
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias Técnicas 

Carrera de Ingeniería Civil 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Previo a la obtención del título de 

INGENIERO CIVIL 

 

TEMA: 

“DISEÑO ESTRUCTURAL SÍSMO RESISTENTE DE UN BLOQUE DE AULAS, 

PARA LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO, UBICADO EN 

JIPIJAPA” 

 

Autor: 

Iván Gustavo Alay Salazar 

 

Tutor: 

Ing. Byron Patricio Baque Campozano Mg. Sc. 

 

Jipijapa - Manabí -Ecuador 

2019 



II 

CERTIFICACIÒN DEL TUTOR 

 

 

 

 



III 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

DECLARATORIA SOBRE EL DERECHO DE AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

DEDICATORIA 

El presente proyecto de titulación se lo dedico con amor a Dios por darme una familia 

maravillosa y guiarme por el buen camino, enseñándome a enfrentar las adversidades sin 

perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento para lograr mis objetivos.  

A mis padres Katty del Roció Salazar Plúa y Walther Francisco Gustavo Alay Pincay 

quienes me educaron a ser una persona de bien brindarme su apoyo, amabilidad, honestidad 

y respeto a ellos les estoy agradecido. 

A mis abuelos Alejandro Salazar y Lesbia Plúa (+) quienes estuvieron cuidándome en 

mi infancia y son parte de mi vida. 

A mis tíos, Sra. Adela Pinargote y Verónica Castro por esa motivación que me 

brindaban siempre, las cuales me sirvieron para alcanzar esta meta deseada.  

A mi hermana Katty Alay quien me da fuerzas para seguir adelante y por quien luchar.  

A los docentes y compañero de estudios por transmitirme sus conocimientos 

fortaleciendo mis conocimientos para la vida profesional.  

 

 

Iván Gustavo Alay Salazar 

 

 

 



VI 

RECONOCIMIENTO  

Agradecerle a Dios por permitirme conseguir un existo más en mi vida, con su gran 

poder celestial supo darme fuerza por alcanzar esta meta, su bendición que son necesarias 

en los momentos difíciles durante todo el proceso de estudio en la carrera de Ingeniería 

Civil. 

Una mención de agradecimiento a la “Universidad Estatal del Sur de Manabí” en 

especial a las autoridades, docentes y personal administrativo de la Carrera de Ingeniería 

Civil por abrirme las puertas de la enseñanza y el conocimiento para poder obtener mi título 

de tercer nivel en especial a mi tutor el Ing. Byron Baque Campozano de igual manera al 

Ing. Douglas Ponce quienes me brindaron su ayuda para culminar mi proyecto de 

investigación. 

 

 

 

 

Iván Gustavo Alay Salazar 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

RESUMEN 

 

En la actualidad surge la necesidad de diseñar la edificación acorde a la ocupación 

especial y tiempo de vida útil, que brinde seguridad a los estudiantes, la presente 

investigación se recopilo información técnica y necesaria para su elaboración.  

El nuevo bloque de aulas sismo resistente cumplirá con las normativas American 

Institute of Stell Construction (ACI 318-08) y la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

(NEC 2015), iniciando con un predimensionamiento en sus elementos estructurales para 

que sus dimensiones tengan un comportamiento adecuado.  

La estructura fue implementada en el paquete computacional ETABS que nos brindará 

la modelación de edificio, obteniendo resultados confiables, verificando con respectivos 

chequeos por resistencia, deriva de piso y de nudos. 

En esta investigación se presenta ensayo de SPT, planos estructurales y arquitectónicos 

de la infraestructura garantizando la seguridad de los estudiantes cuando se decida ejecutar 

el proyecto.  

 

 

 

 

 

 



VIII 

SUMMARY  

 

Nowadays there is a need to design the adaptation to the special occupation and the time 

of the useful life, which offers security for the students, the present investigation gathers 

material of the information and necessary for its elaboration.  

The new block of classrooms is designed with a resistant earthquake design that adapts 

to the American Institute of the Construction of Stell (ACI 318-08) and the Ecuadorian 

Standards of the Construction (NEC 2015), a pre-dimensioning is made in its structural 

elements so that its dimensions have an appropriate behavior.  

The structure was modeled in the computational program ETABS that gives us the 

modeling of the figure, calculation parameters will be used, obtaining reliable results, 

verifying with the requirements checks for resistance, derived from floor and knots.  

In this research we present SPT's essay, the structural and architectural plans of the 

infrastructure that guarantee the safety of students when they decide to execute the project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador está ubicado en una de las zonas de mayor sismicidad en el mundo, el 

objetivo principal de la NEC (Normas Ecuatorianas de la Construcción) es la de reducir el 

riego de pérdidas de vidas humanas y defender en lo posible el patrimonio del estado y de 

los ciudadanos. 

En la actualidad los ingenieros con las implementaciones de software estructurales han 

alcanzado a realizar rascacielos que resisten la gravedad, la cual no era lograda hacía en 

décadas anteriores, permitiendo saber el comportamiento de la infraestructura ante un 

riesgo sísmico. 

Los diseños estructurales son muy importantes, la función principal de la estructura es la 

recibir, resistir y llevar carga a los apoyos, considerando las cargas que soportar la 

estructura, también debemos considerar las propiedades de los materiales material con los 

que vamos a trabajar. Las infraestructuras tienen que ser vulnerables y su análisis de 

vulnerabilidad debe indicar las deficiencias de la estructura a nivel de resistencia, 

flexibilidad y ductilidad, así como indicar los defectos de su configuración arquitectónica. 

El diseño sismo resistente debe contar con una configuración estructural que garantice 

una infraestructura segura, esta varía de acuerdo a la zona sísmica para propósitos de 

diseño, su geomorfología del suelo y el uso de cada edificación donde pueden ser 

edificaciones esenciales, estructura e ocupación especial u otras estructuras. 

En algunas viviendas de la ciudad de Jipijapa presentan fallas estructurales alguna por el 

sismo registrado en el Ecuador, actualmente se pueden realizar inspecciones técnicas 
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mediante fichas técnicas donde se puede dar un diagnostico si la infraestructura es 

habitable. 

Los avances tecnológicos permiten realizar ensayos no destructivos, dentro de la 

ingeniería estos ensayos tienen la finalidad de obtener información necesaria para efecto de 

diseño o control del material considerando que al realizar estos respectivos ensayos no 

existen consecuencia en la operación que quede realizada., al tener una variedad de equipos 

para ensayo no destructivo es importante poseer conocimientos teóricos o una noción de los 

ensayos.  
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2.- OBJETIVOS. 
 

2.1.- Objetivo General 

 

 Realizar el diseño estructural sismo resistente de un bloque de aulas, en la Unidad 

Educativa Fiscal Alejo Lascano, ubicado en Jipijapa. 

2.2.- Objetivos Específicos  

 

 Determinar las características de los estratos del suelo utilizando el ensayo de 

Penetración Estándar (SPT). 

 Predimensionar los elementos estructurales cumpliendo los requisitos de diseño y 

construcción de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015).  

 Modelar la estructura mediante el software de análisis y diseño estructural ETABS. 
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3. MARCO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño Sismo Resistente.  

 

En un informe de práctica de obra (Pautasso Orlando, 2013) definir la estructura de la 

construcción es un proceso iterativo, se proponen soluciones, es este caso posibles 

configuraciones estructurales hasta lograr el diseño definitivo. Esta debe cumplir con las 

siguientes exigencias. 

3.1.1 Características de un diseño sismo resistente  

 

En el análisis de una infraestructura se consideran las acciones de las cargas que se 

puede generar un evento sísmico donde se analiza si la edificación cumple todos los 

requisitos de diseño. El movimiento de un edificio depende del tamaño, características del 

suelo, la carga, peso en cada nivel geometría, materiales no estructurales y estructurales.  

3.1.2 Configuración estructural en edificaciones. 

 

Geometría  

La geometría juega un papel importante en las construcciones desde una vivienda hasta 

una gran infraestructura, una vivienda simétrica garantiza seguridad en un evento sísmico 

mientras que una vivienda con geometría irregular puede causar daños estructurales por 

falta deformidad. 

Figura  1 Geometría de una edificación Fuente: Instituto Nacional Prevención Sísmica 



5 

Resistencia 

Al garantizar una vivienda solida permite consolidar el equilibrio dando seguridad a las 

personas que hacen uso de la estructura y evitar que se pueda volcar o deslizarse 

fácilmente.  

 

Figura  2 Resistencia de una edificación Fuente: Instituto Nacional Prevención Sísmica 

Rigidez 

Según (Instituto Nacional de Previsión Sísmica INPRES.) Hace referencia que  la 

rigidez es la capacidad de carga que puede soportar un elemento estructural antes de 

colapsar. 

Rigidez 

La rigidez permite que los elementos se acoplen monolíticamente y evite problemas por 

origen de daño ante acción sísmica. 

 

Figura  3 Rigidez de una edificación Fuente: Instituto Nacional Prevención Sísmica 

Continuidad 
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Continuidad 

La continuidad en los elementos estructurales provoca que la fuerza en los elementos 

siga trayectorias lo más recto posible hasta bajar la cimentación. Así conviene que los 

muros de cortantes y columnas no se interrumpan y lleguen hasta la cimentación. (Gomez). 

 

Figura  4 Continuidad en una edificación Fuente: Instituto Nacional Prevención Sísmica 

 

Figura  5 Discontinuidad en una edificación Fuente: Instituto nacional Prevención Sísmica 

3.1.3 Edificio de uso centro educativo  

 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción comprende todo tipo de edificaciones y las 

clasifica de acuerdo a un factor de importancia, de manera que puedan dimensionarse 

aplicando la filosofía de diseño sismo resistente (Norma Ecuatoriana de la Construcción 

(NEC), s.f.) 

     La mayoría de edificaciones de centros educativos son de hormigón armado, tras lo 

ocurrido en el terremoto el 16 de abril en Ecuador se diseña infraestructuras de estructuras 

metálicas. Dentro de las normativas de nuestro país los edificios se consideran el valor de 
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1,3 para centros educativos por ser una estructura de ocupación especial, se diseña de 

acuerdo a la necesidad del plantel, también se considera el espacio con una carga de 

ocupación de hasta 50 personas, tendrán 1 puerta de 90 cm. 

 

Figura  6 Bloque de aulas en institución educativa. Fuente: Propia 

Actualmente en la institución cuenta con 2368 estudiantes como lo veremos en la siguiente 

tabla N1, se considera que por cada  

Jornada Vespertina 

Nivel curso estudiantes 

Primer año 10 356 

Segundo Año 10 376 

Tercer Año 10 381 

  30 1113 

Jornada Matutina 

Cuarto Año 10 376 

1ro Bachillerato 10 367 

2do Bachillerato 10 378 

Bachillerato Técnico  3 72 

Bachillerato Internacional 3 62 

  36 1255 

Total  2368 
Tabla 1 Cantidad de estudiantes en el centro educativo Fuente: Colegio Alejo Lascano 
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       Entre las consideraciones para el diseño de un bloque de aula para un centro educativo 

se considera por cada estudiante ocuparía 0,78 m2, el pasamano este lado y lado con altura 

de 1.0 mt. medidos en el borde de cada peldaño; adicionalmente pasamanos para niños 

entre 0.45 y 0.60 mt. de altura. 

3.1.4 Elementos estructurales de hormigón armado  

 

Los elementos que constituyen una estructura resistente pueden ser clasificados de 

acuerdo a su geometría, rigidez, y respuesta a las fuerzas aplicadas sobre ellos. 

 

Figura  7 Elementos estructurales en edificio de dos plantas Fuente: Propia 

Hormigón  

La evolución de la resistencia del hormigón depende también de la temperatura de 

conservación, evolucionando más rápidamente cuanto mayor es la temperatura. (Payá, 

2012). 

 

Figura  8 Consistencia y resistencia del hormigón en la construcción Fuente: Propia 
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Cuando el concreto está endureciendo, la cantidad de material a usar define la resistencia 

que obtendremos, adicionalmente el hormigón fresco se usa según tipo de construcción, 

trasportación y la técnica de colocación.  

 Endurece y adquiere resistencia 

 Debido a su plasticidad, puede dársele cualquier forma.  

 Se moldea a temperatura normal, no necesita calor.  

 Es resistente al fuego, por lo menos hasta 400ºC de temperatura 

 Resiste diversas condiciones ambientales. Tiene buena durabilidad.  

El hormigón se incrementa a medida que pasa la edad como lo está representado en la 

siguiente tabla N 2. 

EDAD Resistencia (%) 

28 días 100 

90 días 110-120 

1 año 120-135 

Tabla 2 Resistencia ultima del hormigón Fuente: Propia 

Dosificación 

Las dosificaciones son estudiadas de acuerdo a los resultados de laboratorio de las 

características que tengan los áridos, se calculan los componentes del hormigón en kg/m3 

para obtener hormigón trabajable que cumplan con las especificaciones técnicas del 

proyectista, considerando que el proyecto tendrá una dosificación de 280 Kg/cm2. 

Columnas de hormigón armado 

Es un elemento que soporta cargas transmitidas por viga y losas, en estas se transmiten 

cargas axiales de compresión, centradas o excéntricas. 
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Se puede acoger al diseño arquitectónicamente, se puede plantear columnas cuadradas, 

rectangulares y circulares.  

 

Figura  9 Vista en planta de una columna diseñada Fuente: Propia 

Los estribos en una columna cumplen como función confinar el hormigón y mantener el 

hierro longitudinal disminuyendo el pandeo transversal que está sometida a compresión.  

 

Figura  10   Armadura de acero en una columna Fuente: Propia 

Vigas de hormigón armado 

Las vigas transfieren la carga lateralmente a lo largo de su longitud, hacia los apoyos. 

Un caso especial de viga es la viga reticulada, que consiste en un conjunto de elementos 

rígidos unidos entre sí formando triángulos, siendo éstos los que le otorgan la rigidez. 
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Figura  11 Armado de viga longitudinal Fuente: Propia 

 

Figura  12 Vista corte A-Á del diseño de una viga Fuente: Propia 

Figura  13  Pórticos en vigas de hormigón armado Fuente: Propia 

Unión de elementos estructurales viga y columna 

El sistema de conexión de viga y columna es importante según (Janet Otmara Martínez 

Cid, Julia Rosa Álvarez López y Nelson Fundora Sautié, 2015) determina que las uniones 
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viga-columna son consideradas como zonas críticas frente a las acciones horizontales de 

viento y sismo.  

 

Figura  14   Conexión entre viga – columna Fuente: Propia 

El deterioro de la rigidez en los nodos viga–columna conducen a grandes 

desplazamientos en la estructura impiden que se desarrollen mecanismos de disipación de 

energía, poniendo en peligro la integridad de la misma. (Falconi) 

 

Figura  15 Patología en conexión viga y columna Fuente: Análisis conexión de viga y columnas 

Losa  

Son elementos estructurales con capacidad de tomar cargas perpendiculares a su plano., 

(Romo, 2008)  define que las losas están soportadas en sus extremos por vigas embebidas o 

descolgadas, los comportamientos de estas losas apoyadas sobre vigas de este tipo han 

demostrado que son las más indicadas para resistir las fuerzas producidas durante los 

sismos.  
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Figura  16 Losa alivianada Fuente: Propia 

Para diseño de una losa realizamos la siguiente ecuación básica para establecer una 

altura mínima de la losa  

36000

)0712.0800(
min

fyLn
h


  

 H= peralte o espesor de la losa. 

 Ln= claro libre en la dirección larga del panel. 

 Fy= esfuerzo de fluencia del acero en kg/cm2 

Las dimensiones estándar y los pesos de los bloques aligerados de hormigón disponibles 

(Marcelo Romo Proaño, 2008) 

 

Figura  17  Dimensiones de un bloque Fuente: Propia 

Pesos de materiales  

Descripcion M. Peso  Unitario  kn/m3 

Hormigon Armado  24.00 

Mamposteria  14.00 

Baldosa ceramica 20.00 

Tabla 3 Peso unitario de materiales de construccion Fuente: Nec carga no sismica 
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Cimentaciones de hormigón armado  

La cimentación de hormigón armado nos permite transmitir las cargas que soportara la 

estructura en un suelo subyacente, de tal manera que no sobrepase la capacidad pórtate del 

suelo. Para una buena cimentación es importante que se considere: 

 El nivel de una cimentación debe estar a una profundidad libre de cambio de 

volúmenes de suelo, capa freática, excavaciones. 

 No debe producir un asiento en el terreno tal manera que sea absorbido por 

la infraestructura  

 Tenga dimensiones la cual no supere a capacidad portante del suelo  

Una primera clasificación  (Estructuras de Hormigon Armado)  divide las cimentaciones 

en dos grupos, superficiales cuando el nivel de cimentación es inferior a cuatro veces la 

dimensión menor del cimiento y profundas cuando el nivel es superior a diez veces la 

dimensión menor. Entre ambos grupos evidentemente hay gran cantidad de casos 

intermedios 

 

Figura  18 Diferentes tipos de cimentaciones superficiales Fuente: Propia 
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      En el diseño de la cimentación Los aceros y concretos, así como el método de 

construcción, deberán ceñirse a las recomendaciones del estudio de suelos correspondiente 

Escalera 

        Las escaleras de hormigón armado, sin duda, merecen reseñarse aparte. Hoy en día 

siguen siendo las más utilizadas, porque resultan sencillas y económicas en su ejecución. Al 

mismo tiempo admiten gran cantidad de variantes en su desarrollo, forma y, sobre todo, en 

sus elementos de apoyo. (Montoy, Jiménez) 

     Para el diseño de una escalera se toma en cuenta la siguiente normativa que determina 

que 1 salida hasta 100 personas 2 salidas hasta 500 personas 3 salidas hasta 1000 personas, 

ancho mínimo de 0,60 metros y/o 1.80 metros por cada 160 personas que transiten por esta 

hacia la salida y que la suma de dos contrahuellas y una huella debe estar entre 0.64 y 0.70 

metros. 

3.2 Estudio de suelo  

 

Es necesario identificar el tipo de suelo para proporcional al proyectista la profundidad 

de la capa freática, los diferentes estratos de suelo a determinada profundidad para ello es 

importante realizar ensayo de SPT en función a las características del edificio.  

3.2.1 Ensayo del SPT (standard penetration test) 

 

La determinación de las características del subsuelo podemos determinar la resistencia 

del suelo donde estudiamos la edificación, estos datos que se obtienen mediante el ensayo 

sirven tanto para determinar el tipo de suelo que hay en el lugar de la infraestructura ya que 

jipijapa no cuenta con una zonificación de suelos.  
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Al hendir una cuchara progresivamente con un peso normalizado en el terreno se obtiene 

la resistencia a la penetración, este método es el más usado para la exploración de suelos; es 

posible encontrar otros ensayos que determinan la resistencia de los suelos in-situ, los 

cuales se muestran a continuación en la siguiente figura N 19.   

 

Figura  19   Ensayo de penetración Estándar (SPT).  Fuente: Propia 

El equipo está apoyado sobre un trípode, cuenta con una polea en la parte superior por 

donde pasa la cuerda para poner en altura de caída el martillo. 

Características del equipo de SPT 

 Martillo (masa)  

 Altura de caída de 75 cm  

 140 Lb  

 Barra guía con yunque de golpeo (cabeza de hinca) 

 Diámetro exterior 51 mm 

 Diámetro interior 35 mm 

 Largo 50cm  

3.2.2 Técnica del ensayo de SPT 

Se debe realizar antes de la perforación una limpieza del lugar eliminado así la capa 

vegetal que se pueda encontrar, a continuación de fija el trípode anclando sus patas al suelo 

verificando la firmeza del mismo. 
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Figura  20 Técnica del ensayo de SPT Fuente: Propia 

La cuchara es un cilindro de acero el cual tiene un corte longitudinalmente, está unido 

por un anillo en su parte inferior, en el otro extremo cuenta con una conexión unida a la 

barra. 

Después de la fijación del trípode al suelo y colocar todos sus elementos se procede 

perfora 15 cm, donde se considera que es un suelo fue alterado por la perforación. Luego 

mediante los golpes del martillo, en inspección de campo en una tabla se anotará el número 

de golpes necesario para llegar a esta posición, se repite el procedimiento para 30 cm hasta 

alcanzar 45 cm, los golpes que se obtuvieron en los primeros 15 cm se descartan puesto que 

se considera que se altera por el efecto de la perforación. 

Las muestras que sé que retenida en el tubo se ponen la ubica en fundas plásticas 

ubicando respectivos datos pertinentes como profundidad y el número de sondeo, en 

algunos casos se hace una caracterización visual del material in-situ determinado el color y 

la consistencia. 

N COMPACIDAD Φ 

< 4 MUY FLOJA < 29 

4-10 FLOJA 29-30 

10-30 MEDIA 30-36 

30-50 ALTA 30-41 

>50 MUY ALTA >41 
Tabla 4 Compactación de arena Fuente: Nec 2015 
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Tipo de suelo Angulo de fricción interna 

Limo  20 

Arena húmeda 10-15 

Grava y arena cementadas húmedas  30-34 

Con cohesión C=0.25 kg/cm2 34 

Tabla 5 Angulo de fricción interna según el tipo Fuete: Nec 2015 

Para la determinación de los cálculos se toma en cuenta la ecuación de Bowles cuyos 

valores de golpeos considerados más representativo en SPT están en la siguiente tabla N 6. 

Profundidad  0,50 m 

Diámetro del Barrenado 10 cm 

SPT 9 

n1 Valor que dependerá del equipo: para equipos normados valdrá 1; para equipos 

que no estén normado valdrá 0,5  

n2 Valor que dependerá de la profundidad extraída de la muestra; 0-4m tendrá un 

valor de 0,75; 4-6 tendrá un valor de 0,85; 6-10 tendrá un valor de 0,95; mayor a 

10m tendrá un valor de 1,05 

n3 Valor que depende si se usa o no el revestimiento  

n4 Valor que depende del diámetro del barrenado, si Ø ≤14,09 n4=1; si Ø es de 
15-19 n4=1; si Ø > 19 n4=1,15 

Tabla 6 Valores de golpeo considerados más representativo en ensayo SPT Fuente: Nec 2015 

3.3 Características generales sobre los sismos  

 

3.3.1 Definición de un sismo 

 

Se define que un sismo o terremoto son todas esas vibraciones producidas en la corteza 

terrestre cuando las rocas que se han ido tensando se rompen de forma súbita y rebotan. 

Podemos definir que el sismo es provocado por 2 fuentes: Subducción y tipo corticales que 

se el roce entre la placa de Nazca que subduce bajo la placa Sudamericana a lo largo de su 

zona de convergencia. Teniendo en cuenta que sus elementos activos son: 

 Hipocentro  

 Epicentro 

 Isoyetas 

 Homosistas. 
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3.3.2 Análisis de los sismos registrados en el Ecuador  

 

Según (Falconí, 2009) se estudian los sismos del 4 de agosto de 1998, conocido con el 

nombre del sismo de Bahía de Caráquez, Aguiar (1998).  

Como se aprecia, en el sismo ocurrido (Franco, 2016) hace referencia que la intensidad 

de los daños y la percepción de las personas fue mayor en las zonas de la costa norte y en 

las provincias de Santo Domingo de los Táchalas y Guayas. 

El último sismo de mayor intensidad fue registrado el 16 de abril del 2016 las 

principales provincias afectadas fueron Esmeraldas y Manabí, donde se ocasionaron 

demasiados daños en las estructuras y pérdidas de vida humana. 

 

Figura  21 Epicentro del sismo en Ecuador del 16 de abril del 2016  Fuente: Propia 

3.3.3 Ondas sísmicas   

 

Detalla en un informe (Rivera, 2012)  que el movimiento sísmico se propaga mediante 

ondas elásticas, a partir del hipocentro. Las ondas de cuerpo que solo viaja se presentan en 

tres tipos: dos de ellas son ondas de cuerpo que solo viajan por el interior de la tierra y el 

tercer tipo corresponde a ondas superficiales. 
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3.4 Conceptos inherentes al riesgo sísmico 

 

Para poder abordar este capítulo es necesario tener presentes los siguientes conceptos: 

Riesgo sísmico, Peligrosidad sísmica, vulnerabilidad sísmica y vulnerabilidad estructural. 

3.4.1 Riesgos Sísmicos  

 

El riesgo sísmico se define como el daño o perdida físicas, económicas que puede sufrir 

a los efectos que está expuesta. El análisis de vulnerabilidad se relacionan 

probabilísticamente una medida de intensidad sísmica con una medida de daño en la 

edificación. (Erquicia, 2014) 

En muchos casos las funciones de vulnerabilidad también incorporan  

 peligrosidad sísmica. 

 nivel de exposición 

 vulnerabilidad al daño de las edificaciones  

 Perdida de vida humanas  

3.4.2 Peligrosidad Sísmica  

 

Una explicación de la peligrosidad sísmica según  (Perepérez, 2015) se ha definido 

como la probabilidad de que se supere un determinado valor de la variable sísmica «IM» en 

un período de «T» años. Por lo tanto, la peligrosidad o amenaza sísmica es un concepto 

probabilista y sismológico, que no hay que confundir con los conceptos de vulnerabilidad o 

de riesgo sísmicos. 
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Figura  22 Zona sísmica en el Ecuador Fuente: NEC 2015 

3.4.3 Vulnerabilidad sísmica 

 

La vulnerabilidad sísmica es el daño que puede ocasionar la estructura al sufrir un 

evento sísmico, el Ecuador ha sufrido el peor evento sísmico suscitado con una magnitud 

7.8 en la escala Mw y de una intensidad de VIII teniendo como consecuencia daños. 

 

Figura  23 Daños ocasionados en infraestructura por terremoto del 2016 Fuente: Propia 

3.4.4 Vulnerabilidad estructural  

 

De acuerdo a las lesiones de infraestructuras  

 

Figura  24 Clasificación de patologías en edificaciones Fuente: Propia 
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3.5 Análisis estático   

3.5.1 Cargas consideradas para el diseño de la estructura  

Cargas Vivas  

Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las 

edificaciones y que no tienen carácter permanente (NORMA ECUATORIANA DE LA 

CONSTRUCCION). 

Ocupacion o uso Carga uniforme (kn/m2) Carga Concentrada (kn) 

Oficinas 2.4 9.00 

Escaleras 2.00  

Viviendas 2.00  

Aulas de centros educativos 2.00  

Tabla 7 Carga uniforme según la ocupaion en la edificacion Fuente: NEC 2015 

Nota. Otros valores de los pesos de materiales se encuentran en la tabla 9 del NEC  

(CARGAS NO SISMICAS) se consideran para que la resitencia del diseño ea superior o 

igual a los efectos de la carga mayorada a continuacion estaran detalladas  

 

Figura  25 Combinaciones de carga Fuente: Nec 2015 

Nota: En las combinaciones 3,4 y 5 : L=0,5 Kn/m2 si L0 < = 4.8 Kn /m2 (excepto 

estacionamiento y espacios de reuniones publicas). 
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Carga muerta  

Para la evaluación de las cargas muertas se emplearán las dimensiones especificadas de 

los elementos constructivos y los pesos unitarios de los materiales. En otros casos se 

emplearán valores máximos probables. (Normas Técnicas Complementarias sobre Criterios 

y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones, 2010). 

3.5.2 Procedimiento de cálculos de fuerzas sísmicas  

3.5.2.1 Zonificación. Factor Z 

 

Determinamos la peligrosidad sísmica en el Ecuador según NEC-2015, donde genera 

datos del suelo que será implantado la edificación, al encontrase Jipijapa en la zona sísmica 

VI damos el valor de ≥ 0,50 como lo detalla la tabla. 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0,50 

Caracterización 

del peligro sísmico 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Tabla 8  Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada Fuente: Nec 2015 

En la figura podemos ver la zona sísmica del Ecuador para el propósito de diseño  

Figura  26 Zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z Fuente: NEC 2015 
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3.5.2.2 Tipos de perfil de suelo (A, B, C, D y E) para el diseño sísmico  

  

En los perfiles de suelo tenemos 6 tipos la (NEC, Peligrosidad Sismico, 2015)  

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

superiores del perfil para los perfiles tipo A, B, C, D y E.  

Tabla 9 Clasificación de los perfiles de suelo Fuente: NEC 2015 

Tipo de suelo para el diseño sísmico.  

Según (NEC, Peligrosidad Sismico, 2015) Los parámetros utilizados en la clasificación 

son los correspondientes a los 30 m superiores del perfil para los perfiles tipo A, B, C, D y 

E. Aquellos perfiles que tengan estratos claramente diferenciables deben subdividirse. 



25 

Para la obtención de este tipo de suelo se realiza el ensayo de penetración estándar 

(SPT), perforaciones con obtención de muestras u otras técnicas de suelo y de laboratorio 

que nos permitan saber las características y propiedades del suelo. 

3.5.2.3 Coeficiente de perfil de suelo Fa, Fd y Fs.  

 

Se presenta los siguientes coeficientes teniendo que Manabí está en una zona sísmica 

categoría VI y lo relacionamos como el factor Z que será tomado del ensayo del SPT a 

continuación ubicaremos las tablas para los valores de Fa, Fs y Fd. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo Fa Fuente: NEC 2015 

 

Tipo de perfil 
del subsuelo 

I II III IV V VI 

  0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 

0,5 

A 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

B 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

C 0,85 0,94 1,02 1,06 1,11 1,23 

D 1,02 1,06 1,11 1,19 1,28 1,4 

E 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

F Véase TABLA 2 Clasificación de los perfiles de 

suelo y 10.6.4 

 

Tabla 11 Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo Fs Fuente: NEC 2015 

Tipo de perfil del 

subsuelo 

I II III IV V VI 

  0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0,5 

A 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1,4 1,3 1,25 1,23 1,2 1,18 

D 1,6 1,4 1,3 1,25 1,2 1,12 

E 1,8 1,5 1,39 1,26 1,14 0,97 

F Véase TABLA 2 Clasificación de los perfiles de suelo y 10.6.4 
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de perfil del 
subsuelo 

I II III IV V VI 

 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 
0,5 

A 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1,36 1,28 1,19 1,15 1,11 1,06 

D 1,62 1,45 1,36 1,28 1,19 1,11 

E 2,1 1,75 1,7 1,65 1,6 1,5 

F Véase TABLA 2  Clasificación de los 

perfiles de suelo y 10.6.4 

Tabla 12 Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo Fd Fuente: NEC 2015 

3.5.2.4 Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

 

Las normas ecuatorianas de construcción  (NEC, Peligrosidad Sismico, 2015) determina 

que el espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, 

 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. 

 

Figura  27 Espectro de respuesta elástico de aceleraciones Fuente: Nec 2015 

El (NEC, Peligrosidad Sismico, 2015) determina que l espectro, que obedece a una 

fracción de amortiguamiento respecto al crítico de 5%, se obtiene mediante las siguientes 

ecuaciones, válidas para períodos de vibración estructural T pertenecientes a 2 rangos: 
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 Sa=η. z .Fa                                                       Para 0 ≤ T ≤ TC 

                                            
T

T
..F z .=S

r

c
aa 








  Para T > TC 

En donde el significado de los símbolos según la (NEC, Peligrosidad Sismico, 2015) 

 η         Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el periodo 

de retorno seleccionado. 

 Fa         Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó.  

 Fd        Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro 

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca. 

 Fs           Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no 

lineal de los suelos.  

 Sa            Espectro de respuesta elástico de aceleraciones .Depende del período o 

modo de vibración de la estructura  

 T             Período fundamental de vibración de la estructura  

 T0          Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño  

 TC        Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones  

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

como fracción de la aceleración de la gravedad g  

 r: Factor dependen de la ubicación geográfica del proyecto. 

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

 r = 1.5 para tipo de suelo D o E. 

    (NEC, Peligrosidad Sismico, 2015) Los valores de aceleraciones espectrales 

proporcionados por las curvas de peligro sísmico y, normalizándolos para la aceleración 

máxima en el terreno Z, se definieron los valores de la relación de amplificación espectral, 

η (Sa/Z, en roca), que varían dependiendo de la región del Ecuador, adoptando los 

siguientes valores: 
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 η= 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas), 

 η= 2.48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

 η= 2.60: Provincias del Oriente  

Los límites para el período de vibración TC y TL (éste último a ser utilizado para la 

definición de espectro de respuesta en desplazamientos definido en la sección 3.3.2 del 

NEC 2015 (peligro sísmico) (NEC, Peligrosidad Sismico, 2015). 

a

d
SC

F

F
FT ..55,0

 

 𝐓𝐂 es el período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones  

3.5.2.5 Coeficiente de importancia: I 

 

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

Categoría 
Tipo de uso, destino e importancia 

Coeficiente I 

 

edificaciones 

esenciales 

Hospitales, clínicas, centro de salud o de emergencia 

sanitaria. Instalaciones militares, de policías, bomberos, 

defensa civil. Garaje o estacionamientos para vehículos y 

aviones que atienden emergencias. Torres de control 

aéreo. Estructuras de centro de telecomunicaciones u otros 

centros de atención de emergencia. Estructuras que 

albergan equipo de generación y distribución eléctrica.  

1,5 

Estructuras 

de ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de 300 personas. Todas las 

estructuras que albergan más de 5000 personas. Edificios 

públicos que requieren operar continuamente. 

1,3 

Tabla 13 Tipo de uso, destino e importancia de estructura Fuente: NEC 2015 
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3.5.2.6 Coeficiente de configuración estructural 

 Al utilizar una configuración similar a las no recomendadas, el diseñador deberá 

demostrar el adecuado desempeño sísmico de su estructura, siguiendo los lineamientos 

especificados en la NEC-SE-RE (NEC, Peligrosidad Sismico, 2015). 

Figura  28  Configuración estructural recomendado Fuente: Nec 2015 

Figura  29 Tabla coeficiente estructural recomendadas Fuente: NEC 2015 
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3.5.2.7 Coeficiente de irregularidad en planta 

 

En las siguientes tablas estarán los coeficientes de irregularidad en planta, para este caso, 

tanto en planta como en elevación, se usarán los coeficientes de configuración estructural, 

que “penalizan” al diseño con fines de tomar en cuenta dichas irregularidades, responsables 

de un comportamiento estructural deficiente ante la ocurrencia de un sismo. 

Irregularidades y coeficientes de configuración estructural.  

Está de acuerdo al diseño con fines de tomar en cuenta dichas irregularidades, 

responsables de un comportamiento estructural deficiente ante la ocurrencia de un sismo. 

 

Tabla 14 Coeficiente de regularidad en planta Fuente: NEC 2015 
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Figura  30 Coeficientes de irregularidad en elevación Fuente: NEC 2015 

3.5.2.8 Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica R 

 

La (NEC, Peligrosidad Sismico, 2015) determina que el factor R permite una reducción 

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

conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de falla previsible y con adecuada 

ductilidad, donde el daño se concentre en secciones especialmente detalladas para funcionar 

como rótulas plásticas. 
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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 
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 15 Coeficiente R para sistema estructural dúctiles Fuente: NEC 2015 

 

 Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada  R 

Pórticos resistentes a momento 

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 de dimensión menor a la especificada en la 

NEC-SE-HM con armadura electro soldada de alta resistencia 

 

2.5 
Estructuras de acero conformado en frío, aluminio, madera, limitados a 2 pisos. 2.5 

Muros estructurales 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 16 Sistema estructurales de ductilidad limitada Fuente: NEC 2015 
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3.5.2.9 Periodo de vibración T 

 

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

será estimado a partir del método descrito a continuación.   Para estructuras de edificación, 

el valor de T puede determinarse de manera aproximada mediante la expresión: 

𝑻 = 𝑪𝒕𝒉𝒏
𝒂 

La simbología según la (NEC, Peligrosidad Sismico, 2015) 

 T: Período de vibración. 

 𝑪𝒕: Coeficiente que depende del tipo de edificio 

 hn: Altura máxima de la edificación de n pisos 

Para: 

Tipo de estructura Ct Α 

Estructuras de acero     

Sin arrostramiento 0,072 0,8 

con arrostramiento 0,073 0,75 

Pórticos especiales de hormigón armado     

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0,055 0,9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras 

y para otras estructuras basadas en muros 

estructurales y mampostería estructural 0,055 0,75 
Tabla 17 Valores determinación de vibración T. Fuente: NEC 2015 

3.5.2.10 Determinación del coeficiente K 

 

Coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura T, se considera 1 

por que mi To periodo fundamental es 0,35 

Valores de T(s) K 

≤ 1 

0.5 <  T ≤ 2.5 0,75 + 0,5 T 

> 2.5 2 
 

Tabla 18 Coeficiente K relación con periodo de vibración Fuente: NEC 2015 
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3.5.2.11 Cortante basal.  

El (NEC, Peligrosidad Sismico, 2015) hace en referencia que el cortante basal total de 

diseño V, a nivel de cargas últimas, aplicado a una estructura en una dirección especificada. 

R=
PeR

ISa

 **

*
 * W 

 R: Factor de reducción de resistencia sísmica 

 Sa = Espectro de Respuesta Elástico de Aceleraciones 

 P=Coeficientes de irregularidad en planta (normal 1) 

 e= Coeficientes de irregularidad en planta (normal 1) 

 W= Peso total  

3.6 Cuantía 

 

Los aceros longitudinales no son continuos, en muchos casos se deben cubrir longitudes 

necesarias por medio de traslapes, la longitud varía de acuerdo al diámetro de la varilla  

3.6.1 Longitud requerida en un traslape  

 

(mm) 
ACI-08 

Traslapo 50 
(cm) 

NEC 2015 
Traslapo 50 

(cm) 

10 50 30 

12 60 36 

14 70 42 

16 80 48 

18 90 54 
Tabla 19 Longitud requerida en traslapos Fuente:Nec 2015 



35 

 

Figura  31 Longitud mínima de un traslape Fuente: Nec 2015 

Para columnas y vigas es recomendables trabajar con la NEC 2015 

3.6.2 Longitud de desarrollo  

La distancia mínima debe de ser 25 veces el diámetro de la varilla en columna y viga 

(mm) 
ACI-08 

Traslapo 25 
(cm) 

10 25 

12 30 

14 35 

16 40 

18 90 
Tabla 20 Traslapo según diámetro de la varilla Fuente: Nec 2015 

 

 

Figura  32 Longitud de desarrollo Fuente: Nec 2015 
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3.6.3 Ganchos estándar  

 

Para tener el anclaje adecuado de refuerzo de concreto y que al momento de realizar el e 

evite fisuras al hacer el doble de varillas las normas nos rigen cumplir el diámetro mínimo 

doblado con una longitud mínima en el extremo del bolado.  

(mm)  Ganchos 16 
(cm) 

10 16 

12 18 

14 22 

16 26 
Tabla 21 Gancho a una longitud de 90° 

(mm)  Ganchos 
9(cm) 

 Ganchos 6 
(cm) 

10 7 5 

12 9 6 

14 11 7 
Tabla 22 Ganchos a una longitud de 135° 

 

Figura  33 Ganchos estándar con dobles 90° y 135° Fuente: Propia 
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4. MÉTODOS Y MATERIALES. 

 

4.1 Métodos 

 

Establecemos que el proyecto de investigación está basado en recopilar información, 

cuya, finalidad es diseñar una nueva edificación considerando de gran importancia al 

plantel educativo y brindando seguridad a los estudiantes.  

4.2 Métodos de Investigación  

 

Los métodos de la investigación fueron determinados para que en los proyectos de 

investigación se determine la solución a los problemas de una manera efectivas y muy 

claras. 

Método análisis- síntesis 

Detalla comportamiento que puede tener la infraestructura ante un evento sísmico lo 

cual pone en peligro a las personas que transitan, considerando zapata corrida en la 

estructura y garantizando el criterio columnas fuerte vigas débiles. 

Método inducción – deducción  

Como dato relevante tenemos el estudio de suelo considerando que con el peso de la 

estructura tendremos una infraestructura segura.  

Método lógico deductivo  

Hacemos referencia a la Norma Ecuatoriano de la construcción (NEC-2015) y la norma 

American, (ACI-318-11), diseñando los elementos estructurales mediante fórmulas 

matemáticas de la mano del paquete computacional Excel.  

 

 



38 

Método empírico 

 Observación. – considerando los eventos sísmicos sucedidos el 16 de abril del 2016 

podemos determinar que la infraestructura soporte un sismo de la misma escala, de 

igual manera identificando los estratos del suelo considerando que estamos en una 

zona de alta peligrosidad sísmica.  

 Medición. - considerando el peso de la estructura podemos determinar la 

cimentación garantizando el buen comportamiento de la edificación.   

4.3 Materiales. 

 

Para mejor expectativas del trabajo de campo se realizó ensayo de SPT determinar las 

características de los estratos. 

Para secuencia del proyecto de investigación fue de vital importancia el uso de 

programas computacionales como Excel, ETABS y AutoCAD. 

En los aspectos de la investigación se optó por consultar a docentes capacitados en el 

área de estructuras facilitando el direccionamiento del proyecto de investigación.  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADO 

 

 Objetivo 1: Determinar las características de los estratos del suelo utilizando el ensayo 

de Penetración Estándar (SPT). 

5.1 Ubicación del proyecto 

 

La ubicación donde se propone la edificación está ubicada en las calles Cotopaxi y Alejo 

Lascano, el ensayo de suelo SPT se realizó punto de ubicación en las siguientes 

coordenadas UTM a continuación detallamos los puntos. 

 Punto 1 Dirección al Este 546429 m E - Dirección al Norte 9850437 m S   

 Punto 2 Dirección al Este 546443 m E - Dirección al Norte 9850482 m S   

 Punto 3 Dirección al Este 546442 m E - Dirección al Norte 9850476 m S   

 

Figura  34 Ubicación geográfica de ubicación del proyecto Fuente: Propia 
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5.2 Estudio de suelo uso del SPT (standard penetration test). 

 

Conforme a lo requerido mínimo de sondeos y profundidades de la NEC–SE–CM, 

estableciendo el número de sondeos y la profundidad, acorde a la siguiente clasificación. 

Categoría del 

unidad de 

construcción  

Según los 

niveles de 

construcción  

Según las cargas 

máximas de 

servicio en 

columna (kn) 

Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 

Profundidad de sondeo: 6m 

Numero minimo de sondeos: 3 
Tabla 23 Criterio de sondeo Fuente:NEC-SE-CM(2015) 

Con las muestras obtenidas se observa los estratos que conforman el perfil del suelo en 

la zona, cuyas muestras sirvieron para poder ejecutar los ensayos de granulometría con 

lavado en el tamiz 200, límite de consistencia, LL y LP. 

Características del terreno  

Se determina el cuadro de resumen acorde a la composición granulométrica y límites de 

Atterberg del suelo analizado considerando que la capa vegetal, arcilla con materia 

orgánica estaba a una profundidad de 0,20 a 0,30 m podemos ver un resumen de los 

resultados en las siguientes tablas. 

Profundidad 
(m) 

Clasificacion del suelo Limite de Atterberg (%) 

S.U.C.S. A.A.H.S.T.O. LL LP IP 

0,55 - 0,95 
Limo baja 

plasticidad MH 
Suelo 

limoso(A-5) 61,3 36,6 24,7 

1,5 - 1,95 
Limo alta 

plasticidad MH 
Suelo 

limoso(A-5) 52,11 28,84 23,27 

2,5 - 2,95 
Limo alta 

plasticidad MH 
Suelo 

limoso(A-5) 51,95 32,19 32,6 

3,5 - 3,95 
Limo alta 

plasticidad MH 
Suelo 

limoso(A-5) 46,24 31,82 31,41 

4,5 - 4,95 
Limo alta 

plasticidad CH 
Suelo arcilloso        

(A-7-6) 53.35 25,19 32,19 

5,5 - 5,95 
Limo alta 

plasticidad CH 
Suelo arcilloso        

(A-7-6) 49,54 28,48 26,74 
Tabla 24 Resumen del sondeo 1 Fuente:Propia 
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Profundidad 
(m) 

Clasificacion del suelo Limite de Atterberg (%) 

S.U.C.S. A.A.H.S.T.O. LL LP IP 

0,55 - 0,95 
Limo alta plasticidad 

MH 
Suelo arcilloso        

(A-7-6) 
48,42 31,25 17,17 

1,5 - 1,95 
Limo alta plasticidad 

MH 
Suelo arcilloso        

(A-7-6) 
56.09 37,32 18,77 

2,5 - 2,95 
Limo alta plasticidad 

MH 
Suelo arcilloso        

(A-7-6) 
56,4 36,09 20,31 

3,5 - 3,95 
Limo alta plasticidad 

con arena MH 
Suelo arcilloso        

(A-7-6) 
59,48 37,19 22,29 

4,5 - 4,95 
Limo alta plasticidad 

con arena MH 
Suelo arcilloso        

(A-7-6) 
71,33 50,91 20,42 

5,5 - 5,95 
Limo alta plasticidad 

con arena MH 
Suelo arcilloso        

(A-7-6) 
68,35 53,78 14,57 

Tabla 25 Resumen del Sondeo 2 Fuente: Propia 

    5.2.1 Cálculos de SPT  

Para determinar el cálculo de las Tensiones Admisibles, se realizan de acuerdo a las 

normas estipuladas a la geotécnica y uso del SPT de acuerdo al equipo empleado para esto 

vamos a trabajar con los valores de golpeo considerado más representativos de los ensayos 

de SPT, como lo detalla la tabla Para la ecuación de Bowles. 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟=Cn* η1 * η2* η3* η4 

 η1= 1  

 η2= 0,75 

 η3= 1 

 η4= 1 

 diámetro del barreno 10 cm  

 SPT= 1 

 𝑁𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜Cor= 4,50 

 Se= se considera 15,4mm 

 B = 1 m 
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Fórmula de Bowles (para B ≤ 1.20 m) 

𝑞𝑎𝑑𝑚(
𝑘𝑛

𝑚2
) = 19,16 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟𝐹𝑑 (

𝑆𝑒

2,54
) 

Donde  

𝒇𝒅 =  𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟑 (
𝑫𝒇

𝑩
) ≤ 𝟏, 𝟑𝟑       𝑓𝑑 =  1 + 0,33 (

1,20

1
) = 1,596 

𝑞𝑎𝑑𝑚 (
𝑘𝑛

𝑚2
) = 19,16 ∗ 4,50 ∗ 1,596 (

15,4

2,54
) 

𝑞𝑎𝑑𝑚 (
𝑘𝑛

𝑚2
) = 80,60 (

𝑘𝑛

𝑚2
) 

Determinación del ángulo de rozamiento interno  

𝜙 = 27,1 + 0,30 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 − 0,00054 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟
2 

Determinación del rozamiento interno a la profundidad 1m 

𝜙 = 27,1 + 0,30 ∗ 9,75 − 0,00054 ∗ 9,752 = 29,27 

Determinación del ángulo de rozamiento interno a la profundidad 2m 

𝜙 = 27,1 + 0,30 ∗ 4,5 − 0,00054 ∗ 4,52 = 𝟐𝟖, 𝟒𝟒 

Determinación del ángulo de rozamiento interno a la profundidad 3m 

𝜙 = 27,1 + 0,30 ∗ 4,50 − 0,00054 ∗ 4,50 2 = 𝟐𝟖, 𝟒𝟒 

Determinación del ángulo de rozamiento interno a la profundidad 4m 

𝜙 = 27,1 + 0,30 ∗ 9,75 − 0,00054 ∗ 9,752 = 𝟐𝟗, 𝟗𝟕 

Determinación del ángulo de rozamiento interno a la profundidad 5m 

𝜙 = 27,1 + 0,30 ∗ 8,50 − 0,00054 ∗ 8,502 = 𝟐𝟗, 𝟔𝟏 

Determinación del ángulo de rozamiento interno a la profundidad 6m 

𝜙 = 27,1 + 0,30 ∗ 6,8 − 0,00054 ∗ 6,82 = 𝟐𝟗, 𝟏𝟐 
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Calculo de la resistencia al corte no drenado correlación Ncorr Terzagui y Peck (1948) 

𝑆𝑢 = (
𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 0,125

2
) ∗ 98,039 

Calculo resistencia al corte no drenada (Su) a 1 metro de profundidad 

𝑆𝑢 = (
9,75 ∗ 0,125

2
) ∗ 98,039 = 34,84 

Calculo resistencia al corte no drenada (Su) a 2 metro de profundidad 

𝑆𝑢 = (
54,5 ∗ 0,125

2
) ∗ 98,039 = 36,90 

Calculo resistencia al corte no drenada (Su) a 3 metro de profundidad 

𝑆𝑢 = (
4,5 ∗ 0,125

2
) ∗ 98,039 = 40,50 

Calculo resistencia al corte no drenada (Su) a 4 metro de profundidad 

𝑆𝑢 = (
9,75 ∗ 0,125

2
) ∗ 98,039 = 44,38 

Calculo resistencia al corte no drenada (Su) a 5 metro de profundidad 

𝑆𝑢 = (
8,5 ∗ 0,125

2
) ∗ 98,039 = 48,99 

Calculo resistencia al corte no drenada (Su) a 6 metro de profundidad 

𝑆𝑢 = (
6,8 ∗ 0,125

2
) ∗ 98,039 = 51,39 

Tabla 26 Resumen del cálculo del ensayo SPT Fuente: Propia 

SPT 1 SPT 2 SPT 3 

  Ncorr 
qadm 

Tn/m2 Φ 
Perfil 

Sismico 
Ncorr 

qadm 

Tn/m2 ϕ 
Perfil 

Sismico 
  Ncorr 

qadm 

Tn/m2 Φ 
Perfil 

Sismico 

0,55 9,75 11,01 29,97 

E 

0,55 12,55 29,32 

E 

0,55 80,25 61,99 491,73 

  

1,50 4,5 8,06 28,44 1,50 14,48 29,54 1,50       

2,50 4,5 10,69 28,44 2,50 17,43 29,97 2,50       

3,50 9,75 13,66 29,97 3,50 20,87 30,62 3,50       

4,50 8,5 11,51 29,61 4,50 22,9 31,32 4,50       

5,50 6,8 9,58 29,12 5,50 22,75 31,8 5,50       
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 Objetivo 2: Predimensionar los elementos estructurales del bloque de aulas cumpliendo 

todos los requisitos de diseño y construcción de la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC 2015).  

5.3 Prediseño de los elementos estructurales. 

En el diseño sismo resistente iniciamos con un modelo arquitectónico definiendo los 

elementos estructurales, de igual manera se define la altura de entrepiso, en la siguiente 

figura se muestra la distancia entre ejes de los elementos, entre las consideraciones los 

elementos serán modelados en Etabs y verificados mediante normativas.  

 

Figura  35 Configuración vista en planta de la estructura Fuente: Propia 

El área de la edificación es de 25,40 m x 10,40 m (264,16 𝑚2) donde está compuesta por 

6 pórticos en sentido “X” y 3 pórticos en sentido “Y”, contando con dos niveles cuyas losas 

son alivianada bidireccional que se apoyan sobre columnas. 

Resistencia a la compresión del hormigón (f’c) 280,00 Kg/cm2 

Resistencia a la fluencia del acero (f’y) 4200,00 Kg/cm2 

Peso específico del hormigón 2400,00 kg/cm3 

Módulo de Poisson del acero 0,30   

Módulo de Poisson del hormigón 0,20   

Módulo de elasticidad del acero (Es) 2000,00 kg/cm2 

Módulo de elasticidad del hormigón f’c (Ec) 252.671,33 kg/cm2 
Tabla 27 Datos básicos para el prediseño Fuente: Propia 
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5.4 Prediseño de la losa 

 

Para determinar la altura mínima de losas, se la determina con el siguiente 

procedimiento que la relación de Luz larga y luz corta no mayor de 2,00, en nuestro 

prediseño determinamos que la losa se define en dos direcciones. 

 

Figura  36 Configuración vista en planta diseño de losa  Fuente: Propia 

Para el cálculo se determina el espesor utilizando la siguiente formula.  

𝐡𝐦𝐢𝐧 =
𝑳𝒏 ( 𝟎, 𝟖 +

fy
1400)

𝟑𝟔 + 𝟗𝜷
 

Datos: 

Fc =    280 kg/cm2     = 28 Mpa 

Fy =    4200 Kg/cm2  = 420 Mpa 

Ln =    5,00m              = 500 cm 

L=       5,00m               = 500 cm 

Altura de piso = 3,00 m            

# de piso = 2 

  𝜷 = 5,00/5,00 = 1  
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hmin  

Para determinar el valor de hmin hemos tomado del ACI la siguiente expresión 

simplificada, que se aplica a losas macizas, y el cual se asume el valor de αm a 0,2. 

𝐡𝐦𝐢𝐧 =
𝑳𝒏 ( 𝟎, 𝟖 +

fy
1400)

𝟑𝟔 + 𝟗𝜷
 

𝐡𝐦𝐢𝐧 =
𝟓, 𝟎𝟎 ( 𝟎, 𝟖 +

420
1400

)

𝟑𝟔 + 𝟗(𝟏)
 

𝐡𝐦𝐢𝐧 =  𝟏𝟐, 𝟐𝟐 𝒄𝒎  

Se ha calculado el espesor mínimo que debe tener la losa maciza igual a 0,1222m o 

12,22 cm. 

Es impórtate saber que la losa maciza no es factible económicamente debido a que se 

requiere mayor cantidad de acero y hormigón, por ende, se debe diseñarse una losa 

alivianada con bloque, casetón, espuma Flex entre otros. Una vez calculada la losa maciza 

se calcula la inercia de la misma mediante la fórmula.  

𝐈 𝑙𝑜𝑠𝑎 =
𝒃ℎ3

𝟏𝟐
 

Datos  

Base (b)  = 100cm (trabajo sobre 1 metro cuadrado de losa) 

Altura (h) =12,22 cm (altura de la losa Maciza)  

𝐈 𝑙𝑜𝑠𝑎 =
100 ∗ 12,223

12
  

𝟏𝟓𝟐𝟎𝟔, 𝟔𝟎 𝒄𝒎𝟒 (𝒊𝒏𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔𝒂 𝒎𝒂𝒄𝒊𝒛𝒂) 

Ahora se necesita una losa alivianada que tenga igual o mayor inercia que la losa maciza 

para que reparta la carga de la misma manera y que el conjunto estructural trabaje igual. El 
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cálculo de la misma es a prueba de error, se puede suponer las dimensiones estándar de la 

losa alivianada de 15, 20, 25 30 cm o más. Si cumple con los requerimientos antes 

mencionados o simplemente se diseña una losa nevada con menor inercia que la losa 

maciza lo que se alcanza es el pandeo del elemento, fisuración alabeo, etc. 

 

Figura  37 Configuración de losa Fuente: Propia 

El cálculo de inercia de la losa alivianada se comienza suponiendo un peralte de 15 cm 

de altura de nervio de 10 cm como lo veremos siguientes datos.  

Datos: 

 h. nervio = 15 cm 

 b. nervio = 10 cm 

 h. losa      = 5 cm 

 b. losa       = 100 cm 

Se determinan los cálculos necesarios para determinar la inercia de la losa alivianada 

mostrado en la siguiente tabla N 25.  

Seccion Area (A) ӯ cm 
A* ӯ 

(cm3) 
Io( cm4) 

d^2=(y-
ӯ)^2 (cm2) 

A*d^2 
(cm4) 

Inercia 
total (cm4) 

1 150 7,5 1125 2812,50 39,06 5859,38 8671,88 

2 150 7,5 1125 2812,50 39,06 5859,38 8671,88 

3 500 17,5 8750 1041,60 14,06 7031,25 8072,92 

 
800 

 
11000 

 
Inercia losa nervada 25416,68 

Tabla 28 Calculo de la inercia en losa nervada Fuente: Propia 
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En la figura N 37 se presenta de manera detallada las secciones 1,2 y 3, las misma se 

considera para determinar la inercia de una losa alivianada. De acuerdo a los resultados 

obtenidos de losa nervada es mayor a la inercia de la losa maciza (25416,67 cm4> 

15206,60 cm4). La inercia de la losa peraltada es útil para poder comprobar la altura de la 

losa, por lo tanto, utilizaremos la ecuación de la inercia y se despeja la altura. 

𝐈 𝑙𝑜𝑠𝑎 =
𝒃ℎ3

𝟏𝟐
 

𝐡 = √
𝟏𝟐 ∗  𝐈 𝑙𝑜𝑠𝑎

𝒃

3

 

𝐡 = √
𝟏𝟐 ∗  𝟐𝟓𝟒𝟏𝟔, 𝟔𝟕  

𝟏𝟎𝟎

3

 

𝒉 = 𝟏𝟒, 𝟓𝟎 𝒄𝒎 

Queda comprobado que la inercia calculada equivalente a una losa maciza de altura 

14,50 cm, la misma es mayor a 12,22cm calculada anteriormente.  

Peso de la losa de 20 cm de altura, se analiza el peso losa en 1 m2 teniendo en 

cuenta el peso del material. Teniendo los datos de la losa alivianada procedemos a 

determinar el análisis de cargas aplicados en la estructura. 

Peso Propio Losa 

  Valor Unidades 

Loseta en compresión 0,076 T/m2 

Peso de los nervios 0,140 T/m2 

Peso Alivianamiento 0,096 T/m2 

Acabado 

Alisado 0,040 T/m2 

Acabado en piso 0,010 T/m2 

peso en pared 0,200 T/m2 

Enlucido  0,040 T/m2 

Recubrimiento 0,040 T/m2 

Instalaciones 0,030 T/m2 

Total en carga muerta (cm) 0,682 T/m2 

Tabla 29 Carga muerta en 𝒎𝟐de losa Fuente: Propia 
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         La carga viva no es carga permanente, según lo determina en la Nec-2015 (CARGA 

NO SISMICA) como uso de unidad educativa en la cual recomienda una sobrecarga. 

Ocupación o uso 

Carga Uniforme 

(ton/m2) 

Aulas 0,2 
Tabla 30 Carga uniforme Fuente: Propia 

         Se establece la normativa de estructura los valores de mayoración de cargas aplicando 

la siguiente fórmula para determinar la carga ultima. 

𝑊𝑢 = (1,2 𝐶𝑀) + (1,6 𝐶𝑉) 

𝑊𝑢 = (1,2 ∗ 0,68) + (1,6 ∗ 0,20) 

𝑊𝑢 = 1,136 𝑇/𝑚2 

5.5 Prediseño de Vigas 

 

Las vigas trabajan a flexión, son diseñadas para un sistema global para uniones de 

elementos como viga y columnas. El diseño debe garantizar anclaje, longitud de traslape y 

sus traslape en zona de compresión. Para una viga con apoyo continuo la altura de esta es 

igual a la luz máxima de la viga dividido para 12 como lo veremos siguiente procedimiento. 

ℎ =
𝐿𝑛

12
 

ℎ =
5 

12
 

ℎ = 0,43  Se adopta ℎ adop. = 45 

𝑏 =
ℎ

2
 

  

𝑏 =
45

2
 

𝑏 = 0,30   
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Los resultados determinan las dimensiones en sentido X y Y serán de (30 x 45). Para 

nuestro prediseño optamos por la fórmula de carga trapezoidal es decir trazamos línea en un 

Angulo de 45° hasta formar un trapecio, para la luz (s) se usará siguiente valor S= 5.0  m 

𝑤′ =
𝑊. 𝑆

3
 

 w’: carga trapezoidal   

 W: combinación de carga  

 S: luz menos desfavorable  

Para el cálculo del área W optamos por el valor calculado en la combinación de cargas de 

1,136 𝑇/𝑚2, la luz (s) que se usará será de 5.0 m  

𝑤′ =
𝑊. 𝑆

3
 

𝑤′ =
1,136𝑇/𝑚2 ∗ 5 𝑚

3
 

𝑤′ = 1,895 𝑇/𝑚 

Figura  38 Mosaico de cargas para el prediseño de viga Fuente: Propia 

Carga ultima de prediseño   

Wu= ((1,895+1,895) t/m)*1,3 acción sísmica 
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Wu= (3,79 t/m)*1,3 acción sísmica 

Wt= 4,927 t/m 

Para una cuantía balanceada se opta la siguiente formula. 

𝜌𝑏 = 0,85 ∗ 𝛽1 ∗ (
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
) ∗ (

𝐸𝑐𝑢

𝐸𝑐𝑢 + 𝐸𝑠𝑦
) 

𝜌𝑏 = 0,85 ∗ 0,85 ∗ (
280

4200
) ∗ (

0,003

0,003 + 0,002
) 

𝜌𝑏 = 0,028 

Cuantía dúctil o máxima = 0,028*0,50 = 0,0142 
 

 Longitud de la viga: 5,00 m  

 Φ: 0,85 

 Cuantía dúctil o máxima: 0,0142 

 F’c: 280 kg/cm2  

 Fy:4200 kg/cm2 

 bw (base de la viga asumida): 30 cm  

𝑅𝑢 = 𝜌 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (1 − 0,588
𝜌 ∗ 𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) 

𝑅𝑢 = 0,0142 ∗ 4200 ∗ (1 − 0,588
0,0142 ∗ 4200

280
) 

𝑅𝑢 = 52,07 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Calculamos los momentos flectores en base a la tabla propuesta del ACI analizando el 

sentido X.  

 

Figura  39 Valores de momentos flectores aplicadas en pórtico Fuente: Propia 
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Sección Apoyo A y F Centro A y B Apoyo B – E Centro (B -C) y (C -D) Apoyo C y D 

Coeficiente 1/16 1/14 1/10 1/16 1/11 

Mu (Tn-m) 
7,6984 8,7982 12,3175 7,6984 11,19772 

Tabla 31 Cálculo de Momentos Fuente: Propia 

Momento último de prediseño se determina con el momento máximo que es 12,3175 tn-

m   

𝑀𝑢 =
𝑤𝑡 ∗ 𝐿2

10
 

𝑀𝑢 =
4,927 𝑡/𝑚 ∗ (5𝑚)2

10
 

𝑀𝑢 = 12,3175 𝑇𝑛 − 𝑚 

Se asumió base 30 altura calculada prediseño. 

𝐷𝐸 = √
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝑹𝒖
 

𝐷𝐸 = √
12,3175 ∗ 105

0,85 ∗ 30 ∗ 52,07 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝒅 = 𝟐𝟔, 𝟐𝟕 𝒄𝒎 + 3,4cm = 29,67cm 

Chequeando con cuantía mínima  𝜌 min = 0,033 

𝑹𝒖 = 𝝆 ∗ 𝒇𝒚 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓𝟖𝟖
𝝆 ∗ 𝒇𝒚

𝒇′𝒄
) 

𝑅𝑢 = 0,033 ∗ 4200 ∗ (1 − 0,588
0,033 ∗ 4200

280
) 

𝑅𝑢 = 13,58 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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𝑫𝑬 = √
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝑹𝒖
 

𝐷𝐸 = √
12,3175 ∗ 105

0,85 ∗ 30 ∗ 13,46 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝑫𝒆 = 𝟒𝟓, 𝟐𝟎 𝒄𝒎 + 3,4cm = 48,50cm 

Definiendo una sección de 30 x 50 cm 

Analizamos para el sentido Y 

 Longitud de la viga: 5,00 m  

 Φ: 0,85 

 Cuantía prediseño: 0,01445 

 F’c: 280 kg/cm2  

 Fy:4200 kg/cm2 

 bw (base de la viga asumida): 30 cm  

𝑅𝑢 = 𝜌 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (1 − 0,588
𝜌 ∗ 𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) 

𝑅𝑢 = 0,01445 ∗ 4200 ∗ (1 − 0,588
0,01445 ∗ 4200

280
) 

𝑅𝑢 = 52,95 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Calculamos los momentos flectores en base a la tabla propuesta del ACI analizando el 

sentido Y. 

 

Figura  40 Valores de momentos flectores aplicadas en pórtico Fuente: Propia 
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Sección Apoyo A y C Centro (A-B) y (B-C) Apoyo B 

Coeficiente 1/16 1/14 1/9 

Mu (Tn-m) 
7,6984 8,79821 13,6861 

Tabla 32 Cálculo de Momentos Fuente: Propia 

Momento último de prediseño se determina con el momento máximo que es 13,6861  

𝑀𝑢 =
𝑤𝑡 ∗ 𝐿2

9
 

𝑀𝑢 =
5,01 𝑡/𝑚 ∗ (5𝑚)2

9
 

𝑀𝑢 = 13,6861 𝑇 − 𝑚 

Se asumió base 30 altura calculada prediseño 

𝐷𝐸 = √
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝑹𝒖
 

𝐷𝐸 = √
13,6861 ∗ 105

0,85 ∗ 30 ∗ 52,95 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝒅 = 𝟑𝟏, 𝟐𝟎 𝒄𝒎 + 3,4 cm = 34,60 

Las dimisiones adoptadas de la viga no son acordes por lo cual optamos la cuantía 

mínima. 

𝑹𝒖 = 𝝆 ∗ 𝒇𝒚 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓𝟖𝟖
𝝆 ∗ 𝒇𝒚

𝒇′𝒄
) 

𝑅𝑢 = 0,033 ∗ 4200 ∗ (1 − 0,588
0,033 ∗ 4200

280
) 

𝑅𝑢 = 13,58 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑫𝑬 = √
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝑹𝒖
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𝐷𝐸 = √
13,68 ∗ 105

0,85 ∗ 30 ∗ 13,46 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝑫𝒆 = 𝟒𝟔, 𝟒𝟎 𝒄𝒎 + 3,4cm = 49,80cm 

Definiendo una sección con cuantía balanceada comprobamos que no son adecuadas, 

optamos por trabajar con cuantía mínima definiendo las vigas de 30 cm x 50 cm en ambos 

sentidos.  

5.6 Prediseño de Columnas 

Para el prediseño de la comuna hacemos referencia la propuesta del Ing. Jorge Segura 

Franco en su libro Estructuras de Concreto I propone para columnas con carga 

estrictamente axial (columnas centrales de una edificación) el uso de la siguiente expresión.  

Y para columnas con carga estrictamente axial (columnas centrales de una edificación) 

(Herbert Giraldo, s.f.). 

Ag= 18*P 

Dónde: 

      Ag = Área de la Columna en cm2              

P = Carga axial en Toneladas 

       Las columnas son sometidas simultáneamente a esfuerzos de compresión y flexión 

(columnas laterales) el uso de la siguiente expresión:   

Ag= 43*P 

Para diseño de la columna el área cooperante de cada columna lo demostramos en la 

siguiente figura, para determinar el área gruesa de la columna. 
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Figura  41 Área aportante en prediseño de columna Fuente: Propia 

 Área de aportación (Ap):            25 m2  

 Factor columna lateral (fpl):       43  n/n 

 Factor columnas central (fpc):    18  n/n 

 Factor columna esquinera (fpe):  43  n/n 

 Cuantía adoptada (ρ):                   0,01 n/n  

 Número de pisos (#p):                  2  n/n  

 Combinación de carga Wu:          1,136 t/m2   

 Carga ultima en columna  

𝑃𝑢 = 𝑊𝑢 ∗ 𝐴𝑝 ∗ #𝑝 

𝑃𝑢 = 1,136 𝑡/𝑚2 ∗ 25 𝑚2 ∗ 2 

𝑃𝑢 = 56,80  𝑡 

 Calculo del Área gruesa columna 

     𝑨𝒈𝟏 = 𝑷𝒖 ∗ 𝒇𝒑 

𝐴𝑔1 = 56,8 ∗ 18 

𝐴𝑔1 = 𝟏𝟎𝟐𝟐, 𝟒 𝒄𝒎𝟐 

𝑨𝒈𝟐 = 𝑷𝒖 ∗ 𝒇𝒑   

𝐴𝑔2 = 56,8 ∗ 43 

𝐴𝑔2 = 𝟐𝟒𝟒𝟐, 𝟒 𝒄𝒎𝟐 
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Adoptamos siguientes dimensiones para columna que serán 40cm x 40cm garantizando 

este prediseño, se considera varios criterios que la viga sea el 78% de la cara de la columna 

y se garantiza que la sección de la columna este por encima o igual al área gruesa e la 

misma. 

Estos valores usaremos en el programa computacional ETABS este diseño de columna lo 

basamos de acuerdo a los planos. 

Prediseño de columnas  

col Lx Ly 

A 

aportación  

# de 

pisos  factor  

Pu 

(ton) A gruesa  A B condición  dimensiones  

1 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 43 56,80 2442,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

2 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 43 56,80 2442,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

3 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 43 56,80 2442,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

4 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 43 56,80 2442,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

5 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 43 56,80 2442,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

6 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 43 56,80 2442,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

7 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 43 56,80 2442,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

8 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 18 56,80 1022,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

9 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 18 56,80 1022,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

10 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 18 56,80 1022,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

11 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 18 56,80 1022,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

12 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 43 56,80 2442,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

13 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 43 56,80 2442,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

14 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 43 56,80 2442,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

15 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 43 56,80 2442,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

16 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 43 56,80 2442,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

17 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 43 56,80 2442,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 

18 5,00 m 5,00 m 25,00 m2 2 43 56,80 2442,400 cm2 40 40 CORRECTO 40 x 40 
Tabla 33 Calculo en columnas de prediseño por pórtico Fuente: Propia 
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5.7 Prediseño de cimientos 

 

Es necesario el estudio de los suelos, donde se muestra la tabla de resúmenes obtenidos. 

PARAMETROS OBTENIDOS 
                      

CBR 

Correlation 
  

CARGA 

ADM. 

NATURAL 

  
ANGULO DE 

ROZAMIENTO 

INTERNO 
  

CARGA ADM. 

DISEÑO (NO 

APLICA 

MEJORAMIENTO  

  
Su    

(KPa) 
  

PERFIL 

DISEÑO 

SISMICO 

NEC 

                      

    11,01   29,97   11,01   59,74   

SUELO 
TIPO E 

                    

    8,30   28,44   8,06   27,57   

                    

    10,69   28,44   10,69   27,57   

                    

    13,66   29,97   13,66   59,74   

                    

    11,51   29,61   11,51 
  

52,08   

                    

    9,58   29,12   9,58   41,67   

Tabla 34 Carga admisible del estudio de suelo tipo E  Fuente: Propia 

Se puede observar las capacidades portantes de la tabla 31 donde considera 8,06 Tn/m2 

para el prediseño de la zapata corrida. Los cimientos seleccionados para esta construcción 

serán de tipo zapata corrida con las columnas de soporte de la estructura 

A continuación, se desarrolla un ejercicio de predimensionamiento de una zapata corrida 

tomando en cuenta la columna más crítica. 

 

Figura  42 Zapata corrida bajo una columna crítica Fuente: Propia 
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5.8 Calculo de Fuerza Sísmica 

 

Para el cálculo trabajamos con el NEC-2015, a estos datos generales tomamos en 

referencia el tipo que suelo que arrojo el SPT un tipo suelo E. 

Ubicación Jipijapa 

Uso Aulas de clases 

Número de Pisos 2 

Parámetros 

Zona Sísmica (Z) categoría (VI) 0,50 

Importancia (I) 1,3 

Respuesta estructural (R.) 8 

Irregularidad en Planta 1 

Irregularidad en Elevación 1 

Altura del edificio 6,00 m 

Coeficiente tipo de edificación C t 0,055 

Α 0,85 

Perfil de suelo E 

Fa 0,85 

Fd 1,5 

Fs 2 
Tabla 35 Parámetros geológicos y de la edificación Fuente: Propia 

5.9 Peso de edificación (w) 

PISO 
Altur

a (m) 

Area 

Losa(m

2) 

Area Losa 

para carga 

muerta 

Carga 

Viva 

Carga 

Muerta 

Peso 

Losa 

Peso 

Columnas 

Peso 

Vigas 

Wi 

(WT) 
Wi*hi^k 

Fuerza 

Total 
Vi 

1 3,00 250,00 212,50 0,20 0,60 127,50 20,74 48,60 316,20 948,61 27,76 27,76 

2 3,00 250,00 212,50 0,10 0,40 85,00 20,74 48,60 225,20 1351,22 39,54 67,30 

                  541,41 2299,83     

Tabla 36 Peso de la edificación Fuente: Propia 

5.10 Periodo de vibración de la estructura 

 

La estructura se concibe con pórticos especiales de hormigón armado, sin muros 

estructurales ni diagonales rigidizadoras. 

𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
𝑎 

𝑇 = 0,055 ∗ 6,000,9 = 0,2759 𝑠𝑒𝑔 
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5.11 Determinación del coeficiente K 

 Para T< 0.5 se usará k=1 

Se considera 1 porque el resultado de To en el periodo fundamental es de 0,35 

detallado en la siguiente formula. 

𝑇𝑜 = 0,1. 𝐹𝑠.
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

𝑇𝑜 = 0,55 ∗ 2 ∗
1,5

0.85
= 0,35 

Los límites para el periodo de vibración TC, se obtiene mediante la expresión 

𝑇𝐶 = 0,55. 𝐹𝑠.
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

𝑇𝐶 = 0,55 ∗ 2 ∗
1,5

0.85
= 1,94 𝑠𝑒𝑔 

5.12 Espectro sísmico elástico  

Para 0 ≤ T ≤ TC, se usará la expresión  

𝑆𝑎 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 

Para el cálculo tomamos el dato e η: 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas). 

𝑆𝑎 = 1,80 ∗ 0,5 ∗ 0,85  = 0,765 

 

Figura  43 Espectro de respuesta elástico según el Nec 2015 Fuente: Propia 
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Figura  44 Forma espectral elástico según la Nec- 2015 Fuente: Propia 

5.13 Calculo del cortante basal 

En la modelación de ETABS se considera un porcentaje puesto que el peso reactivo es 

calculado por el programa. 

𝑉 =
𝐼 𝑆𝑎

𝑅𝜙𝑃𝜙𝐸
∗ 𝑊 

𝑉 =
1,3 ∗  0,765

8 ∗ 1 ∗ 1
∗ 541,41 

𝑽 = 67,30 

5.14 Calculo de fuerzas laterales 

Las fuerzas laterales sísmicas que soportara la edificación en cada uno de los pisos desde 

su base. 

NIVEL Hi Wi (WT) Wi*hi^k Fi Vi 

1 3,00 316,20 948,61 27,76 27,76 

2 6,00 225,20 1351,22 39,54 67,30 

    541,41 2299,83     
Tabla 37 Fuerzas laterales de la estructura Fuente: Propia 
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 Objetivo 3: Modelar la estructura mediante el paquete computacional de análisis y 

diseño estructural ETABS. 

5.15 Modelación de la estructura en ETABS 

La modelación en ETABS nos ayudara en el diseño esquemático del modelo, cuadros 

resumen de armaduras, tablas informativas de los perfiles y conexiones dimensionadas, 

detalles de los elementos estructurales, respectivos cortes  

Inicio de una modelación  

El inicio de una modelación empezamos con New Model- File ,al dar nuevo modelo nos 

muestra una ventana de Model Initialization (inicialización de modelo). 

 

Figura  45 Definición de un nuevo modelo Fuente: Propia 

En la ventana realizamos los respectivos cambios damos clip en (Use Buit-in Settings 

With) ajustes , en Metric MKS, Stell Section Database, Stell desing code y Concrete 

Desing Code que estará realizado los cambios respectivos . 

 

Figura  46 Configuración para un nuevo modelo en Etabs Fuente: propia 
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En la siguiente figura que se muestra a continuación se ingresan los dimensionamientos 

de acuerdo a los planos, en sentido “X” será (6) y en sentido “Y” (3), los números de piso 

( Number of Story) 2. 

 

Figura  47 Dimensionamiento de la edificación Fuente: Propia 

Esta opción permite modelar fácilmente los elementos estructurales se inserta la luz de la 

viga y alturas de piso de igual manera nos permitirá hacer cambios en el piso maestro y los 

pisos definidos como esclavos, OK. 

Se desplazará 3 ventanas (Custom Story Data) y luego en Edit Story Data, aquí se 

definirá como piso maestro (Master Story) al piso (1) cambiando la lista de despliegue a 

(YES) y los demás pisos esclavos del primero cambiando la lista de despliegue de cada uno 

de ellos a (NO) y en similar a (Similar To) se cambia los 2 pisos siguientes al primero con 

(Story 1) OK. 
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Figura  48 Ventana modificar sistema de datos Fuente: Propia 

 

Figura  49 Determinación de altura de piso Fuente: Propia 

El programa muestra líneas de grillas en 3D y en planta que son las líneas reticuladas  

que nos permitirá modelar fácilmente la estructura.  

 

Figura  50 Vista en 3D del área de trabajo y vista e planta Fuente: Propia 

Detallando propiedades de materiales  

Iniciamos con Define > Material Properties, escogemos 4000 psi como vemos en la 

figura. 
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Figura  51 Modificar propiedades y definir material Fuente: Propia 

Luego damos clic en Modify show material, en la siguiente figura luego de cambiar el 

concreto 280, cambiamos el peso por unidad de volumen que es 2400 kg/m3 y calculamos 

cuyo resultado es 2188197 kg/cm2 médiate la fórmula del módulo de elasticidad 𝑬 =

𝟏𝟓𝟏𝟎𝟎𝟎√𝒇"𝒄 cuyo resultado es 2526713,28 kg/cm2 

 

Figura  52 Ventana para definición de material “concreto 280” 
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Luego damos clic en (Modify/Show Material Propety Design Data), especificando la 

fuerza de compresión que planteamos que es 280kg/cm2 dando OK en la ventana 

 

Figura  53 Ventana para modificar compresión del concreto Fuente: Propia 

Ahora definimos el acero de refuerzo con el siguiente recuadro de de (Modulus of 

Elasticity, E) cambiando el módulo de elasticidad E=2100000kg/cm2  

 

Figura  54 Ventana para definir el acero de refuerzo Fuente: Propia 
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Como vemos en la siguiente imagen damos clic en (Modify/Show Material Property 

Design Data), y especificamos los valores correspondientes al acero para Fy=4200Kg/cm2 , 

Fu=6300 definiendo la propiedad de los materiales damos OK. 

 

Figura  55 Ventana para modificar la fluencia de acero Fuente: Propia 

Definiendo geometría de elementos 

Columnas 

Para iniciar con columnas en Etabs damos clic en Define>section properties>frame 

section, visualizando la ventana ventana (Frame Properties)  
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Figura  56 Ventana de marco de propiedades Fuente: Propia 

 

Luego damos clic en (Add New Property) seleccionando (Concrete Rectagular). 

 

Figura  57 Definición de sección Fuente: Propia 

  

Procedemos al prediseño de la columna, donde ubicaremos columnas de 40 x 40 y 

procedemos a dimensionar dejando en Depth = 400 mm y width = 400 mm 
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Figura  58 Ventana de definir sección de columna Fuente: Propia 

A continuación vamos a Modify/Show Rebar para indicar en la opción (clear Cover for 

Confinement Bars) correspondiendo 0.05m de recubrimiento teniendo en cuenta la cuantía 

mínima del 1% , de la misma forma definiendo la sección de acero que tendrá la columna y 

luego seleccionamos OK. 

 

Figura  59 Ventana de las propiedades de refuerzo Fuente: Propia 
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Vigas 

Para definir vigas damos clic en Define>sección propertis>frame section> (Frame 

Properties) luego (Add New Property), (Section Shape) seleccionamos (Concrete 

Rectangular) y damos OK. 

Ubicamos el nombre de viga 30 x 50, ingresamos datos correspondientes Dept= 500mm y 

width =300mm. 

 

Figura  60 Ventana diseño de sección de viga Fuente: Propia 

Para identificar nueva sección como viga damos clic en (Modify/Show Rebar) luego 

vamos a  (Desing Type) cambiando el marcador a (Beam) e indicar (Cover to Longitudinal 

Rebar Group Centroid) ubicando recubrimiento correspondiente de 0,05m. 

 

Figura  61 Datos de refuerzo Fuente: Propia 
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Losas 

Para el diseño de losa vamos a Define>sección propertis>Slab Section> (Modify/Show 

Property) ubicando Losa20, concreto 280 Shell-Thick, luego en (Trickness) ingresando la 

altura correspondiente en losas maciza  145 mm 

 

Figura  62 Ventana para definir dimensiones, propiedades y tipo e losa Fuente: Propia 

Modelo geométrico de la estructura  

Draw>Draw Beam/Column/Brace desplegaos en la lista Draw Beam/column/brace 

(plan,elev,3D.) 
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Figura  63 Determinación para dibujar los elementos Fuente: Propia 

 

Dibujo de losa  

Teniendo sus elementos estructurales dibujados obtenemos la modelación en 3D como 

detalla la siguiente imagen, para el dibujo de la losa se lo realiza por paños para que el 

cálculo sea más real. 

 

Figura  64 Modelación en 3D de la losa Fuente: Propia 
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En la losa consideramos que al asignar losa se realice por paños para mejor verificación 

de los resultados este análisis quedaría a criterio del modelador  

Cargas gravitacionales a modelo estructural tridimensional  

Para asignar y definir cargas iniciamos seleccionando los dos primeros pisos y se toma 

en cuenta ultima losa del nivel puesto la cual se considera losa de cubierta. Definimos los 

parámetros con Define>Loads Patterns las cuales son. 

 Carga viva  

 Carga muerta  

 Sobre carga  

 Carga viva de techo  

 Sismo en x (SX) 

 Sismo en y (SY)  

Para carga muerta que es (Dead) el factor es 1 ya que el programa calcula los elementos 

modelados. Cada patrón de carga, se especifica la carga sísmica y el tipo ingresando con 

Auto Lateral Load >User Coefficient/ Modify Load. 

 

Figura  65 Estados de carga Fuente: Propia 

Procedemos a seleccionar SX, Modify Lateral Load/Direction and Eccentricity, solo se 

deja en visto X Dir+Eccentricity, luego en Factors se usa: 
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                                                                      % =
𝑰∗𝑺𝒂

𝑹∗∅𝑷∗∅𝑬
 

      % =
𝟏, 𝟑 ∗ 𝟎, 𝟕𝟔𝟓

𝟖 ∗ 𝟏 ∗ 𝟏
 

La cual nos dara un valor de 0,124 que es porcentaje del cortante basal  

 

Figura  66 Definición de cargas en dirección x Fuente: Propia 

Repetimos el paso para Y Dir+Eccentricity 

 

Figura  67 Definición de cargas en dirección Y Fuente: Propia 

Cargas y sobrecargas  

Carga muerta adicional  
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Para realizar este punto iremos a Assing>Shell Loads>Uniformluego a replace existing 

Loads e ingresamos el valor de la sobrecarga. 

 

Figura  68 Definir sobrecarga Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38 Tabla carga muerta adicional Fuente: Propia 

 

Figura  69 Asignación de carga muerta Fuente: Propia 

Alisado 0,042 T/m2 

Acabado de piso  0,010 T/m2 

Peso paredes y elementos oficinas  0,20 T/m2 

Enlucido  0,08 T/m2 

Total carga  0,332 T/m2 
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Carga viva 

Según el NEC 2015 tomo en consideración la carga uso de unidad educativa de 0,20T/m2. 

Assing>Shell Loads>Uniform aplicamos en los 2 primeros niveles. 

 

Figura  70 Asignación de carga viva Fuente: Propia 

Para losa de cubierta se usará siguientes valores.  

 10% de la sobrecarga 0,0332 T/m2  

 10% de la carga viva 0,020 T/m2 

Se trabaja con los 10 casos de combinaciones de carga y luego con una envolvente. 

 

Figura  71 Casos de combinaciones carga según estipula NEC 2015 Fuente: Propia 
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Diafragma 

Se la asigna de la siguiente manera Define>diaphragm. Por defecto el diafragma se 

llamará D1, Modify Show Diaphragm asignamos como diafragma rígido ya que la 

irregularidad en planta es menos al 50% que establece NEC-2015.  

    

Figura  72 Secuencia asignar diafragma rigido Fuente: Propia 

Observamos siguiente figura 74 el diafragma sigue ubicado en el centro de masa  

 

Figura  73 Diagrama rígido Fuete: Propia 
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Para terminar Define>Modal Cases>Add New Case, en la lista Modal Case Sub Type se 

selecciona el modo Eigen. 

Para este caso consideramos 6 modos de vibración al tener 2 pisos. 

 

Figura  74 Definir caso modal Fuente: Propia 

 

Espectro sísmico de diseño  

Iniciamos con Define>functions>Response spectrum y de la lista de despliegue se elige 

From file y damos clic en Add New Function después Function Name y se pone NEC-

2015 
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Figura  75 Espectro sísmico de respuesta Fuente: Propia 

 

Figura  76 Elección del tipo de función Fuente: Propia 

En la opción Period vs Value luego clic en bowse donde apreciaremos grafico  
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Figura  77 Espectro de respuesta Fuente: Propia 

Continuando con el programa vamos a Analize ,By Check Model elegimos en la ventana; 

Line check para verificar si nuestra estructura tiene error, luego Fram Check  y culminando 

con Check donde aparecerá un mensaje de cero advertencia y luego OK. 

 

Figura  78 Verificación del modelo estructural Fuente: Propia 
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5.16 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Al analizar las secciones del prediseño, cargas asignadas y propiedades a los materiales 

procedemos a analizar los resultados.  

5.16.1 Control de derivas 

 

Para este análisis la NEC-2015, determina que la deriva inelástica en pórticos de 

hormigón amado no excede el 2% en los casos de carga sismo estático y sismo dinamico 

tanto para la dirección (X) e (Y). Para poder obtener la deriva inelástica real tenemos que 

multiplicar por el factor R ya que en el ETABS nos da valores del Drift como deriva 

inelástica, luego aplicamos la siguiente fórmula para deriva máxima inelástica = 

0,75*R*Drift*100. 

Cuadro de Derivas de Piso 

Story 
Load 

Case/Combo 
Label Item 

Deriva 

elastica 

Deriva 

Inelastica 
Y Z 

<2% M m 

Story2 SX 6 Max Drift X 0,000677 0,3024 10 6 

Story2 SY 11 Max Drift Y 0,000870 0,3912 0 6 

Story2 SDX Max 20 Max Drift X 0,000606 0,2688 10 6 

Story2 SDY Max 21 Max Drift Y 0,000781 0,348 5 6 

Story1 SX 6 Max Drift X 0,000717 0,2628 10 3 

Story1 SY 11 Max Drift Y 0,000879 0,324 0 3 

Story1 SDX Max 20 Max Drift X 0,000646 0,2304 10 3 

Story1 SDY Max 21 Max Drift Y 0,000791 0,2844 5 3 

 

Tabla 39 Valores de deriva de la estructura Fuente: Propia 

Podemos ver en la tabla que la máxima deriva se encuentra en el segundo piso, podemos 

decir que está dentro de lo permitido según la norma. El desplazamiento máximo elástico se 

lo calcula con el criterio de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores del 

sismo en X y el sismo en Y, conocido también como el método SRSS. 
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 Máxima deriva elástica en X es de 0,000677   

La deriva elástica seria de 0,000677 * 0,75 * 8 = 0,004062  

(0,40 % < 2.00 %)OK 

 Máxima deriva elástica en Y es de 0,000870   

La deriva elástica seria de 0,000870 * 0,75 * 8 = 0,0052  

(0,52% < 2.00 %) OK 

En la siguiente grafica podemos observar la máxima seria en sentido X y en sentido Y.  

 

Figura  79 Deriva de piso en sentido X Fuente: Propia 
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Figura  80 Deriva de piso en sentido  Y Fuente: Propia 

5.16.2 Desplazamientos 

 

A continuación, se presentan los desplazamientos máximos que presenta el bloque de 

aulas. 

 

Figura  81 Desplazamiento en el sentido X a 2,886mm Fuente: Propia 
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Figura  82 Desplazamiento en sentido Y 2,8907 mm Fuente: Propia 

 

5.16.3 Modos de Vibración  

 

Para tener un correcto análisis la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2015) se 

determina que la partición de la masa en el análisis tenga como mínimo un 90%, 

considerando sus 6 nodos de vibración a cuál podemos verificar en la siguiente tabla N 37 

obtenida de los resultados en el ETABS.    

Case Mode Periodo UX UY UZ 
Sum 
UX 

Sum 
UY 

Sum 
UZ 

RX RY RZ 
Sum 
RX 

Sum 
RY 

Sum 
RZ 

Modal 1 0,279 0 0,8931 0 0 0,8931 0 0,1714 0 0 0,1714 0 0 

Modal 2 0,267 0,9006 0 0 0,9006 0,8931 0 0 0,1622 0 0,1714 0,1622 0 

Modal 3 0,24 0 0 0 0,9006 0,8931 0 0 0 0,8943 0,1714 0,1622 0,8943 

Modal 4 0,092 0 0,1069 0 0,9006 1 0 0,8286 0 0 1 0,1622 0,8943 

Modal 5 0,09 0,0994 0 0 1 1 0 0 0,8378 0 1 1 0,8943 

Modal 6 0,079 0 0 0 1 1 0 0 0 0,1057 1 1 1 

Tabla 40 Modo de vibración de la estructura Fuente: Propia 
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Se puede apreciar que el primer modo de vibración tiene un periodo de 0,279 segundos, 

con un comportamiento de traslación en dirección Y, es el que mayor partición de masa 

presenta con un valor de UY = 89,31%. 

Su segundo modo de vibración tiene un periodo de 0,267 segundos, con un 

comportamiento de traslación en dirección X, es el que mayor partición de masa presenta 

con un valor de UX = 90,06%.  

5.16.4 Diseño de la estructura 

 

El diseño de la estructura nos basamos al código ACI-318-11 garantizando los 

parámetros establecidos por esta norma para diseñar los elementos estructurales. 

 

Figura  83 Ventana para definición de códigos de diseño Fuente: Propia 

Diseño de Vigas 

En el programa ETABS se muestra el % de las áreas de acero en cada viga considerando 

sus dos niveles.   

Piso 1 N+3,00 m  
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Figura  84 Cuantía de acero del primer nivel Fuente: Propia 

Piso 2 = 6.00 m 

 

Figura  85 Cuantía de acero del segundo nivel Fuente: Propia 

5.16.5 Comprobación del diseño de flexión de la viga  

 

Para corroborar los datos obtenidos, realizamos un cálculo adicional, utilizaremos los 

valores obtenidos en el programa ETABS en la viga del pórtico 1 C-D, N+3,00m  

Datos obtenidos del programa en la viga.  
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Figura  86 Cálculos finales diseño flexión en viga Fuente: Propia 

Trabajamos con los siguientes datos  

 F’c=280 kg/cm2 

 Fy= 4200kg/cm2 

 b=30cm 

 d=47cm 

𝐾 =
0,85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
 

𝐾 =
0,85 ∗ 280 ∗ 30 ∗ 47

4200
 

𝐾 = 79,90𝑐𝑚2 

El momento ultimo obtenido del programa es     MU= -612494,54 kg-cm 

𝐴𝑆 = 𝐾 ∗ [1 − (√1 −
2 ∗ 𝑀𝑢

∅ ∗ 𝐾 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓𝑦
)] 

𝐴𝑆 = 𝐾 ∗ [1 − (√1 −
2 ∗ 612494,54 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

0,90 ∗ 79,90 𝑐𝑚2 ∗ 47 𝑐𝑚 ∗ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2
)] 

𝑨𝑺 = 𝟑, 𝟓𝟐 𝒄𝒎𝟐  

El momento ultimo obtenido del programa es  MU=  306247 kg-cm 

𝐴𝑆 = 𝐾 ∗ [1 − (√1 −
2 ∗ 306247 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

0,90 ∗ 79,90 𝑐𝑚2 ∗ 47 𝑐𝑚 ∗ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2
)] 

𝑨𝑺 = 𝟏, 𝟕𝟒 𝒄𝒎𝟐 
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 AS mínimo 

𝐴𝑆𝑚𝑖𝑛 = 𝜌 ∗ 𝑑 ∗ 𝑏 

𝐴𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0,00333 ∗ 30𝑐𝑚 ∗ 47𝑐𝑚 

𝑨𝑺𝒎𝒊𝒏 = 𝟒, 𝟕𝟎 

Comprobación de los resultados relacionando en programa computacional Excel y Etabs 

 

Figura  87 Área de refuerzo, calculo Etabs vs Excel Fuente: Propia 

Cálculos y diseño de cortante en vigas    

El cálculo de cortantes evita que se presente fallas en los cortantes confinando el 

hormigón, estudiando la capacidad que soportara cada viga para soportar fuerzas que 

actúen en los apoyos. 

DATOS: 

 𝑉𝑢 = 8132,45 kg. 

 𝑏 = 30.00 cm 

 𝑑 = 47 cm 

Cálculo de la capacidad resistente a corte del hormigón: 

𝑉𝐶 = 0,53√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝑉𝐶 = 0,53√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 30 𝑐𝑚 ∗ 47 𝑐𝑚 
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𝑉𝐶 = 9844,14 𝑘𝑔 

Cálculo de la armadura de acero por esfuerzos de corte: 

𝐴𝑣

𝑠
=

𝑉𝑢

∅
− 𝑉𝑐

𝑓𝑦 ∗ 𝑑
 

𝐴𝑣

𝑠
=

8132,45 𝑘𝑔
0,75

− 9844,14 𝑘𝑔

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 47𝑐𝑚
 

𝐴𝑣

𝑠
=

999,125

197400
 

𝐴𝑣

𝑠
= 0,0050 

𝑐𝑚2

𝑐𝑚
 

Se verifica que cumpla con el acero mínimo recomendado por el código ACI calculado 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑨𝒗,𝒎𝒊𝒏

𝒔
= 𝟎, 𝟏𝟗𝟔√𝒇′𝒄

𝒃𝒘

𝒇𝒚𝒕
 

𝐴𝑣,𝑚𝑖𝑛

𝑠
= 0,196√280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2⁄ ∗

30𝑐𝑚

4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

  

𝐴𝑣,𝑚𝑖𝑛

𝑠
= 0,023

𝑐𝑚2

𝑐𝑚
 

Espaciamiento requerido  

  El refuerzo mínimo debe cumplir con lo normado en las NEC 2015, donde hace 

referencia que como minino debe contra como mínimo con varillas de 10 mm como se lo 

presenta en la siguiente imagen.  
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Figura  88 Espaciamiento en viga Fuente: Propia 

Analizando el primer estribo se colocará 5 cm en la cara de la columna, en zonas de 

confinamiento será de 2h es decir 2 por la altura que tiene la viga, separación de cortantes 

en el centro de la viga menor a d/4 y en separación de zona de confinamiento debe ser 

menor.  

 d/4 

 200mm 

 6 por el diámetro menor del refuerzo longitudinal  

Para más detalles verificar los planos 

 

Figura  89 Armado en viga Fuente Propia 
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5.16.6 Diseño de Columna  

 

Diseñamos columnas de acuerdo al NEC-2015 donde la cuantía de refuerzo longitudinal 

tiene que cumplir la siguiente condición  𝟎, 𝟎𝟏 ≤ 𝝆 ≤ 𝟎, 𝟎𝟑. 

Se verifican todas las columnas analizas por ETABS que determinan según la figura que 

están en el rango permitido.  

 

Figura  90 Porcentaje de acero en columna Fuente: Propia 

Se verifica en los pórticos que este dentro del rango de la cuantía del refuerzo 

longitudinal donde arroja el 1,15% indicando que las columnas están dentro de lo 

permitido. De acuerdo a lo permitido esa entre el 1 y 3 % de acuerdo al ACI. Teniendo 

columnas de 40 cm x 40 cm apreciado en la siguiente imagen el analizado realizado por el 

programa computacional ETABS. 
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Figura  91 Cuantía de refuerzo lateral Fuente: Propia 

Refuerzo trasversal y confinamiento en columnas  

Según la NEC 2015 se presenta los parámetros para el confinamiento y refuerzo 

transversal.  

 

Figura  92 Requerimiento de refuerzo transversal y confinamiento Fuente. Propia 
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Longitud zona de confinamiento 

𝐿𝑜 ≥ ℎ𝑐 = 40𝑚 

𝐿𝑜 ≥
ℎ𝑛

6
=

3,00𝑚 − 0,4𝑚

6
= 43,33𝑐𝑚 

𝐿𝑜 ≥ 450𝑚𝑚 = 45𝑐𝑚 

Separación de estribos en columnas  

La separación de estribos se calcula teniendo en cuenta la barra de refuerzo longitudinal 

bd de menor diámetro.                     𝑆 ≤ 100𝑚𝑚 = 10 cm 

𝑆 ≤ 6 ∗ 𝑏𝑑 = 6 ∗ 14𝑚𝑚 = 8,4 𝑚𝑚 

En la zona central de la viga se calcula los estribos de la siguiente manera que sobrepasa 

los 200 mm presidiendo de la siguiente manera.  

𝑆 ≤ 150𝑚𝑚 

𝑆 ≤ 6 ∗ 𝑏𝑑 = 6 ∗ 14 𝑚𝑚 = 8,4 𝑚𝑚 

Se tiene en cuenta que los estribos con una separación de 15 cm en el centro de la 

columna 

Estribos Φ10mm c/ 10-15-10cm L/3 

Refuerzo transversal de columnas  

Calculamos el área de refuerzo de los estribos de confinamiento propuesto por el ACI. 

datos para refuerzo transversal  

f'c 280kg/cm2 resistencia a la compresión  

Fy 4200kg/cm2 fluencia del acero  

A 40 cm ancho columna  

B 40 cm largo columna  

Rec 2,5 cm recubrimiento  

S 10 cm  separación entre los estribos  

bc  35 cm largo Col – recubrimiento 

Ag  1600 cm2 área gruesa de la Col 

Ac=(a-2r)(b-2r) 1225 cm2 (a-2r)(b-2r) 

Tabla 41 Datos para chequeo de confinamiento en columna Fuente: Propia 
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Ecuación 1 

𝐴𝑠ℎ1 = 0,3 ∗
𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
[(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
) − 1] 

𝐴𝑠ℎ1 = 0,3 ∗
10 ∗ 35 ∗ 280

4200
[(

1600

1225
) − 1] 

𝐴𝑠ℎ1 = 2,160 𝑐𝑚2 

Procedemos a dividir 𝐴𝑠ℎ1 entre área de varilla para obtener número de ramales  

#𝑅 =
2,169 𝑐𝑚2

0,7854𝑐𝑚2
= 3 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠  

Ecuación 2 

𝐴𝑠ℎ2 = 0,09 ∗
𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

𝐴𝑠ℎ2 = 0,09 ∗
10 ∗ 35 ∗ 280

4200
 

𝑨𝒔𝒉𝟐 = 𝟐, 𝟏𝟎 𝒄𝒎𝟐 

Procedemos a dividir 𝐴𝑠ℎ1 entre área de varilla para obtener número de ramales  

#𝑅 =
2,10  𝑐𝑚2

0,7854𝑐𝑚2
= 3 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠  

De acuerdo a recomendaciones de distintos autores y criterio técnico se toman los 3 

ramales para la sección de columna 

En la siguiente imagen se detalla el acero longitudinal y transversal de la columna. En la 

siguiente figura mostramos las secciones de la columna incluida el acero transversal y 

longitudinal, para más detalles se puede mirar en los anexos. 
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Figura  93 Distribución estribos en diseño columna Fuente: Propia 

5.16.7 Diseño de losa  

 

Determinamos el diseño de losa con el método de elementos infinitos propuesto por del Dr. 

Marcelo Romo.  

  

Figura  94 Diseño a flexión tablero estructural de losa Fuente: Propia 
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Tabla 42 Diseño de losas nevadas rectangulares sustentadas perimetralmente, sometidas a cargas 

distribuidas uniformes. Fuente: Publicaciones de temas de hormigones armados (ESPE) 

Determinación de Momentos Flectores de Diseño y Cálculo de la Armadura 

Requerida primer nivel 

Cargas de Diseño en Losa:  

Live= 200 Kg/m2                  Dead = 431 Kg/m2 

L aulas = 200 kg/m2; L corridor = 278 

qaulas  = 1,2 D + 1,6 L = (1,2 * 431) + ( 1,6 * 278) = 1076 kg/m2 

Método de Marcelo Romo  

LOSA  
LOSA 

TIPO 
LX LY Lx/Ly MY (-) MY(+) MX(-) MX(+) 

MUY(-

)    kg-

m/m 

MUY(+)    

kg-m/m 

MUX(-

)    kg-

m/m 

MUX(+)    

kg-m/m 

1-2-A-

B 6 5,00 5,00 1,00 839 428 839 428 2257 1151 2257 1151 

1-2-B-C 3 5,00 5,00 1,00 718 354 597 269 1931 952 1606 724 

2-3-A-

B 6 5,00 5,00 1,00 839 428 839 428 2257 1151 2257 1151 

2-3-B-C 3 5,00 5,00 1,00 718 354 597 269 1931 952 1606 724 

Tabla 43 Momentos de diseño de la losa Fuente: Propia 
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LOSA  
M                                                   

( kg-m/m) 
b (cm) d (cm) 

fc 

(kg/cm2) 
fy (kg/cm2) AS ( cm2/m) 

1-2-A-B Muy (-) 2257 20 18 280 4200 Asy ( -)  3,64 

  Muy (+) 1151 100 18 280 4200 Asy (+) 1,71 

  Mux ( -)  2257 20 18 280 4200 Asx (-) 3,64 

  Mux (+) 1151 100 18 280 4200 Asx (+) 1,71 

1-2-B-C Muy (-) 1931 20 18 280 4200 Asy ( -)  3,07 

  Muy (+) 952 100 18 280 4200 Asy (+) 1,41 

  Mux ( -)  1606 20 18 280 4200 Asx (-) 2,52 

  Mux (+) 724 100 18 280 4200 Asx (+) 1,07 

2-3-A-B Muy (-) 1931 20 18 280 4200 Asy ( -)  3,07 

  Muy (+) 1151 100 18 280 4200 Asy (+) 1,71 

  Mux ( -)  2257 20 18 280 4200 Asx (-) 3,64 

  Mux (+) 1151 100 18 280 4200 Asx (+) 1,71 

2-3-B-C Muy (-) 1931 20 18 280 4200 Asy ( -)  3,07 

  Muy (+) 952 100 18 280 4200 Asy (+) 1,41 

  Mux ( -)  1606 20 18 280 4200 Asx (-) 2,52 

  Mux (+) 724 100 18 280 4200 Asx (+) 1,07 

 

Tabla 44 Distribución de acero en losa Fuente. Propia 

     La armadura del momento flector se trabaja con un ancho efectivo de 20 cm, para 

momento flector con un ancho de compresión de 100 cm, en la zona comprimida a los 

nervios. Se determina la armadura mínima según establece ACI. 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14

4200
∗ 20 ∗ 18 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝟏, 𝟐𝟎 𝒄𝒎𝟐/𝒄𝒎 

Modificaciones tomadas teniendo en cuenta que se considera la armadura minima 

requerida. 

LOSA  Pmin. Asmin 
Asmin 

nervio 

Asy(-) 

cm2/m 

Asy(+) 

cm2/m 

Asx(-) 

cm2/m 

Asx 

(+) 

cm2/m 

Asy(-) 

cm2/nervio 

Asy(+) 

cm2/nervio 

Asx(-) 

cm2/nervio 

Asx(+) 

cm2/nervio 

1-2-A-B 0,0033 1,20 0,60 3,64 1,71 3,64 1,71 1,82 0,85 1,82 0,85 

1-2-B-C 0,0033 1,20 0,60 3,07 1,41 2,52 1,20 1,53 0,70 1,26 0,60 

2-3-A-B 0,0033 1,20 0,60 3,07 1,71 3,64 1,71 1,53 0,85 1,82 0,85 

2-3-B-C 0,0033 1,20 0,60 3,07 1,41 2,52 1,20 1,53 0,70 1,26 0,60 

Tabla 45 Armadura requerida en losa Fuente: Propia 
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La tabla de armadura se considera (* 1,13 cm2 por metro y * 0,74 cm2 por nervio) como se 

lo detalla en la siguiente tabla. 

LOSA  
Asy(-) Asy(+) Asx(-) Asx(+) 

#varilla Φ #varilla Φ #varilla Φ #varilla φ 

1-2-A-B 2 12mm 1 12mm 2 12mm 1 12mm 

1-2-B-C 2 10mm 1 10mm 2 10mm 1 10mm 

2-3-A-B 2 12mm 1 12mm 2 12mm 1 12mm 

2-3-B-C 2 10mm 1 10mm 2 10mm 1 10mm 

Tabla 46 Armadura requerida en losa Fuente: Propia 

Comprobación en el cortante de las losas 

Para determinar el cálculo de Vu lo determinamos en función de las áreas.  

 

Figura  95 Área tributaria en tablero crítico en chequeo de corte Fuente: Propia 

Teniendo en cuenta que la carga de diseño en losa primer nivel. 

 𝑞𝑢1 = 943,4  𝑘𝑔/𝑚2 

𝑞𝑢2 = 1076  𝑘𝑔/𝑚2 

𝑽𝒖 = Á𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 ∗  
𝒒𝒖

𝑳
 

𝑉𝑢1 = 6,25 𝑚2 ∗  
943,4 𝑘𝑔/𝑚2

5 𝑚
 

𝑉𝑢1 = 𝟏𝟏𝟕𝟗, 𝟐𝟓 𝒌𝒈
𝒄

𝒎𝒍
 

𝑉𝑢2 = 6,25 𝑚2 ∗  
1076 𝑘𝑔/𝑚2

5 𝑚
 

𝑉𝑢2 = 𝟏𝟑𝟒𝟓 𝒌𝒈
𝒄

𝒎𝒍
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Chequeo 

En el análisis de 1 metro en losa se dispone 2 nervios de 10 cm de ancho (20 cm ancho 

total) el esfuerzo cortante último es:  

𝒗𝒖𝟏 =  
Vu

∅. b. d
 

𝑣𝑢1 =  
1179,25 𝑘𝑔

0,85 ∗ 20 𝑐𝑚 ∗ 18 𝑐𝑚
 

𝑣𝑢1 = 𝟑, 𝟖𝟓 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

𝒗𝒖𝟐 =  
Vu

∅. b. d
 

𝑣𝑢2 =  
1179,25 𝑘𝑔

0,85 ∗ 20 𝑐𝑚 ∗ 18 𝑐𝑚
 

𝑣𝑢2 = 𝟒, 𝟑𝟗 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

El esfuerzo cortante que soporta el hormigón es:  

𝒗𝒄 =  𝟎, 𝟓𝟑√𝒇′𝒄 

𝑣𝑐 =  0,53√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑣𝑐 = 8,57 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Condición: 

𝒗𝒖 < 𝒗𝒄 

q1  3,85 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 < 8,57
𝑘𝑔

𝑐𝑚2         𝑶𝑲 

q2 4,39  
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 < 8,57
𝑘𝑔

𝑐𝑚2         𝑶𝑲 

Determinación de momentos flectores de diseño y cálculo de la armadura requerida 

segundo nivel.   

Live= 200 Kg/m2 

Dead = 431 Kg/m2 

L aulas = 200 kg/m2; L corridor = 100 

qaulas  = 1,2 D + 1,6 L = (1,2 * 431) + ( 1,6 * 100) = 676 kg/m2 
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Método de Marcelo Romo  

LOSA  

LOS

A 

TIPO 

LX LY Lx/Ly MY (-) MY(+) MX(-) MX(+) 

MUY(-

)    kg-

m/m 

MUY(+)    

kg-m/m 

MUX(-

)    kg-

m/m 

MUX(+)    

kg-m/m 

1-2-A-B 6 5,00 5,00 1,00 839 428 839 428 1418 723 1418 723 

1-2-B-C 3 5,00 5,00 1,00 718 354 597 269 1213 598 1009 455 

2-3-A-B 6 5,00 5,00 1,00 839 428 839 428 1418 723 1418 723 

2-3-B-C 3 5,00 5,00 1,00 718 354 597 269 1213 598 1009 455 

Tabla 47 Momentos de diseño de losa Fuente: Propia 

LOSA  
M                                                   

( kg-m/m) 
b (cm) d (cm) 

fc 

(kg/cm2) 
fy (kg/cm2) AS ( cm2/m) 

1-2-A-B Muy (-) 1418 20 18 280 4200 Asy ( -)  2,20 

  Muy (+) 723 100 18 280 4200 Asy (+) 1,07 

  Mux ( -)  1418 20 18 280 4200 Asx (-) 2,20 

  Mux (+) 723 100 18 280 4200 Asx (+) 1,07 

1-2-B-C Muy (-) 1213 20 18 280 4200 Asy ( -)  1,87 

  Muy (+) 598 100 18 280 4200 Asy (+) 0,88 

  Mux ( -)  1009 20 18 280 4200 Asx (-) 1,54 

  Mux (+) 455 100 18 280 4200 Asx (+) 0,67 

2-3-A-B Muy (-) 1213 20 18 280 4200 Asy ( -)  1,87 

  Muy (+) 723 100 18 280 4200 Asy (+) 1,07 

  Mux ( -)  1418 20 18 280 4200 Asx (-) 2,20 

  Mux (+) 723 100 18 280 4200 Asx (+) 1,07 

2-3-B-C Muy (-) 1213 20 18 280 4200 Asy ( -)  1,87 

  Muy (+) 598 100 18 280 4200 Asy (+) 0,88 

  Mux ( -)  1009 20 18 280 4200 Asx (-) 1,54 

  Mux (+) 455 100 18 280 4200 Asx (+) 0,67 

 

Tabla 48 Distribución de acero en losa Fuente. Propia 

La armadura del momento flector se trabaja con un ancho efectivo de 20 cm, para momento 

flector con un ancho de compresión de 100 cm, en la zona comprimida a los nervios. Se 

determina la armadura mínima según establece ACI. 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14

4200
∗ 20 ∗ 18 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝟏, 𝟐𝟎 𝒄𝒎𝟐/𝒄𝒎 
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Modificaciones tomadas teniendo en cuenta que se considera la armadura minima 

requerida. 

LOSA  Pmin. Asmin 
Asmin 

nervio 

Asy(-) 

cm2/m 

Asy(+) 

cm2/m 

Asx(-) 

cm2/m 

Asx 

(+) 

cm2/m 

Asy(-) 

cm2/nervio 

Asy(+) 

cm2/nervio 

Asx(-) 

cm2/nervio 

Asx(+) 

cm2/nervio 

1-2-A-B 0,0033 1,20 0,60 2,20 1,07 2,20 1,20 1,10 0,53 1,10 0,60 

1-2-B-C 0,0033 1,20 0,60 1,87 1,20 1,54 1,20 0,93 0,60 0,77 0,60 

2-3-A-B 0,0033 1,20 0,60 1,87 1,20 2,20 1,20 0,93 0,60 1,10 0,60 

2-3-B-C 0,0033 1,20 0,60 1,87 1,20 1,54 1,20 0,93 0,60 0,77 0,60 

Tabla 49 Armadura requerida Fuente: Propia 

La tabla de armadura se considera (* 1,13 cm2 por metro y * 0,74 cm2 por nervio) como se 

lo detalla en la siguiente tabla. 

LOSA  
Asy(-) Asy(+) Asx(-) Asx(+) 

#varilla Φ #varilla φ #varilla φ #varilla Φ 
1-2-A-B 1 12mm 1 10mm 1 12mm 1 10mm 

1-2-B-C 1 12mm 1 10mm 1 10mm 1 10mm 

2-3-A-B 1 12mm 1 10mm 1 12mm 1 10mm 

2-3-B-C 1 12mm 1 10mm 1 10mm 1 10mm 

Tabla 50Armadura requerida en losa Fuente: Propia 

Carga de diseño en losa segundo nivel 

 𝑞𝑢1 = 943,4  𝑘𝑔/𝑚2 

𝑞𝑢2 =   676 𝑘𝑔/𝑚2 

𝑽𝒖 = Á𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 ∗  
𝒒𝒖

𝑳
 

𝑉𝑢1 = 6,25 𝑚2 ∗  
943,4 𝑘𝑔/𝑚2

5 𝑚
 

𝑉𝑢1 = 𝟏𝟏𝟕𝟗, 𝟐𝟓 𝒌𝒈
𝒄

𝒎𝒍
 

𝑉𝑢2 = 6,25 𝑚2 ∗  
676 𝑘𝑔/𝑚2

5 𝑚
 

𝑉𝑢2 = 𝟖𝟒𝟓𝒌𝒈
𝒄

𝒎𝒍
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Chequeo 

En el análisis de 1 metro en losa se dispone 2 nervios de 10 cm de ancho (20 cm ancho 

total) el esfuerzo cortante último es:  

𝒗𝒖𝟏 =  
Vu

∅. b. d
 

𝑣𝑢1 =  
1179,25 𝑘𝑔

0,85 ∗ 20 𝑐𝑚 ∗ 18 𝑐𝑚
 = 𝟑, 𝟖𝟓 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

𝒗𝒖𝟐 =  
Vu

∅. b. d
 

𝑣𝑢2 =  
845 𝑘𝑔

0,85 ∗ 20 𝑐𝑚 ∗ 18 𝑐𝑚
 = 𝟐, 𝟕𝟔 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

El esfuerzo cortante que soporta el hormigón es:  

𝒗𝒄 =  𝟎, 𝟓𝟑√𝒇′𝒄 

𝑣𝑐 =  0,53√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑣𝑐 = 8,57 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Condición: 

𝒗𝒖 < 𝒗𝒄 

q1  3,85 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 < 8,57
𝑘𝑔

𝑐𝑚2         𝑶𝑲 

q2 2,76  
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 < 8,57
𝑘𝑔

𝑐𝑚2         𝑶𝑲 

En cada metro de ancho de losa existen 2 nervios completos, se ubica una armadura mínima 

negativa (1 φ10mm) en cada viga de borde, para que tenga consistencia en los momentos 

de torsión que absorberá la determinada viga, según el modelo que presenta el Msc. 

Marcelo Romo no puede ser calculado en el modelo simplificado.  
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5.16.8 Diseño de gradas 

Datos: 

 Nivel +0,00m a 3,00m  

 H = 3,00 m  

 𝑓′𝑐 = 280 kg/cm2 

 𝑓′𝑦 = 4200 kg/cm2 

 

Figura  96 Detalles de escalera Fuente: Propia 

Diseño geométrico  

 Calculo de numero de contrahuella (# Ch) 

#aproximado de ch = H/contrahuella (asumido) 

#aproximado de ch = 300 cm /20cm = 15 

 Altura de contrahuella (Ch) 

Valor real de Ch = H/# aproximado de contrahuella 

Valor real = 300 cm / 15 

Valor real de ch = 20 cm 
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 Determinación de huella ( h ) 

H = 66 – 2 Ch 

H = 66 – 2 (20) 

H = 30 cm 

 Diseño estructural 

El peralte mínimo de losa inferior maciza 

𝑡 =  
𝐿𝑐

30
 

𝑡 =  
360

30
 

𝑡 =  12 

 Angulo de inclinación  

∝= 𝑡𝑎𝑛−1  
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎

ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎
 

∝= 𝑡𝑎𝑛−1  
18 𝑐𝑚

30 𝑐𝑚
 

∝= 30,96 ° 

El ángulo de inclinación seria de 30,96 ° estando en el rango de 20° y 35° para edificios. 

Para la estimación de cargas en 1m lineal d la carga y la sobrecarga sobre esa sección 

actúa ( 1m largo x 1,50) de ancho  

 Peso de grada 

Peso propio losa inferior = (0,12 * 1,50 m *2400kg/m3)    = 432 kg/m 

Peso relleno en grada = ( 0,09 m * 1,50 m * 2400 kg/cm3) = 324 kg/m 

Enlucido y mazillado = (0,04m x 1,50 m * 2200 kg/m3)      = 132 kg/m 

Pasamano                                                                              = 50 kg/m 
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Peso en proyección inclinado                                                = 648 kg/m 

Carga proyectada horizontalmente =648 kg/m x cos 30,96 ° = 556 kg/m 

 Descanso  

Peso propio de la losa = (0,20m * 1,50 m * 2400kg/cm3) = 720 kg/m 

Enlucido y mazillado = (0,04m x 1,50 m * 2200 kg/m3) =  132 kg/m 

Peso descanso                                                                    = 852 kg/m 

Carga permanente total  =  1704 kg/m 

Carga viva = 500 kg/m2 * 1,50                                          = 750  kg/cm2 

Carga ultima de diseño 

U = 1,2 D + 1,6 L = 1,2 * 1704 kg/m + 1,6 *750 kg/m = 3244,8 kg/m 

 

Figura  97 Cálculo de momentos modelo estructural de la escalera Fuente: Propia 

Calculo de momentos 

𝑀(−) =  
𝑈∗ 𝐿2

14
=  

3244,8𝑘𝑔/𝑚∗ (3,6𝑚)2 

14
 = 3003,75kg.m 

𝑀(−) =  
𝑈∗ 𝐿2

10
=  

3244,8𝑘𝑔/𝑚∗ (3,6𝑚)2 

10
 = 4205,26 kg.m 
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Determinación de armadura longitudinal negativa (hierro superior) 

 Mu = 3003,75 Kg.m  

 𝑓′𝑐 = 280 kg/cm2 

 𝑓′𝑦 = 4200 kg/cm2 

 𝑏 = 100𝑐𝑚 

 D=12 cm – 2,5 cm = 9,5 

𝐴𝑆 = 𝐾 ∗ [1 − (√1 −
2 ∗ 𝑀𝑢

∅ ∗ 𝐾 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓𝑦
)] 

Donde  

𝐾 =
0,85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
 

𝐾 =
0,85 ∗ 280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 100𝑐𝑚 ∗ 9,5 𝑐𝑚

4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2
= 53,84 

𝐴𝑆 = 𝐾 ∗ [1 − (√1 −
2 ∗ 3003,75 𝑘𝑔. 𝑚 ∗ 100𝑚/𝑐𝑚

0,90 ∗ 53,84 ∗ 9,5 𝑐𝑚 ∗ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2
)] 

As = 9,14 cm2 armadura para ancho = 1,50 

As = 8 ⱷ 12mm  

Determinación de armadura longitudinal negativa (hierro superior) 

 Mu = 4205,26 Kg.m  

𝐴𝑆 = 𝐾 ∗ [1 − (√1 −
2 ∗ 4393,44 𝑘𝑔. 𝑚 ∗ 100𝑚/𝑐𝑚

0,90 ∗ 53,84 ∗ 9,5 𝑐𝑚 ∗ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2
)] 

As = 13,37 cm2 armadura para ancho = 1,50 

As = 12 ⱷ 12mm 
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Verificación de cortante  

Calculo de cortante 

𝑉𝑢 =  
𝑈 ∗  𝐿

2
 

𝑉𝑢 =  
3003,75 𝑘𝑔/𝑚 ∗  3,60 𝑚

2
= 5406,75 kg 

La resistencia del hormigón simple al cortante es  

Vc= 0,53√𝑓𝑐 = 0,53*√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 8,87 kg/cm2 

Se calcula el cortante solicitado  

𝑣𝑢 =  
𝑉𝑢

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
  

𝑣𝑢 =  
5406,75 𝑘𝑔

0,85 ∗ 100𝑐𝑚 ∗ 9,5𝑐𝑚
 𝑣𝑢 = 6,69  

𝒗𝒖 < 𝒗𝒄       𝒔𝒊 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏 𝟔, 𝟔𝟗 < 𝟖, 𝟖𝟕 = 𝒐𝒌  

5.16.9 Diseño de cimentación  

Para el uso de la edificación propuesta se considera zapatas corridas en ambos sentidos, 

teniendo en cuenta las columnas las cargadas, obtenidas mediante el análisis del programa 

computacional ETABS.  

 

Figura  98 Vista en planta diseño de cimentación Fuente: Propia 
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Datos  

F´c = 280 kg/cm2 

F´y = 4200 kg/cm2 

q adm = 8 Ton/m2 

γsuelo = 1700 kg/m3 

γconcreto = 2400 kg/m3 

Profundidad de desplante = 1,95 m 

R = 0,75 cm 

R= 0,075 m 

Para continuar con el procedimiento procedemos a mayorar las cargas. 

 

Cargas de Columna                                            Carga de Servicio  

 Carga columna 1 

       PDL= 7,73 Ton      PLL=1,79 ton            PDL + PLL = 9,52 ton         

      MDL= 0,51 ton-m Ton   MLL= 0,18 ton-m    MDL + MLL=0,70 ton-m 

 Carga columna 2 

       PDL=  16, 74Ton   PLL=3,65 ton                PDL + PLL = 20,40 ton 

       MDL= 0,889 ton-m   MLL= 0,36 ton-m       MDL + MLL= 1,25 ton-m 

 Carga columna 3 

       PDL= 16,38 Ton PLL= 3,54 ton               PDL + PLL = 19,95 ton        

       MDL= 0,889 ton-m    MLL= 0,36 ton-m      MDL + MLL= 1,25 ton-m 

 Carga columna 4 

       PDL= 16,38 Ton     PLL= 3,54 ton                PDL + PLL =  19,95 ton 

      MDL= -0,889ton-m    MLL= -0,36 ton-m     MDL + MLL= -1,25 ton-m 

 Carga columna 5 

       PDL= 16,74  Ton    PLL=  3,65 ton            PDL + PLL = 20,40 ton 

       MDL= -0,889 ton-m   MLL= -0,36 ton-m    MDL + MLL= -1,25 ton-m 
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 Carga columna 6 

       PDL=  7,73 Ton   PLL=  1,79 ton              PDL + PLL =  9,52 ton     

       MDL= - 0,51 ton-m  MLL= - 0,18ton-m      MDL + MLL= - 0,70 ton-m 

Figura  99 Zapata corrida bajo columna critica Fuente: Propia 

 

Excentricidad 

M(R1-6) =  9,52ton+ 20,40 ton+ 19,95ton+19,95ton+20,40ton+9,52ton = 99,74 ton 

ΣMborde req. = MR 1-6  

9,52ton*(0,20m)+0,70ton-m+20,40ton*(5,20m)+1,25ton-m+19,95ton*(10,20m)+1,25ton-

m+19,95ton*(15,20m)-1,25ton-m+20,40ton*(20,20m)-1,25m+9,52ton*25,20m-0,70ton-m 

= 1273,10 ton-m 

1273,10ton-m =99,74ton Xcg 

 

𝑋𝑐𝑔 = (
1273,10

99,74
) 

Xcg= 12,6741 m 

Calculo de la excentricidad  

𝑒 = X − (
𝑙

2
) 

𝑒 = 12,67 − (
25,40

2
) 

e= -0,06 
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Áreas 

𝐴 =
P

qadm
  = 

(Fm)∗P

qadm
  = 

𝑞𝑒 = qa − q (
d concreto+d suelo

2
)  * prof. Desplante 

𝑞𝑒 = 8ton/m2 − (
2,4 + 1,7

2
) ∗ 1,95 

  𝑞𝑒 = 4,0025 t/m2 

𝐴 =  (
97,44 𝑡𝑜𝑛

4,0025 ton/m2
) 

𝐴 =  24,91 𝑚2 

𝐴 =  𝐿 ∗ 𝐵       

𝐵 =  𝐴/𝐿      =  24,91/25,4    = 0,981 m   

 

Secciones para predimensionamiento fuente:propia 

𝒒𝒂 𝒎𝒂𝒙 =
𝑷

𝑨
(𝟏 ±

𝟔 𝒆

𝒍
) 

𝒒𝒂 𝒎𝒊𝒏 =3,945 ok 

𝒒𝒂 𝒎𝒂𝒙 = 4,059 ok 

Definiendo el ancho de la base a 1 metro como esta en el siguiente dibujo 

 

Figura  100 Base de cimentación  Fuente:Propia 

Procediendo a la siguiente verificación  
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Presión de contacto  

𝒒 =
𝑷𝑻

𝑨
        

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑡 =
94,74 𝑇𝑛

24,91 𝑚2
      

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑡 = 3,80 𝑇𝑜𝑛/𝑚2   ≤ 𝑞𝑎𝑑𝑚   

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑡 = 3,80 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 ≤ 8,00 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

Carga ultima de las columnas  

Carga última columna 1 

      1,2*(7,73 Ton)+ 1,6*(1,79 ton)   =12,14ton                  

      1,2*( 0,51 ton-m)+1,6*(0,18 ton-m)  =  0,90 ton-m 

Carga última columna 2 

       1,2*(16, 74Ton)+   1,6*(3,65 ton ) =    25,93ton    

       1,2*(0,889 ton-m) +1,6*( 0,36 ton-m) =  1,64 ton-m 

Carga ultima columna 3 

       1,2*( 16,38 Ton )+ 1,6*( 3,54 ton ) =  25,32 ton 

       1,2*( 0,889 ton-m) +1,6*(0,36 ton-m )  =1,64 ton 

Carga ultima columna 4 

       1,2*(16,38 Ton )+1,6*( 3,54 ton )  = 25,32 ton    

      1,2( -0,889ton-m) +1,6*( -0,36 ton-m )  = -1,64 ton-m 

Carga última columna 5 

       1,2*( 16,74  Ton) + 1,6*(  3,65 ton)   = 25,93 ton 

       1,2*( -0,889 ton-m) +1,6*( -0,36 ton-m)   = -1,64ton-m 

Carga última columna 6 

       1,2*(  7,73 Ton)+1,6*( 1,79 ton )   =12,14 ton 

       1,2*( - 0,51 ton-m)+ 1,6*(- 0,18ton-m)  = -0,90 ton-m 

Ru 1-6 = 126,78 ton 
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ΣMborde req. = MR 1-6  

12,14ton*(0,20m)+0,90ton-m+25,93ton*(5,20m)+1,64ton-m+25,35ton*(10,20m)+1,64ton-

m+25,35ton*(15,20m)-1,64ton-m+25,93ton*(20,20m)-1,64m+12,14ton*25,20m-0,90ton-m 

=1610,06 

1610,06ton-m =126,78ton X 

 

𝑋𝑐𝑔 = (
1610,06

126,78
) 

Xcg= 12,70 m 

Calculo de la excentricidad  

𝑒 = X − (
𝑙

2
) 

𝑒 = 12,70 − (
25,40

2
) 

e= 0,00 

En cada metro lineal se lo multiplica por la base 

𝒒𝒂 𝒎𝒂𝒙 =
𝑷

𝑨
(𝟏 ±

𝟔 𝒆

𝒍
) 

𝒒𝒂 𝒎𝒂𝒙 =5,002 ton/m ok 

𝒒𝒂 𝒎𝒊𝒏 = 4,974 Ton/m ok 

W=qa  max+qa  min/2= 4,99 ton/m 

 

Figura  101 Diagrama de fuerzas cortantes en borde extremos Fuente: Propia 
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Presión de diseño 

Donde se genera momentos flexionantes y fuerzas cortantes que corresponde a la descarga. 

𝑞 =
𝛴𝑃

𝐴
=

 126,78 𝑇𝑜𝑛

24,91 𝑚2
= 5,09 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

𝒒𝒖 = 𝟏, 𝟓 ∗ 𝒒       𝑬𝒄. (𝟓𝟓) 

𝑞𝑢 = 1,5 ∗ 5,09 = 7,63 𝑇𝑛/𝑚 

Revisión del dimensionamiento por cortante  

𝑽𝒖 = 𝑨 ∗ 𝒒𝒖 

𝑉𝑢 = 1,00 ∗ 0,2450 ∗ 7,63  

𝑉𝑢 = 1,938 𝑇𝑛 ≈ 1938 𝐾𝑔 

𝑽𝒄𝒓 = 𝑭𝑹 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅 ∗ (𝟎, 𝟐 + 𝟑𝟎𝝆)√𝒇′𝒄 

𝑉𝑐𝑟 = 0,8 ∗ 100 ∗ 32 ∗ (0,2 + 30 ∗ 0,0033)√280   

𝑉𝑐𝑟 = 4753 𝐾𝑔 

𝑽𝒖 ≤ 𝑽𝒄𝒓       

1938 𝐾𝑔 ≤ 4753 𝐾𝑔    𝑶𝑲 

Matriz de rigidez de viga calculada 

 

 

0,2 0,1 0 0 0 0 
  

10,2981 
A 0,1 0,4 0,1 0 0 0 

 
B 0 

 
0 0,1 0,4 0,1 0 0 

  

0 

 
0 0 0,1 0,4 0,1 0 

  

0 

 
0 0 0 0,1 0,4 0,1 

  

0 

 
0 0 0 0 0,1 0,2 

  

-
10,2981 

 

 

5,774 -1,547 0,415 -0,112 0,032 -0,016 
  

-59,621 

 
-1,547 3,094 -0,829 0,223 -0,064 0,032 

  

16,260 

 
0,415 -0,829 2,903 -0,781 0,223 -0,112 

  

-5,420 

 
-0,112 0,223 -0,781 2,903 -0,829 0,415 

 
X= 5,420 

A-1 0,032 -0,064 0,223 -0,829 3,094 -1,547 
  

-16,260 

 
-0,016 0,032 -0,112 0,415 -1,547 5,774 

  

59,621 
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Figura  102 Fuerzas cortantes en la cara de la columna Fuente: Propia 

 

Momento en la cara de la columna 

y1= 8,88 

 

y5= 11,479 

 

y9= 11,498 

        y2= 14,79 

 

y6= 11,479 

 

y10= 11,461 

        y3= 12,129 

 

y7= 9,512 

   

        y4= 10,829 

 

y8= 13,448 

    

Procedemos a calcular el comento en la cara de la columna  

Mcc = 19,44  

Calculo de Ru y dimensiones de H 

𝝆𝒃 = 𝟎, 𝟖𝟓 𝜷 
𝒇𝒄

𝑭𝒚
(

𝟔𝟑𝟎𝟎

𝟔𝟑𝟎𝟎 + 𝑭𝒚
) 

𝜌𝑏 = 0,85 ∗ 0,85 ∗  
280

4200
(

6300

6300 + 4200
) 

𝜌𝑏 = 0,029 

𝝆𝒎𝒂𝒙 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟗 ∗ 𝟎, 𝟓 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,0145 
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𝑹𝒖 = 𝝆 ∗ 𝒇𝒚 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓𝟖𝟖
𝝆 ∗ 𝒇𝒚

𝒇′𝒄
) 

𝑅𝑢 = 0,0145 ∗ 4200 ∗ (1 − 0,588
0,0145 ∗ 4200

280
) 

𝑅𝑢 = 53,08 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Dimensionamiento de la zapata  

𝒅 = √
𝑴𝒖 𝒎𝒂𝒙

∅ ∗ 𝑹𝒖 ∗ 𝒃
 

𝒅 = √
𝟏𝟗, 𝟒𝟒 ∗ 105

𝟎, 𝟗 ∗ 𝟓𝟑, 𝟎𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐
 

D= 20,17cm  

Las dimisiones adoptadas en nuestra hoja de cálculo no son acordes por lo cual optamos 

el cálculo del Ru con la cuantía mínima. 

𝑹𝒖 = 𝝆 ∗ 𝒇𝒚 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓𝟖𝟖
𝝆 ∗ 𝒇𝒚

𝒇′𝒄
) 

𝑅𝑢 = 0,033 ∗ 4200 ∗ (1 − 0,588
0,033 ∗ 4200

280
) 

𝑅𝑢 = 13,58 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Dimensionamiento de la zapata  

𝒅 = √
𝑴𝒖 𝒎𝒂𝒙

∅ ∗ 𝑹𝒖 ∗ 𝒃
 

𝒅 = √
𝟏𝟗, 𝟒𝟒 ∗ 105

𝟎, 𝟗 ∗ 𝟏𝟑, 𝟓𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐
 

D= 32,35 cm  

Para determinas la altura aplicamos la siguiente formula  

ℎ = d+r+1,5∅+10 

ℎ = 32,35+7,5+(1,5∗ 2,5) + 10 = 51,60 cm optando una altura de 52 cm 
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Figura  103 Dimensionamiento de la zapata Fuente: Propia 

Teniendo las dimensiones procedemos a la respectiva verificación acorde a lo que esta en la 

siguiente figura. 

 

Figura  104 Verificación de dimensionamiento en elementos de hormigón armado Fuente: Marcelo 

Romo 

Verificación N▫ 1 

t  ≥ bw/2 

0,20 ≥ ( 0,40/2 ) 

0,20 ≥ 0,20  ok 

Verificación N▫  2 

B < 4 bw 

1,00 < (4*0,40) 

1,00 < 1,60  ok 
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Revisión por cortante 

𝑽𝒄𝒓 = 𝟐, 𝟓 ∗ ∅ ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝒅 ∗ √𝒇′𝒄        𝑬𝒄. (𝟓𝟕) 

𝑉𝑐𝑟 = 2,5 ∗ 0,85 ∗ 40 𝑐𝑚 ∗ 32 𝑐𝑚 ∗ √280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2         

𝑉𝑐𝑟 = 43.514 𝑘𝑔 

𝑽𝒖 ≤ 𝑽𝒄𝒓 

                                                                19.940𝑘𝑔 ≤ 43,514 𝑘𝑔   𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛  

Acero de refuerzo en losa  

Diseño por flexión, sentido trasversal  

Para Mu = 1,9 Tn-m 

𝑸 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒇′𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
       

𝑄 =
1,9 ∗ 105

0,90 ∗ 280 ∗ 100 ∗ (28)2
= 0,004 

𝒒 = 𝟏 − √𝟏 − 𝟐 ∗ 𝑸      𝑬𝒄. (𝟓𝟗) 

𝑞 = 1 − √1 − 2 ∗ 0,004 = 0,008 

𝜌 = 𝑞
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

𝜌 = 0,008
280

4200
= 0,005 

0,0033 ≤ 𝜌 ≤ 0,0145  𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒  𝑼𝒔𝒂𝒓 𝝆𝒎𝒊𝒏 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅  

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 7,62 𝑐𝑚 

𝑨𝒔 = 𝟐, 𝟒𝟕 𝒄𝒎𝟐 

Para acero longitudinal  

Obtamos por  𝟏 ∅ 𝟏𝟔 𝒎𝒎 @ 𝟐𝟎 𝒄𝒎. 

El armado longitudinal de la losa se considera por temperatura. 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 20 𝑐𝑚 

As = 6,60 cm2 

Por lo tanto se requiere 𝟒 ∅ 𝟏𝟒 𝒎𝒎 @ 𝟏𝟓𝒄𝒎. 

Calculo de acero para la viga o contratrabe 
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Para momento negativo Mu= 19,44 Ton-m 

𝑸 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒇′𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
  

𝑄 =
19,44 ∗ 105

0,90 ∗ 280 ∗ 40 ∗ (52)2
= 0,071 

𝒒 = 𝟏 − √𝟏 − 𝟐 ∗ 𝑸 

𝑞 = 1 − √1 − 2 ∗ 0,071 = 0,142 

𝜌 = 𝑞
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

𝜌 = 0,142
280

4200
= 0,009 

0,0033 ≤ 𝜌 ≤ 0,0125    𝑶𝑲 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅  

𝐴𝑠 = 0,009 ∗ 40 𝑐𝑚 ∗ 52 𝑐𝑚 

𝑨𝒔 = 𝟏𝟖, 𝟕𝟐 𝒄𝒎𝟐 

Por lo tanto se requiere  𝟔 ∅ 𝟐𝟎 𝒎𝒎. 

Para momento positivo Mu= 9,88 Ton-m 

𝑸 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒇′𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
  

𝑄 =
9,88 ∗ 105

0,90 ∗ 280 ∗ 40 ∗ (52)2
= 0,036 

𝒒 = 𝟏 − √𝟏 − 𝟐 ∗ 𝑸 

𝑞 = 1 − √1 − 2 ∗ 0,036 = 0,072 

𝜌 = 𝑞
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

𝜌 = 0,072
280

4200
= 0,0048 

0,0033 ≤ 𝜌 ≤ 0,0145    𝑼𝒔𝒂𝒓 𝝆𝒎𝒊𝒏 

𝐴𝑠 = 0,0048 ∗ 40 𝑐𝑚 ∗ 52 𝑐𝑚 

𝑨𝒔 = 𝟗, 𝟗𝟓 𝒄𝒎𝟐 
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Por lo tanto se requiere  𝟒 ∅ 𝟏𝟔 𝒎𝒎  

Acero por temperatura en el alma 

𝑠 ≤ 30 𝑐𝑚 

𝑠 =
𝑑

6
 = 14 𝑐𝑚  

Por lo tanto adoptamos 𝟏∅𝟏𝟐 @ 𝟏𝟓 𝒄𝒎. 

Calculo del armado requerido por cortante  

El esfuerzo cortante utimo 

𝒗𝒖 =
𝑽𝒖

∅ ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝒅
 

𝑣𝑢 =
19940 𝑘𝑔

0,85 ∗ 40 𝑐𝑚 ∗ 52 𝑐𝑚
 

𝑣𝑢 = 20,26  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

La resistencia del hormigón simple al cortante es: 

𝑣𝑐 = 0,53√𝑓′𝑐 

= 0,53√280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

= 8,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Se escogen estribos de ϕ10 mm, en cuyo caso el área de corte de cada estribo es: 

𝐴𝑣 = 2 ∗ 0,79 𝑐𝑚2 

𝐴𝑣 = 1,58 𝑐𝑚2 

El espaciamiento de los estribos es: 

𝒔 =
𝑨𝒗 ∗ 𝑭𝒚

(𝒗𝒖 − 𝒗𝒄) ∗ 𝒃𝒘
 

𝑠 =
1,58 𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

(20,26 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 − 8,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2) ∗ 40 𝑐𝑚
 

𝑠 = 14,57 𝑐𝑚 
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Figura  105 Detalle del hierro en cimentación. Fuente: Propia 
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6. CONCLUSIONES 

Realizada la investigación podemos concluir lo siguiente: 

 Mediante el ensayo de penetración estándar se determinó que los estratos del suelo 

esta compuestos por arcilla limosa de mediana plasticidad, con un numero de golpe 

corregido aproximado de 7,5 y una capacidad de carga de 8,30 kg/m2  

 Los elementos estructurales columnas y vigas cuentan con las secciones mínimas 

acorde a la NEC 2015, de la misma manera con la armadura necesaria cumpliendo 

el objetivo de disminuir el riesgo sísmico en los elementos diseñados. 

 La modelación del bloque de aulas determina que cumple con los parámetros 

establecidos en la NEC 2015 

 En la modelación su masa está por encima del 90%, verificado en las tablas 

de resultados. 

  La torsión en sus dos periodos fundamentales es de 0 % indicando que no 

presentara rotaciones en las primeras instancias del sismo. 

 Las derivas de piso en sentido X y Y son menores al 2% considerando que 

la máxima deriva se encuentra en el segundo nivel con un valor de 0,3912%. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 Debido a las propiedades mecánicas geotécnicas del suelo como la presencia de 

arcilla se recomienda estabilizar mecánicamente el subsuelo debajo del cimiento 

con sub base granular clase 3, mejorando la capacidad portante del suelo.  

 Mantener la constante calibración del equipo de penetración estándar SPT, 

de acuerdo a las normas ASTM D4633. 

 En la ejecución de obra es necesario verificar la ubicación de las columnas, 

secciones mínimas, traslapes, unión viga columna y cuantía optima acorde a lo 

indicado en los planos estructurales, para garantizar el buen comportamiento de la 

infraestructura. 

 Realizar un análisis estático no lineal tipo “Pushover” para verificar el desempeño 

estructural y su curva de capacidad, garantizando el nivel de servicio de 

determinada estructura. 
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9. ANEXOS 
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Anexo A. 

Archivo Fotográfico 
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Ensayo de SPT Sondeo N° 1 y 2 

 

Ensayo de SPT Sondeo N° 3 
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Extracción de la muestra en los sondeos 
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Toma muestra en los sondeos 

 

 

Ensayo de mecánica de suelos en el laboratorio de suelos de la Carrera de Ingeniería Civil 

 

 

Determinación del límite líquido y limite plástico 
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Anexo B. 

Estudios de Suelos 
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Anexo B. 

Planos del Proyecto 
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