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RESUMEN 

 

En el proyecto de investigación se utilizó las normativas y códigos de construcción 

internacionales cumpliendo los requisitos mínimos de diseño para lograr un desempeño 

seguro de la estructura en caso de un evento sìsmico.  

La edificación estará conformada de 2 pisos, los componentes estructurales serán en su 

totalidad de hormigón armado y se utilizarà una cimentación viga tipo T invertida. 

El diseño se lo realizò por el método de diseño basado en fuerzas (DBF) y se lo modelò 

mediante el uso del software  estructural ETABS versión 2015, el cual nos brindó las 

fuerzas probables a las cuales se verá sometida la estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

The research project used the international building codes and regulations that met the 

minimum design requirements to achieve a safe performance of the structure in the 

event of a seismic event. 

The building will consist of 2 floors, the structural components will be all of reinforced 

concrete and an inverted T-type beam foundation will be used. 

The design was done by the force-based design method (DBF) and was modeled using 

the structural software ETABS version 2015, which gave us the probable forces to 

which the structure will be submitted 
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1. INTRODUCCION 

En el comienzo de la historia de la humanidad los hechos arquitectónicos solo se 

conocían después de haber realizado su construcción. A partir de renacimiento surge 

con la perspectiva, la posibilidad de representar los edificios y apreciar sus formas y 

proporciones antes de su construcción y con métodos de verificación para la seguridad 

de las vidas humanas. Luego, aparecen otras formas de representación como son los 

planos estructurales que tenemos en la actualidad. 

Las nuevas ideas estructurales en estos días están proyectando a crear estructuras 

modernas e innovadoras, las cuales deben estar ligadas a un diseño estructural de alta 

calidad y eficacia que ofrezcan soluciones concretas. 

Un edificio está definido como una estructura que sirve fundamentalmente para dar 

cabida al ser humano, permitiéndole que realice todas las actividades del diario vivir en 

un ambiente optimo y agradable, lleno de comodidad y confort, mejorando el 

rendimiento de sus labores y promoviendo el desarrollo de las ciudades. 

El cálculo estructural es de vital importancia para el buen funcionamiento del mismo, ya 

que de esto dependerá la vida de quienes lo habitan. 

En la actualidad el mundo ha vivido y está viviendo momentos difíciles a causa de los 

sismos ocurridos recientemente en todas partes del mundo, los cuales nos han hecho 

analizar sobre la inseguridad en existentes edificaciones de todo uso como; edificios 

educativos, hospitales, departamentales, históricos, etc. 

El Ecuador es un claro ejemplo de un país expuesto a la ocurrencia de sismos por su 

ubicación en el cinturón de Fuego del Pacifico, los cuales siempre han afectado las 
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edificaciones, por lo que un proyecto de este tipo presenta un ejemplo del tipo de 

càlculo que debemos realizar para garantizar que la edificación resista ante un sismo, 

garantizar el comportamiento del mismo y proporcione seguridad a sus ocupantes. 

La vulnerabilidad de una edificación frente a un terremoto, la cual es el comportamiento 

deficiente de una estructura frente a un sismo, incluso moderando debido a un déficit de 

resistencia o a una ductilidad escasa. Las normativas sismo-resistente, en general, 

admiten que los edificios sean diseñados para resistir sismos fuertes sin colapso, incluso 

admitiendo daños estructurales, pero si algún daño en elementos no estructurales como 

tabiques, particiones, mampostería, etc., y, que en general sean fácilmente reparables y 

en corto tiempo, en casos de sismos leves la estructura no debe sufrir ningún daño. 

Las nuevas tendencias en el diseño sìsmico de edificios, parecen estar orientadas a la 

estimación del comportamiento estructural a diferentes niveles de la intensidad del 

movimiento del terreno ocasionado por sismos. Parra ello, el análisis estructural sismo-

resistente ha sido identificado como un parámetro para medir la confiabilidad de 

ocupación de la estructura. 

Con este trabajo investigativo en el Cantón Jipijapa, se brindarà unas aulas seguras, 

disminuyendo considerablemente la afectación causadas por sismos en la estructura y 

dar tranquilidad a los ocupantes 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

Realizar el diseño sismo-resistente de un bloque de aulas, para la Unidad Educativa 

Cecilia Velázquez del Cantón Jipijapa. 

2.2.Objetivos  Específicos. 

 Realizar el levantamiento de información preliminar que sustente las condiciones 

del suelo, características geométricas de la estructura y que respondan a la acción 

dinámica a evaluarse con el uso del programa ETABS V-15. 

 Comprobar  de los resultados de  diseño generados por el programas ETABS V-15, 

la conexión viga columna o conocido como análisis 6/5 columna fuerte viga débil. 

 Presentar los correspondientes planos del diseño final. 
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3. MARCO TEORICO 

 Generalmente la mayoría de los Códigos y Normas de cada país  reconoce la 

complejidad del diseño sísmico de las edificaciones y define alcances u objetivos 

generales como es el caso la Norma Ecuatoriana de la construcción. (Blasco, 2000) 

Su objetivo es determinar nuevas normas de construcción de acuerdo a avances 

tecnológicos a fin de mejorar la calidad de las edificaciones para proteger la vida de las 

personas ya que el país está situado en una zona de alto riesgo sísmico (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

3.1.FUNDAMENTACION TEORICA 

3.1.1. Sismicidad en Ecuador 

Ecuador es un territorio sísmicamente activo que históricamente ha sido afectado por 

numerosos terremotos destructivos, entre los que se puede citar en terremoto de 

Esmeraldas de 1906 (M=8.8, uno de los más grandes registrados en el mundo), Ambato 

de 1949 (M=6.8) que dejó cerca de 5050 fallecidos , Reventador en 1987 (M=6.1 y 6.9) 

que provocó deslizamientos de lodo y avalanchas de rocas destruyendo parte del 

oleoducto ecuatoriano causando un gran impacto en la economía del país, Bahía de 

Caráquez en 1998 (M=7.2) que afectó cerca del 60% de las edificaciones de la zona.  

(Panchi, 2012) 
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Imagen 1.- Ubicación geográfica del Ecuador (Panchi, 2012) 

Para disminuir las afectaciones causadas por estos eventos naturales actualmente se 

tiende a la prevención más que a la predicción, lo que se hace es estimar sismos 

máximos en una zona durante un periodo de retorno, con esto se pretende tener un 

diseño de edificaciones   resistentes a movimientos los cuales se producirán durante la 

vida útil (Panchi, 2012) 

3.1.2. Vulnerabilidad sísmica 

En el último siglo, el Instituto Geofísico registró un total de 20 sismos con intensidad de 

8 grados en la escala de Mercalli (sistema que mide la intensidad en función de los 

daños). Entre ellos el del 31 de enero de 1906, considerado el más fuerte del país y el 

quinto más grande en el mundo. También están sismos de mayor intensidad, como el de 

Chimborazo en 1911; Loja, 1914; Carchi, 1923; Bahía, agosto de 1998; o el de 

Guayaquil, en 1980, lo que refleja también la vulnerabilidad en todo el país. (universo, 

2010) 
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Imagen 2.- Zonificación sísmica en Ecuador (NEC-SE-DS-20150 

Esa vulnerabilidad se ha hecho más evidente en terremotos como el de Bahía, donde se 

pusieron a prueba las estructuras modernas. De las 32 edificaciones sujetas a estudios y 

controles, cuatro fallaron totalmente, mientras el resto de ellas presentaron daños entre 

un 35% y 40%. (ibíd., 2010) 

3.2.FUNDAMENTACION LEGAL  

La presente investigación se basó en normas y especificaciones técnicas para la 

elaboración de diseño del edificio 

Las normas usadas para cumplir con los requerimientos básicos son las siguientes: 

 NEC_SE_DS_2015 (Peligro sísmico) 

 NEC_SE_HM_2015(Hormigón armado) 

 NEC_SE_CM_2015 (Geotecnia y Cimentaciones) 

 ACI-318-14 (Diseño de elementos de hormigón armado)  

3.3.CRITERIOS DE ESTRUCTURACION Y DISEÑO 

 Una edificación o  cualquier obra civil, sometida a una acción de sismo sufrirán 

deformaciones incluyendo los  movimientos que  son complejos y son propios de cada 
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edificio dependiendo desde las características del terreno, pesos de cada piso y las 

cargas gravitacionales a la cual está sometido. (edu, 2013) 

Los principales criterios que son necesarios tomar en cuenta para lograr una estructura 

sismo-resistente, son: 

1) Simplicidad y simetría 

La experiencia ha demostrado reiteradamente que las estructuras simples se comportan 

mejor durante los sismos, hay dos razones principales para que esto sea así: 

Primero, nuestra habilidad para predecir el comportamiento sísmico de una estructura es 

marcadamente mayor para las estructuras simples que para las complejas; y segundo, 

nuestra habilidad para idealizar los elementos estructurales es mayor para las estructuras 

simples que para las complicadas. (Blasco, 2000) 

Al contar con una simetría de la estructura  en dos direcciones es deseable porque 

disminuye el efecto torsional que se podría producir si el centro de masas y de rigidez 

no estuviera en el mismo punto ocasionando un giro en planta. 

 

Imagen 3. Planta de edificio con mucha rigidez en un extremo y reducción de losa en planta (Blasco 2000) 
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2) Resistencia y ductilidad 

La resistencia de una estructura está dada por la máxima carga, generalmente expresada 

a través del esfuerzo de corte en la base, se debe tener en cuenta que los elementos 

estructurales deben poseer la resistencia suficiente para soportar las acciones internas 

que se generan durante la respuesta dinámica del edificio para que no entren en el rango 

de un comportamiento inelástico. (anonimo, 2014) 

Por esta razón se le confiere a la estructura una resistencia inferior a la máxima 

necesaria debiendo complementarse con una adecuada ductilidad que permitiera que el 

material sufra grandes deformaciones sin perder resistencia ya que es preferible que la 

estructura quede fuera de uso, a que se viniera abajo repentinamente sin posibilidad de 

desalojarlo a tiempo. (CIVILGEEK, 2010) 

Al diseñarse una estructura de concreto armado, debe garantizase que la falla se 

produzca por fluencia de acero y no por compresión del concreto. 

3) Uniformidad y continuidad de la estructura 

La estructura debe ser continua tanto en planta como elevación con elementos que no 

cambien bruscamente la rigidez, de manera de evitar concentraciones de esfuerzos. 

a) En planta 

La forma en planta influye en la respuesta estructural, debido al movimiento sísmico y 

se la puede resolver colocando apropiadamente las  juntas. (BLANCO, 2012) 
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Imagen 4.-Ejemplos de plantas de forma irregular y su posible solución (Arnold y Reitherman 1982) 

 

b) En elevación 

Es un tipo de irregularidad vertical la cual ocasiona cambios bruscos de rigidez y masas 

en pisos consecutivos los cuales generan muchos esfuerzos y deben evitarse en lo 

posible o que sean los más suaves posibles en edificaciones importantes como 

hospitales y centros de salud. (BLANCO, 2012) 

 

Imagen 5.- Irregularidades verticales (Grases et al.1987, Arnold y Reitherman 1982) 

 

4) Rigidez lateral 

Es la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir granes 

deformaciones o desplazamientos. (scribd, 2015) 
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La utilización de muros de corte en edificaciones aporticados a fin de tener una 

combinación de elementos rigidez y flexibles, por lo tanto brindarle una mejor 

posibilidad de disipación de energía sísmica. 

5) Existencia de losas que permitan considerar a la estructura como una unidad 

(diafragma rígido) 

Un diafragma es un elemento tridimensional que recibe la solicitación de un plano 

uniaxial que es uno de los de mayor rigidez y actúan distribuyendo las fuerzas laterales 

entre los elementos resistentes verticales. (Victor Inga, 10) 

En caso de un diafragma rígido la fuerza de inercia se distribuye en proporción directa 

con las rigideces de las paredes en la dirección de dicha fuerza y es resistida casi en su 

totalidad por los elementos verticales incluyendo las paredes. (ibíd. 10) 

 

Imagen 6.-Fuerzas desarrolladas en un diafragma rígido (Vicor Inga,10) 

 

6) Elementos no estructurales 

Estos elementos tienen sobre la estructura efectos favorables y desfavorables.  

Como efectos favorables es que ayuda al amortiguamiento dinámico en caso de un 

sismo  pues ayuda a disipar energía que luego se presenta en la mampostería a manera 

de grietas. 
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Como efectos desfavorables se tiene el aumento de peso en toda la estructura y al no 

estar previstos en el cálculo afecta la distribución de esfuerzos (Morales, 2016) 

7) Cimentación 

Se debe obtener una acción conjunta del suelo con la edificación respecto  a la resitencia 

ante un sismo que producirá cargas verticales y se deberá tener en cuenta los siguientes 

factores en su diseño. (Blasco, 2000) 

1)  Transmisión del corte basal de la estructura al suelo 

2) Posibilidad de movimientos diferenciales de los elementos de la cimentación 

3) Licuefacción de suelo 

Mientras más blandos sean los suelos se debe considerar la posibilidad de giro de la 

cimentación el cual afecta desde el periodo de vibración hasta la distribución de fuerzas 

y hasta el diseño de los elementos estructurales. (ibíd., 2000) 

3.4. FALLAS MÁS COMUNES EN ESTRUCTURAS DEBIDAS A SISMOS 

Entre las más comunes que facilitan el fallo y hasta el desplome de las edificaciones 

están: 

Efecto de columna corta.- Consiste en una restricción parcial del desplazamiento lateral 

del cuerpo de una columna, que obliga a concentrar toda la demanda de deformaciones 

y tensiones en su porción libre. El caso más común se presenta cuando hay paredes que 

no abarcan toda la altura, sino que dejan un espacio vacío para la ventana. También es 

conocido como Efecto Ventana o Columna Cautiva. (B., 2013) 
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Imagen 7.- Efecto columna corta (B, 2013) 

Los efectos sobre el sistema estructural se pueden especificar como locales, que ocurren 

directamente en el miembro afectado y global, que involucran a la estructura como un 

sistema. (ibíd. 2013). 

Confinamiento deficiente en columnas.- Esto ocurre generalmente cerca de la unión 

con la viga por lo que se pierde el recubrimiento empujado por el acero longitudinal que 

se arquea o pandea hacia afuera. (Cabrera, 2012) 

 

Imagen 8.- Falta de confinamiento adecuado (Cabrera, 2012) 

Golpeteo entre edificios.- Debido a que no se tomó en cuenta los posibles 

desplazamientos de cada cual durante el sismo para alejarlos en la construcción. (ibíd., 

2012) 

Columnas colapsadas.-  Debido que al tenerse edificios aporticados con vigas mucho 

más fuertes que las columnas se obtiene mayor rigidez lateral, pero si las columnas son 

más débiles que las vigas se forman rotulas platicas. 

Edificios con aberturas importantes en las losas.-  Ocasionan un comportamiento no 

unitario de la estructura casos de edificios con puentes que unen dos zonas de su planta. 
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Edificios con formas en L.-  Donde la simetría en planta ocasiona esfuerzos 

importantes debido al giro o torsión. 

3.5.  NORMAS PARA EL DISEÑO SISMO-RESISTENTE 

Las normas son documentos que contienen especificaciones técnicas elaboradas por 

consenso de las partes interesadas: fabricantes, gobierno, usuarios y consumidores; 

centros de investigación y laboratorios; asociaciones y colegios profesionales; agentes 

sociales, etc. Estas se  basan  en los resultados, experiencia y el desarrollo tecnológico 

(chela5808, 2007). Dada la diversidad de materias sobre las que pueden versar y el 

campo que pretendan especificar, pueden constar de: 

 Definiciones y terminología; 

 Especificaciones, requisitos o características; 

 Medidas, dimensiones y tolerancias; 

 Medios de verificación, evaluación, ensayo y análisis; 

 Símbolos gráficos, unidades y equivalencias; 

 Especificaciones sobre métodos, procesos productivos, rendimientos y habilidades; 

 Recomendaciones para sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad; reglas de 

diseño y proyecto. 

 Procedimientos de ejecución, montaje, etc.(ibíd., 20007) 

3.5.1. NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION NEC_SE_DS_2015 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción supone una modernización del Código 

Ecuatoriano de la Construcción, vigente desde el 2001. En la nueva normativa, 

respaldada por nuevos estudios de sismicidad de la EPN-IGN, se amplía el contenido 

del documento y se tienen en consideración otros factores que anteriormente no estaban 

contemplados, como son el tema de las cargas no sísmicas, la clasificación de suelos y 
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los estudios geotécnicos, la correlación con diferente tipos de estructuras (hormigón, 

acero, mampostería, madera), así como ampliar el alcance determinando criterios 

mínimos de habitabilidad y funcionalidad en las edificaciones. (habitatyvivienda, 2015) 

En términos de Seguridad Estructural, la Norma Ecuatoriana de la Construcción define 

requisitos mínimos de calidad y seguridad para el cálculo y el dimensionamiento de las 

estructuras de los edificios. Sin embargo, no existe ni establece un modelo para sísmico. 

La NEC otorga las herramientas necesarias para que el diseño, la ejecución, el control y 

el mantenimiento de cualquier edificación a fin de que la misma cumpla con los 

criterios mínimos establecidos. (habitatyvivienda, 2015) 

3.5.1.1.  Alcance de la norma ecuatoriana de la construcción NEC_SE_DS_2015 

Se orienta al comportamiento estructural de los edificios y al carácter urbanístico  de 

habitabilidad de las ciudades y los núcleos urbanos. 

La norma Ecuatoriana de la construcción clasifica a las diferentes edificaciones de 

acuerdo a un factor de importancia de manera que puedan dimensionarse aplicando la 

filosofia de diseño sismo-resistente. (ibíd., 2015) 

 

3.5.1.2.  Criterios de la norma ecuatoriana de la construcción NEC_SE_DS_2015 

 Define principios básicos para el diseño sismo resistente de las estructuras. 

 Establece parámetros mínimos de seguridad y calidad en las edificaciones. 

 Mejora los mecanismos de control y mantenimiento en los procesos constructivos. 

 Reduce el consumo energético y mejora la eficiencia energética de las edificaciones 

 Aboga por el cumplimiento de los principios básicos de habitabilidad 

 Fija responsabilidades, obligaciones y derechos de los actores involucrados 
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3.5.1.3.  Parámetros mínimos de seguridad 

Para el diseño sismo-resistente de las edificaciones se deben tener en cuenta tres 

factores principales: 

1) Tipo de Suelo 

2) Nivel de amenaza de acuerdo al mapa de zonificación o las curvas de peligro 

sísmico. 

3) Uso y funcionalidad del edificio proyectado. 

Al aplicar estos criterios el proyectista queda en plena libertad de escoger la geometría 

de la estructura y su diseño arquitectónico, de este modo la NEC arroja los requisitos 

mínimos de calidad y seguridad estructural (habitatyvivienda, 2015) 

3.5.1.4. Bases de diseño sismo-resistente de la norma NEC_SE_DS_2015 

La norma Ecuatoriana de la construcción NEC_SE_DS 2015 contempla dos métodos 

específicos de análisis sísmico: 

1) Método de fuerzas laterales estáticas 

2) Método de análisis dinámico 

El segundo método requiere que se definan los parámetros dinámicos de la estructura  y 

movimiento del terreno estos datos se ingresaran a través de un espectro de diseño el 

cual genera una respuesta aproximada de la estructura ante los efectos de un sismo. 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

3.5.1.5. Diseño basado en fuerzas (DBF) 

Las estructuras deben diseñarse para resistir fuerzas sísmicas provenientes de las 

combinaciones de las fuerzas horizontales actuantes para determinar los efectos 

relacionados. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 
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Los objetivos principales del DBF son los siguientes: 

 Seguir la filosofia de diseño presentada en la sección 4.2 de la NEC_SE_DS_2015 

 Determinar las fuerzas sísmicas de diseño (Fuerza lateral equivalente) 

 𝑅𝐷𝐵𝐹: verificar que los efectos del sismo en los elementos verifiquen 𝑬 ≤  𝑹𝒅 

 𝐷𝐷𝐵𝐹: Verificar las deformaciones en particular las derivas máximas de la estructura 

 

Para cumplir estos requisitos los resultados totales del análisis deberán incluir: 

 Deflexiones 

 Derivas 

 Fuerzas en los pisos, y en los elementos 

 Momentos 

 Cortantes de piso 

 Cortante en la base 

3.5.1.6. Modelación estructural 

a. Generalidades 

El modelo matemático de la estructura incluirá: 

 Todos los elementos que conforman el sistema estructural resistente 

 Su distribución espacial de masas y rigideces 

La aproximación debe ser capaz de capturar las características más significativas del 

comportamiento dinámico (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

b.  Inercia de las secciones agrietadas 

Los valores de inercias agrietadas de los elementos estructurales, son los siguientes: 
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 0.50 Ig  para vigas 

 0.80 Ig  para columnas 

 0.60  Ig  para muros estructurales 

3.5.1.7. Métodos de análisis para el (DBF) 

 Análisis Estático 

 Análisis dinámico espectral 

 Análisis dinámico paso a paso en el tiempo 

En efecto, se determinara el espectro de diseño en aceleración Sa (T)  a partir del PGA 

(aceleración sísmica de las estructuras totalmente regulares): 

3.5.1.8. Análisis Estático 

Para realizar este análisis se escogerán los factores descritos en la NEC_SE_DS_2015 

descritos a continuación: 

3.5.1.9. Factor de Zona 

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 el mapa de 

zonificación sísmica. 
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Imagen 9.-Zonificación y factor de zona en Ecuador (NEC_SE_DS_15) 

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio sísmico 

para un 10% de excedencia en 50 años (periodo de retorno 475 años), que incluye una 

saturación a 0.50g de los valores de aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano 

que caracteriza la zona VI. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

Caracterización 

del peligro sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Tabla 1.- Valores del factor Z en función de la zona adoptada (NEC_SE_DS_15) 

3.5.1.10. Tipos de perfiles de suelo  

Se definen seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la tabla, los parámetros 

utilizados en la clasificación son los correspondientes a los 30m superiores del perfil 

tipo A, B, C, D y E.  
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Tipo 

de 

perfil 

Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500m/s>Vs≥760 m/s 

C 

Perfiles de suelos densos o roca 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 suelos rígidos que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda 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 

E 

Perfiles que cumpla el criterio de velocidad de 

onda de corte, o 

Vs < 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total H, mayor a 3 m 

de arcillas blandas 

IP > 20 

w ≥ 40% 

Su < 50 kPa 

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluacion realizada explícitamente 

en el sitio por un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes 

subclases: 

F1.- Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación 

sísmica, tales como: suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersos o 

débilmente cementados, etc 

F2.- Turba y arcillas orgánicas y muy inorgánicas (H > 3 m 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 >30 

m) 

F5.- Suelos con contrastes de impedancia u ocurriendo dentro de los primeros 
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30 m superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos 

blandos y roca, con variaciones bruscas de velocidades de onda de corte 

F6.-Rellenos colocados sin control ingenieril 

Tabla 2.- Clasificación de los perfiles de suelo (NEC_SE_DS_15) 

3.5.1.11. Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs 

Para los suelos tipo F no se proporcionan valores de Fa, Fd ni de Fs debido a que se 

requieren un estudio especial, conforme lo estipula la sección 10.5.4 

(NEC_SE_DS_15.) 

a. Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. 

Tipo de perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.40 1.30 1.25 1.23 1.20 1.18 

D 1.60 1.40 1.30 1.25 1.20 1.12 

E 1.80 1.40 1.25 1.10 1.00 0.85 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.5.4 

Tabla 3.- Tipo de suelo y factores de sitio Fa (NEC_SE_DS_15) 

 

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

desplazamientos para diseño en roca 

 Tipo de perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 
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A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.10 1.75 1.70 1.65 1.60 1.50 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.6.4 

Tabla 4.- Tipo se suelo y factores de sitio Fd (NEC_SE_DS_15) 

c. Fs: comportamiento no lineal de los suelos. 

Tipo de perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.10 1.75 1.70 1.65 1.60 1.50 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 

sección 10.6.4 

Tabla 5.-Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico (NEC_SE_DS_15) 

3.5.1.12. Espectro elástico de diseño en aceleraciones 

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

aceleración de la gravedad, para nivel del sismo de diseño, se proporciona en la imagen 

10, consistente con: 

 El factor de zona sísmica Z 

 El tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura. 

 La consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de suelo Fa, Fd, 

Fs. 
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Imagen 10.- Espectro elástico de aceleraciones (NEC_SE_DS_15) 

Dicho espectro, que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico, se 

obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para periodos de vibración 

estructural T pertenecientes a 2 rangos: 

𝑆𝑎 = 𝑛 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎            𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐    

𝑆𝑎 = 𝑛 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ (
𝑇𝑐

𝑇
) 𝑟          𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇 𝑐 

Donde: 

n = Razón entre la aceleración espectral  𝑺𝒂 = (𝑻 = 𝟎. 𝟏 𝒔) y el PGA para el periodo de 

retorno seleccionado 

 n = 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas) 

 n = 2.48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos. 

 n = 2.60: Provincias del Oriente. 

r = Factor usado en el espectro de diseño elástico cuyos valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto. 

r = 1.00     para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 
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r = 1. 5       para tipo de suelo E 

𝑺𝒂 = Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la 

gravedad g). Depende del periodo o modo de vibración de la estructura 

T = Espectro 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 

 Los límites para el periodo de vibración  TC y TL  (este último a ser utilizado para la 

definición de espectro de respuesta en desplazamientos definido en la sección 4.2.1 se 

obtienen de las siguientes expresiones: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

2015): 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

𝑇𝐿 = 2.40 ∗ 𝐹𝑑 

Donde: 

𝑭𝒂 = Coeficiente de amplificacion de suelo en la zona de periodo cortó. 

𝑭𝒅 = Coeficiente de amplificacion de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro 

elástico. 

𝑭𝒔 = Coeficiente de amplificacion de suelo. Considera el comportamiento no lineal de 

los suelos. 
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𝑻𝑪 = Es el periodo límite de vibración en el espectro sísmico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño. 

𝑻𝑳 = Es el periodo límite de vibración utilizado para la definición de espectro de 

respuesta en desplazamientos. 

3.5.1.13. Coeficiente de importancia I 

Su objetivo es incrementar la demanda sísmica de diseño para las estructuras que deben 

permanecer operativas o sufrir daños leves durante y después de la ocurrencia del 

sismo. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 

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 

estaciones 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 el 

depósito de agua u otras substancias anti-incendio. 

Estructuras que albergan depósitos tóxicos, 

explosivos, químicos u otras substancias peligrosas.   

1.50 

Estructuras de 

ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de trecientas personas. 

Todas las estructuras que albergan más de cinco mil 

personas. Edificios públicos que requieren operar 

continuamente 

1.30 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores  
1.00 

Tabla 6.- Tipo de uso y factor de importancia de las estructuras (NEC_SE_DS) 
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3.5.1.14. Irregularidades y coeficientes de configuración estructural 

 

Tabla 7.- Coeficientes de irregularidad en planta (NEC_SE_DS_15) 
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Tabla 8.-Coeficientes de irregularidad en elevación (NEC_SE_DS_15) 

3.5.1.15. Irregularidades y coeficientes de configuración estructural 

Sistemas Estructurales Dúctiles R 

Sistemas Duales 

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 con diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas)  

8 
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Sistemas Estructurales Dúctiles R 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas banda, con 

muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras 
7 

Pórticos resistentes a momentos 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas 

descolgadas 
8 

Pórticos especiales sismo 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 banda 5 

Tabla 9.- Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles (NEC_SE_DS_15) 

Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada R 

Pórticos resistentes a momentos 

Hormigón armado con secciones de dimensión 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 dimensión 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 portantes  

Mampostería no reforzada, limitada a un piso 1 

Mampostería  reforzada, limitada a 2 pisos 3 

Mampostería  confinada, limitada a 2 pisos 3 

Muros de hormigón armado , limitados a 4 pisos 3 

Tabla 10.-Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada 
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3.5.1.16.  Cortante basal de diseño 

El cortante basal de diseño V, se determinará mediante las expresiones: 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎 ∗ (𝑇𝑎)

𝑅 ∗ ∅𝑝 ∗ ∅𝐸
∗ 𝑊 

Donde: 

𝑺𝒂 ∗ (𝑻𝒂) = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  

∅𝑝 ∗ ∅𝐸 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑰 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎   

𝑹 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑽 = 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑾 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑻𝒂 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

3.5.1.17. Determinación del periodo de vibración T 

El periodo de vibración aproximado de la estructura T, para cada dirección principal, 

será estimado a partir del siguiente método: 

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
𝛼 

Donde: 

𝑪𝒕 =  Coeficiente que depende del tipo de edificio. 

𝒉𝒏
𝜶 = Altura máxima de la edificaciones n pisos, medida desde la base de la estructura, 

en metros 
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Tipo de estructura 𝑪𝒕 𝜶 

Sin arriostramientos 0.072 0.80 

Con arriostramientos 0.073 0.75 

Pórticos especiales de hormigón armado   

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0.055 0.90 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras 

estructuras basadas en muros estructurales y mampostería estructural 

0.055 0.75 

Tabla 11.- Coeficientes para el periodo de vibración (NEC_SE_DS_15) 

3.5.1.18. Distribución de fuerzas verticales y determinación del valor k 

Las fuerzas laterales totales de un cálculo deben ser distribuidas en la altura de la 

estructura, utilizando las siguientes expresiones: (Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, 2015) 

𝑽 = ∑ 𝑭𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 ;   𝑽𝒙 = ∑ 𝑭𝑰

𝒏
𝒊=𝒙  ;  𝑭𝒙 =

𝑾𝒊∗𝒉𝒊𝒌

∑ 𝑾𝒊∗𝒉𝒊𝒌 ∗  𝑽𝒐   

Donde: 

V = cortante total en la base de la estructura  

Vx = Cortante total en el piso x de la estructura 

Fi = Fuerza lateral aplicada en el piso i de la estructura 

Fx = Fuerza lateral aplicada en el piso de la estructura 

n  = Número de pisos de la estructura 

Wx = Peso asignado al piso o nivel x de la estructura, siendo una fraccion de la carga 

reactiva W (incluye la fraccion de la carga viva correspondiente). 

Wi = Peso asignado al piso i de la estructura, siendo una fraccion de la carga reactiva W 

(incluye la fraccion de la carga viva correspondiente) 
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hx = Altura del piso x de la estructura 

hi = Altura del piso i de la estructura 

k = Coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura T 

Determinación de k: 

Valores de T(s) k 

≤ 0.50 1.00 

0.50 < T  ≤ 2.5 0.75+0.50 T 

2.50 2.00 

Tabla 12.- Valores del factor k (NEC_SE_DS_15) 

3.5.2. CODIGO Y NORMA PARA EL DISEÑO DE ELEMENTOS DE 

HORMIGON ARMADO 

3.5.2.1. Código de construcción para concreto estructural ACI-318-14. 

A finales del año 2014, el American Concrete Institute (ACI) publico la nueva versión 

del documento  “Building Code Requirements for Structural Concrete”-ACI-318-14, 

que representa la primera organización completa del código para diseño de estructuras 

de concreto reforzado. 

El nuevo ACI-318-14 está organizado de manera que cada capítulo está orientado a un 

miembro estructural específico. Es decir en cada capítulo dedicado a un tipo de 

miembro (como una viga o una columna), el diseñador encontrara todos los requisitos 

necesarios para diseñar ese miembro en particular. (Kristel Meza, 2014) 

“Requisitos de Reglamento para concreto estructural” (“Reglamento”) contiene 

requisitos mínimos para los materiales, diseño y detallado de edificaciones de concreto 

estructural y, donde sea aplicable, en estructuras diferentes de edificaciones. El 

Reglamento también cubre sistemas estructurales, miembros y conexiones, incluyendo 
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concreto construido en obra, construcción prefabricada, concreto simple, construcción 

no pre esforzada, construcción pre esforzada y construcción compuesta. Dentro de los 

temas tratados se encuentran: diseño y construcción para resistencia, funcionamiento y 

durabilidad, combinaciones de carga, factores de carga y de reducción de resistencia; 

métodos de análisis estructural; límites de las deflexiones; anclaje mecánico y adherido 

al concreto; desarrollo y empalme del refuerzo; información sobre los documentos de 

construcción; inspección en obra y ensayo de los materiales; y métodos para evaluar la 

resistencia de estructuras existentes. (Institute, 2014) 

Los resultados obtenidos por medio de programas de computador debidamente 

documentados son aceptables en vez de cálculos manuales. El alcance de la información 

relacionada con datos de entrada y resultados generados por el programa a ser 

suministrada varía de acuerdo con los requisitos específicos de la autoridad competente. 

Sin embargo, cuando el diseñador haya utilizado un programa de computador, 

normalmente sólo se requieren los datos básicos. (Ibíd., 2014)  

3.5.2.2. Norma ecuatoriana de la construcción  NEC_SE_HA  

Las disposiciones de este capítulo aplican al diseño de edificaciones donde el sistema 

resistente a cargas sísmicas está compuesto por: 

 Pórticos especiales, 

 muros estructurales de hormigón armado. 

En el diseño de hormigón estructural, los elementos deben diseñarse para que tengan 

una resistencia adecuada, de acuerdo con las disposiciones del presente capítulo, 

utilizando los factores de carga y los factores de reducción de resistencia Ø 

especificados en la sección 0. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda C. , 2015) 
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3.5.2.2.1. Normas extranjeras usadas para la norma NEC_SE_HA  

Las principales referencias normativas extranjeras a ser seguidas son: 

Código ACI-318, “Building Code Requirements for Structural Concrete” (Comité 318), 

Instituto Americano del Hormigón 

Norma NSR-10, Reglamento colombiano de construcción sismo resistente, TÍTULO C 

Hormigón estructural 

Código ANSI/AWS D 1.4 de Soldadura Estructural para Acero de Refuerzo, Sociedad 

Americana de Soldadura 

Código ACI 117: “Tolerancias para materiales y construcciones de hormigón”, Instituto 

Americano del Hormigón 

Código ACI 301: “Specifications for Structural Concrete for Buildings”, Instituto 

Americano del Hormigón 

3.5.2.3. Diseño de elementos de hormigón armado 

3.5.2.3.1. Combinaciones para el diseño por última resistencia 

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 

C. , CARGAS (NO SISMICAS) CODIGO NEC_SE_CG, 2015) 

D = Carga permanente 
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E = Carga por sismo 

L = Sobrecarga (carga viva) 

Lr = Sobrecarga cubierta (carga viva) 

S = Carga de granizo 

W = Carga de viento 

Combinacion 1             (1.40 CM) 

Combinacion 2              (1.20 CM +1.60 CV) 

Combinacion 3              (1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SX) 

Combinacion 4              (1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SY) 

Combinacion 5              (0.90 CM + 1.00 SX) 

Combinacion 6              (0.90 CM + 1.00 SY) 

3.5.2.4. Diseño de viga 

Estos elementos reciben la carga de losas y la transmiten hacia otras o directamente 

hacia columnas o muros, los tipos de vigas pueden ser peraltadas o chatas dependiendo 

de su altura. 

Las vigas forman los denominados ejes de la estructura teniendo las columnas ubicadas 

en sus incepciones. El conjunto formado por las vigas y las columnas recibe el nombre 

de pórticos. (Blasco, 2000) 
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Imagen 11.- Tipos de Vigas (h=peralte de viga)  (Blasco, 2000) 

3.5.2.4.1. Diseño a flexion 

Requisitos de elementos a flexion NEC_SE_HM  

 Ser parte de sistemas resistentes a cargas sísmicas 

 Resistir esas fuerzas fundamentales por flexion 

 Las fuerzas axiales mayoradas de compresión del elemento 

 La luz libre sea mayor que 4 veces la altura efectiva de la sección transversal 

 El ancho mínimo b sea 250 mm 

 El peralte mínimo cumpla con los requisitos del ACI 318 sección 9.5 control de 

deflexiones. 

 

A continuación se detalla el desarrollo matemático para determinar la ecuacion que permitirá calcular el 

acero de refuerzo requerido: 
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Imagen 12.- Esfuerzos y deformaciones en viga (G.D.E.H.A, 2015) 

Mediante equilibrio se obtiene: 

𝑎 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
 

𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

𝑀𝑢 = ∅ ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −

𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦
0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏

2
) 

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
−  (

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
)

2

− (
1.70 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑓𝑦2
) 

𝑘 =
0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
 

𝐴𝑠 = 𝑘 ∗ (1 − √1 −
2 ∗ 𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑘 ∗ 𝑓𝑦
) 

Esta ecuacion permite obtener el acero de refuerzo longitudinal necesario en la sección 

transversal de la viga. 
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Imagen 13.-Armado de viga, refuerzo longitudinal (MIDUVI, 2016) 

 

 

 

 

 

3.5.2.4.2. Diseño a corte en viga 

En vigas de hormigón armado se presentan dos maneras para poder resistir el corte. La 

primera es la resistencia que presenta solo el hormigón y la segunda es la resistencia que 

presenta el acero transversal o diagonal.  

Se calcula con la siguiente ecuacion: 

𝐴𝑣

𝑠
=

𝑉𝑢

∅
−  𝑉𝑐

𝑓𝑦 ∗ 𝑑
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Para el diseño por corte se debe tomar en cuenta ciertas consideraciones que estipula el 

ACI 2014, capitulo 18, estructuras sismo resistentes (MIDUVI, 2016): 

Espaciamiento “S”, de los estribos requeridos, capítulo 18, sección 4.2.4 indica: 

 El primer estribo no deberá estar a más de 50 mm de la cara del miembro de apoyo 

 El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder el 

menor de: 

𝑠 =
𝑑

4
 

𝑠 = 8 ∗ ∅ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑠 = 24 ∗ ∅  𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 

𝑠 = 300 𝑚𝑚 

Acero mínimo por cortante 

𝐴𝑣𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑠 ∗ √𝑓′𝑐 ∗
𝑏 ∗ 𝑠

𝑓𝑦
≥ 0.35 ∗

𝑏 ∗ 𝑠

𝑓𝑦
 

3.5.2.4.3. Revisión de torsión en viga 

La torsión es una solicitación que se presenta cuando se aplica un momento en el eje 

longitudinal de un elemento estructural. Cuando un elemento de hormigón armado está 

sometido a torsión pura, se agrieta teniendo fisuras a 45° debido a la tensión diagonal, 

se usara el código ACI-2014. (MIDUVI, 2016) 

 

Imagen 14.- Características de torsión en viga 
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Se aplica cuando se tiene el siguiente caso: 

𝑇𝑢 < ∅ 𝑇𝑡ℎ 

Donde: 

𝑻𝒖 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 

∅ = 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐴𝐶𝐼 2014 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 21 𝑦 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 0.75 

𝑻𝒕𝒉 = 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 

En caso que se necesite armadura de refuerzo para torsión, se debe agregar lo necesario 

requerido para que Vu, Mu y Pu actúan en combinación con la torsión. 

Para esto el ACI 2014 R6.5.4.3 indica la siguiente formula: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝐴𝑣+𝑡

𝑠
) =

𝐴𝑉

𝑠
+ 2

𝐴𝑡

𝑠
 

3.5.2.5. Diseño de columnas 

3.5.2.5.1. Requisitos para elementos en flexo-compresión 

 Ser parte de sistemas estructurales resistentes a cargas sísmicas 

 Soportar fuerzas axiales que excedan: 0.1*f’c*Ag en las combinaciones de carga que 

participen las cargas sísmicas 

 La razón entre la dimensión menor de la sección transversal y dimensión en la 

dirección ortogonal sea mayor que  0.40 o en su defecto la altura libre sea mayor 

que cuatro veces la dimensión mayor de la sección transversal del elemento 

 La dimensión más pequeña de la sección transversal, medida sobre una línea recta 

que pasa por su centroide geométrico, no sea menor que 300mm 
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 Se obtiene del programa de análisis estructural ETABS las fuerzas y momentos que 

actúan sobre la columna a ser analizada. Con estos valores se calcula las cargas 

últimas en base a las combinaciones de carga propuestas por la norma (MIDUVI, 

2016). 

3.5.2.5.2. Diseño a Flexo-Compresión 

Los elementos a flexo-compresión en una edificación son las columnas y los 

denominados muros de corte o placas, el diseño de este tipo de elementos se hace en 

base a las mismas hipótesis de flexión, considerando adicionalmente el problema de 

esbeltez. 

El efecto de esbeltez de las columnas y la consiguiente reducción de su capacidad de 

carga se evaluaran de forma independiente tomando en consideración los momentos de 

segundo orden o procesos aproximados que  comprenden la estimación de factores que 

corrigen a los momentos  del análisis estructural momentos de primer orden. (Blasco, 

2000) 

 Diagrama de interacción. 

Si se analiza una sección transversal sometida a flexocompresión, para una determinada 

distribución de acero, se puede obtener diferentes valores de Carga y Momento 

resistente, conforme se varié la posición del eje neutro. 

A la  curva que indica esta resistencia, teniendo como ordenada la Carga Axial y como 

abscisa el Momento, se lo denomina Diagrama de Interacción. 
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Imagen 15.-Diagrama de Interacción (Blasco ,2000) 

Cualquier combinación de carga axial y de momento flector nominales, que se defina un 

punto que caiga dentro de la curvatura de interacción indicara que la sección escogida es 

capaz de resistir las solicitaciones propuestas. 

Cualquier punto que quede fuera de la curvatura determinara que la sección transversal 

es incapaz de resistir las solicitaciones especificadas 

La cuantía de refuerzo debe cumplir el siguiente requisito, como indica la norma: 

NEC_SE_HM en la sección 4.3.3 

0.01 ≤  
𝐴𝑠

𝑏 ∗ ℎ
≤ 0.03 

3.5.2.5.3. Refuerzo transversal 

Refuerzo transversal (NEC_SE_HM 4.3.4)-(ACI, 18.7.5.1) 

En los elementos en flexo-compresión se debe proporcionar un confinamiento especial 

según lo expuesto en el presente párrafo en una longitud L0 medida a partir de la cara de 

cada nudo. 

La longitud L0  no puede ser menor que: 
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 Una sexta parte de la lux libre del elemento 

 La máxima dimensión de su sección trasversal 

 450 mm. 

Separacion  (NEC_SE_HM 4.3.4)- (ACI, 18.7.5.3) 

La separación del refuerzo transversal a lo largo del eje longitudinal del elemento no 

debe exceder la menor de: 

 La cuantía parte de la dimensión mínima de diseño 

 Seis veces el diámetro de la barra de refuerzo longitudinal menor 

 So definido por: 

𝑆𝑜 = 100 + (
350 − ℎ𝑥

3
) (𝑚𝑚) 

Donde: 

So = Espaciamiento centro a centro del refuerzo transversal dentro de una longitud L0 

(mm); So no debe ser mayor a 150 mm y no es necesario tomarlo menor a 100 mm 

𝒉𝒙 = Espaciamiento de los ganchos suplementarios o ramas con estribos de 

confinamiento rectilíneo. 

Separacion entre estribos (NEC_SE_HM 4.3.4) 

 La separación, s máxima del refuerzo en espiral o entre estribos, no debe exceder de 

seis veces el diámetro menor del refuerzo longitudinal, ni tampoco 100 mm en L0. 

 En las regiones fuera de L0 la Separacion s máxima del refuerzo en espiral o en 
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estribos, no debe exceder de seis veces el diámetro menor del refuerzo longitudinal, 

o tampoco 150 mm [ACI 318-14, 18.7.5.5] 

 Cuando una dimensión de un elemento sea 500 mm o superior se debe colocar 

varillas longitudinales con amarres suplementarios separados no más de 350 mm en 

la dirección perpendicular al eje longitudinal del elemento. 

 

Imagen 16.- Zonas de confinamiento y separación de estribos (MIDUVI, 2016) 

3.5.2.5.4. Diseño por confinamiento 

Para el diseño por confinamiento en columnas se toma en cuenta las siguientes 

ecuaciones tal y como indica la norma NEC_SE_HM 4.3.4 y el código ACI 18.7.5.4. 

(MIDUVI, 2016) 

1.  𝑨𝒔𝒉 = 𝟎. 𝟑𝟎 ∗
𝒔∗𝒃𝒄∗𝒇′𝒄

𝒇𝒚
∗ [

𝑨𝒈

𝑨𝒄𝒉
− 𝟏] 

2. 𝑨𝒔𝒉 = 𝟎. 𝟎𝟗 ∗
𝒔∗𝒃𝒄∗𝒇′𝒄

𝒇𝒚
=  

La condición esencial para usar estas ecuaciones es: 

𝑃𝑢 ≤ (0.30 ∗ 𝐴𝑔 ∗ 𝑓′𝑐)   𝑦   𝑓′𝑐 ≤ 70 𝑀𝑃𝑎 [𝐴𝐶𝐼_18.7.5.4] 
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Donde: 

s = Espaciamiento entre estribos. 

bch y bcv = Dimensión media entre los borde extremos del refuerzo transversal 

(horizontal vertical). 

F’c = Resistencia de compresión del hormigón (kg/cm2) 

fyt = Esfuerzo de fluencia del refuerzo transversal (kg/cm2) 

Ag = Área bruta del hormigón 

Ach =  Área interior confinada 

Ash = Área total dl refuerzo transversal 

 

Imagen 17.- Armado de columna 

3.5.2.6. Diseño de losa 

Las losas son elementos a los cuales se les puede dar el uso como pisos o techos de una 

edificación y cumplen dos funciones principales desde el punto estructural: 

La primera: Que es la transmisión de las cargas de gravedad hacia las vigas y la 

sobrecarga propia de la misma. 

La segunda: Tiene que ver con las cargas de sismo, que es la obtención de la unidad de 

la estructura, de manera que esta tenga un comportamiento uniforme en cada piso. 
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Los problemas se generan con grandes aberturas o reducciones significativas en sus 

dimensiones ya que no se garantiza que siga siendo indeformable en su plano y talvez 

los esfuerzos excedan su capacidad resistente. 

Tipos de losas: 

Losas nervadas: Constan de nervios o viguetas cada cierta distancia unidas por una losa 

maciza superior más delgada, requiriendo de un encofrado que siga la superficie lateral 

de las nervaduras y el fondo de la losa superior. 

Losas aligeradas: En principio son iguales que las nervadas pero tienen como 

diferencia que el espacio se lo rellena con  ladrillo aligerado 

Deflexiones máximas en losas 

El reglamento Nacional de construcciones y el ACI definen deflexiones máximas 

calculadas para losas nervadas que varían desde Ln/180 hasta Ln/480, dependiendo del 

uso de la losa 

Máximas deflexiones permisibles calculadas en losas 

 

Tabla 13.- Deflexiones permisibles en losas (ACI-318-05) 
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Armadura mínima 

Se utilizara acero de refuerzo con esfuerzo de fluencia Fy = 4200 kg/cm2, la cuantía 

mínima para resistir cambios de temperatura y retracción de fraguado 𝜌𝑚𝑖𝑛 será de 

0.0018 esta armadura no debe colocarse con separaciones superiores a 5 veces el 

espesor de la losa ni 45 cm. 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 =  𝝆𝒎𝒊𝒏 ∗ 𝒃 ∗ 𝒉  

Donde: 

𝝆𝒎𝒊𝒏 = 𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑦 𝑓𝑎𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜 

𝒃 = 𝑆𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 1𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜  

𝒉 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 

Armadura máxima 

Con el objetivo de asegurar la ductilidad mínima, no se podrá proporcionar más 

armadura a una losa que el 75 % de la cuantía balanceada cuando no resiste sismo y que 

el 50% de la cuantía balanceada cuando resiste sismo. 

𝝆𝒎𝒂𝒙 = 𝟎. 𝟕𝟓 𝝆𝒃 (𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜) 

𝝆𝒎𝒊𝒏 = 𝟎. 𝟓𝟎 𝝆𝒃 (𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜) 

La cuantía balanceada está definida por: 

𝝆𝒃 = 𝟎. 𝟖𝟓 ∗ 𝜷𝟏 ∗
𝒇′𝒄

𝒇𝒚
∗

𝟎. 𝟎𝟎𝟑

𝒇𝒚
𝑬𝒔 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟑

 

Donde: 

𝝆
𝒃

= 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑎 
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𝑓′𝑐 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

𝑓𝑦 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 

𝐸𝑠 = 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜 

Recubrimiento mínimo 

El acero de refuerzo en las losas fundidas en situ debe tener un recubrimiento mínimo 

de 2.5 cm 

3.5.2.7. Resistencia mínima a flexion en columnas (columna fuerte-viga débil) 

La resistencia a la flexión de cualquier columna diseñada para resistir un Pu que exceda 

Agfc′/ 10 debe satisfacer  lo siguiente: .-  Las resistencias a flexión de las columnas 

deben satisfacer la ecuación   

 

Imagen 18.-Columna fuerte viga débil 

ΣMnc = suma de los momentos nominales de flexión de las columnas que llegan al 

nudo, evaluados en las caras del nudo. La resistencia a la flexión de la columna debe 

calcularse para la fuerza axial mayorada, congruente con la dirección de las fuerzas 

laterales consideradas, que conduzca a la resistencia a la flexión más baja.  

 ΣMnb = suma de los momentos resistentes nominales a flexión de las vigas que llegan 

al nudo, evaluadas en la cara del nudo. En vigas T, cuando la losa está en tracción 
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debida a momento en la cara del nudo, el refuerzo de la losa dentro del ancho efectivo 

de losa debe suponerse que contribuye a Mnb siempre que el refuerzo de la losa esté 

desarrollado en la sección crítica para flexión.  

 Las resistencias a la flexión deben sumarse de tal manera que los momentos de la 

columna se opongan a los momentos de la viga. Debe satisfacerse la ecuación para 

momentos de vigas que actúen en ambas direcciones en el plano vertical del pórtico que 

se considera.  

Cuando en un nudo no se puede cumplir con lo especificado, se debe ignorar cualquier 

contribución positiva de la columna o columnas relacionada con la resistencia lateral y 

la rigidez de la estructura.  

Las contribuciones negativas de la columna o columnas no se deben ignorar. Por 

ejemplo, el ignorar la rigidez de las columnas no se debe emplear como justificación 

para reducir el cortante basal de diseño.  

 Si la inclusión de aquellas columnas en el modelo analítico da como resultado un 

aumento en los efectos de torsión, el aumento debiera considerarse como exigido por el 

reglamento ACI318-08. (Anzules, 2009) 

3.5.2.8. Rotulas plásticas 

Durante los sismos, el comportamiento inelástico en las estructuras de pórticos de 

concreto armado se suele concentrar en zonas de mayor demanda sísmica, zonas 

adyacentes a los nudos en una longitud determinada “L”, el daño no es uniforme sino 

mas concentrado para los nudos. Para propósitos del modelo analítico se suele 

considerar una zona de daño equivalente en la cual se concentre toda la deformación 

inelástica, esta zona se denomina rotula plástica y le corresponde una longitud “Lp” se 
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asume ademas que en esta longitud la curvatura es constante. Es asi que la longitud de 

la rotula plastoica “lp” esta dada por el mayor valor de: 

𝐿𝑝 = 0,08𝐿𝑐 + 𝐿𝑠𝑝 

𝐿𝑝 = 0,044 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑𝑏𝑙 

Tomando  

𝐿𝑝 = 0,022𝑓𝑦 ∗ 𝑑𝑏𝑙 

En donde Lp es la longitud de la rotula plástica tomada desde el nudo, Lc es la longitud 

de la sección critica al punto de inflexión en el miembro, fy es el esfuerzo de fluencia 

del acero, dbl el diámetro de la varilla longitudinal y Lsp es la longitud de penetración. 

 

Imagen 19.- Formación de Rotula plástica y Longitud de Penetración. 

Estas suposiciones permiten pasar de la relación momento-curvatura a la relación 

momento-rotación multiplicando cada valor de curvatura por la longitud de rotula 

efectiva. 

3.5.2.9. Diseño de cimentación 

Es una  cimentación superficial cuando tienen entre 0,50 m. y 4 m. de profundidad, y 

cuando las tensiones admisibles de las diferentes capas del terreno que se hallan hasta 

esa cota permiten apoyar el edificio en forma directa sin provocar asientos excesivos de 
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la estructura que puedan afectar la funcionalidad de la estructura; de no ser así, se harán 

Cimentaciones Profundas. 

Debe entenderse que en un mismo solar se encuentren distintos tipos de terreno para 

una misma edificación; esto puede provocar asientos diferenciales peligrosos aunque los 

valores de los asientos totales den como admisibles. (Anzules, 2009) 

 

Imagen 20.- Tipo de cimentaciones superficiales (Anzules, 2009) 

Tipos de cimentación 

 Zapatas aisladas 

El diseño de una zapata aislada se basa en varias consideraciones como son presión 

máxima del suelo, control de asentamientos, tamaño de la columna etc. 

La mayoría de las zapatas para columnas, aisladas o independientes, son de planta 

cuadrada, con refuerzo que consiste en dos juegos de varillas perpendiculares entre sí. 

(Manuj, 2012) 
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Imagen 21.-Detalle de zapata aislada (Anzules,2009) 

 Zapatas corridas 

La zapata corrida sirve de elemento de reparto y colaboración de cargas muy diversas, 

planteando un complejo problema de interacción y compatibilidad entre el terreno y la 

estructura. 

 

Imagen 22.- Tipos de zapatas corridas 

 Zapatas combinadas con viga de enlace 

Se entiende por zapata combinada la que cimienta dos o más pilares, en general en este 

caso es una buena práctica dimensionar el cimiento de forma que el centro de gravedad 

de su superficie en planta coincida sensiblemente con el de las acciones. 
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Imagen 23.-Zapatas combinadas (Anzules,2009) 

3.5.3. CODIGO DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES NEC_SE_GC 

3.5.3.1. Marco normativo 

El código es una adaptación del reglamento Colombiano de Construcción (NSR, 2010) 

y estudios e investigaciones científicas nacionales e internacionales. 

Para el diseño de la cimentación de viviendas de 1 y 2 pisos y con luces de hasta 5 m se 

aplicarán los requerimientos de la NEC_SE_VIVIENDA. 

Con relación al diseño sísmico, se deberá hacer referencia a las secciones 3.2   y 10.5 de 

la NEC_SE_DS. 

Luego, las siguientes normas técnicas NTE INEN y de la Sociedad Americana para 

Ensayos y Materiales, ASTM, forman parte integrante del Reglamento. 

3.5.3.2. Clasificación de las unidades de construcción. 

Se define como unidad de construcción: 

 Una edificación o fracción de un proyecto con alturas, cargas o niveles de 

excavación diferentes. 

 Grupo de construcciones adosadas, máximo de longitud en planta 40 m. 

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

debida al uso y ocupación de la edificación (véase la NEC-SE-CG). 

 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 14. 

 

Tabla 14.- Clasificación de las unidades de construcción por categorías (NEC_SE_CM) 

3.5.3.3. Métodos permitidos para la exploración de campo 

Exploración directa: Se podrá utilizar cualquier método de exploración directa, sondeo, 

muestreo reconocidos en la práctica, en correspondencia al tipo de material encontrado 

tales como: 

 Calicatas o trincheras 

 Veletas 

 Cono estático CPT o dinámico DCP 

 Dilatómetro 

 Ensayo de Penetración Estándar, SPT 
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3.5.3.4. Métodos permitidos para la exploración de campo 

Las características y distribución de los sondeos deben cumplir con las siguientes 6 

disposiciones (MIDUVI C. , 2015): 

 Los sondeos con recuperación de muestras deben constituir como mínimo el 50% de 

los sondeos practicados en el estudio definitivo. 

 En los sondeos con muestreo se deben tomar muestras cada metro a lo largo de toda 

la perforación. 

 Al menos el 50% de los sondeos deben quedar ubicados dentro de la proyección 

sobre el terreno de las construcciones. 

 Los sondeos practicados dentro del desarrollo del Estudio Preliminar pueden 

incluirse como parte del estudio definitivo - de acuerdo con esta normativa - siempre 

y cuando hayan sido  ejecutados con la misma calidad y siguiendo las 

especificaciones dadas en el presente capítulo del Reglamento. 

 El número de sondeos finalmente ejecutados para cada proyecto, debe cubrir 

completamente el área que ocuparán la unidad o unidades de construcción 

contempladas en cada caso, así como las áreas que no quedando ocupadas 

directamente por las estructuras o edificaciones, serán afectadas por taludes de 

cortes u otros tipos de intervención que deban ser considerados para evaluar el 

comportamiento geotécnico de la estructura y su entorno. 

 En registros de perforaciones en ríos o en el mar, es necesario tener en cuenta el 

efecto de las mareas y los cambios de niveles de las aguas, por lo que se debe 

reportar la elevación (y no la profundidad solamente) del estrato, debidamente 

referenciada a un nivel preestablecido. 
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3.5.3.5. El número mínimo de sondeos 

El número mínimo de sondeos de exploración que deberán efectuarse en el terreno 

donde se desarrollará el proyecto se definen en la Tabla 15, y la profundidad de las 

mismas en la sección 3.5.3 de la NEC_SE_CM. (MIDUVI C. , 2015) 

 

Tabla 15.- Número mínimo de sondeos y profundidad por cada unidad de construcción (NEC_SE_CM) 

3.6.  USO  DEL SOFTWARE ESTRUCTURAL ETABS EN EL DISEÑO DE 

EDIFICACIONES 

3.6.1. Generalidades 

Durante casi 30 años, ETABS ha sido reconocido como el programa  estándar para el  

Análisis y Diseño estructural de edificaciones, es ideal para el análisis y diseño de 

edificios y naves industriales y es la solución, si se está diseñando un simple pórtico 2D  

o realizando de un análisis dinámico de un edificio de gran altura que utiliza 

amortiguadores. 

Su nombre es la abreviatura en ingles de -Extended Three Dimensional Analysis of 

Building Systems (Análisis Tridimensional Extendido de Edificaciones). (arquigrafico, 

2013) 

Aunque es un programa fácil y sencillo para estructuras simples, ETABS también puede 

manejar los más grandes y complejos modelos de edificios, incluyendo un amplio rango 
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de comportamientos no lineales, haciéndolo la herramienta predilecta para ingenieros 

estructurales en la industria de la construcción. 

El programa ETABS agrega una interfaz gráfica fácil y completa, vinculada con 

poderosas herramientas, ofreciéndole al ingeniero estructural, un programa de análisis y 

diseño de edificaciones sin igual en eficiencia y productividad. (Ibíd., 2013). 

4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Métodos 

Método lógico 

Se usó para asignar las propiedades de cada material y seguir una secuencia  para lograr 

la modelación de la estructura en ETABS. 

Método descriptivo 

Se utilizó para describir todos los requerimientos mínimos de las normas y códigos 

NEC_SE_DS 2015, NEC_SE_HA_2015 y el ACI_318_14. 

Método histórico 

Se utilizó para reunir información de acontecimientos pasados partiendo de un análisis 

progresivo. 

Método experimental 

Se aplicó en el estudio de suelo mediante el ensayo de SPT  
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4.2.Materiales 

 

Materiales de campo 

Flexómetro 

Abre hoyos 

Machetes 

Equipo de estudio de suelo SPT 

Libreta  

Materiales de oficina 

Impresiones 

Cámara fotográfica 

Memorias 

Computadora 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Se describirán todos los requisitos para la obtención de los resultados presentes en esta 

investigación 

5.1. Descripción del proyecto 

5.1.2. Ubicación  

Estará  ubicado en la Cdla. Parrales y Guale en las calles 24 de Mayo y en  las 

siguientes coordenadas UTM: 

Abscisa: 545037.61 m E 

Norte: 9849397.58 m S 

 

Imagen 24.- Ubicación del proyecto (Google, 2017) 
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5.1.3. Geometria y área de la edificación 

Longitud en dirección X = 31.00 m 

Longitud en dirección Y = 7.30 m 

Área total = 226.30 

Altura de entrepiso = 3.00 m 

Números de pisos = 2 

5.1.3. Tipo de suelo  

El suelo según clasificación da como resultado tipo D (ver en anexos) 

5.2.Modelación de la estructura en el programa estructural  ETABS 

5.2.1. Materiales 

 Hormigón: F’c= 280 kg/cm2 

 

Imagen 25.- Ingreso de las características del hormigón armado (Etabs) 
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 Acero: Fy=4200 kg/ cm2 

 

Imagen 26.-Ingreso de las características del acero (Etabs) 

 

5.2.1. Secciones transversales (Elementos Frame) 

 Elemento tipo viga 

 

Imagen 27.- Asignación de propiedad geométrica de la viga (Etabs) 
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Imagen 28.- Asignación de inercias agrietadas (Etabs) 

 

Imagen 29.-Asignacion de Confinamiento 
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 Elemento tipo columna 

 

Imagen 30.- Asignación de propiedad geométrica (Etabs) 

 

 

Imagen 31.-Asignación de inercias agrietadas (Etabs) 
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 Elemento tipo nervio 

 

Imagen 33.- Asignación de propiedad geométrica del nervio (Etabs) 

 

 

Imagen 34.-Constante torsional en nervio 

 

 

 Imagen 32.-Asignación del área de acero mínimo para la sección 

propuesta (Etabs) 
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5.2.2. Secciones transversales (Elementos Shell) 

 Loseta  de hormigón armado 

 

Imagen 35.-Asignación de propiedad loseta de compresión (Etabs) 

5.2.3. Tipos de carga 

 Estáticas 

 

Imagen 36.- Tipos de cargas en la estructura 

 Dinámicas 
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Factores empleados en el espectro de diseño 

Coeficiente se zona Z = 0.50 

Coeficiente se zona η = 1.80 

Coeficiente se zona η = 1.80 

Factor de suelo 𝐹𝑎 = 1.12 

Factor de suelo 𝐹𝑑 = 1.11 

Factor de suelo 𝐹𝑆 = 1.40 

Perfil de suelo = D 

Factor de importancia = 1.30 

Factor de Reduccion = 8 

5.2.4. Función espectral 

 
Imagen 37.- Espectro de diseño elástico (Etabs) 
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5.2.5. Casos de carga espectral 

 

Imagen 38.- Ingreso de casos dinámicos Sx-Sy (Etabs) 

 

Imagen 39.-Aceleración en dirección U1 SX (Etabs) 

 

Imagen 40.- Aceleración en dirección U2 SY (Etabs) 



79 

 

 

5.2.6. Combinaciones de carga 

Se asignaron las siguientes combinaciones estipuladas en la NEC-SE-DS 2015. 

- 1.40 CM 

- 1.20 CM +1.60 CV 

- 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SX 

- 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SY 

- 0.90 CM + 1.00 SX 

- 0.90 CM + 1.00 SY 

5.2.7. Participación de masa 

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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Imagen 41.- Participación de masa a criterio del diseñador (Etabs) 

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. 

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. Para realizar esta corrección es necesario determinar un 

factor que debe ser ingresado en el programa ETABS 2015. Este factor se determina de 

la siguiente manera: 

 

𝑓𝑐 = 0,80
𝑉𝐸𝑆𝑇Á𝑇𝐼𝐶𝑂

 𝑉𝐷𝐼𝑁Á𝑀𝐼𝐶𝑂

                                                        

 

A continuación se presenta la corrección del cortante basal dinámico para la estructura 

planteada. 
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Tabla 16. Cortante basal estático y dinámico para el edificio 

Load Case/Combo 

FX FY FZ MX MY MZ 

Tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m 

SISMO X -24,4953 0,0000 0,0000 0,00 -161,79 125,55 

SISMO Y 0,0000 -24,4953 0,0000 161,79 0,00 -235,29 

SISMO DINAMICO Y 2,5512 14,6014 2,4649 122,65 16,56 297,35 

SISMO DINAMICO  X 14,8699 2,5512 0,3037 13,37 111,34 99,92 

 

𝑓𝑐𝑥 = 0,80
24,4953

 14,6014
= 1,3421 

 

𝑓𝑐𝑦 = 0,80
24,4953

 14,8699
= 1,3178 

 

Para el caso del edificio convencional se muestra el ingreso del factor de corrección del 

cortante basal en la dirección X. 
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 Imagen 42.- Ingreso del factor de corrección para cortante basal en X 
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Imagen 43.- Factor de escala corregido para cortante basal en X 

 

Finalmente se muestran los valores de cortante basal obtenidos una vez ingresados los 

factores de corrección. 

Tabla 17. Cortante basal dinámico corregido para el edificio de 15 pisos 

Load Case/Combo 

FX FY FZ MX MY MZ 

Tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m 

SISMO X -24,4953 0,0000 0,0000 0,00 -161,79 125,55 

SISMO Y 0,0000 -24,4953 0,0000 161,79 0,00 -235,29 

SISMO DINAMICO Y 2,2381 19,6003 2,2953 107,33 14,05 256,26 

SISMO DINAMICO  X 19,6001 2,4137 0,2945 12,67 104,96 93,88 
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5.2.7.1.Análisis estático 

 Factor de zona (Z) 

0.50  

 Perfil de suelo 

Tipo D 

 Coeficientes de amplificacion dinámica del suelo 

𝐹𝑠 = 1.40  

𝐹𝑑 = 1.11  

𝐹𝑎 = 1.12  

 Periodo de vibración 

𝑇 =  𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
∝ 

𝑇 = 0.055 ∗ 6.000.90 = 0.27587 𝑠𝑒𝑔 

 Periodo límite de vibración “sismo de diseño” 

𝑇𝑐 = 0.055 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

𝑇𝑐 = 0.055 ∗ 1.40 ∗
1.11

1.12
= 0.76313 𝑠𝑒𝑔 

 Coeficiente “k” 

T=0.27587 s ≤ 0.50 entonces k=1.00  

 Coeficiente “n” 

n = 1.80 región costa excepto Esmeraldas  

 Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones “𝑆𝑎”  
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𝑆𝑎 = 𝑛 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎            𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐           

𝑆𝑎 = 𝑛 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ (
𝑇𝑐

𝑇
) 𝑟          𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇 𝑐    

0.275866 𝑠 ≤ 0.76313 𝑠   𝑂𝐾   

𝑆𝑎 = 1.80 ∗ 0.50 ∗ 1.12 = 1.008 

 Coeficiente de importancia “I” 

1.30 

 Coeficientes de configuración estructural 

∅𝑃 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 1.00 

∅𝐸 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 1.00 

 Factor de reducción de resistencia sísmica “R” 

8 

 Cortante basal de diseño  “V” 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎

𝑅 ∗ ∅𝑃 ∗ ∅𝐸
∗ ∑𝑊 

𝑉 =
1.30 ∗ 1.008

8 ∗ 1 ∗ 1
∗ ∑𝑊 = 0.1638 ∗ ∑𝑊 

 Distribución vertical de fuerzas   “V” 

Tabla 18.- Peso sismico por piso de la estructura (Etabs) 

 

  Centro de masa y rigidez 

Piso Diafragma 
Mass X Mass Y 

tonf-s²/m tonf-s²/m 

Nivel 6.00 m D2 11.311 11.311 

Nivel 3.00 m D1 6.494 6.494 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜 =  
𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑋 ∗ 𝑔

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑜
 

Área de piso = 226.30 m2 

Peso sísmico nivel 2 =  
11.311∗9.80

226.30
= 0.49 ton/𝑚2 

Peso sísmico nivel 1 = 
6.494 ∗ 9.80

204.30
= 0.31ton/𝑚2 

 Calculo de Wx  

Piso 2 

𝑊𝑥 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜 = 226.30𝑚2 ∗ 0.49
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
= 110.887 𝑡𝑜𝑛 

Piso 1 

𝑊𝑥 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜 = 204.30𝑚2 ∗ 0.31
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
= 63.33 𝑡𝑜𝑛 

 Calculo de 𝑊𝑖 ∗ ℎ𝑖𝑘  

Piso 2 

𝑊𝑖 ∗ ℎ𝑖𝑘  = 110.887 𝑡𝑜𝑛 ∗ 6.00𝑚1.00 = 665.322 𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚 

Piso 1 

𝑊𝑥 ∗ ℎ𝑖𝑘  = 63.33 𝑡𝑜𝑛 ∗ 3.00𝑚1.00 = 189.99𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚 

 

 

 Calculo del Cortante de piso Fi 

𝐹𝑖 =  
𝑊𝑖 ∗ ℎ𝑖𝑘

∑ 𝑊𝑖 ∗ ℎ𝑖𝑘
∗  𝑉𝑜 

Piso 2 

𝐹𝑖 =  
665.322 𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚

855.312 𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚
∗  23.96 𝑡𝑜𝑛 = 18.64 𝑡𝑜𝑛 

Piso 1 
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𝐹𝑖 =  
189.99 𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚

855.312 𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚
∗  23.96 𝑡𝑜𝑛 = 5.32 𝑡𝑜𝑛 

PISO h(m) Hi (m) 

Área 

piso 

(m2) 

Peso 

sísmico 

(ton/m2) 

Wt 

(ton) 
k 

Wi*hi^k 

(ton-m) 
Fi (ton) 

1 3.00 m 3.00 m 226.30 0.76 63.33 1.00 189.99 
5.32 

2 3.00 m 6.00 m 204.30 0.44 110.887 1.00 665.322 18.64 

TOTAL 
    

146.25 
 

598.79  

Tabla 19.- Fuerza vertical en la estructura (Elaboración propia) 
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5.2.8. Análisis de fuerzas 

Participación modal de la masa 

Case Mode Period UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ RX RY RZ Sum RX Sum RY Sum RZ

sec

Modal 1 0,313 0,0006 0,7055 0,0016 0,0006 0,7055 0,0016 0,0599 0,0005 0,010 0,0599 0,0005 0,0104

Modal 2 0,274 0,0291 0,1489 0,0004 0,0297 0,8544 0,002 0,0039 0,0011 0,028 0,0638 0,0016 0,0384

Modal 3 0,26 0,8825 0,0023 0,000002641 0,9122 0,8567 0,002 0,0000284 0,0036 0,815 0,0638 0,0051 0,8531

Modal 4 0,108 0,0001 0,1353 0,0017 0,9123 0,992 0,0037 0,2189 0 0,004 0,2827 0,0051 0,8571

Modal 5 0,099 0,0354 0,0018 0,006 0,9477 0,9938 0,0096 0,0349 0,0069 0,034 0,3176 0,0121 0,8907

Modal 6 0,098 0,0253 0 0,015 0,973 0,9938 0,0247 0,0277 0,0019 0,006 0,3453 0,014 0,8965

Modal 7 0,096 0,005 0,000008318 0,0001 0,978 0,9938 0,0248 0,00004132 0,0027 0,009 0,3453 0,0167 0,9053

Modal 8 0,094 0,0213 0,0008 0,0016 0,9993 0,9947 0,0264 0,0009 0,0188 0,089 0,3463 0,0356 0,9942

Modal 9 0,092 0,0000205 0,0002 0,0004 0,9994 0,9949 0,0268 0,009 0,0017 0,000 0,3552 0,0373 0,9945

Modal 10 0,088 0,000003223 0,0001 0,0012 0,9994 0,9949 0,0281 0,0004 0,0005 0,000 0,3556 0,0378 0,9948

Modal 11 0,084 6,041E-07 0,0003 0,0041 0,9994 0,9952 0,0321 0,0046 0,0022 0,000 0,3602 0,04 0,9949

Modal 12 0,082 0,000005916 0,000006511 0,00004371 0,9994 0,9952 0,0322 0,00002188 0,0071 0,000 0,3603 0,0471 0,995

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

 

Tabla 20.- Representación de los periodos de la estructura y participación de masa 
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5.2.8.1.Evaluacion de los periodos fundamentales 

Se requiere que la participación de la masa tiene que ser  mayor al 90%  sección [4.2.2 

NEC_DS 

 Como se puede observar en la tabla 18 a partir del tercer modo la participación 

de masa en dirección X es = 91.23% > 90 % = CUMPLE 

 En la dirección Y a partir del cuarto modo la participación de masa en dirección 

Y es  = 99.20% > 90 % = CUMPLE 

5.2.9. Análisis Dinámico 

5.2.9.1.Modos de vibración y periodos de la estructura 

 Primer modo de vibración: 

 

Imagen 44.-Segundo modo de vibración 

 



90 

 

 

Imagen 45.-Movimiento traslacional en dirección Y con un periodo T = 0.274 seg 

 

 Tercer  modo de vibración 

 

Imagen 46.- Movimiento torsional con un periodo T=0.26 
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5.2.9.2.Control de derivas de piso 

Se realizó un control de deformaciones a través del cálculo de las derivas inelásticas 

máximas  de piso. 

∆𝑴 = 𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝑹 ∗ ∆𝑬 < 𝟐. 𝟎𝟎% 

Donde: 

𝜟𝑴 = Deriva máxima inelástica. 

𝜟𝑬 = Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas 

R = Factor de reducción de resistencia 

 Deriva máxima en sentido X 

 

Imagen 47.- Grafico de la deriva inelastica en sentido X (Etabs) 

∆𝑴 = 𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟏𝟔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟎𝟏 = 𝟎. 𝟑𝟎 % < 2.00 % OK 
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 Deriva máxima en sentido Y 

 

Imagen 48.- Grafico de la deriva inelastica en sentido Y (Etabs) 

∆𝑴 = 𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔 = 𝟎. 𝟔𝟎 % < 2.00 % OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

5.2.10. Diseño de los  elementos estructurales de la edificación de acuerdo a los 

datos obtenidos de Etabs  

 

5.2.10.1. Diseño a flexion de viga 

Se obtuvo el acero longitudinal de la viga B1  obtenidos del análisis del programa Etabs 

 

Imagen 49.- Elemento B1 acero longitudinal principal y refuerzo en volado (Etabs) 
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ETABS 2015 Concrete Frame Design 

ACI 318-14 Beam Section Design 

 

 

 

Detalle del elemento Viga   

Nivel Elemento  
Sección 

ID 
Combo ID 

Station 

Loc 

Longitud 

(m) 
LLRF Tipo 

Nivel 1 B1 
Bm 

35*40 
1.2CM+1CV+SY 0.2 5.5 1 

 Sway 

Special 

 

Propiedades de la sección 

b (m) h (m) bf (m) ds (m) dct (m) dcb (m) 

0.35 0.4 0.35 0 0.04 0.04 

 

Propiedades del material 

Ec (tonf/m²) f'c (kg/cm²) Lt.Wt Factor (Unitless) fy (kg/cm²) fys (kg/cm²) 

252671.328 280 1 4200 4200 

 

Parámetros del código de diseño 

ΦT ΦCTied ΦCSpiral ΦVns ΦVs ΦVjoint 

0.9 0.65 0.75 0.75 0.6 0.85 

 

Momento de diseño y Refuerzo a flexion por momento Mu3 

  

Momento 

de diseño 

tonf-m 

Momento 

de diseño 

tonf-m 

-Refuerzo 

de momento 

cm² 

+Refuerzo 

de momento 

cm² 

 Refuerzo 

mínimo 

cm² 

Refuerzo 

requerido 

cm² 

Top    

(+2 Axis) 
-5.3577   4.034448 0 

 
4.2 4.2 

Bottom 

(-2 Axis) 
  2.6788 0 1.987774 

 
2.650365 2.650365 
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 Acero mínimo en viga 

 

 Acero longitudinal  

El área de acero inferior y superior  para la viga calculada mediante Etabs nos da un 

valor de 7.46cm2  se usaran 4 Ø 14 mm en la parte superior y un refuerzo con 2Ø12mm 

y 4,20 cm2 4 Ø 12 mm en la parte inferior. 

El área de acero de refuerzo requerido en el volado es de  3.26 cm2 por lo cual se 

utilizara 3 Ø 12 mm en la parte superior 

 Acero por cortante 

Shear Force and Reinforcement for Shear, Vu2 

Shear Vu2  

Tonf 

Shear ΦVc  

tonf 

Shear ΦVs  

tonf 

Shear Vp  

Tonf 

Rebar Av /S  

cm²/m 

6.2005 8.3857 3.322 2.0166 2.91667 
Tabla 21.-Fuerzas cortantes en la viga B1 (Etabs) 

Separación de los estribos en el tramo central de la viga 

Si Vu < 3*Vc entonces d/2 

6.2005 < 3* 8.3857 = 6.2005 < 25.16 ok  entonces 35cm / 2 = 18 cm 

Se usara un estribo principal de 10 mm + 1 vincha de 10mm  cada  18 cm 
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Separación de los estribos en el tramo de confinamiento 

Separación máxima de acuerdo al ACI-318-14 

d/4 = 35cm /4 = 9 cm  = 10 cm 

Se usara un estribo principal de 10 mm + 1 vincha de 10mm  cada  10 cm 

 

 

 

 

5.2.10.2. Diseño a flexocompresión de columna. 

 Acero longitudinal de la columna

 

 

Imagen 50.- Acero de refuerzo longitudinal (Etabs) 
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ETABS 2015 Concrete Frame Design 

ACI 318-14 Column Section Design 

 

 

 

 

Detalle del elemento columna   

Nivel Elemento 
Sección 

ID 
Combo ID 

Station 

Loc 
Longitud(m) LLRF Type 

Nivel 

1 
C3 

Col 

40*40 
1.2CM+1CV+SY 0 3 0.738 

 Sway 

Special 

 

Propiedades de la sección 

b (m) h (m) dc (m) Cover (Torsion) (m) 

0.4 0.4 0.068 0.0373 

 

Propiedad del material 

Ec (tonf/m²) f'c (tonf/m²) Lt.Wt Factor (Unitless) fy (tonf/m²) fys (tonf/m²) 

2526713.28 2800 1 42184.18 42184.18 

 

 

Parámetros del código de diseño 

ΦT ΦCTied ΦCSpiral ΦVns ΦVs ΦVjoint 

0.9 0.65 0.75 0.75 0.6 0.85 

 

Fuerza axial y momento de Diseño biaxial para Pu , Mu2 , Mu3 

Diseño Pu  

tonf 

Diseño Mu2  

tonf-m 

Diseño Mu3  

tonf-m 

Mínimo M2  

tonf-m 

Mínimo M3  

tonf-m 

Refuerzo 

%  

 

Capacidad 

33.6986 -4.9665 0.9412 0.918 0.918 0.89 0.34 
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Shear Design for Vu2 , Vu3 

  
Shear Vu  

Tonf 

Shear ΦVc  

tonf 

Shear ΦVs  

tonf 

Shear ΦVp  

Tonf 

Rebar Av /s  

m²/m 

Major, Vu2 4.1178 10.1622 0 4.1178 0 

Minor, Vu3 4.9351 10.1622 0 4.9351 0 

 

Se utilizaran  10 varillas de 16 mm  

 Diseño a cortante. 

Longitud 𝐿0 para columna en consideración: 

𝐿𝑂 =
(3000 − 540)𝑚𝑚

6
= 410.00 𝑚𝑚 

𝐿𝑂 = 410 𝑚𝑚 

𝐿𝑂 = 450 𝑚𝑚 

Separación entre estribos para la columna en consideración 

𝑠𝑜 =
400 𝑚𝑚

4
= 100 𝑚𝑚 

𝑠𝑜 = 6 ∗ 16 𝑚𝑚 = 96  𝑚𝑚 

𝑠𝑜 = 100 + ( 
350 − 210)

3
= 146.67 𝑚𝑚 

𝑠𝑜 = 100 𝑚𝑚 

 

Separación entre estribos en la zona de confinamiento para la columna en 

consideración: 

𝒔𝒐 = 𝟔 ∗ 𝟏𝟔 𝒎𝒎 = 𝟗𝟔  𝒎𝒎 = 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎 
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Para la sección fuera de la zona de confinamiento, se considera un espaciamiento entre 

estribos  

𝒔𝒐 = 𝟏𝟓𝟎 𝒎𝒎 = 𝟏𝟓 𝒄𝒎 

Para el diseño por confinamiento en columnas cuadradas o rectangulares, se toma en 

cuenta las siguientes ecuaciones tal y como indica la norma NEC-SE-HM, 4.3.4c y el 

código ACI 318-14, 18.7.5.4 

1. 𝐴𝑠ℎ = 0.30 ∗
𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗ [

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1] 

2.  𝐴𝑠ℎ = 0.09 ∗
𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
=   

La condición esencial para usar estas ecuaciones es: 

𝑃𝑢 ≤ (0.30 ∗ 𝐴𝑔 ∗ 𝑓′𝑐)   𝑦   𝑓′𝑐 ≤ 70 𝑀𝑃𝑎 [𝐴𝐶𝐼_18.7.5.4]  

7521.90 𝑘𝑔 ≤ (0.30 ∗ 1600 𝑐𝑚2 ∗ 280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
)    𝑦   27.46 𝑀𝑃𝑎 ≤ 70 𝑀𝑃𝑎  

7521.90 𝑘𝑔 ≤ (0.30 ∗ 1600 𝑐𝑚2 ∗ 280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
)    𝑦   27.46 𝑀𝑃𝑎 ≤ 70 𝑀𝑃𝑎 

14235.70 𝑘𝑔 ≤ (134400.00)   𝑦   27.46 𝑀𝑃𝑎 ≤ 70 𝑀𝑃𝑎 

Se necesita calcular estribos por confinamiento 

Donde: 

𝒔 = 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠. 

𝒃𝒄𝒉 𝒚 𝒃𝒄𝒗 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑠𝑜 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜  
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𝒇′𝒄 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 (
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
) 

𝒇𝒚 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 (
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
) 

𝑨𝒈 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 

𝑨𝒄𝒉 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 

𝑨𝒔𝒉 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 

Se calcula el acero transversal para las direcciones horizontal y vertical, de las dos 

ecuaciones propuestas, se considera como resultado el mayor valor. 

 Ecuacion 1   

Dirección X: 

𝐴𝑠ℎ = 0.30 ∗
𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗ [

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1] =  

 𝐴𝑠ℎ = 0.30 ∗
10 𝑐𝑚 ∗ 32 𝑐𝑚 ∗ 280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

∗ [
(40 𝑐𝑚 ∗ 40𝑐𝑚)

(40 − 8)𝑐𝑚 ∗ (40 − 8)𝑐𝑚
− 1]

=  3.60 𝑐𝑚2  

Dirección Y: 

𝐴𝑠ℎ = 0.30 ∗
𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗ [

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1] =  

 𝐴𝑠ℎ = 0.30 ∗
10 𝑐𝑚 ∗ 32 𝑐𝑚 ∗ 280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

∗ [
(40 𝑐𝑚 ∗ 40𝑐𝑚)

(40 − 8)𝑐𝑚 ∗ (40 − 8)𝑐𝑚
− 1]

=  3.60 𝑐𝑚2  
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 Ecuacion 2   

Dirección X: 

𝐴𝑠ℎ = 0.09 ∗
𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
=   

 𝐴𝑠ℎ = 0.09 ∗
10 𝑐𝑚 ∗ 32 𝑐𝑚 ∗ 280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

=  1.92 𝑐𝑚2  

Dirección Y: 

𝐴𝑠ℎ = 0.09 ∗
𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
=   

 𝐴𝑠ℎ = 0.09 ∗
10 𝑐𝑚 ∗ 32 𝑐𝑚 ∗ 280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

=  1.92 𝑐𝑚2  

Se  obtubo un valor maximo  𝐴𝑠ℎ = 3.60 𝑐𝑚2 

Se utilizara un estribo de 10 mm más una bincha de 10 mm de diámetro que 

proporciona una armadura de 3.95 cm2 cada 15 cm y 10 cm 

5.2.10.3. Comprobación  6/5 columna fuerte viga débil. 

DATOS DEL ELEMENTO A SER EVALUADO 

 

𝐴𝑠(1) = 6 Ø 14 𝑚𝑚 = 9.24 𝑐𝑚2            

𝑎 =  
𝐴𝑠(1) ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑣
=  4.66 𝑐𝑚 

TIPO  ELEMENTO 
bv 

(cm) 

hv 

(cm) 

dv 

(m) 

r 

(cm) 

f’c 

(kg/cm2) 
fy (kg/cm2) 

VIGA B1 35 40 36 4 280 4200 
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𝑀𝑃(1) = 0.90 ∗ 𝐴𝑠(2) ∗ 𝑓𝑦 ∗ [𝑑𝑣 −
𝑎

2
] = 11.76 𝑇 ∗ 𝑚 

𝐴𝑠(2) = 3 Ø 12 𝑚𝑚 = 3.39 𝑐𝑚2  

𝑎 =  
𝐴𝑠(2) ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑣
=  2.33 𝑐𝑚 

𝑀𝑃(2) = 0.90 ∗ 𝐴𝑠(2) ∗ 𝑓𝑦 ∗ [𝑑𝑣 −
𝑎

2
] = 4.51 𝑇 ∗ 𝑚 

Σ𝑀𝑝 =  𝑀𝑃(1) +  𝑀𝑃(2) = 16.26 𝑇 ∗m 

 COLUMNA SUPERIOR 

 

 

Imagen 51.-Acero longitudinal y transversal de la columna C10 

𝐴𝑠(𝑠) = 10 Ø 16 𝑚𝑚 = 20.11 𝑐𝑚2            

𝑓′′𝑐 = 0.58 ∗ 𝑓′𝑐 = 238
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝜌 =
𝐴𝑠(𝑠)

𝑏𝑐 ∗  ℎ𝑐
= 0.013 

TIPO  ELEMENTO 
bc 

(cm) 

hc 

(cm) 

dc 

(m) 

r 

(cm) 

f’c 

(kg/cm2) 
fy (kg/cm2) 

COLUMNA C10 40 40 36 4 280 4200 
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𝜔 = 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓′′𝑐
= 0.019 

𝛽 = 0.15 

𝑀𝑟 (𝑠) =  𝛽 ∗  𝑏𝑐 ∗  (ℎ𝑐)^2 ∗ 𝑓′′𝑐 =  22.85 𝑇𝑜𝑛 ∗ 𝑚 

 COLUMNA INFERIOR 

 

 

𝐴𝑠(𝑠) = 10 Ø 16 𝑚𝑚 = 20.11 𝑐𝑚2            

𝑓′′𝑐 = 0.58 ∗ 𝑓′𝑐 = 238
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝜌 =
𝐴𝑠(𝑠)

𝑏𝑐 ∗  ℎ𝑐
= 0.013 

𝜔 = 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓′′𝑐
= 0.019 

𝛽 = 0.15 

𝑀𝑟 (𝑠) =  𝛽 ∗  𝑏𝑐 ∗  (ℎ𝑐)^2 ∗ 𝑓′′𝑐 =  22.85 𝑇𝑜𝑛 ∗ 𝑚 

Σ𝑀(𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠) =  𝑀𝑟(𝑠) +  𝑀𝑟(𝑖) = 45.70 𝑇 ∗ 𝑚 

TIPO  ELEMENTO 
bc 

(cm) 

hc 

(cm) 

dc 

(m) 

r 

(cm) 

f’c 

(kg/cm2) 
fy (kg/cm2) 

COLUMNA C10 40 40 36 4 280 4200 
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Σ𝑀(𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠)

Σ𝑀(𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠)
≥ 1.20 = 2.81 ≥ 1.20 = 𝑂𝐾 

Como se logró comprobar cumple con los requisitos del Código ACI-318-14 

5.2.10.4. Diseño de la losa de hormigón armado en dos direcciones. 

 Deflexión máxima admisible calculada 

 

Imagen 52.- Limites de deflexiones permitidos ACI-318-14 

Se escogió  

𝓵

𝟑𝟔𝟎
 

Donde: 

𝓵 = Longitud más larga en el panel  

𝟓𝟓𝟎 𝒄𝒎

𝟑𝟔𝟎
= 𝟏. 𝟓𝟑 𝒄𝒎 
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Se analizó la losa del primer piso al ser la más cargada 

 

Imagen 53.- Deflexión máxima en losa del nivel +3.00m 

Se encontró una deflexión máxima de 0.780 mm  

0.780 mm  < 15,30 mm OK “El valor es inferior al máximo permitido”  

 Armadura en losa 

Cuantía mínima 𝑝𝑚𝑖𝑛 = 0,0014 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ ℎ = 0.0014 ∗ 50𝑐𝑚 ∗ 20 𝑐𝑚 = 1.40 𝑐𝑚2 

Se escogerá el nervio más desfavorable en ambas direcciones 

 En dirección Y 

                                                              1.06   cm2            

                                                              0.62  cm2 
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Realizamos la comprobación para el acero en dirección y  

1,06 cm2 > 1,40 cm2 no cumple  

0,62 cm2 > 1,40 cm2 no cumple  

Al no cumplir se adopta la cuantía mínima adoptando 1 Ø 14 mm para la parte superior 

y 1 Ø 14 mm para la parte inferior. 

 En dirección X 

                                                              1.05   cm2            

                                                              0.88  cm2 

 

Realizamos la comprobación para el acero en dirección y  

1,05 cm2 > 1,40 cm2 no cumple  

0,88 cm2 > 1,40 cm2 no cumple  

Al no cumplir se adopta la cuantía mínima adoptando 1 Ø 14 mm para la parte superior 

y 1 Ø 14 mm para la parte inferior. 
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5.2.11. Diseño la escalera 

Se la modelo de manera individual 

 

Imagen 54.-Super estructura y escalera modelada en ETABS 

ELEMENTOS ESTUCTURALES  QUE SOPORTA A LA ESCALERA 

 

 

VIGA UBICADA EN EL NIVEL +1.50 m 

Elemento b (cm) d (cm) 
Luz libre 

(m) 

f’c 

(kg/cm2) 

fy 

(kg/cm2) 

As sup min. 

(cm2) 

As inf min 

(cm2) 

E1 30 40 3.70 280 4200 4.20 4.20 

VIGAS UBICADAS EN EL NIVEL +3.00 m 

Elemento b (cm) d (cm) 
Luz libre 

(m) 

f’c 

(kg/cm2) 

fy 

(kg/cm2) 

As sup min. 

(cm2) 

As inf min 

(cm2) 

F1 35 40 3.70 280 4200 4.20 4.20 

F2 35 40 3.70 280 4200 4.20 4.20 

F3 35 40 4.20 280 4200 4.20 4.20 

F4 35 40 1.60 280 4200 4.20 4.20 

F5 35 40 1.60 280 4200 4.20 4.20 
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TABLA  DE RESUMEN SEPARACION DE ESTRIBOS EN VIGA NIVEL  

 

 

 

 

 

 

VIGAS UBICADAS EN EL NIVEL +6.00 m 

Elemento b (cm) d (cm) 
Luz libre 

(m) 

f’c 

(kg/cm2) 

fy 

(kg/cm2) 

As sup min. 

(cm2) 

As inf min 

(cm2) 

G1 35 40 3.70 280 4200 4.20 4.20 

G2 35 40 3.70 280 4200 4.20 4.20 

G3 35 40 4.20 280 4200 4.20 4.20 

G4 35 40 4.20 280 4200 4.20 4.20 

G5 35 40 1.60 280 4200 4.20 4.20 

G6 35 40 1.60 280 4200 4.20 4.20 

VIGA UBICADA EN EL NIVEL  + 1.50 m 

Elemento b (cm) d (cm) 

Luz 

libre 

(m) 

Separacion 

I (cm) 

Separacion C 

(cm) 

Separacion 

J (cm) 

E1 30 40 4.20 10 20 10 

VIGAS UBICADAS EN EL NIVEL +3.00 m 

G1-G6 35 40 4.20 10 20 10 

VIGAS UBICADAS EN EL NIVEL  +6.00 m 

F1-F5 35 40 4.20 10 20 10 
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TABLA  DE RESUMEN COLUMNAS  

 

TABLA  DE LOSAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMNAS  UBICADAS EN LOS NIVELES + 3.00 m : + 6.00 m  

Elementos b (cm) h (cm) 
Luz libre 

(m) 
As (cm2) 

Separacion  (cm) 

E 3 Ø 10 mm = 3.96 cm2 

H1 40 40 3.60 10 C/10 cm C\15 cm 

LOSA ALIVIANADA NIVEL + 3.00 m 

Elemento 
Lx 

(m) 
Ly (m) 

Área 

(m2) 

Sección del 

nervio (cm) 

As sup min. 

(cm2) 

As sup min. 

(cm2) 

Losa 4.50 1.80 8.10 10*15 1.13 1.13 

LOSA ALIVIANADA NIVEL + 6.00 m 

Elemento 
Lx 

(m) 
Ly (m) 

Área 

(m2) 

Sección del 

nervio (cm) 

As sup min. 

(cm2) 

As sup min. 

(cm2) 

Losa 4.50 5.00 22.50 10*15 1.13 1.13 

Losa 4.50 1.80 8.10 10*15 1.13 1.13 
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 Geometría de la escalera 

Contra paso (CP): 18 cm 

Paso (P): 30 cm  

Garganta: 20 cm 

 

 

 DATOS: 

A1 (m):0.30  L1 (m): 1.75  L2 (m): 2.25 A2 (m): 0.60 

 Metrado de cargas: 

DATOS: 

Sobrecarga (kg/cm2) =500 kg/cm2 

F’c (kg/cm2) = 280 

Fy (kg/cm2) = 4200 

Tipo de apoyo= Rígido 

Cuantía de temp= 0.0018 
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Recubrimiento (cm)= 2.5  

𝐜𝐨𝐬(𝜽) =  
𝑷

√𝑷𝟐 + 𝑪𝑷𝟐
=  

𝟑𝟎

√𝟏𝟖𝟐 +  𝟏𝟖𝟐
= 𝟎. 𝟖𝟓𝟕𝟓 

𝐡𝐦 =  
𝒕

𝒄𝒐𝒔
+  

𝑪𝑷

𝟐
=  

𝟏𝟓

𝟎. 𝟖𝟓𝟕𝟓
= 𝟑𝟐. 𝟑𝟐 𝒄𝒎 

PARA ESCALERA  

 

PARA DESCANSO 

 

DETALLE 
PESO ϒ 

(Ton/m3) 

ALTURA 

(m) 

ANCHO 

(m) 
F.M 

TOTAL 

(Ton/m) 

Peso propio 2.40 0.32 2.25 1.40 2.44 

Acabado 0.10 ------------- 2.25 1.40 0.32 

S/C 0.50 ------------- 2.25 1.70 1.91 

 TOTAL 4.67 

DETALLE 
PESO ϒ 

(Ton/m3) 

ALTURA 

(m) 

ANCHO 

(m) 
F.M 

TOTAL 

(Ton/m) 

Peso propio 
2.40 0.20 2.25 1.40 1.51 

Acabado 0.10 --------------- 2.25 1.40 0.32 

S/C 0.50 -------------- 2.25 1.70 1.91 

 TOTAL 3.74 
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 3.74Tn/m 

 4.67Tn/m 

 9.00Tn/m 

 1.90Tn/m 

 -10.02Tn/m 

 10.35Tn/m  10.736Tn/m 

 

Figura 1. - Diagramas de momentos flectores 

 El momento Ultimo será igual a  

Mu= 10.736 Tn*m  

 Determinación del peralte efectivo 

𝑑 = 𝑡 − (𝑟 +
∅

2
) = 20 − (2.50 + (

1.59

2
) = 16.71 𝑐𝑚 

 Determinación el refuerzo positivo de acero. 

𝐴𝑠(+) =
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 − (
𝑎
2))

 

𝑎 =
𝐴𝑠(+) ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
 

CARGA 

DISTRIBUIDA EN 

VIGA SIMPLEMENTE 

APOYADA 

DIAGRAMA DE 

FUERZAS 

CORTANTES 

DIAGRAMA DE 

MOMENTOS 

FLECTORES 
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a (cm) As (+) cm2 

3.34 18.90 

1.48 17.80 

1.39 17.74 

1.39 17.74 

1.39 17.74 

1.39 17.74 

1.39 17.74 

 

𝑨𝒔(+) = 𝟏𝟕. 𝟕𝟒 𝒄𝒎𝟐 

 Determinación del refuerzo negativo de acero 

𝐴𝑠(−) =
𝐴𝑠(+)

3
=

17.739

2
=  8.87 𝑐𝑚2  

 Determinando el refuerzo de acero mínimo. 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 𝑑 ∗ 𝑏 = 0.0018 ∗ (16.706 ∗ (225) = 6.766 𝑐𝑚2  

 Determinando el refuerzo de temperatura 

𝐴𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝 = 0.0018 ∗ 𝑡 ∗ 𝑏 = 0.0018 ∗ (20 ∗ (100) = 3.60 𝑐𝑚2 

 Finalmente se considera: 

As (+) = 17.74 cm2 

As (-) = 8.87 cm2 

 Verificación por corte. 

Condición  𝑽𝒏 ≤ 𝑽𝒄  

𝑉𝑢𝑑 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 − (𝑤𝑢) ∗ 𝑑 = 10.015 − 4.671 ∗ 0.0167 = 9.235 𝑇𝑜𝑛 

𝑉′𝑢𝑑 = 𝑉𝑢𝑑 ∗ cos ∅ = 9.235 ∗ 0.857 = 7.919 𝑇𝑜𝑛 
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𝑉𝑛 =
𝑉′𝑢𝑑

∅
=

7.919 𝑇𝑜𝑛

0.857
= 9.316 𝑡𝑜𝑛 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 = 0.53 ∗ √280 ∗ 16.706 = 33336.22 𝑘𝑔 = 33.34𝑇𝑜𝑛 

𝑉𝑛 ≤ 𝑉𝑐 = 9.316 𝑇𝑜 <  33.34 𝑇𝑜𝑛 = 𝑂𝐾 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸  

 Acero a utilizar 

As (+)= 9 Ø 14 @ 0.25 m 

As (-)= 8 Ø 12 @ 0.30 m 

As Temp = 1 Ø 12 @ 0.30 m 

 

Figura 2.-Acero de repartición en escalera y descanso 

. 
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5.2.11.1. Diseño de la cimentación 

 

 Resistencia admisible del suelo 

Q adm del suelo  

𝜎𝑎𝑑𝑚 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 7.95 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

 Calculo de la base de la zapata  

Para el cálculo las cargas se igualan con la mayor para facilitar el cálculo. 

ELEMENTO TIPO DE CARGA PT

cm 14.44

cv 7.9

cm 14.44

cv 7.9
c37

c 35

 

𝑃 =  𝛴 ((1,2 𝑃𝑜) + 𝑃𝑙) 

𝑃 =  𝛴 ( (1,2 ∗ 28,80) + 15,80) 

𝑃 = 48,05 𝑡𝑜𝑛 
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 Geometría de la zapata  

𝑄𝑎𝑑𝑚 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 =
𝑃

𝐿 ∗ 𝑏
 

Despejamos b para encontrar la base de la zapata  

𝐵 =
𝑃

𝑄𝑎𝑑𝑚 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝐿
  =   

48,05

7,95 ∗ 4,50
=   1,35 𝑐𝑚 

 Chequeo de la presión de contacto máximo (qmax) 

q max ≤ Q adm del suelo  

𝑞 𝑚𝑎𝑥 =
𝑃

𝐴
=  

48,05

(1,35 ∗ 4,50)
= 7,91 𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

 Calculo en los esfuerzos últimos actuantes en la zapata  

𝑃𝑢 = 1,2 𝑃𝐷 + 1,6 𝑃𝐿 

𝑃𝑢 = (1,2*28,8) + (1,6*15,80) 

𝑃𝑢 = 59,84 ton 

𝑇 𝑚𝑎𝑥 =  
𝑃𝑢

𝐴
∗ (1 +  

6∗𝑒

𝐿
 ) la excentricidad va a ser 0  

𝑇 𝑚𝑎𝑥 =  
59,84

1,35 ∗ 4,5
∗ (1 +  

6 ∗ 0

4,5
 ) 

𝑇 𝑚𝑎𝑥 = 9,85 ton/m2 

 Calculo de la fuerzas ultimas actuantes en la base de la zapata  

𝑄𝑢 = 𝑞𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐵 

𝑄𝑢 = 9,85 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
∗ 1,35 𝑚 
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𝑄𝑢 = 13,30 
𝑇𝑜𝑛

𝑚
  

 Diagrama de momentos en las zapata 

Cimentación 

𝛴 𝑀𝐴 = ( 𝑅 ∗ 𝑋) − (𝑃𝑈 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒 𝑎 𝑒𝑗𝑒 ) 

𝛴 𝑀𝐴 = ( ∗ 𝑋) − (𝑃𝑈 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒 𝑎 𝑒𝑗𝑒 ) 

                    

𝑉1 = 𝑄𝑢 ∗
(𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎)

2
 

𝑉1 = 13,30 ∗
0,40

2
 

𝑉1 = 2,66 

 

𝑉2 = 𝑉1 − 29,97  

𝑉1 = 2,66 − 29,97 

 𝑉1 = 27,31 

 

 

𝑉3 = 𝑉2 − (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ∗ 𝑄𝑢) 

𝑉3 = 27,31 − (0,4 ∗ 13,30) 

𝑉3 = 21,99 

Imagen 55.- Diagrama de cortantes y 

momentos en la viga de cimentación 

(Elaboración propia) 
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𝑀1 =

𝑏
2

∗ 𝑉1

2
 

𝑀1 =

0,4
2 ∗ 2,66

2
 

𝑀1 = 0,266 

𝑀2 = (
𝑏

2
∗ 𝑉3) 

𝑀2 =
0,4

2
∗ 21,99 

𝑀2 = 4,398 

𝑀 𝑚𝑎𝑥 =
𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑒𝑗𝑒 𝑎 𝑒𝑗𝑒 − 0,4

2
 

𝑀 𝑚𝑎𝑥 =
4,1 − 0,4

2
 

𝑀 𝑚𝑎𝑥 = 1,85 

𝑀 𝑚𝑎𝑥 = 1,85 ∗ 21,99 

𝑀 𝑚𝑎𝑥 = 40,68 

 

 Dimensiones de la viga en la zapata en base al Mu max 

Utilizamos el momento máximo Mu= 40,68 ton-m 

𝑑𝑣 ≥ √
𝑀𝑢

0,189 ∗ 𝜑 ∗ 𝑓¨𝑐 ∗ 𝑏𝑣
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Donde: 

ⱷ= 0,90 

dv= peralte mínimo de la viga en la zapata  

f´c= esfuerzo de compresión del hormigón  

bv= base o ancho de la viga en la zapata  

 Seleccionamos el peralte de la viga en función de la posible base a seleccionar  

 

 

 

 

56,05 ≥ √
4068000 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

0,189 ∗ 0,9 ∗
280𝑘𝑔

𝑐𝑚2 ∗ 40𝑐𝑚
 

56,05 ≥   46,20      𝑜𝑘 

 

 

bv (cm) dv (cm) r (cm) h (cm) 

40 58 7 65 

 

 

Imagen 56.- Peralte de viga en función a la base 
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 Diseño de la viga en base al Cortante ultimo Vu max (Estribos) 

Donde 

Vu max= 27,31 ton 

𝑉𝑢𝑥 = 𝑉𝑢 − 𝑄𝑢[ 𝑑𝑣 +  
𝑐

2
 ] 

𝑉𝑢 =
𝑉𝑢𝑥

∅ ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣
 

𝑉𝑢 =
27310 𝑘𝑔

0,85 ∗ 40 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑐𝑚
 

𝑉𝑢 = 13,85 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑐 = 0,53 ∗ √𝑓´𝑐 

𝑉𝑐 = 0,53 ∗ √280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑉𝑐 = 8,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 

8,87𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 13,85𝑘𝑔/𝑐𝑚2         𝑜𝑘 
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 Separación de los estribos  

𝐴𝑣 = 2 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 ∗ 0.79 𝑐𝑚2 = 1.58 𝑐𝑚2  

Separacion máxima  

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = (
𝐴𝑉 ∗ 𝑓𝑦

(𝑉𝑢𝑥 − 𝑉𝑐) ∗ 𝑑𝑣
) 

𝑠 𝑚𝑎𝑥 = (
 1.58 𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

(13,85𝑘𝑔/𝑐𝑚2 − 8,87𝑘𝑔/𝑐𝑚2) ∗ 58𝑐𝑚
) 

𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 22,97 ≈ 25 𝑐𝑚 

Se escogerá por criterio una separación máxima de 25 cm en el centro de la viga y cerca 

de los apoyos a una distancia de 15 cm 

 Diseño de la viga en la zapata  

Trabajamos con el momento máximo Mu max= 40,68 ton-m 

𝑎 = 𝑑𝑣 − √𝑑𝑣2 −
2 ∗ (𝑀𝑢 ∗ 105)

0,85 ∗ ∅ ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑣
 

 𝑎 = 58 − √582 −
2∗(40,68∗105 𝑘𝑔−𝑐𝑚)

0,85∗0,90∗280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗40𝑐𝑚

 

𝑎 = 8,86 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢 ∗ 105

∅ ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑𝑣 −
𝑎
2)

 

𝐴𝑠 =
40,68 ∗ 105 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

0,90 ∗ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ (58𝑐𝑚 −
8,86𝑐𝑚

2 )
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𝐴𝑠 = 20,09 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 =
14 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣

𝑓𝑦
 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 =
14 ∗ 40𝑐𝑚 ∗ 58𝑐𝑚

4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 7,73 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 𝜌 ∗ 𝑏𝑣 ∗ 𝑑𝑣 

𝐴𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 0,014 ∗ 40𝑐𝑚 ∗ 58𝑐𝑚 

𝐴𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 32,48𝑐𝑚2 

Con el momento positivo  

𝑎 = 𝑑𝑣 − √𝑑𝑣2 −
2 ∗ (𝑀𝑢 ∗ 105)

0,85 ∗ ∅ ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑣
 

𝑎 = 58 − √582 −
2 ∗ (4,398 ∗ 105 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚)

0,85 ∗ 0,90 ∗ 280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 ∗ 40𝑐𝑚
 

𝑎 = 0,89 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢 ∗ 105

∅ ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑𝑣 −
𝑎
2)

 

𝐴𝑠 =
4,938 ∗ 105 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

0,90 ∗ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ (58𝑐𝑚 −
0,89𝑐𝑚

2 )
 

𝐴𝑠 = 2,27 𝑐𝑚2 

 



123 

 

Sección 𝑴𝒖 (T *m) a (cm 𝑨𝒔 (cm2) 𝑨𝒔 𝒎𝒊𝒏(cm2) 𝑨𝒔 𝒓𝒆𝒒(cm2) 

Acero 

inferior 

4.398 0.89 2.27 7.73 7.73 

Acero 

superior 

40.68 8.86 20.09 7.73 20.09 

Tabla 22.-Resumen de acero requerido en la viga 

“El detalle y colocación de los diámetros de la varilla queda a criterio del diseñador 

utilizando la tabla 20” 

 Diseño de zapata  

En el diseño de zapata vamos a utilizar nuestra capacidad máxima portante del suelo  

Qmax= 9,85 ton/m2 

 

 

Ilustración 1Imagen 54.- Geometria de la zapata 

 

 

 

 

r= 

7cm 

Qmax=9,85 ton /m2 
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Diseño de cortante por punzonamiento  

Columnas Vu (ton) 

A 59,84 

B 59,84  

Tabla 23.- Cargas mayoradas de la columna 

El esfuerzo resistente al corte por punzonamiento  es: si f´c= 280kg/cm2 

𝑣𝑐 = 1,1 ∗ √𝑓´𝑐 

𝑣𝑐 = 1,1 ∗ √280𝑘/𝑐𝑚2 

𝑣𝑐 = 18,406
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
≈ 184,06 𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

Si  

Donde ⱷ= 0,75; a= 0,50m; b=0,50m 

Si utilizamos dz=28cm y H=35cm ( la norma ACI-08 establece dmin=15cm) 

𝑣𝑐 ≥ 𝑣𝑢 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

𝜑𝑏𝑜 ∗ 𝑑𝑧
 

Utilizamos la siguiente fórmula que es para columnas centrales y obtendremos el valor 

de  ⱷbo*dz. 

𝜑𝑏𝑜 ∗ 𝑑𝑧 = 2 ∗ [(𝑎 + 𝑑𝑧) + (𝑏 + 𝑑𝑧)] ∗ 𝑑𝑧 

𝑏𝑜 ∗ 𝑑𝑧 = 2 ∗ [(0,50𝑚 + 0,28𝑚) + (0,50𝑚 + 28𝑚)] ∗ 28𝑚 

𝑏𝑜 ∗ 𝑑𝑧 = 0,8736𝑚2 
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𝑣𝑢 =
59,84 𝑡𝑜𝑛

0,8736 𝑚2
 

𝑣𝑢 = 68,49𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

 Condición 

𝑉𝑐 ≥ 𝑣𝑢 

184,06 𝑡𝑜𝑛/𝑚2 ≥ 68,49𝑡𝑜𝑛/𝑚2         𝑜𝑘 

Columnas 𝑽𝒖 (Ton) 𝒃𝟎 ∗ 𝒅𝒛 (m) 𝒗𝒖 (Ton) 𝑽𝒄 (Ton/m2) Observación 

A 59.84 0.8736 68.49 184.06 OK 

B 59.84 0.8736 68.49 184.06 OK 

Tabla 24.- Comprobación por punzonamiento 

 

 Diseño a flexion  

La sección crítica del diseño a flexion se ubica en la cara de la columna. 

 

Imagen 57.- Sección critica de la columna 

El esfuerzo requerido a flexion es: 

Qmax= 9,85 ton/m2 
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𝑙𝑧 =
𝐵 − 𝐶

2
 

𝑙𝑧 =
 1,35𝑚 − 0,40𝑚

2
 

𝑙𝑧 = 0,48𝑚 

L=4,10m 

𝑀(𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜) =
𝑞 𝑚𝑎𝑥

2
∗ 𝐿𝑧2 ∗ 𝐿 

𝑀(𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜) =
9,85

𝑡𝑜𝑛
𝑚2

2
∗ (0,48𝑚)2 ∗ 4,10𝑚 

𝑀(𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜) = 4,65 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

 

 Acero calculado As 

𝐴𝑠 =
0,85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐿 ∗ 𝑑𝑧

𝑓𝑦
∗ [1 − √1 − 

2 ∗ 𝑀(𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜)

∅ ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐿 ∗ 𝑑𝑧2
] 

𝐴𝑠 =
0,85 ∗ 280𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 410𝑐𝑚 ∗ 28𝑐𝑚

4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2
∗ [1 − √1 −  

2 ∗ 465000𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

0,85 ∗ 280𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 410𝑐𝑚 ∗ (28𝑐𝑚)2
] 

𝐴𝑠 = 3,96𝑐𝑚2 

 Acero mínimo As(min) 

𝐴𝑠 =
14

𝑓𝑦
∗ 𝐿 ∗ 𝑑𝑣 

𝐴𝑠 =
14

4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2
∗ 410𝑐𝑚 ∗ 28𝑐𝑚  
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𝐴𝑠 = 38,26 𝑐𝑚2 

Dado que el acero mínimo es mayor que el acero calculado, tendremos el siguiente 

esquema de armado en sentido longitudinal L=4,10m con un área de acero de 38,26 

cm2  

Si utilizamos Ø 14mm cuya seccion es de 1,54 cm2 tendremos 25 varillas espaciadas 

cada 18 cm. 

 # varillas 

#𝑣 =
𝐴𝑠

𝐴𝑠𝑣
 

#𝑣 =
38,26 𝑐𝑚2

1,54 𝑐𝑚2
 

#𝑣 = 24,84 ≈ 25 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠  

 Separacion 

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐿 − 2𝑟

#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 − 1
 

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
450𝑐𝑚 − (2 ∗ (7𝑐𝑚))

24 − 1
 

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 18,16𝑐𝑚 ≈ 20𝑐𝑚 

 Armado en las aletas de la zapata 

Para el armado en las aletas de las zapatas utilizaremos la ecuación de Asmin por 

retracción y fraguado. 

Lz= 48cm valor calculado anteriormente  

H= 35cm altura de la zapata  
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𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,0018 ∗ 𝐿𝑧 ∗ 𝐻 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,0018 ∗ 48𝑐𝑚 ∗ 35𝑐𝑚 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 3,024 𝑐𝑚^2 

Si utilizamos Ø de 12mm cuya sección es de 1,13 cm2 tendremos 3 varillas a cada lado 

de la zapata con una separación de 20 cm. 

 # de varillas 

#𝑣 =
𝐴𝑠

𝐴𝑠𝑣
 

#𝑣 =
3,24 𝑐𝑚2

1,13 𝑐𝑚2
 

#𝑣 = 3 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠  

 Separacion 

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐿 − 𝑟

#𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 − 1
 

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
47,50𝑐𝑚 − 7𝑐𝑚)

3 − 1
 

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 20,25 ≈ 20𝑐𝑚 
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6. CONCLUSIONES 

 Se utilizó uno de los  software  de utilización Mundial en la ingeniería 

estructural, conocido como  ETABS v 15, a partir del proceso de pre dimensionamiento 

de los elementos; la generación del esqueleto estructural del proyecto y su 

correspondiente revisión de los resultados establecidos en la normativa NEC-15, que 

permita tener un comportamiento de traslación  tanto en el sentido X, como en el 

sentido Y, y de valores permisibles en la parte torsional. 

 

 El diseño sismo resistente cumple con la seguridad establecida en las normativas 

NEC-15, luego de haberse revisado la conexión viga columna de tres elementos 

estructurales en las siguientes ubicaciones: columna de borde (), columna central (), 

columna esquinera, por lo que sus resultados son partes del segundo objetivo específico 

planteado dentro del proyecto de investigación 

 

 Se presenta los planos con sus detalles estructurales que nos permitió obtener 

dinámicamente el software utilizado en este proyecto y se cumple como tercer objetivo 

específico. 
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7. RECOMENDACIÓN 

 Se recomienda la utilización de herramientas computacionales para el diseño de 

estructuras, ya que ayuda a tener un mejor diseño en los elementos dándole mayor 

precisión en las fuerzas actuantes y no sobre dimensionando o sub dimensionar la 

estructura. Da una simulación proyectado con criterios de  campo más real para 

entender a la superestructura cómo se comportaría frente a sismos, que seguirá siendo 

de origen natural y consecuencias impredecibles. 

 Se recomienda que la ingeniería estructural proyecte un campo de investigación 

dentro del comportamiento en unidad del tiempo, por cuanto una estructura se diseña en 

función a la vida útil proyectada hasta unos cincuenta años, pero las acciones dinámicas 

se han visto recurrente en los últimos tiempos, que podrían estar afectando las 

características internas de las que existen y las que se proyectan construir, 

consecuentemente los criterios se pueden encasillar en nuevas líneas de investigación. 
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8. ANEXOS 

Anexo (A) estudio de suelo 

Anexo (B)  planos estructurales 

Anexos (C) evidencia fotográfica 
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INFORME DE SUELO 

1. ANTECEDENTES  

Es conveniente entender el comportamiento básico que el suelo presente ya que es 

punto clave en todo estudio de suelo, se recomienda encontrar las características para el 

logro exitoso de construcciones. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Consiste en obtener la capacidad portante del suelo para el diseño de un bloque de aulas 

sismo-resistentes. 

El sitio se encuentra localizado en la calle 24 de Mayo y Honorato Vázquez, ciudadela  

Parrales y Guale Cantón Jipijapa. 

3. TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO 

Este trabajo se realizó en campo y consistió en 2 sondeos cada una con sus respectivas 

perforaciones de 6.00 m de profundidad. 

En cada una de las perforaciones se hizo un ensayo de penetración estándar cada 0,50 m 

y se recuperó muestras alteradas con la misma frecuencia. 

Se realizaron trabajos en el laboratorio que consistieron en humedad natural y 

clasificación manual de todas las muestras recuperadas; límites de atterberg y 

granulometrías en todas las muestras de cada estrato. 

El nivel freático se encuentra a 2,75 del nivel +-0,00 del terreno natural. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados del estudio contienen: la humedad natural de las capas atravesadas y los 

ensayos de límites de Atterberg, granulometría  y el análisis de  capacidad admisible por 

asentamiento o capacidad portante. 

En su mayoría los suelos que se detectaron corresponden a arcillas de alta plasticidad 

con presencia de cal , a continuación se describe los estratos encontrados en la presente 

investigación. 

1.1.SONDEO N# 1 

1.1.1. ESTRATO E1 0.55-1.00 m. 

El primer estrato es un limo arcilloso, con límite líquido mayor a 50 %, y se 

caracterizan por ser muy compresibles, de color negro, humedad alta y un grado de 

consistencia suave. 

El número de golpes es de 10 obteniendo un Ncorr SPT =7.5, la humedad es de 42.44%. 

Clasificación según SUCS CH 

1.1.2. ESTRATO E2 1.55-2.00 m. 

El segundo estrato  es un limo arcilloso, con límite líquido mayor a 50 %, y se 

caracterizan por ser muy compresibles, de color café, humedad alta y un grado de 

consistencia suave 

El número de golpes es de 8 obteniendo un Ncorr SPT =6,00,  la humedad es de 

47.94%. Clasificación según SUCS MH 
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1.1.3. ESTRATO E3 2.55 - 3.00 m 

El tercer estrato es una arcilla-limosa, con límite líquido mayor a 50 %, y se 

caracterizan por ser muy compresibles, de color negro, humedad alta y un grado de 

consistencia viscosa 

El número de golpes es de 15 obteniendo un Ncorr SPT =11.25 la humedad es de 

47.45% Clasificación según SUCS CH 

1.1.4. ESTRATO E4 3.55 - 4.00m. 

El cuarto estrato es una limo arcilloso, con límite líquido mayor a 50 %, y se 

caracterizan por ser muy compresibles, de color café oscuro, humedad alta y un grado 

de consistencia viscosa 

El número de golpes es de 14 y obteniendo un Ncorr SPT=10.5  la humedad es de 

42.13%. Clasificación según SUCS CH 

1.1.5. ESTRATO E5 4.55-5.00 m. 

El quinto  estrato es un limo arenoso, con límite líquido mayor a 50 %, y se caracterizan 

por ser muy compresibles, de color negro, humedad alta y un grado de consistencia 

suave 

El número de golpes es de 2 obteniendo un Ncorr SPT =1,7, la humedad es de 53.47%.  

Clasificación según SUCS CH 

1.1.6. ESTRATO E6 5.55-6.00 m. 

El quinto  estrato es un limo arcilloso, con límite líquido mayor a 50 %, y se 

caracterizan por ser muy compresibles, de color negro, humedad alta y un grado de 

consistencia suave 
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El número de golpes es de 8 obteniendo un Ncorr SPT =6.8, la humedad es de 47.99%.  

Clasificación según SUCS CH 

1.2. SONDEO N# 2 

1.2.1. ESTRATO E1 0.55-1.00 m. 

El primer estrato es un limo arcilloso, con límite líquido mayor a 50 %, y se 

caracterizan por ser muy compresibles, de color negro, humedad alta y un grado de 

consistencia suave 

El número de golpes es de 11 obteniendo un Ncorr SPT =8.25, la humedad es de 

43.96%. Clasificación según SUCS CH 

1.2.2. ESTRATO E2 1.55-2.00 m. 

El segundo estrato  es un limo arenoso, con límite líquido mayor a 50 %, y se 

caracterizan por ser muy compresibles, de color café, humedad alta y un grado de 

consistencia media dura, sólida. 

 El número de golpes es de 8 obteniendo un Ncorr SPT =6.00, la humedad es de 

47.36%. Clasificación según SUCS MH 

1.2.3. ESTRATO E3 2.55 - 3.00 m 

El tercer estrato es un limo arcilloso, con límite líquido mayor a 50 %, y se caracterizan 

por ser muy compresibles, de color café, humedad alta y un grado de consistencia 

media dura, sólida. 

El número de golpes es de 15 obteniendo un Ncorr SPT =11.25 la humedad es de 46.31 

% Clasificación según SUCS MH 
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1.2.4. ESTRATO E4 3.55 - 4.00m. 

El cuarto estrato es un limo arcilloso, con límite líquido mayor a 50 %, y se caracterizan 

por ser muy compresibles, de color café, humedad alta y un grado de consistencia 

media dura, sólida. 

El número de golpes es de 19 y obteniendo un Ncorr SPT=14.25 la humedad es de 

45.27%. Clasificación según SUCS MH 

1.2.5. ESTRATO E5 4.55-5.00 m. 

El quinto  estrato es un limo arcilloso, con límite líquido mayor a 50 %, y se 

caracterizan por ser muy compresibles, de color café, humedad alta y un grado de 

consistencia suave 

El número de golpes es de  14 y obteniendo un Ncorr SPT =11.9, la humedad es de 

45.06%.  Clasificación según SUCS MH 

1.2.6. ESTRATO E6 5.55-6.00 m. 

El quinto  estrato es un limo arcilloso, con límite líquido mayor a 50 %, y se 

caracterizan por ser muy compresibles, de color negro, humedad alta y un grado de 

consistencia media dura, sólida. 

El número de golpes es de 11 obteniendo un Ncorr SPT =11.05, la humedad es de 43.96 

%. Clasificación según SUCS MH 

1.3. CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE 

Del análisis de capacidad admisible por asentamiento se obtuvo del suelo natural un 

valor qa = 18.82 kg/m2, con una mejora de suelo de 1.00m se obtuvo el valor de diseño 

qa = 27.40 kg/m2
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IMAGEN  2 

Realizando el sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IMAGEN  1  

Lugar donde se realizó el ensayo de penetración 
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IMAGEN  4 

Visualización del tipo de suelo 

IMAGEN  3 

Reconocimiento visual del tipo de suelo 
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IMAGEN  5 

Clasificando el suelo por el método de lavado 

IMAGEN  6 

Pesando el suelo 
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IMAGEN  8 

Clasificando el suelo 

IMAGEN  7 

sacando los limites plásticos del suelo 


