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GLOSARIO 

Prefabricación 

Es un sistema de construcción basado en el diseño y producción de componentes y 

subsistemas elaborados en serie en una fábrica fuera de su ubicación tras una fase de 

montaje simple, precisa y no laboriosa. 

 

Losas 

Elemento estructural horizontal, o aproximadamente horizontal, macizo o con 

nervaduras, que trabaja en una o dos direcciones, de espesor pequeño en relación con 

sus otras dos dimensiones 

 

Vigas 

Elemento estructural, horizontal o aproximadamente horizontal, cuya dimensión 

longitudinal es mayor que las otras dos y su solicitación principal es el momento 

f1ector, acompañado o no de cargas axiales, fuerzas cortantes y torsiones. 

 

Pórticos 

Conjunto estructural constituido por vigas y columnas unidas rígidamente. 

 

Columnas 

Elementos estructurales verticales en concreto reforzado, cuya solicitud principal es 

la carga axial de compresión, acompañada o no de momentos flectores, torsión o 

esfuerzos cortantes y con una relación de longitud a su menor dimensión de la 

sección de 3 o más. 
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Refuerzo 

Acero en una de las tres formas siguientes, colocado para absorber esfuerzos de 

tracción, de compresión, de corte o de torsión. 

 

Cargas muertas 

Se considera como cargas muertas las que actúan permanentemente, tales como el 

peso propio de la estructura, baldosas, paredes, maquinarias de instalaciones 

diversas, etc. 

Cargas vivas 

Corresponden al peso de los elementos que no son fijos en la estructuras, y se 

relacionan de acuerdo con el uso de la misma. 

 

Estructura 

La estructura desde el punto de vista constructivo, son elementos capaces de soportar 

cargas puntuales y repartidas. 

Clasificación de las estructuras 

Dimensión 

Elementos lineales 

Sometidos a esfuerzos grandes como por ejemplo columnas, pilotes, vigas, dinteles, 

zapatas corridas. 

Elementos planos 

Tienen una superficie y un espesor pequeño como por ejemplo losas de cimentación, 

muros de contención, muros de carga, paredes o tabiques, membranas elásticas. 

Elementos de volumen: están sometidas a tensiones y compresiones en distintas 

direcciones 
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CAPITULO I 

 

1. Introducción  

De acuerdo al incremento poblacional y los cambios surgidos en las diferentes 

formaciones económicas y sociales, han obligado al campo de la construcción 

evolucionar y buscar alternativas de viviendas de bajo costo y tiempos de 

construcción reducido. Es por tal motivo, que no es de extrañarse que la industria de 

los prefabricados se haya convertido en una opción muy atractiva actualmente. 

La prefabricación es el único modo industrial de acelerar masivamente la 

construcción de viviendas, para poder resolver un  problema acumulado desde hace 

algunos años, innovando en los métodos constructivos para optimizar el uso del 

material, tiempo,  dinero, mano de obra y equipos. 

Por otro lado, no podemos olvidar que nuestro país se encuentra ubicada 

geográficamente sobre el cinturón de fuego lo que representa una zona altamente 

sísmica. 

El presente trabajo de investigación  busca evaluar  dos viviendas, una con armadura 

convencional y otra con armadura prefabricada y observar que tan conveniente es 

usar la armadura prefabricada y como reduce la sección de las estructuras y que tan 

resistentes son para los sismos, todo será analizado bajo la Norma Ecuatoriana de 

Construcción NEC. 

Para efectuar esta investigación se realizó una exhaustiva revisión 

bibliográfica sobre armaduras prefabricadas y convencionales con sus respectivos 

elementos como vigas, columnas, cubierta y vigas de entrepiso. 
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Dentro de este documento podemos observar una descripción de las armaduras 

prefabricadas con acero de refuerzo  de resistencia  f’y 5000     Kg/cm2 y armaduras 

convencionales con acero de refuerzo de resistencia  f’y 4200     Kg/cm2, ventajas y 

desventajas, consideraciones técnicas, cálculos de cargas, flexión y cortante. 

Adicionalmente las recomendaciones y conclusiones prácticas para el uso de 

armaduras prefabricadas en la construcción de viviendas de dos plantas y luces 

máximas de 5 metros. 

1.1 Planteamiento del problema  

La demanda de viviendas por el déficit habitacional, ha llevado a muchas empresas 

dedicadas a la construcción a dejar a un lado la tecnología,  calidad y seguridad en 

segundo plano. Construcciones mal ejecutadas, sin cumplir indicaciones de los 

códigos vigentes en el país siguen realizándose con errores estructurales. 

A manera de ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, el método de construcción 

convencional en algunas  viviendas y edificaciones se lo realiza con acero de 

refuerzo cuya resistencia es 4200 Kg/cm
2
, provocando que las secciones de las 

estructuras sean más grandes, usando gran cantidad de material y desperdiciando 

tiempo,  esto afecta el rendimiento del obrero y provoca que se encarezca la obra. 

Adicionalmente, al elaborar las armaduras de acero convencional toma tiempo y se 

produce un porcentaje de desperdicio al momento del corte, doblado y amarre de lo 

antes mencionado. 

Esto ha motivado que se realice la presente tesis, en donde se propone el análisis 

comparativo de los elementos estructurales de las  viviendas  construidas con 

armaduras prefabricadas comparándolo con los armados tradicionales y a su vez se 

evaluará si son factibles construir según el NEC-2011 y el ACI 318-SR-11.  
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Este tipo de viviendas se están construyendo en las urbanizaciones ubicadas en la 

Av. León Febres Cordero en el cantón Daule provincia del Guayas. 

1.2 Objetivos de la investigación. 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar la resistencia de elementos estructurales con armaduras prefabricadas y 

acero de refuerzo cuyas barras son electrosoldadas y poseen una resistencia de 

f`y=5000 kg/cm2 y compararla con elementos estructurales de armaduras 

convencionales. 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Indagar las características y propiedades de los elementos estructurales con 

armaduras prefabricadas y convencionales existentes en el mercado nacional. 

 Analizar ventajas y desventajas de las armaduras prefabricadas y 

convencionales. 

 Calcular las cargas de la estructura con armaduras prefabricadas y 

convencionales. 

 Diseñar el modelo estructural en SAP 2000 cumpliendo con los 

requerimientos mínimos establecidos por NEC-2011 y el ACI 318-SR-11. 

 Analizar el diseño estructural de la vivienda de dos niveles con armaduras 

prefabricadas, con tecnologías  y materiales existentes en el mercado. 

 Comparar los diseños de elementos estructurales con acero convencional y 

acero de refuerzo cuyo f`y=5000 kg/cm2. 
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1.3 Antecedentes 

En el  Ecuador a partir del año 1989 hubo una tendencia de descenso en el ritmo de 

construcción debido a la dificultad de encontrar financiamiento, la falta de contratos 

públicos, la pérdida de valor adquisitivo de la moneda, la escasez de materiales de 

construcción.
1
 

A partir del  2000, se produce un crecimiento notorio en la construcción de viviendas 

especialmente para las urbanizaciones privadas. Uno de los causales que propició el 

crecimiento de la construcción fue  el alto índice de migración que existió en nuestro 

país. 

Según el Censo de Población y vivienda 2010 la población rural fue el 39% de la 

población total, es decir más de 5.6 millones de personas y como la oferta 

inmobiliaria se concentra en el área urbana, muchas familias se vieron obligadas a 

construir de manera informal, es decir construcción propia.  Inicialmente  los 

materiales utilizados eran el guadúa o bambú cambiándolos a cementos y hierro. 

En el lapso del 2007 al 2013, se registra en la ciudad de Guayaquil  un alza del 2% 

en el número de proyectos en la construcción de viviendas, la mayor parte de ellos 

están localizados en la vía Samborondón-Daule.  El 31% de los proyectos totalizados 

en Guayaquil se encuentran en esta zona, el 15% en el centro norte, el 14% en el 

norte de la ciudad, el 30% restante se distribuye en porcentajes homogéneos entre vía 

a la Costa, vía a Daule, vía a Durán y el centro de la ciudad. La zona del sur de 

Guayaquil, no registra proyectos de construcción.
2
  

 

                                                 
1
 Entrevista al Arq. Israel García el 15 de abril del 2011 - http://es.slideshare.net/wilsonvelas/resea-

historica-de-la-construccion. 
2
 

http://www.camicon.ec/descargas_camicon/EVOLUCION_DEL%20_MERCADO_DE%20_VIVIEN

DA_EN_EL%20ECUADOR.pdf 

http://es.slideshare.net/wilsonvelas/resea-historica-de-la-construccion
http://es.slideshare.net/wilsonvelas/resea-historica-de-la-construccion
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1.4 Justificación  

En la actualidad en Ecuador debido a la demanda de viviendas por la gran cantidad 

de población existente y el alto de índice de delincuencia, los ciudadanos buscan 

modelos de casas agradables, económicas, dentro de urbanizaciones y que sean 

entregadas de manera inmediata. No basta con entregar viviendas económicas y 

agradables sino que se debe considerar la seguridad de la población en la 

construcción de las mismas. 

Por lo tanto, las inmobiliarias buscan construir mayor cantidad de viviendas en el 

menor tiempo posible para aumentar sus ventas pero que no afecte la calidad de las 

casas, utilizando armaduras prefabricadas de acero con mayor resistencia y 

disminuyendo las secciones de los elementos estructurales  y que la construcción de 

las casas sea más fácil y  terminan en el menor tiempo posible. A ello se puede se 

añade la inmediatez en la entrega y compromiso de ecosostenibilidad.  

1.5 Metodología a implementar  

La metodología a utilizar para el desarrollo de la presente tesis es la descriptiva, con 

una investigación aplicada, donde se estudia el sistema convencional y prefabricado 

de vivienda, bajo un  análisis y revisión del diseño de la estructura, con la finalidad 

de evaluar estas soluciones habitacionales. 

Los códigos para el análisis y revisión del diseño de la estructura son:  

1. Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.  

 Capítulo 1 (Cargas NO Sísmicas).  

 Capítulo 2(Cargas Sísmicas y Diseño Sismoresistente).  

 Capítulo 10 (Vivienda de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros).  
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2. American Concrete Institute. ACI318-SR-11 

1.6 Limitación del problema. 

Este proyecto de investigación comprende el análisis y revisión del diseño estructural 

de una edificación de  hasta 2 pisos  para  evaluar su comportamiento al utilizar los 

elementos estructurales con armaduras prefabricadas. 

Para realizar el análisis  es necesario conocer desde un principio las dimensiones de 

la sección transversal de los elementos, de manera que puedan calcularse los 

momentos de inercia y las rigideces. No obstante, la determinación de estas  mismas 

magnitudes de las secciones transversales es el propósito fundamental de este 

análisis. La estimación preliminar  de los tamaños de los elementos debe ser una de 

las primeras etapas en el proceso. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO  

2.1 Reseña histórica. 

El nacimiento de la construcción prefabricada surge en Estados Unidos alrededor del 

año 1810, cuando se inicia la conquista de territorio, y hacia 1860, cuando la 

migración llega hasta la costa del Pacífico. Este acontecimiento provocó la urgencia 

de construir viviendas de forma rápida a causa del crecimiento poblacional. 

Situación que se aproxima a 1905 en Pennsylvania, donde se construyó unos forjados 

para un edificio de cuatro plantas, construyéndose in situ solamente los pilares del 

edificio. 

Paralelamente en Francia, comienza la industrialización de la construcción, cuando 

surge la necesidad de edificar 250.000 viviendas por año luego de la guerra mundial 

de 1917. 

Actualmente, la prefabricación se elabora con cualquier tipo de material, siendo los 

más predominantes el hormigón post o pre-forzado, el acero y la madera; siendo el 

país  con más construcciones prefabricadas  Japón.  

De ahí que la necesidad de un proceso de diseño en la construcción de viviendas, así 

como la selección de los materiales que constituyen la estructura que lo conforma, 

han evolucionado con el pasar del tiempo, y son determinados para cada época en 

base a la disponibilidad de los mismos y las necesidades  particulares de cada región 

del país. 
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Materiales utilizados para la construcción 

Después de la segunda revolución industrial que aportó materiales y técnicas de 

mucho valor, ahora estamos siendo testigos de desarrollo y producción de materiales 

que están teniendo un impacto tan grande o más en la forma de construir viviendas. 

Concreto / hormigón armado 

Gráfico No. 1. Concreto esparcido con un equipo a presión 

 

Fuente: Arquitectura de casas 

Madera de construcción 

Gráfico No. 2. Paso a paso construcción de vivienda de madera 

 

Fuente: Maderas América. 
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Materiales biológicos 

Gráfico No. 3. Estructura de bambú en construcción. 

 

Fuente: Arquitectura de casas. 

Materiales sintéticos 

Gráfico No. 4 El  empleo del corcho como aislamiento en la construcción 

 

Fuente: AD Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Metales para hacer casas 

Gráfico No. 5. Vigas de metal 

 

Fuente: Arkiplus 

 

El hormigón armado es un elemento indispensable en la construcción de cualquier 

tipo de edificaciones, se encuentra constituido por barras de acero de refuerzo o 

armaduras y hormigón que combinándolos constituyen un cuerpo sólido, es así que 

este evento se vuelve crítico en la construcción por  diversas razones (tiempo, 

personal, materiales, costos, etc.). El valor invertido en la obra gruesa no sobrepasa 

el 20% del valor de la edificación pero representa el 50% del tiempo. 

2.2 Estado actual del arte de la investigación 

2.2.1 Estado actual  

El desempeño reciente de la construcción ha crecido económicamente en el país, al 

grado de que el PIB (Producto Interno Bruto) de la construcción es mayor  al PIB 

general según datos del Banco Central del Ecuador en el 2008.   

Debido a que las inmobiliarias deben aumentar su productividad, reducir costos y 

mejorar la calidad de los proyectos han apostado en implementar una nueva 

innovación constructiva. 
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Actualmente en la construcción de las viviendas se trata de realizar este proceso de 

prefabricación de una manera rápida y efectiva, se efectúa  el cálculo estructural y se 

determina las secciones, y en la obra el trabajador tiene que formar estas armaduras 

previamente  dimensionadas. 

Los códigos  que se utilizarán para diseñar armaduras convencionales y prefabricadas 

son:   

 NEC-SE-DS 

 NEC-SE-VIVIENDA 

 NEC-SE-AC 

2.2.2 Enfoque futuro  

En el futuro se busca construir viviendas más seguras,  aplicando nuevos materiales, 

implementando tecnología y haciendo que estas sean más económicas. 

2.3 Marco contextual 

Los sistemas de prefabricación surgen como una alternativa constructiva más 

económica, que reduce las actividades del proceso de construcción en la obra 

contribuyendo a la disminución del impacto ambiental. En el siglo XX el italiano 

Pierluigi Nervi Ingeniero civil de la Universidad de Bolonia fue uno de los primeros 

en diseñar edificios con armaduras prefabricadas. 
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Gráfico No. 6. El Palazetto dello Sport. Minervino 

 

Fuente: OBRAS & Protagonistas  

 

Un ejemplo de empresa de prefabricación de viviendas en Japón es el de Sekisui  

Chemical,  que  produce  al año  23.000  viviendas  en  ocho  factorías  distribuidas 

estratégicamente en el país para minimizar costes y tiempo  de transporte. Cada una 

de ellas produce 3.000 viviendas anuales. 

    Gráfico No. 7. Housing Company 

 
Fuente: SEKISUI  

 

Otro   ejemplo   de   industrialización   aplicada   a   la   construcción   es la   Vila 

universitaria De la  VAS en  Barcelona,  que  consta  de  584  viviendas,  un  hotel  

de  100 habitaciones, área comercial y urbanización, con un plazo de ejecución de 13 

meses, sin posibilidad de prórroga por estar comprometida su utilización. 
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Gráfico No. 8. Villa Universitaria – Campus 

 

Fuente: Vila 

         

En Latinoamérica se han realizado estudios para acoplar los sistemas prefabricados a 

las construcciones de cada país, ejemplo de eso Colombia, Perú y Chile han basado 

sus investigaciones en soluciones europeas. 

Alrededor del mundo la tecnología ha permitido mejorar el sistema de 

prefabricación, y existen empresas dedicadas a la venta y distribución de diferentes 

productos prefabricados.  

En el Ecuador, existen Empresas que se dedican a la fabricación de materiales 

prefabricados tales como ARMEX, MEGAHIERRO, ADELCA, ALLBIZ, entre 

otras. Así mismo, algunas Promotoras inmobiliarias se dedican a la construcción con 

armaduras prefabricadas, entre las cuales se puede mencionar : 

Tabla 1 Empresas que se dedican a la construcción con armaduras prefabricadas 

EMPRESA CIUDAD 

CORPORACIÓN SAMBORONDÓN S.A. 

CORSAM (DISMEDSA S.A., CORPORACIÓN 

CELESTE S.A., CORPACEL); MEISTERBLU 

 

 

GUAYAQUIL 

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A. GUAYAQUIL 
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CONBAQUERIZO GUAYAQUIL 

INMOBILIARIA TIERRABIENES S.A. GUAYAQUIL 

PROINBA (BATAN) GUAYAQUIL 

URIBE&SCHWARZKOPF INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS  CIA. LTDA. 

QUITO 

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. 

LTDA. 

QUITO 

Fuente: APIVE Lista de asociados, Revista EKOS, SRI, Amagua 

Algunos proyectos realizados en el Ecuador con sistemas prefabricados son: 

 Club Rotario Guayaquil.- con 180 viviendas construidas. 

  niversidad de  uaya uil.- construcción de un blo ue de edificios de la 

Universidad. 

 Plaza lagos en Samborondón 

 Hotel Holiday Inn en Guayaquil 

 Construcción de viviendas: Urbanizaciones como "La primavera", "Lagos del 

Batán" en Samborondón. 

 Rellenos para estabilizar carretera.- Carretera Pasaje-Cuenca por el Cajas. 

 Ampliación del Terminal Terrestre en Guayaquil. 

 Plan habitacional La Joya, Villa Club, Ciudad Celeste. 

 

Uniones de Viga - columna (nudos) para armadura convencional 

Se define como la porción de la columna dentro de la altura de las vigas que llegan 

hasta ella. Anteriormente, el diseño de las uniones monolíticas se limitaba a proveer 

el anclaje adecuado para el refuerzo de los elementos.  Sin embargo, la creciente 

utilización del concreto de alta resistencia, que genera  elementos con secciones 

transversales  más pequeñas, y la utilización de barras de esfuerzo con diámetros 

mayores, ahora exigen una mayor atención al diseño y al despiece de las uniones. 
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Aunque el código ACI  proporciona  muy poca orientación a este respecto, la 

publicación “Recommendations for Design of Beam-Column Joints in Monolithic 

Structures” del ACI Committee 352, ofrece los fundamentos  para el diseño de las 

uniones tanto para estructuras corrientes como para estructuras que deben resistir 

cargas cíclicas considerables en el intervalo inelástico. 

Uniones de Viga - columna para armadura prefabricada 

Al utilizar una armadura prefabricada se considera cuatro unidades de montaje, 

donde las vigas son ancladas a través de barras complementarias, algunas rectas y 

otras con ganchos. Estas barras se anexan a la viga al momento de instalarla, con esto 

no se tienen problemas con topes de barras y es un método bastante rápido y sencillo, 

ya que se instala la viga inmediatamente. Así mismo durante la etapa de preparación 

y fundición del hormigón, los estribos con amarre tradicional se desplazan y con 

uniones de estribos electrosoldadas ya no ocurre. 

Clasificación de las uniones 

Las uniones se clasifican en dos categorías:  tipo 1 que conecta elementos  

estructurales diseñados con armaduras convencionales y prefabricadas  con base en 

la resistencia, según la parte fundamental del código ACI, para resistir cargas 

gravitacionales y normales de viento. Otra tipo 2 que acopla aquellos elementos 

proyectados para mantener  la resistencia cuando se invierten las deformaciones 

dentro del intervalo inelástico, como elementos de una estructura esquematizada para 

movimientos sísmicos, para cargas de viento muy grandes o para efectos de 

explosiones. 

 



16 

 

 

Gráfico No. 9. Característica unión monolítica interior entre vigas y columna. 

 

Fuente: Diseño de estructuras de concreto 

Resistencia  a cortante de un nudo 

Un  nudo sometido a las fuerzas expuestas desarrollará un patrón de agrietamiento 

diagonal ocasionado por los esfuerzos de tensión diagonal que, a su vez, resultan de 

las fuerzas normales y cortantes que se indican. El método usado por el ACI 

committee 352 consiste en limitar la fuerza cortante en un plano horizontal a través 

del nudo a un valor establecido mediante ensayos.  La base para el diseño es : Vu ≤ 

Φ Vn 

Donde Vu es la fuerza cortante aplicada, Vn es la resistencia  nominal a cortante del 

nudo YΦ se toma igual a 0.85. 

 

 

 

 



17 

 

Tabla 2. Diferencias entre armaduras convencionales y prefabricadas 

Características Armadura convencional Armadura prefabricada 

 

Secuencia 

constructiva 

Está  limitada por la 

construcción de la losa y después 

de los muros. 

Acepta  tareas 

simultáneamente. 

 

Formas de 

trabajo 

Las personas cortan, doblan y 

amarran barra a barra y lo 

realizan en el mismo lugar de la 

construcción sujetos a errores 

durante el proceso. 

El corte y doblado lo realizan 

máquinas industrializadas y el 

armado lo pueden realizar en 

la fábrica. 

Tiempos Extenso Corto 

Mano de obra Alta por contar con mayor 

personal. 

Baja  por reducir personal en 

el proceso de armado. 

Costos Mayor Menor 

Pérdidas 

metálicas  

Entre el 5% al 7% del valor total. Nulas 

Rendimiento Existe un mayor porcentaje de 

atrasos en la entrega de la 

edificación 

Mejora los plazos de entrega, 

productividad por reducción 

de bajas y ausentismo laboral, 

etc. 

Clima Dependiente  Independiente 

Limpieza Se puede ver afectado por otros 

elementos en la etapa de 

construcción. 

Limpio desde su origen hasta 

la puesta en obra. 
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Otros  beneficios que ofrecen las armaduras prefabricadas son: 

Resistencia y seguridad 

Son elaborados con acero de alta resistencia (fy min=5000 kg/cm2), lo que permite 

tener una mayor solidez del elemento armado, logrando así una mayor resistencia 

estructural a la vivienda en caso de sismos. 

Precisión 

Las uniones soldadas impiden el desplazamiento o movimiento durante las etapas de 

preparación e instalación, garantizando la ubicación exacta de los aceros y 

contribuyendo a la adherencia del concreto. 

Cargas muertas y vivas  

Las cargas vivas y muertas que corresponden a las denominadas cargas 

gravitacionales serán analizadas en el capítulo IV : 

 Cargas muertas por concepto de paredes 

 Cargas muertas por concepto de recubrimiento de piso  

 Cargas muertas por concepto de tumbado de yeso  

 Cargas muertas por concepto de peso propio de losa. 

 Cargas muertas por concepto de instalaciones. 

 Cargas vivas según el NEC-11  donde se establece las sobrecargas mínimas a 

considerar para vivienda. 

Así mismo en el capítulo V se comprobará: 

 Combinaciones de carga utilizando el diseño de resistencia. 
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 Diseño sismorresistente basados en el método estático que  ayudará a definir  

los estados de esfuerzos a los cuales se va a someter la estructura frente a la 

acción de un evento sísmico y que debe ser resistido  por los elementos 

elegidos para la estructura del modelo único (vigas y columnas). 

 Diseño por flexión, considerando la siguiente ecuación: 

 φMn≥|Mu| 

 φ[As*fy(d-a/2)] ≥|Mu| 

 Diseño por cortante, considerando la siguiente ecuación: 

 φVn≥Vu  

 φ=0.75 

 φ(Vc+Vs) ≥Vu 

 φ(0.53√(f'c)*b*d+ (Av*f^' y*d)/s) 

 φ(0.53√210*15*17.5+ (Av*f^' y*d)/s)=Vu 

 

 



 

 

CAPITULO III 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA A ANALIZAR  

 Gráfico No. 10. Arquitectura (Planta) de edificio modelo. 

 

Fuente: Jaime Mora  

 

 

Gráfico No. 11 Arquitectura (Elevación) de edificio modelo. 

 

 

 
Fuente: Jaime Mora  
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El edificio de hormigón armado que tomaremos como ejemplo para el 

presente análisis es una villa de las tantas construidas en los planes 

habitacionales ubicados en el cantón  Daule.  

Las dimensiones y forma de la estructura corresponden al proyecto 

arquitectónico, se deberá tener en consideración para la revisión de los 

parámetros a utilizar en esta comparación. 
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CAPITULO IV 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES   

 4.1 Características del concreto   

 

La resistencia a la compresión no deberá ser menor de f’c= 210 kg/cm2, 

según el Cap. 21.1.4.2 del ACI-318-08. La resistencia nominal a la 

compresión a los 28 días.  

Modulo de Elasticidad: E= 15000    
  

   
 

Modulo de poisson= 0.20 

 

4.2 Características del acero 

La resistencia del acero de refuerzo que se utilizó es el esfuerzo de 

fluencia f’y= 4200 kg/cm2 para las armaduras con hierro convencional y 

f’y= 5000 kg/cm2 cuyas varillas son electrosoldadas, prefabricadas.  

 

  4.3 Cargas muertas consideradas en el análisis estructural 

4.3.1 Cargas muertas  

Se considera como cargas muertas las que actúan permanentemente, tales 

como el peso propio de la estructura, baldosas, paredes, maquinarias de 

instalaciones diversas, etc. 
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Tabla 3. Carga muerta por concepto de paredes 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO 
P. TOTAL 
(KG/M2) 

Bloques u 
12,50 

unid/m2 
7,00 

kg/und 
87,50 
kg/m2 

Mortero para uniones de 
paredes 

8m x 0,015m x 0,10 m 
m3 

0,0663 
m3/m2 

2000kg/m3 
13.26 
kg/m2 

Mortero de enlucido 
2 m2 x 0,015 m 

m3 
0,02x2 
m3/m2 

2000 
kg/m3 

80 kg/m2 

   
Total 

180.76 
kg/m2 

Fuente: Jaime Mora 

 

Con este dato encontrado del peso de las paredes, vamos a encontrar 

cuanto pesa por c/m
2 
de losa que tengamos. 

Area de piso= 75.30 m
2
 (medida en el plano) 

Hpiso=2.5 mts 

Ltotal de paredes=73.15 mts 

Wpared/piso=(180.76*73.15*2.5)/75.3= 439kg/m
2 

 
Tabla 4 Carga muerta por concepto de recubrimiento 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO 
P. TOTAL 
(KG/M2) 

BALDOSA 30 X 30  u 
11,11 

unid/m2 
6.00 

kg/und 
66.67 
kg/m2 

Mortero para uniones de 
baldosas 

1 m2 x 0,030 m 
m3 

0,020 
m3/m2 

2000kg/m3 40 kg/m2 

   
Total 

106.67 
kg/m2 

Fuente: Jaime Mora 
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Tabla 5 Carga muerta por concepto de tumbado de yeso 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO 
P. TOTAL 
(KG/M2) 

Plancha de Yeso Armstrong    
(0.60x1.2)(0.02m)  

M2 
1,39 

unid/m2 
1500 

kg/m3 
30,00 
kg/m2 

   
Total 

30,00 
kg/m2 

Fuente: Jaime Mora 

 
 

Tabla 6 Carga muerta por concepto de peso propio de losa 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO 
P. TOTAL 
(KG/M2) 

Cajoneta  
(0.4x0.1x1.00) mt/m2 

m3 2,00 60 kg/m3 
4.80 

 kg/m2 

Capa de compresión 
(0,05 x 1,00 x 1,00) mt/m2  

m3 1,00 
2400 

kg/m3 
120,00 
kg/m2 

Nervio 
(0,10 x 0,10 x 1,00) mt/m2 

m3 2,00 un/m2 
2400 

kg/m3 
48.00 
kg/m2 

   
Total 

172.80 
kg/m2 

Fuente: Jaime Mora 

 
 
Tabla 7 Carga muerta por concepto de instalaciones 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO 
P. TOTAL 
(KG/M2) 

instalaciones 
 

1 20 kg/m2 
20.00 

 kg/m2 

   
Total 

20.00 
kg/m2 

Fuente: Jaime Mora 

 

La carga muerta total para el análisis estructural a utilizar es: 

 769 Kg/m2 

Mientras que para la cubierta consideramos un valor standard el cual 

tomamos de 20 Kg/m2. 
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4.3.2 Cargas vivas 

Son las provisionales y que no tienen carácter de permanente; el NEC-11  

establece las sobrecargas mínimas a considerar para vivienda: 

Tabla 8 Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas, L0, concentradas y P0 

Ocupación o uso 
Carga uniforme 

(kN/m2) 
Carga concentrada 

(kN) 
Residencias     
Viviendas (unifamiliares 
y bifamiliares) 2,00   
Hoteles y residencias 
multifamiliares     
Habitaciones 2,00   
Salones de uso público y 
sus corredores 4,00 

 Fuente: Norma Ecuatoriana de la construcción. 

 

Cabe recalcar que KN/m2=102 Kg/m2, el uso de la edificación es 

vivienda unifamiliar por lo que se usará una carga viva 2,00 KN/m2, que 

será 204 kg/m2 y consideramos 200 Kg/M2; mientras que para la 

cubierta se utiliza un valor de Carga Viva de 1,00 KN/m2, que será 102 

Kg/m2 y consideramos 50 Kg/m2. 

 

 

4.3.3 Combinaciones de carga utilizando el diseño por resistencia  

 

SÍMBOLOS Y NOTACIÓN  

D = carga permanente  

E = carga de sismo  

F = carga de fluidos con presiones y alturas máximas bien definidas  
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Fa = carga de inundación  

H = carga por la presión lateral de suelo, presión de agua en el suelo, o 

presión de materiales a granel  

L = sobrecarga  

Lr = sobrecarga cubierta  

R = carga de lluvia  

S = carga de granizo  

T = cargas por efectos acumulados de variación de temperatura, flujo 

plástico, retracción, y asentamiento diferencial  

W = carga de viento. 

Para viviendas se usan las siguientes combinaciones. 

1.4 D  

2. 1.2 D+ 1.6 L+0.5 (Lr ó S ó R)  

3. 1.2 D+ 1.6(Lr ó S ó R)+(L ó 0.5W)  

4. 1.2 D+ 1.0 W+L+0.5 (Lr ó S ó R)  

5. 1.2 D+1.0E+L+0.2 S  

6. 0.9 D + 1.0 W  

7. 0.9D+1.0E 
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CAPITULO V 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA COMPROBACION DEL DISEÑO 

SISMORRESISTENTE. 

 

Para la comprobación del diseño sismorresistente de la estructura procederemos a 

evaluarlo por el método estático. 

El método que se emplea ayuda a definir los estados de esfuerzos a los cuales se 

va a someter la estructura frente a la acción de un evento sísmico y que debe ser 

resistido por los elementos elegidos para la estructura del modelo único (vigas y 

columnas). 

 

5.1 Análisis estructural mediante el método estático  

Para el método estático o fuerza lateral equivalente se va a remplazar la acción 

causada por el evento sísmico en la estructura por una fuerza lateral equivalente 

a dicho efecto. Este método es el método más simple y efectivo al momento del 

diseño por sismo. 

 

5.1.1 Determinación de la carga accidental  

Las cargas sísmicas según las normas aplicadas a nuestra filosofía de 

diseño deben cumplir los requisitos mínimos de cálculo y diseño según el 

NEC-11 y el ACI-318-11  
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 Gráfico No. 12 Zonas Sísmicas para propósito de diseño 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la construcción. 

 

Tabla 9 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 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

Caracterización del 

peligro sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la construcción. 

 

El Valor de Z de cada zona representa la aceleración máxima en roca 

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

aceleración de la gravedad. 
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Tabla 10 Poblaciones ecuatorianas y valor del factor Z 

CANTON PROVINCIA Z 

GUAYAQUIL GUAYAS 0.5 

PLAYAS GUAYAS 0.5 

PEDRO CARBO GUAYAS 0.5 

DAULE GUAYAS 0.4 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la construcción. 

En la Tabla 10 se incluye un pequeño y resumido listado de algunas 

poblaciones del país, en este caso de la provincia del Guayas con su valor 

correspondiente de Z; en caso que la población donde se va asentar 

nuestro proyecto no se encontrará en la lista se debe tomar un valor de 

una población muy cercana. 

El proyecto a implantar es en el cantón Daule de la provincia del Guayas 

y tiene un valor Z= 0.40 y con zona sísmica V considerada como zona 

sísmica Alta. 

  5.2 Tipos de perfiles de suelo 

Se definen seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la Tabla 9, los 

parámetros utilizados en la clasificación son los correspondientes a los 30 m 

superiores del perfil para los perfiles tipo A a E; aquellos perfiles que tengan 

estratos claramente diferenciables deben subdividirse, asignándoles un subíndice 

i que va desde 1 en la superficie, hasta n en la parte inferior de los 30 m 

superiores del perfil.  

Para el perfil tipo F se aplican otros criterios y la respuesta no debe limitarse a los 

30 m superiores del perfil en los casos de perfiles con espesor de suelo 

significativo, según el NEC-11 sección 2.5.4.9. 
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Gráfico No. 13 Clasificación de los perfiles del suelo 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la construcción. 

Nota: Para nuestro diseño debido a la ubicación del proyecto es 

considera un Tipo de suelo “E”. 

 

En la Tabla 11  se presentan los valores del coeficiente Fa que amplifica 

las ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para 

diseño en roca, considerando los efectos de sitio. Estos valores obedecen a 

los estudios recientes de respuesta dinámica en suelos. 
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Tabla 11 Tipo de suelo y factores de sitio Fa 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor Z 
(Aceleración 
esperada en 

roca, g) 

0.15 0.25 0.30 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 1.15 

E 
 

1.8 1.5 1.4 1.28 1.15 1.05 
F   ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

Nota: Para el Tipo de Suelo “E” con un factor de Zona Sísmica de 

0.40 se tiene como factor de sitio Fa de 1.15, obtenido en la tabla 11. 

 

En la Tabla 12  se presentan los valores del coeficiente Fd que amplifica 

las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para 

diseño en roca, considerando los efectos de sitio. Estos valores obedecen a 

los estudios recientes de respuesta dinámica en suelos, mencionados 

anteriormente.  

Tabla 12 Tipo de Suelo y Factores de Sitio Fd 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor Z 
(Aceleración 
esperada en 

roca, g) 

0.15 0.25 0.30 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 
 

1.6 1.5 1.4 1.35 1.3 1.25 
D 

 
1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 

E 
 

2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 
F   ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 
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Nota: Para el Tipo de Suelo “E” con un factor de Zona Sísmica de 

0.40 se tiene como factor de sitio Fd de 1.60, obtenido en la tabla 12 

 

En la Tabla 13 se presentan los valores del coeficiente Fs, que consideran 

el comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del periodo del 

sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la 

excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los 

espectros de aceleraciones y desplazamientos. Estos valores obedecen a 

estudios recientes de respuesta dinámica en suelos estudiados por Tsang et 

al. (2006), Seed et al. (2003), Tena-Colunga, et al. (2009). 

 

Tabla 13 Tipo de Suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor Z 
(Aceleración 
esperada en 

roca, g) 

0.15 0.25 0.30 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 
 

1 1.1 1.2 1.25 1.3 1.45 
D 

 
1.2 1.25 1.3 1.4 1.5 1.65 

E 
 

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 
F   ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 

Nota: Para el Tipo de Suelo “E” con un factor de Zona Sísmica de 0.4 

se tiene como factor de sitio Fs de 1.90, obtenido en la tabla 13. 
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 5.3  Destino e importancia de la estructura  

 

COEFICIENTE I. 

La estructura a construirse se clasificará en una de las categorías que se 

establecen en la  Tabla 13, y se adoptará el correspondiente factor de importancia 

I. El propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para 

estructuras, que por sus características de utilización o de importancia deben 

permanecer operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia 

del sismo de diseño.  

Tabla 14 Tipo de Uso, destino e importancia de la Estructura. 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 

Nota: En nuestro proyecto el factor por el tipo de uso, destino e importancia es 

de 1.0 ya que no se encuentra en ninguna de las categorías anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

  5.4 Configuración estructural  

 

Diseñadores arquitectónicos y estructurales deben procurar que la configuración 

de la estructura sea simple y regular para lograr un adecuado desempeño sísmico. 

La figura muestra configuraciones estructurales recomendadas. 

Gráfico No. 14. Configuraciones estructurales recomendadas 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 

Cambios abruptos de rigidez y resistencia como los mostrados en la grafico 4, 

deben evitarse con el fin de impedir acumulación de daño en algunos 

componentes en desmedro de la ductilidad global del sistema, y por lo tanto no se 
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recomiendan. Si el diseñador utiliza una configuración similar a las no 

recomendadas, deberá demostrar el adecuado desempeño sísmico de su 

estructura, siguiendo los lineamientos especificados en el capítulo de Evaluación 

Sísmica de Estructuras.  

Gráfico No. 15. Configuraciones estructurales NO recomendadas 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 
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5.4.1 Coeficiente de configuración estructural en planta P  

 

Gráfico No. 16. Coeficientes de irregularidad en planta 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

El coeficiente P se estimará a partir del análisis de las características de 

regularidad e irregularidad en las plantas en la estructura, descritas en el 

Grafico 5. Se utilizará la expresión: 

P= PA X PB 
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Donde ΦPA = el mínimo valor Pi de cada piso i de la estructura, 

obtenido de él Grafico 5, para cuando se encuentran presentes las 

irregularidades tipo 1, 2 y/o 3 (Pi en cada piso se calcula como el 

mínimo valor expresado por la tabla para las tres irregularidades). ΦPB = 

se establece de manera análoga, para cuando se encuentran presentes las 

irregularidades tipo 4 en la estructura; cuando una estructura no 

contempla ninguno de los tipos de irregularidades descritas en el Grafico 

5, en ninguno de sus pisos, P tomará el valor de 1 y se le considerará 

como regular en planta. 

Gráfico No. 17. Planta Tipo - penalización de irregularidad de planta. 

 

Fuente: Jaime Mora 
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5.4.2 Coeficiente de configuración estructural en elevación ΦE  

 

Gráfico No. 18. Coeficiente de irregularidad en Elevación obtenida 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 

El coeficiente ΦE se estimará a partir del análisis de las características de 

regularidad e irregularidad en elevación de la estructura, descritas en la 

Figura 7. Se utilizará la expresión:  

E= EA X EB 
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Donde ΦEA = el mínimo valor ΦEi de cada piso i de la estructura, 

obtenido de la Figura 6, para cuando se encuentran presentes las 

irregularidades tipo 1 (ΦEi en cada piso se calcula como el mínimo valor 

expresado por la tabla para la irregularidad tipo 1).  

 

ΦEB = se establece de manera análoga, para cuando se encuentran 

presentes las irregularidades tipo 2 y/o 3 en la estructura. Cuando una 

estructura no contempla ninguno de los tipos de irregularidades descritos 

en la Figura 7, en ninguno de sus niveles, ΦE tomará el valor de 1 y se le 

considerará como regular en elevación.  

 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que, cuando la deriva máxima 

de cualquier piso es menor de 1.3 veces la deriva del piso inmediato 

superior, puede considerarse que no existen irregularidades de los tipos 1, 

2, ó 3. Para el caso de estructuras tipo pórtico espacial sismo-resistente 

con muros estructurales (sistemas duales)  ΦE tomará el valor de 1.  
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Gráfico No. 19. Elevación Tipo - penalización de irregularidad en elevación. 

 

Fuente: Jaime Mora 

 

 

  5.5 Factor de reducción de resistencia sísmica 

 

La Norma NEC requiere que el diseñador seleccione el sistema estructural a 

utilizarse para la edificación, de entre 2 grupos, los sistemas estructurales dúctiles 

y los sistemas estructurales de ductilidad limitada, los cuales se encuentran 

descritos en la Tabla 14, junto con el valor de reducción de resistencia sísmica R 

correspondiente. Debe tomarse el menor de los valores de R para los casos en los 

cuales el sistema resistente estructural resulte en una combinación de varios 

sistemas como los descritos en la Tabla 15. 
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Tabla 15 Sistemas estructurales de viviendas resistentes a cargas Sísmicas. 

 

 Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

   5.6 Periodo de vibración T  

 

El periodo de vibración de una estructura, para cada dirección principal, será 

estimado a partir del NEC-11, de uno de los métodos descritos a continuación 

(Capitulo 2.7.2.2, NEC-11). 

 

Para estructuras de edificación, el valor de T puede determinarse de manera 

aproximada mediante la siguiente expresión: 
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hn= Altura máxima de la estructura o edificación de n pisos, medida desde su 

base en metros. 

 Para estructuras de acero sin arriostramiento, Ct= 0.072 y α= 0.80 

 Para estructuras de acero con arriostramiento, Ct= 0.073 y α= 0.75 

 Para pórticos espaciales de hormigón armado sin muros 

estructurales ni diagonales rigidizadoras, Ct= 0.047 y α= 0.9 

 Para pórticos espaciales de hormigón armado con muros estructurales o 

diagonales rigidizadoras y para otras estructuras basadas en muros 

estructurales y mampostería estructural, Ct= 0.049 y α= 0.75 

 

El valor del periodo T para este proyecto se determinará de la siguiente 

manera: 

Ct=0.047 

α=0.9 

hn=5.57mts 

      
  

                 →T= 0.2205s 

 

  5.7 Espectro elástico de diseño en aceleraciones 

 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones expresado como fracción de la 

aceleración de la gravedad Sa, para el nivel del sismo de diseño, se proporciona 

en el gráfico 25. 

 



43 

 

 

Gráfico No. 20. Espectro sísmico de aceleraciones que representa el sismo de diseño 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

Consistente con el factor de zona sísmica Z, el tipo de suelo del sitio de 

instalación de la estructura y tomando en cuenta los valores de los coeficiente de 

amplificación del suelo de las Tablas 10, 11 y 12. Dicho espectro, que acata a una 

fracción de amortiguamiento respecto al crítico de 0.05, se consigue mediante las 

siguientes ecuaciones, admitidas para periodos de vibración estructural T 

pertenecientes a 2 rangos:  

                    

        
  

 
 
 

          

Donde: 

r=1  para tipo de suelo A, B o C   

r=1.5 para tipo de suelo D o E 
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El valor de  =(Sa/Z en roca), cambia dependiendo de la región del Ecuador: 

 =1.8 (Provincias de la Costa, no se considera Esmeraldas) 

 =2.48 (Provincias de la sierra) 

 = 2.6 (Provincias del oriente) 

Los límites para el periodo de vibración TC y TL, se consiguen de las siguientes 

expresiones:  

         
  

  
 

         

Procedimiento para la determinación del espectro elástico de diseño: 

DATOS: 

Ciudad: Guayaquil 

Valor del Factor Z: 0.40 

Zona sísmica: V (alta) 

Fa: 1.15, Fd: 1.6 y Fs: 1.90 

 =1.8 (Provincias de la Costa, no se considera Esmeraldas) 

r=1.5 para tipo de suelo D o E 
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Encontramos Tc y Tl: 

         
  

  
                                     Tl= 2.4Fd     

            
   

    
                               Tl= 24x1.6 

Tc= 1.4540 sg                                         Tl=3.84 sg 

Encontramos el valor de Sa: 

                    

Sa=1.8x0.4x1.15 

Sa=0.828;            

        
  

 
 
 

          

Sa=1.8X0.40X1.15 
      

 
 
   

 

Sa=0.828 
      

 
 
   

 

Tabla 16 Valores del Espectro de respuesta elástico de diseño. 

Fuente: Jaime Mora 

 

 

 

T 0 0.3 0.6 0.9 1.12 1.454 1.5 1.55 1.6 

Sa 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.790 0.752 0.717 

T 1.65 1.75 1.95 2.15 2.35 2.85 3.35 3.85 4 

Sa 0.685 0.627 0.533 0.460 0.403 0.302 0.237 0.192 0.181 
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Gráfico No. 21. Espectro de respuesta elástico de diseño. 

 

Fuente: Jaime Mora 

 5.8. Control de la deriva del piso  

 

Es ampliamente reconocido que el daño estructural se correlaciona mejor con el 

desplazamiento que con la resistencia lateral desarrollada. Excesivas 

deformaciones han ocasionado gigantescas pérdidas por daños a elementos 

estructurales y no estructurales. El diseñador debe demonstrar que su estructura 

presentará deformaciones inelásticas controlables, optimizando substancialmente 

el diseño conceptual. Consiguientemente, los límites a las derivas de entrepiso 

inelásticas máximas, M, se presentan en la tabla 16, los cuales deben 

satisfacerse en todas las columnas del edificio.  

Tabla 17 Valores de M máximas 

Estructuras de  ∆M máxima 

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0.020 
De mampostería 0.010 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 
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  5.9 Carga sísmica reactiva  (W)  

 

La carga sísmica W representa la carga reactiva por sismo y es igual a la carga 

muerta total de la estructura y se le suma un porcentaje de la carga viva del piso 

igual a un 25%. Estos valores perteneciente a la cargas vivas y muertas fueron 

calculados al inicio del este capítulo. 

Para la 1ra planta: 

CM= 480 Kg/m2 

CV= 210 Kg/m2 

Para la 2da planta: 

CM= 320 Kg/m2 

CV= 50 Kg/m2 

Tabla 18 Peso total de la Estructura (W) Carga reactiva 

piso 
Area 

Carga 
Muerta 

Carga Viva C.M + 25% C.V 

(m2) (tn/m2) (tn/m2) 
carga x piso 

(Wi) 

2 79.35 0.32 0.50 35.31 

1 82.62 0.48 0.20 44.00 

  Total (ton) 79.31 
Fuente: Jaime Mora 

  

 

5.10 Cortante basal del diseño 

El  cortante basal del diseño V, a nivel de cargas últimas, que será aplicado a 

una estructura en una dirección especificada, se determina mediante la 

expresión: 
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Donde: 

I: Factor de Importancia definidos en la tabla 14. 

W: Carga Reactiva definida en la tabla 18. 

Sa: Aceleración espectral correspondiente al espectro de respuesta elástico 

definido en la tabla 16. 

R: Factor de reducción de respuesta espectral, definido en la tabla 15 

P, E: Factores de configuración estructural en planta y en elevación definidos 

en la grafica 21 y 23. 

Datos: 

I= 1.00 

W= 79.31 ton 

R= 3.00 

P= 1.00 

E= 1.00 

  
   

   
  

  
          

              
       

V=0.276W 

V=21.89 ton 
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CAPITULO VI 

 

6. MODELADO DE LA ESTRUCTURA EN EL PROGRAMA 

SAP- 2000. 

 

  6.1 Procedimiento para la elaboración del modelo de análisis  

 

6.1.1 Geometría de ejes y alturas  

Para la elaboración de nuestro modelo tenemos que establecer los ejes del 

pórtico que componen nuestra estructura, las distancias se tomarán de eje a 

eje de columnas que muestran en los planos arquitectónicos del proyecto, 

así como también estableceremos las alturas entre los pisos. 

 

Gráfico No. 22. Geometría de la estructura con sus líneas de referencia. 

 

Fuente: Jaime Mora 
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6.1.2 Definición de materiales  

La estructura es de Hormigón Armado, por lo cual se debe ingresar en el 

programa esta información, además los valores de las resistencias del 

concreto y del acero, para este caso usaremos acero de refuerzo 4200 

kg/cm2 y 5000 kg/cm2 mientras que la resistencia del concreto será la de 

210 kg/cm2. 

Gráfico No. 23. Definición de las características del acero de refuerzo. 

 

Autor: Jaime Mora 

 

Gráfico No. 24. Definición de las características del concreto. 

 

Autor: Jaime Mora 
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6.1.3 Dimensionamiento de los elementos estructurales  

Al momento de colocar las dimensiones en el programa se procederá a 

respetar el diseño arquitectónico dado en los planos arquitectónicos de la 

villa modelo, que son las columnas de 20x20, vigas de 15x30, vigas de 

cubierta de 7x20  

Gráfico No. 25. Dimensionamiento de los elementos estructurales. 

 

 Fuente: Jaime Mora 

 

6.1.4 Definición de las cargas al modelo estructural 

En este paso del diseño estructural, definimos las cargas a usar, como son 

las cargas vivas, cargas muertas, hemos considerado una carga para el 

techo y la carga por sismo en “X” y “Y”. 
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Gráfico No. 26. Definición de las cargas al modelo estructural. 

 

Fuente: Jaime Mora  

Al momento de definir la carga sísmica necesitamos ingresar el valor del 

coeficiente encontrado en el capítulo 5.10  “ 
   

   
”, este coeficiente lo 

ingresamos tanto en sismo en “X” como en sismo en “Y”. 

Gráfico No. 27. Definición del coeficiente para la carga sísmica "X" 

 

Fuente: Jaime Mora 
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Gráfico No. 28. Definición de coeficiente para la carga sísmica "Y" 

 

Fuente: Jaime Mora  

6.1.5 Definición de combos de cargas para el modelo estructural  

Las combinaciones de carga  y factores que ingresaremos en el programa 

serán los que mencionamos en el capitulo 4.3.3 e incluiremos un combo 

adicional el cual se denomina envolvente, que conlleva las combinaciones 

de todos los combos anteriores. 

Gráfico No. 29. Definición del combo de cargas 

 

Fuente: Jaime Mora 

6.1.6 Asignación de cargas al modelo estructural  

Para asignar las cargas, procederemos a dividir en dos partes, las cargas 

vivas y muertas en la losa, y las cargas vivas y muertas en la cubierta. 
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La losa al igual que las vigas de cubierta se la trabajó como una 

membrana, para así distribuir las cargas por los nervios hacías las 

columnas; así mismo en las vigas de cubierta. 

Se colocarán las cargas las cuales definimos previamente en el capítulos 

4.3.1 y el capitulo 4.3.2 

Gráfico No. 30. Carga viva y muerta en la Losa 

 

Fuente: Jaime Mora 

Gráfico No. 31. Carga viva y muerta en la cubierta. 

 

Fuente: Jaime Mora 
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6.1.7 Obtención de los resultados del análisis 

Una vez asignado las cargas, corremos el programa obteniendo los 

gráficos de deformaciones, diagramas de cortante, diagramas de 

momentos. 

Gráfico No. 32. Diagrama de deformaciones. 

 

Fuente: Jaime Mora 

 

Gráfico No. 33. Diagramas de cortante y momento 

 

Fuente: Jaime Mora 
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CAPITULO VII 

 

7. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES. 

Para el diseño de los elementos estructurales se va a emplear el “diseño 

por resistencia”, la cual la resistencia de la sección deberá ser mayor a la 

que se requerida  tanto en el diseño de elementos con armaduras 

convencionales y armaduras prefabricadas. 

Resistencia de diseño ≥ Resistencia requerida 

Rn≥Ru 

Donde: 

= factor de reducción de la resistencia 

Secciones controladas por tracción =0,9 

Secciones controladas por compresión =0,65 para los estribos 

rectangulares; =0,75 para estribos circulares o espirales. 

 

Para nuestro análisis se procederá a diseñar los elementos tanto con acero 

de refuerzo de 4200 kg/cm2 y 5000 kg/cm2. 
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   7.1  DISEÑO DE VIGAS 

 

7.1.1 Diseño de vigas con acero de refuerzo 4200 

KG/CM2. 

Gráfico No. 34. Diagramas de cortante y de momento de una sección del pórtico en un corte XZ 

 

Fuente: Jaime Mora 

 

Diseño por Flexión: 

Para este análisis se considera la siguiente ecuación: 

Mn≥|Mu| 

[As*fy(d-a/2)] ≥|Mu| 

De esta ecuación obtenemos  

As=
  

         
 

 

 

Donde: 

a= d-     
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a= 17.5-        
          

               
       a=2.147 cm 

c=a/ β                     ;            c= 2.147/0.85     ;    c=2.526 cm 

c≤0.375d           ;    2.526≤ 0.375(17.5)       ;    2.526≤6.563ok 

Entonces: 

As=
        

                      
 = 1.37 cm2 

ρ=As/bd 

ρ=1.37/(15*17.5) 

ρ=0.0052 

ρmin<ρ<0.625 ρb  ;  ρb= 
          

   
 

    

       
 ; ρb=

         

    
 

    

         
  

  

  
<ρ<0.63*0.02125 

0.0033<ρ<0.01338   ok 

Asmin= ρmin*bd 

Asmin= 0.033*15*17.5= 0.86 cm2 

 

Diseño por cortante: 

Vn≥Vu  

=0.75 

(Vc+Vs) ≥Vu 

(0.53    *b*d+ 
        

 
) 

(0.53    *15*17.5+ 
        

 
)=Vu 

Para los estribos consideramos 28mm Av=1.00 cm2 

(2016.11+ 
  

 
          )=-622.22 
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S=25 cm 

Smax ≤
 

 
 

Smax =17.5/2 =8.75 

Smax=10 cm  

Gráfico No. 35. Diseño de viga VL-101 con acero de refuerzo 4200 Kg/cm2. 

 

Fuente: Jaime Mora 

 

7.1.2 DISEÑO DE VIGAS CON ACERO DE REFUERZO 5000  

KG/CM2. 

Diseño por Flexión: 

Para este análisis se considera la siguiente ecuación: 

Mn≥|Mu| 

[As*fy(d-a/2)] ≥|Mu| 

De esta ecuación obtenemos  

As=
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Donde: 

a= d-     
   

           
 

a= 17.5-        
          

               
       a=2.147 cm 

c=a/ β                     ;            c= 2.147/0.85     ;    c=2.526 cm 

c≤0.375d           ;    2.526≤ 0.375(17.5)       ;    2.526≤6.563ok 

Entonces: 

As=
        

                      
 = 1.15 cm2 

ρ=1.15/bd 

ρ=1.15/(15*17.5) 

ρ=0.0043 

ρmin<ρ<0.625 ρb ; ρb= 
          

   
 

    

        
 ; ρb=

         

    
 

    

         
  

  

  
<ρ<0.63*0.0166    ;      0.0028<ρ<0.010  ok 

Asmin= ρmin*bd 

Asmin= 0.0028*15*17.5= 0.74 cm2 

 

Diseño por cortante: 

Vn≥Vu  

=0.75 

(Vc+Vs) ≥Vu 

(0.53    *b*d+ 
        

 
) 

(0.53    *15*17.5+ 
        

 
)=Vu 

Para los estribos consideramos 26mm Av=0.56 cm2 
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(2016.11+ 
  

 
          )=-622.22 

  

 
  

                   

             
 

  

 
              ;      

    

 
        ;    

S=17.4 cm 

Smax ≤
 

 
 

Smax =17.5/2 =8.75 

Smax=10 cm  

Gráfico No. 36. Diseño de viga VL- 101 con acero de refuerzo 5000 Kg/cm2 

 

Fuente: Jaime Mora 

 

Tabla 19 Planilla de Viga VL-101 con acero de 4200 kg/cm2 

MARCA  TIPO N° 
DIMENSIONES LONG. 

PARCIAL 
LONGITUD 

TOTAL 
PESO 

KG a b c 

100 10 C 4 0.08 2.9   3.06 12.24 7.55208 
104 8 o 24 0.1 0.15 0.08 0.66 15.84 6.2568 

          

         
13.81kg 

Fuente: Jaime Mora 
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Tabla 20 Planilla de Viga VL-101 con acero de 5000 kg/cm2  

 

 
Fuente: Jaime Mora 

 

En la tabla 19 y en la tabla 20 se muestra las planillas de ambos diseños 

respectivamente; habiendo respetado las dimensiones dadas por los planos 

arquitectónicos ANEXO 1, podemos notar que el ahorro en el material 

muy significativo. 
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Cronograma 

M  E   S  E  S 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

ACTIVIADES .1-15 
.16-
20- 21-30 .1-15 

.16-
20- 21-30 .1-15 

.16-
20- 21-30 .1-15 

.16-
20- 21-30 .1-15 

.16-
20- 21-30 

Ideas de investigación                                
Recolección de Información                                

Preparación del tema de investigación                                

Elaboración y presentación del anteproyecto                               
Aprobación del anteproyecto                               

Recolección y preparación de información                               
Recolección  de información y elaboración de primer 
capitulo                               

Presentación para revisión del capitulo                               
Correcciones del capitulo                               
Recolección  de información y elaboración de segundo  
capitulo                               

Presentación para revisión del capitulo                               

Correcciones del capitulo                               

Recolección  de información y elaboración de tercer  capitulo                               

Presentación para revisión del capitulo                               
Correcciones del capitulo                               
Recolección  de información y elaboración de cuarto  
capitulo                               

Presentación para revisión del capitulo                               
Correcciones del capitulo                               
Recolección  de información y elaboración de Conclusiones 
recomendación, resumen.                               

Revisión de todo el proyectos de investigación                               

Presentación para revisión de Director del proyecto                               

Fin de información y encuadernación de proyecto                               
Presentación de 100% de proyecto                               
Defensa                               
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo ha detectado que al diseñar un elemento estructural con 

armaduras convencionales con acero de refuerzo 4200 kg/cm2, y armaduras 

prefabricadas electrosoldadas cuyo f’y= 5000 kg/cm2, presenta un ahorro tanto en 

material como en mano de obra, siempre y cuando ese elemento sea para una 

vivienda máximo de dos plantas y con luces no mayares a 5 metros. 

Si es verdad que se ahorra material y tiempo con las armaduras prefabricadas, no 

podemos utilizarlas en construcciones de edificios, ya que presentan ciertos 

inconvenientes que derivan de la escasa o nula rigidez frente a los esfuerzos 

horizontales por los problemas en la resolución de las uniones, punto débil de estas 

estructuras; cabe recalcar que esto no se analizo en el proyecto pero se investigo y 

consulto con personas que trabajan con estas armaduras. 
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RECOMENDACIONES 

 

Si se va a usar en proyectos estas armaduras prefabricadas, si bien tiene un ahorro, 

estas requieren que se invierta al principio una cantidad considerada para así poner 

en marcha la producción, pero es muy justificada en obras grandes, como planes 

habitacionales que cuentan con plazos de ejecución reducidos; tanto el moldeo como 

el montaje son trabajos específicos que requieren de personal previamente 

capacitado; esto se podría hacer en obra por el personal técnico que provee el 

material. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1:  Plano arquitectónico de la vivienda. 
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