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RESUMEN 

El cantón Jipijapa se encentra ubicado en la zona Sur de Manabí y cuenta con 

aproximadamente 23.135 viviendas de las cuales según datos del MIDUVI existen 2000 

viviendas afectadas por el terremoto Abril 2016, esto sucedió porque mano de obra que 

ejecutó las diferentes viviendas no estaba calificada para un desafío tan grande como el 

soportar eventos sísmicos de una mayor magnitud, además a ninguna de las 

construcciones se le realizó estudios de suelo técnico de tal manera que sus construcciones 

son empíricas, las viviendas escogidas para el siguiente análisis tienen una resistencia de 

compresión del hormigón promedio de (190-200-230-230)Kg/cm2 y las dimensiones de 

sus soportes (Columnas, Vigas) no cumplen con las Normativas Técnicas Vigentes en el 

Ecuador como la NEC-2015, la resistencia a la compresión del hormigón se la verificó 

con un ensayo no destructivo como es el esclerómetro, el resultado del f’c se lo utilizó en 

el programa estructural ETABS el cual en el resumen de los datos nos dice que las 

estructuras no cumple con los requerimientos mínimos para soportar las cargas a las que 

está expuesta, basándonos en Normativas Técnicas como la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción descubrimos todos los pasos a seguir para una correcta construcción de 

vivienda y diseñarla para soportar eventos sísmicos y que brinden seguridad, comodidad, 

confort, economía. 
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SUMMARY 

 

The canton Jipijapa is located in the southern area of Manabí and has approximately 

23,135 homes of which according to MIDUVI there are 2000 homes affected by the 

earthquake April 2016, this happened because labor that executed the different homes 

was not qualified to a challenge as big as the support of seismic events of a greater 

magnitude, in addition to none of the constructions, technical soil studies were carried out 

in such a way that their constructions are empirical, the houses chosen for the following 

analysis have a compressive strength of the concrete average of (190-200-230-230) Kg / 

cm2 and the dimensions of its supports (Columns, Beams) do not comply with the Current 

Technical Regulations in Ecuador such as NEC-2015, the compressive strength of the 

concrete is verified with a non-destructive test such as the sclerometer, the result of f'c 

was used in the structural program ETABS which in the summary of the data tells us that 

the structures do not meet the minimum requirements to support the loads to which it is 

exposed, based on technical standards such as the Ecuadorian Construction Standard we 

discover all the steps to follow for a correct construction of housing and design to 

withstand seismic events and provide safety, comfort, comfort, economy. 

 

 

  



VIII 

 

Índice 

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1 

2 OBJETIVOS ..................................................................................................... 3 

2.1 Objetivo General ......................................................................................... 3 

2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 3 

3 MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 4 

3.1 Consideraciones Generales. ..................................................................... 4 

3.1.1 Ubicación ............................................................................................. 4 

3.1.2 División Política .................................................................................. 4 

3.1.3 Población y Viviendas. ........................................................................ 5 

3.1.4 Mano de Obra. ..................................................................................... 6 

3.1.5 Estudio de suelo ................................................................................... 6 

3.1.6 Tipos de edificaciones habitacionales. ................................................ 9 

3.1.7 Propiedades mecánicas del hormigón armado. ................................. 16 

1.1.1 Tipo de uso de la edificación ............................................................. 32 

1.1.2 Factor de reducción de resistencia sísmica ........................................ 33 

1.1.3 Determinación de los coeficientes de amplificación ......................... 34 

1.1.4 Determinación del periodo de vibración de la Estructura T .............. 35 

4 MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................... 61 

4.1 Tipo de Investigación .............................................................................. 61 

4.2 Población y Muestra ............................................................................... 61 

4.2.1 Población. .......................................................................................... 61 

4.2.2 Muestra. ............................................................................................. 61 

4.3 Métodos de Investigación ....................................................................... 62 

4.3.1 Método análisis- síntesis .................................................................... 62 

4.3.2 Método inducción – deducción ......................................................... 62 



IX 

 

4.3.3 Método lógico deductivo ................................................................... 62 

4.3.4 Método empírico ............................................................................... 62 

4.4 Técnicas e Instrumentos ......................................................................... 62 

5 ANÁLISIS Y RESULTADOS ....................................................................... 63 

5.1 Objetivo 1 ................................................................................................. 63 

5.2 Objetivo 2 ................................................................................................. 68 

5.3 Objetivo 3 ................................................................................................. 70 

5.4 Objetivo 4 ............................................................................................... 104 

5.5 Objetivo 5 ............................................................................................... 147 

6 CONCLUSIONES ........................................................................................ 167 

7 RECOMENDACIONES ............................................................................... 168 

8 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 169 

9 ANEXOS ...................................................................................................... 171 

9.1 Identificar si la mano de obra del cantón Jipijapa está calificada o 

actualizados sus conocimientos para la construcción de edificios post terremoto 2016.

 171 

9.1.1 “Junta Cantonal del Artesano Jipijapa” ........................................... 171 

9.1.2 “Asociación de Electricistas de Jipijapa” ........................................ 173 

9.2 Encuestas y Hojas de Cálculo de estudio de suelos ................................ 178 

9.2.1 Encuestas de estudio de suelos realizadas a los dueños de casa 

investigadas-afectadas por el terremoto Abril 2016 (1) ........................................ 178 

9.2.2 Encuestas de estudio de suelos realizadas a los dueños de casa 

investigadas-afectadas por el terremoto Abril 2016 (2) ........................................ 179 

9.2.3 Encuestas de estudio de suelos realizadas a los dueños de casa 

investigadas-afectadas por el terremoto Abril 2016 (3) ........................................ 180 

9.2.4 Encuestas de estudio de suelos realizadas a los dueños de casa 

investigadas-afectadas por el terremoto Abril 2016 (4) ........................................ 181 



X 

 

9.2.5 Hojas de Cálculo de estudio de suelos ............................................ 182 

Lista de tablas. 

Tabla 1 Categoria de la unidad de construcción (vease en la Tabla 11) ................... 7 

Tabla 2: Clasificación de edificios de hormigón armado. ....................................... 13 

Tabla 3: Categorías y clases de exposición. ............................................................ 14 

Tabla 4: Requisitos para el hormigón según la clase de exposición. ...................... 15 

Tabla 5:Requisitos de resistencia a compresión cuando se disponen de datos 

históricos de producción. ................................................................................................ 17 

Tabla 6: Corrección para datos estadisticos menores a 30 ensayos ........................ 17 

Tabla 7: Requisitos de resistencia a la compresión cuando no se disponen de datos 

estadisticos. ..................................................................................................................... 17 

Tabla 8: Modulos de elasticidad de agregados Ea. ................................................. 19 

Tabla 9: Factores de reducción de resistencia (Codiga 328 ACI) ........................... 20 

Tabla 10:Diámetros mínimos de las varillas de refuerzo. ....................................... 25 

Tabla 11 Clasificación de las unidades de construccion por categorias ................. 28 

Tabla 12 Valor de factor Z ...................................................................................... 31 

Tabla 13: Clasificación de los perfiles de suelos .................................................... 31 

Tabla 14 Coeficiente de importancia ...................................................................... 32 

Tabla 15 Tipo de Suelo ........................................................................................... 33 

Tabla 16 Factor Fa ................................................................................................... 34 

Tabla 17 Factor Fd .................................................................................................. 34 

Tabla 18 Factor Fd .................................................................................................. 35 

Tabla 19 Tipo de estructura ..................................................................................... 35 

Tabla 20: Pesos unitarios de materiales de construcción. ....................................... 36 

Tabla21: Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas, Lo, y concentradas Po

 ........................................................................................................................................ 37 



XI 

 

Tabla 22 Coeficientes de respuesta sísmica ............................................................ 42 

Tabla 23  Sistemas estructurales de vivienda resistentes a cargas sísmicas ............ 42 

Tabla 24: Requisitos mínimos en función del número de pisos de la vivienda con 

pórticos de hormigón y losas .......................................................................................... 48 

Tabla 25 Dimensiones y refuerzos mínimos de la cimentación corrida ................. 48 

Tabla 26: Factores de Seguridad Indirectos Minimos. F.S.I.M .............................. 51 

Tabla 27 Valores maximos de asentamiento diferenciales calculados, expresados en 

funcion de la distancia entre apoyos o culumnas, L ....................................................... 52 

Tabla 28: Número Mínimo de Ensayos de Carga Pilotes o Pilas para poder reducir 

los FSIM ......................................................................................................................... 53 

Tabla 29: Factores de Capacidad de carga para la aplicación de la Teoría de Terzaghi

 ........................................................................................................................................ 56 

Tabla 30 Poblacion de Manabi ................................................................................ 63 

Tabla 31 Poblacion de Jipijapa ................................................................................ 64 

Tabla 32 Poblacion por edades ................................................................................ 65 

Tabla 33 Afectadad por sismo ................................................................................. 66 

Tabla 34 Intervenidas .............................................................................................. 66 

Tabla 35 Artesanos Calificados en Albañileria ....................................................... 68 

Tabla 36: Granulometría ......................................................................................... 71 

Tabla 37: Límites de Consostencia ......................................................................... 72 

Tabla 38: Ensayo Proctor Modificado .................................................................... 75 

Tabla 39: Ensayo de CBR ....................................................................................... 76 

Tabla 40:Granulometria .......................................................................................... 80 

Tabla 41: Límites de consostencia .......................................................................... 81 

Tabla 42: Compactación del Suelo .......................................................................... 84 

Tabla 43: Granulometría ......................................................................................... 88 



XII 

 

Tabla 44: Límites de Consostencia ......................................................................... 89 

Tabla 45: Ensayo Proctor Modificado .................................................................... 92 

Tabla 46: Ensayo CBR ............................................................................................ 93 

Tabla 47: Granulometría ......................................................................................... 96 

Tabla 48: Limites de Consistencia .......................................................................... 97 

Tabla 49: Ensayo Proctor Modificado .................................................................. 100 

Tabla 50: Ensayo CBRR ....................................................................................... 101 

Tabla 51 Coordenadas de las Viviendas ............................................................... 106 

Tabla 52 Propiedades de los materiales-Hormigón ............................................... 107 

Tabla 53 Propiedades de los materiales-Acero ..................................................... 107 

Tabla 54 Carga viva y carga muerta ...................................................................... 107 

Tabla 55 Carga por Vivienda ................................................................................ 108 

Tabla 56 Sección de losa In Situ ........................................................................... 108 

Tabla 57 Losa ........................................................................................................ 109 

Tabla 58 Sección de Viga ...................................................................................... 109 

Tabla 59 Sección de Columna ............................................................................... 109 

Tabla 60 Periodo Calculado .................................................................................. 114 

Tabla 61 Resumen de parámetros sísmicos ........................................................... 115 

Tabla 62 Secciones ................................................................................................ 116 

Tabla 63 Rejilla sentido X ..................................................................................... 117 

Tabla 64 Rejilla sentido Y ..................................................................................... 117 

Tabla 65 Cortante Estático Basal .......................................................................... 128 

Tabla 66 Cortante Dinámico Sismo X .................................................................. 129 

Tabla 67 Cortante Dinámico Sismo Y .................................................................. 129 

Tabla 68 Desplazamiento Sismo X ....................................................................... 130 

Tabla 69 Desplazamiento Sismo Y ....................................................................... 131 



XIII 

 

Tabla 70 Desplazamiento Sismo Dinámico X ...................................................... 132 

Tabla 71 Desplazamiento Sismo Dinámico Y ...................................................... 133 

Tabla 72 Deriva Sismo X ...................................................................................... 134 

Tabla 73 Deriva Sismo Y ...................................................................................... 135 

Tabla 74 Deriva Sismo Dinámico X ..................................................................... 136 

Tabla 75 Deriva Sismo Dinámico Y ..................................................................... 137 

Tabla 76 Periodo de Vibración .............................................................................. 139 

Tabla 77 Periodo de Vibración .............................................................................. 143 

Tabla 78 Modos de vibración V1N-01 .................................................................. 143 

Tabla 79 Modos de vibración V-3N-01 ................................................................ 144 

Tabla 80 Modos de vibración V-3N-02 ................................................................ 144 

Tabla 81 Modos de vibración V-3N-03 ................................................................ 144 

 Lista de figuras. 

Figura 1 Limites del cantón Jipijapa ......................................................................... 4 

Figura 2: Población de Censo y vivienda .................................................................. 5 

Figura 3: Mapa de Zonificación sísmica Ecuador ................................................... 31 

Figura 4: Sistema estructurak que requiere de analisis de torcion .......................... 47 

Figura 5: Geometria del gancho longitud de doblado de estribos de 8 mm ............ 48 

Figura 6: Factores de Capacidad de carga para la aplicación de la Teoría de Terzaghi

 ........................................................................................................................................ 55 

Figura 7 Poblacion de Manabi ................................................................................ 63 

Figura 8 Poblacion de Jipijapa ................................................................................ 64 

Figura 9 Pobreza de Jipijapa ................................................................................... 64 

Figura 10 Poblacion por edades .............................................................................. 65 

Figura 11 Habitantes Vs Artesanos ......................................................................... 65 

Figura 12 Afectadas por Sismo 16 A ...................................................................... 66 



XIV 

 

Figura 13 Intervenidas ............................................................................................. 67 

Figura 14 Artesanos en albañileria .......................................................................... 68 

Figura 15 Estudio de suelo ...................................................................................... 70 

Figura 16: Granulometría ........................................................................................ 71 

Figura 17: Límite Líquido ....................................................................................... 72 

Figura 18: Clasificación AASHTO ......................................................................... 73 

Figura 19: Clasificación ASTM .............................................................................. 74 

Figura 20: Granulometría ........................................................................................ 80 

Figura 21: Límite Liquido ....................................................................................... 81 

Figura 22: Clasificación AASHTO ......................................................................... 82 

Figura 23: Clasificación ASTM .............................................................................. 83 

Figura 24: Granulometría ........................................................................................ 88 

Figura 25: Límite Líquido ....................................................................................... 89 

Figura 26: Clasificación AASHTO ......................................................................... 90 

Figura 27: Clasificación ASTM .............................................................................. 91 

Figura 28: Granulometría ........................................................................................ 96 

Figura 29: Clasificación AASHTO ......................................................................... 98 

Figura 30: Clasificación ASTM .............................................................................. 99 

Figura 31: Abaco del Esclerometo-Verificación de la Resistencia del Hormigón 105 

Figura 32: Espectro Inelastico ............................................................................... 115 

Figura 33: Propiedades de materiales-Hormigón .................................................. 118 

Figura 34: Propiedades de materiales-Acero ........................................................ 118 

Figura 35: Columna ............................................................................................... 119 

Figura 36: Viga ...................................................................................................... 119 

Figura 37:Losa Nervada ........................................................................................ 120 

Figura 38: Vista 3D ............................................................................................... 120 



XV 

 

Figura 39: Vista Planta .......................................................................................... 121 

Figura 40: Patrones de Carga ................................................................................ 122 

Figura 41: Coeficiente de basal Sismo X .............................................................. 122 

Figura 42: Coeficiente de basal Sismo Y .............................................................. 123 

Figura 43: Espectro Inelastico ............................................................................... 123 

Figura 44: Caso de carga ....................................................................................... 124 

Figura 45: Combinaciones de cargas .................................................................... 125 

Figura 46: Sobre Carga ......................................................................................... 125 

Figura 47: Carga Viva ........................................................................................... 126 

Figura 48: Diafragma rígido .................................................................................. 126 

Figura 49: Brazos rígidos ...................................................................................... 127 

Figura 50: Peso reactivo ........................................................................................ 128 

Figura 51: Cortante Estático Basal ........................................................................ 128 

Figura 52: Cortante Dinámico Sismo X ................................................................ 129 

Figura 53: Cortante Dinámico Sismo Y ................................................................ 130 

Figura 54: Desplazamiento Sismo X ..................................................................... 131 

Figura 55: Desplazamiento Sismo Y ..................................................................... 132 

Figura 56: Desplazamiento Sismo Dinámico X .................................................... 133 

Figura 57: Desplazamiento Sismo Dinámico Y .................................................... 134 

Figura 58: Deriva Sismo X .................................................................................... 135 

Figura 59: Deriva Sismo Y .................................................................................... 136 

Figura 60: Deriva Sismo Y .................................................................................... 137 

Figura 61: Deriva Sismo Y .................................................................................... 138 

Figura 62: Periodo de vibración ............................................................................ 139 

Figura 63: Primer Modo V1N-01 .......................................................................... 140 

Figura 64: Segundo Modo V1N-01 ....................................................................... 140 



XVI 

 

Figura 65: Tercer Modo V1N-01 .......................................................................... 141 

Figura 66: Primer Modo V3N-01 .......................................................................... 141 

Figura 67: Segundo Modo V3N-01 ....................................................................... 142 

Figura 68: Tercer Modo V3N-01 .......................................................................... 142 

Figura 69: Periodo de vibración ............................................................................ 143 

Figura 70: Acero Longitudinal V1N-01 ................................................................ 145 

Figura 71: Acero Longitudinal V1N-01 ................................................................ 146 

Figura 72: Acero Longitudinal V1N-01 ................................................................ 146 

Figura 73: Cuadrantes y Paneles de vista en planta de una vivienda .................... 148 

 Lista de Ecuaciones 

Ecuación 1: Cálculo del módulo de elasticidad del hormigón ................................ 18 

Ecuación 2: Modulo de elasticidad para el hormigón (GPa) .................................. 19 

Ecuación 3: Factores de reducción de resistencia en flexo compresión. ................ 20 

Ecuación 4 Combinaciones de Cargas .................................................................... 29 

Ecuación 5: Periodo de vibración de la estructura .................................................. 35 

Ecuación 6: Calculo de las aceleraciones ................................................................ 35 

Ecuación 7: Calculo del cortante de basal ............................................................... 36 

Ecuación 8: Cortante Basal ..................................................................................... 42 

Ecuación 9: Cimentaciones superficiales ................................................................ 50 

Ecuación 10: Cimentación profunda ....................................................................... 50 

Ecuación 11: Capacidad de carga admisible qadm ................................................. 53 

Ecuación 12: Capacidad admisible ......................................................................... 54 

Ecuación 13: Capacidad de carga última ................................................................ 54 

Ecuación 14: Zapata corrida .................................................................................... 55 

Ecuación 15: Cimiento Circular .............................................................................. 55 

Ecuación 16: Zapata aislada .................................................................................... 55 



 

 

1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Desde inicio de la humanidad hasta la actualidad el hombre ha perseverado habitar 

en condiciones óptimas que le ofrezcan seguridad, confianza y confort en la hora de su 

descanso, es así que inician las primeras casas o cabañas de caña guadua, madera y 

finalmente hormigón. 

La ciudad de Jipijapa se encuentra situada al Sur de la Provincia de Manabí y cuenta 

con tres parroquias urbanas y siete parroquias rurales, con una proyeccion según el Censo 

del 2010 de 74.804 habitantes en el año 2016, además cuenta con 23.135 viviendas lo que 

equivale a una aproximación de 4 habitantes por vivienda. 

La construcción de estas viviendas en su gran mayoría de hormigón armado, y fueron 

ejecutadas por maestros con mano de obra informal, se le llama informal porque los 

conocimientos que utilizaron no fueron técnicos ni dirigidos por un profesional en la 

materia. Actualmente se encuentran 17 maestros capacitados para la construcción de 

viviendas. 

Las casas escogidas como muestras para el análisis del presente proyecto 

investigativo no cuentan con elementos importantes para este proceso constructivo tales 

como: estudios de suelos, ensayos de asentamiento de hormigón, resistencia de hormigón, 

modelación estructural, etc, y esto lo determinamos mediante encuestas realizadas a los 

dueños de las viviendas. 

La resistencia del hormigón que tienen las viviendas se las verifico por medio del 

ensayo de hormigón estructural no destructivo como es el esclerómetro y su análisis se lo 

realizo mediante el programa estructural ETABS en el cual ingresamos las dimensiones 

de columnas, vigas, espesor de losas, carga muerta, carga viva y carga por sismo y 

pudimos identificar que las viviendas no cuentan con una resistencia suficiente para 

soportar eventos sísmicos de mayor escala debido a la debilidad de la estructura. 

Para prevenir el nivel de deterioro presentado en las viviendas analizadas es 

necesario realizar un buen cálculo estructural por eso hemos puntualizado los pasos a 

seguir para una correcta construcción, sin embargo de nada sirve que un ingeniero 

estructurista realice un correcto cálculo estructural si al momento de construir las 

viviendas no se encuentra el profesional y solo está el maestro pues este sin los 
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conocimientos necesarios va a construir la estructural tal como lo ha venido haciendo de 

generación en generación. 

El trabajo está fundamentado en la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), la 

cual permitió desarrollar el proyecto de una manera eficaz y con conocimientos técnicos 

y científicos. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General 

Analizar el proceso constructivo de edificaciones habitacionales en el cantón Jipijapa 

post terremoto 2016. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Reconocer las características generales del cantón Jipijapa. 

• Identificar si la mano de obra del cantón Jipijapa está calificada o actualizados sus 

conocimientos para la construcción de edificios post terremoto 2016. 

• Demostrar mediante encuestas si a las cuatro edificaciones escogidas como 

muestra del proyecto se le realizaron estudios de suelos para su construcción. 

• Verificar la resistencia y estabilidad del hormigón empleado en las construcciones 

de edificaciones habitacionales existentes escogidas para muestras del proyecto 

investigativo y si estas cumplen con el área mínima especificada en la NEC-15, 

demostrándolo por la modelación de cuatro casas por el programa ETABS. 

• Puntualizar los pasos a seguir en la construcción de una vivienda. 
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3 MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Consideraciones Generales. 

3.1.1 Ubicación 

El cantón Jipijapa es uno de los más grandes y ricos de Manabí, geográficamente 

ubicado entre las coordenadas 01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud 

sur y entre 90 grados 25 minutos y 80 grados de longitud Oeste. Está ubicado en la zona 

Sur de Manabí. (Veláquez, 2013) 

3.1.2 División Política 

Tiene tres parroquias urbanas y siete rurales.  (Manabí Gobierno Provincial, 2016). 

Urbanas: 

- San Lorenzo de Jipijapa.    - Manuel Inocencio Parrales y Guale.  

- Dr. Miguel Morán Lucio. 

Rurales: 

- La América.       -El Anegado (Cab. En Eloy Alfaro).  -Julcuy. 

- Pedro Pablo Gómez.     -Puerto Cayo.  -Membrillar.              -La Unión. 

Figura 1 Limites del cantón Jipijapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR IGM) 
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3.1.3 Población y Viviendas. 

La población del Cantón Jipijapa, según el Censo del 2010, tiene una proyección 

hasta el año 2016 de 74.804 habitantes, y un índice del total de viviendas particulares de 

23.135 lo que equivale a cuatro (4) personas aproximadamente por viviendas, y teniendo 

un índice de pobreza NBI del 83,3% y 38,2% en Pobreza de consumo. (INEC, Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censo INEC, 2010) 

 
Figura 2: Población de Censo y vivienda 

Fuente: (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censo INEC, 2010) 

3.1.3.1 Vivienda. 

Estructura física que toma el nombre de edificio cuando es construida no sólo para 

uso residencial sino también para otros fines donde las personas con o sin grado de 

consanguinidad habitan y desarrollan diferentes actividades básicas en su diario vivir. 

3.1.3.2 Tipos de viviendas. 

Unifamiliares. Son edificaciones donde habita una sola familia. 
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Bifamiliares. La mayoría de estas viviendas están compuestas por dos a tres niveles 

y habitan en gran parte dos familias la planta baja es ocupada por algún negocio y en los 

pisos posteriores ocupadas por las familias. 

Multifamiliares. Edificaciones que con tres o más pisos que son ocupadas por 

diferentes familias con o sin grado de consanguinidad. 

3.1.4 Mano de Obra. 

En la industria de la construcción civil, hasta ahora no se ha considerado una 

alternativa que permita encaminar hacia la excelencia a los proyectos. Si se piensa que 

todo el entorno, por más mecanizado y tecnificado que este sea, el elemento fundamental 

es la gente (mano de obra). Se ha analizado a la gente que trabaja en los distintos proyectos 

objeto del estudio y a quienes desarrollan trabajos con ningún conocimiento técnico. 

(Mundo Constructor, 2018) 

Por este motivo es importante que los maestros mayores se capaciten y adquieran 

nuevos conocimientos y una idea más clara de los procedimientos adecuados que se deben 

seguir al momento de construir una vivienda. 

3.1.5 Estudio de suelo 

3.1.5.1 Estudio geotécnico preliminar. 

Para proceder a construir cualquier tipo de edificación lo primero que se debe de 

realizar es un correcto estudio geotécnico el cual determina las características del terreno, 

a través de una exploración de campo, ensayos y sondeos. A base de esto se puede 

establecer las recomendaciones y los parámetros necesarios para el diseño de obras 

ingenieriles de suelo, que sean cimentaciones excavaciones o sistemas de contención. 

(NEC-SE-CM, 2015) 

3.1.5.2 Etapas generales del estudio y diseño geotécnico. 

Los paso a seguir para un estudio y diseño geotécnico de suelo consiste en:  

1. Ensayos de laboratorio y estudio geotécnico definitivo del suelo, que permiten 

obtener cuantificaciones necesarias para el diseño de cimentaciones, 

excavaciones, etc.  

2. El estudio indica el diseño de las cimentaciones, profundidad de las excavaciones 

y cualquier obra subterránea o geotécnica  

3.1.5.3 Estudio geotécnico definitivo. 
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Nos permite analizar a profundidad el tipo de suelo en el que vamos a construir 

nuestra edificación y nos da resultados precisos para empezar a trabajar en él. 

3.1.5.4 Métodos permitidos para la exploración de campo. 

a) Exploración directa  

El ensayo se lo realizara mediante los siguientes métodos:  

1. Calicatas o trincheras,  

2. Veletas,  

3. Cono estático CPT, o dinámico DCP, Dilatómetro,  

4. Ensayo de Penetración Estándar, SPT.  

b) Exploración indirecta 

Se permite la combinación de la exploración directa e indirecta con métodos de 

exploración indirecta así como: 

1. Sondeos Eléctricos Verticales. 

Tabla 1 Categoria de la unidad de construcción (vease en la Tabla 11) 

CATEGORÍA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

Baja Media Alta Especial 

Profundidad Mínima 

de sondeos: 6m 

Profundidad Mínima 

de sondeos: 15m 

Profundidad Mínima 

de sondeos: 25m 

Profundidad Mínima 

de sondeos: 30m 

Número Mínimo de 

sondeos: 3 

Número Mínimo de 

sondeos: 4 

Número Mínimo de 

sondeos: 4 

Número Mínimo de 

sondeos: 5 

Fuente: (NEC-SE-CM, 2015) 

2. Sísmica de Refracción (véase ASTM D577), 

3. Análisis Espectral de Ondas Superficiales, 

4. ReMi, 

c) Macizos rocosos 

Se clasifican por cualquier métodos mencionado a continuación: 

1. Rock Mass Rating (Bieniawski, 1976 y 1989). 

2. Parámetro Q (Barton, 1974). 

3. GSI (Hoek y Brown, 1980 y 1980a). 

Además se realizará un levantamiento de las discontinuidades en los afloramientos, 

apliques o muestras.  

Nota: El cumplimiento de estas normas mínimas no exime al ingeniero especialista 

geotécnico de realizar los sondeos exploratorios necesarios adicionales a los señalados 

anteriormente, para obtener un conocimiento adecuado del subsuelo, de acuerdo con su 
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criterio profesional. En caso de no realizar estos sondeos, deberá consignar esta 

recomendación en su informe geotécnico. (NEC-SE-CM, 2015) 

3.1.5.5 Propiedades o características básicas. 

3.1.5.5.1 Características básicas de los suelos  

Las características básicas mínimas de los suelos a determinar con los ensayos de 

laboratorio son:  

1. Peso unitario,  

2. Humedad natural,  

3. Límites de atterberg,  

4. Clasificación completa para cada uno de los estratos o unidades estratigráficas y 

sus distintos niveles de meteorización según el Sistema Unificado de Clasificación 

de Suelos (SUCS). (NEC-SE-CM, 2015) 

De manera similar, se debe determinar como mínimo las características de resistencia 

al esfuerzo cortante en cada uno de los materiales típicos encontrados en el sitio, como 

por ejemplo;  

1. Ensayos compresión simple o triaxial UU (no consolidado no drenado).  

2. Veleta de laboratorio.  

3. Resistencia índice (torvane, penetrómetro de bolsillo) ó corte directo en muestras 

inalteradas de suelos cohesivos o finos.  

4. Estimaciones de la resistencia por medio de correlaciones con los ensayos de 

penetración estándar SPT (en arenas y suelos finos de consistencia rígida a muy 

dura) o de cono estático CPT en suelos arenosos y cohesivos o finos. (NEC-SE-

CM, 2015) 

Para determinar la compresibilidad de los suelos cohesivos se realizan ensayos de 

consolidación unidimensional en laboratorio con muestras inalteradas, considerando en 

las curvas de compresibilidad los valores para el cien por ciento de la consolidación 

primaria para cada incremento de carga analizado.  

En el caso de observar o detectar la presencia de arcillas expansivas (en estado no 

saturado), se deberá realizar ensayos de laboratorio de expansión libre y controlada 

siguiendo las recomendaciones indicadas en las normas ASTM. (NEC-SE-CM, 2015) 

3.1.5.5.2 Características primordiales de las rocas  

Mediante ensayos de laboratorio se determina lo siguiente:  

1. Peso unitario.  

2. Compresión simple (o carga puntual).  
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3. Alterabilidad de este material mediante ensayos de durabilidad o similares.  

3.1.5.5.3 Suelos no Suelos no cohesivos o granulares  

El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) y la norma ASTM D2487-

2000, determina los siguientes:  

1. Gravas: Materiales clasificados como GW, GP, GM, GC, GC-GM, GW-GM, 

GW-GC, GP-GM, GP-GC.  

2. Arenas: Materiales clasificados como SW, SP, SM, SC, SC-SM, SW-SM, SW-

SC, SP-SM, SP-SC, en los cuales 30% o menos del peso pase por tamiz No. 200 

(suelos finos menores o iguales al 30%) y que tengan límite líquido WL ≤ 30% e 

índice plástico IP ≤ 15%.  

3.1.5.5.4 Suelos cohesivos o finos  

Se consideran como suelos cohesivos o finos, arcillas y limos, todos aquellos que 

cumplan con las condiciones de suelos no cohesivos o granulares. 

3.1.6 Tipos de edificaciones habitacionales. 

3.1.6.1 Edificaciones habitacionales de Bambú o Caña guadua.  

En el Ecuador se la encuentra formando parte importante de los bosques naturales 

con producción en toda la zona costera. La caña guadua es una planta con alto rendimiento 

por hectárea. (CODI, 2017) 

Ventajas 

• Es flexible. 

• Gran resistencia ante eventos sísmicos 

• Durable. 

• Alta calidad. 

• Ligera. 

• Ayuda a abaratar costos. 

• Fácil acceso a todo nivel económico. 

• Material fácil de manejar. 

• Puede ser cortado de forma horizontal o vertical. 

• Se puede utilizar combinado con otros tipos de materiales. 

• Sus nervios son muy resistentes y está ubicada entre las 20 mejores especies de 

bambú del mundo. (CODI, 2017) 
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Desventajas 

• Su resistencia se pierde si no se trata adecuadamente. 

• Cuando se seca se reduce en diámetro. 

• No se permite hacer empalmes en sus uniones estructurales, como en la madera. 

• Por lo delicada que es no se ubican clavos ni puntillas. 

• No se permite clavarse por su tendencia a agrietamientos. 

• Es atacado por termitas y otros animales, además tiende a pudrirse cuando tiene 

acercamiento total con la saturación de la tierra, por ese motivo se trata 

previamente antes de utilizarse en la cimentación. 

• Cuando seca es un material muy inflamable, por ese motivo se la prepara con 

sustancias a prueba de fuego. 

Estas desventajas pueden ser superadas con tratamientos adecuados y buen diseño 

estructural. (Mendoza Castro José Andres & Rosales Salcedo José Napoleón, 2014) 

3.1.6.2 Edificaciones habitacionales de Madera.  

Basados en  (CORMA, 2016) , La madera es un material utilizado en la ejecución de 

obras civiles, al igual que las viviendas de hormigón estructural a la madera también se 

le realizan cálculos estructurales y se le hace cumplir los estándares de calidad para que 

sean resistentes a eventos sísmicos. 

Ventajas 

Propiedades físicas de la madera. 

• Densidad básica baja (Material ligero en comparación con el concreto o el acero) 

• Material poroso (Buenas propiedades de aislación térmica, eléctrica y acústica). 

• Es confortable, mantiene el lugar fresco. 

Propiedades mecánicas. Es resistente para: 

• Su reducido peso. 

• Esfuerzos de tracción en dirección paralela a la fibra y, por el contrario, su más 

baja resistencia es a esfuerzos de tracción, pero en dirección perpendicular a la 

fibra. 
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Antes de usarse debe secarse a valores inferiores al 18% de contenido de humedad 

logrando así: 

• Reducir significativamente su peso. 

• Aumentar su resistencia mecánica natural, se hace más rígida y resistente. 

• Evitar que se contraiga y deforme cuando se pone en servicio 

• Aumentar su resistencia al biodeterioro. 

• Mejorar la adherencia de acabados y recubrimientos. 

Desventajas. 

Propiedades físicas limitantes. 

• Material higroscópico, propiedad que le permite absorber y ceder humedad en 

forma de vapor al medio ambiente. 

• Las variaciones en su contenido de humedad, van acompañadas de contracciones 

o hinchamientos de sus dimensiones. 

• Los cambios dimensionales pueden provocar la deformación de la madera y una 

variación en su resistencia. 

Propiedades mecánicas limitantes. 

• La resistencia de la madera se ve afectada por las variaciones en el contenido de 

humedad. 

• Por la presencia de defectos como nudos, rajaduras y desviaciones de la fibra. 

• Afectación por el ataque de hongos (pudrición). 

• Las variaciones naturales de crecimiento del árbol, pueden variar su densidad y, 

con ello la capacidad de soportar cargas. (CONAFOR) 

3.1.6.3 Edificaciones habitacionales de Hormigón.  

(SECIN GROUP, 2016) Afirma. “El hormigón es uno de los materiales más usados 

en construcción. Se forma a partir de áridos aglomerados mediante conglomerados 

hidráulicos (el más conocido es el cemento)”. 

En la construcción civil debemos tener claro que los materiales utilizados pueden ser 

procesados o fabricados que son destinados para ser adheridos en cualquier obra de 

construcción civil de forma permanentes.  
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De manera general, estos materiales deberán cumplir con los suficientes requisitos. 

• Resistencias mecánicas de acuerdo al uso que reciban. 

• Estabilidad compuesta (tenaz frente la presencia agentes agresivos). 

• Estabilidad física (dimensiones). 

• Seguridad para su manejo y utilización. 

• Brindar protección de seguridad e higiene a las personas que están en obra y a los 

beneficiarios. 

• No alterar el medio ambiente. 

• Excelente acústica (favorecer en la conservación de energía). 

• Estabilidad, economía y resistencia al fuego. (NEC-SE-HM, Estructuras de 

Hormigón Armado, 2015) 

3.1.6.3.1 Método de diseño. 

Todos los elementos que conforman la estructura deben diseñarse para resistir los 

efectos máximos producidas por las cargas mayoradas (coeficiente de reducción de 

resistencia Ø) determinadas de acuerdo con la teoría del análisis elástico. (NEC-SE-HM, 

Estructuras de Hormigón Armado, 2015). 

3.2.2.3.1.1. Requisitos de resistencia. 

La resistencia requerida U debe ser por lo menos igual al efecto de las cargas 

mayoradas en las combinaciones de cargas. 

La resistencia de diseño proporcionada por un elemento, sus conexiones con otros 

elementos, así como sus secciones transversales, en términos de flexión, carga axial, 

cortante y torsión, deben tomarse como la resistencia nominal calculada, multiplicada por 

los factores Ø de reducción. 

El requisito básico para el diseño por resistencia puede expresarse de la siguiente 

manera: 

Resistencia de diseño ≥ Resistencia requerida  

Ø Pn ≥ Pu  

Ø Mn ≥ Mu 

Ø Vn ≥ Vu 



13 

 

Donde: 

Pu Resistencia a carga axial requerida 

Mu Resistencia a momento requerida 

Vu Resistencia a cortante requerida 

Nota: 

El subíndice u se usa para denotar las resistencias requeridas. 

Pu, Mu y Vu son calculadas a partir de las cargas y fuerzas mayoradas aplicadas. 

Requisitos para el diseño sísmico 

Deben cumplir con las determinaciones actuales del Código ACI-318. 

• Ductilidad  

• Disipación de energía. 

Durante un sismo severo el cortante que se desarrolla en vigas, columnas y muros, 

así como otras acciones internas, dependen de la capacidad real a flexión de las rótulas 

plásticas que se han formado y por lo que el diseño a corte, no deben tomarse de los 

resultados del análisis. 

a) Método de diseño sísmico. 

El diseñador deberá definir un mecanismo dúctil, que permita una adecuada 

disipación de energía sin colapso. 

Sistemas estructurales de hormigón armado. 

La tabla presentada a continuación presenta una clasificación de estructuras de 

hormigón armado en función del mecanismo dúctil esperado. 

Tabla 2: Clasificación de edificios de hormigón armado. 

Sistema 

estructural 

Elementos que 

resisten sismos 

Ubicación de rótulas 

plásticas 

Objetivos del detallamiento 

Pórtico 

especial. 

Columnas y vigas 

descolgadas. 

Extremo de vigas y base de 

columnas 1er piso. 

Columna fuerte, nudo fuerte, viga 

fuerte a corte pero débil en 

flexión. 

Pórtico con 

vigas bandas. 

Columnas y vigas 

bandas. 

Extremo de vigas y base de 

columnas 1er piso. 

Columna fuerte, nudo fuerte, viga 

fuerte a corte y punzonamiento 

pero débil en flexión. 

Muros 

estructurales. 

Columnas y 

muros 

estructurales. 

En la base de los muros y 

columnas 1er piso (a nivel 

de la calle). 

Muro fuerte en corte, débil en 

flexión. 

Columna no falla por corte. 
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Muros 

estructurales 

acopiados. 

Columnas, muros 

estructurales y 

vigas de acople. 

En la base de los muros y 

columnas 1er piso (a nivel 

de la calle). Extremos vigas 

de acople. 

Muro fuerte en corte, débil en 

flexión. 

Columna no falla por corte. 

Viga de acople fuerte en corte, 

débil en flexión. 

Fuente: (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) 

 

Durabilidad del hormigón. 

Recordemos que todo hormigón es hidráulico porque se prepara con agua y para 

salvaguardar su vida útil debemos tener clara las siguientes precauciones. 

• Resistencias mecánicas: Es la más fácil de medir pues realizamos el ensayo de 

resistencia a la compresión mediante el ensayo de probetas cilíndricas de 

hormigón. 

• Resistencias a agentes agresivos. Uno de los principales agentes agresivos que 

disminuye la resistencia del hormigón es la relación agua/cemento.  

• Intemperie: La lluvia es el principal agente atmosférico del cual nos debemos de 

cuidar al momento de realizar una fundición, en épocas lluviosas no es 

recomendable fundir porque el hormigón se lava y pierde resistencia por el exceso 

de agua. 

Requisitos para mezclas de hormigón. 

a) Categoría y clases de exposición. 

Basados en la (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) en las clases 

de exposición asignadas en la Tabla 3: Categorías y clases de exposición., las mezclas de 

hormigón deben cumplir con los requisitos más severos de restricción indicados en la 

Tabla 4: Requisitos para el hormigón según la clase de exposición. 

Tabla 3: Categorías y clases de exposición.  

Categorías  Severidad Clase Condición 

 

 

 

F 

Congelación y 

deshielo 

No existe F0 Hormigón no expuesto a ciclos de 

congelación y deshielo 

Moderada F1 Hormigón expuesto a ciclos de congelación, 

deshielo y exposición ocasional a la 

humedad 

Severa F2 Hormigón expuesto a ciclos de congelación, 

deshielo y en contacto continuo con la 

humedad 

Muy severa F3 Hormigón expuesto a ciclos de congelación, 

deshielo y que esté en contacto continuo con 
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la humedad y expuesto a productos químicos 

para descongelar 

S 

Sulfato 

  Sulfatos solubles 

en agua (SO4) en 

el suelo, % en 

masa 

Sulfatos (SO4) disuelto 

en agua, ppm 

 No aplicable S0 
SO4<0.1  SO4<150 

 

 Moderada S1 0.1≤SO4<0.2 150 ≤SO4<1500 agua 

marina 

 Severa S2 0.2≤SO4≤2.0 1,500 ≤SO4≤10.000 

 Muy severa S3 SO4≥2.0 SO4≥10.000 

P 

Requiere baja 

permeabilidad 

No aplicable P0 En contacto con el agua donde no se requiere 

baja permeabilidad 

Requerida P1 En contacto con el agua donde se requiere 

baja permeabilidad 

C 

Protección del 

refuerzo contra la 

corrosión  

No aplicable C0 Hormigón seco o protegido contra la 

humedad 

Moderada C1 Hormigón expuesto a la humedad, pero no a 

una fuente externa de cloruros 

Severa C2 Hormigón expuesto a la humedad y a una 

fuente externa de cloruros provenientes de 

productos químicos para descongelar: sal, 

agua salobre, agua de mar o salpicaduras del 

mismo origen 
Autor: (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) 

 

a) Requisitos para mezclas de Hormigón 

Tabla 4: Requisitos para el hormigón según la clase de exposición. 

Clase de 

exposición 

Relación 

a/c máx. 

f’c 

min. 

MPa 

Requisitos mínimos adicionales 

Contenido 

de aire 

  Límites en 

los 

cementantes 

F0 N/A 17 N/A   N/A 

F1 0.45 31 ¡Error! N

o se 

encuentra 

el origen 

de la 

referencia. 

  N/A 

F2 0.45 31 ¡Error! N

o se 

encuentra 

el origen 

de la 

referencia. 

  N/A 

F3 0.45 31 ¡Error! N

o se 

  ¡Error! No s

e encuentra 
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encuentra 

el origen 

de la 

referencia. 

el origen de 

la 

referencia. 

   Tipos de cemento Aditivo 

cloruro de 

calcio 
   NTE 

INEN 152 

(ASTM C 

150) 

NTE INEN 

490 (ASTM 

C 595) 

NTE 

INEN 

2380 

(ASTM C 

1157) 

S0 N/A 17 Sin 

restricción 

en el tipo 

Sin 

restricción 

en el tipo 

Sin 

restricción 

en el tipo 

Sin 

restricción 

S1 0.5 28 II IP(MS), 

IS(<70) 

(MS) 

MS Sin 

restricción 

S2 0.45 31 V  IP(MS), 

IS(<70) 

(HS) 

HS No se 

permite  

S3 0.45 31 V 

puzolanas 

o escorias  

IP (HS) y 

puzolanas o 

escorias o IS 

(<70) (HS) 

y puzolanas 

o escorias 

HS y 

puzolanas 

o escorias 

No se 

permite 

P0 N/A 17 Ninguna 

P1 0.50 28 Ninguna 

   Contenido máximo de 

lones de cloruro (Cl) 

soluble en aguas en el 

hormigón, porcentaje por 

peso del cemento 

Requisitos relacionados 

   Hormigón 

reforzado 

Hormigón 

preesforzado 

 

C0 N/A 17 1.00 0.06 Ninguno 

C1 N/A 17 0.30 0.06 

C2 0.40 35 0.15 0.06  
Autor: (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) 

 

3.1.7 Propiedades mecánicas del hormigón armado. 

3.1.7.1 Resistencia a la compresión. 

a) Generalidades. 

De conformidad con la (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015), el 

hormigón deberá satisfacer las necesidades de resistencia estructural y condiciones 

exposición ambiental. 

Se usarán los siguientes valores de resistencia especificada a la comprensión: 
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- Valor mínimo para el hormigón normal: f’c=21MPa. 

- Valor máximo para elementos de hormigón liviano: f’c= 35MPa. 

Donde: 

f’c= resistencia especificada a la compresión del Hormigón. 

b) Especificación de resistencia determinado mediante pruebas: 

Para poder tener un hormigón de excelente resistencia se debe dosificar de la misma 

manera obteniendo una resistencia promedio f’cr muy por encima de la especificada f’c 

la cual deberá calcularse en base al análisis estadístico de las tablas hormigón (Tabla 5 y 

Tabla 6) o considerando un sobre diseño (Tabla 7) cuando no se cuenta con registros 

estadísticos. En la Tabla 7 se debe aplicar en ambos casos el valor que resulte mayor, todo 

esto basado en la (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) 

Tabla 5:Requisitos de resistencia a compresión cuando se disponen de datos históricos de 

producción. 

Resistencia especificada f’c (MPa) Resistencia media requerida f’cr (MPa) 

f'c ≤ 35 Usar el mayor valor obtenido de las 2 

ecuaciones: 

f’cr=f’c+1.34Ss 

f’cr=f’c+2.33Ss-35 

f' > 35 Usar el mayor valor obtenido de las 2 

ecuaciones: 

f’cr=f’c+1.34Ss 

f’cr=0.90f’c+2.33Ss 

Autor: (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) 

f’c= resistencia especificada a la compresión del Hormigón (MPa.). 

f’cr= resistencia media requerida (MPa.) 

Ss= Desviación estándar de la muestra (MPa.). 

Tabla 6: Corrección para datos estadisticos menores a 30 ensayos 

Número de ensayos Factor de corrección para la 

desviación estándar Ss de la muestra 

Menos de 15 N.A. 

15 1.16 

20 1.06 

25 1.03 

30 ó más 1.00 
Autor: (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) 

Al no disponer de informaciones estadísticas de ensayos, se utilizara la siguiente 

tabla para determinar f’cr. 

Tabla 7: Requisitos de resistencia a la compresión cuando no se disponen de datos estadisticos. 
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Resistencia especificada 

f’c (MPa) 

Resistencia media requerida 

f’cr (MPa) 

<21 f'c + 7.0 

21≤f’c≤35 f'c + 8.5 

>35 1.10f'c + 5.0 
Autor: (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) 

Donde: 

f’c= Resistencia específica a la compresión del Hormigón (MPa.) 

Para verificar la resistencia del hormigón f’c se toman muestras en probetas 

cilíndricas y se ensayan en el laboratorio tal como lo muestra la sección 9 NEC-SE-HM, 

A menos que se especifique lo contrario f’c debe basarse en ensayos a los 28 días.  

La resistencia más alta de hormigón se encuentra cuando se dosifica en sitio debido 

que el supervisor de estructuras de hormigón armado debe salvaguardar la resistencia a 

la compresión y casi siempre su promedio de f’c será superior a la especificada en el 

diseño de hormigón presentado por el constructor. (NEC-SE-HM, Estructuras de 

Hormigón Armado, 2015) 

Resistencia a la fluencia. 

- La resistencia real a la fluencia basada en ensayos realizados por la fábrica no sea 

mayor que fy en más de 125 MPa. 

- La relación entre la resistencia real de tracción y la resistencia real de fluencia no 

sea menor de 1.25. 

El valor de fyt usado para calcular la cuantía del refuerzo de confinamiento no debe 

exceder 700 MPa. 

El esfuerzo convencional de fluencia se define por la intersección del diagrama 

esfuerzo-deformación unitaria con una recta paralela al tramo elástico, cuya abscisa al 

origen es 0.002. (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) 

Cálculo del módulo de elasticidad del hormigón (Ec). 

La (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) determina que el 

módulo de elasticidad del hormigón, Ea (GPa) se puede calcular como la raíz cubica del 

módulo de elasticidad del agregado Ea (GPa), por la raíz cuadrada de la resistencia a la 

compresión de hormigón f’c (MPa.) y por el factor 1.15, de esta manera. 

Ecuación 1: Cálculo del módulo de elasticidad del hormigón 
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𝑬𝒄 = 𝟏. 𝟏𝟓 ∗ √𝑬𝑪
𝟑 ∗ √𝒇′𝒄  

Donde: 

Ec= Modulo de elasticidad para el hormigón (GPa) 

Ea= Módulo de elasticidad del agregado (GPa) 

f’c= Resistencia a la compresión del hormigón. 

Esta ecuación provee una mejor estimación de Ec para los materiales del Ecuador y 

será usada para la estimación de deflexiones ante cargas estáticas y a niveles de servicio 

de elementos a flexión de hormigón armado o pretensado. 

En la siguiente tabla, se presentan valores típicos del módulo de elasticidad del 

agregado Ea, que se encuentran en el Ecuador. (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón 

Armado, 2015) 

Tabla 8: Modulos de elasticidad de agregados Ea. 

Tipo Procedencia Ea (GPa) 

Caliza (formacion. San Eduardo) Guayaquil - Guayas 67.9 

Chert (Formación. Guayaquil) Guayaquil – Guayas 15.8 

Diabasa(Formación. Piñon) Chivería - Guayas 89.3 

Tonalita Pascuales – Guayas 74.9 

Besalto (Formación. Piñon) Picoazá – Manabí 52.5 

Basalto Pifo – Pichincha 27.2 

Ignea(Andesita, basaltos, 

Granodioritas) 

Río Jubones – El Oro 110.5 

Volcánica La Peninsula - 

Tungurahua 

17.5 

Autor:  (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) 

En los modelos elásticos de estructuras que se diseñan para acciones sísmicas de 

acuerdo a los métodos de la [NEC-SE-DS], el módulo de elasticidad del hormigón, Ec 

(GPa), será calculado para hormigones de densidad normal de esta manera: 

Ecuación 2: Modulo de elasticidad para el hormigón (GPa) 

𝑬𝒄 = 𝟒. 𝟕 ∗ √𝒇′𝒄 

Donde: 

Ec: Modulo de elasticidad para el hormigón (GPa) 

f’c= Resistencia a la compresión (MPa.) 
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Factores de reducción de resistencia. 

a) Factores de reducción de resistencia 

Estos valores se encuentran en la siguiente tabla. 

Tabla 9: Factores de reducción de resistencia (Codiga 328 ACI) 

Solicitaciones Factores de reducción 

de resistencia ϕ 

Secciones controladas por tracción  0.90 

Tracción axial 0.90 

Secciones controladas por compresión  

• Elementos con refuerzo transversal en espiral 

• Otros elementos reforzados 

 

0.75 

0.65 

Cortante y torsión  0.75 

Aplastamiento 0.65 

Autor: (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) 

b) Factores de reducción de resistencia en flexo compresión. 

Según la (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015), La flexo 

compresión es cuando la deformación unitaria neta en las fibras extremas del acero a 

tracción Ɛt es tal como: 

Ecuación 3: Factores de reducción de resistencia en flexo compresión. 

 𝑺𝒊
𝒇𝒚

𝑬𝒔
≤ 𝜺𝒕 ≤ 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 

La (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015), nos explica que (En 

este caso, Ɛt está dentro de los limites definidos para secciones controladas por 

compresión y tracción), se permite que ∅ aumente linealmente hasta 0.90 del valor 

correspondiente a una sección controlada por compresión, conforme εt aumente del valor 

correspondiente al límite de deformación unitaria de una sección controlada por 

compresión, fy/Es hasta 0.005. 

Dónde:  

Es=Módulo de elasticidad del acero de refuerzo; Es= 200.000 MPa.  

εt=Deformación unitaria neta en las fibras extremas del acero a tracción. 

Fy=Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo (MPa) 

c) Factores de reducción de resistencia al corte 
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La (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015), dice textualmente que 

El factor de reducción de resistencia al corte es 0.60, para aquellos elementos en los cuales 

se permita diseñar para una capacidad en cortante menor al máximo correspondiente a la 

capacidad en flexión. 

d) Factor de sobre resistencia de las rotulas plásticas. 

La (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015), indica que Cuando se 

calcule el factor de sobre resistencia de las rótulas plásticas ∅° mediante análisis de la 

sección se deberán utilizar las propiedades esperadas de los materiales: 

Dónde: 

f’ce =1.3 f’c  

f’ye =1.1 fy  

f’c=Resistencia especificada a la compresión del Hormigón (MPa)  

f’ce=Resistencia efectiva a la compresión del Hormigón en un puntal o zona de nodo 

(MPa). 

f’ye=Resistencia efectiva a la fluencia del refuerzo (MPa)  

fy Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo (MPa) 

Calidad del concreto. 

Un buen hormigón no es aquel que se prepara de manera empírica, si no el que se 

diseña para ser utilizado dependiendo las características de la obra y este deber ser 

manejable y consistente, sin olvidar que debe cumplir con los ensayos de resistencia a la 

compresión determinados por la (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 

2015), 

Frecuencia de los ensayos. 

Los ensayos se deberán hacer con: por lo menos dos cilindros tomados como 

muestra, no menos de una vez por día, y no menos de una vez por cada 40m3 de 

hormigón o cada 200m2 de área de losa o muros. Por lo menos se debe tomar una 

pareja de cilindros como muestra de columnas por piso. 

En el caso de que el volumen de hormigón sea menor de 10 m3 puede evitarse 

las pruebas de resistencia a juicio del supervisor. El resultado del ensayo de resistencia 
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de 2 cilindros será el promedio de ambos, siendo estos de la misma mezcla y 

ensayados a los 28 días o al tiempo que se especifique en cada caso. (NEC-SE-HM, 

Guia 2 Hormigón Armado, 2015)  

Ensayos de cilindros curados en laboratorio y campo. 

Se acepta las muestras de resistencia si se cumplen al mismo tiempo los 

siguientes requisitos: 

- Los promedios aritméticos de tres ensayos consecutivos de resistencia sean 

iguales o excedan el valor nominal para f’c. 

- El resultado individual de ensayo de resistencia (promedio de dos cilindros) no 

tenga una resistencia menor a 3.5 MPa o menor que 0,90f’c para hormigones 

mayores a 35MPa. 

En el segundo caso, si se llegase a incumplir lo estipulado y el hormigón es curado 

en el campo, indicaría que existen deficiencias en le curado del hormigón y por lo tanto 

se podrá usar los ensayos de núcleos extraídos en campo, y se deberá tomar 3 núcleos por 

cada ensayo que haya resultado menor a 3.5 MPa. En el caso de que la estructura vaya a 

trabajar en ambientes secos y en condición de servicio, los núcleos de hormigón se deben 

dejar secar al aire, entre 15°C y 30°C, con una humedad menor al 60%, por 7 días antes 

del ensayo. En el caso de que la estructura vaya a estar húmeda en su superficie, se deberá 

esperar 40 horas antes de ensayarse. Los núcleos son adecuados estructuralmente si el 

promedio de 3 de estos es por lo menos igual al 85% de f’c, pero además, ningún núcleo 

puede presentar una resistencia menor al 75% f’c. (NEC-SE-HM, Guia 2 Hormigón 

Armado, 2015) 

Preparación del equipo. 

El equipo destinado al mezclado y transporte debe estar limpio, residuos que puedan 

existir en el lugar donde el hormigón será colocado deben ser retirados y estar libre de 

agua. Los moldes para tomas de muestra deben estar limpios, los materiales para la 

mampostería que estará en contacto con el hormigón deben estar humedecidos, en cuanto 

al acero de refuerzo debe estar libre de recubrimientos perjudiciales. (NEC-SE-HM, Guia 

2 Hormigón Armado, 2015) 

Mezcla de hormigón. 

El tiempo de la mezcla debe ser la necesaria para tener un hormigón homogéneo con 

todos sus materiales y antes de volver a usar la mezcladora esta debe ser totalmente 
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vaciada. La mezcladora debe ser operada a la velocidad recomendad por el fabricante, al 

usarla el proceso de mezclado debe continuar por lo menos durante un minuto y medio 

luego de que todos los materiales estén dentro. Se debe llevar un registro del número de 

mezclas producidas, la dosificación de materiales empleados, la localización aproximada 

en la estructura, fecha y hora de la mezcla y la colocación. (NEC-SE-HM, Guia 2 

Hormigón Armado, 2015) 

Transporte y colocación del hormigón. 

El lugar donde vaya a ser transportado el hormigón debe ser lo más cercano posible 

para que no pierda su consistencia y manejabilidad. No se recomienda ubicarle agua al 

hormigón una vez que ya está preparado pues este pierde sus propiedades, la colocación 

debe ser de manera continua hasta que se haya colado toda la sección incluyendo sus 

límites o juntas de construcción. Cuando sea concreto masivo se debe tomar las 

precauciones necesarias debido al aumento excesivo de la temperatura. (NEC-SE-HM, 

Guia 2 Hormigón Armado, 2015) 

Curado del concreto 

El concreto normal debe mantenerse a una temperatura por encima de los 10°C y 

humedecerlo para mantenerlo hidratado, por lo menos durante los 7 primero días contados 

luego de su vaciado, en el caso de hormigón de alta resistencia sigue los mismo 

parámetros pero en cambio se lo hace durante los tres primeros días luego de su vaciado. 

(NEC-SE-HM, Guia 2 Hormigón Armado, 2015). 

3.1.7.2 Determinación de la resistencia del hormigón. 

Cuando el hormigón ya está fundido o envejecido se le puede tomar la resistencia a 

compresión por medio de un ensayo no destructivo como es el esclerómetro el cual mide 

la resistencia que tiene este, sin embargo la ASTM C 805 nos dice que se debe tomar en 

cuenta que este método de prueba no es conveniente como la base para la aceptación o el 

rechazo del concreto. 

Los miembros de  concreto  a probar  deben  ser de  por  lo  menos 100 

milímetros  [4 pulg.]  de  grosor  y  fijos  dentro  de  la  estructura.  Especímenes  

más  pequeños  deben  ser  apoyados  rígidamente, se  deben    evitar  las  áreas  

que  exhiben  vacíos  entre  el  agregado  grueso, rugosidades o alta porosidad, de
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ser posible,  las losas estructurales de apoyo para la prueba  deben   evitar  tener

 superficies con acabados. El área debe ser por lo menos de 150 mm [6  pulg.] 

de diámetro.  La prueba no puede realizarse en concretos congelados, ni sobre 

recubrimientos de las barras  de refuerzo menores a 20 mm. (NORMA ASTM C 

805) 

Acero y armaduras de refuerzo 

El acero de refuerzo debe ser corrugado, excepto en espirales o acero de pretensado, 

en los cuales se puede utilizar acero liso. Además, cuando la norma [NEC-SE-HM] así lo 

permita, se pueden utilizar conectores para resistir fuerzas de corte, perfiles de acero 

estructural o fibras dispersas. (NEC-SE-HM, Guia 2 Hormigón Armado, 2015) 

Propiedades mecánicas principales del acero de refuerzo 

Las características principales del acero de refuerzo a ser usadas en el diseño de 

estructuras en hormigón armado son las siguientes:  

Es: Módulo de elasticidad del acero de refuerzo y el acero estructural; Es= 200000 

Mpa. 

f y : Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo (MPa)  

f ´ ye : Resistencia efectiva a la fluencia del refuerzo (MPa)  

f ´yt: Resistencia especificada la fluencia del refuerzo transversal (MPa)  

Los valores de fy y fyt usados en los cálculos de diseño no deben exceder de 550 

MPa, excepto para aceros de preesforzado y para los refuerzos transversales en espiral. 

(NEC-SE-HM, Guia 2 Hormigón Armado, 2015) 

Colocación del acero de refuerzo, especificaciones. 

Una especial consideración debe tener quien supervise las Estructuras de Hormigón 

Armado en la verificación de resistencia, grado, tamaño, dobleces, espaciamiento 

horizontal y vertical, ubicación, conveniencia de soportes, amarres y condición de la 

superficie del acero de refuerzo. La colocación inapropiada del acero de refuerzo puede 

conducir a agrietamientos severos, corrosión del refuerzo y deflexiones excesivas. (NEC-

SE-HM, Guia 2 Hormigón Armado, 2015) 

a) Diámetro del acero de refuerzo. 
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La (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) dice “El refuerzo 

empleado en la construcción de estructuras de hormigón armado debe tener un diámetro 

nominal (db) comprendido dentro de los valores expresados en la siguiente tabla. 

Tabla 10:Diámetros mínimos de las varillas de refuerzo. 

Tipo Diámetro mínimo 

de barra, db 

Diámetro máximo 

de barra, db 

Barras corrugadas 8mm 36mm 

Alambre para mallas 4mm 10mm 

Estribos 10mm 16mm 

Autor: (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) 

b) Corte y doblez. 

A menos que se especifiquen límites más reducidos en los documentos del contrato, 

las varillas rectas deben tener una tolerancia longitudinal de 2.5 cm y las varillas dobladas 

deberán medirse de exterior a exterior. El corte y doblez de las varillas de refuerzo 

deberán cumplir con los requerimientos del Capítulo 7 del ACI 318 (“Detalles de 

refuerzo”). (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) 

c) Instalación. 

Para la instalación, la superficie del refuerzo deberá estar libre de capas de corrosión. 

Una película delgada de oxidación o escamas de fábrica no son objetables, ya que 

incrementan la adherencia del acero al hormigón.  

El refuerzo deberá ser colocado a una distancia mínima de la superficie del 

hormigón, tal como se indica en el capítulo 25 del ACI 2014. Este recubrimiento evita el 

pandeo bajo ciertas condiciones de carga de compresión, evita la oxidación cuando se 

exponga al clima y la perdida de resistencia cuando se expone al fuego.  

El refuerzo deberá estar apropiadamente espaciado, empalmado, amarrado, firme en 

su posición y ahogado para conseguir el recubrimiento requerido para todas las 

superficies de hormigón. Independientemente del doblez, todas las partes del acero de 

refuerzo deber tener recubrimiento especificado.  

En empalmes soldados, se verificará que la soldadura sea del tamaño y longitud 

requeridos, y que no se hayan reducido en su sección transversal. Un soldador certificado 

deberá realizar el trabajo. La soldadura disminuye la resistencia del refuerzo  

En sitios donde el refuerzo este congestionado, se verificará que el tamaño nominal 

máximo del árido de la mezcla de hormigón no exceda de las ¾ partes del espaciamiento 
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mínimo entre varillas. Se debe usar cabeza de vibradores que se ajusten entre las varillas 

para las áreas congestionadas. Al usar vibradores pequeños, se reducirá la distancia de las 

inserciones del vibrador e incrementará el tiempo de vibración. (NEC-SE-HM, Guia 2 

Hormigón Armado, 2015) 

d) Soportes. 

Para mantener el refuerzo firme en su lugar, antes y durante del colado del hormigón, 

se usarán cubos de hormigón de igual o mayor resistencia que el de la estructura, soportes 

metálicos o de plástico, barras espaciadoras, alambres y otros accesorios que eviten el 

desplazamiento del refuerzo durante la construcción. No se permite el uso de materiales 

como piedras, bloques de madera u otros objetos no aprobados para soportar el acero de 

refuerzo.  

Se verifica que exista la cantidad suficiente de soportes para apoyar todo el acero de 

refuerzo. Se apoya el refuerzo horizontal cada 1.5 a 1.8 m. (NEC-SE-HM, Guia 2 Hormigón 

Armado, 2015) 

Tipos de acero para hormigón armado. 

a) Refuerzo corrugado 

Las barras de acero corrugadas cumplirán los requisitos de las normas INEN. 

Si fy > 420 MPa, la resistencia a la fluencia será el esfuerzo correspondiente a εt = 

0.0035. 

Dónde: 

fy= Resistencia especificada a la fluencia  

εt=Deformación unitaria 

El alambre será de tamaño tal como: 

25 ≤ MD ≤ 200 (diámetro entre 5.6 mm y 16 mm) 

Las intersecciones soldadas para refuerzo de alambre corrugado electrosoldado no 

deben estar espaciadas a más de 400 mm en el sentido del esfuerzo calculado; excepto 

para alambres de refuerzo electrosoldados utilizados como estribos en hormigón 

estructural. Es permitido el uso de alambre corrugado soldado con diámetro mayor a MD 

200, mientras cumpla con las normas NTE INEN 2209, RTE INEN 045; para el cálculo 
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de longitud de desarrollo y traslapes se asumirá como alambre liso soldado. (NEC-SE-

HM, Guia 2 Hormigón Armado, 2015) 

b) Refuerzo liso 

La (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) dice textualmente… Los 

alambres lisos para refuerzo en espiral cumplirán con las normas: 

- NTE INEN 1511-1510-1626 

- ASTM A 82 M 

Para alambres tales como fy > 420 MPa, la resistencia a la fluencia será el esfuerzo 

correspondiente a εt = 0.0035.  

Dónde:  

fy Resistencia especificada a la fluencia. 

εt Deformación unitaria. 

Empalmes de varillas 

a) Traslapes. 

En columnas, muros y vigas, el traslape del refuerzo longitudinal se realizará en 

forma alternada.  

Se destaca que: 

- En ningún caso se podrá traslapar más del 50% del refuerzo en la longitud de 

traslape. 

- La distancia entre traslapes alternos debe ser mayor que 30 veces el diámetro de 

la varilla de refuerzo. (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015) 

b) Soldaduras. 

Cuando se efectúen empalmes con soldadura o cuando se utilice cualquier 

dispositivo de unión mecánica, al menos el 50% del refuerzo debe ser continuo y la 

distancia entre empalmes de varillas adyacentes no puede ser inferior a 300 mm. Si se 

utilizan empalmes con soldadura, el procedimiento de soldadura debe cumplir con los 

requisitos del Código de Soldadura Estructural para Acero de Refuerzo, ANSI/AWS D 

1.4 de la Sociedad Americana de Soldadura. (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón 

Armado, 2015). 

Clasificación de las unidades de construcción por categoría. 
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Las unidades de construcción se clasifican en Baja, Media, Alta y Especial, según el 

número total de niveles y las cargas máximas de servicio, con las siguientes 

consideraciones:  

- Para las cargas máximas se aplicará la combinación de carga muerta más carga 

viva debida al uso y ocupación de la edificación  

- Para la definición del número de niveles se incluirán todos los pisos del proyecto 

(subsuelos, terrazas).  

- Para la clasificación de edificaciones se asignará la categoría más desfavorable 

que resulte de la Tabla 11 (NEC-SE-CM, 2015) 

 
Tabla 11 Clasificación de las unidades de construccion por categorias 

Clasificación Según los niveles de 

construcción  

Según las cargas máximas de 

servicio en columnas KN 

Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 

Media Entre 4 y 10 niveles Entre 801 y 4000 

Alta Entre 11 y 20 niveles Entre 4001 y 8000 

Especial Mayor de 20 niveles Mayores a 8000 
Autor: (NEC-SE-CM, 2015) 

Cargas y combinaciones de cargas. 

Todas las edificaciones deberán ser diseñadas para que soporten las diferentes cargas 

que se presentarán en la vida útil de la estructura. 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 (NEC), contempla el diseño por última 

resistencia, el cual es un método que permite tener en cuenta los modos de 

comportamiento que ponen en peligro la estabilidad de la edificación o una parte de ella, 

o su capacidad para resistir nuevas aplicaciones de carga. 

La NEC clasifica las cargas como permanentes, variables y accidentales (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016) 

a) Cargas permanentes 

En las cargas permanentes o carga muerta constan los pesos de todos los elementos 

estructurales que actúan permanentemente sobre la estructura tales como: paredes, 

recubrimientos, instalaciones (eléctricas, hidrosanitarias y mecánicas) y todo lo que esté 

ligado a la estructura en toda su vida útil. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016) 

 

b) Cargas variables: 

En las carga variables constan las debidas a viento, granizo y cargas vivas. 

La carga viva o también llamada sobrecarga de uso, depende de la ocupación o uso 

a la que está destinada la estructura y se lo aplicará en el diseño. En ella incluye: todo tipo 

de accesorio móvil o temporal, muebles, equipos, peso de personas, etc. (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016) 
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c) Cargas accidentales: 

Las estructuras también deberán ser diseñadas para soportar cargas laterales debido 

a sismo. La NEC contempla analizar las cargas laterales estáticas (sentido X y Y) y/o 

mediante un análisis dinámico usando un espectro de respuesta. En la sección 1.13 se 

puede observar un ejemplo donde se calcula las cargas debido a un sismo. (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016) 

 

d) Combinaciones básicas. 

Cuando sea apropiado, se deberá investigar cada estado límite de resistencia. Los efectos 

más desfavorables, tanto de viento como de sismo, no necesitan ser considerados 

simultáneamente.  

Las estructuras, componentes y cimentaciones, deberán ser diseñadas de tal manera que 

la resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas incrementadas, de 

acuerdo a las siguientes combinaciones. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Secretaria de Gestión de Riesgos, 2016) 
Ecuación 4 Combinaciones de Cargas 

Combinación 1  

1.4 D  

Combinación 2  

1.2 D + 1.6 L + 0.5max[Lr ; S ; R]  

Combinación 3*  

1.2 D + 1.6 max[Lr ; S ; R]+ max[L ; 0.5W]  

Combinación 4*  

1.2 D + 1.0 W + L + 0.5 max[Lr ; S ; R]  

Combinación 5*  

1.2 D + 1.0 E + L + 0.2 S  

Combinación 6  

0.9 D + 1.0 W  

Combinación 7  

0.9 D + 1.0 E 

*Para las combinaciones 3, 4 y 5: L=0.5 kN/m² si L0<=4.8 kN/m² (excepto para 

estacionamientos y espacios de reuniones públicas). 
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Donde: 

D = Carga muerta o permanente 

E = Carga de sismo  

L = Sobrecarga (carga viva)  

Lr = Sobrecarga cubierta (carga viva)  

S = Carga de granizo  

R= Carga por lluvia 

W = Carga de viento 

Excepciones 

- Si Lo 4.8 kN/m² : el factor de incremento de carga para L en las combinaciones 

3, 4 y 5, puede ser 0.5, con excepción de las aéreas destinadas a estacionamientos 

y reuniones públicas  

- Cuando la carga H (carga por presión lateral) esté presente, se incluirá como sigue: 

- 1.6H, cuando el efecto de H contribuye a la acción de otras cargas sobre la 

estructura.  

- 0.9H, cuando el efecto de H contrarreste la acción de otras cargas sobre la 

estructura.  

- El factor de incremento de carga para H, se puede considerar igual a cero, 

si la acción estructural debido a H contrarresta o neutraliza la acción debida a W 

ó E.  

- La aplicación de la carga S (carga de granizo) en las combinaciones 2, 4 y 5, será 

considerada como carga de granizo en cubiertas planas o en cubiertas con 

pendiente.  

- La carga símica E, será determinada mediante el siguiente mapa de zonificación 

sísmica y sus subalternos donde nos indican las formulas y pasos que debemos 

seguir para el cálculo de las dimensiones de columnas, vigas, cargas muertas, 

cargas vivas, cargas por sismos que requiere el programa ETABS tal como lo 

indica la norma (NEC-SE-DS, 2015) en la cual encontramos el mapa de 

zonificación sísmica que nos indica en qué nivel de peligro sísmico nos 

encontramos. 

Mapa de zonificación sísmica 
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Figura 3: Mapa de Zonificación sísmica Ecuador 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15 el factor de Zona es 

VI. 

Tabla 12 Valor de factor Z 

ZONA SÍSMICA I   II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

Caracterización del 

peligro sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

Tabla 13: Clasificación de los perfiles de suelos 

Tipo d perfil Descripción Definición  

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de rigidez media 1500 m/s > Vs ≥ 780 m/s 

 

 

 

C 

Perfiles de suelos muy densos 

o rocas blanda, que cumplan 

con el criterio de velocidad de 

la onda de cortante, o 

 

760 m/s > Vs ≥ 360 m/s 

Perfiles de suelos muy densos 

o roca blanda, que cumplan 

con cualquiera de los dos 

criterios 

N ≥ 50.0 

Su≥ 100 KPa 

 

 

 

D 

Perfiles de rígidos que 

cumplan con el criterio de 

velocidad de la onda de 

cortante, o 

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s 
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Perfiles de suelos rígidos que 

cumplan cualquiera de las dos 

condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 kPa > Su ≥ 50 kPa 

 

 

 

E 

Perfil que cumpla el criterio 

de velocidad de la onda de 

cortante, o 

Vs < 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor 

total H mayor de 3 m de 

arcillas blandas 

IP > 20 

W/≥ 40% 

Su< 50 kPa 

 

 

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada 

explícitamente en el sitio por un ingeniero geotecnista. Se 

contempla las siguientes subclases 

F1 – Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la 

excitación sísmica, tales como: suelos licuables; arcillas 

sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc. 

F2 – Turbas y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H >3m para 

turba o arcillas orgánicas y muy orgánicas) 

F3 – arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con índice de 

Plasticidad IP > 75 

F4 – Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a 

blanda (H>30m) 

F5 – suelos con trastes de impedancia a ocurriendo dentro de 

los primeros 30 m superiores del perfil de subsuelo, 

incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con 

variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte. 

F6 – Rellenos colocados sin control ingenieril. 
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

1.1.1 Tipo de uso de la edificación 

Tabla 14 Coeficiente de importancia  

CATEGORÍA TIPO DE USO, DESTINO E IMPORTANCIA COEFICIENTE 

I 

Edificaciones 

esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de 

emergencia sanitaria. Instalaciones militares, de 

policía, bomberos, defensa civil. Garajes o 

estacionamientos para vehículos y aviones que atienden 

emergencias. Torres de control aéreo. Estructuras de 

centros de telecomunicaciones u otros centros de 

atención de emergencias. Estructuras que albergan 

equipos de generación y distribución eléctrica. Tanques 

u otras estructuras utilizadas para depósito de agua u 

otras substancias anti-incendio. Estructuras que 

albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u 

otras substancias peligrosas. 

1.5 
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Estructuras de 

ocupación especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación 

o deportivos que albergan más de trescientas personas. 

Todas las estructuras que albergan más de cinco mil 

personas. Edificios públicos que requieren operar 

continuamente 

1.3 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores 

1 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

De acuerdo al tipo de estructura que se implementara se adopta el coeficiente I, en 

nuestro caso es un centro de educación el valor adoptado es el siguiente. 

I=1.00 

1.1.2 Factor de reducción de resistencia sísmica 

Pórticos especiales, de hormigon armado con vigas descolgadas y con muros 

estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas duales) 

R=8 

El cálculo de esta fuerza se lo realizará como lo describe la NEC, Capítulo 2.- Peligro 

Sísmico y Requisitos de Diseño Sismo-Resistente. Dado que las viviendas no se han 

realizado un estudio de suelo se establece uno en base a estudio realizados por parte de 

proyectos de investigación de egresados de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el 

terreno presenta un perfil sísmico tipo E. 

Tabla 15 Tipo de Suelo 

TIPO DE 

PERFIL 

DESCRIPCIÓN 

A Perfil de roca competente 

B Perfil de roca de rigidez media 

C Perfiles de suelos muy densos o roca blanda que cumplan con el criterio de velocidad 

de la onda 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumpla con cualquiera de los dos 

criterios 

D Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de 

cortante, 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos condiciones 
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E Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de cortante, 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas blandas 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

1.1.3 Determinación de los coeficientes de amplificación 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. 

Tabla 16 Factor Fa 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1 0.85 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

Fd: amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca 

Tabla 17 Factor Fd 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 
 

0.35 0.4 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.08 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

Fs: comportamiento no lineal de los suelos 

Fs,que consideran el comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del 

períododel 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. 
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Tabla 18 Factor Fd 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.08 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.4 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

De acuerdo a los planos Arquitectónicos se determina la configuración estructura 

tanto en planta como en elevación. 

Irregularidad en planta 1.00 

Irregularidad en elevación 1.00 

1.1.4 Determinación del periodo de vibración de la Estructura T 

El período de vibración aproximativo de la estructura T, para cada dirección 

principal, será estimado a partir de uno de los 2 métodos descritos a continuación. El valor 

de T obtenido al utilizar estos métodos es una estimación inicial razonable del período 

estructural que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas a aplicar sobre la estructura y 

realizar su dimensionamiento. 

Tabla 19 Tipo de estructura 

TIPO DE ESTRUCTURA CT α 

Estructuras de acero 

Sin arriostamientos 0.072 0.8 

Con arriostamientos  0.073 0.75 

Pórticos especiales de hormigón armado 

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0.055 0.9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y 

para otras estructuras basadas en muros estructurales y 

mampostería structural 

0.055 0.75 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

Ecuación 5: Periodo de vibración de la estructura  

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
𝛼 

Ecuación 6: Calculo de las aceleraciones  

𝑆𝑎 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 
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Ecuación 7: Calculo del cortante de basal  

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎

𝑅 ∗ 𝜙𝑝 ∗ 𝜙𝑒
∗𝑊 

Cargas muertas: pesos de los materiales 

La (NEC-SE-CG, 2015), no indica la Tabla 20: Pesos unitarios de materiales de 

construcción. Se muestran los valores de los pesos para los materiales de uso más 

frecuente. 

Tabla 20: Pesos unitarios de materiales de construcción. 
Material Peso Unitario 

kN/m3 

Rocas 

Basalto 29.0 - 30.0 

Granito 26.0 – 28.0 

Andesita 26.0 – 28.0 

Sienita 27.0 – 29.0 

Pórfido 26.0 – 27.0 

Gabro  29.0 – 31.0  

Arenisca 26.0 – 27.5 

Calizas compactas y mármoles   27.0 – 28.0 

Pizarra para tejados 28.0 

B. Piedras artificiales 

Adobe 16.0 

Amianto-cemento 20.0 

Baldosa cerámica  18.0 

Baldosa de gres 19.0 

Hormigón simple 22.0 

Hormigón armado 24 

Ladrillo cerámico prensado (0 a 10% de huecos 19.0 

Ladrillo cerámico perforado (20 a 30 % de huecos) 14.0 

Ladrillo cerámico hueco (40 a 50% de huecos) 10.0 

Ladrillo artesanal 16.0 

Bloque hueco de hormigón  12.0 

Bloque hueco de hormigón alivianado 8.5 

C. Materiales granulares 

Arena seca 14.5 

Arena húmeda  16.0 

Arena saturada 18.0 

Arena de pómez seca 7.0 

Ripio seco 16.0 

Ripio húmedo  20.0 

Grava (canto rodado) 16.0 

Gravilla seca  15.5 

Gravilla húmeda  20.0 

Tierra seca 14.0 

Tierra húmeda  18.0 

Tierra saturada 20.0 

E. Metales 
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Acero 78.5 

Aluminio  27.0 

Bronce 85.0 

Cobre 89.0 

Estaño 74.0 

Fundido gris 72.0 

Latón  85.0 

Plomo  114.0 

Zinc 72.0 

F. Materiales diversos 

Alquitrán  12.0 

Asfalto  13.0 

Cal  12.0 

Hielo  9.0 

Libros y documentos 8.5 

Papel  11.0 

Plástico en planchas  21.0 

Vidrio plano 26.0 

Elementos secundarios  

G. Contrapisos y recubrimientos kN/m2 

Baldosa de mármol reconstruido, con mortero de cemento: por cada 

cm, de espesor 

0.22 

Baldosa de cerámica, con mortero de cemento: por cada cm, de 

espesor 

0.20 

Contrapiso de hormigón ligero simple, por cada cm, de espesor 0.16 

Contrapiso de hormigón simple, por cada cm, de espesor 0.22 

H. Cielorrasos y Cubiertas kN/m2 

De yeso sobre listones de madera (incluidos los listones) 0.20 

De mortero de cemento compuesto de cal y arena 0.55 

Plancha ondulada de fibrocemento: de 8 mm de espesor 0.20 

Plancha ondulada de fibrocemento: de 6 mm de espesor 0.15 

Chapa ondulada de acero galvanizado: de 0.5 mm de espesor 0.07 

Chapa ondulada de acero galvanizado: de 0.8 mm de espesor 0.09 

Chapa ondulada de acero galvanizado: de 1.3 mm de espesor 0.14 

Teja de barro cocido sin mortero 0.50 

Teja plana con mortero de cemento 0.85 

Teja de hormigón con mortero 1.15 

Autor: (NEC-SE-CG, 2015)  

Cargas vivas: sobrecargas mínimas. 

En la Tabla21: Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas, Lo, y concentradas 

Po se muestran los valores de cargas (uniforme y/o concentrada) de acuerdo con la 

ocupación o los usos: 

Tabla21: Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas, Lo, y concentradas Po 

Ocupación o Uso Carga uniforme 

(KN/m2) 

Carga 

concentr

ada 

(KN) 
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Almacenes 

Venta al por menor 

Primer piso 

Pisos superiores 

Venta al por mayor. Todos los pisos 

 

 

4.80 

3.60 

6.00 

 

 

4.50 

4.50 

4.50 

Armerías y salas de instrucción militar 7.20  

Áreas de reunión y teatros 

Asientos fijos  

Áreas de recepción 

Asientos móviles 

Plataformas de reunión 

escenarios 

 

2.90 

4.80 

4.80 

4.80 

7.20 

 

Áreas de almacenes sobre techos 1.00  

Barreras vehiculares Véase sección 4.5 ASCE 7-

10 

Balcones  4.80  

Bibliotecas  

Salas de lectura 

Estantería 

Corredores en pisos superiores a planta baja 

 

2.90 

7.20c 

4.00 

 

4.50 

4.50 

4.50 
c Estas cargas se aplican en espacios de almacenamiento de bibliotecas y librerías que soportan 

anaqueles fijos con doble acceso, sujetos a las siguientes limitaciones. 

• Altura máxima de 2300 mm 

• Ancho máximo de 300 mm por lado de acceso 

• Distancia entre anaqueles mayor o igual a 900 mm 

Bodegas de almacenamiento (serán diseñadas para la 

mayor carga prevista) 

Livianas 

Pesadas  

 

 

6.00 

12.00 

 

Coliseos (ver estadios y graderíos)   

Comedores y restaurantes 4.80  

Construcciones ligeras de placa de piso sobre un área de 625 

mm2 

 0.90 

Corredores – pasarelas – plataformas para mantenimiento 2.00 1.33 

Corredores 

Primer piso 

Otros pisos de igual ocupación, excepto si existe otra 

indicación  

 

 

4.80 

 

Cubiertas 

Cubiertas planas, inclinadas y curvas 

Cubiertas destinadas para áreas de paseo 

   Cubiertas destinadas en jardinería o patios de reunión  

   Cubiertas destinadas para propósitos especiales 

Toldos y carpas 

   Construcción en lona apoyada sobre una estructura ligera 

   Todas las demás  

Elementos principales expuestos a áreas de trabajo 

  Carga puntual en los nudos inferiores de la celosía de 

cubierta, miembros estructurales que soportan cubiertas sobre 

fábricas, bodegas y talleres de reparación vehicular 

  Todos los otros usos 

Todas las superficies de cubiertas sujetas a mantenimiento de 

trabajadores 

 

0.70 

3.00 

4.80 

 

i 

0.24 (no reduc) 

1.00 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 

8.90 

 

 

1.40 

1.40 
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En la región andina y sus estribaciones, desde una cota de 1000 m sobre el nivel del mar, no se 

permite la reducción de carga viva en cubiertas para prevenir caídas de granizo o ceniza. 

Departamento (ver Residencias)    

Edificios de oficinas 

Salas de rchivo y computación (se diseñará para la mayor 

carga prevista) 

  Áreas de recepción y corredores del primer piso 

Oficinas 

Corredores sobre el primer piso 

 

 

 

4.80 

2.40 

4.00 

 

 

 

9.00 

9.00 

9.00 

Escaleras fijas Ver sección 4.5 

ASCE/SELZ-10 

Escaleras y rutas de escape 4.80 9 

Cuando la sobrecarga reducida de cubierta (menor a 1.0 N/m2), calculada de conformidad con 

el (3.2.1), sea utilizada para el diseño de miembros estructurales continuos, la sobrecarga se 

aplicará en dos tramos adyacentes y en tramos alternados para obtener las máximas 

solicitaciones 

Estadios y coliseos  

   Graderíos 

Asientos fijos 

 

4.8d 

3.00d 

 

d Adicional a las cargas vivas verticales, el diseño incluirá fuerzas horizontales aplicadas a cada 

fila de asiento, como sigue: 

• 400 N/m en dirección paralela. 

• 150 N/m en dirección perpendicular. 
Estas fuerzas no serán consideradas en forma simultanea 
Fabricas/Industrias/ Manufactura 

  Livianas 

  Pesadas  

 

6.00 

12.00 

 

9.0 

13.40 

Garaje (únicamente vehículos para pasajeros) 

  Camiones y buses 

2.0a,b 

a,b 
a Los pisos de estacionamientos o partes de los edificios utilizados para almacenamiento de 

vehículos, serán diseñados para cargas vivas uniformemente distribuidas de esta tabla o para 

las siguientes cargas concentradas: 

• Para vehículos particulares (hasta 9 pasajeros) actuando en una superficie de 100 mm por 

100 mm, 13.4 kN;y 

• Para losas en contacto con el suelo que son utilizadas para el almacenamiento de vehículos 

particulares, 10 kN por rueda. 
a Los estacionamientos para camiones y buses serán diseñados por algún método y 

recomendado por la AASHTO, MTOP, que contenga las especificaciones para cargas de 

camiones y buses. 
Gimnasios  4.80  

Graderíos para estadios y similares 4.80d  
d véase Estadios y coliseos 

Hoteles (ver residencias)   

Hospitales 

  Sala de quirófanos, laboratorios 

  Sala de pacientes 

Corredores en pisos superiores a la planta baja 

 

2.90 

2.00 

4.00 

 

4.50 

4.50 

4.50 

Instituciones penales 

  Celdas 

  Corredores  

 

2.00 

4.80 

 

Pasamanos, guardavías y agarraderas de seguridad Véase sección 4.5 

ASCE/SEI 7-10 
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Pasarelas y plataformas elevadas (excepto rutas de escape) 3.00  

Patios y terrazas peatonales 4.80  

Pisos para cuarto de máquinas de elevadores (áreas de 2600 

mm2) 

  

1.40 

Residencias 

Viviendas (unifamiliares y bifamiliares) 

Hoteles y residencias multifamiliares 

  Habitaciones 

  Salones de uso público y sus corredores 

 

2.00 

 

2.00 

4.80 

 

Salas de baile 4.80  

Salas de billar, bolos y otras áreas de recreación similares  3.60  

Salida de emergencia 

  Únicamente para resistencias unifamiliares 

4.80 

2.00 

 

Sistemas de pisos para circulación  

  Para oficinas 

  Para centros de computo  

 

2.40 

4.80 

 

9.00 

9.00 

Soportes para luces cenitales y cielos rasos accesibles  0.90 

Unidades educativas 

Aulas 

Corredores segundo piso y superior 

Corredores primer piso 

 

2.00 

4.00 

4.80 

 

4.50 

4.50 

4.50 

Veredas, aéreas de circulación vehicular y patios que puedan 

estar cargados por camiones 

12.00 35.60d 

d La carga concentrada de rueda será aplicada en un área de 

100 x 100 mm 

  

Autor: (NEC-SE-CG, 2015) 

Las cubiertas con propósitos especiales, serán diseñadas con las sobrecargas calculadas 

apropiadamente. En ningún caso la sobrecarga será menor a las indicadas en esta tabla.  

En los sitios donde sea necesario considerar la carga de granizo, se adicionará una 

sobrecarga de 1.0 kN/m2 en las áreas de los aleros, en un ancho del 10% de la luz libre, 

medido desde el borde hacia el apoyo y no menor a 1000 mm. 

Casos particulares  

Se presentan a seguir las limitaciones de los valores presentados en la Tabla21: 

Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas, Lo, y concentradas Po del apéndice 

4.2: (NEC-SE-CG, 2015)  

Bibliotecas: estanterías  

Estas cargas se aplican en espacios de almacenamiento de bibliotecas y librerías que 

soportan anaqueles fijos con doble acceso, sujetos a las siguientes limitaciones:  

- altura máxima de 2300 mm,  

- ancho máximo de 300 mm por lado de acceso,  

- distancia entre anaqueles mayor o igual a 900 mm.  

 

Garajes  
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Los pisos de estacionamientos o partes de los edificios utilizados para 

almacenamiento de vehículos, serán diseñados para las cargas vivas uniformemente 

distribuidas de la Tabla21: Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas, Lo, y 

concentradas Po o para las siguientes cargas concentradas:  

- Para vehículos particulares (hasta 9 pasajeros) actuando en una superficie de 100 

mm por 100 mm, 13.4 kN; y  

- Para losas en contacto con el suelo que son utilizadas para el almacenamiento de 

vehículos particulares, 10 kN por rueda.  

Los estacionamientos para camiones y buses serán diseñados por algún método 

recomendado por AASHTO, MTOP, que contenga las especificaciones para cargas de 

camiones y buses.  

Escaleras y rutas de escape  

Cuando la sobrecarga reducida de cubierta (menor a 1.0 N/m2), calculada de conformidad 

con e la sección 3.2.1, sea utilizada para el diseño de miembros estructurales continuos, 

la sobrecarga se aplicará en dos tramos adyacentes y en tramos alternados para obtener 

las máximas solicitaciones.  

Estadios y coliseos  

Adicional a las cargas vivas verticales, el diseño incluirá fuerzas horizontales aplicadas a 

cada fila de asientos, como sigue: 400 N/m en dirección paralela y 150 N/m en dirección 

perpendicular. Estas fuerzas no serán consideradas en forma simultánea.  

Cubiertas:  

En la región andina y sus estribaciones, desde una cota de 1000 m sobre el nivel del mar, 

no se permite la reducción de carga viva en cubiertas para prevenir caídas de granizo o 

ceniza.  

Veredas, áreas de circulación vehicular y patios cargados por camiones  

La carga concentrada de rueda será aplicada en un área de 100 mm x 100 mm.  

 

Pórticos de hormigón armados en viviendas. 

El (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaria de Gestión de Riesgos, 

2016), menciona que esta guía solo servirá para viviendas sismo resistente de hasta 2 

pisos con luces de hasta 5 m. Viviendas de 6 metros en altura desde el suelo en cubierta 

plana y hasta 8 metros a la cumbrera en caso de una cubierta inclinada, hasta el nivel más 

alto de su cubierta y cuyo uso sea exclusivamente residencial. 

Acciones sísmicas de diseño 

El (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaria de Gestión de Riesgos, 

2016) indica que el diseño sismo resistente se basa en la verificación de la resistencia 

lateral de la estructura (VMR ) sea mayor o igual al sismo de diseño (Vbase ). Además se 

indica que las derivas de piso no es mandatorio. 

Vbase ≤ VMR 
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Donde: 

Vbase: Demandada por el sismo de diseño 

VMR: Resistencia lateral de la estructura 

Ecuación 8: Cortante Basal  

𝑽𝒃𝒂𝒔𝒆 = 𝒁 ∗ 𝑪 ∗
𝑾

𝑹
 

Donde: 

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

fracción de la aceleración de la gravedad. 

C= Coeficiente de respuesta sísmica. 

Tabla 22 Coeficientes de respuesta sísmica 

Coeficientes de respuesta sísmica  

Zona geográfica  C 

Costa y Galápagos  2.4 

Sierra y Oriente  3 

W= Peso sísmico efectivo de la estructura, igual a la carga muerta total de la 

estructura. 

R= Factor de reducción de resistencia sísmica; se debe adoptar de los valores 

establecidos en la tabla que se presenta a continuación, según el sistema estructural 

adoptado. 

Tabla 23  Sistemas estructurales de vivienda resistentes a cargas sísmicas 

Sistemas estructurales de vivienda resistentes a cargas sísmicas  

Sistema estructural Materiales  Coeficiente 

R 

Limitación en 

altura (Número 

de pisos) 

Pórticos residentes 

a momento 

Hormigón armado con secciones de 

dimensión de menor a la 

especificada en la NEC-SE-HM, 

reforzado con acero. 

 

3 

 

2(b) 

Hormigón armado con secciones de 

dimensión menor a la especificada 

en la NEC-SE-HM, con armadura 

electro-soldada de alta resistencia. 

 

2.5 

 

2 

(b): Si los sistemas tienen más de dos pisos y luces mayores a 3.5 m, el diseño estará regido 

por las NEC-SE-DS, NEC-SE-HM, NEC-SE-AC, NEC-SE-MP 

 

Requisitos de resistencia sísmica del sistema estructural. 
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(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaria de Gestión de Riesgos, 

2016) El objetivo es garantizar que las viviendas tengan un comportamiento adecuado de 

manera individual y también en conjunto, de esta manera generar estabilidad y resistencia 

ante diferentes solicitaciones que se presenten, así por ejemplo cargas gravitacionales, 

sísmicas, viento o lluvia. 

Se debe cumplir lo siguiente: 

- Los pórticos resistentes a momentos y muros portantes deben estar dispuestos de 

tal forma que brinden la resistencia necesaria para soportar los efectos sísmicos 

en dos direcciones principales en planta. 

- En estructuras de más de dos pisos, deberá existir un sistema de muros portantes 

que obliguen al trabajo conjunto de los pórticos y muros mediante uniones que 

transmitan la fuerza lateral. Los elementos de amarre para la acción de diafragma 

deben ubicarse dentro de la cubierta y en los entrepisos. 

- Un sistema de cimentación que transmita al suelo las cargas derivadas de la 

función estructural de cada pórtico y muro portante. El sistema de cimentación 

debe tener una rigidez apropiada, con el in de evitar asentamientos diferenciales. 

- Asegurar que las conexiones entre la cimentación, vigas, columnas, muros 

portantes, entrepiso y cubierta transmitan de forma efectiva las cargas desde la 

cubierta hasta la cimentación. 

Configuración estructural. 

Para garantizar que el conjunto de sistemas estructurales trabajen de manera efectiva 

se debe tomar en cuenta ciertos puntos que se los enunciara a continuación: 

a) Continuidad vertical 

Si deseamos considerar que pórticos y muros son resistentes a momento, estos deben 

estar anclados a la cimentación. Cada uno de los sistemas estructurales deben ser 

continuos entre la cimentación y el muro inmediatamente superior, ya sea este el entrepiso 

o cubierta. 

En casas de dos pisos, los pórticos y muros portantes que continúen a través del 

entrepiso deben, a su vez, ser continuos hasta la cubierta para poder considerarse 

estructurales en el segundo nivel. Columnas y muros del segundo piso que no tengan 

continuidad hasta la cimentación no podrán considerarse como elementos estructurales 

resistentes a fuerzas horizontales. 
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b) Regularidad en planta 

La forma del sistema de piso en planta debe ser tan regular y simétrica como sea 

posible, prefiriéndose formas rectangulares o cuadrangulares, siempre que la relación 

largo/ancho no supere el valor de 4 y que ninguna dimensión exceda de 30 metros. Caso 

contrario deberán utilizarse juntas constructivas, de acuerdo a lo estipulado en la sección 

NEC-SE-VIVIENDA, 3.6. 

Las aberturas de piso no deben exceder el 50% del área total del piso y ninguna de 

ellas debe superar el 25% del área total de piso. 

 

c) Regularidad en elevación 

Se debe evitar las irregularidades geométricas en alzado. Cuando la estructura tenga 

forma irregular en elevación, podrá descomponerse en formas regulares asiladas, 

cumpliendo con la especificación para juntas sísmicas dada en la sección NEC-SE-

VIVIENDA, 3.6. 



45 

 

 

A continuación se presentan unos ejemplos de regularidad en elevación. 

 

Juntas constructivas [NEC-SE-VIVIENDA, 3.6] 

Se las usará en los siguientes casos: 

a) En planta, la relación de la longitud con respecto al ancho, excede 4:1. 

b) Si el terreno tiene pendientes superiores al 30%, la junta debe colocarse de manera 

que separe cada una de las viviendas sin que hayan muros medianeros entre dos viviendas 

contiguas. 

c) Viviendas construidas independientemente 

El espesor mínimo de la junta debe ser 2.5 cm 

Las edificaciones separadas por juntas constructivas pueden compartir su 

cimentación, sin embargo, deben separarse desde el nivel del sobre-cimiento de manera 

que las estructuras actúen independientemente. 

- Dimensión mayor excede los 30 m y desnivel superior a 400 mm 
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- Cambios significativos en la calidad del suelo 

 

- Diferencia de niveles entre edificaciones contiguas 

 

En el caso de unidades habitacionales compuestas de varias viviendas, se requiere de 

juntas constructivas en los siguientes casos: 

- Cuando la dimensión mayor de la unidad estructural exceda de 30 m. 

- Cuando se presente un cambio en el nivel de terraza mayor de 400 mm. 

- Cuando existan cambios significativos en la calidad del suelo. 

- Cuando exista diferencia en el número de niveles de edificaciones contiguas. 
- Cuando en dos edificaciones contiguas, los niveles de entrepisos no coincidan. 

Pórticos resistentes a momento  

Los pórticos de hormigón armado que resisten momentos, transfieren las cargas 

actuantes a la cimentación a través de vigas y columnas. 
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Todos los pórticos que se han de diseñar con requerimientos establecidos en la NEC-

SE-HM, poseerán la ductilidad necesaria que sustente la aplicación del factor de 

reducción de fuerzas especificado en la NEC-SE-DS 

R= 6 para pórticos con vigas descolgadas 

R= 5 para pórticos con vigas banda 

Si las dimensiones de vigas y columnas de un pórtico son menores que las mínimas 

especificadas en la NEC-SE-HM, pueden usarse para viviendas de hasta 2 pisos, siempre 

que cumplan un diseño estructural donde las fuerzas sísmicas hayan sido calculadas con 

el coeficiente de reducción R indicado anteriormente en el apartado Determinación del 

cortante Basal de la Tabla 23  Sistemas estructurales de vivienda resistentes a cargas 

sísmicas. 

a) Pórticos de hormigón armado con secciones de dimensión menor a las 

especificadas en la (NEC-SE-HM, Estructuras de Hormigón Armado, 2015).  

En este sistema estructural se limita a viviendas de dos pisos en terreno plano, sin 

posibilidad de ampliación en elevación. 

En estructuras con elevaciones como se muestra en la Figura 4, el número de pisos 

se contará desde la parte más baja del terreno. 

 
Figura 4: Sistema estructurak que requiere de analisis de torcion 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaria de Gestión de Riesgos, 

2016) 

En el caso de que el terreno no sea plano, se debe considerar efectos de torsión 

generados por la configuración irregular. Debido a esto se debe realizar el diseño con 

especificaciones de la (NEC-SE-DS, 2015) y los que correspondan a hormigón y acero 

de la norma NEC-SE-VIVIENDA. 

La mampostería cumple la función de divisora de espacios y de seguridad, por lo que 

se podrán usar unidades de mampostería de al menos 7 cm de espesor. Se debe tomar las 

medidas necesarias para evitar que la mampostería afecte el desempeño del pórtico por la 

creación de irregularidades como columna corta y piso débil. 

También se podrán usar muros de mampostería armada o confinada, además de 

elementos de acero en cubiertas que no formen parte del sistema sismo-resistente. 
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Tabla 24: Requisitos mínimos en función del número de pisos de la vivienda con pórticos de 

hormigón y losas 

Requisitos mínimos en función del número de pisos de la vivienda con pórticos de hormigón y losas 

Número de 

pisos de la 

vivienda 

 

Elemento  

 

Luz 

máxima 

(m) 

Altura 

total de 

entrepiso 

máxima 

(m) 

Sección 

mínima 

base x 

altura (cm 

x cm) 

Cuantía 

longitudinal 

mínima de 

acero 

laminado 

en caliente 

Refuerzo de 

acero 

laminado 

transversal 

mínimo 

(estribos) 

 

1 

Columnas  

4.0 

 

2.50 

20x20 (a) 1% Diámetro 8 mm 

@ 10 cm 

Vigas  15x20 (b) 14/fy sup. 

14/fy inf. 

Diámetro 8 mm 

@ 5 cm en L/4 

(extremos) y 10 

cm (centro) 

2 Columnas  4.0 2.50 Piso 1: 

25x25 

Piso 2: 

20x20 

 

1% 

Diámetro 8 mm 

@ 10 cm 

 Vigas    20x20 (b) 14/fy sup. 

14/fy inf. 

Diámetro 8 mm 

@ 5 cm en L/4 

(extremos) y 10 

cm (centro) 

(a) La orientación en planta de las columnas será 40% mínimo en cada dirección ortogonal 

(b) La dimensión se refiere a vigas bandas 

La longitud de desarrollo de los aceros de refuerzo y los diámetros mínimos de 

doblez estarán regidos por los requisitos del ACI 2014 capítulo 25. 

 
Figura 5: Geometria del gancho longitud de doblado de estribos de 8 mm 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaria de Gestión de Riesgos, 

2016) 

En la siguiente tabla se señalan las secciones mínimas admitidas para este tipo de 

pórticos, según el elemento (viga o columna) y el número de pisos. Se debe asegurar la 

continuidad vertical de las columnas. La cuantía de refuerzo se calculará mediante un 

análisis estructural considerando las acciones gravitacionales y sísmicas. 
Tabla 25 Dimensiones y refuerzos mínimos de la cimentación corrida 

Dimensiones y refuerzos mínimos de la cimentación corrida 

Un piso Dos pisos  Resistencia mínima  



49 

 

Cimentación 

corrida 

Acero de 

refuerzo 

Hormigón  

Fy (MPa) f'c (MPa) 

Ancho 250 mm 300 mm  

 

 

*420 (barra 

corrugada 

 

 

 

18 

Altura  200 mm 300 mm 

Acero 

longitudinal  

4 ϕ 10* mm 4 ϕ 12* mm 

Estribos  ϕ 8* mm @ 200 

mm 

ϕ 8* mm @ 200 

mm 

Acero para 

anclajes de 

muros 

10*mm 10*mm 

* Si se emplea acero de refuerzo de fluencia especificado mayor a 420 Mpa (4200 kg kg/cm2) 

las cuantías de acero calculado se podrán reducir multiplicándolas por 420/fy, en Mpa (4200/fy, 

en kg/cm2) 

 

3.1.7.3 Cimentación. 

La (NEC-SE-CM, 2015) en el capítulo de cimentaciones se refiere que la 

cimentación o subestructura transfiere todas las cargas del edificio y cargas por sismos al 

subsuelo, donde se puede tratar de cimentaciones superficiales o profundas. 

La función principal de la cimentación o subestructura es la transferencia adecuada de 

cargas al subsuelo de: 

1. Las cargas vivas y muertas de las edificaciones. 

2. Las cargas sísmicas sostenidas por el edificio. 

3. Las cargas sísmicas impartidas del propio suelo. 

La cimentación o subestructura debe ubicarse y desplantarse sobre materiales que 

dispongan de características geomecánicas suficientes para garantizar: 

1. La resistencia al corte. 

2. Un idóneo desempeño de la estructura para los asentamientos generados en el 

subsuelo. 

3. Que la resistencia se mantenga por debajo de los estados límite de falla (capacidad 

de carga) y de servicio (asentamientos) en los diseños de cimentaciones. (NEC-

SE-CM, 2015) 

4. El conocimiento de la presencia o ausencia del nivel de las aguas freáticas (NAF) 

es muy importante porque cambia las condiciones de resistencia y es muy 

significativo que el suelo donde se va a asentar la cimentación no esté sujeto a 

cambios fuertes de volumen por variaciones de la humedad. (Cobos Lucio Denny 

Augusto, 2013) 

5. La teoría de TERZAGHI es uno de los primeros esfuerzos por adaptar a la 

mecánica de suelos los resultados de la mecánica del medio continuo, esta teoría 

cubre el caso más general de los suelos con “cohesión” y “fricción” y su impacto 

en la mecánica de suelos ha sido transcendencia que aún hoy, es posiblemente la 

teoría más usada para el cálculo de capacidad de carga de suelos en proyectos 
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prácticos, especialmente en casos de cimientos pocos profundos. (Cobos Lucio 

Denny Augusto, 2013) 

  

3.1.7.4 Clasificación de cimentaciones. 

Las cimentaciones serán clasificadas como superficiales o profundas, diferenciándose 

entre sí por la relación tal como lo menciona la (NEC-SE-CM, 2015): 

Ecuación 9: Cimentaciones superficiales  
𝑫𝒕

𝑩
≤ 𝟒 

Ecuación 10: Cimentación profunda 
𝑫𝒕

𝑩
> 𝟒 

 

Donde:  

Dt=profundidad de desplante 

B= Ancho de la cimentación 

El tipo de cimentación será elegido en base a: 

1. Un análisis que contemple la naturaleza de la edificación y las cargas a 

transmitir. 

2. Las condiciones del suelo o roca basados en parámetros obtenidos de ensayos de 

campo y laboratorio. 

3. Las teorías a emplearse en la determinación de la capacidad admisible. 

4. Los costos que representen cada una de las alternativas estudiadas,=Ancho dela 

cimentación 

Estados límite de falla: capacidad de carga y factor de seguridad Indirecto (FSI) 

La capacidad de carga última o resistencia al cortante del suelo en el punto de falla 

deberá ser sustentada con el empleo de cualquieras de los métodos basados en teoría 

plástica o análisis de equilibrio límite. Deberán ser considerados en el análisis todos los 

mecanismos posibles de falla, a saber: plano de falla general, plano de falla local y falla 

por punzonamiento. (NEC-SE-CM, 2015) 

En cualquiera de las metodologías utilizadas bajo el criterio de resistencia al corte 

podrán ser utilizados como mínimo los siguientes Factores de Seguridad Indirecta 
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Mínimos (FSIM) para la capacidad portante de cimientos superficiales y de punta de 

cimentaciones profundas: (NEC-SE-CM, 2015) 

Tabla 26: Factores de Seguridad Indirectos Minimos. F.S.I.M 

CONDICIÓN  F.S.I.M ADMISIBLE 

Carga Muerta + Carga Viva Normal 3.0 

Carga Muerta + Carga Viva Máxima 2.5 

Carga Muerta + Carga Viva Normal + Sismo 

de Diseño pseudo estático  

1.5 

Fuente: (NEC-SE-CM, 2015) 

Estado límite de servicio: asentamientos 

(NEC-SE-CM, 2015) El asentamiento total a ser calculado, será el resultado de la suma 

de los:  

- Asentamientos inmediatos. Es causado por la deformación elástica del suelo y 

se puede presentar en suelos arcillosos, húmedos, secos y saturados. 

Asentamientos por consolidación (primaria y secundaria). Primaria.- Según esta 

teoría al aplicar una carga sobre un suelo saturado cohesivo, la deformación que 

experimenta, se produce por el cambio de volumen en el material debido a la expulsión 

del agua que se encuentra en la zona de vacíos del suelo. Secundaria.- se presenta en 

suelos cohesivos saturados como resultado del acomodo plástico de la estructura del 

suelo.  

Asentamientos por sismos. Los asentamientos por causa de carga sísmica podrán 

ser estimados mediante procedimientos semi-empíricos o empíricos, por medio de 

modelos numéricos aplicando la técnica de elementos finitos o diferencias finitas, 

aplicando modelos constitutivos de suelos que consideren el desarrollo de la presión de 

poro y degradación cíclica de la rigidez. 

Asentamientos tolerables para las edificaciones 

En términos del asentamiento promedio total que experimente la cimentación de una 

estructura durante un lapso de 25 años:  

1. Se considera las cargas muertas de servicio y 50% de cargas vivas máximas.  

2. Para construcciones aisladas 20 cm.  

3. Para construcciones entre medianeros 10 cm.  

 

NOTA: siempre y cuando no se afecten la funcionalidad de conducciones de servicios y 

accesos a la construcción.  
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Se considera el asentamiento diferencial, entendiéndose este asentamiento como la 

diferencia vertical entre dos puntos distintos de la cimentación de una estructura. Tabla 

27 Valores maximos de asentamiento diferenciales calculados, expresados en funcion de 

la distancia entre apoyos o culumnas, L  

Tabla 27 Valores maximos de asentamiento diferenciales calculados, expresados en funcion de la 

distancia entre apoyos o culumnas, L 

Tipo de construcción  Δmax 

(a) Edificaciones con muros y acabados 

susceptibles de dañarse con asentamientos 

menores 

L/1000 

(b) Edificaciones con muros de carga en 

concreto o en mampostería   

L/500 

(c) Edificaciones con pórticos en concreto, sin 

acabados susceptibles de dañarse con 

asentamientos menores 

L/300 

(d) Edificaciones en estructuras metálicas, sin 

acabados susceptibles de dañase con 

asentamiento  

L/160 

 

Diseño estructural de la cimentación. 

1. Para el diseño estructural de toda cimentación deben calcularse las 

excentricidades que se genere entre el punto de aplicación de las cargas resultantes 

y el centroide geométrico de la cimentación.  

2. Dichas excentricidades tienen que tenerse en cuenta en el cálculo de la capacidad 

ante falla, capacidad admisible y asentamientos totales, diferenciales y giros. Se 

debe de minimizar las excentricidades en el diseño geométrico de la cimentación.  

3. Las losas de cimentación deben diseñarse de tal manera que las resultantes de las 

cargas estáticas aplicadas se encuentren dentro de la zona de estabilidad al volteo 

de la cimentación.  

4. Para obtener la precisión necesaria en el cálculo de los centros de gravedad y de 

empujes de la losa, debe considerarse todo el conjunto de cargas reales que actúan 

sobre la losa, incluyendo en ellos las de los muros interiores y exteriores, 

acabados, excavaciones adyacentes a la losa, sobrecarga neta causada por los 

edificios vecinos y la posibilidad de variación de los niveles de aguas 

subterráneas. Se debe de considerar las reacciones hiperestáticas del análisis 

estructural de la superestructura.  

Se debe de considerar el efecto de la interacción suelo-cimentación para determinar 

los niveles de esfuerzos y deformaciones. Se pueden usar las soluciones analíticas 

existentes o métodos numéricos. Se acepta cualquier distribución de presiones de contacto 

que satisfagan las condiciones descritas en el (NEC-SE-CM, 2015) sección 6.4. 
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Capacidad portante por pruebas de carga y factores de seguridad. 

Se deberá verificar la capacidad portante última calculada de cimentaciones 

profundas por medio de pruebas de carga debidamente ejecutadas de acuerdo con ASTM 

D 1143, donde el número de ensayos mínimos a realizarse se indican en la siguiente tabla. 

Tabla 28: Número Mínimo de Ensayos de Carga Pilotes o Pilas para poder reducir los FSIM 

CATEGORÍA  N° DE PRUEBAS  

Baja ≥1 

Media ≥2 

Alta  ≥3 

Especial  ≥5 

Como lo indicamos en el apartado de cimentaciones superficiales la misma se 

calcula mediante la ecuación de Cimentaciones superficiales 

Ecuación 9: Cimentaciones superficiales  

𝑫𝒕
𝑩
≤ 𝟒 

Donde:  

Dt=profundidad de desplante 

B= Ancho de la cimentación 

Estado límite de falla: capacidad de carga 

Capacidad de carga admisible qadm  

En el informe geotécnico deberá constar la capacidad de carga admisible qadm a la 

profundidad recomendada para el desplante de la cimentación, siendo este parámetro el 

menor valor entre: 

Ecuación 11: Capacidad de carga admisible qadm  
𝒒𝒖𝒏𝒆𝒕

𝑭𝑺
  

Donde: 

𝒒𝒖𝒏𝒆𝒕 = 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒂 𝒏𝒆𝒕𝒂 

FS= Factor de Seguridad tal como lo indica el apartado de Estados límite de falla: 

capacidad de carga y factor de seguridad Indirecto (FSI) 

Y aquel esfuerzo que produzca un asentamiento no mayor al máximo tolerable por 

la estructura lo identifica el mismo apartado de Estados límites de falla. 
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O; En el caso de realizar una excavación para las cimentaciones, la capacidad de 

carga admisible tomará en cuanta el esfuerzo geoestático total removido a nivel del 

desplante de la cimentación, siendo igual a: 

Ecuación 12: Capacidad admisible 

𝒒
𝒂𝒅𝒎=

𝒒
𝒖𝒏𝒆𝒕

𝑭𝑺
+ 𝒒

𝒐𝒃
 

Donde: 

𝒒𝒖𝒏𝒆𝒕 = Capacidad ultima neta 

𝒒𝒐𝒃 = Esfuerzo geoestatico total removido a nivel del desplante de la cimentación 

FS= Factor de Seguridad tal como lo indica la Tabla 26: Factores de Seguridad 

Indirectos Minimos. F.S.I.M 

Capacidad de carga última, qu  

La capacidad de carga última qu representa al esfuerzo total que puede ser aplicado 

a nivel de la cimentación para alcanzar la condición de falla del sistema suelo-

cimentación, tomando en cuenta que si se realiza una excavación a nivel de la cimentación 

el esfuerzo en exceso al esfuerzo geoestático original al nivel de la cimentación es el que 

contribuye a la falla: 

Ecuación 13: Capacidad de carga última  

𝒒𝒖𝒏𝒆𝒕 = 𝒒𝒖 − 𝒒𝒐𝒃 

Donde: 

𝑞𝑢𝑛𝑒𝑡=Capacidad de carga neta 

𝑞𝑢= Capaidad de carga ultima 

𝑞𝑜𝑏 =Esfuerzo geoestatico total removido a nivel del desplante de la cimentación. 

 

Cálculo de la capacidad del suelo. 

La capacidad de carga admisible en una cimentación es aquella que puede aplicarse 

sin producir desperfectos en la estructura, teniendo un margen de seguridad dado por el 

coeficiente de seguridad, la capacidad de carga depende del tipo de suelo (grava, arenas, 

limos, arcillas o combinaciones de ellas). 

a) Las formulas básicas para el diseño de cimentaciones superficiales son: 
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Ecuación 14: Zapata corrida 

𝑞𝑢 = 𝑐 ∗ 𝑁𝑐 + 𝛾 ∗ 𝐷𝐹 ∗ 𝑁𝑞 +
1

2
∗ (𝛾 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝛾) 

Ecuación 15: Cimiento Circular 

𝑞𝑢 = 1.3 ∗ 𝑐 ∗ 𝑁𝑐 + 𝛾 ∗ 𝐷𝐹 ∗ 𝑁𝑞 + 0.6 ∗ 𝛾 ∗ 𝑅 ∗ 𝑁𝛾 
Ecuación 16: Zapata aislada 

Zapata aislada: 𝑞𝑢 = 1.3 ∗ 𝑐 ∗ 𝑁𝑐 + 𝛾 ∗ 𝐷𝐹 ∗ 𝑁𝑞 + 0.4 ∗ 𝛾 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝛾 

Donde:  

qu= Carga ultima 

c=Cohesión del suelo 

(NC, Nq, Nγ)=Coeficientes adimensionales que dependen del valor de ɸ 

(Angulo de fricción interna) 

γ=Peso volumétrico del suelo 

DF= Profundidad de desplante 

B=Base o ancho de la cimentación 

R=Rádio de la cimentación circular 

qadm=Carga admisible=qu/FS 

qc=Carga a la que está sometido el suelo 

FS=Factor de seguridad 

NAF=Nivel de aguas freáticas. 

 

b) Los factores de capacidad de carga son encontrados en el nomograma y en la 

tabla de Terzaghi una vez obtenido el ángulo de fricción interna que nos da el 

ensayo de laboratorio de suelos.  

 
Figura 6: Factores de Capacidad de carga para la aplicación de la Teoría de Terzaghi 

(Terzaghi, 1943) 
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Tabla 29: Factores de Capacidad de carga para la aplicación de la Teoría de Terzaghi 

(Terzaghi, 1943) 

c) Antes de emplear las formulas descritas anteriormente se empieza asumiendo un 

valor para “B” que es la base o ancho de la cimentación. 

Diseño de la zapata. 

a) Zapata aislada: 𝑞𝑢 = 1.3 ∗ 𝑐 ∗ 𝑁𝑐 + 𝛾 ∗ 𝐷𝐹 ∗ 𝑁𝑞 + 0.4 ∗ 𝛾 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝛾 

b) Cálculo de la carga admisible del suelo. 

qadm=qc/FS 

c) Área de la cimentación 

A=P/qadm. 

P=Peso vertical que va a  soportar la cimentación. 

d) Dimensión de la zapata 

e) B=√A 

f) Se recomienda tomar como valor de diseño definitivo de zapata “B” el valor 

superior que sea múltiplo de 5 
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Comprobación del Diseño de la zapata. 

a) qu=P/Área 

La carga última del suelo debe ser menor que el esfuerzo admisible. 

 

Cortante bidireccional  

Se calcula dependiendo del tipo de columna, sea esta cuadrada o rectangular. 

𝑉𝑢𝑏𝑑 =
𝑃𝑢

𝐵2
(𝐵2 − (𝑏1 + 𝑑)(𝑏2 + 𝑑))

2(𝑏1 + 𝑑 + 𝑏2 + 𝑑)2
 

 

 

 

Vubd < 

{
 
 

 
 

∅

∅
√𝑓′𝑐

3

√𝑓′𝑐

3
(1 +

∝𝑠𝑑

2𝑏𝑜
)

∅
√𝑓′𝑐

6
(1 +

2

𝛽𝑐
)
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Cortante unidireccional (acción de viga) 

g) Se considera una sección critica para corte que se ubica a una distancia d, 

desde la cara de la columna. Y debe cumplir la siguiente condición. 

𝑉𝑢𝑢𝑑 < ∅
√𝑓′𝑐

6
 

 

𝑉𝑢𝑢𝑑 =
𝑃𝑢

𝐵2

𝐵 (
𝐵
2 −

𝑏1
2 − 𝑑)

𝐵𝑑
=
𝑃𝑢

𝐵2

(
𝐵
2 −

𝑏1
2 − 𝑑)

𝑑
 

 

b1<b2 

ɸ=0.85 

 

 

Cálculo de momento 
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𝑀𝑢 =
𝑃𝑢
𝐵2
𝐵

2
(
𝐵

2
−
𝑏1

2
)
2

=
𝑃𝑢

2𝐵
(
𝐵

2
−
𝑏1

2
)
2

 

 

 

  

Cálculo de hierro 

Acero mínimo 

Asmin=0.0018*B*h 

B=Ancho de la zapata 

h=Altura o espesor de la zapata 

 

Acero requerido 

𝐴𝑠 = 0.85 ∗
𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
(1 − √1 −

2 ∗ 𝑀𝑢

0.85 ∗ ∅ ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
) 

Se necesita revisar la longitud de desarrollo para determinar si se requiere hacer el 

doblado del acero tipo C, como lo muestra la siguiente figura. 
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1.1.Longitud de desarrollo a tracción. 

𝐿𝑑 = (
𝑓𝑦𝜓𝑡𝜓𝑒𝜆

1.4√𝑓′𝑐
)𝑑𝑏 

 

ψt=1 (Otros casos) 

ψe=1.0 (Para barras sin recubrimiento) 

λ=1 (Concreto de peso normal) 

db=0.010m 

 

Revisión de aplastamiento. 

A1 (Área cargada)= Área de la columna 

A2 (Área de soporte)=Área de la zapata 

 

√
𝐴2

𝐴1
≤ 2 Si el valor sale mayor a 2 se asume el 2 

La resistencia al aplastamiento sobre la columna normalmente es de 0.85φf´c 

La resistencia al aplastamiento en la zapata es 0.85¨f’c*ɸ√
𝐴2

𝐴1
 

ɸ=0.65 para columnas estribadas 

ɸ=0.70 para columnas zunchadas 

 

Para columna se toma la fórmula de aplastamiento con el primer coeficiente. 

Para zapata se toma la fórmula de aplastamiento con el primer coeficiente pero 

multiplicando por dos (2) 

Si la resistencia admisible de aplastamiento es mayor al aplastamiento de la columna, 

no presenta ningún tipo de falla. 

Si se da el caso de excederse la resistencia de aplastamiento del concreto, se usaran 

refuerzos o dowels. 

Estos deben tener una cantidad de acero mínimo igual a 0.005Ag y se colocará al 

menos 4 varillas. 

 

Si en el diseño de columnas, vigas o ambas no cumplen con los requerimientos 

mínimos de secciones o acero de refuerzos el programa ETABS nos dice que 

debemos rediseñar y rediseñamos y verificamos nuevamente con los nuevos valores 

e ingresamos al programa por segunda ocasión. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Tipo de Investigación 

Establecemos que el proyecto de investigación está basado en recopilar información, 

cuya finalidad es identificar porque de 23.135 viviendas que existen en el Cantón Jipijapa 

que corresponden al 100% el 8% de ellas que significan 2000 viviendas fueron afectadas 

por el terremoto suscitado el 16 de Abril del 2016, y de esa manera establecer los 

procedimientos técnicos a seguir para que las futuras viviendas que se construyan sean 

sismo resistentes y seguras y así disminuir el nivel de daño estructural que puedan sufrir 

en algún sismo y brindar seguridad a sus ocupantes, considerando que Manabí está en una 

zona vulnerable a estos eventos naturales. 

4.2 Población y Muestra 

4.2.1 Población. 

La población escogida en este proyecto investigativo son cuatro viviendas céntricas 

perteneciente a la parroquia urbana San Lorenzo cantón Jipijapa, las cuales fueron 

afectadas en su mayor parte las bases estructurales.  

4.2.2 Muestra. 

El número de muestra a isnpeccionar se lo escogio observando el nivel de afectación 

encontrado en las viviendas. 

Vivienda 1. Calle Guayas y Sucre Familia: Parrales Gómez    

Vivienda 2. Calle Guayas y Sucre Familia: Acebo Parrales   

Vivienda 3. Calle Shagay entre Guayas y Febrescordero Familia: Marcillo Ponce  

Vivienda 4. Calle Sucre y Guayas Familia: Parrales Anchundia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa de Jipijapa 

Vivienda 4 

Vivienda 1 

Vivienda 2 

Vivienda 3 
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4.3 Métodos de Investigación 

4.3.1 Método análisis- síntesis 

Detalla comportamiento que puede tener la infraestructura ante un evento sísmico lo 

cual pone en peligro a las personas que transitan, considerando zapata corrida en la 

estructura y garantizando el criterio columnas fuertes vigas débiles. 

4.3.2 Método inducción – deducción  

Como dato relevante tenemos el estudio de suelo considerando que con el peso de la 

estructura tendremos una infraestructura segura. 

4.3.3 Método lógico deductivo  

Hacemos referencia a la Norma Ecuatoriano de la construcción (NEC-2015) y la 

norma American, (ACI-318-11), diseñando los elementos estructurales mediante 

fórmulas matemáticas de la mano del paquete computacional Excel.  

4.3.4 Método empírico 

Se consideró este método porque no se modificó su estructura actual, y los ensayos 

realizados fueron no destructivos como es la inspección visual, medición, encuestas y el 

esclerómetro.  

4.4 Técnicas e Instrumentos 

Técnicas 

- Inspección visual: Se consideró el estado actual de las viviendas 

- Medición con cinta: Se utilizó para obtener el área y distribución de las viviendas 

Instrumentos: 

- Ensayo del esclerómetro: Se lo utilizó para determinar la resistencia a compresión 

del hormigón de las viviendas. 

Para secuencia del proyecto de investigación fue de vital importancia el uso de 

software como Excel, ETABS y AutoCAD. 

En los aspectos de la investigación se optó por consultar a docentes capacitados en 

el área de estructuras facilitando el direccionamiento del proyecto de investigación. 
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5 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 Objetivo 1  

Reconocer las características generales del cantón Jipijapa. 

De acuerdo al censo realizado se pudo dar las siguientes interpretaciones: 

Población de Manabí 

Tabla 30 Poblacion de Manabi  

Nombre de 

provincia 

Nombre de cantón Población 

2010 

Población 

2016 

MANABI PORTOVIEJO 280,029    310,582  

MANABI MANTA 226,477    253,441  

MANABI CHONE 126,491 132,041 

MANABI MONTECRISTI 70,294 92,234 

MANABI SUCRE 57,159 61,553 

MANABI PEDERNALES 55,128 61,193 

MANABI JAMA 23,253 25,448 

MANABI JARAMIJO 18,486 24,302 

MANABI SAN VICENTE 22,025 24,139 

MANABI EL CARMEN 89,021 103,731 

MANABI JIPIJAPA 71,083 74,804 

MANABI BOLIVAR 40,735 44,434 

MANABI TOSAGUA 38,341 41,524 

MANABI ROCAFUERTE 33,469 36,470 

MANABI FLAVIO ALFARO 25,004 24,862 

MANABI PUERTO LOPEZ 20,451 23,342 

MANABI JUNIN 18,942 19,300 

Fuente: (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censo INEC, 2010) 

 

 

Figura 7 Poblacion de Manabi 

Fuente: INEC  
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Tabla 31 Poblacion de Jipijapa 

Nombre de cantón Población 2010 Población 2016 Pobreza  

NBI 

Pobreza  

Consumo 

JIPIJAPA                 71,083                  74,804  83.3% 38.2% 

Fuente: INEC 

 

 

Figura 8 Poblacion de Jipijapa 

Fuente: INEC 

 

 
Figura 9 Pobreza de Jipijapa  

Fuente: INEC 
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Tabla 32 Poblacion por edades  

Nombre de 

cantón 

Población 

20162 
Hombres Mujeres 

0 a 4  

años 

5 a 9  

años 

10 a 

17 

años 

18 a 29 

años 

30 a 44 

años 

45 a 64 

años 

65 años 

y más 

JIPIJAPA 74,804 37,959 36,845 6,997 7,439 12,148 14,067 13,276 12,765 8,111 

Fuente: INEC 

 
Figura 10 Poblacion por edades  

Fuente: INEC 

De acuerdo al censo del 2010 la población se la estima en 74804 hab de los cuales 

300 hab son artesanos en albañilería. 

 

Figura 11 Habitantes Vs Artesanos  

Fuente: INEC 

De acuerdo a un censo realizo por el autor de la tesis se recolecto la siguiente 

información: 
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Las viviendas afectadas un 23% son nuevas, unos 39% reparadas, un 14% por 

reparar, unos 24% demolidas. 

Tabla 33 Afectadad por sismo   

Afectadas por 

Sismo 
2000 

Por Reparar 74 

Reparadas 200 

Demolidas 121 

Nuevas 121 
Fuente: INEC 

 

 

Figura 12 Afectadas por Sismo 16 A  

Fuente: INEC 

De un 100% de viviendas afectadas solo el 2% fueron intervenidas hasta la 

actualidad según datos recolectado del INEC 

Tabla 34 Intervenidas    

Afectadas por 

Sismo 

2000 

Intervenidas 395 

Fuente: INEC 

 

14%

39%23,5%

23,5%
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Por Reparar Reparadas Demolidas Nuevas
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Figura 13 Intervenidas  

Fuente: INEC 
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5.2 Objetivo 2 

Identificar si la mano de obra del cantón Jipijapa está calificada o actualizados sus 

conocimientos para la construcción de edificios post terremoto 2016. 

Mediante oficio enviado a la Junta Cantonal de Defensa del Artesano y en respuesta 

de nuestra petición de saber cuántos maestros calificados existen en esta entidad se 

identificaron trece (13) maestros calificados antes del terremoto del 16 Abril del 2016 y 

cuatro (4) maestros calificados después de la fecha del terremoto obteniendo un total de  

diecisiete (17) maestros calificados en la rama de la construcción. 

Se tuvo un incremento del 30.76 % esto se debe a que se dictaron charlas y 

seminarios que permitieron a que los albañiles y maestro se enfocaran más en criterios 

técnicos. 

Tabla 35 Artesanos Calificados en Albañileria  

Artesanos en Albañilería 

Antes del 

2016 

Después 

del 2016 
Total 2016 

13 4 17 

Fuente: Junta Cantonal del Artesano 

 

 

Figura 14 Artesanos en albañileria  

Fuente: Junta Cantonal del Artesano 
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Mediante oficio enviado a la Asociación de Electricistas de Jipijapa y en respuesta 

de nuestra petición de saber la nómina de los maestros mayores que tienen el aval de 

albañilería, que han sido capacitados por medio de la Fundación FUNPIPE y el SECAP, 

nos brindaron dos listados donde constan que en la Fundación FUNPIPE existen 

cincuenta (50) maestros calificados y dos (2) son ingenieros civiles, y del SECAP son 

sesenta y cinco (65) maestros calificados de los cuales cinco (5) ya están inscritos en la 

Junta Cantonal de Artesanos. 

En total hay 127 maestros mayores calificados para desarrollar actividades de 

construcción de viviendas en el cantón jipijapa pero dicho verbalmete por ellos mismos 

son más de trescientas (300) maestros que desarrollan esta actividad más de la mitad son 

maestros mayores informales. 
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5.3 Objetivo 3 

Demostrar mediante encuestas si a las cuatro edificaciones escogidas como muestra 

del proyecto se le realizaron estudios de suelos para su construcción. 

5.3.1 De acuerdo a las encuestas realizadas de las cuatro viviendas escogidas para 

nuestro proyecto investigativo se pudo demostrar que ninguna tiene estudio de suelo 

realizado para la construcción de las viviendas, y que simplemente se han basado en 

criterios empíricos. 

 

 

Figura 15 Estudio de suelo 

Autor: Jorge Parrales 

Demuestra claramente que no se tiene un control por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Jipijapa y los encargados del área de la Comisaria de la Construcción. 

A continuación se demuestra que el tipo de suelo que tienen las viviendas escogidas 

como muestra de nuestro proyecto es malo y debe ser mejorado o cambiado para futuras 

construcciones. 

5.3.2 Demostrar el tipo de suelo del Cantón Jipijapa. 

Mediante cuatro estudios de suelo que se realizaron en la Ciudad de Jipijapa en zonas 

estratégicas del proyecto investigativo observamos que el suelo de Jipijapa según la 

clasificación AASHTO es A7-5 Suelo Arcilloso con IG=29 y según la Clasificación 

SUCS es Limo de Alta Plasticidad MH-Partículas muy finas. 

100%

0%

Sin Estudio de Suelo

Con Estudio de Suelo
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Para determinar el tipo de suelo se tomó una muestra del suelo de cada vivienda y se 

realizaron ensayos de Granulometría, Límites de Consistencia los cuales son los Límite 

líquido y límite plástico e Índice de Plasticidad, Ensayo Proctor Modificado, ensayo de 

CBR. 

5.3.2.1 Vivienda V-3N-01  

5.3.2.1.1 Ensayo Granulométrico.  

Determina el peso retenido parcial y acumulado, así como también su porcentaje 

retenido acumulado y el porcentaje que pasa. 

Tabla 36: Granulometría 

 

Fuente: Jorge Parrales 

 

Figura 16: Granulometría 

Fuente: Jorge Parrales 

Tamiz N°
Abertura 

(mm)

Peso Retenido 

Parcial (gr)

Peso Retenido 

Acumulado (gr)

Porcentaje 

Retenido 

Acumulado (%)

Porcentaje 

que Pasa (%)

4" 100 0 0 0 100

3" 76,2 0 0 0 100

2" 50,8 0 0 0 100

1,1/2" 38,1 0 0 0 100

1" 25,4 0 0 0 100

3/4" 19 0 0 0 100

3/8" 9,5 0 0 0 100

N°4 4,75 0 0 0 100

N° 10 2 0 0 0 100

N° 40 0,425 105 105 0,21 99,79

N° 200 0,075 321 426 0,642 99,36

PASA 200 74

SUMAN 500

GRANULO METRIA
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El 100 por ciento de las partículas pasaron el tamiz N°10, el 99,79% pasaron el tamiz 

N° 40 y el 99,36% pasaron el tamiz N° 200, lo que indica que es un suelo muy fino. 

5.3.2.1.2 Límites de consistencia. 

Para determinar la condición de estabilidad que tienen los suelos analizamos los 

límites de Atterberg, y con el fin de medir la plasticidad analizamos los límites líquidos 

y plásticos. 

Tabla 37: Límites de Consostencia 

 

 

Fuente: Jorge Parrales 

 

 

Figura 17: Límite Líquido 

Fuente: Jorge Parrales 

Punto Capsula (N°)
Peso de 

Capsula (gr)

Peso de Capsula + 

Suelo Humedo (gr)

Peso de 

Capsula + 

Suelo Seco 

(gr)

Peso de Agua 

(gr)

Numero de 

Golpes (N°)

Contenido de 

Humedad (%)

Humedad 

Promedio

1 A1 96,74 480,6 399,26 81,34 - 26,89

2 A2 83,68 493,34 410,1 83,24 - 25,5

3 A3 91,48 578,68 472,4 106,28 - 27,9

1 L1 11,38 25,46 20,55 4,91 40 53,54

2 L2 11,5 25,39 20,22 5,17 30 59,29

3 L3 11,1 23,98 19,07 4,91 17 61,61

1 P1 8,1 10 9,46 0,54 - 39,71

2 P2 7,35 9,38 8,82 0,56 - 38,1

3 P3 7,66 9,64 9,08 0,56 - 39,44

26,76

LIMITE LIQ UIDO

60,69

LIMITE PLASTICO

39,08

LIMITES DE CO NSISTENCIA

HUMEDAD NATURAL

LL-LP 21,61

INDICE PLASTICO
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Con los valores obtenidos de los límites de consistencia clasificamos el suelo según 

la Clasificación AASHTO calculando el índice de grupo para un suelo de los grupos A-

2-6 ó A-2-7 se usa solo el lado de la ecuación de índice de grupo parcial relativa al índice 

de plasticidad. 

IG=0.01*(F200-15)*(PI-10) 

 

 

Figura 18: Clasificación AASHTO 

Fuente: AASHTO 

Y corroboramos esos resultados con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

“UNIFIED SOIL CLASSIFICATION SYSTEM” que nos indica tipo de suelo que posee 

según los resultados de límites de consistencia y granulometría. 

 

CLASIFICACION AASHTO

A7-5 Suelo Arcilloso IG= 29

Material limoso-arenoso

Pobre a malo como subgrado

CLASIFICACION SUCS

Limo alta plasticidad MH

Suelo de particulas finas
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Figura 19: Clasificación ASTM 

Fuente: ASTM 

5.3.2.1.3 Compactación del suelo 

Escogemos el tipo de compactación que le vamos a realizar al suelo, lo cual puede 

ser Ensayo Proctor Stándard AASHTO T 99-01 ASTM D 698 PCV 2008 LVGI 208, o 

Ensayo Proctor Modificado AASHTO T180-01 ASTM D 1557 PCV 2008 LVGI 209, los 

dos ensayos son válidos. Para nuestro trabajo investigativo escogimos el ensayo proctor 

Modificado debido que cuando  el  suelo  alcanza  su  máxima  densidad  tendrá  mejores 

características, tales como: 

CLASIFICACION AASHTO

A7-5 Suelo Arcilloso IG= 29

Material limoso-arenoso

Pobre a malo como subgrado

CLASIFICACION SUCS

Limo alta plasticidad MH

Suelo de particulas finas
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A. Reducción  del   volumen  de  vacíos  y  la  capacidad  de  absorber humedad. 

B. Aumenta la capacidad del suelo, para soportar mayores cargas. 

C. Mejor acomodación de las partículas  que forman la masa de un suelo, reduciendo 

su volumen y aumentando el  peso unitario o densidad. 

D. Al   tener  una  humedad  óptima más  baja, las  operaciones  de riego  son más 

económicas, lo que facilita la  compactación. 

Tabla 38: Ensayo Proctor Modificado  

 

 

 

Fuente: Jorge Parrales 

Como resultado de compactación tenemos una densidad máxima de 1540 y una 

humedad optima de 27,76% 

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO CALICATA 1 PROFUNDIDAD: 1.00 METROS

5800 MODIFICADO

2085 5

10 56

45,72

MASA DEL CILINDRO (P7) TIPO DEL ENSAYO

VOLUMEN DEL CILINDRO (V) # DE CAPAS

MASA DEL SUELO HUMEDO

DENSIDAD HUMEDA DEL SUELO

DENSIDAD SECA DEL SUELO

3948

1894

1400

3825

MASA DEL MARTILLO (lb) # DE GOLPES POR CAPA

ALTURA DE CAIDA DEL MARTILLO (cm)

MASA DEL CILINDRO + SUELO HUMEDO 9902

   DATOS PARA LA CURVA

97489625

1835

1495 1539

1967

4102

A B C D E F

403,98 383,00 357,82 364,29 394,14 402,79

345,64 330,34 297,04 301,85 312,71 317,79

58,34 52,66 60,78 62,44 81,43 85,00

91,44 96,69 78,91 77,37 80,30 78,41

254,20 233,65 218,13 224,48 232,41 239,38

22,95 22,54 27,86 27,82 35,04 35,51

PUNTO #

% DE HUMEDAD AÑADIDA AL SUELO

CONTENIDO DE AGUA

CONT. PROM. AGUA %

1 2 3

22,75 27,84 35,28

TECIPIENTE N° TARA

TARA + SUELO HUMEDO. (GRS).

TARA + SUELO SECO. (GRS).

PESO AGUA

PESO TARA

PESO SUELO SECO

CONTENIDO DE AGUA

0% 4% 8%

DENSIDAD SECA MAXIMA:

1540

% HUMEDAD OPTIMA:

27,76 %

Observaciones:

Normas de referencia

ASTM D 698-91

ASTM D 1557 - 91

AASHTO T 99-94

AASHTO T 180 - 93

1350

1400

1450

1500

1550

1600

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

D
E

N
S

ID
A

D
 S

E
C

A

HUMEDAD
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5.3.2.1.4 Ensayo CBR 

Con este ensayo determinamos la capacidad de soporte de los suelos y el tipo de cambio o mejoramiento que debió dársele al suelo donde 

se edificaron las viviendas analizadas en nuestro proyecto. AASHTO T 193-99(20039, ASTM D 1883-99, PCV 2008 LVGI 210 

Tabla 39: Ensayo de CBR 

 

 

ENSAYO C. B. R. CALICATA 1 PROFUNDIDAD: 1.00 METROS

DESCRIPCION DEL MATERIAL

Molde N°

Numero de Capas

Numero de golpes por capa

Peso muestra humeda + molde Gr

Peso del molde Gr

Peso muestra humeda Gr

Volumen cm3

Densidad Humeda Kg/m3

Densidad Seca Kg/m3

6022 6022 6939 6939

5 5 5

61 27 11

61 27 11

antes del remojo despues del remojo antes del remojo despues del remojo despues del remojo

11564 11898 10006 10777 10436 11431

antes del remojo

4356 4690 3984 4755 3497

1481 1507 1361 1477 1198 1388

4492

1720 2053 1510 19391880 2024

2316,7 2316,7 2316,66 2316,66 2316,66 2316,66

7208 7208
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CONTENIDO DE AGUA

Tarro N° A B C D E F G H I J K L

P. muestra humeda + tarro Gr 309,24 323,24 545,18 555,10 273,07 276,60 493,49 445,80 311,96 316,73 570,04 553,60

P. muestra seca + tarro Gr 259,97 273,71 418,06 441,20 231,77 234,83 376,77 346,14 264,88 268,07 428,61 417,78

Peso agua Gr 49,27 49,53 127,12 113,90 41,30 41,77 116,72 99,66 47,08 48,66 141,43 135,82

Peso tarro Gr 76,16 91,22 77,05 76,70 73,47 78,55 80,80 88,28 83,79 81,23 77,22 71,29

Peso muestra seca Gr 183,81 182,49 341,01 364,50 158,30 156,28 295,97 257,86 181,09 186,84 351,39 346,49

Contenido de humedad % 26,80 27,14 37,28 31,25 26,09 26,73 39,44 38,65 26,00 26,04 40,25 39,20

Contenido promedio de humedad %

OBSERVACION:

El porcentaje de agua agregada a la muestra para el CBR es de 60 %

39,7326,97 34,27 26,41 39,05 26,02
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Ing. Hugo Renán Santana    Jorge Parrales Gómez 

Laboratorista UNESUM     Autor 
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La clasificación del suelo de Jipijapa según la AASHTO es A7-5 Suelo limo-arenoso 

con un Índice de Grupo de 29 siendo el suelo Pobre a malo como subgrado, y según la 

clasificación SUCS Limo alta plasticidad MH Suelo de partículas finas. Y un CBR de 

2.42%  

5.3.2.2 Vivienda V-3N-02 

5.3.2.2.1 Ensayo Granulométrico.  

Tabla 40:Granulometria 

 

Fuente: Jorge Parrales 

 

Figura 20: Granulometría 

Fuente: Jorge Parrales 

Tamiz N°
Abertura 

(mm)

Peso Retenido 

Parcial (gr)

Peso Retenido 

Acumulado (gr)

Porcentaje 

Retenido 

Acumulado (%)

Porcentaje 

que Pasa (%)

4" 100 0 0 0 100

3" 76,2 0 0 0 100

2" 50,8 0 0 0 100

1,1/2" 38,1 0 0 0 100

1" 25,4 0 0 0 100

3/4" 19 0 0 0 100

3/8" 9,5 0 0 0 100

N°4 4,75 0 0 0 100

N° 10 2 0 0 0 100

N° 40 0,425 87 87 0,174 99,83

N° 200 0,075 326 413 0,652 99,35

PASA 200 87

SUMAN 500

GRANULO METRIA
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El 100 por ciento de las partículas pasaron el tamiz N°10, el 99,83% pasaron el tamiz 

N° 40 y el 99,35% pasaron el tamiz N° 200, lo que indica que es un suelo muy fino. 

5.3.2.2.2 Límites de consistencia. 

Tabla 41: Límites de consostencia 

 

 

 

Figura 21: Límite Liquido 

Fuente: Jorge Parrales 

Con los valores obtenidos de los límites de consistencia clasificamos el suelo según 

la Clasificación AASHTO calculando el índice de grupo para un suelo de los grupos A-

2-6 ó A-2-7 se usa solo el lado de la ecuación de índice de grupo parcial relativa al índice 

de plasticidad. 

IG=0.01*(F200-15)*(PI-10) 

Punto Capsula (N°)
Peso de 

Capsula (gr)

Peso de Capsula + 

Suelo Humedo (gr)

Peso de 

Capsula + 

Suelo Seco 

(gr)

Peso de Agua 

(gr)

Numero de 

Golpes (N°)

Contenido de 

Humedad (%)

Humedad 

Promedio

1 B1 92,13 484,03 402,21 81,82 - 26,39

2 B2 85,17 547,2 449,32 97,88 - 26,88

3 B3 83,91 560,32 461,75 98,57 - 26,09

1 M1 10,21 24,25 19,35 4,9 40 53,61

2 M2 10,09 24,3 19,21 5,09 30 55,81

3 M3 10,16 23,12 18,33 4,79 20 58,63

1 D1 9,02 11,2 10,64 0,56 - 34,57

2 D2 8,67 10,73 10,2 0,53 - 34,64

3 D3 8,31 10,71 10,12 0,59 - 32,6

LIMITES DE CO NSISTENCIA

HUMEDAD NATURAL

26,5

LIMITE LIQ UIDO

57,2

LIMITE PLASTICO

34

LL-LP 23,2

INDICE PLASTICO
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Figura 22: Clasificación AASHTO 

Fuente: AASHTO 

Y corroboramos esos resultados con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

“UNIFIED SOIL CLASSIFICATION SYSTEM” que nos indica tipo de suelo que posee 

según los resultados de límites de consistencia y granulometría. 

 

CLASIFICACIO N AASHTO

A7-5 Suelo Arcilloso IG= 30

Material limoso-arenoso

Pobre a malo como subgrado

CLASIFICACIO N SUCS

Limo alta plasticidad MH

Suelo de particulas finas
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Figura 23: Clasificación ASTM 

Fuente: ASTM 

  

CLASIFICACIO N AASHTO

A7-5 Suelo Arcilloso IG= 30

Material limoso-arenoso

Pobre a malo como subgrado

CLASIFICACIO N SUCS

Limo alta plasticidad MH

Suelo de particulas finas
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5.3.2.2.3 Compactación del suelo 

Tabla 42: Compactación del Suelo 

 

 

 

Fuente: Jorge Parrales 

Como resultado de compactación tenemos una densidad máxima de 1490 y una 

humedad optima de 27,4% 

  

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO CALICATA 2 PROFUNDIDAD: 1.00 METROS

5800 MODIFICADO

2085 5

10 56

45,72

MASA DEL MARTILLO (lb) # DE GOLPES POR CAPA

MASA DEL CILINDRO (P7) TIPO DEL ENSAYO

VOLUMEN DEL CILINDRO (V) # DE CAPAS

ALTURA DE CAIDA DEL MARTILLO (cm)

   DATOS PARA LA CURVA

MASA DEL CILINDRO + SUELO HUMEDO 9520 9797 9643

MASA DEL SUELO HUMEDO 3720 3997 3843

DENSIDAD HUMEDA DEL SUELO 1784 1917 1843

DENSIDAD SECA DEL SUELO 1452 1485 1361

1 2 3 4 5 6

398,98 378 352,82 359,29 389,14 397,79

340,64 325,34 292,04 296,85 307,71 312,79

58,34 52,66 60,78 62,44 81,43 85,00

89,04 92,35 81,80 83,31 77,13 73,15

251,60 232,99 210,24 213,54 230,58 239,64

23,19 22,60 28,91 29,24 35,32 35,47

CONTENIDO DE AGUA

PESO SUELO SECO

% DE HUMEDAD AÑADIDA AL SUELO 0% 4% 8%

TECIPIENTE N° TARA

TARA + SUELO HUMEDO. (GRS).

TARA + SUELO SECO. (GRS).

PESO AGUA

PESO TARA

PUNTO # K1 K2 K3

CONTENIDO DE AGUA

CONT. PROM. AGUA % 22,90 29,08 35,40

DENSIDAD SECA MAXIMA:

1490

% HUMEDAD OPTIMA:

27,4 %

Observaciones:

Normas de referencia

ASTM D 698-91

ASTM D 1557 - 91

AASHTO T 99-94

AASHTO T 180 - 93

1350

1400

1450

1500

1550

1600

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

D
E

N
S

ID
A

D
 S

E
C

A

HUMEDAD
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5.3.2.2.4 Ensayo CBR 

 

 

ENSAYO C. B. R. CALICATA 2 PROFUNDIDAD: 1.00 METROS

DESCRIPCION DEL MATERIAL

Molde N°

Numero de Capas

Numero de golpes por capa

Peso muestra humeda + molde Gr

Peso del molde Gr

Peso muestra humeda Gr

Volumen cm3

Densidad Humeda Kg/m3

Densidad Seca Kg/m3

6934

11326

2316,66

4392

1319

1896

5 5 5

1 4 6

61 27 11

antes del remojo despues del remojo antes del remojo despues del remojo antes del remojo despues del remojo

11429 11993 10001 10774 10431

7203 7203 6017 6017 6934

4226 4790 3984 4757 3497

2316,7 2316,7 2316,66 2316,66 2316,66

1824 2068 1720 2053 1510

1435 1556 1340 1493 1196

CONTENIDO DE AGUA

Tarro N° T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

P. muestra humeda + tarro Gr 301,24 322,24 524,18 544,1 268,07 271,6 484,49 432,8 306,96 311,73 575,04 558,6

P. muestra seca + tarro Gr 254,97 268,71 403,06 446,2 226,77 229,83 371,77 341,14 259,88 263,07 423,61 412,78

Peso agua Gr 46,27 53,53 121,12 97,90 41,30 41,77 112,72 91,66 47,08 48,66 151,43 145,82

Peso tarro Gr 73,42 82,47 82,98 97,12 82,10 82,04 84,03 85,09 79,95 77,82 81,74 75,06

Peso muestra seca Gr 181,55 186,24 320,08 349,08 144,67 147,79 287,74 256,05 179,93 185,25 341,87 337,72

Contenido de humedad % 25,49 28,74 37,84 28,05 28,55 28,26 39,17 35,80 26,17 26,27 44,29 43,18

Contenido promedio de humedad %

OBSERVACION:

El porcentaje de agua agregada a la muestra para el CBR es de 56,8 %

43,7427,12 32,95 28,41 37,49 26,22
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22-oct-18 14:00 0 0 5 0,000 0 22-oct-18 14:00 0 0 5 0,000 0 22-oct-18 14:00 0 0 5 0,000 0

23-oct-18 14:00 1 167 5 0,167 3,34 23-oct-18 14:00 1 260 5 0,260 5,2 23-oct-18 14:00 1 331 5 0,331 6,62

24-oct-18 14:00 2 245 5 0,245 4,9 24-oct-18 14:00 2 333 5 0,333 6,66 24-oct-18 14:00 2 338 5 0,338 6,76

25-oct-18 14:00 3 280 5 0,280 5,6 25-oct-18 14:00 3 381 5 0,381 7,62 25-oct-18 14:00 3 339 5 0,339 6,78

26-oct-18 14:00 4 340 5 0,340 6,8 26-oct-18 14:00 4 398 5 0,398 7,96 26-oct-18 14:00 4 339 5 0,339 6,78

Día y Mes Hora

Tiempo 

transcurrido 

Dias

Tiempo 

transcurrido 

DiasPulg. %

Lectura Dial 

Pulg

Altura 

Muestra 

Pulg.
Pulg. %

Día y Mes Hora

Tiempo 

transcurrido 

DiasPulg. %

Día y Mes Lectura Dial 

Pulg

Altura 

Muestra Pulg.

Lectura Dial 

Pulg

Altura 

Muestra 

Pulg.

Hora

Constante anillo de deformacion = 0,99 * LD

PresionesPresiones corregidasPresiones Estándar Presiones Presiones corregidasPresiones Estándar Presiones Presiones corregidasPresiones Estándar

Dial Libras Libras/Pulgadas2Libras/pulgadas2Libras/pulgadas2 Dial Libras Libras/Pulgadas2Libras/pulgadas2Libras/pulgadas2 Dial Libras Libras/Pulgadas2Libras/pulgadas2Libras/pulgadas2

0 0 0 0

30 25 3,00 46 16 2 37 13 1 27 10

60 1 50 3,00 46 16 3 46 16 1 27 10

90 75 5,00 66 23 3 46 16 2 37 13

120 2 100 5,00 66 23 2,3 4 56 20 2 2 37 13 1,3

150 150 6,00 76 27 4 56 20 3 46 16

240 4 200 7,00 85 30 5 66 23 3 46 16

300 5 250 8,00 95 34 6 76 27 3 46 16

350 6 300 8,00 95 34 7 85 30 4 56 20

480 8 400 10,00 115 41 8 95 34 4 56 20

600 10 500 14,00 154 54 11 125 44 4 56 20

Tiempo
Penetracion 

Pulgadas

Molde 61 Molde 27 Molde 11

Seg Min
Carga Valores 

C.B.R

Carga Valores 

C.B.R

Carga Valores 

C.B.R

Valor CBR: 2,30 :   (61 Golpes)

Valor CBR: 2,00 :   (27 Golpes)

Valor CBR: 1,30 :   (11 Golpes)
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Ing. Hugo Renán Santana    Jorge Parrales Gómez 

Laboratorista UNESUM     Autor 

 

MAX. DENS : 1.490,000 gr/cm
3

95% MAX. DENS : 1.415,500 gr/cm
3

VALOR CBR : 2,21 %

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

D
E

N
S

ID
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E
C

A
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La clasificación del suelo de Jipijapa según la AASHTO es A7-5 Suelo limo-arenoso 

con un Índice de Grupo de 29 siendo el suelo Pobre a malo como subgrado, y según la 

clasificación SUCS Limo alta plasticidad MH Suelo de partículas finas. Y un CBR de 

2.21%  

5.3.2.3 Vivienda V-1N-01 

5.3.2.3.1 Ensayo Granulométrico.  

Tabla 43: Granulometría 

 

Fuente: Jorge Parrales 

 

Figura 24: Granulometría 

Fuente: Jorge Parrales 

Tamiz N°
Abertura 

(mm)

Peso Retenido 

Parcial (gr)

Peso Retenido 

Acumulado (gr)

Porcentaje 

Retenido 

Acumulado (%)

Porcentaje 

que Pasa (%)

4" 100 0 0 0 100

3" 76,2 0 0 0 100

2" 50,8 0 0 0 100

1,1/2" 38,1 0 0 0 100

1" 25,4 0 0 0 100

3/4" 19 0 0 0 100

3/8" 9,5 0 0 0 100

N°4 4,75 0 0 0 100

N° 10 2 0 0 0 100

N° 40 0,425 119 119 0,238 99,76

N° 200 0,075 262 381 0,524 99,48

PASA 200 119 500

SUMAN 500

GRANULO METRIA
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El 100 por ciento de las partículas pasaron el tamiz N°10, el 99,76% pasaron el tamiz 

N° 40 y el 99,48% pasaron el tamiz N° 200, lo que indica que es un suelo muy fino. 

5.3.2.3.2 Límites de consistencia. 

Tabla 44: Límites de Consostencia 

 

 

Fuente: Jorge Parrales 

 

Figura 25: Límite Líquido 

Fuente: Jorge Parrales 

Con los valores obtenidos de los límites de consistencia clasificamos el suelo según 

la Clasificación AASHTO calculando el índice de grupo para un suelo de los grupos A-

Punto Capsula (N°)
Peso de 

Capsula (gr)

Peso de Capsula + 

Suelo Humedo (gr)

Peso de 

Capsula + 

Suelo Seco 

(gr)

Peso de Agua 

(gr)

Numero de 

Golpes (N°)

Contenido de 

Humedad (%)

Humedad 

Promedio

1 J1 78,1 497,09 414,52 82,57 - 24,54

2 J2 75,1 502,02 413,72 88,3 - 26,08

3 J3 71,27 535,2 445,31 89,89 - 24,03

1 H1 12 25,02 20,9 4,12 39 46,29

2 H2 10,52 25,04 20 5,04 31 53,16

3 H3 12,4 24,91 19,94 4,97 20 65,92

1 F1 8,01 9,54 9,11 0,43 - 39,09

2 F2 8 10,12 9,57 0,55 - 35,03

3 F3 7,92 10,04 9,5 0,54 - 34,18

60

LIMITE PLASTICO

36

LIMITES DE CO NSISTENCIA

HUMEDAD NATURAL

24,88

LIMITE LIQ UIDO

LL-LP 24

INDICE PLASTICO
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2-6 ó A-2-7 se usa solo el lado de la ecuación de índice de grupo parcial relativa al índice 

de plasticidad. 

IG=0.01*(F200-15)*(PI-10) 

 

 

 

Figura 26: Clasificación AASHTO 

Fuente: AASHTO 

Y corroboramos esos resultados con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

“UNIFIED SOIL CLASSIFICATION SYSTEM” que nos indica tipo de suelo que posee 

según los resultados de límites de consistencia y granulometría. 

 

CLASIFICACIO N AASHTO

A7-5 Suelo Arcilloso IG= 31

Material limoso-arenoso

Pobre a malo como subgrado

CLASIFICACIO N SUCS

Limo alta plasticidad MH

Suelo de particulas finas
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Figura 27: Clasificación ASTM 

Fuente: ASTM 

  

CLASIFICACIO N AASHTO

A7-5 Suelo Arcilloso IG= 31

Material limoso-arenoso

Pobre a malo como subgrado

CLASIFICACIO N SUCS

Limo alta plasticidad MH

Suelo de particulas finas
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5.3.2.3.3 Compactación del suelo 

Tabla 45: Ensayo Proctor Modificado 

 

 

 

Fuente: Jorge Parrales 

Como resultado de compactación tenemos una densidad máxima de 1545 y una 

humedad optima de 26.00% 

  

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO CALICATA 3 PROFUNDIDAD: 1.00 METROS

5800 MODIFICADO

2085 5

10 56

45,72

MASA DEL MARTILLO (lb) # DE GOLPES POR CAPA

MASA DEL CILINDRO (P7) TIPO DEL ENSAYO

VOLUMEN DEL CILINDRO (V) # DE CAPAS

ALTURA DE CAIDA DEL MARTILLO (cm)

   DATOS PARA LA CURVA

MASA DEL CILINDRO + SUELO HUMEDO 9598 9892 9737

MASA DEL SUELO HUMEDO 3798 4092 3937

DENSIDAD HUMEDA DEL SUELO 1822 1963 1888

DENSIDAD SECA DEL SUELO 1508 1532 1405

D1 D2 D3 D4 D5 D6

413,20 387,00 365,82 372,29 402,14 410,79

353,64 341,34 305,04 309,85 320,71 325,79

59,56 45,66 60,78 62,44 81,43 85,00

98,00 93,10 88,12 88,41 79,15 83,40

255,64 248,24 216,92 221,44 241,56 242,39

23,30 18,39 28,02 28,20 33,71 35,07

CONTENIDO DE AGUA

PESO SUELO SECO

% DE HUMEDAD AÑADIDA AL SUELO 0% 4% 8%

TECIPIENTE N° TARA

TARA + SUELO HUMEDO. (GRS).

TARA + SUELO SECO. (GRS).

PESO AGUA

PESO TARA

PUNTO # 1 2 3 4

CONTENIDO DE AGUA

CONT. PROM. AGUA % 20,85 28,11 34,39

DENSIDAD SECA MAXIMA:

1545

% HUMEDAD OPTIMA:

26 %

Observaciones:

Normas de referencia

ASTM D 698-91

ASTM D 1557 - 91

AASHTO T 99-94

AASHTO T 180 - 93

1350

1400

1450

1500

1550

1600

20 25 30 35 40

D
E

N
S

ID
A

D
 S

E
C

A

HUMEDAD
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5.3.2.3.4 Ensayo CBR 

Tabla 46: Ensayo CBR 

 

 

ENSAYO C. B. R. CALICATA 3 PROFUNDIDAD: 1.00 METROS

DESCRIPCION DEL MATERIAL

Molde N°

Numero de Capas

Numero de golpes por capa

Peso muestra humeda + molde Gr

Peso muestra humeda Gr

Densidad Humeda Kg/m3

antes del remojo despues del remojo antes del remojo despues del remojo antes del remojo despues del remojo

6949

3964 4757 3397 4092

A B C

5 5 5

11475 12158 9996 10789 10346 11041

61 27 11

Peso del molde Gr 7218 7218 6032 6032 6949

2316,66

1838 2132 1711 2053 1466 1766

Volumen cm3 2316,7 2316,7 2316,66 2316,66 2316,66

4257 4940

1240Densidad Seca Kg/m3 1508 1613 1393 1476 1166

CONTENIDO DE AGUA

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12

P. muestra humeda + tarro Gr 312,24 311,24 553,18 565,1 271,07 284,6 501,49 459,8 319,96 324,73 588,04 571,6

P. muestra seca + tarro Gr 267,97 271,71 436,06 453,2 239,77 242,83 384,77 354,14 272,88 276,07 436,61 425,78

44,27 39,53 117,12 111,90 31,30 41,77 116,72 105,66 47,08 48,66 151,43 145,82

79,01 77,43 78,64 98,81 79,84 83,24 84,09 85,31 87,30 89,94 79,87 81,93

188,96 194,28 357,42 354,39 159,93 159,59 300,68 268,83 185,58 186,13 356,74 343,85

Contenido de humedad % 23,43 20,35 32,77 31,58 19,57 26,17 38,82 39,30 25,37 26,14 42,45 42,41

Contenido promedio de humedad %

OBSERVACION:

El porcentaje de agua agregada a la muestra para el CBR es de 67,2 %

Peso muestra seca Gr

Tarro N°

Peso agua Gr

Peso tarro Gr

21,89 32,18 22,87 39,06 25,76 42,43
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22-oct-18 15:00 0 0 5 0,000 0 22-oct-18 15:00 0 0 5 0,000 0 22-oct-18 15:00 0 0 5 0,000 0

23-oct-18 15:00 1 183 5 0,183 3,66 23-oct-18 15:00 1 265 5 0,265 5,3 23-oct-18 15:00 1 334 5 0,334 6,68

24-oct-18 15:00 2 251 5 0,251 5,02 24-oct-18 15:00 2 347 5 0,347 6,94 24-oct-18 15:00 2 339 5 0,339 6,78

25-oct-18 15:00 3 287 5 0,287 5,74 25-oct-18 15:00 3 385 5 0,385 7,7 25-oct-18 15:00 3 341 5 0,341 6,82

26-oct-18 15:00 4 346 5 0,346 6,92 26-oct-18 15:00 4 403 5 0,403 8,06 26-oct-18 15:00 4 341 5 0,341 6,82

Lectura Dial 

Pulg

Altura 

Muestra 

Pulg.

Hora

Tiempo 

transcurrido 

DiasPulg. %

Día y Mes Hora

Tiempo 

transcurrido 

Dias

Día y Mes

Pulg. % Pulg. %

Lectura Dial 

Pulg

Altura 

Muestra 

Pulg.

Lectura Dial 

Pulg

Altura 

Muestra 

Pulg.

Hora

Tiempo 

transcurrido 

Dias

Día y Mes

Constante anillo de deformacion = 0,99 * LD

PresionesPresiones corregidasPresiones Estándar Presiones Presiones corregidasPresiones Estándar Presiones Presiones corregidasPresiones Estándar

Dial Libras Libras/Pulgadas2Libras/pulgadas2Libras/pulgadas2 Dial Libras Libras/Pulgadas2Libras/pulgadas2Libras/pulgadas2 Dial Libras Libras/Pulgadas2Libras/pulgadas2Libras/pulgadas2

0 0 0 0

30 25 2,00 37 13 1 27 10 1 27 10

60 1 50 3,00 46 16 2 37 13 1 27 10

90 75 4,00 54 19 3 43 15 2 35 12

120 2 100 5,00 65 23 2,3 4 51 18 1,8 2 35 12 1,2

150 150 6,00 76 27 4 56 20 2 35 12

240 4 200 6,00 76 27 5 66 23 3 44 16

300 5 250 7,00 85 30 6 76 27 3 44 16

350 6 300 8,00 95 34 6 76 27 3 46 16

480 8 400 11,00 125 44 8 95 34 4 56 20

600 10 500 14,00 154 54 10 115 41 4 56 20

Carga
Seg Min

Carga Valores 

C.B.R

Carga Valores 

C.B.R

Tiempo
Penetracion 

Pulgadas
Valores 

C.B.R

Molde 61 Molde 27 Molde 11

Valor CBR: 2,30 :   (61 Golpes)

Valor CBR: 1,80 :   (27 Golpes)

Valor CBR: 1,20 :   (11 Golpes)
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Ing. Hugo Renán Santana    Jorge Parrales Gómez 

Laboratorista UNESUM     Autor 

MAX. DENS : 1.545,000   gr/cm
3

95% MAX. DENS : 1.467,750   gr/cm
3

VALOR CBR : 2,10 %
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La clasificación del suelo de Jipijapa según la AASHTO es A7-5 Suelo limo-arenoso 

con un Índice de Grupo de 29 siendo el suelo Pobre a malo como subgrado, y según la 

clasificación SUCS Limo alta plasticidad MH Suelo de partículas finas. Y un CBR de 

2.10%  

 

5.3.2.4 Vivienda V-3N-03 

5.3.2.4.1 Ensayo Granulométrico.  

Tabla 47: Granulometría 

 

Fuente: Jorge Parrales 

 

Figura 28: Granulometría 

Fuente: Jorge Parrales 

Tamiz N°
Abertura 

(mm)

Peso Retenido 

Parcial (gr)

Peso Retenido 

Acumulado (gr)

Porcentaje 

Retenido 

Acumulado (%)

Porcentaje 

que Pasa (%)

4" 100 0 0 0 100

3" 76,2 0 0 0 100

2" 50,8 0 0 0 100

1,1/2" 38,1 0 0 0 100

1" 25,4 0 0 0 100

3/4" 19 0 0 0 100

3/8" 9,5 0 0 0 100

N°4 4,75 0 0 0 100

N° 10 2 0 0 0 100

N° 40 0,425 123,00 123,00 0,246 99,75

N° 200 0,075 315,00 438,00 0,63 99,37

PASA 200 62,00 500,00

SUMAN 500

GRANULO METRIA
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El 100 por ciento de las partículas pasaron el tamiz N°10, el 99,75% pasaron el tamiz 

N° 40 y el 99,37% pasaron el tamiz N° 200, lo que indica que es un suelo muy fino. 

5.3.2.4.2 Límites de consistencia. 

Tabla 48: Limites de Consistencia 

 

 

 

Fuente: Jorge Parrales 

Con los valores obtenidos de los límites de consistencia clasificamos el suelo según 

la Clasificación AASHTO calculando el índice de grupo para un suelo de los grupos A-

2-6 ó A-2-7 se usa solo el lado de la ecuación de índice de grupo parcial relativa al índice 

de plasticidad. 

IG=0.01*(F200-15)*(PI-10) 

 

Punto Capsula (N°)
Peso de 

Capsula (gr)

Peso de Capsula + 

Suelo Humedo (gr)

Peso de 

Capsula + 

Suelo Seco 

(gr)

Peso de Agua 

(gr)

Numero de 

Golpes (N°)

Contenido de 

Humedad (%)

Humedad 

Promedio

1 W1 92,13 494,03 415,00 79,03 - 24,48

2 W2 85,17 557,2 461,30 95,9 - 25,5

3 W3 83,91 556,32 457,00 99,32 - 26,62

1 P1 9,98 24,47 19,57 4,9 40 51,09

2 P2 10,12 24,24 19,23 5,01 28 54,99

3 P3 10,03 23,05 18,24 4,81 21 58,59

1 N1 8,43 10,09 9,66 0,43 - 34,96

2 N2 8,98 11,02 10,49 0,53 - 35,1

3 N3 8,93 10,94 10,42 0,52 - 34,9

56,9

LIMITE PLASTICO

35

LIMITES DE CO NSISTENCIA

HUMEDAD NATURAL

25,53

LIMITE LIQ UIDO

LL-LP 21,9

INDICE PLASTICO
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Figura 29: Clasificación AASHTO 

Fuente: AASHTO 

Y corroboramos esos resultados con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

“UNIFIED SOIL CLASSIFICATION SYSTEM” que nos indica tipo de suelo que posee 

según los resultados de límites de consistencia y granulometría. 

 

CLASIFICACION AASHTO

A7-5 Suelo Arcilloso IG= 28

Material limoso-arenoso

Pobre a malo como subgrado
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Figura 30: Clasificación ASTM 

Fuente: ASTM 

  

CLASIFICACION SUCS

Limo alta plasticidad MH

Suelo de particulas finas
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5.3.2.4.3 Compactación del suelo 

Tabla 49: Ensayo Proctor Modificado 

 

 

 

Fuente: Jorge Parrales 

Como resultado de compactación tenemos una densidad máxima de 1552 y una 

humedad optima de 26,50% 

 

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO CALICATA 4 PROFUNDIDAD:

5800 MODIFICADO

2085 5

10 56

45,72

DENSIDAD SECA DEL SUELO 1509 1553 1415

4109 3955

DENSIDAD HUMEDA DEL SUELO 1838 1971 1897

MASA DEL MARTILLO (lb) # DE GOLPES POR CAPA

MASA DEL CILINDRO (P7) TIPO DEL ENSAYO

VOLUMEN DEL CILINDRO (V) # DE CAPAS

ALTURA DE CAIDA DEL MARTILLO (cm)

   DATOS PARA LA CURVA

MASA DEL CILINDRO + SUELO HUMEDO 9632 9909 9755

MASA DEL SUELO HUMEDO 3832

L1 L2 L3 L4 L5 L6

415,98 395 369,82 376,29 406,14 414,79

357,64 342,34 309,04 313,85 324,71 329,79

58,34 52,66 60,78 62,44 81,43 85,00

93,17 97,19 84,91 80,12 81,20 85,17

264,47 245,15 224,13 233,73 243,51 244,62

22,06 21,48 27,12 26,71 33,44 34,75CONTENIDO DE AGUA

CONT. PROM. AGUA % 21,77 26,92 34,10

PUNTO # M1 M2 M3 M4

PESO SUELO SECO

% DE HUMEDAD AÑADIDA AL SUELO 0% 4% 8%

TECIPIENTE N° TARA

TARA + SUELO HUMEDO. (GRS).

TARA + SUELO SECO. (GRS).

PESO AGUA

PESO TARA

CONTENIDO DE AGUA

DENSIDAD SECA MAXIMA:

1552

% HUMEDAD OPTIMA:

26,5 %

Observaciones:

Normas de referencia

ASTM D 698-91

ASTM D 1557 - 91

AASHTO T 99-94

AASHTO T 180 - 931350

1400

1450

1500

1550

1600

20 25 30 35 40

D
E

N
S

ID
A

D
 S

E
C

A

HUMEDAD
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5.3.2.4.4 Ensayo CBR 

Tabla 50: Ensayo CBRR 

 

 

 

ENSAYO C. B. R. CALICATA 4 PROFUNDIDAD: 1.00 METROS

DESCRIPCION DEL MATERIAL

Molde N°

Numero de Capas

Numero de golpes por capa

1346

1923 2132 1720 1989 1510 1896

1483 1581 1363 1477 1203

2316,66

4456 4940 3984 4607 3497 4392

2316,7 2316,7 2316,66 2316,6 2316,66

61 27 11

Densidad Seca Kg/m3

Peso muestra humeda + molde Gr

Peso del molde Gr

Peso muestra humeda Gr

Volumen cm3

Densidad Humeda Kg/m3

61 27 11

antes del remojo despues del remojo antes del remojo despues del remojo antes del remojo

10448 11343

7220 7220

despues del remojo

6951

11676 12160 10018 10641

5 5 5

6034 6034 6951

CONTENIDO DE AGUA

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

325,24 342,24 571,18 577,1 285,07 288,6 489,49 497,8 323,96 328,73 600,04 579,6

271,97 280,71 434,06 463,2 243,77 246,83 388,77 388,14 276,88 280,07 450,61 435,78

53,27 61,53 137,12 113,90 41,30 41,77 100,72 109,66 47,08 48,66 149,43 143,82

82,00 83,93 76,12 99,91 87,14 86,32 86,31 84,01 91,12 90,05 83,94 85,62

189,97 196,78 357,94 363,29 156,63 160,51 302,46 304,13 185,76 190,02 366,67 350,16

28,04 31,27 38,31 31,35 26,37 26,02 33,30 36,06 25,34 25,61 40,75 41,07

OBSERVACION:

El porcentaje de agua agregada a la muestra para el CBR es de 58,2 %

29,66 34,83 26,20 34,68 25,48 40,91

Tarro N°

P. muestra humeda + tarro Gr

P. muestra seca + tarro Gr

Peso agua Gr

Peso tarro Gr

Peso muestra seca Gr

Contenido de humedad %

Contenido promedio de humedad %
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11-jul-16 16:00 0 0 5 0,000 0 11-jul-16 16:00 0 0 5 0,000 0 11-jul-16 16:00 0 0 5 0,000 0

12-jul-16 16:00 1 177 5 0,177 3,54 12-jul-16 16:00 1 257 5 0,257 5,14 12-jul-16 16:00 1 329 5 0,329 6,58

13-jul-16 16:00 2 246 5 0,246 4,92 13-jul-16 16:00 2 329 5 0,329 6,58 13-jul-16 16:00 2 337 5 0,337 6,74

14-jul-16 16:00 3 281 5 0,281 5,62 14-jul-16 16:00 3 378 5 0,378 7,56 14-jul-16 16:00 3 341 5 0,341 6,82

15-jul-16 16:00 4 340 5 0,340 6,8 15-jul-16 16:00 4 399 5 0,399 7,98 15-jul-16 16:00 4 342 5 0,342 6,84

Lectura Dial 

Pulg

Altura 

Muestra 

Pulg.

Lectura Dial 

Pulg

Altura 

Muestra 

Pulg.

Hora

Tiempo 

transcurrido 

Dias Pulg. %

Día y Mes Hora

Tiempo 

transcurrido 

DiasPulg. %

Día y MesHora

Tiempo 

transcurrido 

Dias Pulg. %

Lectura Dial 

Pulg

Altura 

Muestra 

Pulg.

Día y Mes

Constante anillo de deformacion = 0,99 * LD

PresionesPresiones corregidasPresiones Estándar Presiones Presiones corregidasPresiones Estándar Presiones Presiones corregidasPresiones Estándar

Dial Libras Libras/Pulgadas2Libras/pulgadas2Libras/pulgadas2 Dial Libras Libras/Pulgadas2Libras/pulgadas2Libras/pulgadas2 Dial Libras Libras/Pulgadas2Libras/pulgadas2Libras/pulgadas2

0 0 0 0

30 25 2,00 35 12 2 33 12 1 23 8

60 1 50 3,00 43 15 3 42 15 1 23 8

90 75 5,00 62 22 3 42 15 2 35 12

120 2 100 5,00 62 22 2,2 4 53 19 1,9 2 35 12 1,2

150 150 7,00 83 29 5 64 23 2 35 12

240 4 200 8,00 94 33 6 76 27 3 45 16

300 5 250 8,00 94 33 7 85 30 3 45 16

350 6 300 10,00 115 41 8 95 34 3 45 16

480 8 400 13,00 144 51 10 115 41 4 54 19

600 10 500 16,00 173 61 13 144 51 4 54 19

Tiempo
Penetracion 

Pulgadas

Molde 61 Molde 27 Molde 11

Seg Min
Carga Valores 

C.B.R

Carga Valores 

C.B.R

Carga Valores 

C.B.R

Valor CBR: 2,20 :   (61 Golpes)

Valor CBR: 1,90 :   (27 Golpes)

Valor CBR: 1,20 :   (11 Golpes)
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Ing. Hugo Renán Santana    Jorge Parrales Gómez 

Laboratorista UNESUM     Autor 

 

La clasificación del suelo de Jipijapa según la AASHTO es A7-5 Suelo limo-arenoso 

con un Índice de Grupo de 29 siendo el suelo Pobre a malo como subgrado, y según la 

clasificación SUCS Limo alta plasticidad MH Suelo de partículas finas. Y un CBR de 

2.18%  

MAX. DENS : 1.552,000   gr/cm
3

95% MAX. DENS : 1.474,400   gr/cm
3

VALOR CBR : 2,18 %
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5.4 Objetivo 4 

Verificar la resistencia y estabilidad del hormigón empleado en las construcciones 

de edificaciones habitacionales existentes y si estas cumplen con el área mínima 

especificada en la NEC-15, demostrándolo por la modelación de cuatro casas por el 

programa ETABS 

5.4.1 Resistencia del hormigón 

 

Elemento Muestra Rebote Ubicación PSI f´c Kg/cm2

M01-01 25 2085,0517 146,59373

M01-02 30 2900,9338 203,95595

M01-03 28 2560,1501 179,99647

M01-04 27 2396,9406 168,5217

M01-05 24 1936,443 136,1455

M01-06 26 2238,563 157,38665

M01-07 27 2396,9406 168,5217

M01-08 28 2560,1501 179,99647

M01-09 30 2900,9338 203,95595

171,6749

C-01 Horizontal

Promedio

0

50

100

150

200

250

M01-01 M01-02 M01-03 M01-04 M01-05 M01-06 M01-07 M01-08 M01-09

Resistencia del Hormigon 
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Figura 31: Abaco del Esclerometo-Verificación de la Resistencia del Hormigón 

Fuente: Esclerometro schmidt 

 

y = 6,1239x1,8113

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

20 25 30 35 40 45 50 55 60

Título del gráfico



106 

 

5.4.2 Modelación Sísmica Espectral de Viviendas del Cantón Jipijapa 

5.4.1.1. Descripción General del Proyecto  

Las viviendas comprenden de dos niveles de losa de hormigón armado más la 

cubierta la ubicación de las viviendas se describe en la Tabla 51, cuyas coordenadas 

geográficas de acuerdo al sistema UTM son las que se ven reflejado en la misma tabla. 

Las viviendas en promedio tienen 30 años de construcción a la actualidad y cuenta 

con deficiencia en el armado del acero longitudinal y transversal de los elementos 

estructurales. 

Tabla 51 Coordenadas de las Viviendas 

DESCRIPCIÓN 
Niveles 

Años de 

Construcción 

Ubicación  
COORDENADAS UTM 

   NORTE ESTE 

V-3N-01 

2 Losas 

Hormigón + 

Cubierta 

25 Calle: Guayas 

y Sucre 

9850869 546632 

V-3N-02 
2 Losas 

Hormigón + 

Cubierta 

30 Calle: Guayas 

y Sucre 

9851001 546737 

V-1N-01 
1 Losas 

Hormigón + 

Cubierta 

28 Calle:Shangay 

entre Guayas y 

Febrescordero  

9850897 

 

546560 

 

V-3N-03 
2 Losas 

Hormigón + 

Cubierta 

30 Calle: Sucre y 

Guayas 

9850934 546641 

Fuente: Jorge Parrales 

 

5.4.1.2 Análisis del Proyecto  

Para seguir con el proyecto de investigación, se procede a definir los materiales a 

utilizarse y realizar un pre-dimensionamiento de los elementos estructurales, como se 

muestra a continuación: 

Los datos de la resistencia a la compresión del hormigón se la obtuvieron por medio 

de la utilización del esclerómetro. 
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Tabla 52 Propiedades de los materiales-Hormigón  

HORMIGÓN 

Vivienda Resistencia a la 

compresión F`c= 

kg/cm2 

Módulo de elasticidad 

15100 ∗ √𝑓`𝑐 kg/cm2 

Peso 

volumétrico  

ϒ=kg/m3 

V-3N-01 190 208139.13 2400 

V-3N-02 200 213546.24 2400 

V-1N-01 230 229002.84 2400 

V-3N-03 230 229002.84 2400 

Fuente: Jorge Parrales  

 

Tabla 53 Propiedades de los materiales-Acero 

ACERO 

Vivienda Resistencia a la 

Fluencia F`y= 

kg/cm2 

Módulo de 

elasticidad           

kg/cm2 

Peso volumétrico 

ϒ=kg/m3 

V-3N-01 4200 2100000  7850 

V-3N-02 4200 2100000  7850 

V-1N-01 4200 2100000  7850 

V-3N-03 4200 2100000  7850 

Fuente: Jorge Parrales  

 

5.4.1.3 Análisis de cargas aplicados a la estructura 

En la siguiente tabla se determinarán las cargas permanentes, cargas variables y 

accidentales que actuarán sobre la estructura, estos son: carga muerta, carga viva y carga 

sísmica. Se muestra un cuadro de resumen de las mismas:  

5.4.1.4 Determinación de Cargas 

Se cuantifica la carga muerta para cada piso, incluyendo el peso propio de columnas.  

Tabla 54 Carga viva y carga muerta  

TIPO VALOR UNIDAD 

Bloques/m2 80.00 Kg/m2 

Losa y nervios /m2 220.80 Kg/m2 

Recubrimiento Piso/m2 110.00 Kg/m2 

Enlucido y masillado/m2 44.00 Kg/m2 

Pared/m2 250.00 Kg/m2 
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Instalaciones/m2 20.00 Kg/m2 

Carga viva 200.00 Kg/m2 

Elaborado: Jorge Parrales 

 

Tabla 55 Carga por Vivienda 

VIVIENDA Nivel (m) S/C Kg/m2 CV Kg/m2 

V-1N-01 
N+6.00 100 70 

N+3.00 504 200 

V-3N-01 

N+8.70 100 70 

N+5.80 504 200 

N+2.90 504 200 

V-3N-02 

N+9.00 100 70 

N+6.00 504 200 

N+3.00 504 200 

V-3N-03 

N+8.85 100 70 

N+5.90 504 200 

N+2.95 504 200 

Fuente: Jorge Parrales  

5.4.2 Pre diseño de los elementos estructurales 

5.4.2.1 Losa  

Como referente para los posteriores cálculos y dado que el sistema estructural ya está 

construido In-Situ, se consideró losa plana con vigas bandas, según la proyección en 

planta de las viviendas a ser analizadas. 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑛

33
 

Ec. 1 

 

Tabla 56 Sección de losa In Situ 

Vivienda Altura Losa 

H=cm 

Luz Critica 

Ln=cm 

hmin=Ln/33 

V-3N-01 20 340 10.33 

V-3N-02 20 330 10.00 

V-1N-01 20 350 10.60 

V-3N-03 20 320 9.70 

Fuente: Jorge Parrales  
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Calculo de losa equivalente por medio de inercia. 

Tabla 57 Losa 

Vivienda Altura Losa 

H=cm 

hmin=Ln/33 Observación  

V-3N-01 20 10.33 Cumple 

V-3N-02 20 10.00 Cumple 

V-1N-01 20 10.60 Cumple 

V-3N-03 20 9.70 Cumple 

Fuente: Jorge Parrales  

5.4.2.2 Pre diseño de Viga 

Así para una viga con un apoyo continuo la altura de esta es igual a la luz máxima 

de la viga dividido para 12. 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑛

12
 

Ec. 2 

Tabla 58 Sección de Viga  

Vivienda Luz Critica 

Ln=cm 

hv=Ln/12 hv Altura Viga 

In-Situ 

Observación  

V-3N-01 340 28.33 30.00 20 No Cumple 

V-3N-02 330 27.5 30.00 20 No Cumple 

V-1N-01 350 29.16 30.00 20 No Cumple 

V-3N-03 320 26.66 30.00 20 No Cumple 

Fuente: Jorge Parrales  

5.4.2.3 Columna 

Para el pre dimensionamiento de columnas, se debe determinar la carga muerta de la 

estructura, para lo cual es necesario conocer el área de aporte en el siguiente grafico se 

presenta la configuración de cada uno de ellos: 

Tabla 59 Sección de Columna 
Vivienda Tipo P 

servicio 

(Ton/m2) 

ArTr 

(m2) 

N 

Pisos 

Pu 

(Tonf) 

F´c 

(Kg/cm2) 

Ag 

(cm2) 

b  

as(cm) 

h 

(cm) 

Seccion 

V-1N-01 ESQUINERA 0.900 3.25 2 5.85 230 190.76 15 15 15/15 

EXCENTRICA 0.900 6.49 2 11.682 230 253.95 20 20 20/20 

CENTRADA 0.900 12.98 2 23.364 230 372.469 20 20 20/20 

V-3N-01 ESQUINERA 0.900 2.98 3 8.046 190 317.605 20 20 20/20 

EXCENTRICA 0.900 6.12 3 16.524 190 434.842 25 25 25/25 

CENTRADA 0.900 12.24 3 33.048 190 637.768 30 30 30/30 
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V-3N-02 ESQUINERA 0.900 2.8 3 7.56 200 283.5 20 20 20/20 

EXCENTRICA 0.900 5.6 3 15.12 200 378 20 20 20/20 

CENTRADA 0.900 11.2 3 30.24 200 554.4 25 25 25/25 

V-3N-03 ESQUINERA 0.900 2.63 3 7.101 230 231.554 20 20 20/20 

EXCENTRICA 0.900 5.6 3 15.12 230 328.695 20 20 20/20 

CENTRADA 0.900 10.52 3 28.404 230 452.817 25 25 25/25 

Fuente: Jorge Parrales  

5.4.3 Modelación Sísmica Espectral de Viviendas del Cantón Jipijapa 

5.4.3.1 Calculo de las fuerzas laterales de acuerdo al método estático 

5.4.3.1.1 Factor de zona sísmica (z) 

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de Z, que representa la aceleración 

máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la 

aceleración de la gravedad. El sitio donde se construirá la estructura determinará una de 

las seis zonas sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z, de 

acuerdo al mapa encontrado en la Figura 3: Mapa de Zonificación sísmica Ecuador 

 

Las viviendas se encuentran ubicada en Jipijapa en el sector descrito anteriormente 

y de acuerdo a la tabla 12 de la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15 el factor 

de Zona es VI. 
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Tabla 12 Valor de factor Z 

ZONA SÍSMICA I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

Caracterización 

del peligro sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy 

Alta 

Z=0.50 

5.4.3.1.2 Tipo de uso de la edificación 

Tabla 14 Coeficiente de importancia 

CATEGORÍA TIPO DE USO, DESTINO E IMPORTANCIA COEFICIENTE 

I 

Edificaciones 

esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia 

sanitaria. Instalaciones militares, de policía, bomberos, 

defensa civil. Garajes o estacionamientos para vehículos 

y aviones que atienden emergencias. Torres de control 

aéreo. Estructuras de centros de telecomunicaciones u 

otros centros de atención de emergencias. Estructuras 

que albergan equipos de generación y distribución 

eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas para 

depósito de agua u otras substancias anti-incendio. 

Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, 

químicos u otras substancias peligrosas. 

1.5 

Estructuras de 

ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de trescientas personas. 

Todas las estructuras que albergan más de cinco mil 

personas. Edificios públicos que requieren operar 

continuamente 

1.3 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores 

1 

De acuerdo al tipo de estructura que se implementara se adopta el coeficiente I, en 

nuestro caso es un centro de educación el valor adoptado es el siguiente. 
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I=1.00 

5.4.3.1.3 Factor de reducción de resistencia sísmica 

Pórticos especiales, de hormigon armado con vigas descolgadas y con muros 

estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas duales) 

 

R=8 

El cálculo de esta fuerza se lo realizará como lo describe la NEC, Capítulo 2.- Peligro 

Sísmico y Requisitos de Diseño Sismo-Resistente. Dado que las viviendas no se han 

realizado un estudio de suelo se establece uno en base a estudio realizados por parte de 

proyectos de investigación de egresados de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el 

terreno presenta un perfil sísmico tipo E. 

Tabla 15 Tipo de Suelo 

TIPO DE 

PERFIL 

DESCRIPCIÓN 

A Perfil de roca competente 

B Perfil de roca de rigidez media 

C Perfiles de suelos muy densos o roca blanda que cumplan con el criterio de velocidad 

de la onda 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumpla con cualquiera de los dos 

criterios 

D Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de 

cortante, 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos condiciones 

E Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de cortante, 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas blandas 

Suelo Tipo:E 

5.4.3.1.4 Determinación de los coeficientes de amplificación 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. 

Tabla 16 Factor Fa 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
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B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1 0.85 

Fa:0.85 

Fd: amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca 

Tabla 17 Factor Fd 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.08 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

Fd=1.50 

Fs: comportamiento no lineal de los suelos 

Fs,que consideran el comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del 

períododel 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. 

Tabla 18 Factor Fd 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.08 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.4 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

Fs=2.00 
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De acuerdo a los planos Arquitectónicos se determina la configuración estructura 

tanto en planta como en elevación. 

Irregularidad en planta 1.00 

Irregularidad en elevación 1.00 

5.4.3.2 Determinación del periodo de vibración de la Estructura T 

El período de vibración aproximativo de la estructura T, para cada dirección 

principal, será estimado a partir de uno de los 2 métodos descritos a continuación. El valor 

de T obtenido al utilizar estos métodos es una estimación inicial razonable del período 

estructural que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas a aplicar sobre la estructura y 

realizar su dimensionamiento. 

Tabla 19 Tipo de estructura 

TIPO DE ESTRUCTURA CT Α 

Estructuras de acero 

Sin arriostamientos 0.072 0.8 

Con arriostamientos  0.073 0.75 

Pórticos especiales de hormigón armado 

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0.055 0.9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para 

otras estructuras basadas en muros estructurales y 

mampostería estructural 

0.055 0.75 

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
𝛼 

La estructura presente es un pórtico especial de hormigón armado sin muros 

estructurales ni rigidizadores, por lo cual se determina los siguientes factores. 

Tabla 60 Periodo Calculado  

Vivienda Ct α Hn(m) T Seg 

V-3N-01 0.055 0.90 8.70 0.385 

V-3N-02 0.055 0.90 9.00 0.397 

V-1N-01 0.055 0.90 6.00 0.276 

V-3N-03 0.055 0.90 8.85 0.391 

Fuente: Jorge Parrales  

Calculo de las aceleraciones 

𝑆𝑎 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 
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𝑆𝑎 = 1.8 ∗ 0.5 ∗ 0.85 

𝑆𝑎 = 0.765 

Calculo del cortante de basal 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎

𝑅 ∗ 𝜙𝑝 ∗ 𝜙𝑒
∗𝑊 

𝑉 =
1.3 ∗ 0.765

8 ∗ 1.00 ∗ 1.00
∗ 𝑊 

𝑉 = 0.124𝑊 

A continuación, se puede observar el espectro inelástico de la estructura, para el tipo 

de suelo tipo E. 

Figura 32: Espectro Inelastico 

Fuente: Jorge Parrales  

Tabla 61 Resumen de parámetros sísmicos  

Suelo E Zona VI 

η= 1.8 
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Z= VI 

Tipo de suelo E 

Z= 0.50 

Fa= 0.85 

Fs= 2.00 

Fd= 1.50 

R= 8.00 

Φe= 1.00 

Φp= 1.00 

η= 1.80 

I= 1.3 

C.s= 0.124 

To= 0.35 

Tc= 1.94 

Sa= 0.765 

r= 1.50 

Fuente: Jorge Parrales  

5.4.3.3 Modelación sísmica estructural en el software Etabs 2016 

Para determinar los esfuerzos y deformaciones de las estructuras se utilizan técnicas 

de análisis matricial y análisis por el método de elementos finitos, que involucra números 

cálculos que con la ayuda de programa para análisis estructurales como lo es ETABS. 

Una vez definida la geométrica de la estructura, las propiedades de los materiales 

constituidos y las dimensiones de los elementos estructurales tipo viga, columna y losa 

se tiene el siguiente modelo, de la cual se pueden definir las propiedades dinámicas. 

En la siguiente tabla se presenta las secciones de los elementos estructurales de las 

viviendas con secciones In-Situ. 

Tabla 62 Secciones   

Vivienda Viga Columna Losa 

V-3N-01 20/20 20/20 20 

V-3N-02 20/20 20/20 20 

V-1N-01 20/20 20/20 20 

V-3N-03 20/20 20/20 20 

Fuente: Jorge Parrales  
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5.4.3.3.1 Geometría 

A continuación, se debe definir la grilla para crear el modelo, se debe ingresar datos 

correspondientes al número de líneas en sentido X, sentido Y, distancia entre ejes, número 

de pisos etc. Es importante resaltar que número de líneas no implica necesariamente 

número de ejes de columnas, pues pueden generarse líneas auxiliares adicionales para 

definir algunas características especiales del modelo, o también pueden ser definidas para 

el efecto líneas secundarias. 

Tabla 63 Rejilla sentido X 

Sentido X 

Vivienda 
V-

1N-01 

V-

3N-01 

V-

3N-02 

V-3N-

03 

A 0.00 0.00 0.00 0.00 

B 3.48 3.40 3.20 3.45 

C 6.96 6.80 6.40 6.90 

Fuente: Jorge Parrales  

 

Tabla 64 Rejilla sentido Y 

Sentido Y 

Vivienda V-1N-01 V-3N-01 V-3N-02 V-3N-03 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 1.215 1.10 1.00 1.125 

3 4.945 4.70 4.50 4.17 

4 8.675 8.30 8.00 7.22 

5 12.405 11.80 11.50 10.27 

Fuente: Jorge Parrales  

5.4.3.3.2 Materiales 

Una vez creada la grilla para modelar la estructura, es necesario definir los materiales 

constitutivos de los elementos. En nuestro estudio se analiza una estructura de Hormigón 

Armado (Concrete). 
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Figura 33: Propiedades de materiales-Hormigón 

Fuente: ETABS 2016 

 

 

Figura 34: Propiedades de materiales-Acero 

Fuente: ETABS 2016 

 

5.4.3.3.3 Secciones  

Con el predimensionamiento se tiene un criterio de las secciones a ser analizadas y 

se debe cumplir el criterio de columnas fuertes y vigas débiles, para lo cual se le reduce 

las inercias en columnas del 80% y en vigas del 50%. (NEC-2015 Sección 6.1.6). 

Esta consideración se la realiza esperando un evento sísmico importante, por lo que 

los elementos estructurales sufrirán agrietamientos, y a causa de esto se obtendrá una 

reducción de inercias. 
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Figura 35: Columna 

Fuente: ETABS 2016 

 

 

Figura 36: Viga 

Fuente: ETABS 2016 

 

5.4.3.3.4 Losas  

Para modelar la losa no debemos olvidar que se trabaja con una losa alivianada de 

20 cm de espesor, con nervios de 10cm x 15cm y una loseta de compresión de 5cm.  

Para ello definimos una sección losa como Shell-Thin, además de que en la opción 

“Property Data” cambiamos a Waffle con la finalidad de definir las características de los 

nervios. 
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Figura 37:Losa Nervada 

Fuente: ETABS 2016 

5.4.3.3.5 Dibujo 

Una vez elegidos estos parámetros procedemos a dibujar las secciones 

tridimensionales los diferentes elementos ya determinados, dando como resultado el 

siguiente gráfico en 3D. 

 

Figura 38: Vista 3D 

Fuente: ETABS 2016 
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5.4.3.3.6 Modelación de los apoyos  

En este paso se especificará el tipo de soporte en los nodos de la base, para este 

caso se asignarán empotramientos perfectos en las columnas.  

 

Figura 39: Vista Planta 

Fuente: ETABS 2016 

5.4.3.3.7 Definición de las diferentes cargas estáticas  

Hasta este punto podemos indicar que son simples pasos elementales de dibujo en 

la ejecución de cualquier ingreso de datos de los programas estructurales, los siguientes 

pasos corresponden tener bien definido los conocimientos para tener un éxito en el 

modelamiento de las estructuras.  

Los datos ingresados en esta ventana tenían que cumplir con las exigencias 

solicitadas por la NEC, que indica claramente de las fuerzas sísmicas en ambos sentidos. 

Para aquellos se ingresaron los parámetros de SX y SY. 
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Figura 40: Patrones de Carga 

Fuente: ETABS 2016 

 

5.4.3.3.8 Definición de Estados de carga para fuerzas sísmicas  

Empezaremos definiendo el estado de carga del SX, estableciendo la dirección de 

aplicación de la carga lateral, excentricidad accidental y el valor que esta tomara, además 

es necesario ingresar el coeficiente de cortante basal que es 0.164 del peso reactivo de la 

estructura. 

 
Figura 41: Coeficiente de basal Sismo X 

Fuente: ETABS 2016 
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Figura 42: Coeficiente de basal Sismo Y 

Fuente: ETABS 2016 

 

5.4.3.3.9 Definición de análisis modal espectral  

Este paso se realizará para chequear la estructura con el evento sísmico planteado 

anteriormente en la parte pertinente, para la definición del análisis modal espectral se 

deberá escoger el código a utilizar. En nuestro caso importaremos el espectro que se 

realizó anteriormente. 

 
Figura 43: Espectro Inelastico  

Fuente: ETABS 2016 

Ahora es necesario definir los estados de espectro de diseño con el que trabajara el 

caso de carga que acabamos de crear. 
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Figura 44: Caso de carga  

Fuente: ETABS 2016 

Se toma un amortiguamiento (Damping) igual al 0.05 del amortiguamiento crítico, 

que establece el NEC-2015, que se usa para edificios de hormigón armado.  

 “En lo referente a la combinación modal (Modal Combination) se usa CQC 

(Complete Cuadratic Combination)”, método que toma en cuenta el acoplamiento 

estadístico entre modos cercanos de vibración causados por el amortiguamiento, con este 

método se evita que dichos modos de vibración se superpongan. La combinación 

direccional (Directional Combination) se usa SRSS, que combina los resultados 

direccionales tomando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados con la que se 

consideran todas las direcciones. 
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5.4.3.3.10 Combinaciones de carga a utilizar 

 
Figura 45: Combinaciones de cargas 

Fuente: ETABS 2016 

 

5.4.3.3.11 Asignación de cargas  

Las cargas serán aplicadas a través de los elementos área (Losas) para que de ahí se 

trasmitan a toda la estructura. El peso propio de los elementos estructurales es calculado 

por el programa razón por la cual es necesario separar la sobrecarga que corresponde a 

peso de la pared, acabado y alisado del peso de la losa y de la carga viva (CV).  

 Carga Muerta  

En el siguiente grafico se presenta las cargas permanentes ingresadas al ETABS con 

un valor de 0.504 T/m2. 

 
Figura 46: Sobre Carga  

Fuente: ETABS 2016 
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Carga Viva  

En el siguiente grafico se presenta la carga viva en el nivel N+2.95, para aulas con 

un valor de 0.20 T/m2. 

 
Figura 47: Carga Viva 

Fuente: ETABS 2016 

 

5.4.3.3.12 Losas rígidas y centro de masa  

Se debe crear por cada piso un centro de masas o losa rígidas, para que las fuerzas 

laterales tanto en SX y SY actúen de forma uniforme sobre la estructura.  

Creado los puntos rígidos o nudos máster procedemos a seleccionar todos los 

elementos en el plano de la losa, y asignamos las diferentes nomenclaturas elegidas. 

 
Figura 48: Diafragma rígido  

Fuente: ETABS 2016 
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5.4.3.3.13 Definición de los sectores de rigidez infinita  

Este procedimiento permite definir los sectores de rigidez infinita entre elementos 

estructurales, de tal manera que las fuerzas internas se calculen en la cara de mencionados 

elementos y para tomar en consideración la rigidez que aportan los nudos a la estructura. 

Para ello se debe seleccionar todos los elementos columna y los elementos viga, 

posteriormente se debe seguir la secuencia. 

  
Figura 49: Brazos rígidos 

Fuente: ETABS 2016 

5.4.3.3.14 Peso reactivo 

Para la estructura analizada, el cortante basal en la dirección X es igual al cortante 

basal en la dirección Y, debido a que se han planteado una estructura simétrica.  

Las normas NEC 2015 y ASCE 7-10 concuerdan en que, para la determinación de la 

fuerza estática equivalente, el peso reactivo sísmico de la edificación deberá incluir 100% 

de la carga muerta y el 25 % de la carga viva. 
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Figura 50: Peso reactivo 

Fuente: ETABS 2016 

5.4.3.3.15 Resultados del análisis  

De acuerdo a la NEC 2015 el valor del cortante basal dinámico debe ser al menos el 

80% del cortante basal estático para estructuras regulares y al menos el 85% para 

estructuras irregulares.  

5.4.3.3.16 Se procede a verificar el cortante de basal 

Tabla 65 Cortante Estático Basal 

VIVIENDA Cortante Basal 

Estático (Tonf) 

V-1N-01 10.8611 

V-3N-01 18.9739 

V-3N-02 17.5879 

V-3N-03 17.5792 
Fuente: Jorge Parrales  

 

Figura 51: Cortante Estático Basal 

Fuente: ETABS 2016 
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Para cumplir con el criterio establecido por las dos normativas se corregirá el cortante 

basal dinámico para que éste sea al menos el 80% (estructura regular) del calculado con 

la fuerza estática equivalente.  

Tabla 66 Cortante Dinámico Sismo X 

VIVIENDA 

Sismo X 

Cortante 

Basal 

Dinámico 

min (Tonf) 

Cortante 

Basal 

Dinámico 

(Tonf) 

%sismo 

(Dinámico/Estático) 

(ε)= 

Observación 

V-1N-01 8.68888 7.4162 68% CORREGIR 

V-3N-01 15.17912 15.1246 80% CORREGIR 

V-3N-02 14.07032 14.4454 82% Ok 

V-3N-03 14.06336 13.8313 79% CORREGIR 

Fuente: Jorge Parrales  

 

 

Figura 52: Cortante Dinámico Sismo X 

Fuente: Jorge Parrales 

 

Tabla 67 Cortante Dinámico Sismo Y 

VIVIENDA 

Sismo Y 

Cortante 

Basal 

Dinámico 

min (Tonf) 

Cortante 

Basal 

Dinámico 

(Tonf) 

%sismo 

(Dinámico/Estatico) 

(ε)= 

Observación 

V-1N-01 8.68888 7.738 71% CORREGIR 

V-3N-01 15.17912 16.9782 89% Ok 

V-3N-02 14.07032 15.7926 90% Ok 

V-3N-03 14.06336 15.3779 87% Ok 

Fuente: Jorge Parrales  
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Figura 53: Cortante Dinámico Sismo Y  

Fuente: Jorge Parrales 

5.4.3.3.17 Desplazamientos 

Se verifica los desplazamientos por sismo estático tanto en X como en Y. 

Tabla 68 Desplazamiento Sismo X 

VIVIENDA NIVEL X (cm) 

V-1N-01 

6 2.472 

3 1.0912 

0 0 

V-3N-01 

8.7 4.4537 

5.8 3.5323 

2.9 1.8358 

0 0 

V-3N-02 

9 4.2269 

6 3.5916 

3 1.8752 

0 0 

V-3N-03 

8.85 2.416 

5.9 1.8768 

2.95 0.9004 

0 0 

Fuente: Jorge Parrales  
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Figura 54: Desplazamiento Sismo X 

Fuente: Jorge Parrales 

 

Tabla 69 Desplazamiento Sismo Y 

VIVIENDA NIVEL Y (cm) 

V-1N-01 

6 2.4001 

3 1.1089 

0 0 

V-3N-01 

8.7 4.7619 

5.8 3.7992 

2.9 1.9445 

0 0 

V-3N-02 

9 4.6112 

6 3.8342 

3 1.9731 

0 0 

V-3N-03 

8.85 2.5233 

5.9 1.9454 

2.95 0.9271 

0 0 

Fuente: Jorge Parrales  
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Figura 55: Desplazamiento Sismo Y 

Fuente: Jorge Parrales 

Se verifica los desplazamientos por sismo dinámico tanto en X como en Y. 

Tabla 70 Desplazamiento Sismo Dinámico X 

VIVIENDA NIVEL X (cm) 

V-1N-01 

6 2.1194 

3 0.9277 

0 0 

V-3N-01 

8.7 5.0363 

5.8 3.969 

2.9 2.0495 

0 0 

V-3N-02 

9 4.768 

6 3.9388 

3 2.0579 

0 0 

V-3N-03 

8.85 2.6583 

5.9 2.047 

2.95 0.9695 

0 0 

Fuente: Jorge Parrales  
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Figura 56: Desplazamiento Sismo Dinámico X 

Fuente: Jorge Parrales 

 

Tabla 71 Desplazamiento Sismo Dinámico Y 

VIVIENDA NIVEL Y (cm) 

V-1N-01 

6 1.6903 

3 0.7574 

0 0 

V-3N-01 

8.7 3.9768 

5.8 3.2055 

2.9 1.6541 

0 0 

V-3N-02 

9 3.8623 

6 3.2501 

3 1.6884 

0 0 

V-3N-03 

8.85 2.1208 

5.9 1.6101 

2.95 0.7653 

0 0 

Fuente: Jorge Parrales  
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Figura 57: Desplazamiento Sismo Dinámico Y 

Fuente: Jorge Parrales 

5.4.3.3.18 Derivas 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC, especifica que las derivas de piso 

no tienen que ser mayores al 2% para estructuras aporticadas, se chequearon las derivas 

de piso para las fuerzas sísmicas en sentidos (X) y (Y).   

 Tabla 72 Deriva Sismo X 

VIVIENDA NIVEL X (%) 
Deriva 

Limite % 
Observacion 

V-1N-01 

6.00 2.76 2.00 No Pasa 

3.00 2.18 2.00 No Pasa 

0.00 0.00 2.00 Ok 

V-3N-01 

8.70 2.05 2.00 No Pasa 

5.80 3.51 2.00 No Pasa 

2.90 3.80 2.00 No Pasa 

0.00 0.00 2.00 Ok 

V-3N-02 

9.00 1.60 2.00 Ok 

6.00 3.43 2.00 No Pasa 

3.00 3.75 2.00 No Pasa 

0.00 0.00 2.00 Ok 

V-3N-03 

8.85 1.16 2.00 Ok 

5.90 1.99 2.00 Ok 

2.95 1.83 2.00 Ok 

0.00 0.00 2.00 Ok 

Fuente: Jorge Parrales  
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Figura 58: Deriva Sismo X 

Fuente: Jorge Parrales 

 

Tabla 73 Deriva Sismo Y 

VIVIENDA NIVEL Y (%) 
Deriva 

Limite % 
Observacion 

V-1N-01 

6.00 2.58 2.00 No Pasa 

3.00 2.22 2.00 No Pasa 

0.00 0.00 2.00 Ok 

V-3N-01 

8.70 1.99 2.00 Ok 

5.80 3.84 2.00 No Pasa 

2.90 4.02 2.00 No Pasa 

0.00 0.00 2.00 Ok 

V-3N-02 

9.00 1.55 2.00 Ok 

6.00 3.72 2.00 No Pasa 

3.00 3.95 2.00 No Pasa 

0.00 0.00 2.00 Ok 

V-3N-03 

8.85 1.18 2.00 Ok 

5.90 2.07 2.00 No Pasa 

2.95 1.89 2.00 Ok 

0.00 0.00 2.00 Ok 

Fuente: Jorge Parrales  
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Figura 59: Deriva Sismo Y 

Fuente: Jorge Parrales 

Deriva inelástica por sismo dinámico  

Tabla 74 Deriva Sismo Dinámico X 

VIVIENDA NIVEL X (%) 
Deriva 

Limite % 
Observacion 

V-1N-01 

6.00 2.458888 2.00 No Pasa 

3.00 1.773111 2.00 Ok 

0.00 0 2.00 Ok 

V-3N-01 

8.70 2.299605 2.00 No Pasa 

5.80 3.989378 2.00 No Pasa 

2.90 3.981465 2.00 No Pasa 

0.00 0 2.00 Ok 

V-3N-02 

9.00 1.724077 2.00 Ok 

6.00 3.783801 2.00 No Pasa 

3.00 3.903746 2.00 No Pasa 

0.00 0 2.00 Ok 

V-3N-03 

8.85 1.267249 2.00 Ok 

5.90 2.19703 2.00 No Pasa 

2.95 1.842604 2.00 Ok 

0.00 0 2.00 Ok 

Fuente: Jorge Parrales  
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Figura 60: Deriva Sismo Y 

Fuente: Jorge Parrales 

 

Tabla 75 Deriva Sismo Dinámico Y 

VIVIENDA NIVEL Y (%) 
Deriva 

Limite % 
Observacion 

V-1N-01 

6.00 1.91115 2.00 Ok 

3.00 1.514815 2.00 Ok 

0.00 0 2.00 Ok 

V-3N-01 

8.70 1.63709 2.00 Ok 

5.80 3.228682 2.00 No Pasa 

2.90 3.422359 2.00 No Pasa 

0.00 0 2.00 Ok 

V-3N-02 

9.00 1.248583 2.00 Ok 

6.00 3.143582 2.00 No Pasa 

3.00 3.376755 2.00 No Pasa 

0.00 0 2.00 Ok 

V-3N-03 

8.85 1.051755 2.00 Ok 

5.90 1.723719 2.00 Ok 

2.95 1.556574 2.00 Ok 

0.00 0 2.00 Ok 

Fuente: Jorge Parrales  
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Figura 61: Deriva Sismo Y 

Fuente: Jorge Parrales 

Del programa obtenemos las deformadas con los casos de carga Sismo X, Sismo Y, 

así como también os casos de carga del análisis modal de respuesta espectral “SX” y “SY” 

con el fin de analizar las derivas de piso máximas del modelo, de acuerdo a la NEC-2015. 

Comparando la máxima deriva de piso entre los dos sentidos de la estructura se 

obtiene un valor a ser analizado, al mismo se lo tiene que multiplicar por el factor de 

configuración estructural (R), el factor por irregularidad en elevación y el de planta para 

obtener el desplazamiento inelástico real porque el ETABS da desplazamientos elásticos. 

Una vez corrido el análisis en el Etabs se busca la ventana de display, de allí se show 

story response plot, aparecen gráficos en donde nos interesa el efecto del máximum story 

drifts. 

5.4.3.3.19 Modos de vibración 

Los modos de vibración son parámetros que dependen directamente de la masa, 

rigidez, y disposición de los elementos que constituyen la estructura, como el edificio fue 

modelado por diafragmas rígidos se tiene que a cada piso están asignados 3 grados de 

libertad; se va a proceder al análisis de los modos significativos, es decir aquellos que 

tengan hasta el 90% de la participación modal en la estructura. 
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Tabla 76 Periodo de Vibración  

MODO V-1N-01 V-3N-01 V-3N-02 V-3N-03 

1 0.643 0.969 0.963 0.701 

2 0.639 0.957 0.962 0.679 

3 0.54 0.858 0.86 0.619 

4 0.337 0.431 0.369 0.33 

5 0.326 0.405 0.342 0.314 

6 0.307 0.357 0.337 0.235 

7 0.301 0.319 0.316 0.211 

8 0.296 0.281 0.275 0.179 

9 0.271 0.238 0.232 0.149 

Fuente: Jorge Parrales  

 

 
Figura 62: Periodo de vibración  

Fuente: Jorge Parrales 
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Vivienda 1 Planta más Cubierta V1N-01 

 

Figura 63: Primer Modo V1N-01 

Fuente: ETABS 2016 

 

Figura 64: Segundo Modo V1N-01 

Fuente: ETABS 2016 
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Figura 65: Tercer Modo V1N-01 

Fuente: ETABS 2016 

Vivienda 2 Planta más Cubierta V3N-01 

 

 
Figura 66: Primer Modo V3N-01 

Fuente: ETABS 2016 
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Figura 67: Segundo Modo V3N-01 

Fuente: ETABS 2016 

 

 

Figura 68: Tercer Modo V3N-01 

Fuente: ETABS 2016 
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A continuación, se verifica el periodo calculado por la norma y el modelado. 

Tabla 77 Periodo de Vibración  

Modo Calculado Norma %Variación 
 

V-1N-01 0.643 0.276 2.33 No Pasa 

V-3N-01 0.969 0.38541625 2.51 No Pasa 

V-3N-02 0.963 0.39735707 2.42 No Pasa 

V-3N-03 0.701 0.39139172 1.79 No Pasa 

Fuente: Jorge Parrales  

 
 

Figura 69: Periodo de vibración  

Fuente: Jorge Parrales 

Se recomienda analizar los dos primeros modos de vibración, ya que en estos dos 

modos se verificará que más del 70% de la masa participa en la correspondiente dirección 

predominante, es decir se verifica que la estructura tenga un movimiento translacional y 

por ningún motivo de torsión, de esta manera se evita la llamada torsión en planta que 

puede llevar al colapso del edificio durante el sismo.  

Tabla 78 Modos de vibración V1N-01 

Case Mode Period UX UY Sum UX Sum UY 

sec 

Modal 1 0.643 0.8291 0 0 0.8291 

Modal 2 0.639 0 0.878 0.0001 0.8291 

Modal 3 0.54 0.0369 0 0 0.8661 

Modal 4 0.337 0.1247 0.00E+00 0 0.9908 

Modal 5 0.326 0 1.20E-01 2.00E-04 0.9908 

Modal 6 0.307 0 4.17E-05 0.0011 0.9908 

Modal 7 0.301 0 0.0001 2.91E-06 0.9908 
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Modal 8 0.296 0 1.51E-05 0.0357 0.9908 

Modal 9 0.271 0.0088 0 0 0.9997 

Fuente: Jorge Parrales 

Tabla 79 Modos de vibración V-3N-01 

Case Mode Period UX UY Sum UX Sum UY 

sec 

Modal 1 0.969 0.6978 7.02E-07 0 0.6978 

Modal 2 0.957 6.54E-07 0.9052 4.32E-05 0.6978 

Modal 3 0.858 0.2119 0 0 0.9097 

Modal 4 0.431 0.0001 0 3.39E-06 0.9098 

Modal 5 0.405 0 0.0012 0.0324 0.9098 

Modal 6 0.357 0.0378 0 0 0.9476 

Modal 7 0.319 0 0.086 0.0002 0.9476 

Modal 8 0.281 0.0517 0 0 0.9992 

Modal 9 0.238 0.0006 0 0 0.9998 

Fuente: Jorge Parrales 

Tabla 80 Modos de vibración V-3N-02 

Case Mode Period UX UY Sum UX Sum UY 

Sec 

Modal 1 0.963 0.7441 0 0 0.7441 

Modal 2 0.962 0 0.9083 2.35E-05 0.7441 

Modal 3 0.86 0.1682 0 0 0.9123 

Modal 4 0.369 1.53E-05 0 0 0.9123 

Modal 5 0.342 0 0.0019 0.032 0.9123 

Modal 6 0.337 0.0521 0 0 0.9644 

Modal 7 0.316 0 0.0867 0.0004 0.9644 

Modal 8 0.275 0.0355 0 0 0.9999 

Modal 9 0.232 0.00E+00 0 0 0.9999 

Fuente: Jorge Parrales 

Tabla 81 Modos de vibración V-3N-03 

Case Mode Period UX UY Sum UX Sum UY 

Sec 

Modal 1 0.701 0.7064 0.0009 0 0.7064 

Modal 2 0.679 0.001 0.8838 0.0001 0.7074 

Modal 3 0.619 0.1814 0.0001 0 0.8887 

Modal 4 0.33 4.09E-06 2.42E-05 2.67E-05 0.8887 
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Modal 5 0.314 6.79E-06 0.0003 0.0313 0.8887 

Modal 6 0.235 0.049 0.0008 1.14E-05 0.9377 

Modal 7 0.211 0.0009 0.102 1.00E-04 0.9386 

Modal 8 0.179 0.0609 0.0002 4.64E-06 0.9995 

Modal 9 0.149 0 0.0011 9.77E-06 0.9995 

Fuente: Jorge Parrales 

Como se aprecia en las tablas obtenidas del ETABS, los valores que debemos prestar 

atención son los que nos indican translación como son UX, UY y el valor que nos indica 

rotación es RZ, cuyo valor no debe exceder el 10% del valor de la masa tomado como 

valor máximo permitido 12%. 

 

5.4.3.3.2 Verificaciones de elementos estructurales 

5.4.3.3.2.1 Columna 

Los datos obtenidos in-Situ se ingresaron al programa donde se comprobó que el 

acero colocado en obra no es el requerido. 

El acero en columna In-Situ esta armado de la siguiente manera. 

4Φ12mm para todas las columnas 

 
Figura 70: Acero Longitudinal V1N-01 

Fuente: Jorge Parrales 
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Figura 71: Acero Longitudinal V1N-01 

Fuente: Jorge Parrales 

5.4.3.3.2.2 Viga 

 
Figura 72: Acero Longitudinal V1N-01 

Fuente: Jorge Parrales 
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5.5 Objetivo 5 

Puntualizar los pasos a seguir en la construcción de una vivienda. 

5.5.1 Pasos a seguir en la construcción de una vivienda. 

5.5.1.1 Datos Generales para el Diseño del sistema estructural de una vivienda 

a. Determinar la resistencia a compresión del hormigón. 

- Para viviendas varía desde f’c=210-220-240-250 kg/cm2 dependiendo del uso que 

se le vaya a dar a la estructura 

b. Determinar la fluencia del hierro. 

- Por lo general se considera fy=4200 kg/cm2 

Se determina el peso del hormigón armado 

El valor del PHA=2.4 T/m3 

c. Se determina el peso del hormigón simple 

El valor del PHS=2.2 T/m3 

d. Se determina el módulo de elasticidad del hormigón. 

El valor del EC=15100*√f’c=Kg/cm2 

e. Se determina el módulo de elasticidad del acero. 

El valor del EC=2040000Kg/cm2 

f. Se determina la deformación unitaria del hormigón. 

El valor de la Duc=0.003 n/n 

g. Se determina el recubrimiento mínimo de viga. 

El valor del REC=4cm 

h. Se determina el recubrimiento mínimo de columna. 

El valor del REC=6cm 

i. Se determina el peso de la cubierta (PCUB). 

Dependiendo del uso/ocupación que se le vaya a dar a la edificación. 

Su unidad es T/m3  

 

5.5.1.2 Cálculo del espesor mínimo de la losa 

𝑒𝑚𝑖𝑛 = 𝐿𝑢𝑧 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎
800 + (0.0712 ∗ 𝑓𝑦)

36000
 

5.5.1.2.1 Se determinan las cargas por gravedad. 

5.5.1.2.1.1 Cargas muertas 

Peso propio hormigón armado por metro cuadrado  

Peso propio = 1*1*PHA= T/m2 
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Peso por mampostería= Se considera un valor entre 0.10 a 0.30 siempre 

que no se hago un estudio detallado 

Peso por acabados = 0.05*1*1*PHS=T/m2 

Peso por cubierta  = 1*1*PCUB*0.008= T/m2. 

Sumamos todos estos pesos y nos da el resultado de la Carga Muerta 

(WD) 

5.5.1.2.1.2 Carga viva 

La Carga Viva (WL) se le determina mediante la tabla 9 de la NEC-15-

Viviendas. 

Carga uniforme distribuida ultima. 

Wu=1.2*WD+1.6*WL 

5.5.1.3 Pre-diseño de vigas 

5.5.1.3.1 Distribución de cargas a vigas. 

a) Tomamos la primera longitud de “x” que sería el ancho y todas las longitudes 

de “y” que sería el largo en la misma dirección. 

Después hacemos lo mismo con la segunda longitud de “x” y todas las de “y” hasta 

completar los paneles totales. Así como vemos en la Figura 73 

b) Dividimos el ancho por la longitud “m” 

c) De acuerdo como se encuentren la distribución de los paneles si es triangular 

o trapezoidal escogemos los dos valores mayores y los sumamos. 

𝑇𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 =
(𝑊𝑢∗𝑋)

3
              O      𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 = 𝑇𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟

(3−𝑚2)

2
 

d) La sumatoria de los dos cuadrantes será llamada  “W” 

Figura 73: Cuadrantes y Paneles de vista en planta de una vivienda 

 

e) Calculamos la cuantía mínima mediante la siguiente fórmula matemática. 

Cuantía min=Si(f’c≤300;(14/fy);0.8*RaizCuadrada(f’c/fy)) 
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f) Calculamos la cuantía balanceada mediante la siguiente fórmula 

matemática. 

ρb=0.85*β*(f’c/fy)*(Duc/((Duc+(Fy/Es))) 

g) Calculamos la cuantía máxima mediante la siguiente fórmula matemática. 

ρmáx=0.5*ρb 

h) Fi deflexión 

Ødeflexion=0.90 

i) Calculamos Beta mediante la siguiente fórmula matemática. 

β=Si(f’c≤280;0.85;(1.05-f’c/1400) 

j) Determinamos la cuantía de prediseño escogiendo un valor intermedio entre 

la cuantía mínima y la cuantía máxima. 

ρ prediseño 

k) Calculamos el momento último mediante la siguiente fórmula matemática. 

Mu=w*Ln2/(Tipo de viga que vayamos a considerar) 

Tipo de viga que vayamos a considerar 

Apoyada = 8 

Empotrada = 12 

l) Calculamos la Resistencia ultima 

Ru= ρ prediseño*fy*(1-0.59*(ρ prediseño*fy/f’c)) 

5.5.1.3.2 Dimensiones de vigas 

a) Ubicamos un valor adimensional a la base de la viga (BW). 

b) Calculamos la distancia de la viga  

d=Raizcuadrada(Mu*105)/ Ødeflexion*Ru*BW) 

c) Calculamos la altura de la viga 

h=d+ recubrimieno de viga 

d) Comprobación de las áreas de la viga. 

h/bw≥1.5   y     h/bw≤2 

5.5.1.3.3 Sección del Acero. 

a) As=bw*d* ρ prediseño 

b) Ø Varilla Long 

c) Área varilla=(Pi de la varilla)2/4/100 

d) Número de varilla=As/Área de varilla 

e) Ø Varilla Transv. 
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f) Separación de varillas = (bw-(2*recub.viga-2* Ø Varilla Long/10))/#de 

varillas – 1) 

g) Peso de viga por metro lineal=1*bw/100*h/100*Peso del hormigón 

armado. 

5.5.1.4 Prediseño de columna. 

5.5.1.4.1 Datos Generales para el realizar el prediseño de las columnas 

a) Identificar la Cuantía mínima 

Cuantía mínima=0.01 

b) Determinar la Cuantía máxima 

Cuantía máxima=0.03 

c) Resistencia a compresión del hormigón 

Resistencia determinada en el numeral a. de Resistencia a compresión 

del hormigón.  

d) Determinar la fluencia del hierro: (misma que la del prediseño de la viga) 

e) Determinar el factor de la columna 

- Factor Columna central= 1.3 

- Factor Columna esquinera= 2.5 

- Factor Columna Lateral= 2 

f) Área cooperante de la estructura 

Se toman dos medidas más largas referentes al área tributaria dos en 

“x” y dos en “y”, el resultado de la división de “x” se lo multiplica con el 

resultado de la multiplicación de “y” 

(x1/2+x2/2)*(y1/2+y2/2) 

g) Carga muerta= Peso calculada en diseño de losa 

h) Carga viva= Peso dado por la NEC dependiendo del tipo de edificación. 

i) Carga viva de cubierta= Peso dado en la NEC 

j) Se realiza el cálculo de por cada nivel y se considera lo siguiente: 

1. Niveles 

2. Altura de piso 

3. Carga muerta  para el primer piso es la carga normal ya calculada 

4. Carga muerta para el último piso: se le resta el peso propio de la losa  

5. Peso de columna. 

5.1. Asumimos el área mínima de columna  (30cmx30cm) que nos da 

la NEC y la multiplicamos por la altura del piso y por el peso del 

hormigón armado. 

5.2.El último piso no lleva peso de columnas. 

6. Peso de viga (tomamos las medidas más largas referentes al área 

tributaría y cada longitud la dividimos para dos) y el resultado que nos 

dé lo multiplicamos por el peso de la viga en metro lineal 

7. Carga viva. 
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7.1.Para el primer piso es 0.20 T/m2 porque se trata de una vivienda 

7.2.Para el último piso es 0.10 T/m2 porque el soporte que va a tener 

es sólo de una cubierta. 

8. Área cooperante 

9. Peso de cada nivel. 

9.1.Se multiplica la carga muerta por el área cooperante 

9.2.Se suman los pesos de columna, viga, carga viva por área 

cooperante 

9.3.Se suman los pesos de cada nivel y se obtienen los pesos totales. 

k) Se calcula el Área gruesa de las columnas. 

Ag=((Factor de la columna)*Peso total*1000)/((0.21*f’c)+(0.34*fy*Cuantía Mínima)) 

l) Se calcula el área de la columna. 

b-t=√Área Gruesa=cm 

m)  Se escoge la sección de la varilla 

As=Cuantía Minina*área de la columna=cm2 

n) Se escoge el diámetro de las varillas longitudinales. 

o) Se calcula el área de la varilla 

Av=((π*(ϕVarillaLong)2)/4)/100= cm2 

p) Se calcula el número de varillas longitudinales 

#VarillasLong=As/Avarilla 

q) Se escoge el diámetro de las varillas transversales 

5.5.1.4.2 Peso de columna por metro lineal 

P.ColumnaML=1*(Área de columnas en metro)*PHA=T/ml 

5.5.1.5 Pesos reactivos 

Se determinan los pesos reactivos de vigas, columnas y losas 

5.5.1.5.1 Pesos reactivos de vigas 

5.5.1.5.1.1 Vigas en “x” 

a) Se toma la base calculada en el apartado 2 de vigas 

b) Se toma la altura calculada en el apartado 2 de vigas 

c) Se toma el peso por metro lineal calculada en el apartado 2 de vigas 

d) Se determinan el número de vigas que hay en “x” 

e) Se determina la longitud total de viga de cara a cara 

f) Se multiplica el peso por metro lineal, número de vigas y la longitud para 

obtener el PESO total 

5.5.1.5.1.2 Vigas en “y” 

a) Se toma la base calculada en el apartado 2 de vigas 



152 

 

b) Se toma la altura calculada en el apartado 2 de vigas 

c) Se toma el peso por metro lineal calculada en el apartado 2 de vigas 

d) Se determinan el número de vigas que hay en “y” 

e) Se determina la longitud total de viga de cara a cara 

f) Se multiplica el peso por metro lineal, número de vigas y la 

longitud para obtener el PESO total 

5.5.1.5.3 Pesos reactivos de columnas 

a) Se toma el área calculada en el apartado 3 de columnas (b-t) 

c) Se toma el peso por metro lineal calculada en el apartado 3 de 

columnas 

d) Se determinan el número total de columnas 

e) Se determina la altura de la columna. 

f) Se multiplica el peso por metro lineal, número de columnas y la 

altura para obtener el PESO total 

5.5.1.5.4 Pesos reactivos de losa 

a) Se considera el espesor de la losa 

b) Se considera las longitudes de cada paño en “x” y “y” 

c) Se considera el peso por metro cuadrado 

d) Se considera cada paños de la losa 

e) Se multiplica la longitud en “x” por la longitud de “y” y se obtiene el área 

f) Se determina el Peso Total multiplicando el Peso por metro cuadrado por 

el número por el área. 

5.5.1.5.5 Se determina el PESO REACTIVO de la vivienda 

a) Niveles de pisos 

b) Altura de pisos 

c) Peso de carga muerta Es la sumatoria de PESOS REACTIVOS de vigas, 

columnas y losa 

d) Peso de carga viva Es la multiplicación del Área de edificación por la carga 

viva de la losa. 

e) La sumatoria del peso de carga muerta más (0.25 * el peso de carga viva) 

5.5.1.5.6 El Peso Reactivo es la multiplicación del peso reactivo total por 0.30  

La cortante basal debe llegar solo hasta el 30% del peso reactivo total. 

5.5.1.6 Cortante 

Para determinar el Cortante Basal de diseño debemos considerar los siguientes datos: 
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5.5.1.6.1 Zona Sísmica 

 

Figura 3: Mapa de Zonificación sísmica Ecuador 

 

Tabla 12 Valor de factor Z 

ZONA SÍSMICA I   II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

Caracterización del 

peligro sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

 

5.5.1.6.2 Tipo de perfil de subsuelo 

Tabla 13: Clasificación de los perfiles de suelos 

Tipo d perfil Descripción Definición  

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de rigidez media 1500 m/s > Vs ≥ 780 m/s 

 

 

 

C 

Perfiles de suelos muy densos o rocas blanda, 

que cumplan con el criterio de velocidad de la 

onda de cortante, o 

 

760 m/s > Vs ≥ 360 m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con cualquiera de los dos criterios 

N ≥ 50.0 

Su≥ 100 KPa 

 

 

 

D 

Perfiles de rígidos que cumplan con el criterio 

de velocidad de la onda de cortante, o 

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan 

cualquiera de las dos condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 kPa > Su ≥ 50 kPa 

 

 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la 

onda de cortante, o 

Vs < 180 m/s 
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E 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 

3 m de arcillas blandas 

IP > 20 

W/≥ 40% 

Su< 50 kPa 

 

 

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente 

en el sitio por un ingeniero geotecnista. Se contempla las siguientes subclases 

F1 – Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, 

tales como: suelos licuables; arcillas sensitivas, suelos dispersivos o 

débilmente cementados, etc. 

F2 – Turbas y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H >3m para turba o arcillas 

orgánicas y muy orgánicas) 

F3 – arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con índice de Plasticidad IP > 

75 

F4 – Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H>30m) 

F5 – suelos con trastes de impedancia a ocurriendo dentro de los primeros 30 

m superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos 

y roca, con variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte. 

F6 – Rellenos colocados sin control ingenieril. 

5.5.1.6.3 Factor de sitio Fa  

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1 0.85 

F Vease Tabla 13: Clasificación de los perfiles de suelos 

5.5.1.6.4 Factor de sitio Fd 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.08 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 
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5.5.1.6.5 Factor de comportamiento inelástico del suelo Fs 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.08 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.4 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

5.5.1.6.6 Factor tipo de uso, destino e importancia de la estructura I. 

CATEGORÍA TIPO DE USO, DESTINO E IMPORTANCIA COEFICIENTE 

I 

Edificaciones 

esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia 

sanitaria. Instalaciones militares, de policía, bomberos, 

defensa civil. Garajes o estacionamientos para vehículos 

y aviones que atienden emergencias. Torres de control 

aéreo. Estructuras de centros de telecomunicaciones u 

otros centros de atención de emergencias. Estructuras 

que albergan equipos de generación y distribución 

eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas para 

depósito de agua u otras substancias anti-incendio. 

Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, 

químicos u otras substancias peligrosas. 

1.5 

Estructuras de 

ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de trescientas personas. 

Todas las estructuras que albergan más de cinco mil 

personas. Edificios públicos que requieren operar 

continuamente 

1.3 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores 

1 

 



156 

 

5.5.1.6.7 Coeficiente que depende del tipo de edificio Ct ; α 

TIPO DE ESTRUCTURA Ct α 

Estructuras de acero 

Sin arriostamientos 0.072 0.8 

Con arriostamientos  0.073 0.75 

Pórticos especiales de hormigón armado 

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0.055 0.9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para 

otras estructuras basadas en muros estructurales y 

mampostería estructural 

0.055 0.75 

 

5.5.1.6.8 Altura total de la vivienda  

HT= Altura total de la vivienda contada desde el nivel del suelo. 

5.5.1.6.9 Peso reactivo del edificio W  

Calculado en el apartado 5.4 

5.5.1.6.10 Factor de  

Irregularidad en planta Øp, Cuando la edificación en planta es regular se considera 

como Øp 1 

5.5.1.6.11 Factor de irregularidad en elevación Øe Cuando la edificación en planta 

es regular se considera como Øe 1 

5.5.1.6.12 Región (pag.34) 

n=1.8 Provincia de la Costa (excepto Esmeralda) 

n=2.48 Provincia de la Sierra, Esmeralda y Galápagos 

n=2.60 Provincia del Oriente 

 

5.5.1.6.13 Factor de reducción de fuerzas sísmicas R 

Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles 

Sistemas estructurales dúctiles  R 

Sistemas Duales 
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Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas 

descolgadas y con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales 

rigidizadoras (sistemas duales) 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente, sea con 

diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales 

de hormigón armado. 

8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en 

caliente, sea con diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas bandas, 

con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras  

7 

Pórticos resistentes a momentos 

Pórticos especiales sismos resistentes, de hormigón armado con vigas 

descolgadas 

8 

Pórticos especiales sismos resistentes, de acero laminado en caliente o con 

elementos armados de placas 

8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en 

caliente 

8 

Otros sistemas estructurales para edificaciones 

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado 5 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas bandas 5 

 

Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada 

Sistemas estructurales de Ductilidad Limitada R 

Pórticos resistentes a momentos 

Hormigón armado con secciones de dimensiones menor a la especificada en la 

NEC-SE-HM limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros 

3 

Hormigón armado con secciones de dimensiones menor a la especificada en la 

NEC-SE-HM con armadura electrosoldada de alta resistencia 

2.5 

Estructuras de acero conformado en frio, aluminio, madera, limitados a 2 pisos 2.5 

Muros estructurales portantes 

Mampostería no reforzada, limitada a un piso 1 

Mampostería reforzada, limitada a 2 piso 3 

Mampostería confinada, limitada a 2 pisos 3 

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos 3 

 

5.5.1.6.14 Cálculo del periodo de vibración de la estructura (Ta) utilizando el método 

I.NEC-15 

Periodo Límite de Vibración en el Espectro Sísmico Elástico de Aceleraciones que 

Representa el Sismo de Diseño 

a) Ta=Ct*Hα 
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5.5.1.6.15 Periodo crítico  

b) Tc=(0.55*Fs*(Fd/Fa)) 

c) Tl=2.4*Fd 

Tc=Periodo Límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representan el sismo de diseño. 

Tl=Periodo límite de vibración utilizado para la definición de espectro de respuestas 

en desplazamientos. 

5.5.1.6.16 Cálculo del Sa Espectro de respuesta elástico de aceleración 

(Expresado como fracción de la aceleración de la gravedad g). Depende del periodo o 

modo de vibración de la estructura.  

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 = Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el periodo de retorno 

seleccionado.  

r = Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la ubicación 

geográfica del proyecto  

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

r = 1.5 para tipo de suelo D o E.  

Sa = Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la 

aceleración de la gravedad g). Depende del periodo o modo de vibración de la estructura  

T = Periodo fundamental de vibración de la estructura  

TC = Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa 

el sismo de diseño  

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

de la aceleración de la gravedad g 

5.5.1.6.17 Cortante Basal de Diseño V 
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Sa (Ta) Espectro de diseño en aceleración; véase en la sección [3.3.2]  

ØP y ØE Coeficientes de configuración en planta y elevación; véase en la sección [5.3]  

I Coeficiente de importancia; se determina en la sección [4.1]  

R Factor de reducción de resistencia sísmica; véase en la sección [6.3.4]  

V Cortante basal total de diseño  

W Carga sísmica reactiva; véase en la sección [6.1.7]  

Ta Periodo de vibración; véase en la sección [6.3.3] 

5.5.1.7 Espectro de diseño 

5.5.1.7.1 Datos Generales para el realizar el prediseño de las columnas 

a) Zona sísmica donde se va a edificar la vivienda 

b) Tipo de perfil del subsuelo 

c) Factor de sitio Fa 

d) Factor de sitio Fd 

e) Factor de comportamiento inelástico del suelo Fs 

f) Factor tipo de uso, destino e importancia de la estructura I. 

g) Región (n) 

h) Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto (r) 

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

r = 1.5 para tipo de suelo D o E.  

i) Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño (To) 
To=(0.10*Fs*(Fd/Fa)) 

j) Se considera el Tiempo de vibración (Ta) encontrado en el apartado 6. Cortante  

k) Se considera el Tiempo de vibración Periodo límite de vibración en el espectro 

sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño (Tc) 

encontrado en el apartado 6. Cortante 

l) Se considera el Tiempo de vibración Periodo límite de vibración utilizado para la 

definición de espectro de respuesta en desplazamientos (Tl) encontrado en el 

apartado 6. Cortante 

 

5.5.1.7.2 Espectro de diseño 

a) Tiempo (T) 

b) Inelástico Sa 
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c) Inelástico sa/r phip phi e 

Sa/R*Øp*Øe 

5.5.1.8 Diseño de cimentaciones 

La capacidad de carga admisible en una cimentación es aquella que puede aplicarse 

sin producir desperfectos en la estructura, teniendo un margen de seguridad dado por el 

coeficiente de seguridad dado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., l

a capacidad de carga depende del tipo de suelo (grava, arenas, limos, arcillas o 

combinaciones de ellas). 

Para realizar el cálculo de la zapata primero debemos saber: 

5.5.1.8.1 Cálculo de las cargas  

a) Cargas propias de la edificación en la que intervienen cargas vivas, cargas 

muertas, cargas por sismo, peso volumétrico del concreto reforzado, resistencia 

del concreto, resistencia del acero de refuerzo, peso volumétrico del relleno, 

capacidad admisible del suelo, profundidad de desplante, también se lo puede 

realizar con las cargas dadas por cualquier programa estructural reconocido ya 

se el ETABS, SAP2000, u otro, que vendrían a ser las reacciones, en el 

intervienen las cargas vivas, cargas muertas, cargas por sismos e incluso las 

impartidas por el propio suelo de la edificación. 

5.5.1.8.2 Cálculo de la capacidad del suelo. 

d) Las formulas básicas para el diseño de cimentaciones superficiales son: 

Zapata corrida:  𝑞𝑢 = 𝑐 ∗ 𝑁𝑐 + 𝛾 ∗ 𝐷𝐹 ∗ 𝑁𝑞 +
1

2
∗ (𝛾 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝛾) 

Cimiento circular:  𝑞𝑢 = 1.3 ∗ 𝑐 ∗ 𝑁𝑐 + 𝛾 ∗ 𝐷𝐹 ∗ 𝑁𝑞 + 0.6 ∗ 𝛾 ∗ 𝑅 ∗
𝑁𝛾 

Zapata aislada: 𝑞𝑢 = 1.3 ∗ 𝑐 ∗ 𝑁𝑐 + 𝛾 ∗ 𝐷𝐹 ∗ 𝑁𝑞 + 0.4 ∗ 𝛾 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝛾 

Donde:  

qu= Carga ultima 

c=Cohesión del suelo 

(NC, Nq, Nγ)=Coeficientes adimensionales que dependen del valor de ɸ 

(Angulo de fricción interna) 

γ=Peso volumétrico del suelo 

DF= Profundidad de desplante 

B=Base o ancho de la cimentación 

R=Rádio de la cimentación circular 

qadm=Carga admisible=qu/FS 

qc=Carga a la que está sometido el suelo 

FS=Factor de seguridad 

NAF=Nivel de aguas freáticas. 

 

e) Los factores de capacidad de carga son encontrados en el nomograma y en la 

tabla de Terzaghi una vez obtenido el ángulo de fricción interna que nos da el 

ensayo de laboratorio de suelos.  
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Figura 6: Factores de Capacidad de carga para la aplicación de la Teoría de 

Terzaghi 

 

Tabla 29: Factores de Capacidad de carga para la aplicación de la Teoría de 

Terzaghi 

 
 

 

f) Antes de emplear las formulas descritas anteriormente se empieza asumiendo un 

valor para “B” que es la base o ancho de la cimentación. 
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5.5.1.8.3 Diseño de la zapata. 

h) Zapata aislada: 𝑞𝑢 = 1.3 ∗ 𝑐 ∗ 𝑁𝑐 + 𝛾 ∗ 𝐷𝐹 ∗ 𝑁𝑞 + 0.4 ∗ 𝛾 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝛾 

i) Cálculo de la carga admisible del suelo. 

qadm=qc/FS 

j) Área de la cimentación 

A=P/qadm. 

P=Peso vertical que va a  soportar la cimentación. 

k) Dimensión de la zapata 

l) B=√A 

m) Se recomienda tomar como valor de diseño definitivo de zapata “B” el valor 

superior que sea múltiplo de 5 

5.5.1.8.4 Comprobación del Diseño de la zapata. 

b) qu=P/Área 

La carga última del suelo debe ser menor que el esfuerzo admisible. 

5.5.1.8.5 Cortante bidireccional  

Se calcula dependiendo del tipo de columna, sea esta cuadrada o rectangular. 

𝑉𝑢𝑏𝑑 =
𝑃𝑢

𝐵2
(𝐵2 − (𝑏1 + 𝑑)(𝑏2 + 𝑑))

2(𝑏1 + 𝑑 + 𝑏2 + 𝑑)2
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Vubd < 

{
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∅
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5.5.1.8.6 Cortante unidireccional (acción de viga) 

n) Se considera una sección critica para corte que se ubica a una distancia d, 

desde la cara de la columna. Y debe cumplir la siguiente condición. 

𝑉𝑢𝑢𝑑 < ∅
√𝑓′𝑐

6
 

 

𝑉𝑢𝑢𝑑 =
𝑃𝑢

𝐵2

𝐵 (
𝐵
2 −

𝑏1
2 − 𝑑)

𝐵𝑑
=
𝑃𝑢

𝐵2

(
𝐵
2 −

𝑏1
2 − 𝑑)

𝑑
 

 

b1<b2 

ɸ=0.85 
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5.5.1.8.7 Cálculo de momento 

 

𝑀𝑢 =
𝑃𝑢
𝐵2
𝐵

2
(
𝐵

2
−
𝑏1

2
)
2

=
𝑃𝑢

2𝐵
(
𝐵

2
−
𝑏1

2
)
2

 

 

 

  

5.5.1.8.8 Cálculo de hierro 

Acero mínimo 

Asmin=0.0018*B*h 

B=Ancho de la zapata 

h=Altura o espesor de la zapata 

 

Acero requerido 

𝐴𝑠 = 0.85 ∗
𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
(1 − √1 −

2 ∗ 𝑀𝑢

0.85 ∗ ∅ ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
) 
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Se necesita revisar la longitud de desarrollo para determinar si se requiere hacer el 

doblado del acero tipo C, como lo muestra la siguiente figura. 

 

 

5.5.1.8.9 Longitud de desarrollo a tracción. 

𝐿𝑑 = (
𝑓𝑦𝜓𝑡𝜓𝑒𝜆

1.4√𝑓′𝑐
)𝑑𝑏 

 

ψt=1 (Otros casos) 

ψe=1.0 (Para barras sin recubrimiento) 

λ=1 (Concreto de peso normal) 

db=0.010m 

 

5.5.1.8.10 Revisión de aplastamiento. 

A1 (Área cargada)= Área de la columna 

A2 (Área de soporte)=Área de la zapata 

 

√
𝐴2

𝐴1
≤ 2 Si el valor sale mayor a 2 se asume el 2 

La resistencia al aplastamiento sobre la columna normalmente es de 0.85φf´c 

La resistencia al aplastamiento en la zapata es 0.85¨f’c*ɸ√
𝐴2

𝐴1
 

ɸ=0.65 para columnas estribadas 

ɸ=0.70 para columnas zunchadas 

 

Para columna se toma la fórmula de aplastamiento con el primer coeficiente. 

Para zapata se toma la fórmula de aplastamiento con el primer coeficiente pero 

multiplicando por dos (2) 
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Si la resistencia admisible de aplastamiento es mayor al aplastamiento de la columna, 

no presenta ningún tipo de falla. 

Si se da el caso de excederse la resistencia de aplastamiento del concreto, se usaran 

refuerzos o dowels. 

Estos deben tener una cantidad de acero mínimo igual a 0.005Ag y se colocará al 

menos 4 varillas. 

 

Si en el diseño de columnas, vigas o ambas no cumplen con los requerimientos 

mínimos de secciones o acero de refuerzos el programa nos dice que debemos 

rediseñar. 
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6 CONCLUSIONES 

• Mediante fuentes confiables identificamos que el cantón Jipijapa se encuentra 

ubicado en la zona Sur de Manabí y según el Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censo, Jipijapa cuenta con una población de 23.135 viviendas en la zona urbana. 

• De acuerdo a datos recopilados de diferentes entidades públicas artesanales como 

Junta Cantonal de Artesano de Jipijapa, FUNPIPE y SECAP pudimos identificar que 

en el cantón Jipijapa existen 127 maestros albañiles calificados para desarrollar 

actividades de construcción de viviendas bajo la supervisión de un ingeniero civil 

estructurista.  

• Mediante encuestas realizadas a los dueños de las viviendas analizadas en nuestro 

proyecto investigativo notamos que no tienen estudio de suelos hechos, lo que 

conlleva a una preocupación grande por los sismos posteriores que están expuestas 

debido que el suelo de la ciudad de Jipijapa según la clasificación AASHTO es A7-5 

Suelo limo-arenoso con un Índice de Grupo de 29 siendo el suelo Pobre a malo como 

subgrado, y según la clasificación SUCS Limo alta plasticidad MH Suelo de 

partículas finas. Y un CBR de 2.27%, por lo que no es suelo apto para la construcción 

y tienen que ser siempre mejorado pues estamos en una zona de alto riesgo sísmico y 

pueden colapsar. 

• Una vez analizados los ensayos de esclerómetro y observada las características de las 

estructuras se identificó que no cumplen con las normas establecidas para la 

construcción de las viviendas ya construidas. 

• Conforme a lo estipulado por la NEC identificamos los pasos a seguir en 

construcciones de viviendas para que estas tengan un tiempo de entrega óptima, vida 

ideal y puedan brindar la seguridad, comodidad y resistencia requerida ante eventos 

sísmicos.  
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7 RECOMENDACIONES 

• Brindar seminarios para actualización de conocimientos a los maestros mayores y así 

obtener una mejor eficiencia en la hora de construir viviendas 

• Realizar los respectivos estudios de suelos al momento de construir edificaciones 

habitacionales y realizar mejora del suelo conforme el resultado de los estudios 

correspondientes. 

• Diseñar la estructura conforme lo indica la Norma Ecuatoriana de la construcción y 

modelarla en el programa estructural ETABS. 

• Seguir los pasos que indica la NEC y diseñar una correcta estructura y cimentación 

que soporte las cargas vivas, cargas muertas y cargas por sismos que soportará. 
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9 ANEXOS 

9.1 Identificar si la mano de obra del cantón Jipijapa está calificada o actualizados sus 

conocimientos para la construcción de edificios post terremoto 2016. 

9.1.1 “Junta Cantonal del Artesano Jipijapa” 
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9.1.2 “Asociación de Electricistas de Jipijapa” 
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9.1.2.1 Funpipe 
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9.1.2.2 Secap 
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9.2 Encuestas y Hojas de Cálculo de estudio de suelos 

9.2.1 Encuestas de estudio de suelos realizadas a los dueños de casa investigadas-

afectadas por el terremoto Abril 2016 (1) 

1. ¿Qué tiempo tiene su vivienda construida? 

 

2. ¿Usted realizó o contrató a alguien para que le realizaran estudios ingenieriles en 

la construcción de su vivienda como diseño estructural y estudio de suelo? 

Sí          No 

 

3. ¿Quién le construyo su vivienda? 

a) Ingeniero Civil 

b) Maestro albañil 

 

4. ¿Está usted conforme con la afectación de su vivienda después del terremoto 

suscitado el 16 Abril 2016? 

Sí          No 

Porqué  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es su visión ahora si usted desea construir una nueva vivienda, dejaría que 

se la construyera un maestro albañil de manera empírica o buscaría a un ingeniero 

civil para que le realizara todos estudios necesarios y de esa forma brindarle 

seguridad, comodidad, confort y economía? 

 

Maestro albañil       Ingeniero civil 

  

25 
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9.2.2 Encuestas de estudio de suelos realizadas a los dueños de casa investigadas-

afectadas por el terremoto Abril 2016 (2) 

1. ¿Qué tiempo tiene su vivienda construida? 

 

2. ¿Usted realizó o contrató a alguien para que le realizaran estudios ingenieriles en 

la construcción de su vivienda como diseño estructural y estudio de suelo? 

Sí          No 

 

3. ¿Quién le construyo su vivienda? 

c) Ingeniero Civil 

d) Maestro albañil 

 

4. ¿Está usted conforme con la afectación de su vivienda después del terremoto 

suscitado el 16 Abril 2016? 

Sí          No 

Porqué  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es su visión ahora si usted desea construir una nueva vivienda, dejaría que 

se la construyera un maestro albañil de manera empírica o buscaría a un ingeniero 

civil para que le realizara todos estudios necesarios y de esa forma brindarle 

seguridad, comodidad, confort y economía? 

 

Maestro albañil       Ingeniero civil 

  

30 
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9.2.3 Encuestas de estudio de suelos realizadas a los dueños de casa investigadas-

afectadas por el terremoto Abril 2016 (3) 

1. ¿Qué tiempo tiene su vivienda construida? 

 

2. ¿Usted realizó o contrató a alguien para que le realizaran estudios ingenieriles en 

la construcción de su vivienda como diseño estructural y estudio de suelo? 

Sí          No 

 

3. ¿Quién le construyo su vivienda? 

e) Ingeniero Civil 

f) Maestro albañil 

 

4. ¿Está usted conforme con la afectación de su vivienda después del terremoto 

suscitado el 16 Abril 2016? 

Sí          No 

Porqué  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es su visión ahora si usted desea construir una nueva vivienda, dejaría que 

se la construyera un maestro albañil de manera empírica o buscaría a un ingeniero 

civil para que le realizara todos estudios necesarios y de esa forma brindarle 

seguridad, comodidad, confort y economía? 

 

Maestro albañil       Ingeniero civil 

 

 

28 
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9.2.4 Encuestas de estudio de suelos realizadas a los dueños de casa investigadas-

afectadas por el terremoto Abril 2016 (4) 

1. ¿Qué tiempo tiene su vivienda construida? 

 

2. ¿Usted realizó o contrató a alguien para que le realizaran estudios ingenieriles en 

la construcción de su vivienda como diseño estructural y estudio de suelo? 

Sí          No 

 

3. ¿Quién le construyo su vivienda? 

g) Ingeniero Civil 

h) Maestro albañil 

 

4. ¿Está usted conforme con la afectación de su vivienda después del terremoto 

suscitado el 16 Abril 2016? 

Sí          No 

Porqué  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es su visión ahora si usted desea construir una nueva vivienda, dejaría que 

se la construyera un maestro albañil de manera empírica o buscaría a un ingeniero 

civil para que le realizara todos estudios necesarios y de esa forma brindarle 

seguridad, comodidad, confort y economía? 

 

Maestro albañil       Ingeniero civil 

 

 

  

25 
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9.2.5 Hojas de Cálculo de estudio de suelos 

9.2.5.1 Hoja de Cálculo - Granulometría 

 

 

9.2.5.2 Hoja de Cálculo - Límites de Consistencia 

 

Tamiz N°
Abertura 

(mm)

Peso Retenido 

Parcial (gr)

Peso Retenido 

Acumulado (gr)

Porcentaje 

Retenido 

Acumulado (%)

Porcentaje 

que Pasa (%)

4" 100 0 0 0 100

3" 76,2 0 0,00 0 100

2" 50,8 0 0,00 0 100

1,1/2" 38,1 0 0,00 0 100

1" 25,4 0 0,00 0 100

3/4" 19 0 0,00 0 100

3/8" 9,5 0 0,00 0 100

N°4 4,75 0 0,00 0 100

N° 10 2 0 0,00 0 100

N° 40 0,425 123,00 123,00 0,246 99,75

N° 200 0,075 315,00 438,00 0,63 99,37

PASA 200 62,00 500,00

SUMAN 500

GRANULO METRIA

Punto Capsula (N°)
Peso de 

Capsula (gr)

Peso de Capsula + 

Suelo Humedo (gr)

Peso de 

Capsula + 

Suelo Seco 

(gr)

Peso de Agua 

(gr)

Numero de 

Golpes (N°)

Contenido de 

Humedad (%)

Humedad 

Promedio

1 W1 92,13 494,03 415,00 79,03 - 24,48

2 W2 85,17 557,2 461,30 95,9 - 25,5

3 W3 83,91 556,32 457,00 99,32 - 26,62

1 P1 9,98 24,47 19,57 4,9 40 51,09

2 P2 10,12 24,24 19,23 5,01 28 54,99

3 P3 10,03 23,05 18,24 4,81 21 58,59

1 N1 8,43 10,09 9,66 0,43 - 34,96

2 N2 8,98 11,02 10,49 0,53 - 35,1

3 N3 8,93 10,94 10,42 0,52 - 34,9

56,9

LIMITE PLASTICO

35

LIMITES DE CO NSISTENCIA

HUMEDAD NATURAL

25,53

LIMITE LIQ UIDO
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9.2.5.3 Hoja de Cálculo - Ensayo Proctor Modificado 

 

Punto Capsula (N°)
Peso de 

Capsula (gr)

Peso de Capsula + 

Suelo Humedo (gr)

Peso de 

Capsula + 

Suelo Seco 

(gr)

Peso de Agua 

(gr)

Numero de 

Golpes (N°)

Contenido de 

Humedad (%)

Humedad 

Promedio

1 W1 92,13 494,03 415,00 79,03 - 24,48

2 W2 85,17 557,2 461,30 95,9 - 25,5

3 W3 83,91 556,32 457,00 99,32 - 26,62

1 P1 9,98 24,47 19,57 4,9 40 51,09

2 P2 10,12 24,24 19,23 5,01 28 54,99

3 P3 10,03 23,05 18,24 4,81 21 58,59

1 N1 8,43 10,09 9,66 0,43 - 34,96

2 N2 8,98 11,02 10,49 0,53 - 35,1

3 N3 8,93 10,94 10,42 0,52 - 34,9

56,9

LIMITE PLASTICO

35

LIMITES DE CO NSISTENCIA

HUMEDAD NATURAL

25,53

LIMITE LIQ UIDO

LL-LP 21,9

INDICE PLASTICO

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO CALICATA 4 PROFUNDIDAD: 1.00 METROS

5800 MODIFICADO

2085 5

10 56

45,72

L1 L2 L3 L4 L5 L6

415,98 395 369,82 376,29 406,14 414,79

357,64 342,34 309,04 313,85 324,71 329,79

58,34 52,66 60,78 62,44 81,43 85,00

93,17 97,19 84,91 80,12 81,20 85,17

264,47 245,15 224,13 233,73 243,51 244,62

22,06 21,48 27,12 26,71 33,44 34,75

MASA DEL MARTILLO (lb) # DE GOLPES POR CAPA

CONTENIDO DE AGUA

MASA DEL CILINDRO (P7) TIPO DEL ENSAYO

VOLUMEN DEL CILINDRO (V) # DE CAPAS

ALTURA DE CAIDA DEL MARTILLO (cm)

   DATOS PARA LA CURVA

MASA DEL CILINDRO + SUELO HUMEDO 9632 9909 9755

MASA DEL SUELO HUMEDO 3832 4109 3955

DENSIDAD HUMEDA DEL SUELO 1838 1971 1897

DENSIDAD SECA DEL SUELO 1509 1553 1415

PESO SUELO SECO

% DE HUMEDAD AÑADIDA AL SUELO 0% 4% 8%

TECIPIENTE N° TARA

TARA + SUELO HUMEDO. (GRS).

TARA + SUELO SECO. (GRS).

PESO AGUA

PESO TARA

PUNTO # M1 M2 M3 M4

CONTENIDO DE AGUA

CONT. PROM. AGUA % 21,77 26,92 34,10
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9.2.5.4 Hoja de Cálculo - Ensayo CBR 

 

 

 

 

ENSAYO C. B. R. CALICATA 4 PROFUNDIDAD: 1.00 METROS

DESCRIPCION DEL MATERIAL

Molde N°

Numero de Capas

Numero de golpes por capa

11343

6951

4392

2316,66

1896

1346

11676 12160 10018 10641

5 5 5

6034 6034 6951

despues del remojo

Densidad Seca Kg/m3

Peso muestra humeda + molde Gr

Peso del molde Gr

Peso muestra humeda Gr

Volumen cm3

Densidad Humeda Kg/m3

61 27 11

antes del remojo despues del remojo antes del remojo despues del remojo antes del remojo

10448

7220 7220

61 27 11

4456 4940 3984 4607 3497

2316,7 2316,7 2316,66 2316,6 2316,66

1923 2132 1720 1989 1510

1483 1581 1363 1477 1203

CONTENIDO DE AGUA

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11

325,24 342,24 571,18 577,1 285,07 288,6 489,49 497,8 323,96 328,73 600,04

271,97 280,71 434,06 463,2 243,77 246,83 388,77 388,14 276,88 280,07 450,61

53,27 61,53 137,12 113,90 41,30 41,77 100,72 109,66 47,08 48,66 149,43

82,00 83,93 76,12 99,91 87,14 86,32 86,31 84,01 91,12 90,05 83,94

189,97 196,78 357,94 363,29 156,63 160,51 302,46 304,13 185,76 190,02 366,67

28,04 31,27 38,31 31,35 26,37 26,02 33,30 36,06 25,34 25,61 40,75

OBSERVACION:

El porcentaje de agua agregada a la muestra para el CBR es de 58,2 %

29,66 34,83 26,20 34,68 25,48

Tarro N°

P. muestra humeda + tarro Gr

P. muestra seca + tarro Gr

Peso agua Gr

Peso tarro Gr

Peso muestra seca Gr

Contenido de humedad %

Contenido promedio de humedad % 40,91

11-jul-16 16:00 0 0 5 0,000 0 11-jul-16 16:00 0 0 5 0,000 0 11-jul-16 16:00 0 0 5 0,000 0

12-jul-16 16:00 1 177 5 0,177 3,54 12-jul-16 16:00 1 257 5 0,257 5,14 12-jul-16 16:00 1 329 5 0,329 6,58

13-jul-16 16:00 2 246 5 0,246 4,92 13-jul-16 16:00 2 329 5 0,329 6,58 13-jul-16 16:00 2 337 5 0,337 6,74

14-jul-16 16:00 3 281 5 0,281 5,62 14-jul-16 16:00 3 378 5 0,378 7,56 14-jul-16 16:00 3 341 5 0,341 6,82

15-jul-16 16:00 4 340 5 0,340 6,8 15-jul-16 16:00 4 399 5 0,399 7,98 15-jul-16 16:00 4 342 5 0,342 6,84

Día y Mes Lectura Dial 

Pulg

Altura 

Muestra 

Pulg.

Lectura Dial 

Pulg

Altura Muestra 

Pulg.

Hora

Tiempo 

transcurrido 

Dias Pulg. %

Día y Mes Hora

Tiempo 

transcurrido 

DiasPulg. %

Día y MesHora

Tiempo 

transcurrido 

Dias Pulg. %

Lectura Dial 

Pulg

Altura 

Muestra 

Pulg.

Constante anillo de deformacion = 0,99 * LD

Presion Presion corregidasPresion Estándar Presion Presion corregidasPresion Estándar Presion Presion corregidasPresion Estándar

Dial Libras Libras/Pulg2Libras/pulg2Libras/pulg2 Dial Libras Libras/Pulg2 Libras/pulg2 Libras/pulg2 Dial Libras Libras/Pulg2 Libras/pulg2 Libras/pulg2

0 0 0 0

30 25 2,00 35 12 2 33 12 1 23 8

60 1 50 3,00 43 15 3 42 15 1 23 8

90 75 5,00 62 22 3 42 15 2 35 12

120 2 100 5,00 62 22 2,2 4 53 19 1,9 2 35 12 1,2

150 150 7,00 83 29 5 64 23 2 35 12

240 4 200 8,00 94 33 6 76 27 3 45 16

300 5 250 8,00 94 33 7 85 30 3 45 16

350 6 300 10,00 115 41 8 95 34 3 45 16

480 8 400 13,00 144 51 10 115 41 4 54 19

600 10 500 16,00 173 61 13 144 51 4 54 19

Valor CBR: 2,20 :   (61 Golpes)

Valor CBR: 1,90 :   (27 Golpes)

Valor CBR: 1,20 :   (11 Golpes)

Tiempo
Penetracion 

Pulgadas

Molde 61 Molde 27 Molde 11

Seg Min
Carga Valores 

C.B.R

Carga Valores 

C.B.R

Carga Valores 

C.B.R
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