo I. 

 

La altura de entrepiso de la planta baja y alta es de 2.50 m. cada una y un área de 

construcción de 92.00 m2. La luz máxima es de 3.05 m y la mínima de 2.15 m. 
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Figura 6. Fachada vivienda tipo I.

 

Con estas características se puede determinar que para el diseño sismo resistente de la 

vivienda seleccionada se puede emplear la NEC – SE – VIVIENDA y cumple con lo 

descrito en la Ordenanza Municipal del Cantón Loja. 

Vivienda con local comercial I (VLCI): La vivienda tiene la siguiente distribución 

arquitectónica: en la planta baja se puede apreciar que existe un almacén, sala, comedor, 

cocina, dos dormitorios, lavandería, jardín y un garaje; mientras que en la planta alta se 

observa que existen dos departamentos en los que cada uno consta de una cocina, sala, 

comedor, baño y tres dormitorios; así mismo como la terraza es accesible para los 

residentes. 

  

FACHADA PRINCIPAL

0
.1

0

FACHADA POSTERIOR
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Figura 7. Distribución de planta baja de VLCI. 

 

  

PLANTA BAJA N=+0.00
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Figura 8. Distribución de planta alta de VLCI. 

 

La luz máxima de la vivienda es de 4.77 m y la mínima de 2.33 m, la altura de entrepiso 

de la planta baja y alta es de 2.68 m. 

  

PLANTA ALTA N=+2.88
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Figura 9. Fachada VLCI. 

 

Con estas características se puede determinar que para el diseño sismo resistente de la 

vivienda seleccionada se puede emplear la NEC – SE – VIVIENDA y cumple con lo 

descrito en la Ordenanza Municipal del Cantón Loja. 

Vivienda tipo II (VTII): esta vivienda se encuentra distribuida arquitectónicamente de 

la siguiente forma en la planta baja se encuentra la sala, comedor, cocina, baño, dos 

dormitorios y el patio posterior; en la planta alta se encuentra un dormitorio master con 

baño, dos dormitorios y un baño; la cubierta estará elaborada de estructura metálica y de 

fibrocemento de 8 mm de espesor. 

  

ELEVACION FRONTAL
ELEVACION POSTERIOR
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Figura 10. Distribución VTII. 

 

La altura de entrepiso de la planta baja y alta es de 2.50 m. cada una y un área de 

construcción de 143.54 m2. La luz máxima es de 2.96 m y la mínima de 2.13 m. 
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Figura 11. Fachada VTII. 

 

Con estas características se puede determinar que para el diseño sismo resistente de la 

vivienda seleccionada se puede emplear la NEC – SE – VIVIENDA y cumple con lo 

descrito en la Ordenanza Municipal del Cantón Loja. 

Vivienda con local comercial II (VLCII): La vivienda se encuentra distribuida 

arquitectónicamente de la siguiente forma en la planta baja existe la sala, comedor, un 

local comercial, la cocina, el estudio y patio posterior; la planta alta conformada por tres 

dormitorios y además cuenta con un baño; la cubierta estará elaborada de estructura 

metálica y de fibrocemento de 8 mm de espesor. 

  

FACHADA
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Figura 12. Distribución VLCII. 

 

La altura de entrepiso de la planta baja y alta es de 2.50 m. cada una y un área de 

construcción de 92.00 m2. La luz máxima es de 3.20 m y la mínima de 1.95 m. 

Figura 13. Fachada VLCII. 

 

3.2.2. Cargas 

Para el análisis y diseño sismo resistente se ha tomado en cuenta los estados de carga que 

se detallan a continuación. 
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3.2.2.1. Carga muerta. 

 Peso propio de la estructura 

Las cargas muertas son las cargas que estarán permanentes en el edificio, estas pueden 

ser los materiales empleados para la construcción como son los hormigones, 

mampostería, acabados, etc.  

Para que un diseño sea eficiente no solo depende del conocimiento del diseñador también 

es importante la calidad de los materiales que se utilice en la construcción. Los materiales 

deben satisfacer lo especificado en las especificaciones técnicas y los planos. La Norma 

Ecuatoriana de la Construcción en su capítulo Cargas (No símicas) [51] también se puede 

encontrar peso unitario de algunos materiales empleados en la construcción, también se 

los denomina como cargas muertas, las mismas que actuarán de manera permanente sobre 

la estructura durante toda su vida útil. 

El peso propio es considerado a la carga muerta que proviene de los elementos 

estructurales. Se determina en función de su peso volumétrico de cada material que 

integra la estructura. 

 Los valores de los pesos de los materiales que se utilizaron para el diseño estructural de 

las viviendas se detallan a continuación: 

Tabla 15. Pesos de materiales de construcción 

Material Peso unitario  Unidad 

Hormigón armado 24.0 KN/m3 

Hormigón simple 20.0 KN/m3 

Ladrillo artesanal 16.0 KN/m3 

Mortero  1:3 20.0 KN/m3 

Baldosa de cerámica 0.20 KN/m2 

Cielo raso de mortero 0.55 KN/m2 

Cubierta ondulada de 

fibrocemento (e= 8 mm) 0.20 KN/m2 

Fuente: NEC – Cargas sísmicas. 
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Mampostería: estará conformada de ladrillo artesanal de 28x15x8cm, pegado y revestido 

con mortero  de cemento arena 1:3. El peso de la mampostería es de 264.80 kg/m2. 

 Carga permanente. 

Se considera carga permanente a la carga muerta que producen los pesos de los elementos 

no estructurales. Este tipo de cargas se determinan a partir de su peso volumétrico 

mencionado en la Tabla 15. Pesos de materiales de construcción. Las cargas consideradas 

para el diseño se detallan a continuación: 

Tabla 16. Valores de carga permanente. 

Elemento Valor de carga (kg/m2) 

Paredes con sus dos lados revestidos 250 

Baldosa + Cielo raso + Nivelado 150 

Cielo raso + nivelado 100 

Elaboración: El autor 

3.2.2.2. Cargas variables 

 Sobrecarga de uso de suelo 

Otro parámetro fundamental son las llamadas cargas vivas o no permanentes que actuarán 

sobre la estructura, estas dependen del uso que tendrá de la edificación. 

Tabla 17. Sobrecargas mínimas. 

Ocupación o uso 
Carga uniforme 

(kN/m2) 

Carga 

concentrada (kN) 

Almacenes: venta al por menor 

primer piso 

4.80 4.50 

Cubiertas planas, inclinadas o 

curvas 

0.70  

Escaleras residenciales 2.00  

Viviendas unifamiliares y 

bifamiliares 

2.00  

Fuente: NEC – Cargas sísmicas. 
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3.2.2.3. Cargas accidentales 

La norma también nos habla sobre otro aspecto importante a parte de las cargas 

mencionadas anteriormente, esta es la carga que producen los movimientos sísmicos. 

Estas cargas son instantáneas, es decir, que se producen en un periodo corto de tiempo y 

no actúan de manera permanente en la edificación. Como se sabe, no todos los sismos 

son iguales y varían dependiendo de la magnitud, intensidad y ubicación del epicentro; 

es por esto que la NEC ha propuesta la utilización de espectros de diseños que están en 

función de la zona sísmica, características del uso del suelo donde se construirá la 

estructura, tipo de uso, importancia de la estructura. 

Los valores de amplificación o deamplifiación dinámica de perfiles de suelo (Fs, Fa, Fd) 

han sido calculados tomando en cuenta las características del terreno que se detallan en 

los estudios de suelos, para el diseño se ha utilizado un perfil de suelo tipo D, el factor de 

zona sísmica de la ciudad de Loja es de 0.25 de acuerdo a lo establecido en la NEC – SE 

– VIVIENDA. 

Tabla 18. Parámetros del espectro de diseño 

Factor Valor 

Z 0.25 

Fa 1.4 

Fs 1.06 

Fd 1.45 

Elaboración: El autor. 

Con estos valores se puede obtener el espectro de diseño que será empleado en todas las 

edificaciones que se diseñen en el presente proyecto. 
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Figura 14. Espectro de respuesta. 

 

3.2.3. Combinaciones de cargas. 

Como lo dice la NEC – Cargas se diseñará las estructuras de tal manera que la resistencia 

de diseño iguale o exceda los efectos de cargas incrementadas [51], según las siguientes 

combinaciones: 

 Combinación 1: 

1.4 ∗ 𝐷         Ec.( 7) 

 Combinación 2: 

1.2 ∗ 𝐷 + 1.6 ∗ 𝐿 + 0.5𝑚𝑎𝑥[𝐿𝑟; 𝑆; 𝑅]      Ec.( 8) 

 Combinación 3: 

1.2 ∗ 𝐷 + 1.6 ∗ 𝑚𝑎𝑥[𝐿𝑟; 𝑆; 𝑅] + 𝑚𝑎𝑥[𝐿𝑟; 0.5 ∗ 𝑊]    Ec.( 9) 

 Combinación 4: 

1.2 ∗ 𝐷 + 1 ∗ 𝑊 + 𝐿 +∗ 0.5𝑚𝑎𝑥[𝐿𝑟; 𝑆; 𝑅]     Ec.( 10) 

 Combinación 5: 

1.2 ∗ 𝐷 + 1.0 ∗ 𝐸 + 𝐿 + 0.2 ∗ 𝑆                  Ec.( 11) 
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 Combinación 6: 

0.9 ∗ 𝐷 + 1.0 ∗ 𝑊        Ec.( 12) 

 Combinación 7: 

0.9 ∗ 𝐷 + 1.0 ∗ 𝐸        Ec.( 13) 

Donde: 

D: Carga permanente. 

L: Sobre carga (carga viva). 

S: Carga de granizo. 

Lr: Sobre carga cubierta (carga viva). 

W: Carga de viento. 

E: Carga de sismo. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

El análisis de las viviendas de hormigón armado se utilizó el programa ETABS, software 

que se utiliza para el análisis y diseño la elementos estructurales como vigas, columnas, 

losa. Así mismo para el diseño de las zapatas se empleó un software especializado en 

cimentaciones. 

3.3.1. Propiedades de los materiales. 

Para los hormigones se pueden obtener diferentes resistencias a compresión, se ha elegido 

que para el análisis la resistencia requerida sea de 210 kg/cm2 que es la más utilizada en 

la construcción; para lo que es el acero de refuerzo se ha tomado como referencia el que 

distribuyen todas las casas comerciales con una fluencia de 4200 kg/cm2. A continuación 

se detalla las propiedades del acero y del hormigón: 
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Tabla 19. Propiedades de los materiales. 

Material Hormigón Acero de refuerzo 

Resistencia a la compresión (f´c) 210 kg/cm2  

Fluencia del acero (fy)  4200 kg/cm2 

Peso específico 2100 kg/m3 7849.05 kg/m3 

Módulo de elasticidad 2196277306 kg/m2 2.1E10 kg/m2 

 

3.3.2. Cargas actuantes sobre losas. 

Como se mencionó anteriormente, en una estructura actúan diferentes tipos de cargas 

sobre ella, a continuación se detalla los diferentes valores de cargas vivas y muertas que 

actuarán sobre las viviendas a diseñarse. Las cargas accidentales dependen del espectro 

de diseño que se muestra en la Figura 14, Espectro de respuesta. 

Tabla 20. Carga muerta. 

Ubicación VTI VTII VLCI VLCII Vivienda 

Primera planta 400 400 400 400 kg/cm2 

Segunda planta (Cubierta) 200 200 200 200 kg/cm2 

 

Tabla 21. Carga viva. 

Ubicación VTI VTII VLCI VLCII Vivienda 

Primera planta 200 200 200 200 kg/cm2 

Segunda planta (Cubierta) 100 100 100 100 kg/cm2 

 

3.3.3. Pre dimensionamiento de elementos estructurales 

Para el diseño y análisis estructural de edificaciones es importante primero realizar un pre 

dimensionamiento de los elementos estructurales como son las losas, vigas, columnas y 

zapatas. 

 Pre dimensionamiento de losa. 

La función principal de la losa es de repartir uniformemente los esfuerzos que producen 

las cargas del edificio, transmitiéndolos hacia donde se encuentra apoyada la losa que por 

lo general son las columnas. 
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El pre dimensionamiento de la losa se lo realizó de la siguiente manera y se toma en 

cuenta los paños críticos o de las esquinas de la losa: 

Figura 15. Paño de losa. 

 

𝛽 =
𝐿𝑎𝑑𝑜 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜

𝐿𝑎𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜
       Ec.( 14) 

ℎ𝑚𝑎𝑐𝑖𝑧𝑎 =
𝐿𝑎𝑑𝑜 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜

30+3∗𝛽
        Ec.( 15) 

ℎ𝑛𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 =
ℎ𝑚𝑎𝑐𝑖𝑧𝑎−(0.05∗0.64)

0.36
      Ec.( 16) 

 Pre dimensionamiento de vigas. 

En el pre dimensionamiento de las vigas se las dividió a las vigas en vigas principales y 

secundarias como se indica en la siguiente figura:  

Lado corto

L
ad

o
 l

ar
g
o



- 44 - 

Figura 16. Tipos de viga en un pórtico 

 

Vigas principales: 

Vigas centrales: 

ℎ =
𝑙𝑢𝑧

10
         Ec.( 17) 

𝑏 =
ℎ

2
          Ec.( 18) 

Vigas externas: 

ℎ =
𝑙𝑢𝑧

15
         Ec.( 19) 

𝑏 =
ℎ

2
          Ec.( 20) 

Vigas secundarias: 

Vigas centrales: 

ℎ =
𝑙𝑢𝑧

15
         Ec.( 21) 

𝑏 =
ℎ

2
          Ec.( 22) 

 

Vigas secundarias

Vigas principales
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Vigas externas: 

ℎ =
𝑙𝑢𝑧

20
         Ec.( 23) 

𝑏 =
ℎ

2
          Ec.( 24) 

 Pre dimensionamiento de columnas. 

Para el cálculo de las columnas se procedió a determinar desde la parte superior hasta la 

inferior y según el tipo de columnas que sean como centrales, perimetrales y esquineras 

determinando el área neta de concreto en donde se toma en consideración el área tributaria 

que se apoya sobre las columnas mediante la siguiente expresión: 

𝐴𝑐 =
((𝐿+𝐷)∗𝐴𝑇∗#𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠)

𝛼∗𝑓′𝑐
        Ec.( 25) 

Donde: 

Ac: área de la columna. 

L: carga viva. 

D: carga muerta. 

AT: área tributaria. 

f´c: resistencia a compresión. 

α: factor según el tipo de columna. 

Tabla 22. Factor según el tipo de columna 

Tipo de columna α 

Centrales 0.28 

Perimetrales 0.25 

Esquineras 0.20 

 

 Pre dimensionamiento de zapatas. 

En el pre dimensionamiento de las zapatas se procede a calcular el área en cm2, según la 

siguiente expresión: 
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𝐴𝑧 =
((𝐿+𝐷)∗𝐴𝑇∗#𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠)

𝑅𝑠
        Ec.( 26) 

Donde: 

Az: área de la zapata. 

L: carga viva. 

D: carga muerta. 

AT: área tributaria. 

Rs: factor de asentamiento (1.5). 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

El diseño se realizó cumpliendo los requerimientos mínimos de dimensiones y cantidades 

de acero que establece la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

Las viviendas consideradas para el diseño son de un sistema de vigas y columnas, losas 

tipo waffle y zapatas aisladas. Las losas son de un espesor de veinte centímetros con 

nervios de diez centímetros de base y quince de altura, losa de compresión de cinco 

centímetros.  

4.1.1. Análisis modal 

4.1.1.1. Periodos, modos de vibración y coeficientes de participación modal. 

Los periodos fundamentales de vibración, modos de vibración y coeficientes de 

participación modal de las viviendas se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Coeficientes de participación modal. 

Vivienda 

Eje x Eje y 

Modo Factor 
Periodo 

fundamental (seg.) 
Modo Factor 

Periodo 

fundamental (seg.) 

Casa tipo I 1 0.8347 0.263 2 0.887 0.253 

Casa tipo II 1 0.8936 0.295 2 0.8911 0.287 

Casa con local 

comercial I 
3 0.6845 0.427 2 0.6919 0.445 

Casa con local 

comercial II 
1 0.8645 0.254 2 0.8741 0.243 

 

Para que exista un comportamiento óptimo en edificaciones de dos plantas el periodo 

fundamental debe ser 0.20, en la Tabla 23. Coeficientes de participación modal., se puede 

apreciar que los periodos fundamentales de vibración en el sentido X van de 0.25 a 0.42 

mientras que en el sentido Y los valores están entre 0.24 – 0.445, dos casos representan 

un valor tolerable para una vivienda de dos plantas.  
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4.1.1.2. Derivas de piso 

Los valores de las derivas de piso para los sismos en x y en y obtenidas que se presentan 

a continuación. Las mismas no sobrepasan los valores establecidos en la NEC – SE – DS. 

Tabla 24. Derivas de piso de viviendas obtenidas en ETABS. 

Vivienda 
Sentido 

Piso 
X Y 

Casa tipo I 0.002004 0.001541 Segundo 

Casa tipo II 0.002133 0.002039 Segundo 

Casa con local comercial I 0.004809 0.004149 Segundo 

Casa con local comercial II 0.00168 0.001426 Segundo 

 

Los valores máximos de las derivas se calculan con la Ec.(6). Obteniendo los siguientes 

valores. 

Tabla 25. Derivas de piso máximas. 

Vivienda 
Sentido 

X Y 

Casa tipo I 0.0035 0.0035 

Casa tipo II 0.0048 0.0046 

Casa con local comercial I 0.0108 0.0093 

Casa con local comercial II 0.0038 0.0032 
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Figura 17. Deriva de vivienda tipo I en X. 
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Figura 18.Deriva de vivienda tipo I en Y. 
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Figura 19. Deriva de vivienda tipo II en X. 
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Figura 20. Deriva de vivienda tipo II en Y. 
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Figura 21.Deriva de vivienda con local comercial tipo I en X. 
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Figura 22. Deriva de vivienda con local comercial tipo I en Y. 
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Figura 23. Deriva de vivienda con local comercial tipo II en X. 
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Figura 24. Deriva de vivienda con local comercial tipo II en Y. 

 

 

4.2 Diseño definitivo de los elementos. 

Una vez que se ha comprobado que el comportamiento de las estructuras es adecuado se 

presenta el diseño final de las zapatas, columnas, vigas, losa; las mismas que han sido las 

mismas que se emplearon para el diseño que se realizó en el software. 

Los elementos diseñados cumplen con los requerimientos mínimos que establece la NEC 

– SE – VIVIENDA. 

Como no todos los elementos resultan con los mismos valores, para un mejor 

entendimiento de los resultados se elaboró un diagrama de árbol para los elementos en 

los que varían sus dimensiones y cantidades de acero. 
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4.2.1. Zapatas. 

Para el diseño de las zapatas se utilizó el software SAFE 2014 el cual es especialmente 

programado para el diseño y análisis de cimentaciones. Se asumió un valor de 2.65 

kg/cm2 para la capacidad admisible del terreno, este dato fue tomado estudio de suelo de 

la ciudad y para el diseño se supuso que el valor será igual para todas las edificaciones.  

Tabla 26. Presión del suelo. 

Tipo de vivienda 

Capacidad 

admisible del suelo 

(kg/cm2) 

Presión del 

suelo 

(kg/cm2) 

Vivienda tipo I 

2.65 

0.475 

Vivienda tipo II 0.504 

Vivienda con 

local comercial I 
0.518 

Vivienda con 

local comercial II 
0.303 

 

Las zapatas serán rectangulares, con un recubrimiento de 7 cm debido a que el elemento 

se encuentra en contacto con el suelo, serán armadas tipo parrilla con acero de refuerzo 

en dos sentidos x y y. 

Tabla 27. Dimensiones de zapatas. 

Vivienda 

Número 

de 

zapatas 

Dimensiones 
Número 

de casos 

% de 

observación Largo (m) 
Ancho 

(m) 

Espesor 

(cm) 

Casa tipo I 11 1.5 1.5 40 11 100 

  TOTAL 100 

Casa tipo II 16 1.5 1.5 40 16 100 

  TOTAL 100 

Casa con local 

comercial I 
16 1.5 1. 

40 1 6.25 

35 3 18.75 

30 12 75 

  TOTAL 100 

Casa con local 

comercial II 
11 1.5 1.5 40 11 100 

  TOTAL 100 
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Figura 25. Diagrama de árbol para dimensiones de zapata en locales comerciales. 

 

30 cm 3.13%

35 cm 9.38%

40 cm 37.50%

Total 50 % Total 50 %

40 cm 50%

LOCAL COMERCIAL

TOTAL 100%

Local I Local II

Peso 0.5 Peso 0.5
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Tabla 28. Acero de refuerzo de zapatas. 

Vivienda tipo I 

Sentido 
Cantidad 

de acero 

Número de 

observaciones 

Número 

de casos 

% 

observación 

X 5Φ10 11 11 100.00 

Y 5Φ10 11 11 100.00 

Vivienda tipo II 

Sentido 
Cantidad 

de acero 

Número de 

observaciones 

Número 

de casos 

% 

observación 

X 
5Φ10 11 12 91.67 

4Φ12 1 12 8.33 

  TOTAL 100.00 

Y 
5Φ10 1 12 91.67 

4Φ12 1 12 8.33 

  TOTAL 100.00 

Vivienda con local comercial I 

Sentido 
Cantidad 

de acero 

Número de 

observaciones 

Número 

de casos 

% 

observación 

X 11Φ12 16 16 100.00 

Y 11Φ12 16 16 100.00 

Vivienda con local comercial II 

Sentido 
Cantidad 

de acero 

Número de 

observaciones 

Número 

de casos 

% 

observación 

X 5Φ10 11 11 100.00 

Y 5Φ10 11 11 100.00 

 

Figura 26.Diagrama de árbol para cantidades de acero de zapata en viviendas. 

 

  

5Φ10 22.92% 5Φ10 22.92%

4Φ12 2.08% 4Φ12 2.08%

Total 25 % Total 25 % Total 25 % Total 25 %

VIVIENDAS

5Φ1025 %

Vivienda tipo I

Peso 0.5

Vivienda tipo II

Peso 0.5

25 %

100%

Sentido X Sentido Y Sentido X Sentido Y

Peso 0.5 Peso 0.5 Peso 0.5 Peso 0.5

5Φ10
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Figura 27. Diagrama de árbol para cantidades de acero de zapata en locales comerciales. 

 

 

4.2.2. Columnas. 

Se cumple con las dimensiones mínimas que establece la norma, en lo concerniente al 

armado del acero de refuerzo el primer estribo se colocará a cinco centímetros de la cara 

de la viga inmediatamente contigua.  

Tabla 29. Dimensiones de columnas. 

Vivienda 
Número de 

columnas 

Dimensiones 
Número 

de casos 

% de 

observación 
Base 

(cm) 

Altura 

(cm) 

Casa tipo I 11 0.30 0.30 11 100 

Casa tipo II 12 0.30 0.30 12 100 

Casa con local 

comercial I 
16 0.30 0.30 16 100 

Casa con local 

comercial II 
11 0.30 0.30 11 100 

 

  

10Φ12 23.44% 10Φ12 23.44%

12Φ12 1.56% 12Φ12 1.56%

Total 25 % Total 25 % Total 25 % Total 25 %

25 % 5Φ10 25 %5Φ10

LOCAL COMERCIAL

100%

Local I Local II

Peso 0.5 Peso 0.5

Sentido X Sentido Y Sentido X Sentido Y

Peso 0.5 Peso 0.5 Peso 0.5 Peso 0.5
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Tabla 30. Acero de refuerzo en columnas. 

Vivienda tipo I 

Cantidad de acero 
Número de 

columnas 

Número total 

de columnas 

% 

observación 

8Φ12 8 11 72.73 

8Φ14 3 11 27.27 

Total 100.00 

Vivienda tipo II 

Cantidad de acero 
Número de 

columnas 

Número total 

de columnas 

% 

observación 

8Φ12 8 12 66.67 

8Φ14 4 12 33.33 

Total 100.00 

Vivienda con local comercial I 

Cantidad de acero 
Número de 

columnas 

Número total 

de columnas 

% 

observación 

8Φ12 5 16 31.25 

8Φ14 6 16 37.50 

8Φ16 5 16 31.25 

Total 100.00 

Vivienda con local comercial II 

Cantidad de acero 
Número de 

columnas 

Número total 

de columnas 

% 

observación 

8Φ12 11 11 100.00 

Total 100.00 

 

Figura 28. Diagrama de árbol para cantidades de acero en columnas de viviendas. 

 

8Φ12 36.365 % 8Φ12 33.335 %

8Φ14 13.635 % 8Φ14 16.665 %

Total 50 % Total 50 %

Peso 0.5 Peso 0.5

VIVIENDAS

TOTAL 100%

Vivienda tipo I Vivienda tipo II
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Figura 29. Diagrama de árbol para cantidades de acero en columnas en locales 

comerciales. 

 

 

4.2.3. Vigas 

De la misma manera en lo correspondiente a vigas se ha cumplido con las dimensiones 

mínimas de los elementos al igual que el acero de refuerzo. Para el armado del acero de 

refuerzo a la viga se la dividió en una parte superior y en otra inferior en donde cada una 

de las partes contará con dos aceros uno principal y otro secundario; el acero principal 

superior e inferior estará colocado a lo largo de toda la viga, el acero secundario superior 

se lo colocará cerca de las columnas o atravesando las mismas y el acero secundario 

inferior estará colocado en el centro de la luz de la viga. Para un mejor entendimiento se 

muestra un esquema en la sección de anexos. 

Tabla 31. Dimensiones de vigas. 

Vivienda 
Número 

de vigas 

Dimensiones 
Número 

de casos 

% de 

observación Base (cm) 
Altura 

(cm) 

Casa tipo I 7 25 30 7 100 

  Total 100 

Casa tipo II 7 25 30 7 100 

  Total 100 

Casa con local comercial I 
8 30 35 6 75 

8 30 30 2 25 

  Total 100 

Casa con local comercial II 7 25 30 7 100 

  Total 100 

 

 

8Φ12 15.625 %

8Φ14 18.75 %

8Φ16 15.625%

Total 50 % Total 50 %

8Φ12

LOCAL COMERCIAL

TOTAL 100%

50 %

Local I

Peso 0.5

Local II

Peso 0.5
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Figura 30. Diagrama de árbol para dimensiones de vigas en locales comerciales. 

 

En la siguiente tabla se indica las veces que se observa la misma cantidad de acero en las 

vigas. 

  

30x35 cm 37.50%

30x30 cm 12.50%

Total 50 % Total 50 %

LOCAL COMERCIAL

TOTAL 100%

Local I Local II

Peso 0.5 Peso 0.5

25x30 cm 50%
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Tabla 32. Acero de refuerzo en vigas. 

Vivienda tipo I 

Acero Superior 

Tipo Cantidad de acero 
Número de 

observaciones 

Número 

de casos % observación 

Principal 2Φ12 7 7 100.00 

Secundario 

1Φ12 8 

19 

42.11 

2Φ12 4 21.05 

Ninguno 7 36.84 

Acero Inferior 

Tipo Cantidad de acero 
Número de 

observaciones 

Número 

de casos % observación 

Principal 2Φ12 7 7 100.00 

Secundario 
1Φ12 2 

15 
13.33 

Ninguno 13 86.67 

Vivienda tipo II 

Acero Superior 

Tipo Cantidad de acero 
Número de 

observaciones 

Número 

de casos 

% de 

observación 

Principal 2Φ12 7 7 100.00 

Secundario 

1Φ12 8 

19 

42.11 

2Φ12 4 21.05 

Ninguno 7 36.84 

Acero Inferior 

Tipo Cantidad de acero 
Número de 

observaciones 

Número 

de casos % observación 

Principal 2Φ12 7 7 100.00 

Secundario 
1Φ12 2 

15 
13.33 

Ninguno 13 86.67 

Vivienda con local comercial I 

Acero Superior 

Tipo Cantidad de acero 
Número de 

observaciones 

Número 

de casos 

% de 

observación 

Principal 
2Φ12 5 

7 
71.43 

3Φ12 2 28.57 

Secundario 
1Φ12 16 

24 
66.67 

Ninguno 8 33.33 

Acero Inferior 

Tipo Cantidad de acero 
Número de 

observaciones 

Número 

de casos % observación 

Principal 2Φ12 7 7 100.00 

Secundario 
1Φ12 2 

17 
11.76 

Ninguno 15 88.24 

Vivienda con local comercial II 

Acero Superior 

Tipo Cantidad de acero 
Número de 

observaciones 

Número 

de casos 

% de 

observación 

Principal 2Φ10 7 7 100.00 

Secundario 
1Φ10 17 

22 
77.27 

Ninguno 5 22.73 

Acero Inferior 

Tipo Cantidad de acero 
Número de 

observaciones 

Número 

de casos % observación 

Principal 

2Φ10 3 

7 

42.86 

3Φ10 1 14.29 

2Φ12 3 42.86 

Secundario 
1Φ10 2 

15 
13.33 

Ninguno 13 86.67 
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Figura 31.Diagrama de árbol para acero de vigas secundario superior en viviendas. 

 

 

Figura 32. Diagrama de árbol para acero de vigas secundario inferior en viviendas. 

 

 

Figura 33.Diagrama de árbol para acero principal superior de vigas en locales 

comerciales. 
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Figura 34. Diagrama de árbol para acero principal inferior  de vigas en locales 

comerciales. 

 

 

Figura 35. Diagrama de árbol para acero secundario superior de vigas en locales 

comerciales. 

 

 

Figura 36. Diagrama de árbol para acero secundario inferior de vigas en locales 

comerciales. 

 

2Φ10 21.43%

3Φ10 7.14%

2Φ12 21.43

Total 50 % Total 50 %

2Φ12 50.00%

LOCAL COMERCIAL ACERO PRINCIPAL INFERIOR

TOTAL 100%

Local I Local II

Peso 0.5 Peso 0.5

1Φ12 33.33% 1Φ10 38.64%

Ninguno 16.67% Ninguno 11.36%

Total 50 % Total 50 %

TOTAL 100%

Local I Local II

Peso 0.5 Peso 0.5

LOCAL COMERCIAL ACERO SECUNDARIO SUPERIOR

1Φ12 5.88% 1Φ10 6.67%

Ninguno 44.12% Ninguno 43.33%

Total 50 % Total 50 %

Peso 0.5 Peso 0.5

LOCAL COMERCIAL ACERO SECUNDARIO INFERIOR

TOTAL 100%

Local I Local II



- 67 - 

4.2.4. Losa 

La losa será tipo waffle con bloques de 40x40cm y nervios de 10x15cm, en los nervios 

se colocará acero superior e inferior. 

Tabla 33. Espesores de losa. 

Vivienda Espesor (cm) 

Casa tipo I 20 

Casa con local comercial I 20 

Casa tipo II 20 

Casa con local comercial II 20 

 

Tabla 34. Acero de refuerzo en losa. 

Vivienda tipo I 

Armadura 
Cantidad de 

acero 

Número de 

observaciones 

Número de 

casos 
% 

observación 

Superior 1Φ14 28 
28 

100.00 

Inferior 1Φ14 28 100.00 

Vivienda tipo II 

Armadura 
Cantidad de 

acero 

Número de 

observaciones 

Número de 

casos 
% 

observación 

Superior 1Φ14 28 
28 

100.00 

Inferior 1Φ14 28 100.00 

Vivienda con local comercial I 

Armadura 
Cantidad de 

acero 

Número de 

observaciones 

Número de 

casos 
% 

observación 

Superior 1Φ12 53 
53 

100.00 

Inferior 1Φ10 53 100.00 

Vivienda con local comercial II 

Armadura 
Cantidad de 

acero 

Número de 

observaciones 

Número de 

casos 
% 

observación 

Superior 1Φ14 27 
27 

100.00 

Inferior 1Φ14 27 100.00 
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Figura 37. Diagrama de árbol para acero superior de losa en locales comerciales. 

 

 

Figura 38. Diagrama de árbol para acero inferior de losa en locales comerciales. 

 

El acero de refuerzo que se ha escogido en el diseño se lo ha realizado de acuerdo a las 

solicitaciones que se presentan en el diseño cumpliendo los requisitos mínimos 

establecidos en la norma, tratando de economizar gastos sin dejar de lado la seguridad 

estructural de la vivienda.  
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4.3 Conclusiones. 

 Del análisis de cargas, la investigación concluye que para viviendas de interés 

social en la ciudad de Loja son necesarias las siguientes categorías: 

o Carga muerta: peso propio y carga permanente. Carga viva: Proveniente del uso 

que tendrá la edificación 

o Cargas accidentales: Debidas principalmente a sismo, por ser viviendas 

generalmente de poca altura, no es necesario considerar otro tipo de cargas 

accidentales. 

o Combinaciones de carga: Tomadas de las especificaciones de la normativa 

vigente, es importante tomar en cuenta durante el proceso de modelación 

estructural, limitaciones de reducción de carga viva en cubiertas en zonas en la 

que la peligrosidad de caída de granizo o ceniza sea considerable. 

 Durante el proceso de análisis se concluye que en lo que respecta a los periodos 

fundamentales de las estructuras de vivienda, aquellas al ser bastante parecidas entre sí, 

tienen también periodos parecidos, en general alrededor de 0.2 segundos. Tales valores 

se pueden considerar sísmicamente adecuados para estructuras de dos pisos y de interés 

social. 

 Para el caso de los edificios con locales comerciales los  periodos toman valores 

alrededor de 0.4 segundos,  que se puede considerar algo elevado teniendo en cuenta que 

solamente tienen dos pisos y que al ser comerciales habrá mayor afluencia de personas, 

así como mayor valor de las pertenencias almacenadas. 

 En todos los casos los valores de las derivas son bastante buenos, ninguno 

sobrepasa 0.5% del valor máximo de deriva permitido por el código.  

 En general la distribución geométrica de los edificios es adecuada para 

comportamiento sísmico, tomando en cuenta valores de periodo y deriva. Para el caso de 

locales comerciales es necesario un análisis más detallado del periodo. 

4.3.1. Viviendas tipo. 

 El 100% de las dimensiones de zapatas para las viviendas resultan de 1.5m de 

largo por 1.5m de ancho.  Se concluye que tal valor puede ser tomado como razonable 

para edificaciones de propiedades afines. 

 Para el caso de viviendas en la cimentación el 95.84% de las observaciones 

corresponden a parrillas de  5 varillas de 10mm en ambos sentidos. 
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 En viviendas el 100% de las observaciones de acero principal superior es de 2 

varillas de 12mm. 

 En viviendas el 100% de las observaciones de acero principal inferior es de 2 

varillas de 12mm. 

 Para el caso de vigas en viviendas, el 42.11% de las observaciones de acero 

secundario superior requiere 1 varilla de 12 mm, mientras el 21.05% requiere 2 varillas 

de 12 mm, Considerando que se controlan magnitudes de luces y cargas se concluye que 

en viviendas el acero secundario superior necesario es de 1 varilla de 12mm. 

 En el acero secundario inferior de vigas de vivienda se observa un 86.66% que no 

requiere tal refuerzo, mientras el 13.34% requiere 1 varilla de 12mm. Controlando 

parámetros de longitud de luz y cargas, se concluye que no se requiere refuerzo 

secundario inferior en vigas de vivienda. 

 Para el diseño de columnas en el caso de viviendas con local comercial el 

porcentaje ponderado representativo corresponde a 8 varillas de 12mm con 65.63% de 

probabilidad; sin embargo es importante destacar que aparecen 8 varillas de 14mm con 

18.75% de probabilidad y 8 varillas de 16mm con 15.63% de probabilidad.  Considerando 

la diferencia de diámetro importe con una filosofía conservadora se concluye que es 

necesario usar 8 varillas de 16mm en todas las columnas. 

 En el diseño de columnas para viviendas el  69.7% de las observaciones requiere 

8 varillas de 12mm, por lo que se puede considerar tal valor para un diseño adecuado. 

 Para el caso de losas en viviendas el 100% requiere 1 varilla de 14mm como 

refuerzo superior en los nervios. 

 Para el caso de losas en viviendas el 100% requiere 1 varilla de 14mm como 

refuerzo inferior en los nervios. 

4.3.2. Viviendas con locales comerciales. 

 Para el caso de locales comerciales el 46.88% de las observaciones requiere 10 

varillas de 12mm, mientras el 3.12% requiere 12 varillas de 12mm. Se concluye que es 

necesario 10 varillas de 12mm en todas la zapatas. 

 En las vigas de locales comerciales el 50% requiere dimensiones de 25cm de 

ancho por 30cm de peralte, mientras que el 37.5% necesita ancho de 30cm y espesor de 

35cm, debido a que el espesor de las vigas depende de la magnitud de luces y cargas, 

siempre que éstos parámetros estén controlados se concluye que es necesario vigas de 

25cm x 30cm. 
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 El 50% de observaciones en locales comerciales de acero principal superior 

corresponden a 2 varillas de 10mm, mientras el 35.71% corresponde a 2 varillas de 12mm, 

sólo el 14.29% necesita 3 varillas de 12mm. Se concluye que un diseño conservador 

requiere 2 varillas de 12mm para acero principal superior. 

 El 71.43% de la observaciones en locales comerciales de acero principal inferior  

corresponde a 2 varillas de 12mm, mientras el 21.43% requiere 2 varillas de 10mm., con 

solo el 7.14% que necesita 3 varillas de 10mm. Se concluye que son necesarias 2 varillas 

de 12 mm como refuerzo principal inferior. 

 El 33.33% de las observaciones de acero secundario superior en locales 

comerciales requiere 1 varilla de 12 mm, mientras 38.64% necesita 1 varilla de 10mm, 

con un 28.03% de casos en los que no es necesario ningún refuerzo secundario superior, 

Se concluye que para manejar un diseño conservador siempre que se controlen las luces 

y cargas, es necesario usar 1 varilla de 10mm como refuerzo de acero secundario superior. 

 El 87.45% de las observaciones de acero secundario inferior  en locales 

comerciales no requiere acero extra, mientras el 6.67% requiere 1 varilla de 10mm y el 

5.88% necesita 1 varilla de 12mm. Se concluye que mientras se controlen las luces y 

cargas no es necesario ningún refuerzo secundario inferior extra.  

 Para el caso de la losa en locales comerciales el 50% requiere como refuerzo 

superior en los nervios 1 varilla de 12mm, mientras el otro 50% requiere 1 varilla de 

14mm. Tomando una posición conservadora se concluye que es necesario 1 varilla de 

14mm como refuerzo superior en los nervios de losa. 

 Para el caso de la losa en locales comerciales el 50% requiere como refuerzo 

inferior en los nervios 1 varilla de 10mm, mientras el otro 50% requiere 1 varilla de 

14mm. Tomando una posición conservadora se concluye que es necesario 1 varilla de 

14mm como refuerzo inferior en los nervios de losa. 

4.4 Recomendaciones 

 En caso de hacer uso de ésta investigación para la construcción de viviendas afines es 

importante que el constructor es responsable de que los materiales sean coherentes 

con aquellos reportados en el presente documento. 

 Se recomienda en el caso de locales comerciales ser muy discreto en el uso de los 

resultados del presente estudio, puesto que del análisis se obtiene que quizá sea 
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necesario mejorar las características geométricas de la estructura para mejorar el 

comportamiento sísmico, como es el caso particular del periodo. 

 En caso de querer reducir el valor del presupuesto se recomienda en tal caso contratar 

un cálculo estructural personalizado para la obra en particular. 

 Debido a que nuestro país se encuentra en una zona con un riesgo sísmico alto, se 

recomienda que se realice un diseño sismo resistente de las estructuras que se van a 

construir, aunque no exista exigencia de municipios o entidades gubernamentales, 

esto ayudará a minimizar los daños producidos por los sismos. 

 Al momento de realizar cualquier diseño estructural realizar los estudios de suelos 

necesarios para conocer las condiciones reales del terreno donde se emplazará la 

construcción. 

 En el momento de la construcción de la estructura de las viviendas siempre debe 

existir la supervisión de un profesional de la ingeniería civil que exija el cumplimiento 

de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas. 

 Los resultados a los que se ha llegado deben ser utilizados con cuidado, puesto que el 

número de viviendas que han sido analizados no es estadísticamente representativo 

para poder emitir criterios definitivos. 

 Para obtener un mayor criterio se puede ampliar el número de viviendas analizadas 

en futuras ediciones. 
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