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RESUMEN 

COMPARAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS MODELO, ENTRE 

LAS URBANIZACIONES “CIUDAD PALMERA Y CIUDAD VERDE” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA 

 

 

                                                                                Patricio Bolívar Yaguana Medina 

                                                                          

En el presente trabajo de titulación se lo ha desarrollado de una manera descriptiva 

comparando el diseño estructural de una vivienda modelo entre las urbanizaciones Ciudad 

Palmera y Ciudad Verde, las cuales pertenecen al casco urbano de la Ciudad de Machala. 

 

En el análisis comparativo de los diseños estructurales del modelo de viviendas en 

estudio, se pudo verificar el diseño estructural más adecuado que nos permitirá tener el 

tiempo suficiente para salvaguardarse en una eventualidad sísmica y al mismo tiempo 

comprobar si estos diseños se encuentran enmarcados en el cumplimiento de los 

requerimientos básicos de sismorresistencia descritos en las NORMA ECUATORIANA 

DE LA CONSTRUCCIÓN (NEC-15).  

 

Uno de los  sistemas estructurales que se ha tomado en cuenta para nuestro estudio es el  

más usado por los Ecuatorianos manteniéndose hasta la fecha como un sistema tradicional 

de pórticos de hormigón armado en el cual está conformado por muros, columnas y vigas, 

con una mampostería en paredes de bloques o ladrillos, y para su comparación se ha 

determinado un sistema estructural alternativo denominado paredes de hormigón o 

también conocidos como muros portantes, el que se encuentra conformado 

monolíticamente como un solo cuerpo estructural, es un nuevo sistema de construcción  

que está generando gran expectación al optimizar los recursos como tiempo y dinero, para 

este sistema se utiliza moldes de aluminio  especialmente diseñados para armarlos como 

un encofrado único que al fundirse se forma una sola estructura compacta entre paredes 

gradas y losa de tal manera que al desencofrar se obtiene un acabado  exclusivo por dentro 

http://www.wordreference.com/sinonimos/exclusivo
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y por fuera de la vivienda, garantizando así una seguridad estructural con calidad 

constructiva.  

 

Al analizar y comparar estos dos diseños estructurales de las viviendas modelo ya antes 

mencionada en el que para su modelación fue necesario utilizar el software de cálculo y 

diseño estructural SAP 2000.V15 en donde los resultados obtenidos en el análisis dieron 

valores de derivas inferiores al establecido en la norma que es de 0.02, lo cual muestra 

que la estructura de pórtico de hormigón armado del sistema tradicional  en su diseño 

estructural cumple con los requisitos mínimos de sismorresistencia propuestos por la 

norma ecuatoriana de la construcción NEC-15 (peligro sísmico) por lo tanto la estructura 

es confiable ante un evento sísmico. Por otra parte el sistema estructural de muros 

portantes al ser modelado de igual manera con el software de cálculo y diseño SAP 

2000.V15  se pudo identificar que este sistema ha obtenido resultados favorables con 

derivas inferiores que en el primer sistema en el que queda demostrado que su estructura 

es rígida y sismorresistente, enmarcándose en el cumplimiento de la normativa vigente 

de nuestro país la NEC-15 (peligro sísmico), no cabe duda que en la sociedad actual se 

está creando una verdadera cultura de seguridad estructural, considerando el riesgo que 

existe ante la vulnerabilidad sísmica, así mismo la implementación de nuevas técnicas de 

diseños estructurales innovadoras sirvan para reducir la pérdida materiales y lo que es 

más importante salvaguardar las vidas humanas ante  una eventualidad sísmica. 

 

Con el resultado de estos dos diseños estructurales, nos queda claro que el sistema 

estructural aporticado y de muros portantes están dentro del cumplimiento de lo 

estipulado por la norma ecuatoriana de la construcción NEC-SE-DS (peligro sísmico), 

por tal motivo las estructuras son confiables, sin embargo, resulta ser medianamente más 

costoso el sistema de muros portantes que el sistema estructural tradicional aporticado, 

en todo caso estas viviendas garantizan una seguridad estructural óptima.   

 

 

Palabras clave: diseño estructural, sistema estructural, seguridad estructural, viviendas, 

software SAP2000v15. 
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SUMMARY 

COMPARE THE STRUCTURAL DESIGN OF HOUSING MODEL AMONG THE 

NEIGHBORHOODS “CIUDAD PALMERA AND CIUDAD VERDE” OF 

MACHALA CITY. 

 

                                                                                Patricio Bolívar Yaguana Medina 

                                                                     

 

 

In this paper titling it has developed a descriptively comparing the structural design of a 

model houses between Ciudad Palmera and Ciudad Verde housing states, which belong 

to the urban area of Machala City. 

 

In the comparative analysis of the structural design of model homes under study could 

verify the most appropriate structural design that will allow us to have enough time to be 

safeguarded in a seismic event and at the same time check whether these designs are 

framed in compliance of the basic requirements for seismic resistance described in Norm 

Ecuadorian Construction (NEC-15). 

 

One of the structural systems has been taken into account in our study is the most used 

by Ecuadorians keeping up to date as a traditional system of reinforced concrete frames 

in which consists of walls, columns and beams, with a masonry walls blocks or bricks, 

and for comparison has been given a so-called alternative structural system concrete walls 

or also known as load-bearing walls, which is monolithically formed as a single structural 

body, is a new construction system that is generating great expectation to optimize 

resources such as time and money, for this system aluminum molds specifically designed 

to arm them as a single formwork by melting a single compact structure between tiered 

walls and slab in such a way so that the stripping is obtained using a finish perfect inside 

and outside the house thus ensuring structural safety with quality construction. 
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By analyzing and comparing these two structural designs and above model homes in 

which to modeling was necessary to use calculation software and SAP2000.V15 

structural design where the results of the analyzes gave values below the established 

Drifts the standard is 0.02 , which shows that the structure of reinforced concrete frame 

of the traditional system in its structural design meets the minimum requirements 

proposed by the Ecuadorian earthquake resistance construction standard NEC -15 ( 

seismic hazard ) therefore the structure is reliable to a seismic event. On the other hand 

the structural walls being system modeling in the same way with the design and 

calculation software SAP2000.V15 were unable to identify that this system has obtained 

favorable results with drifts lower than in the first system in which it is demonstrated that 

its structure is rigid and earthquake-resistant, framed in compliance with the regulations 

in force in our country the NEC-15 (seismic hazard) , not fits doubt that in it society 

current is creating a true culture of security structural, whereas the risk that exists before 

it vulnerability seismic, likewise the implementation of new technical of designs 

structural innovative serve to reduce the loss materials and what is more important 

safeguard them lives human before an eventuality seismic. 

 

With the result of these two structural design, it is clear that the structural frame system 

of load-bearing walls is in compliance with the stipulations of the Norm Ecuadorian 

Construction NEC-SE-DS (seismic hazard) for such reason the structures are reliable but 

turns out to be moderately more expensive than traditional structural framed system in 

any case these homes ensure optimum structural safety. 

 

 

 

 

 

Keywords: structural design, housing, structural system, structural safety, software 

SAP2000v15. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador sufrió en abril del 2016 uno de los peores eventos sísmicos destructivos de su 

historia, con una magnitud de 7,8° en la escala de Richter, siendo lo más trágico   la 

pérdida de vidas humanas y el colapso de elementos estructurales mal diseñados tales 

como las de hormigón armado, metálicas y de madera; esta eventualidad nos lleva a 

plantear la necesidad de realizar un análisis comparativo de diseños estructurales en las 

viviendas de nuestra ciudad. Con esta necesidad surge la idea de diferenciar que sistema 

estructural es el más adecuado a la hora de ejecutar nuestro proyecto de construcción de 

tal manera que nos brinde seguridad estructural y calidad constructiva. 

 

Tomando en cuenta los últimos acontecimientos ocurridos en las provincias de 

Esmeraldas y Manabí, en la cuidad de Machala existe incertidumbre de conocer el 

comportamiento estructural de sus edificaciones, saber cuál sería la respuesta símica ante 

tal eventualidad, de manera que podamos concientizar la importancia que se le debe dar 

al cumplimiento de las Normas Ecuatorianas de la Construcción (NEC- 15) y a su vez 

contratar a profesionales especializados y mano de obra calificada. 

 

Para el desarrollo de este análisis estructural comparativo se elegirá una vivienda modelo 

por cada urbanización en estudio, en donde, se podrá determinar un sistema apropiado 

que cumpla con los requisitos mininos necesarios de diseño en la construcción de 

viviendas de hormigón armado. 

 

Con el análisis de estos criterios estructurales y descritos en la NEC - 15   se podría definir 

que en la sociedad se está creando una verdadera cultura de seguridad estructural, 

considerando el riesgo que existe ante la vulnerabilidad sísmica. 

 

El presente trabajo de titulación tiene como propósito realizar la comparación estructural 

de un sistema constructivo de muros portantes y un sistema tradicional. La importancia 

del desarrollo de este ejercicio, es con el fin de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la carrera de ingeniería civil. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1   Definición y Contextualización del Objeto de Estudio  

 

En América del sur como en Ecuador los diseños estructurales de viviendas se han ido 

actualizando conforme a la época y necesidad, en donde el sistema constructivo, sus 

elementos, y técnicas responden a este proceso de cambio, tal es el caso que los sistemas 

de diseño tradicional como las nuevas alternativas estructurales son importantes para la 

optimización de los recursos tales como el tiempo/dinero. 

 

“El uso de sistemas constructivos es variado con tecnologías que van desde el tradicional 

de hormigón o concreto armado de vigas y columnas; estructuras de acero con 

mamposterías de bloques de cemento y arcilla; hasta, quizás el de mayor proyección en 

el último decenio, sistema túnel de concreto armado. Este último, por su rapidez de 

fabricación en la edificación de unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares, representa 

la alternativa más competitiva respecto a los sistemas más tradicionales y comúnmente 

empleados en Venezuela para la construcción de viviendas sociales[1].” 

 

No obstante desde el punto de vista de la Ingeniería Civil y con los últimos 

acontecimientos sísmicos en las costas ecuatorianas del 16 de abril del 2016 se puede 

decir que las construcciones tradicionales han demostrado su vulnerabilidad ante  los 

efectos de carga símica, dejando entrever  una mala calidad constructiva y un uso 

inadecuado de sus elementos estructurales, en mucho de los casos al escatimar costos en  

la  mano de obra como también en los materiales de construcción  y lo que es peor al no 

contar con un diseño estructural adecuado , se permite que se autoconstruya sin respetar 

normas constructivas con un conocimiento empírico artesanal, basados en la experiencia 

del albañil, dejando de lado la importancia del asesoramiento técnico de un profesional 

debidamente capacitado.  



3 

 

“En regiones donde los terremotos son frecuentes, existen mayores posibilidades para 

identificar los fenómenos sísmicos y sus efectos sobre las estructuras. Sin embargo, solo 

los edificios nuevos son construidos de acuerdo a reglamentaciones vigentes. Es por esto 

que resulta importante mejorar el comportamiento sísmico de las estructuras no 

construidas recientemente para así mitigar las perdidas posibles[2]” 

 

Es esencial que en toda estructura de viviendas posea un diseño estructural con filosofía 

sismorresistente y paralelamente a ello se deba dar un estricto cumplimiento de las 

Normas de Construcción Ecuatoriana (NEC-15) vigentes en nuestro país. Estas normas 

son las que marcan las pautas para la construcción y la concepción de los diseños 

antisísmico para lo cual debemos estar apegados a ellas por el solo hecho de estar 

ubicados en zonas de alto riesgo sísmico, el principal inconveniente radica en el no 

cumplimiento de estas normativas ya sea esto por la falta de voluntad, por desconocer o 

escatimar costos, en definitiva, lo que se estaría haciendo es construir viviendas con un 

periodo de vida útil muy corto. 

 

1.1.1 Vulnerabilidad Estructural. “Los teóricos del tema coinciden en señalar que se ha 

subestimado el tema de la vulnerabilidad de las construcciones destinadas a vivienda y 

que los fracasos en este ámbito se deben a la falta de atención en el diseño y detallamiento 

de las conexiones y los elementos encargados de la resistencia sísmica[3].” 

 

“La vulnerabilidad está directamente relacionada con las características de diseño de la 

estructura. Para poder estimarla se deben efectuar estudios que comprendan las 

construcciones cuya destrucción, con probabilidad razonable, pueda ocasionar víctimas, 

interrumpir un servicio imprescindible para la comunidad o aumentar los daños por 

efectos catastróficos asociados[4].”  

 

La vulnerabilidad de las estructuras nos muestra la sensibilidad que estas tiene frente a 

los posibles daños en aquellas partes esenciales que la mantiene rígida ante una 

eventualidad sísmica severa, así mismo se debe tomar en cuenta que esta vulnerabilidad 

estructural no solo depende del sistema estructural sino también de los elementos no 
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estructurales como la vida útil de la vivienda, la calidad de construcción, los materiales 

que la conforman, la proximidad de las construcciones aledañas, entre otras.  

 

1.1.2 Los Sismos. Conocidos también como terremotos son los movimientos bruscos de 

los producidos en la corteza terrestre motivados por la liberación repentina de energía en 

el interior de la Tierra por la fricción de las placas tectónicas, transmitiéndose esta energía 

a la superficie en forma de ondas sísmicas que se propagan en todas las direcciones en 

donde el punto de origen del sismo se llama foco o hipocentro. El epicentro es el punto 

de la superficie terrestre más próximo al foco del terremoto. (Ver en figura. 1) 

 

Se han producido incontables desastres por una construcción no adecuada en áreas 

afectadas por terremotos. Es muy importante seguir las reglas establecidas respecto a la 

construcción en zonas sísmicas para que los edificios se comporten de forma adecuada en 

estas circunstancias tan especiales[5].” 

 

1.1.3 Los Peligrosidad Sísmica.  “La peligrosidad sísmica es la probabilidad de que los 

parámetros que miden el movimiento del suelo (aceleración, intensidad) sean superados 

en un determinado tiempo. Sólo depende de la localización geográfica del 

emplazamiento[6].”(Ver en figura. 2) 

 

1.1.4 Ingeniería Sísmica.  La Ingeniería sísmica se inicia a principios del siglo xx, 

generando una relación entre la sismología y la ingeniería civil considerando como 

prioridad el mitigar la amenaza sísmica, para luego consecuentemente buscar soluciones 

al problema sísmico abarcando todos los esfuerzos prácticos para reducir e idealmente 

contrarrestar la peligrosidad sísmica, tomando en cuenta ante una amenaza sísmica lo más 

factible es la ejecución vigorosa de la ingeniería sísmica. 

 

“Considerando que los fenómenos sísmicos están aún fuera del alcance de la predicción, 

se requiere realizar continuamente avances o investigaciones en el campo de la ingeniería 

sísmica y cambios en los códigos sismorresistentes[7].” 
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1.1.5 La Sismicidad.   Es el estudio de la ocurrencia sísmica en algún lugar en específico, 

este puede tener alta o baja sismicidad, lo que tiene relación con la frecuencia con que 

ocurren sismos en ese lugar.  

 

Se debe tener en cuenta que la sismicidad es la transformación propia de la dinámica de 

nuestro planeta de manera que; “No es, pues, una paradoja, sino la pura realidad, que las 

zonas de mayor riesgo son las de Sismicidad aparentemente moderada, en las cuales el 

período de retorno de un terremoto fuerte es largo (Barbat et al. 1995; Bozzo y Barbat 

1995b)[8].” 

 

1.1.6 La Sismicidad en el Ecuador.  El Ecuador como en otros países se caracteriza por 

tener los eventos símicos más destructivos en donde las réplicas se hacen más evidentes, 

“En el 2013, el Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología (SENASV) del Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, localizó un total de 2420 eventos sísmicos 

con magnitudes que varían entre < 1 (en las áreas donde la red tiende a ser más densa) 

hasta 6.5 Mb (magnitud de coda). Con respecto a años anteriores, el número total está 

dentro de los mismos rangos. En el 2013 los eventos símicos que superaron la magnitud 

de 4.0 representan el 8.22% del total.[9]” (ver en figura. 3) 

 

“El terremoto Mw = 8.8 del 27 de febrero de 2010 en Chile se encuentra entre los sismos 

de mayor magnitud registrados por instrumentos a la fecha, posicionándose como el 

segundo más fuerte en la historia del país y uno de los diez más fuertes en el mundo 

registrados mediante instrumentos[10].” 

 

En comparación con Chile, el sismo registrado en nuestro país el pasado 16 de abril  

también sufrió uno de los peores eventos destructivos, con la pérdida de 673 vidas 

humanas, con 6.274 heridos, 28.775 personas en albergadas y 6.998 edificaciones 

destruidas entre ellas escuelas y viviendas siendo estas las más afectadas, llegando a ser 

en los últimos 15 años en América  Latina el tercero más mortífero de los terremotos 

después de Haití y el Salvador, cave acotar que se han generado más de 1.700 réplicas de 

hasta 6,8 grados en la escala de Richter. 
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“Los principales daños producidos por los terremotos se presentan en las construcciones 

más vulnerables, ya sea por su sistema constructivo, su sistema estructural o por las 

características del suelo donde se construyen[11].” 

 

Machala es parte de la costa Ecuatoriana y consecuentemente se ubica dentro del cinturón 

de fuego del pacifico está expuesta a cualquier eventualidad sísmica, por tal motivo surge 

la idea de comparar los diseños estructurales de las viviendas de manera que se pueda 

proporcionar una orientación útil y adecuada. 

 

1.1.7 Zonas Sísmicas y Factor de Zona Z. “El Ecuador se divide en seis zonas sísmicas, 

caracterizada por el valor del factor de zona Z. Todo el territorio Ecuatoriano está 

catalogado como de amenaza sísmica alta, con excepción del nororiente que presenta una 

amenaza sísmica intermedia y del litoral ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica 

muy alta[12].”(ver en figura.4)  

 

“El valor de Z de cada zona sísmica representa la aceleración máxima en roca esperada 

para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la 

gravedad.[12]”(ver en tabla. 1) 

 

1.2   Hechos de Interés 

 

Es importante señalar que en la actualidad ya se le está dando el debido interés a las 

viviendas unifamiliares con diseño sismorresistente, con la finalidad de prevenir alguna 

eventualidad sísmica por esta razón en indispensable tener una seguridad estructural con 

también calidad constructiva para brindar funcionalidad y confort. 

 

1.2.1 Seguridad Estructural.  Nuestro país está evolucionando en torno al conocimiento 

e implementación de nuevas técnicas de diseño y construcción de viviendas con criterio 

en seguridad estructural y calidad constructiva, de modo que se deben cumplir una serie 

de condiciones o normativas reguladoras para verificar que estas estructuras tengan un 
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comportamiento óptimo para las actividades que fueron creadas, por tal motivo es 

necesario tener en cuenta que estos avances metodológicos deben estar sometidos a 

pruebas más rigurosos por el simple hecho de estar expuestos a fenómenos naturales tales 

como los sismos, tsunamis, inundaciones, entre otros, para considerar a la seguridad 

estructural se debe crear una conciencia constructiva basados en las normas NEC-15  

 

La seguridad estructural se basa en dos aspectos fundamentales: el primero trata de la 

resistencia y estabilidad que son los responsables de conservar el equilibrio de la 

estructura ante cualquier eventualidad sísmica, el segundo se refiere a las condiciones de 

servicio en donde la vivienda debe resistir los esfuerzos previstos para que no se 

produzcan deformaciones inadmisibles y que se pueda utilizar con normalidad. 

 

Según, El Ministro de Desarrollo urbano y vivienda acuerda; “Que mediante Acta de 17 

de julio del 2013 el Comité Ejecutivo de la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC. 

aprueba la expedición de la normativa que integrará la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, que corresponden a los requisitos y requerimientos que deberán observarse 

en caso de seguridad estructural de las edificaciones, los mismos que establecen los 

requisitos y requerimientos necesarios para un apropiado diseño Sismo Resistente de las 

edificaciones a construirse[13].” 

 

1.2.2 Calidad Constructiva. “Es muy importante incidir en el esfuerzo de incrementar 

el nivel general de la calidad constructiva y no centrar muchos esfuerzos en algunos 

elementos, normalmente los más visibles de la obra, olvidándose del resto[14].” 

 

Al hablar de calidad constructiva nos estamos refiriendo a la calidad de una obra en la 

que se cumplen todos los requerimientos que la normalizan , desde el punto de vista de la 

ingeniería se puede definir que para llegar a la calidad óptima de una construcción se debe 

considerar dos aspectos, en donde el primer se refiere a la elaboración del proyecto, y el 

segundo a la parte constructiva o de ejecución de la obra, de tal modo que al tener un 

proyecto de calidad podemos decir también que se tiene calidad constructiva, sin embargo 
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la vivienda no tendrá calidad si no está perfectamente proyectada y más aún si no está 

asesorada por un técnico experimentado. 

 

“En la construcción de promoción privada seguimos aceptando que los beneficios, el 

precio del suelo sean los fundamentales en el proceso. Y, desde esta referencia, se han 

fijado los patrones de calidad de la construcción[15].” 

 

Es de gran interés el solicitar un mayor control en las instituciones reguladoras encargadas 

de aprobar los proyectos de construcción, considerando que los más afectados resultan 

ser la población de bajos recursos económicos que en tal circunstancia son los que 

realizan sus construcciones en zonas de alto riesgo con materiales de construcción de 

mala calidad utilizados por su bajo costo siendo vulnerables ante cualquier desastre 

natural. 

 

“Machala es una ciudad que en 2010 tenía una población de 249.000 habitantes, lo que la 

convierte en la sexta más poblada del país, ubicada al suroeste de Ecuador (figura 1) junto 

a la costa. Machala es capital de la provincia de El Oro, que con algo más de 600.000 

habitantes acoge al 4,15% de la población de Ecuador, siendo la sexta provincia más 

poblada del país[16].” 

 

 Por tal motivo se ha incrementado la demanda de viviendas en esta ciudad dando lugar a 

las instituciones públicos como privados a proponer e implementar nuevos proyectos de 

construcción en donde los diseños estructurales son de suma importancia ya que de esto 

depende su infraestructura a tal modo que pueda garantizase una seguridad estructural, 

con calidad constructiva de manera que se pueda salvaguardar las vidas humanas ante una 

eventualidad sísmica. 

 

“En síntesis, los últimos sismos que afectaron ciudades importantes con edificios 

construidos satisfaciendo prescripciones de normas sismorresistentes vigentes han 

demostrado, además de que dichas normas han resultado insuficientes en muchos casos, 

que el sólo análisis estructural no es suficiente para asegurar la estabilidad y objetivos de 
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una construcción en zonas sísmicas. Ha quedado en evidencia la necesidad del Diseño 

Estructural Sismorresistente y su rol en el verdadero comportamiento de las 

construcciones frente al sismo[17].” 

 

1.3   Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General.  Realizar la comparación de los diseños estructurales de 

viviendas modelo de las Urbanizaciones Ciudad Palmera y Ciudad Verde, utilizando un 

software SAP2000v15 para determinar la seguridad estructural, así como lo establece la 

NEC-15.  

 

1.3.2 Objetivo Especifico 

 

 Analizar el comportamiento sísmico de ambos diseños estructurales  

 

 Modelar las estructuras con el software SAP2000v15 aplicando los requisitos 

mínimos sismorresistentes de la NEC-15 

 

 Presentar uno de estos diseños estructurales como mejor opción al momento de 

ejecutar proyectos de viviendas. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACION TEORICO –EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1   Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia 

 

El enfoque epistemológico para esta investigación es crítico – propositivo con un énfasis 

en el análisis paradigmático cualitativo. 

 

El análisis de los diseños estructurales de viviendas modelo de las urbanizaciones en 

estudio serán evaluados de manera individual su comportamiento sísmico estructural para 

con los resultados finales determinar su funcionalidad como sismorresistente ante una 

eventualidad sísmica utilizando los requisitos mínimos para sismorresistencia propuesto 

por la NEC-15.  

 

2.1.1 Las Estructuras. “Una de las áreas más importantes de la ingeniería civil es la de 

estructuras. La estructura es la parte resistente de una construcción, desempeña el mismo 

papel que los sistemas óseo y mus-cular de los vertebrados: provee resistencia y rigidez 

para que, junto con otros sistemas, se alcance un fin común; por ello, la estructura es vital 

para que una construcción sea útil[18].” 

 

2.1.2 Diseño Estructural Sismorresistente. “El desarrollo de nuevos reglamentos de 

diseño de estructuras sismorresistentes ha hecho posible que se garantice un mejor 

comportamiento de los edificios cuando éstos son sometidos a acciones sísmicas. Por 

tanto, es conveniente que los reglamentos actuales de diseño de edificios sean 

conceptualmente transparentes, en cuanto a la definición de los factores de modificación 

de resistencia y en la forma de evaluar los máximos desplazamientos laterales, de tal 

manera que los ingenieros estructurales puedan comprender claramente el proceso de 

diseño[19].” 
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2.1.3 Filosofía de Diseño Sismorresistente.  Tiene como objetivo principal el de 

proteger la vida de las personas durante una eventualidad sísmica y proponer que la 

misma pueda mantenerse operacional aun después de dicho evento, en todo caso va más 

allá del más adecuado sistema o conveniencia económica en donde se deberá cumplir los 

requisitos mínimos propuestos por la NEC-15  

 

“La responsabilidad de los ingenieros para lograr dichos objetivos depende del diseño 

estructural, estudio de suelos, supervisión de los materiales utilizados y los procesos 

constructivos adecuados[20].” 

 

2.2   Bases Teóricas de la Investigación 

 

Para tener una visión clara de lo que tratan las bases teóricas según Arias dice que “Las 

bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que 

conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema 

planteado[21].” 

 

2.2.1 American Concrete Institute (ACI 318-14).  De acuerdo a las generalidades en el 

punto 1.2.5 expone que; “Este Reglamento proporciona los requisitos mínimos para los 

materiales, el diseño, construcción y evaluación de la resistencia de miembros y sistemas 

de concreto estructural de cualquier estructura diseñada y construida de acuerdo con los 

requisitos del reglamento general de construcción. [22].” 

 

2.2.2 Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15).  “Los códigos de construcción 

sísmicos aceptan daños severos sin colapso en los edificios en caso de sismos fuertes. En 

muchas zonas sísmicas se han construido innumerables edificios de acuerdo con códigos 

sísmicos obsoletos o sin ningún tipo de provisión sismo resistente[23].” 

 

“En las Normas Ecuatorianas de Construcción, se presentan los requerimientos y 

metodologías que deben ser aplicados al diseño sismorresistente de edificios 
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principalmente, y en segundo lugar, a otras estructuras; complementadas con normas 

extranjeras reconocidas[12].” 

 

Para todos los profesionales, Instituciones Públicas o Privadas, Empresas Constructoras, 

o cualquier persona natural que este ínfimamente relacionado con el diseño y 

construcción estructural, están en la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas 

Ecuatorianas de la Construcción NEC-15 para respaldar la obra y brindar seguridad. 

 

2.2.3 Elementos Estructurales. “Los elementos estructurales sismorresistentes durante 

la acción sísmica deben poder responder con la rigidez, resistencia, ductilidad y 

sincronización previstas en el diseño y análisis estructural. Es decir, deben poder ofrecer 

toda su capacidad sismorresistente en forma simultánea. Caso contrario se produce el 

escalonamiento de la misma, pudiendo llegarse por esta causa al colapso total del 

edificio[24].”  

 

Para definir a los elementos estructurales de una vivienda con un sistema tradicional 

aporticado se los ha considerado de la siguiente manera: cimentación, columnas, vigas y 

losa. 

 

2.2.3.1  La Cimentación.  Es la suma de todos los elementos estructurales que la 

componen y es la que está encargada de transmitir las cargas vivas tanto las cargas 

muertas de la edificación al suelo, dependiendo de la ubicación de la estructura el suelo 

es menos resistente a los esfuerzos que ejercen estos elementos de manera que la 

cimentación será proporcional más grande a los mismos excepto en suelos rocosos. 

 

2.2.3.2   La Columna.  Es un elemento axial que cumple una función importante, es la de 

transmitir las cargas verticales hacia la cimentación y al estar sometida a la compresión 

la mayor parte de la sección deberá ser de hormigón. 

 

2.2.3.3  La Viga.  Es un elemento línea horizontal directriz caracterizada por su trabajo a 

flexión sostenida por las columnas de una o de ambos extremos.  
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2.2.3.4  Las Losas.  Este es uno de los elementos de mayor consideración puesto que en 

el momento de su tejido se colocaron de manera errónea los aceros de refuerza esta 

tendera a fallar sin necesidad de alguna carga sísmica, por lo tanto, esta tiene la capacidad 

de sostener las cargas vivas, así como su propio peso 

 

2.2.4 Sistemas Estructurales Sismorresistentes.  A estos se los conoce también como 

pórticos resistentes a momento y a muros portantes para la aplicación en el diseño y 

construcción de viviendas. (ver en tabla. 2) Cualquier otro sistema estructural que no 

conste en esta tabla requerirá de la aprobación del Comité Ejecutivo NEC-15 

 

“La innovación en el ámbito del diseño sismorresistente se ha enfocado a la concepción, 

diseño y construcción de sistemas estructurales, ya sean tradicionales o innovadores, que 

sean capaces de controlar adecuadamente su daño por sismo por medio del control 

explícito de su deformación lateral durante eventos sísmicos con diferente 

intensidad[25]” 

 

2.2.5 Sistema de Control Estructural. “Las vibraciones estructurales producidas por 

sismos o viento pueden ser controladas mediante sistemas de control estructural. Estos 

sistemas son métodos alternos para disminuir las solicitaciones (fuerzas internas) de una 

estructura, mejorando sus propiedades dinámicas con base en esquemas de control pasivo, 

activo, semiactivo e híbrido[26].” 

 

2.2.6  Sistemas Constructivos.  Un sistema constructivo es un procedimiento secuencial 

que se emplea para ejecutar una obra; en el que se establece un conjunto de elementos los 

que pueden ser, ripio, arena, hierro, cemento, etc., los cuales se transforman en elementos 

estructurales que cumplirán una función determinada. 

 

De manera que; “La innovación en construcción tiene connotaciones esenciales que la 

diferencia de otros sectores. Innovar es un proceso social necesario para el desarrollo de 

los países y en el que resulta fundamental el papel desempeñado por sus Instituciones, 

técnicos, fabricantes, etc.[27].” 
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2.2.7 Sistema Tradicional o Aporticado. “El sistema tradicional de Hormigón Armado 

es adecuado para resistir cargas laterales por efectos de sismo, pero el sistema de paneles 

portantes debido a su configuración adquiere mayor rigidez lateral lo que permite 

absorber la mayor fuerza cortante del sismo; y consecuentemente protege a los elementos 

no estructurales de la edificación[28].” 

 

Es un sistema cuyos elementos estructurales consisten en vigas y columnas conectadas 

entre sí a través de nudos, formando pórticos resistentes en dos direcciones, vertical 

(columnas), horizontales (vigas), donde la mampostería es independiente de este. (ver en 

figura.5), esta técnica consiste en la utilización de hormigón reforzado con varillas de 

acero, llamadas armadura. De tal manera que el hormigón resiste esfuerzos de compresión 

y combinado con el acero el cual cumple la función de tensión de tracción que aparece en 

la estructura. 

 

2.2.8 Sistema de Muros Portantes.  Es un método que consiste básicamente en la 

conformación de encofrados ensamblados entre si monolíticamente en un espacio 

determinado, generando un conjunto estructural en muros, quedando sólidamente 

enlazados formando una sola unidad de concreto, con una estructura total tipo cajón, más 

estable, rígida y eficiente (ver en figura. 6-7). 

 

“En general, la vivienda con sistemas industrializados de muros en concreto reforzado es 

segura ante eventos sísmicos, incentiva la conservación del medio ambiente a partir de 

una obra más limpia y con menores desperdicios, genera una construcción más rápida, y 

promueve la reducción de los costos de construcción, operación y mantenimiento[29].” 

 

“Las técnicas de prototipos rápidos, las posibilidades de transferencia entre ordenadores 

e instrumentos mecánicos y las tecnologías de fabricación, así como la abundancia de 

nuevos materiales, nos ofrecen tantas posibilidades que debemos concluir que la 

industrialización necesaria es más un problema de actitud y condiciones 

socioeconómicas[30].” 
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2.2.9 Sistema de Fundaciones. “Las fundaciones de una edificación son las bases sobre 

las cuales ésta se apoya de forma adecuada y estable sobre el terreno. Es imprescindible, 

para toda obra de ingeniería, realizar un estudio de suelos por expertos en el área. Dicho 

estudio dependerá de la altura, peso y uso de la edificación. Evidentemente, escoger el 

tipo de fundación adecuado dependerá de las características de la estructura, del estudio 

de suelos y la actividad sísmica probable de la zona[20].” 

 

Cualquier sistema de fundación que se elija deberá ser capaz de transferir al suelo las 

acciones sísmicas gravitatorias, sin que rebase la capacidad portante del mimo, la cual 

debe evitar que se produzcan movimientos relacionados con los elementos de fundación 

que puedan dar originar a deformaciones inaceptables en la estructura. 

 

2.2.10 Análisis Estructural.  Para realizar un diseño estructural se debe considerar dos 

cosas la demanda y la capacidad; “En un primer paso, el análisis estructural estima las 

demandas sísmicas en la estructura, las cuales deben satisfacerse en un segundo paso con 

una capacidad sismorresistente adecuada. En el caso particular de sistemas estructurales 

tradicionales, el balance demanda-capacidad debe contemplar la resistencia lateral, 

rigidez lateral, y capacidad de deformación última de la estructura sismorresistente[31].” 

 

2.2.11  Diseño Estructural. “En el diseño estructural, la capacidad de disipación de 

energía en elementos que conforman los sistemas resistentes a fuerzas dinámicas, como 

las impartidas por la actividad sísmica y eólica, es suministrada por un minucioso 

detallado del acero de refuerzo y dimensiones en las secciones transversales de los 

elementos. Esta práctica es realizada bajo muchas suposiciones que en algunas ocasiones 

no corresponden a la realidad, y como es de esperarse, producen resultados inexactos y 

un desconocimiento del desempeño de la estructura[32].” 

Para garantizar que el diseño estructural es adecuado es necesario considerar que tenga la 

capacidad para resistir las fuerzas sísmicas especificadas en la norma, se debe tomar en 

cuenta su ubicación para determinar el perfil de suelo,  así como también tener presente 

las derivas de piso, ante dichas cargas inferiores a las admisibles, que pueda disipar 

energía de deformación inelástica, haciendo uso de las técnicas de diseño por capacidad 

o mediante la utilización de dispositivos de control sísmico. Con esto se pretende elevar 
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el nivel de protección de la estructura y que las mismas puedan mantenerse operacionales 

aun después un evento sísmico.  

 

2.2.12 Geología Local.  Por su geología se consideran 6 tipos de perfiles de suelos para 

el análisis y diseño de sismorresistente los cuales se los denominado de la siguiente 

manera: A, B, C, D, E, y F, (ver en tabla. 3)  

 

2.2.13 Derivas de Piso.  Es el desplazamiento lateral relativo de un piso con respecto al 

piso siguiente, el cual está medido en dos puntos ubicados en una misma línea vertical de 

la estructura. 

 

2.2.14 Límite Permisible de las Derivas de los Pisos.  Para nuestro análisis se debe 

considerar las derivas de piso propuestas por la NEC-15 en la que al diseñar de debe 

controlar las deformaciones inelásticas de su estructura, y de esta manera mejorar el 

diseño conceptual, los límites a las derivas de entrepiso inelásticas máximas, ΔM. (ver en 

tabla. 4) los cuales deben satisfacer en todas las columnas de la edificación. 

 

 Se conoce que el daño estructural se correlaciona más con el desplazamiento que con la 

resistencia lateral desarrollada. Excesivas deformaciones han ocasionado ingentes 

pérdidas por daños a elementos estructurales y no estructurales. 

 

2.2.15 Cortante Basal.  Son fuerza total de diseño por cargas laterales, aplicada en la 

base de la estructura, resultado de la acción del sismo de diseño con o sin reducción. Que 

van de acuerdo con los requisitos mínimos de diseño. 

 

2.2.16 Definición del Factor R. “El factor R permite una reducción de las fuerzas 

sísmicas de diseño, lo cual es permitido siempre que las estructuras y sus conexiones se 

diseñen para desarrollar un mecanismo de falla previsible y con adecuada ductilidad, 

donde el daño se concentre en secciones especialmente detalladas para funcionar como 

rótulas plásticas[12].” 
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2.2.17 Espectro de Respuesta.  “Se deduce que la manera como responde una estructura 

a un sismo depende tanto de las características de masa y rigidez de la edificación como 

del tipo de movimiento en su base. (ver en figura 8) o con ordenadas que representen los 

desplazamientos o las velocidades máximas de W, se conocen como espectros de 

respuesta[33].” 

 

2.2.18 Vivienda.  La constitución del 2008 en su sección sexta de habitad y vivienda del 

art.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[34]” 

 

Según las Naciones Unidas una vivienda de interés social debe tener los; “Espacio 

plenamente equipado, en vecindarios dotados de servicios urbanos accesibles, con 

relaciones que permitan la comunicación vecinal, donde es posible el desarrollo familiar 

y personal a todos los niveles que la sociedad avanzada demanda. Además, debe ser fija 

y habitable, que cumpla requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y 

accesibilidad, establecidos por las normas de cada país y con unos mínimos requisitos de 

confort, asilamiento climático (frío, humedad, lluvia, calor), seguridad estructural, 

calidad constructiva, entre otros[35].” 

 

“Para la construcción de viviendas en algunos casos se utilizan técnicas que se basan en 

criterios exclusivamente ambientales; sin embargo, todas las técnicas de construcción 

deben ser integrales, es decir, tanto el desempeño estructural como ambiental de la 

vivienda debe ser satisfactorio[36].” 
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2.2.19 Subordinación de Variables   
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CAPITULO III 

 

PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1 Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

 

En el presente análisis de tradición de investigación se lo realizara con la modalidad de: 

“Documental- bibliográfico, el cual tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre 

cuestiones determinadas, basándose en documentos o artículos científicos (fuentes 

primarias), libros, revistas, periódicos, y otras publicaciones (fuentes secundarias)[37].” 

 

3.1.1 Investigación Descriptiva. “La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere[21].” 

 

Este tipo de investigación se fundamenta en el análisis descriptivo comparativo de la 

sismorresistente de las viviendas construidas por el sistema tradicional aporticado, así 

como también el sistema de muros portantes en los que se los podrá modelar con el 

software de análisis y diseño SAP2000.v15 el cual nos permite analizar el 

comportamiento estructural mediante un sistema matricial. 

 

3.2 Proceso de Recopilación de Datos de la Investigación 

 

Con el propósito de alcanzar los objetivos de esta investigación propuestos en la 

comparación de los diseños estructurales de las viviendas modelo se recopilo la 

información necesaria de las urbanizaciones ciudad palmera y ciudad verde de la ciudad 

de Machala. 
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3.2.1 Técnica de Recopilación.  De observación, con el objetivo de analizar los diseños 

estructurales relacionándose de manera directa con las viviendas modelo, con una 

metodología estructurada en la que la observación es planificada e individual.  

 

3.2.2 Instrumentos Básicos.  Como instrumento básico se utilizó un registro específico 

en donde se anota los aspectos puntuales de la investigación realizada como el 

comportamiento sismorresistente de las viviendas en estudio. 

 

El software de análisis y diseño estructural SAP-2000v.15 será el modelador que 

emplearemos para nuestro análisis sismorresistente de los diseños estructurales y al 

mismo tiempo con los resultados obtenidos se procederá a su respectiva comparación. 

 

En base a las Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC -15, NEC-SE-DS seguridad 

estructural sismorresistente, NEC-SE-CG Seguridad Estructural Cargas (no sísmicas), 

NEC-SE-HM, Seguridad Estructural Estructuras de Hormigón Armado, y American 

Concrete Institute. ACI318-14. Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural. Se 

realizará este análisis sismorresistente. 

 

3.3 Sistema de Categorización en Análisis de los Datos  

 

3.3.1 Descripción del Sistema Tradicional Aporticado.  La urbanización “Ciudad 

Verde” se encuentra ubicada en la entrada a la ciudad de Machala de sentido contrario, 

en la avenida principal que va a la ciudad Pasaje. Por su ubicación y de acuerdo a los 

estudios de suelos realizados nos dan un tipo de suelo predominante; es arcilloso, arenoso, 

limoso. La vivienda modelo tiene área a construir tiene un área de construcción de 147,96 

m2(ver en Figura. 9) 

 

El sistema constructivo de las viviendas unifamiliares se fundamenta en un sistema de 

pórticos, formados por columnas, vigas y losa cuya función estructural está garantizada 

por el refuerzo con varillas longitudinales y transversales. 
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Para el efecto de nuestro análisis es necesario considerar la ubicación de los elementos 

estructurales los que están ya definidos por el Plano Arquitectónico, así como también 

sus componentes (ver en Anexo. 1-2) 

 

 Resistencia a la Compresión                       f´c= 280 Kg/cm2                                            

 Fluencia del Acero                                      fy = 4200 Kg/cm2 

 Módulo de elasticidad del concreto             Ec= 15000 √𝑓´𝑐 2
 Kg/cm2 

 Módulo de Elasticidad del Acero                Es= 2000000 Kg/cm2 

 Peso específico del Hormigón                     Ec= 2,4 T/m3 

  Inercia agrietada para vigas                           I= 0,5Ig 

  Inercia agrietada para columnas                    I= 0,8Ig 

 

Las columnas internas de la primera planta serán de 20x25 cm, mientras que las y las 

vigas en los dos sentidos X y Y. serán de 25x20 cm. Las paredes serán de bloque de 

mampostería de 0,8 cm de espesor en todos los niveles, con una losa nervada de 20 cm 

con bloques de alivianamiento. 

 

Para realizar la modelación del diseño estructurales de las viviendas en estudio se deberá 

considera el peso de todos sus elementos estructurales los cuales se los denomina como 

cargas actuantes, estas se determinan por su sistema estructural, por tal motivo se deberá 

considerar los siguientes conceptos fundamentales. 

 

3.3.2 Cargas Actuantes Consideradas  

 

3.3.2.1  Carga Viva.  Según la Nec-15, La carga viva, también llamada sobrecargas de 

uso, que se utilizara en el cálculo depende de la ocupación a la que está destinada la 

edificación y están conformadas por los pesos de personas, muebles, equipos y accesorios 

móviles o temporales, mercadería en transición, y otras. (ver en tabla. 5) 

 

Para este caso su uso para residencias unifamiliares ……0,200 Tn/m2 
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3.3.2.2  Carga Muerta.  la carga muerta es el peso propio de todos los materiales que la 

constituyen entre ellos los muros, paredes, recubrimientos, instalaciones sanitarias, 

eléctricas, mecánicas, máquinas y todo artefacto integrado que ocupan un lugar fijo y su 

peso no varía con el pasar del tiempo, en consideración a lo dicho se realizara un metrado 

de cargas actuantes. (ver en anexos. 5)              

 

3.3.3 Cargas Sísmicas.  

 

3.3.3.1  Determinación del Periodo Fundamental.  Para nuestras estructuras el periodo 

fundamental de vibración aproximado se lo calculara a partir de la fórmula que 

indicaremos a continuación, la cual depende del tipo de material, geometría y altura de la 

edificación: 

 

Ct = 0,055 Coeficiente que depende del tipo de edificio 

α= 0,9 factor vinculado a al Ct escogido  

hn= 5,71 mts. altura máxima de la edificación n pisos 

Ta= periodo de vibración  

 

                     𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 𝑥 ℎ𝑛𝑎  

                     𝑇𝑎 = 0,055𝑥5,710,9 = 0,272 

 

Para estructuras de edificación, el periodo puede calcularse de forma aproximada con la 

formula dada por la NEC-SE-DS., para encontrar el valor de Ct, depende del tipo de 

estructura (ver en tabla. 6) 

 

3.3.3.2  Determinación de la Aceleración.  En este análisis el tipo de suelo se lo ha 

clasificado como E por sus componentes, arcilloso, arenoso, limoso.  
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Z= 0,40 aceleración en roca 

n= 1,8 aceleración espectral    

Fa= 1 coeficiente de aplicación del suelo 

Fd=1,6 desplazamientos para sino en roca 

Fs= 1,9 comportamiento no lineal de los suelos (ver en tabla. 7,8,9) según la NEC-15 

 

Tc > To --------  𝑺𝒂 = 𝒏 𝒙 𝒛𝒙 𝑭𝒂                                            𝑇𝑐 = 0,55 𝑥 𝑓𝑠 𝑥 
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

To > Tc--------  𝑺𝒂 = 𝒏 𝒙 𝒛 𝒙 𝑭𝒂 (
𝑻𝒄

𝑻
)                                 𝑇𝑐 = 0,55𝑥 1,9 𝑥 

1,6

1
= 1,672 

                                                                                   𝑇𝑜 = 0,1𝐹𝑠
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                 

                                                                                  𝑇𝑜 = 0,1(1,9)
1,6

1
= 0,304 

 

       𝑺𝒂 = 𝒏 𝒙 𝒛𝒙 𝑭𝒂 

    𝑺𝒂 =  1,8 𝑥 0,40 𝑥 1 = 𝟎, 𝟕𝟐 

 

3.3.3.3  Determinación del Cortante Basal.  Para poder determinar se tiene que considerar 

los siguientes parámetros. 

 

I= 1 Importancia ocupación otras estructuras 

R= 5 factor de reducción de resistencia sísmica pórtico especial de vigas banda 

∅𝑝 = 0,9  Coeficiente estructural en planta 

∅𝑒 = 1       Coeficiente estructural de elevación (ver en tabla. 10, 11) 

W = 73,34 Carga reactiva por sismo 

 

𝑉 =
𝐼 𝑥 𝑆𝑎

𝑅𝑥 ∅𝑝𝑥 ∅𝑒
 𝑥 𝑊 
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𝑉 =
1 𝑥 0,72

5𝑥 0,9𝑥1
 𝑥 73,34 𝑇𝑛 = 11,73  𝑇𝑛 

 

3.3.4 Distribución del Cortante Basal  (ver en Anexo. 6) 

 

3.3.5 Modelo y Análisis de la Estructura SAP 2000V.15 (ver en Anexo. 7- 8) 

 

3.3.6 Urbanización Ciudad Palmera.  Se encuentra en la ciudad de Machala en la 

avenida principal que va a la ciudad de Pasaje, en donde una vez realizados los estudios 

de suelos teniendo como respuesta un tipo de suelo predominante es arcilloso, arenoso, 

limoso. La vivienda en estudio contiene un área de 150 m2 (ver en figura. 10) 

 

3.3.7 Descripción de Muros Portantes.  Para el efecto de nuestro análisis comparativo 

es necesario considerar la ubicación de los elementos estructurales los que están ya 

definidos por el plano arquitectónico (ver en Anexo. 3-4) 

 

 Resistencia a la Compresión                        f´c= 210 Kg/cm2 

 Fluencia del Acero                                       fy = 4200 Kg/cm2 

 Módulo de elasticidad del concreto             Ec= 15000 √𝑓´𝑐 2
 Kg/cm2 

 Módulo de Elasticidad del Acero                Es= 2000000 Kg/cm2 

 Peso específico del Hormigón                     Ec= 2,4 T/m3 

 Inercia agrietada para vigas                           I= 0,5Ig 

 Inercia agrietada para columnas                    I= 0,8Ig 

 

El sistema constructivo de las viviendas unifamiliares se fundamenta en muros portantes, 

cuya función estructural está garantizada por una malla central electro soldada de 4200 

Kg/cm2 de 6 mm cada 15 cm x 15 cm (en cada sentido), las paredes de hormigón de 8 cm 

de espesor en todos los niveles, una losa apoyada en las dos direcciones y con hormigón 

de 210 Kg/cm2 para proteger los aceros de refuerzo con 15 cm de espesor, se utiliza 

encofrado especial de aluminio tanto para paredes como para losa. (ver en Figura. 8-9) 



25 

 

En el análisis comparativo de muros portantes se utilizarán los requerimientos mínimos 

sismorresistentes que propuestos por las normas las cuales indicare a continuación las que 

estarán presentes durante este proceso de estudio. 

    

3.3.8 Cargas Actuantes Consideradas  

 

3.3.8.1 Carga Viva.  Para el análisis de muros portantes se utilizará en el cálculo la carga 

viva ya antes propuesta. 

 

Para este caso su uso para residencias unifamiliares ……0,200 Tn/m2 

 

3.3.8.2 Carga Muerta.  Para la carga muerta se sabe que es el peso propio de todos los 

materiales que la constituyen, en consideración a lo antes dicho se realizara un metrado 

de cargas actuantes. (ver en anexos. 10)              

 

3.3.9 Cargas Sísmicas  

 

3.3.9.1 Determinación del Periodo Fundamental.  Se lo calculara a partir de la fórmula 

que indicaremos a continuación, la cual depende del tipo de material, geometría y altura 

de la edificación: 

 

Ct = 0,055 Coeficiente que depende del tipo de edificio 

α= 0,9 factor vinculado a al Ct escogido  

hn= 5,55 mts. altura máxima de la edificación n pisos 

Ta= periodo de vibración  

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 𝑥 ℎ𝑛𝑎 

          𝑇𝑎 = 0,055𝑥5,550,9 = 0,257 
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Para estructuras de edificación, el periodo puede calcularse de forma aproximada con la 

formula dada por la NEC-SE-DS., para encontrar el valor de Ct, depende del tipo de 

estructura (ver en tabla. 6) 

3.3.9.2 Determinación de la Aceleración.  En este análisis el tipo de suelo se lo ha 

clasificado como E por sus componentes, arcilloso, arenoso, limoso.  

 

Z= 0,40 aceleración en roca 

n= 1,8 aceleración espectral    

Fa= 1 coeficiente de aplicación del suelo 

Fd=1,6 desplazamientos para sino en roca 

Fs= 1,9 comportamiento no lineal de los suelos (ver en tabla 7,8,9) según la NEC-15 

 

Tc > T --------  𝑺𝒂 = 𝒏 𝒙 𝒛𝒙 𝑭𝒂           𝑇𝑐 = 0,55 𝑥 𝑓𝑠 𝑥 
𝐹𝑑

𝐹𝑎
    

T > Tc--------  𝑺𝒂 = 𝒏 𝒙 𝒛 𝒙 𝑭𝒂 (
𝑻𝒄

𝑻
)                                 𝑇𝑐 = 0,55𝑥 1,9 𝑥 

1,6

1
= 1,672 

 

𝑺𝒂 = 𝒏 𝒙 𝒛𝒙 𝑭𝒂 

  𝑺𝒂 =  1,8 𝑥 0,40 𝑥 1 =0,72 

 

3.3.9.3 Determinación del Cortante Basal.  Para poder determinar se tiene que considerar 

los siguientes parámetros 

 

I= 1 Importancia ocupación otras estructuras 

R= 5 factor de reducción de resistencia sísmica  

∅𝑝 = 0,9  Coeficiente estructural en planta irregular 

∅𝑒 = 0,9 Coeficiente estructural de elevación 

W= 59,41 Carga reactiva por sismo 
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𝑉 =
𝐼 𝑥 𝑆𝑎

𝑅𝑥 ∅𝑝𝑥 ∅𝑒
 𝑥 𝑊 

 

𝑉 =
1 𝑥 0,72

5𝑥0,9𝑥0,9
 𝑥 59,41 𝑇𝑛 =  10,56 𝑇𝑛 

 

 

3.3.10 Distribución del Cortante Basal  (ver en Anexo. 11) 

 

3.3.11 Modelo y Análisis de la Estructura SAP 2000V.15  (ver en Anexo. 12-13) 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1   Descripción y Argumentación Teórica de Resultados 

 

Con los resultados obtenidos en las respectivas modelaciones aplicadas en el software de 

cálculo y diseño estructural SAP 2000v.15, y la normativa NEC-15 que propone los 

requisitos mínimos de diseño sismorresistente en el cual el profesional calculista tiene 

que demostrar que la estructura cumple con el desempeño antisísmico a satisfacción, de 

este modo se puede verificar que las construcciones son seguras y que los dos diseños 

estructurales en conjunto con sus elementos dan cumplimiento a todas y cada una de los 

requisitos mínimos de diseño sismorresistente expuestos según las normas vigentes en 

nuestro país. 

 

El diseño estructural a emplearse a futuras construcciones queda exclusivo y únicamente 

al criterio propio del inversionista constructor puesto que el Sistema tradicional 

aporticado, así como también el Sistema de muros portantes garantizan un 

comportamiento estructural adecuado, en la que la seguridad estructural juega un papel 

importante ante una eventualidad sísmica. 

 

4.1.1  Ventajas de los sistemas estructurales. 

 

Sistema de tradicional aporticado 

 

Una de sus ventajas es que nos permite en lo arquitectónico la remodelación de la 

mampostería en el interior de la vivienda  
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Las columnas pueden estar ubicadas a diferentes luces entre sí, esto no afecta en la 

distribución arquitectónica. 

 

Sistema de Muros Portantes 

 

Al utilizar encofrados de aluminio prefabricados exclusivos para este tipo de viviendas 

su construcción se la realiza de manera rápida y simultánea en donde al ir desencofrando 

se va armando la siguiente de una manera ordenada. 

 

Este sistema por estar conformado monolíticamente cuenta con una buena resistencia y 

rigidez a los desplazamientos laterales haciéndolo de esta manera sismorresistente a 

cualquier eventualidad sísmica. 

 

Desventajas de los Sistemas Estructurales 

 

Sistema Tradicional Aporticado: 

 

Este sistema de pórtico es más vulnerable al exponer a los desplazamientos laterales 

sísmicos. 

Las luces son limitadas hasta de 5 metros para viviendas de dos pisos según la norma  

 

Sistema de Muros Portantes: 

 

En el diseño estructural la diferencia entre pisos no puede exceder más allá de lo 

estipulado por la norma sismorresistente ecuatoriana.   

 

En el plano arquitectónico existen limitaciones para la distribución de espacios en el 

interior de la vivienda. 
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4.2   Conclusiones 

 

Al culminar con nuestro análisis sismorresistente de los diseños estructurales de viviendas 

modelo, en donde el sistema tradicional aporticado y el sistema de muros portantes se 

puede concluir que: 

 

En el proceso de análisis de dos diseños estructurales de las viviendas modelo, no se 

encontró ninguna dificultad, quedando demostrado que dichos diseños dan cumplimiento 

a los requerimientos mínimos sismorresistentes propuestos por la NEC-15. 

 

Al analizar los desplazamientos sísmicos, los dos sistemas estructurales están dentro del 

rango elástico, de manera que en el sistema tradicional su desplazamiento es de (0,0097-

0.01) cm, en sus plantas baja, y (0,013-0,012) en su planta alta respectivamente en sus ejes 

(X-Y), mientras que en los muros portantes el desplazamiento generado es de (0,2-0,1) 

cm. (X-Y), con los resultados obtenidos del software SAP2000v.15 se garantiza una 

filosofía de diseño sismorresistente en donde queda demostrado que los desplazamientos 

son mínimos y no excederán los limites propuestos por la NEC-15. 

 

El sistema tradicional aporticado utiliza una losa nervada alivianada, con un hormigón 

reforzado de 280 Kg/cm2 para las dos plantas de la vivienda, garantizando la seguridad 

estructural, como también los muros portantes que utiliza una losa maciza con un 

hormigón de 210 kg/cm2, y al estar monolíticamente anclado con las paredes se convierte 

en un solo cuerpo rígido tiene mejor respuesta sísmica. 

 

Los diseños estructurales con sistemas constructivos alternativos demuestran que son 

atractivos para los inversionistas en la construcción, ya que a diferencia de los sistemas 

tradicionales estos son generosos con el medio ambiente al no ocupar encofrados de 

madera, y al no desperdicio, ahorrando de esta manera los recursos como son tiempo y 

dinero a diferencia de los métodos tradicionales. 
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4.3   Recomendaciones 

 

Como en todo análisis sismorresistente se debe tener en consideración las siguientes 

recomendaciones en las que: 

 

Al utilizar el software de análisis y diseño estructural SAP2000v.15 se le debe 

proporcionar toda la información clara, precisa y concisa, para que nuestra modelación 

estructural no tenga ningún inconveniente y nos arroje valores reales precisos.  

 

En los muros portantes no se puede realizar ninguna ampliación en sus ambientes por ser 

elementos estructurales en donde su presencia es primordial por que funcionan como un 

todo trasmitiendo las cargas por cada una de estas paredes. 

 

Es de suma importancia respetar las normas de construcción puesto que estas nos 

garantizan los resultados deseados y un perfecto funcionamiento estructural de las 

viviendas   
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ANEXOS 

Anexo 1                                  

plano arquitectónico Sistema Tradicional   Vista en planta 
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Anexo 2 

plano arquitectónico     Sistema Tradicional      Vista en elevación 

 

 

   

2
.
6
0

5
.
9
0

1
.
1
6

0
.
2
5

2
.
6
0

0
.
2
0

2
.
6
0

2
.
6
0

0
.
2
5

1
.
2
6

0
.
2
0

2
.
6
0

BAÑO

TIPO YESO

TUMBADO FALSO

3
.
0
0

2
.
8
5

1
.
2
6

7
.
1
1

2.304.40

2
.
6
0



37 

 

Anexo 3 

plano Arquitectónico Sistema de Muros Portante Vista en planta 
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Anexo 4 

plano Arquitectónico     Sistema de Muros Portante Vista en elevación 
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Anexo 5 

Cargas Actuantes Consideradas para el sistema tradicional aporticado 

Metrado de cargas actuantes en Sistema Tradicional Aporticado 

Entrepiso 
Unidad 

 

1º Planta 

Alta 

2º Planta 

Alta 

Dimensiones de Losa 

longitud X m 11,83 0,00 

longitud y m 6,70 0,00 

espesor m 0,20 0,00 

Área de boquete  m² 5,94 0,00 

Datos De Bloques en 

Losa 

 

cantidad nº 586,00 0,00 

peso de uno Tn 0,01 0,00 

volumen de uno m³ 0,01 0,00 

Área de la losa sin boquetes m² 73,30 0,00 

volumen total de losa m³ 14,66 0,00 

volumen total de bloques m³ 7,03 0,00 

volumen del hormigón m³ 7,63 0,00 

peso del hormigón Tn 18,31 0,00 

peso del bloque Tn 4,95 0,00 

área de paredes m² 164,08 0,00 

peso de pared Tn 27,58 0,00 

peso propio de la losa Tn 23,26 0,00 

Peso por m² de losa Tn/m² 0,32 0,00 

Peso por m²de pared terminada Tn/m² 0,38 0,00 

Peso de cerámica Tn/m² 0,03 0,00 

Peso por m²de enlucido de losa Tn/m² 0,04 0,00 

Peso por m²de nivelado de losa Tn/m² 0,06 0,00 

Peso de columnas Tn/m² 4,54 0,00 

Peso de vigas Tn/m² 0,00 7,782 

Peso de techo Tn/m² 0,00 0,29 

Peso por carga viva Tn/m² 0,2  

Peso por carga muerta Tn/m² 0,83  

Peso por piso Ton 65,27 8,07 

 W total 73,34  
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Anexo 6 

 

Distribución del cortante Basal 

Fuerzas Laterales sistema Tradicional 

Nivel              

hi  (m) 

Peso            

Wi   (Tn) 

Wi * hi      

(Tn-m) 

Fx , Fy    

(Tn) 

2,7 67,13 181,25 9,40 

5,58 8,07 45,03 2,33 

Σ total 75,20 226,27 11,73 

 

 

Anexo 7 

 

Modelo de la Estructura SAP 2000V.15 para el Sistema Aporticado (Vivienda 

unifamiliar) 

 

Para la modelación se deberá comprobar que los elementos estructurales aporten 

eficientemente frente a cargas verticales como son: carga muerta, carga viva y peso 

propio, ya que si no pasan los controles necesarios ante dichas solicitaciones es imposible 

que pasen controles añadiendo cargas laterales de sismo, siendo estas las que afectan 

mayormente a la estructura. 

 

Creación de grillas 

 

Para la modelación en el software SAP2000V.15 se debe tomar en cuenta las unidades e 

medidas, en este caso utilizamos T- m. C. para los cuales se deberán añadir el número 

necesario de grillas tanto en planta como en elevación. 
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Definición de modelo geométrico de iniciación el cual es el 3D Frames, en la cual se 

ingresan los parámetros geométricos del modelo a analizar. 

 

 

Difine Grind System Data 
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Define Section Properties, Freme Sections, nos sirve para definir las secciones de las 

columnas y vigas de la estructura modelada  

 

 

 

Add Frame Section Property.  Se debe ingresar el nombre del elemento, el material y las 

dimensiones de la sección. 
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Properties of Object 

 

 

 

Restricción de los nudos 
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Definición de Cargas. Las cargas se definen en el menú Define – Load Patterns, en el cual 

se coloca el nombre y el tipo de las cargas. Las cargas que se han definido en la 

modelación son Carga Viva, Carga Muerta, Sismo X Estático y Sismo Y Estático  

 

 

 

Assing joint forces, ingresao de las fuerzas laterales 
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Anexo 8  

 

Análisis de la Estructura. 

 

Una vez definido la geometría del modelo y el análisis, precederemos a al análisis 

estructural. En el menú Analysis – Set Analysis Options, en el cual se genera un cuadro 

donde hacemos clic en el botón Space Frame debido a que estamos realizando un análisis 

estructural. 

 

 

Y como parte final del proceso de análisis de la estructura en el menú Analyze elegir la 

opción Run Analysis, del cual se aparecera un cuadro de diálogo Set Load Cases to Run 

este contiene todos los estados de carga para los cuales está sometida la estructura 

modelada.  
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Para nuestra comparación se muestran los desplazamientos tanto en X como en Y 

 

 

 

 

 

Control de derivas 

 

 

Entrepiso Comp
Altura     

Cm

Desp X       

Cm

Desp Y       

Cm

Control 

Derivas X

Control 

Derivas Y

Deriva 

Maxima
OK OK

Desp X 2,645 0,745 0,0097 0,0027 ok

Desp Y 0,761 2,7 0,0028 0,01 ok

Desp X 6,355 1,8 0,0134 0,0038 ok

Desp Y 1,686 5,976 0,0033 0,0119 ok

0,02

275

Control de Derivas de Piso Sistema Tradicional

Primero

Segundo

270
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Anexo 10 

Cargas Actuantes Consideradas para el sistema de muros portantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metrado de Cargas en Losa Muros Portantes 

Material Peso Específico Tn/m³ Espesor       

m 

Peso Sobre 

Área Tn/m² 

Concreto 2,4 0,15 0,36 

Mortero m. 2,1 0,03 0,06 

Mortero E. 2,1 0,015 0,03 

Cerámica 2 0,015 0,03 

Peso por m²  de Losa 0,48 

  

Metrado de Cargas en Pared 

Material Peso Específico Tn/m³ Espesor       

m 

Peso Sobre 

Área Tn/m² 

Concreto 2,4 0,08 0,19 

Mortero E. 2,1 0,03 0,06 

Peso por m²  de Pared 0,26 

Peso por m²   0,74 

Peso de la Estructura 

Material Peso Específico Tn/m³ Espesor       

m 

Peso Sobre 

Área Tn/m² 

Losa 15 cm 0,48 54,17 26,25 

Pared P. A. 0,255 126,12 32,16 

Pared P. B. 0,255 87,73 22,37 

W Total  59,41 
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Anexo 11 

 

Distribución del cortante Basal 

 

Fuerzas Laterales 

Nivel hi            

(m) 

Peso Wi   

(Tn) 

Wi * hi      

(Tn-m) 

Fx , Fy    

(Tn) 

2,73 59,41 162,18 10,21 

5,55 1,00 5,55 0,35 

Σ total 60,41 167,73 10,56 

 

 

Anexo 12 

Modelo de la Estructura SAP 2000V.15 para el Sistema de Muros ´Portantes 

 

Propiedades de los Materiales 
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Selección de propiedades 

 

 

 

Shell Section Data 
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Define loand Patterns 

 

 

 

Define Loand Cases 

 

 

 



51 

 

Loand combination Data 

 

 

 

Modelo del sistema de muros 
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Assing Joint Loands 

 

 

 

Joint Forces 
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Set Analysis Options 

 

 

 

Anexo 13 

 

Análisis Estructural 
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Run Analysis 

 

 

Set Loand Cases to Run 

 

 

Control de Derivas  

 

 

Desp X 0,015 0,005 5,556E-05 1,852E-05 ok

Desp Y 0,004 0,01 1,481E-05 3,704E-05 ok

Desp X 0,28 0,1 0,0009636 0,0003455 ok

Desp Y 0,2 0,6 0,0007127 0,0021455 ok

Primero 270

0,02

Segundo 275

Control de Derivas de Piso Sistema de Muros Portantes

Entrepiso Comp
Altura       

cm

Desp X       

cm

Desp Y       

cm

Control de 

Derivas X

Control de 

DerivasY

Derivas 

Maximas
OK OK
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FIGURAS 

Figura 1.- Características de un sismo 

 

Fuente: http://redescolar.ilce.edu.mx 

 

Figura 2.- Mapa de peligro sísmico en Magnitud del Ecuador basado Datos obtenidos 

de caracterización de fallas en toda la costa (Modificado de Chunga, 2010). 

 

Fuente: Escuela Superior Politécnica del Litoral Facultad de Ciencias de la Tierra  

http://redescolar.ilce.edu.mx/
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Figura 3.- Comparación de numero de eventos registrados vs. Número de eventos de 

magnitud igual o superior a 4.0 grados desde el año 2000 hasta el 2013 

 

 

Fuente: el IGE  

 

Figura 4.-Ecuador, zona sísmica 

 

Fuente: NEC-15 
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Figura 5.- Sistema  tradicional encofrado de losa 

 

Fuente: Web 

 

 

Figura 6.- Sistema  de muros portantes. Encofrado de paredes  

 

 

Fuente : propia 
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Figura 7.-  Sistema de muros enmallado de paredes 

 

 

Fuente: propia 

 

Figura 8.- Espectro de respuesta promedio  para diferentes condiciones de terreno 

 

 

Fuente: (adaptada de clough y penzien, 1993). 
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Figura 9.- Vivienda “Ciudad verde ARIANA lote 5” 

 

 

Fuente: Ciudad verde 

 

Figura 10.- Vivienda “Ciudad Palmera” 

 

 

Fuente: Ciudad palmera 
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TABLAS 

 

Tabla 1.- Valores de Z  

 

Fuente NEC-15 

 

 

Tabla 2.-  Sistemas estructurales de viviendas resistentes a cargas sísmicas    

 

Fuente NEC-15 
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Tabla 3.-  Sistemas estructurales de viviendas resistentes a cargas sísmicas    

 

Fuente NEC-15 

 

Tabla 4.-  Clasificación de los perfiles del suelo    
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Fuente NEC-15 

 

Tabla 5,- Valores de ∆M máximos, expresados como fracción de la altura de piso   

 

Fuente NEC-15 

 

Tabla 6.- Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas   

 

 

 

 

 

Fuente NEC-15 
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Tabla 7.- Tipos de estructura    

 

Fuente NEC-15 

 

Tabla 8.-  Tipo de suelo y factor e sitio Fa 

 

Fuente NEC-15 

 

Tabla 9 Tipo de suelo y factor de sitio Fd.     

 

Fuente NEC-15 
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Tabla 10 Tipos de suelo y factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs.  

 

Fuente NEC-15 

 

Tabla 11.- Configuraciones estructurales  recomendadas   

 

Fuente NEC-15 

 

 



65 

 

Tabla 12.-  Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles   

 

Fuente NEC-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


