
 

    

 

  

 

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 EDIFICIO, PARA 

CATECISMO EN LA IGLESIA ENCARNACION, UBICADO EN EL CANTON 

JIPIJAPA” 

 

Autor: 

Jefferson Joel Moreira Andrade 

 

Tutor: 

Ing. Byron Patricio Baque Campozano Mg. Sc. 

 

Jipijapa - Manabí -Ecuador 

2019 



II 

 



III 

 

 



IV 

 

 



V 

DEDICATORIA 

La clave del éxito es tener siempre a Dios dentro de nuestros por proyectos. 

A Dios por haberme permitido llegar a la cima de los éxitos, por guiar mis pasos en todo 

momento, por haber iluminado mi mente y llevarme por el camino correcto. 

Esto va por mis padres por ser los pilares fundamentales de mi vida y la inspiración para 

seguir adelante y no desmayar, Kleber Moreira por haberme enseñado valores y princip ios 

por se el sustento de nuestro hogar, por limpiar su frente y sudar sus manos, dándome todo 

lo que este su alcance para llegar lejos, a mi Madre Aracely Andrade por su paciencia, su 

constancia y perseverancia, por sus sabios consejos y palabras de aliento cuando sentía 

flaquear. 

Mis hermanos Kleber y Jessica por ser mi ejemplo a seguir, por estar conmigo en todo 

momento y no abandóname nunca, a la inspiración más grande Iker quien llego a nuestra 

vida en el momento perfecto, Quien me motiva a seguir para ser su mayor ejemplo de lucha 

y tenacidad. 

A mis maestros que mas que numero y letras me enseñaron el valor de una carrera y el amor 

hacia ella. 

A mis compañeros y grandes amigos quienes al igual que mi familia han estado en momentos 

difíciles. 

Esto va por ustedes por haber hecho de mí, una persona de bien, un ser humano con defectos 

y virtudes y a pesar de ellos, siempre han extendido sus manos. 

Jefferson Joel Moreira Andrade 

 



VI 

RECONOCIMIENTO  

 

A Dios por ser mi guía espiritual en el camino del éxito con piedras, obstáculos, espinas y 

rosas. 

A mis padres por haber sudado su frente y secado sus manos, por enseñarme el valor de la 

vida y de esta manera aprender que se llega lejos, aun cuando las fuerzas se agotan. A mis 

hermanos por ser mis ejemplos de superación, quienes me han motivado a seguir batallando 

día a día. 

A mi familia en general, mi abuelito y mi ángel que me cuida desde el cielo, a mis Tíos y 

primos quienes siempre han tenido para mí una palabra de aliento y apoyo para dar un paso 

más en mi vida profesional. 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí por haberme abierto las puertas y a la carrera de 

Ingeniería Civil por haberme acogido durante 5 años y enseñarme a amar esta profesión que 

no solo es de cascos y botas. A mis maestros que no solo me enseñaron número y letras, sino 

que también impartieron sus sabios conocimientos. 

A mis verdaderos amigos que me han brindado una amistad incondicional y me han 

extendido sus manos desinteresadamente. 

 

 

Jefferson Joel Moreira Andrade 

 



VII 

RESUMEN 

El siguiente proyecto de titulación se lo elaboro con la finalidad de brindar una edificac ión 

estable, a los niños que reciben catecismo en la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación 

para una mejor comodidad de estudio, ya que en el terremoto ocurrido el pasado 16 de abril, 

este fenómeno natural, fisuro la mampostería de las aulas que no contaban con acabado y 

enlucido y fue diseñada de una sola planta, por esta razón la arquidiosesis de Portoviejo hizo 

un convenio con la iglesia para la demolición de estas e implementar un bloque nuevo de 

aulas, para poder garantizar la seguridad de los estudiantes y que puedan hacer uso de esta 

edificación. 

Mediante el Ensayo de Penetración Estándar (SPT), se determinara el tipo de suelo y la 

capacidad portante del mismo, para de esta forma poder realizar la cimentación y poder saber 

si el terreno soportara el peso de la edificación que se va a diseñar. 

Mediante el Software computacional ETABS se modelara la estructura, para la cual 

utilizaremos algunos parámetros de diseño, ya que este programa nos votara resultados 

confiables a la hora de construir nuestra estructura. 

        

Palabras claves: Diseño, aulas. 
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SUMMARY  

The following titration project was developed with the purpose of providing a stable building 

to children who receive catechism in the Church of Our Lady of the Incarnation for a better 

study convenience, since in the earthquake that occurred on April 16, this natural 

phenomenon, fissured the masonry of the classrooms that did not have finished and plaster 

and was designed from a single plant, for this reason the archdiocese of Portoviejo made an 

agreement with the church for the demolition of these and implement a new block of 

classrooms , in order to guarantee the safety of the students and that they can make use of 

this building. 

By means of the Standard Penetration Test (SPT), the type of soil and the bearing capacity 

of the same will be determined, in order to be able to carry out the foundation and to be able 

to know if the ground will support the weight of the building to be designed. 

Through the ETABS computer software the structure will be modeled, for which we will use 

some design parameters, since this program will vote us reliable results when building our 

structure. 

      

Keywords: Design, classrooms. 
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CAPITULO 1 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el diseño sismo resistente es relevante en un esquema estructural, los análisis se realizan 

para analizar cargas estáticas y dinámicas sísmicas anexadas en las normas de la 

construcción, brindado seguridad en los niños y padres de familia 

Uno de los factores que puede influir en una estructura es el clima, dosificación en el 

hormigón, calidad del material, eventos sísmicos entre otros factores durante la vida útil de 

una construcción.     

La peligrosidad sísmica en el lugar donde se va a ejecutar dicho proyecto es muy alta por 

esta razón las normativas son factores a implementar en el proceso de diseño.  

La capacidad portante del suelo mediante el ensayo de penetración estándar (SPT)  se utiliza 

para clasificar el suelo previo a un diseño con zapata corrida o aislador sísmico, actualmente 

existen estudios de zonificación de suelo donde se puede tomar en referencia para proceder 

al diseño de la infraestructura.   

La Norma Ecuatoriana De la Construcción (NEC) son diseñadas para garantizar ser 

ejecutadas, actualmente se comprueba mediante programa estructural mediante el Sap 2000 

y ETABS el respectivo análisis antes de su ejecución  
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CAPITULO II 

2.1.- OBJETIVOS 

2.1.1 - Objetivo General 

Realizar el diseño estructural sismo resistente de un edificio para catecismo en la Iglesia 

Encarnación ubicada en el Cantón Jipijapa. 

2.1.2 - Objetivo Especifico 

• Realizar el estudio de suelo mediante el ensayo de penetración estándar (SPT), 

clasificándolo según la Norma Ecuatoriana de la Construcción (Nec – 2015). 

• Predimensionar los elementos estructurales, cumpliendo con los requisitos de diseño 

estipulados en el (Nec – 2015). 

• Modelar mediante el paquete convencional de análisis y diseño (ETABS), los 

elementos estructurales de la edificación. 

• Realizar la modelación de la estructura sismo resistente con aisladores sísmicos de 

acuerdo a las normas (Nec – 2015). 

• Comparar los costos de la estructura diseñada con aisladores y sin aisladores sísmicos. 
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CAPITULO III 

3 MARCO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE DISEÑOS SISMORRESISTENTE 

3.1.1 Diseño Sismorresistente  

La filosofía que orienta el diseño sismorresistente está plasmada en los llamados criterios de 

diseño que usualmente van desarrollados en las normas de diseño. Esta define cual es el 

comportamiento deseado. La gran mayoría de normas del mundo coincide en que los 

objetivos generales de la construcción sismo resistente deben seguir los siguientes princip ios :  

1. Prevenir daños no estructurales  

2. Prevenir daños estructurales acorde a un buen diseño 

3. Evitar el colapso o daños graves en un sismo (Piqué del Pozo). 

El diseño sismo resistente evita perdidas de vida humana y que las estructuras eviten un 

posible colapso y gastos económicos al beneficiado. 

3.1.2 Edificios (Bloques de aula)  

En un sentido amplio, una estructura puede entenderse como un dispositivo proyectado para 

soportar cargas. Esta definición engloba tanto a los elementos resistentes habituales en los 

proyectos de edificación y obra civil, como a los elementos de maquinaria, entre otros. Las 

cargas son sistemas de fuerzas que habitualmente se ejercen como consecuencia de la función 

que desempeña la estructura, aunque pueden también ser debidas a acciones no directamente 

relacionadas con la finalidad principal para la que se proyectó. En estructuras de edificac ión, 

esa finalidad principal es soportar cargas gravitacionales, aunque existirán otras de origen 



4 

ambiental, como el viento o las acciones térmicas por ejemplo. En elementos de maquinar ia, 

la funcionalidad habitual es transmitir un movimiento a otro elemento que se resiste al 

mismo, siendo dicha resistencia una carga, aunque también deberá soportar otras, típicamente 

de origen dinámico. (Valladolid, enero de 2013). 

3.1.3 Tipos de edificaciones  

A continuación se puede apreciar una lista de los distintos usos y tipos de edificaciones para 

el uso de una población determinada. 

• Edificios Militares.- Para uso de los militares. 

• Edificio Gubernamental.- Para uso presidencial. 

• Edificio Residencial.- Para uso familiar. 

• Edificio Industrial.- Para el uso de cultivos. 

• Edificio Comercial.- Para el uso del comercio. 

• Edificio Deportivo.- Para el uso de los deportistas. 

• Edificio Educativo.- Para uso de los estudiantes. 

• Iglesias. 

3.1.4 Configuración estructural de una edificación  

Está basada en la ubicación de los diferentes materiales de una construcción ya sea esta en 

planta o elevación. 

• Transmisión de las cargas hacia la cimentación. 

• Composición conveniente de los elementos que conforman una estructura. 

• Se inicia con el criterio que se tiene en mente de cómo realizar una edificación. 

• Nos deja en claro la comodidad de construir una edificación de forma regular. 
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La configuración estructural está representada en la altura de la edificación, entorno de donde 

se encuentre, y la ubicación de los elementos y componentes estructurales dentro de este. 

• Altura.- Se presenta en el ancho de la edificación y la altura de los entrepisos. 

• Simetría.- Cuando el centro de masa concuerda con el centro de rigidez. 

• Esquina.- Son los que van a soportar las mayores cargas mediante un sismo. 

• Distribución y concentración.- Resistencia de los materiales que compartirán iguales 

cargas.   

• Escala.- Tamaño total de una edificación. 

• Tamaño Horizontal.- Cuando es muy grande, mayor serán sus esfuerzos y efectos. 

• Resistencia Perimetral.- Ubicación de muros de cortes para resistir los movimientos 

de un sismo.  

• Proporción.- Esbeltez de la edificación.  

• Densidad de la estructura en planta.- Área total de todos los elementos estructurales.   

3.2 ESTUDIO DE SUELO  

3.2.1 Exploración y muestreo del subsuelo  

Para conocer las propiedades ingenieriles del suelo es necesario explorarlo, para tal fin 

existen varios métodos. 

- M. Directos (Intrusivos) 

• Excavaciones, sondeos y toma de muestras. 

• Ensayos in situ. 

- M. Indirectos 

• Ensayos in situ (Intrusivos). 
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El objetivo de los ensayos de suelo es obtener la mayor información, que permita determinar 

las características físicas y mecánicas del suelo que constituyen el sitio explorado. 

Con base en los planteamientos de alternativas preliminares se puede definir la informac ión 

de campo y laboratorio adicional, necesario para determinar las propiedades mecánicas de 

cada estrato, que serán la base del análisis cuantitativo del diseño definitivo óptimo. Esta 

información adicional podrá requerir la obtención de muestras inalteradas del subsuelo y/o 

la ejecución de pruebas de campo, que forman parte de la etapa final de los estudios de 

campo. (Gomez Gonzalez) 

3.2.2 Ensayo del SPT  

El método de penetración estándar SPT (Standard Penetration Test) es el más usado en la 

exploración de suelos, porque es el más sencillo al momento de sacar las muestras de suelo. 

Para conocer los parámetros de resistencia del suelo mediante el ensayo de SPT como son (c, 

φ y Su), resistencia cíclica (𝜏cic), densidad, resistencia de las zapatas y pilotes, también se 

puede obtener el ensayo de CBR (California Bearing Ratio).   

Este ensayo es el más utilizado, porque permite obtener mediante muestras de suelo la 

resistencia y capacidad portante a través de números de golpes y así saber si la cimentac ión 

puede soportar la estructura diseñada.   



7 

 

Ilustración 1: Esquema de ensayo (SPT) 
Fuente: (Department of the US Army, marzo de 1988) 

3.2.3 Técnica usada en el ensayo de SPT 

En primer lugar se realiza un sondeo hasta la profundidad establecida para este ensayo, contar 

el número de golpes que se necesita para introducir y tomar una muestra de suelo por medio 

de una cuchara normalizada de 30 cm de largo, diámetro exterior de 51 mm e interior 35 mm 

con el fin de eliminar la zona superficial parcialmente alterada, a diferentes profundidades 

de un metro. La prueba consiste en dejar caer de forma repetida un peso de 63.5 kg y 76.2 

cm. 

Este ensayo se realiza en un lugar de suelo arenoso donde este con arcilla blanda esto para 

trabajar con mejor comodidad y obtener las muestras de suelos necesarias, lo que no es 

recomendable para hacer este tipo de ensayos es en lugares con gravas, rocas o arcillas  
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3.2.4 Equipos a utilizar para el ensayo de SPT 

• El peso del martillo 140 lb con una altura de 75 cm. 

• Barra guía con yunque con un largo 50 cm considerando su diámetro de exterior 51 

mm y un diámetro interior 35 mm pesando 70 N equivalente a (16 lb). 

• Un trípode de carga. 

• Flexómetro 5 metros 

• Fundas blancas plásticos. 

• Tarjetas de identificación. 

3.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO 

3.3.1 Columnas 

Es un elemento que forma parte importante de la estructura, que va a resistir cargas verticales, 

peso propio así como también fuerzas horizontales, sismos y funcionan generalmente a 

flexocompresión. 

Las columnas de hormigón armado pueden ser de tres tipos las cuales se describen a 

continuación: 

• Componentes de la estructura de hormigón, reforzados con barras longitudinales y 

zunchos. 

• Componentes de la estructura de hormigón, reforzados con barras longitudinales y 

estribos. 

• Componentes de una estructura reforzados con tubos de acero y pueden ser con barras 

o sin barras longitudinales, también pueden ser de diferentes tipos de refuerzo 

transversal. 
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Ilustración 2 Tipos de columnas de concreto armado (Nilson, 1994) 

3.3.1.1 Prediseño de Columnas 

El dimensionado previo de columnas siempre es más dispendioso que el de vigas pues existen 

factores más complejos de considerar, como el tamaño de las luces, la posición de la columna 

en la planta, las acciones sísmicas o de viento que modifican considerablemente el 

comportamiento de un elemento. (GIRALDO) 

 
Ilustración 3 Secciones transversales típicas de columnas de acero (McCormac, 1996) 

Las siguientes fórmulas que se utilizan en el prediseño de las columnas son las siguientes: 

Excentricidad: e   
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𝑒 =
𝑀𝑢
𝑃𝑢

 

Cuantía de acero ρ=[0,02; 0,03] 

𝜔 =
𝜌𝑓𝑦
0.85𝑓𝑐

 

Escogemos un valor para h o D  

𝛾 =
ℎ− 2𝑟

ℎ
      𝛾 =

𝐷 − 2𝑟

𝐷
 

Valor e/h o e/D con el valor de h o D (Formula anterior) 

𝑒

ℎ
𝑜
𝑒

𝐷
=
𝜇

𝑣
 

Donde corta la línea radial e/h o e/D con la curva ω leer el correspondiente ν 

Área gruesa Ag con:  

𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

∅0.85𝑓𝑐𝑉
 

Se verifica el valor de h para obtener el área necesaria, si corresponde al valor para D.   

𝑏

ℎ
= [0.6;1] 
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Ilustración 4 Distintos tipos de secciones de columna y su distribución de armadura 

 

3.3.1.2 Refuerzo longitudinal 

En cada uno de los extremos de una columna se diseñara, para las condiciones más 

desfavorables de los momentos y la carga axial respectiva. El valor calculado de los 

momentos últimos para el diseño deberá ser mayor a los obtenidos a través de la siguiente 

formula: 

SCP = Ø° ωf SE  

Dónde:    

SCP  Momentos últimos para el diseño    

SE  Fuerza sísmica obtenida en un análisis elástico,    

º Factor de sobre-resistencia de las rótulas plásticas en las vigas que llegan al nudo junto a 

la sección que se diseña.   

ω  Factor de amplificación dinámica   

3.3.1.3 Refuerzo transversal 

La función del refuerzo transversal, estribo o ligadura, es soportar fuerzas cortantes, 

garantizar el adecuado confinamiento del concreto e impedir el pandeo del refuerzo 
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longitudinal. Cuando se presenta mal armado del refuerzo transversal, el diámetro de la 

cabilla es insuficiente o están muy separadas, se evidencian daños en los elementos 

estructurales. (BLANCO, 2012) 

3.3.1.4 Separación de estribos 

La longitud Lo, debe cumplir refuerzo longitudinal en la columna, su con el espaciamiento 

necesario más detalles se da en el capítulo 21 del ACI318 requiera mayores cantidades de 

refuerzo transversal. (NEC, 2014) 

• Los estribos deben estar a una distancia (s) entre ellos de no más de seis veces el 

diámetro del Ø menor de refuerzo, ni tampoco 100mm en L0. (NEC, 2014) 

• En la región  L0, el estribos no se puede exceder a seis veces el refuerzo longitud ina l 

y tampoco 200 mm. Esta referencia lo determina la (NEC, 2014) 

 
Ilustración 5  Ejemplo de refuerzo transversal en columnas. 

Fuente: (NEC, 2014) 

El refuerzo transversal debe disponerse mediante espirales sencillas o traslapadas, estribos 

cerrados de confinamiento circulares o estribos cerrados de confinamiento rectilíneos con o 

sin ganchos suplementarios. Se pueden usar ganchos suplementarios del mismo diámetro de 
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barra o 54 con un diámetro menor y con el mismo espaciamiento de los estribos cerrados de 

confinamiento. Cada extremo del gancho suplementario debe enlazar una barra perimetral 

del refuerzo longitudinal. Los extremos de los ganchos suplementarios consecutivos deben 

alternarse a lo largo del refuerzo longitudinal. El espaciamiento de los ganchos 

suplementarios o ramas con estribos de confinamiento rectilíneos, hx, dentro de una sección 

del elemento no debe exceder de 350 mm centro a centro. (NEC, 2014) 

 
Ilustración 6 Separación de estribos 

Fuente: (NEC, 2014) 

3.3.2 Vigas 

Las vigas son elementos estructurales de directriz recta resistentes a flexión, que no 

solamente son capaces de resistir fuerzas que actúan en la dirección de su eje, sino que 

mediante esfuerzos internos puede recibir fuerzas perpendiculares a su eje y transportarlas 
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lateralmente a lo largo del mismo hasta sus extremos. (GARCÍA DIÉGUEZ & GARCÍA 

MARTÍNEZ, 1998) 

No generan esfuerzos axiales de tensión o compresión, por esta misma razón son 

despreciadas a la hora de sus respectivos diseños. Los efectos de torsión son de mucha calidad 

en las vigas de bordes de los tableros de entrepisos, o en vigas interiores cuando las cargas 

de los tableros adyacentes son es mucha la diferencia por lo que no están balanceadas. 

 
Ilustración 7 Vigas de un tramo ante carga puntual y continua uniforme (GARCÍA DIÉGUEZ & 

GARCÍA MARTÍNEZ, 1998) 

3.3.2.1 Tipos de vigas 

Perfil normal en forma de T: Es muy usual en la construcción, se coloca con las alas hacia 

abajo, de manera que puedan apoyarse sobre él ladrillos, rasillones, y otros elementos 

constructivos. (Gomez Davila, 2010) 
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Ilustración 8 Perfil normal en forma de T (Gomez Davila, 2010) 

Perfil en L o angular: Es un perfil de forma que la sección es un ángulo recto. Se utiliza 

mucho en la construcción de estructuras metálicas, en la parte de cubiertas. (Gomez Davila, 

2010) 

 
Ilustración 9 Perfil en L o angular (Gomez Davila, 2010) 

Perfil en doble T: Es el que se coloca en pilares. Trabaja también muy bien con esfuerzos 

de flexión. Es un perfil I (PN). (Gomez Davila, 2010) 

Perfil de ala ancha: Es una viga en doble T, en la que la altura total es igual a la anchura de 

las alas. (Gomez Davila, 2010) 
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Ilustración 10 Perfil en doble T (Gomez Davila, 2010) 

3.3.2.2 Prediseño de vigas 

El prediseño de las vigas es un proceso en el cual podemos calcular las dimensiones reales 

que va a tener la viga durante el proceso de la construcción de esta, y también se las diseñara 

mediante códigos y normas que permiten verificar si las dimensiones que se asumieron en el 

principio del cálculo son las correctas.  

3.3.2.3 Diseño a flexión de las vigas  

El procedimiento en el diseño a flexión en vigas de hormigón armado, lo determinaremos 

mediante el siguiente grafico acorde a la expresión que salga. 

 
Ilustración 11 Esfuerzos y deformaciones en viga 

Fuente: (NEC, 2015) 
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Mediante equilibrio se obtiene: (NEC, 2015) 

𝐶 = 𝑇 

0.85 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑎 = 𝐴𝑆 ∗ 𝑓𝑦 

𝑎 =
𝐴𝑆 ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑏
 

 

𝑀𝑢 = ∅𝑀𝑛 

𝑀𝑛 = 𝑇 (𝑑 −
𝑎

2
) 

𝑀𝑛 =  𝐴𝑆 ∗ 𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎

2
) 

𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝐴𝑆 ∗ 𝑓𝑦(𝑑 −
𝑎

2
) 

Ahora se reemplaza el valor en la ecuación y se obtiene: (NEC, 2015) 

𝑀𝑢 = ∅ ∗ 𝐴𝑆 ∗ 𝑓𝑦 (𝑑 −

𝐴𝑆 ∗ 𝑓𝑦
0.85 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑏

2
) 

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
±√
(0.85 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑)2

𝑓𝑦
− (
1.70 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑓𝑦2
) 

La (NEC, 2015)  determina matemáticamente dos soluciones, satisface el modelo aquella que 

tiene el radical negativo. 

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
−√
(0.85 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑)2

𝑓𝑦
− (
1.70 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑓𝑦2
) 
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Se puede hacer la siguiente consideración: (NEC, 2015) 

𝑘 =
0.85 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
 

𝐴𝑠 = 𝑘− √𝑘2 −
2 ∗ (0.85 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑀𝑢)

∅ ∗ 𝑓𝑦2
 

𝐴𝑠 = 𝑘 − √𝑘2 −
2 ∗ 𝑘 ∗ 𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑
 

𝐴𝑠 = 𝑘 (1− √1 −
2 ∗𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑘 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓𝑦
) 
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Ilustración 12 Características de los elementos a flexión 

Fuente: (NEC, 2015) 

Fórmula para la armadura necesaria: 

 

Se verifica si la capacidad del cortante actuante es menor a la capacidad de la sección: 
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Se puede realizar las siguientes soluciones:  

• Aumentar el ancho de la viga.  

• Aumentar el peralte de la viga.  

• Aumentar la resistencia del concreto. 

3.3.2.4 Refuerzo mínimo en elementos sometidos a flexión 

El As no tiene que ser menor al obtenido. 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
0.25 ∗ √𝑓𝑐

𝑓𝑦
∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

Pero no menor a: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

 
Ilustración 13 Prediseño en vigas de pórtico 
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3.3.3 Losa 

Es un elemento importante de la estructura, y puede ser de concreto armado o de materiales 

prefabricados, que sirve como techo o como piso de una edificación, tienen forma de una 

sección transversal rectangular llena, y también  puede ser armado en una o dos direcciones 

con alivianamiento o sin alivianamiento, y se encuentra apoyada en las vigas o muros, y es 

de poco espesor que abarcan una superficie considerable del piso.  

 
Ilustración 14 Componentes de una losa 

3.3.3.1 Tipos de losas 

Existen diferentes tipos de losas como las que se muestran a continuación:  

• Losa aligerada.- Son las que cuentan con alivianamiento lo cual permite reducir su 

peso y también cuenta con acero de refuerzos en sus nervios. 

• Losa maciza.- Este tipo de losa no cuenta con alivianamiento, se trata de una mezcla 

de concreto y barras de acero. 

• Losa nervada.- Tienen en cambio nervios o viguetas a cada cierta distancia, unidas 

por una losa maciza superior más delgada. 
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• Losa unidireccional.- Losa de hormigón rectangular que se extiende más hacia una 

dirección que hacia la otra por lo que las cargas se suelen colocar donde las luces son 

relativamente más cortas. 

• Losa bidireccional.- Losa de hormigón armada en dos direcciones, formada por 

vigas de borde de apoyo. 

 
Ilustración 15 Losa alivianada con nervios en dos direcciones 

 
Ilustración 16  Losa maciza de hormigón 

Las dimensiones 𝐶1,  𝐶2 y 𝐿𝑛,  deberían tener una area efectiva definida por la intersecc ión 

de la superficie inferior de la losa, o del ábaco si lo hubiera, con el mayor cono circular recto, 

pirámide recta, o cuña, cuyas superficies estén localizadas dentro de la columna y el capitel 

o ménsula, y que estén orientadas a un ángulo no mayor de 45° con respecto al eje de la 

columna. Para elementos monolíticos o totalmente compuestos, una viga incluye la parte de 

losa que está situada a cada lado de la viga, a una distancia igual a la proyección de la viga 

hacia arriba o hacia abajo de la losa, la que sea mayor, pero no mayor que 4 veces el espesor 

de la losa. (ACI, 2005) 
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3.3.3.2 Refuerzos de losas 

Cada dirección se determina con las secciones críticas. El espaciamiento debe ser normado 

acorde al diámetro de la varilla y sus nervios bien especificados tanto en acero positivo y 

acero negativo. (ACI, 2005) 

 
Ilustración 17 Ejemplos de la porción de losa que debe incluirse con la viga 

Fuente: (ACI, 2005) 

3.3.3.3 Recubrimiento mínimo de losas  

• El acero de refuerzo de barras menores a 36 mm de diámetro en losas fundidas in situ 

debe tener un recubrimiento mínimo de 2.0 cm.  

• El acero de refuerzo en losas prefabricadas debe tener un recubrimiento mínimo de 

2.0 cm. (Romo Proaño, 2008) 

Miembros Altura mínima h 

Libremente 

apoyados 

Con un 

extremo 

Continuo 

Ambos 

extremos 

Continuos 

En 

voladizo 

Losas macizas en 
una dirección 

L/20 L/24 L/28 L/10 

Vigas o losas 
nervadas en una 

dirección 

L/16 L/18.5 L/21 L/8 

 
Ilustración 18 Altura mínima de vigas o losas en una dirección cuando no se calculan deflexiones. 

Fuente: (Romo Proaño, 2008) 
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Ilustración 19 Geometría y pesos comerciales de los bloques aligerados para losas alivianadas 

Fuente: (Romo Proaño, 2008) 

3.3.3.4 Peralte (h) de losas  

El código ACI 318, para este elemento estructural como es la losa con vigas en las cuatro 

orillas, el valor de αm está en un rango entre 0.20 y 2.00, se aplica la fórmula siguiente, para 

determinar la altura mínima de una losa maciza según el cálculo realizado: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝐼𝑛 (0.8 +

𝑓𝑦
1400)

36 + 5𝛽(𝛼𝑚 −0.2)
 

Dónde:  

h:  Peralte o espesor de losa maciza o altura de inercia equivalente a losa nervada.  

Ln:  Claro libre en dirección larga del panel, medido de cara a cara de las columnas en losas 

sin vigas y de cara a cara de vigas en losas sustentadas sobre vigas.  

Fy:   Esfuerzo de fluencia del acero en kg/cm2.  

β:  Relación de forma del panel, panel largo libre/ panel corto libre.  

αm: Promedio de los valores para α, para las cuatro vigas en los bordes del panel, siendo α, 

la relación entre E*I de la sección de la viga y E*I del ancho de la losa. 



25 

El valor para losas con αm mayor a 2, se utilizará la siguiente formula:  

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝐼𝑛 (0.8 +

𝑓𝑦
1400)

36 + 9𝛽
 

Suponemos que el valor de la losa que αm = 0.2, obtenemos:  

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝐼𝑛 (0.8 +

𝑓𝑦
1400)

36
 

3.3.4 Escalera 

Una escalera es un medio de acceso a los pisos de trabajo, que permite a las personas ascender 

y descender de frente sirviendo para comunicar entre sí los diferentes niveles de un edificio. 

Consta de planos horizontales sucesivos llamados peldaños que están formados por huellas 

y contrahuellas y de rellanos. Los principales elementos de una escalera fija son los 

siguientes: (Tamborero del Pino, 1990) 

 
Ilustración 20 Representación de las partes de una escalera 

Fuente: (Tamborero del Pino, 1990) 
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Ilustración 21 Detalle de la huella y contrahuella 

 
 

Magnitud Valor 

Recomendado 

Inclinacion α tgα = t/h 45° - 60° 

Distancia vertical entre 
peldaños t (contrahuella) 

20 – 30 cm 

Huella mínima h 15 cm 

Ancho libre minimo 60 cm 

Altura del pasamanos x 90 cm 

Espacio libre z 15 cm 
 

Ilustración 22 Dimensiones recomendadas para las escaleras fijas de servicio 
Fuente: (Tamborero del Pino, 1990) 

 

3.3.4.1 Tipos de escaleras 

Entre los tipos de escaleras más usadas tenemos las siguientes: 

• Recta: Es aquella que es de solo un tramo 
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Ilustración 23 Escalera recta de uno y dos tramos 

Fuente: (Tamborero del Pino, 1990) 

• De tres tramos: Se despliega a lo largo de tres lados con descansos respectivos 

formando como un tipo cajón. 

 
Ilustración 24 Escalera de tres tramos 

Fuente: (Tamborero del Pino, 1990) 

• Escalera de caracol: Esta escalera es de planta circular, y los peldaños están sujetos a 

una columna. Que se encuentra en el centro de esta. 
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Ilustración 25 Escalera de tiro curvo o caracol 
Fuente: (Tamborero del Pino, 1990) 

• De arrimo o adosada: Se desarrolla a lo largo de un muro recto o curvo, en el cual 

se apoya, quedando empotrados los peldaños. (Tamborero del Pino, 1990) 

 
Ilustración 26 Escalera de arrimo o adosada 

Fuente: (Tamborero del Pino, 1990) 

• De suelo a suelo recta o alabeada: Es una losa inclinada que se apoya en los dos 

suelos que enlaza. (Tamborero del Pino, 1990) 
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Ilustración 27 Escalera de suelo a suelo 

Fuente: (Tamborero del Pino, 1990) 

• Desdoblada: Consta de un sólo tramo central que conduce al rellano intermedio, del 

cual parten dos tiros laterales. (Tamborero del Pino, 1990) 

 
Ilustración 28 Escalera desdoblada 
Fuente: (Tamborero del Pino, 1990) 

 

 
Ilustración 29 Longitud del paso de una escalera 
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3.3.5 Cimentación 

Según (Montoya & Vega Pinto , 2010) determina que la cimentación es parte primordial de 

la estructura que permite transmitir cargas ante un evento sísmico donde consideramos la 

densidad de desplante, el tipo de suelo y su carga entre otros para el respectivo diseño. 

La construcción de los elementos estructurales como es la cimentación, vigas, columnas, 

losas y escalera. Dependerá de la capacidad del suelo para soportar las cargas de cualquier 

construcción ya sea esta de una vivienda o de un edificio.  

En el nivel de las riostras deberá tener una profundidad, para el nivel de acabado de la primera 

planta de 500 mm.  

Y para el soporte de las riostras deberán de tener un recubrimiento de 5 cm, ya que estas 

estarán en contacto con el suelo. 

 
Ilustración 30 Tipos de cimentación 1 
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Ilustración 31 Tipos de cimentación 2 

 

 
Ilustración 32 Tipos de cimentación 

Fuente: (Romo Proaño, 2008) 
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3.3.5.1 Diseño de zapatas corridas 

El diseño de una zapata corrida (Grupo de Ingeniería Gráfica y Simulación) es un muro de 

hormigón, que permite transmitir los esfuerzos hacia un muro. Esta solución es muy apta 

para edificios industrias, pero a su vez tiende a aumentar sus rubros economíceme.  

Para comenzar a diseñar una zapata, es necesario conocer las propiedades físicas y mecánicas 

del suelo y de los materiales a utilizar para este tipo de cimentación y estos siguientes datos: 

fc: Resistencia a la compresión del concreto  

fy: Esfuerzo de fluencia del acero  

γc: Peso específico del concreto  

γt: Peso específico del suelo  

Luego de estas se determinan las siguientes constantes para el calculo: 

 

 

Para calcular las dimensiones de las zapatas utilizamos las siguientes formulas: 
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Para determinar el peralte de la viga realizaremos una aproximación empírica para 63 y así 

calcularla altura de la viga de fundación, es recomendable considerar 10 cm por cada piso, 

para que el cálculo sea lo más cercano posible esto es: h: 10cm *# de pisos. 

 
Ilustración 33 Determinación del ancho de una zapata corrida 
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3.4 AISLADORES SISMICO  

Se fundamenta en el ideal de apartar la estructura del movimiento directamente recibido por 

la energía proveniente del suelo, a través de elementos flexibles ubicados entre la 

superestructura y el ancho del estribo en este caso. Disminuyendo así la rigidez del sistema 

aumentando considerablemente el periodo de vibración. (LEON JOYA , 2016) 

Estos dispositivos pueden ser de diferentes tipos y formas, los más conocidos son los basados 

en goma de alto amortiguamiento, goma con núcleo de plomo, neoprenos o friccióna les. 

Estos sistemas pretenden aislar la superestructura del suelo, esto 27 con el fin de reducir al 

mínimo la energía que ingresa al sistema a causa de las ondas del sismo. Los dispositivos 

más utilizados son los aisladores elastómeros reforzados, deslizantes por fricción y 

basculantes por fricción. (PATIÑO, 2007) 

 
Ilustración 34 Esquema general de disposición de aisladores 

Fuente: (PATIÑO, 2007) 
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Lo imprescindible para construir con aisladores sísmicos es lo siguiente: 

• Capacidad para resistir el peso de la construcción. 

• Flexibilidad horizontal y rigidez vertical. 

También es conveniente para: 

• Alta capacidad de disipación de energía. 

• Ciclos de histéresis estables. 

• Simplicidad, economía y bajo mantenimiento.  

• Durabilidad.  

• Rigidez inicial (horizontal). 

• Fuerza de recuperación. (López Almansa) 

3.4.1 TIPOS DE AISLADORES SISMICO  

• Apoyos de goma. Se puede añadir plomo o aditivos (ferrita) a la goma para aumentar 

el amortiguamiento. Comportamiento lineal (independiente de la frecuencia).  

 
Ilustración 35 Aislador de goma y con núcleo de plomo 

Fuente: (López Almansa) 
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• Aisladores friccionales. Comportamiento no lineal.  

 
Ilustración 36 Aisladores friccionales y conexiones 

Fuente: (López Almansa) 

• GERB (aislamiento vertical). 

 
Ilustración 37 Aislador Gerb 

Fuente: (López Almansa) 
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• Aisladores metálicos con comportamiento plástico.  

 
Ilustración 38 Aisladores metálicos con comportamiento plástico 

Fuente: (López Almansa) 

• FIP (ferrocarril Caracas-Tuy).  

 
Ilustración 39 Aislador de FIP industriale 

Fuente: (López Almansa) 
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• Sistema resiliente (múltiples capas de teflon).  

 
Ilustración 40 Sistema resiliente (múltiples capas de teflon) 

Fuente: (López Almansa) 

• Pilotes flexibles encamisados (con holgura).  

• Aislamiento rotacional en el arranque de pilares. (López Almansa) 

 
Ilustración 41 Cambio de periodos con aisladores sísmicos 
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DESPLAZAMIENTO DE DISEÑO 

Se debe de diseñar y construir el sistema de aislamiento para soportar los desplazamientos 

horizontales que produce un sismo y que afecta a la estructura. 

𝐷𝐷 = (
𝑔

4𝜋2
) ∗
𝑆𝐷1𝑇𝐷
𝐵𝐷

 

Donde: 

𝑔 = Aumento de la gravedad. 

𝑆𝐷1 = Aumento del espectro de diseño para 1seg que pertenece a un periodo de retorno de 

475 años. 

𝑇𝐷 = Periodo efectivo de la estructura al desplazamiento de esquema en la orientación 

considerada. 

𝐵𝐷 = Factor numérico coherente con la amortiguación efectiva del sistema de aislación para 

el desplazamiento de diseño. 

Factores a considerar para el amortiguamiento efectivo 

 
Fuente: (FEMA-450, 2003) 
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DESPLAZAMIENTO TOTAL DEL DISEÑO 

Dentro del diseño se debe considerar el desplazamiento total más los desplazamientos 

añadidos debido a la torsión que se va a calcular motivo por la cual la distribución de la 

rigidez lateral del método de la aislación y el lugar más perjudicial de la excentricidad o de 

la masa y se consigue su resultado mediante la siguiente expresion: 

𝐷𝑇𝐷 = 𝐷𝐷 [1 + 𝑌(
12 ∗ 𝑒

𝑏2 + 𝑑2
)] 

Donde: 

𝐷𝐷 = Desplazamiento de diseño. 

𝑌 = Distancia entre el centro de rigidez y el elemento de interés  

𝑒 = Excentricidad horizontal y el centro de rigidez el 5% dimensión máxima de la carga 

𝑏2 = Área más corta de la edificación en planta. 

𝑑2 = Área más larga de la edificación en planta. 

DESPLAZAMIENTO MAXIMO 

𝐷𝑀 = (
𝑆𝑀1
𝑆𝐷1
) 𝐷𝐷 

Donde: 

𝑆𝑀1 = La rapidez del espectro máxima probable para 1seg que corresponde a un espacio de 

retorno de 2500 años. 

𝑆𝐷1 = Incremento del espectro de diseño para 1seg que pertenece a un espacio de retorno de 

475 años. 

𝐷𝐷 = Desplazamiento de diseño. 
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DESPLAZAMIENTO TOTAL MAXIMO 

𝐷𝑇𝑀 = 𝐷𝑀 [1 + 𝑌(
12 ∗ 𝑒

𝑏2 + 𝑑2
)] 

Donde: 

𝐷𝑀 = Desplazamiento máximo. 

𝑌 = Distancia entre el centro de rigidez y el elemento de interés. 

𝑒 = Excentricidad horizontal y el centro de rigidez 5% de la dimensión máxima normal a la 

dirección de la carga sísmica de diseño. 

𝑏2 = Área más corta de la planta de la edificación. 

𝑑2 = Área más larga en planta de la edificación. 

RIGIDEZ HORIZONTAL DEL SISTEMA DE AISLACION 

𝐾𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
4𝜋2 ∗𝑊

𝑇𝐷
2 ∗ 𝑔

 

Donde: 

𝑊 = Peso de la carga muerta sísmica total de la estructura. 

𝑇𝐷
2 = Desplazamiento de fluencia. 

𝑔 = Incremento de la gravedad. 

𝐾𝐻 =
𝐾𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
𝑁

 

Donde: 

𝐾𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = Rigidez horizontal del sistema de aislación. 

𝑁 = Numero de aisladores. 
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ENERGÍA DISIPADA APROXIMADA DEL SISTEMA DE AISLACIÓN  

𝐸𝐷 = 2𝜋𝐾𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐷𝐷
2𝐵𝑒𝑓𝑓 

Donde: 

𝐾𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = Rigidez horizontal del sistema de aislación. 

𝐷𝐷 = Desplazamiento de diseño. 

𝐵𝑒𝑓𝑓 = Sistema de amortiguamiento 30%. 

FUERZA CARACTERÍSTICA APROXIMADA DE SISTEMA DE AISLACIÓN  

Q =
𝐸𝐷

4 ∗ (𝐷𝐷 −𝐷𝑌)
 

Donde: 

𝐸𝐷 = Energía disipada. 

𝐷𝐷 = Desplazamiento de diseño. 

𝐷𝑌 = Valor de referencia. 

 

FUERZA CARACTERÍSTICA APROXIMADA DE UN AISLADOR 

𝑄𝑖 =
𝑄

𝑁
 

Donde: 

𝑄 = Fuerza característica aproximada de sistema de aislación. 
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𝑁 = Numero de aisladores. 

ÁREA DE PLOMO APROXIMADA DEL AISLADOR 

𝐴𝑝𝑖 =
𝑄𝑖
𝑡𝑦

 

Donde: 

𝑄𝑖 = Fuerza característica aproximada de un aislador. 

𝑡𝑦 = Referencia un esfuerzo a corte del plomo de 80 kg/cm². 

ÁREA APROXIMADA DE LA GOMA DEL AISLADOR 

𝐴𝑖 =
𝑃𝑢

𝜎𝑎𝑐
 

Donde: 

𝑃𝑢 = Peso último de la estructura con la combinación (1.2+1.6). 

𝜎𝑎𝑐 = Este factor lo dividimos para el esfuerzo a admisible del caucho 90kg/cm². 

ÁREA FINAL DE LA GOMA DE AISLADOR 

A =
𝜋(𝐷𝑒

2 −𝐷1
2)

4
 

Donde: 

𝐷𝑒
2 = Diámetro exterior o diámetro del aislador 30𝑐𝑚. 

𝐷1
2 = Diámetro interior o diámetro del plomo 6𝑐𝑚.  
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CÁLCULO DEL ESPESOR TOTAL DE GOMA  

𝐻𝑟 =
𝐷𝐷
𝛾𝑠

 

Donde: 

𝐷𝐷 = Desplazamiento de diseño. 

𝛾𝑠 = Imperfección angulosa de corte máximo de la goma 100%. 

NUMERO DE CAPAS DE GOMA APROXIMADA 

n =
𝐻𝑟
𝑡𝑟

 

Donde: 

𝐻𝑟 = Espesor total de la goma. 

𝑡𝑟 = Tomamos un grosor de las capas de goma 5𝑚𝑚 = 0.50𝑐𝑚 

CÁLCULO DEL VALOR DEL MÓDULO DE CORTE DE LA GOMA 

G =
𝑘𝐻 ∗ 𝐻𝑟
A

 

Donde: 

𝐾𝐻 = Rigidez horizontal del sistema de aislación. 

𝐻𝑟 = Espesor total de la goma. 

A = Área final de la goma del aislador. 
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ALTURA DE LA GOMA JUNTO A LAS LÁMINAS DE ACEROS 

ℎ = 𝐻𝑟 + (𝑛 − 1) ∗ 𝑡𝑠 

Donde: 

𝐻𝑟 = Espesor total de la goma. 

𝑛 = Numero de capas de goma aproximada. 

𝑡𝑠 = Asumimos un espesor de las capas de acero 2𝑚𝑚 = 0.20𝑐𝑚. 

ALTURA TOTAL DEL AISLADOR INCLUYENDO EL ESPESOR DE LAS PLACAS 

DE SOPORTE 

𝐻 = h + 2𝑡 

Donde: 

h = Altura de la goma junto a las láminas de aceros. 

𝑡 = Espesor de placas. 

FUERZA CARACTERÍSTICA FINAL 

 

𝑄 = 𝐴𝑝𝑙 ∗ 𝜏𝑦 

Donde: 

 𝐴𝑝𝑙 = Valor verificado del diámetro de plomo. 

𝜏𝑦 = Referencia un esfuerzo a corte del plomo de 80 kg/cm². 
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RIGIDEZ POST-FLUENCIA 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑓𝑙 ∗
𝐺 ∗ 𝐴

𝐻𝑟
 

Donde: 

𝑓𝑙 = Se define una rigidez efectiva preliminar con (fl = 1.10). 

𝐺 = Módulo de corte de la goma. 

𝐴 = Área final de la goma del aislador. 

𝐻𝑟 = Espesor total de la goma. 

RIGIDEZ POST-FLUENCIA DE LA ESTRUCTURA. 

𝑘𝑝 = 𝑘𝑒𝑓𝑓 −
𝑄

𝐷𝐷
 

Donde: 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = Rigidez post-fluencia. 

𝑄 = Fuerza característica final.  

𝐷𝐷 = Desplazamiento de diseño. 

CÁLCULO DE LA RIGIDEZ ELÁSTICA 

𝑘𝑒 = 𝑥 ∗ 𝑘𝑝 

Donde: 

𝑥 = Un factor entre 6.5 y 10, se para nuestro modelo utilizaremos un factor promedio de 8. 
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CÁLCULO DEL VALOR DE FUERZA DE FLUENCIA DEL DISPOSITIVO 

𝐹𝑦 = 𝑄 + 𝑘𝑝 ∗ 𝐷𝑦 

Donde: 

𝑄 = Fuerza característica final. 

𝑘𝑝 = Rigidez post-fluencia de la estructura. 

𝐷𝑦 = Desplazamiento de fluencia 2.5cm. 

FACTOR DE FORMA DEL AISLADOR 

𝑆 =
𝐷𝑒
2 − 𝐷𝑖

2

4 ∗ 𝐷𝑒 ∗ 𝑡𝑅
 

Donde: 

 𝐷𝑒
2 = Diámetro exterior o diámetro del aislador 30𝑐𝑚. 

𝐷1
2 = Diámetro interior o diámetro del plomo 6𝑐𝑚.  

𝑡𝑅 = Asumimos un espesor de las capas de goma 5𝑚𝑚 = 0.50𝑐𝑚. 

MÓDULO DE COMPRESIÓN INSTANTÁNEA 

𝐸𝑐 = (
1

6 ∗ 𝐺 ∗ 𝑆2
+

4

3 ∗ 𝐾
)
−1

 

Donde: 

𝑆2 = Factor de forma del aislador. 

𝐾 = Modulo volumétrico con valor promedio a 20000𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 
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RIGIDEZ VERTICAL DEL AISLADOR 

𝐾𝑣 =
𝐴 ∗ 𝐸𝑐
𝐻𝑟

+
𝐸𝑖 ∗ 𝐴𝑝
𝐻𝑙

 

Donde: 

𝐴 = Área final de la goma del aislador. 

𝐸𝑐 = Módulo de compresión instantánea. 

𝐻𝑟 = Espesor total de la goma. 

𝐸𝑖 = Valor de fluencia. 

𝐴𝑝 = Valor verificado del diámetro de plomo. 

𝐻𝑙 = Altura de la goma junto a las láminas de aceros. 

CHEQUEO DE LA FRECUENCIA VERTICAL 

𝑓𝑣 = √6 ∗ 𝑆 ∗ 𝑓𝐻 

Donde: 

𝑆 = Factor de forma del aislador. 

𝑓𝐻 = Se considera un valor de 0.40. 

CALCULO DE LA ENERGÍA DISIPADA EN EL PRIMER CICLO 

𝐸𝐷 = 4𝑄 ∗ (𝐷𝐷 − 𝐷𝑦) 

Donde: 

𝑄 = Fuerza característica final. 
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𝐷𝐷 = Desplazamiento de diseño. 

𝐷𝑦 = Desplazamiento de fluencia 2.5cm. 

AMORTIGUAMIENTO REAL DEL AISLADOR 

𝐵𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝐷

2𝜋 ∗ 𝐾𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐷𝐷
2

 

Donde: 

𝐸𝐷 = Energía disipada en el primer ciclo. 

𝐾𝑒𝑓𝑓 = Rigidez post-fluencia. 

𝐷𝐷
2 = Desplazamiento de diseño. 

RIGIDEZ DEL PERÍODO OBJETIVO O DE DISEÑO 

𝑘𝐻𝑟𝑒𝑐 =
𝐺 ∗ 𝐴

𝐻𝑟
 

Donde: 

𝐺 = Módulo de corte de la goma. 

𝐴 = Área final de la goma del aislador. 

𝐻𝑟 = Espesor total de la goma. 

VERIFICACIÓN PERIODO OBJETIVO DEL SISTEMA DE AISLACIÓN 

𝑇 = 2 ∗ 𝜋√
𝑊/𝑔

𝐾𝐻𝑟𝑒𝑐 ∗ 𝑁
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Donde: 

𝑊 = Peso de toda la estructura. 

𝑔 = Incremento de la gravedad. 

𝐾𝐻𝑟𝑒𝑐 = Rigidez del período objetivo o de diseño. 

𝑁 = Numero de aisladores. 

ÁREA REDUCIDA 

𝛿 = 2 ∗ 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝜇

𝐷𝑒
) 

Donde: 

𝜇 = Desplazamiento lateral por carga vertical 0,56 cm.  

𝐷𝑒 = Diámetro exterior o diámetro del aislador 30𝑐𝑚. 

𝐴𝑟 = 𝐴 (
𝛿 − 𝑠𝑒𝑛𝛿

𝜋
) 

Donde: 

𝐴 = Área final de la goma del aislador. 

𝛿 = Área reducida. 

DEFORMACIÓN POR COMPRESIÓN 

𝛾𝑐 = (
𝑃𝑢

𝐴𝑟 ∗ 𝐺 ∗ 𝑆
) ∗ 𝑓1 
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Donde: 

𝑃𝑢 = Carga ultima de la estructura. 

𝐴𝑟 = Área reducida. 

𝐺 = Módulo de corte de la goma. 

𝑆 = Factor de forma del aislador. 

𝑓1 = Valor dado para aisladores circulares. 

DEFORMACIÓN ANGULAR POR ROTACIÓN 

𝛾𝑟 =
𝐷𝑒
2 ∗ (𝜃𝑠𝑡 +𝜃)

𝐻𝑟 ∗ 𝑡𝑟
∗ 𝑓2 

Donde: 

𝐷𝑒
2 = Diámetro exterior o diámetro del aislador 30𝑐𝑚. 

𝜃𝑠𝑡 = Rotación del aislador entre cargas verticales. 

𝜃 = Rotación del aislador entre cargas verticales 0.0001 rad. 

𝐻𝑟 = Espesor total de la goma. 

𝑡𝑟 = Asumimos un espesor de las capas de goma 5𝑚𝑚 = 0.50𝑐𝑚. 

𝑓2 = Valor dado para aisladores circulares. 

DEFORMACIÓN ANGULAR POR CORTE 

𝛾𝑠 =
𝜇

𝐻𝑟
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Donde: 

𝜇 = Se considera un valor de 0.347. 

𝐻𝑟 = Espesor total de la goma. 

COMPROBACIÓN DEL ESPESOR DE LA GOMA 

𝛾𝑐 + 𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 < 6.00 

Donde: 

𝛾𝑐 = Deformación por compresión. 

𝛾𝑟 = Deformación angular por rotación. 

𝛾𝑠 = Deformación angular por corte. 

COMPROBACIÓN DEL ESPESOR DE LA PLACA SHIM 

𝑡𝑠 ≥
3 ∗ 𝑡𝑟

1.08 ∗ 𝑓𝑦 ∗
𝐴𝑟
𝑃𝑢 − 2

 

Donde: 

𝑡𝑟 = Asumimos un espesor de las capas de goma 5𝑚𝑚 = 0.50𝑐𝑚. 

𝑓𝑦 = Esfuerzo de fluencia del acero. 

𝐴𝑟 = Área reducida. 

𝑃𝑢 = Carga ultima de la estructura. 
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COMPROBACIÓN DEL PANDEO 

𝑃𝑐𝑟 = 0.2181
𝐺 ∗ 𝐷𝑒

2 ∗ (1 −
𝐷𝑖
𝐷𝑒
) − (1 −

𝐷𝑖
2

𝐷𝑒
2)

1 +
𝐷𝑖
2

𝐷𝑒
2

 

Donde: 

𝐺 = Módulo de corte de la goma. 

𝐷𝑒
2 = Diámetro exterior o diámetro del aislador 30𝑐𝑚. 

𝐷𝑖
2 = Diámetro interior o diámetro del plomo 6𝑐𝑚. 

𝑃´𝑐𝑟 = 𝑃𝑐𝑟 ∗
𝐴𝑟

𝐴
 

Donde: 

𝑃𝑐𝑟 = Comprobación del pandeo. 

𝐴𝑟 = Área reducida. 

𝐴 = Área final de la goma del aislador. 

CALCULO DEL ÁREA REDUCIDA 

𝛿 = 2 ∗ 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝜇

𝐷𝑒
) 

Donde: 

𝜇 = Desplazamiento lateral por carga vertical. 

𝐷𝑒 = Diámetro exterior o diámetro del aislador 30𝑐𝑚. 
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𝐴𝑟 = 𝐴 (
𝛿 − 𝑠𝑒𝑛𝛿

𝜋
) 

Donde: 

𝐴 = Área final de la goma del aislador. 

𝛿 = Área reducida. 

DEFORMACIÓN POR COMPRESIÓN 

𝛾𝑐 = (
𝑃𝑢

𝐴𝑟 ∗ 𝐺 ∗ 𝑆
) ∗ 𝑓1 

Donde: 

𝑃𝑢 = Carga ultima de la estructura. 

𝐴𝑟 = Área reducida. 

𝐺 = Módulo de corte de la goma. 

𝑆 = Factor de forma del aislador. 

𝑓1 = Valor dado para aisladores circulares. 

DEFORMACIÓN ANGULAR POR ROTACIÓN 

𝛾𝑟 =
𝐷𝑒
2 ∗ (𝜃𝑠𝑡 +𝜃)

𝐻𝑟 ∗ 𝑡𝑟
∗ 𝑓2 

Donde: 

𝐷𝑒
2 = Diámetro exterior o diámetro del aislador 30𝑐𝑚. 

𝜃𝑠𝑡 = Rotación del aislador entre cargas verticales. 
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𝜃 = Rotación del aislador entre cargas verticales 0.0004 rad. 

𝐻𝑟 = Espesor total de la goma. 

𝑡𝑟 = Asumimos un espesor de las capas de goma 5𝑚𝑚 = 0.50𝑐𝑚. 

𝑓2 = Valor dado para aisladores circulares. 

DEFORMACIÓN ANGULAR POR CORTE 

𝛾𝑠 =
𝜇

𝐻𝑟
 

Donde:  

𝜇 = Desplazamiento lateral por carga vertical. 

𝐻𝑟 = Espesor total de la goma. 

COMPROBACIÓN DEL ESPESOR DE LA GOMA 

𝛾𝑐 + 𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 < 6.00 

Donde:  

𝛾𝑐 = Deformación por compresión. 

𝛾𝑟 = Deformación angular por rotación. 

𝛾𝑠 = Deformación angular por corte. 

COMPROBACIÓN DEL ESPESOR DE LA PLACA SHIM 

𝑡𝑠 ≥
3 ∗ 𝑡𝑟

1.08 ∗ 𝑓𝑦 ∗
𝐴𝑟
𝑃𝑢 − 2
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Donde:  

𝑡𝑟 = Asumimos un espesor de las capas de goma 5𝑚𝑚 = 0.50𝑐𝑚. 

𝑓𝑦 = Esfuerzo de fluencia del acero. 

𝐴𝑟 = Área reducida. 

𝑃𝑢 = Carga ultima de la estructura. 

COMPROBACIÓN DEL PANDEO 

𝑃𝑐𝑟 = 0.2181
𝐺 ∗ 𝐷𝑒

2 ∗ (1 −
𝐷𝑖
𝐷𝑒
) − (1 −

𝐷𝑖
2

𝐷𝑒
2)

1 +
𝐷𝑖
2

𝐷𝑒
2

 

Donde:  

𝐺 = Módulo de corte de la goma. 

𝐷𝑒
2 = Diámetro exterior o diámetro del aislador 30𝑐𝑚. 

𝐷𝑖
2 = Diámetro interior o diámetro del plomo 6𝑐𝑚. 

𝑃´𝑐𝑟 = 𝑃𝑐𝑟 ∗
𝐴𝑟

𝐴
 

Donde:  

𝑃𝑐𝑟 = Comprobación del pandeo. 

𝐴𝑟 = Área reducida. 

𝐴 = Área final de la goma del aislador.  
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3.5 RIESGOS SÍSMICOS  

La sismicidad a nivel de Ecuador es consecuencia de la convergencia entre la placa de Nazca 

y la placa Sudamericana. La subducción de la primera bajo la segunda ha sido ya bien descrita  

en la bibliografía científica, aunque su historia geológica no se haya definido con exactitud. 

El Ecuador se ve afectado a la vez por sismos originados en la zona de subducción y por 

sismos superficiales relacionados con la deformación andina actual. (Yepes., Chatelain , & 

Guillier , 1994) 

3.5.1 Características de un sismo   

Las características del movimiento del suelo durante un terremoto son de cuantioso interés 

para la Ingeniería Sísmica. Se conoce que el movimiento del suelo en las regiones próximas 

a la fuente sísmica, es mucho más severo que en zonas ubicadas a cierta distancia. Entorno a 

una falla, el movimiento presenta características impulsivas que le otorgan alto poder 

destructivo. La zona territorial que rodea a una falla sísmica denominada zona “near-source, 

near-fault o near-field” se extiende en una franja a lo largo de la falla con un ancho 

aproximado de 15 a 20 km a cada lado de la misma. 

Los movimientos en zonas near-fault han sido identificados como críticos en diseño de 

estructuras, pues concentran la energía sísmica en pocos pulsos. El análisis de sistemas 

elásticos e inelásticos de múltiples grados de libertad indican que la amplitud y periodo del 

pulso en la historia de velocidades del suelo es un parámetro de gran influencia en la 

respuesta. (D. Panella & Frau , 2014) 

El poder de un sismo ocasiona grandes daños a las edificaciones , y presentan grandes 

características a la hora de su movimiento, y es mucho mas severo en zonas mas cercanas a 

su epicentro. 
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3.5.1.1 Clasificación de los sismos   

Foco o hipocentro: Lugar preciso donde se produce el movimiento inicial, es decir, donde 

se libera la energía.  

Epicentro: Punto situado en la superficie justo encima del foco. 

Los sismos se clasifican en: 

• Sismos de subducción someros. - Aquellos que se generan en las fronteras de este 

tipo y que ocurren a profundidades que no exceden los 40 km.  

• Sismos de subducción profundos. - Aquellos que ocurren debido a la interacción de 

subducción y en la zona de fricción (interplaca), pero a profundidades mayores a los 

40 km. 

• Sismos intraplaca de profundidad intermedia. - Sismos que se presentan en la 

placa subducida, pero no ocasionados por la fricción entre las placas sino por fractura 

de la placa que ha penetrado, sus profundidades son mayores a los 80 km y 

generalmente menos de 500.  

• Sismos de zonas de acreción. - Sismos que se presentan en este tipo de fronteras, 

por lo general con profundidades que no exceden los 20 km.  

• Sismos de fallas de transcurrencia. - Los que se presentan en este tipo de frontera, 

cuyas profundidades nos exceden los 30 km por lo común.  

• Sismos corticales intracontinentales. - Sismos que se presentan en fallas no 

directamente relacionadas con los procesos de interacción entre las placas, sino al 

interior de una placa. Sus profundidades no exceden el grosor de la placa. (DÁVILA 

MADRID, 2011) 
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3.5.2 Ondas Sísmicas 

Los sismos son causados por las perturbaciones transitorias del equilibrio de una parte de la 

Tierra que puede producirse por: 

• La liberación repentina de energía de deformación al sobrepasar el límite de 

resistencia del material y producir desplazamientos relativos repentinos en puntos 

(áreas) localizadas en el interior de la Tierra. 

• La liberación de energía producido por procesos volcánicos y movimientos de magma 

o sus productos. 

• Transmisión de energía al globo terrestre por impactos sobre la superficie terrestre o 

cambios físicos violentos. (Millones Jauregui, 2005) 

3.5.2.1 Tipos de ondas Sísmicas 

Las ondas sísmicas se clasifican en ondas superficiales y ondas internas.  

Las ondas superficiales. - son las que se encuentran en la superficie de la tierra y estas 

pueden ser, ondas P y S. 

Y las ondas internas. - son las que se encuentran desde el origen hasta la superficie de la 

tierra y estas son, P y S 

• Onda interna, Ondas tipo P.- Las ondas P (ondas primarias) se denominan así 

porque son las primeras en llegar a la superficie de la Tierra. Su velocidad de 

propagación es de aproximadamente unos 7,5 kilómetros por segundo, aunque ésta 

puede cambiar dependiendo de la densidad del medio en el que se transmiten. Las 

ondas P son ondas longitudinales que se propagan produciendo oscilaciones del 

material con el que se encuentran en el mismo sentido en el cual se propagan. 
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• Onda interna, Ondas tipo S.- Las ondas S (ondas secundarias) deben su nombre al 

hecho de que llegan a la superficie de la Tierra después de las ondas P, en segundo 

lugar. Las ondas S tienen una velocidad propagación de alrededor de 4,2 kilómetros 

por segundo, aunque al igual que las P, estas también varían de acuerdo al material 

en el que se propagan. Las ondas S son ondas transversales que se propagan 

produciendo movimientos perpendiculares a la dirección en que se propagan, a través 

del material en que se transmiten. (Zafra Otero, 2018) 

 
Ilustración 42 Ondas sísmicas internas 

Fuente: (Zafra Otero, 2018) 

• Onda superficial, Onda Rayleigh. - Las ondas Rayleigh, también denominadas 

ground roll, son ondas superficiales que producen un movimiento elíptico retrógrado 

del suelo. La existencia de estas ondas fue predicha por John William Strutt, Lord 

Rayleigh, en 1885. Son ondas más lentas que las ondas internas y su velocidad de 

propagación es casi un 90% de la velocidad de las ondas S.  
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Ilustración 43 Onda Rayleigh 
Fuente: (Zafra Otero, 2018) 

• Onda superficial, Onda love. - Las ondas de Love son ondas superficiales que 

producen un movimiento horizontal de corte en superficie. Se denominan así en honor 

al matemático Augustus Edward Hough Love del Reino Unido. La velocidad de las 

ondas Love es un 90% de la velocidad de las ondas S y es ligeramente superior a la 

velocidad de las ondas Rayleigh. (Zafra Otero, 2018) 

 
Ilustración 44 Tipos de ondas sísmicas 
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3.5.3 Vulnerabilidad sísmica 

Es el probable daño o grado de daños que sufrirá alguna estructura o algún grupo de 

estructuras durante un movimiento telúrico, sometida o sometidas a la acción dinámica de 

este fenómeno natural de determinada intensidad. 

3.5.4 Vulnerabilidad estructural 

Es la susceptibilidad en la que se encuentra un edificio que puede quedar en pie luego de un 

desastre debido a este movimiento telúrico, y quedar inhabilitado debido a daños no 

estructurales. Un estudio de vulnerabilidad estructural busca establecer la susceptibilidad de 

las edificaciones que han sufrido daños causados por este desastre natural y los daños que 

presentan estos elementos estructurales como son los cimientos, columnas, muros, vigas y 

losas los cuales pueden verse afectados por sismos severos y poco frecuentes.  

3.5.5 Peligrosidad sísmica  

Definimos peligrosidad sísmica en una localización como la probabilidad de que un 

determinado parámetro representativo del movimiento del terreno, debido a la ocurrencia de 

terremotos, sobrepasa en dicha localización un cierto valor en un determinado intervalo de 

tiempo. Independientemente de esta edificación, el resultado final puede expresarse de 

diversas formas, Desde que se dispone de suficientes registros de aceleración del terreno, 

distribuidos espacialmente de forma adecuada, para un numero suficientes de terremotos en 

una determinada región de estudio, el parámetro representativo del movimiento del suelo 

elegido suele ser la aceleración, la velocidad, el desplazamiento, o cualquiera de las 

representaciones de estas funciones en el dominio de la frecuencia. Cuando esto no es así, se 

acostumbra a elegir la intensidad. (Lopez Casado & Pelaez Montilla, 2002) 
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3.6 RIESGO SÍSMICO EN EL ECUADOR 

A pesar de que el Ecuador tiene una larga historia de actividad sísmica que, en los últimos 

460 años, ha provocado la destrucción de ciudades enteras como Riobamba en 1797 o en 

Ibarra en 1868 y la muerte de más de 60.000 personas por causa de terremotos, no existe en 

el país una conciencia real acerca del peligro sísmico que pesa sobre él. (Yepes., Chatelain , 

& Guillier , 1994) 

3.6.1 Zonificación sísmica y factor zona Z 

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de Z, que representa la aceleración máxima 

en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la 

gravedad. El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las seis zonas sísmicas 

del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z. (NEC, 2014) 

 
Ilustración 45 Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 

Fuente: (NEC, 2014) 



64 

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

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

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

que caracteriza la zona VI. 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

Caracterización 

del peligro 

sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy 

Alta 

Ilustración 46 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 
Fuente: (NEC, 2014) 

3.6.2 Coeficiente perfil de suelo  

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, asignándoles un subíndice i que va desde 1 en 

la superficie, hasta n en la parte inferior de los 30 m superiores del perfil.   

Para el perfil tipo F se aplican otros criterios, como los expuestos en la sección 10.5.4 y la 

respuesta no debe limitarse a los 30 m superiores del perfil en los casos de perfiles con 

espesor de suelo significativo. (NEC, 2014) 

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

un estudio especial, conforme lo estipula la sección 10.5.4. 
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Tipo de 

perfil 

Descripción 

A Perfil de roca competente 

B Perfil de roca de rigidez media 

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

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

los dos criterios 

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

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos condiciones 

E Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de cortante, 

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

 
Ilustración 47 Clasificación de los perfiles de suelo 

Fuente: (NEC, 2014) 

Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs 

F a: Coeficiente de suelo en la zona de período corto. 

Se muestran los factores de Fa que desarrolla las sistemáticas del espectro de respuesta para 

diseño en roca, tomando los resultados y efectos de sitio. (NEC, 2014) 

Tipo de 

perfil 

del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1 0.85 

 
Ilustración 48 Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Fuente: (NEC, 2014) 

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

desplazamientos para diseño en roca. 
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Se presentan los valores del coeficiente Fd que amplifica las ordenadas del espectro elástico 

de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. (NEC, 

2014) 

Tipo de 

perfil 

del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

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 
 

Ilustración 49 Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 
Fuente: (NEC, 2014) 

Fs. Comportamiento no lineal de los suelos   

Se presentan los valores de Fs, del comportamiento no lineal de los suelos, la degradación 

del período que depende de la intensidad de la excitación sísmica y los desplazamie ntos 

relativos, para los espectros de aceleraciones y desplazamientos. (NEC, 2014). 

Tipo de 

perfil 

del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.08 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.4 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

 
Ilustración 50 Tipos de suelo y Factores del comportamiento del subsuelo Fs 

Fuente: (NEC, 2014) 
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3.6.3 Espectro elástico horizontal de diseño en aceleración  

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, mencionado como parte de la rapidez 

de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño:  

• Consideramos el valor de la zona sísmica Z.   

• Tipo de suelo mediante el estudio de (SPT) donde se realizará la implementación de 

la estructura. 

• Consideramos el valor de los coeficientes del suelo Fa, Fd, Fs.   

 
Ilustración 51 Espectro elástico horizontal de diseño en aceleración 

Fuente: (NEC, 2014) 

Dicho espectro, que cumple a una parte del amortiguamiento respecto al crítico de 5%, se 

consigue mediante ecuaciones, que son válidas para períodos de vibración estructural T que 

forman parte de 2 rangos. Asimismo, de los análisis de las ordenadas de los espectros de 

peligro uniforme en roca para el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años (período de 

retorno 475 años), que se obtienen a partir de los valores de aceleraciones espectrales  

proporcionados por las curvas de peligro sísmico. (NEC, 2014) 

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎                       para 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 
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𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎  (
𝑇𝑐

𝑇
)
𝑟

                para 𝑇 > 𝑇𝑐 

Donde: 

𝜂 = Factor de la rapidez del espectro 𝑆𝑎( 𝑇 = 0.1𝑠) y el PGA para la fase de regreso del 

mencionado. 

𝑟 = Valor usado en el espectro de diseño elástico, y los valores dependen del lugar del 

proyecto.  

r = 1 Para todos los suelos menos el suelo de tipo E. 

r = 1.5 Para suelo E.  

𝑆𝑎 = Espectro de respuesta elástico de aceleraciones esta depende del modo de vibración de 

la edificación.  

𝑇 = Etapa primordial de vibración de la edificación. 

𝑇𝑐 = Etapa del termino de vibración en el espectro de sismo elástico de incrementos que 

personifica el sismo de diseño.  

𝑍 = Rapidez máxima en roca para el sismo de diseño, indicada como parte del incremento 

de la gravedad g. 

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: 

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

de espectro de respuesta en desplazamientos. (NEC, 2014) 

𝑇𝑐 = 0.55 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑
𝐹𝑎
  

𝑇𝐿 = 2.4 ∗ 𝐹𝑑  

Para análisis dinámico y, únicamente para evaluar la respuesta de los modos de vibración 

diferentes al modo fundamental, el valor de Sa debe evaluarse mediante la siguiente 

expresión, para valores de período de vibración menores a T0: (NEC, 2014) 

𝑆𝑎 =  𝑍𝐹𝑎 [1 + (𝑛 − 1)
𝑇

𝑇0
] Para 𝑇 ≤ 𝑇0 

𝑇0 = 0.10𝐹𝑠
𝐹𝑑
𝐹𝑎

 

3.6.3.1 Espectro elástico de diseño en desplazamientos 

Para la definición de los desplazamientos espectrales elásticos para diseño, correspondiente 

al nivel del sismo de diseño, se utilizará el siguiente espectro elástico de diseño de 

desplazamientos Sd (en mt) definido a partir del espectro de aceleraciones: (NEC, 2014) 

𝑠𝑑 = 𝑆𝑎(𝑔) ∗ (𝑇/2𝜋)
2      Para 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐿 

𝑠𝑑 = 𝑆𝑎(𝑔) ∗ (𝑇𝐿/2𝜋)
2     Para 𝑇 > 𝑇𝐿  

Donde: 

𝑔 = Aceleración de la gravedad. 
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𝑠𝑑 = Es el espectro elástico de diseño de desplazamientos (definido para una fracción del 

amortiguamiento respecto al crítico igual a 5%). Depende del período o modo de vibración de la 

estructura.   

 
Ilustración 52 Espectro elástico de diseño en desplazamientos 

3.6.4 Coeficiente de Importancia  

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Coefi

ciente 

I 

Edificacione

s esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia sanitaria. 

Instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil. 
Garajes o estacionamientos para vehículos y aviones que atienden 

emergencias. Torres de control aéreo. Estructuras de centros de 
telecomunicaciones u otros centros de atención de emergenc ias. 
Estructuras que albergan equipos de generación y distribuc ión 

eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de 
agua u otras substancias anti-incendio. Estructuras que albergan 

depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras substancias 
peligrosas. 

1.5 

Estructuras 

de 

ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos 

que albergan más de trescientas personas. Todas las estructuras 
que albergan más de cinco mil personas. Edificios públicos que 

requieren operar continuamente 

1.3 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican 
dentro de las categorías anteriores 

1 

 
Ilustración 53 Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 
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El diseño de las estructuras con factor de importancia 1.0 cumplirá con todos los requisitos 

establecidos en el presente capítulo de la norma.  Para aquellas estructuras con factor de 

importancia superior a 1.0, deberán cumplir además con los requisitos. (NEC, 2014) 

Nivel de 

sismo 
 

Sismo 

Probabilidad de 

excedencia en 80 
años 

Periodo de 
retorno 𝑻𝒓 

(años) 

Tasa anual de 

excedencia (1/ 
𝑻𝒓) 

1 Frecuente 

(menor) 

50% 72 0.01389 

2 Ocasional 
(moderado) 

20% 225 0.00444 

3 Raro 

(severo) 

10% 475 0.00211 

4 Muy raro 
(extremo) 

2% 2.500 0.00040 

 

Ilustración 54 Niveles de amenaza sísmica 

3.6.4.1 Separación entre estructuras adyacentes 

Si las cotas de los diferentes entrepisos de las estructuras coinciden se procede a diseñar con 

la siguiente formula: 

Δ𝐸 ≥ 0.25Δ𝑀𝑢𝑝 + 0.005𝐻𝑒𝑣 − Δ𝑣𝑛 

Donde: 

Δ𝐸 = Separación. 

Δ𝑀𝑢𝑝 = Desplazamiento de la estructura de su último piso. 

𝐻𝑒𝑣 = Altura de la edificación del lado. 

Δ𝑣𝑛 = Separación anticipadamente que existe entre la edificación nueva y la del lado. 

Si las cotas de los diferentes entrepisos de las estructuras no coinciden se procede a diseñar 

con la siguiente formula: 
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Δ𝐸 ≥ 0.5Δ𝑀𝑢𝑝 +0.001𝐻𝑒𝑣 −Δ𝑣𝑛  

Si las cotas de los diferentes entrepisos de las estructuras coinciden con las que se van a 

diseñar se procede con la siguiente formula: 

Δ𝐸 ≥ 0.25Δ𝑀𝑢𝑝 +0.005𝐻𝑒𝑣 

Donde: 

Δ𝐸 = Fuerzas laterales de diseño reducido. 

Δ𝑀𝑢𝑝 = Desplazamiento de la estructura de su último piso. 

𝐻𝑒𝑣 = Altura de la edificación del lado. 

Si las cotas de los entrepisos de la edificación del lado no coinciden con las cotas de 

entrepisos de la estructura nueva, la distancia mínima de separación requerida será: 

Δ𝐸 ≥ 2 ∗ (0.25Δ𝑀𝑢𝑝 +0.005𝐻𝑒𝑣) 

Estructuras adosadas  

Cuando no se haya construido aún en el terreno colindante y la reglamentación urbana 

permita construir estructuras adosadas, en aquellos pisos en los cuales se requiere 

adosamiento, la estructura debe separarse del lindero del terreno una distancia igual a: (NEC, 

2014). 

Δ𝐸 = 0.5Δ𝑀𝑢𝑝 
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3.6.4.2 Configuración estructural 

Configuraciones más complejas. – Al realizar un modelo no recomendado, el proyectista 

deberá manifestar desempeño de su estructura mediante un movimiento sismico, siguiendo 

los lineamientos especificados en la NEC SE-RE.  (NEC, 2014) 

 
Ilustración 55 Configuraciones estructurales recomendadas 

 
Ilustración 56 Configuraciones estructurales no recomendadas 
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3.6.4.3 Regularidad en planta y elevación 

La edificación se considera como normal en planta y en elevación, cuando no muestra 

ninguna deformación en sus elementos estructurales. (NEC, 2014) 

3.6.4.4 Irregularidades y coeficientes de configuración estructural 

Los coeficientes de configuración estructural aumentan el factor del cortante de diseño, con 

el propósito de suministrar la vida útil de la edificación, pero no evita el sismo deficiente de 

la edificación. (NEC, 2014) 
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Ilustración 57 Coeficientes de irregularidad en planta 

 
Ilustración 58  Coeficientes de irregularidad en elevación 

3.6.4.5 Coeficiente de regularidad en planta ØP  

El factor ΦP se apreciará a partir del estudio de los tipos de regularidad e irregularidad de la 

edificación que se va a diseñar. (NEC, 2014) 

𝜙𝑃 = 𝜙𝑃𝐴 ∗ 𝜙𝑃𝐸  

Cuando la edificación no examina ningún de los tipos de irregularidades en algún piso de la 

edificación, ØP será el valor de 1 y será regular en planta. (NEC, 2014) 
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3.6.4.6 Coeficiente de regularidad en elevación ØE  

El coeficiente ØE se apreciará a continuación del estudio de las características de regularidad 

en planta e irregularidad de la misma en la que se encuentra la edificación. (NEC, 2014) 

    𝜙𝐸 = 𝜙𝐸𝐴 ∗ 𝜙𝐸𝐵  

Donde: 

𝜙𝐸 = Factor regular en elevación. 

𝜙𝐸𝐴 = Mínimo valor 𝜙𝐸𝑖  de cada piso i de la edificación, en el caso de que esta sea  irregular 

tipo 1; 𝜙𝐸𝑖 en cada piso se supone como el factor mencionado por la tabla para la 

irregularidad tipo 1. 

𝜙𝐸𝐵 = Mínimo valor 𝜙𝐸𝑖  de cada piso i de la edificación, en el caso de que esta sea irregula r 

tipo 1; 𝜙𝐸𝑖  en cada piso se supone como el factor mencionado por la tabla para la 

irregularidad tipo 2 y/o 3.  

𝜙𝐸𝑖 = Factor de proporción en elevación.  

Cuando una edificación no examina ninguna falla en los elementos estructurales descritos en 

ninguno de sus niveles, ØE = 1 y será como regular en elevación. (NEC, 2014) 

𝑆𝑖 Δ𝑀𝑖 < 1.30 ∗ Δ𝑀𝑖+1 Puede considerarse que no existen irregularidades de los tipos 1, 2, ó 

3. 

Donde: 

Δ𝑀𝑖 = Deriva máxima de cualquier piso. 

Δ𝑀𝑖+1 = Deriva máxima del piso superior. 

Adicionalmente, para estructuras tipo pórtico especial sismo resistente con muros 

estructurales (sistemas duales), que cumplan con la definición de la sección. (NEC, 2014) 
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𝜙𝐸 = 1 

Donde: 

𝜙𝐸 = Coeficiente de regularidad en elevación. 
Fuente: (NEC, 2014) 

3.6.5 Factor de reducción sísmica R 

Para la definición del factor de reducción de resistencia R se puede referir a las 

recomendaciones de 

los códigos ASCE-7-10 y NSR-10 Conceptualmente, se consideran también: 

• Criterios relacionados con aspectos de agrupamiento de estructuración, diferenc ias 

entre realidades constructivas y de calidad entre los materiales y la construcción, 

• Penalizaciones dirigidas hacia cierto tipo de estructuras que no permiten disponer de 

ductilidad global apropiada para soportar las deformaciones inelásticas requeridas por 

el sismo de diseño. 

El factor R permite que el sismo no afecte tanto en la estructura, lo cual es legal siempre que 

las edificaciones y sus elementos se diseñen para desplegar un dispositivo de falla previsib le 

y con adecuada ductilidad, donde el daño se agrupe en mecanismos especialmente detalladas 

para que funcionen como rótulas plásticas. En el caso del método DBF, se considerará como 

parámetro constante dependiente únicamente de la 64 tipología estructural. 

Los factores de reducción de resistencia R dependen realmente de algunas variables, tales 

como:  
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• Tipo de estructura,  

• Tipo de suelo,  

• Período de vibración considerado  

3.6.5.1 Grupos estructurales de acuerdo con R  

• Métodos estructurales dúctiles. 

• Métodos estructurales de ductilidad limitada, se hallan con el valor de reducción de 

resistencia sísmica R conveniente. Debe tomarse el menor de los valores de R para 

los casos en los cuales el sistema resistente estructural resulte en una combinación de 

varios sistemas. 

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 

Ilustración 59 Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles 
Fuente: (NEC, 2014) 
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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 electrosoldada 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 
Ilustración 60 Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada 

Fuente: (NEC, 2014) 

3.6.5.2 Casos especiales (materiales) 

El valor R envuelve un descenso de las fuerzas de un sismo de diseño, lo cual es legal con 

rótulas plásticas: Sistemas estructurales dúctiles:  

• Las edificaciones de hormigón armado se deben realizar, detallarse y construirse 

aplicando las normativas. NEC-SE-HM  

• Las edificaciones de acero laminado en caliente y sus conexiones deberán 

desarrollarse, y construirse cumpliendo con las normas NEC-SE-MP Sistemas 

estructurales de ductilidad limitada:  

• El detalle cumplirá con las normas NEC-SE-VIVIENDA. (NEC, 2014) 

3.6.6 Periodo de vibración T 

El factor de vibración que se aproxima a la edificación T, para cada orientación primordia l, 

será de uno de los 2 métodos. El factor de T logrado al manejar estos procesos es una 

evaluación primero prudente del período de la edificación que permite el cálculo de las 
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fuerzas que ocurrirán durante un sismo y emplear sobre la estructura su dimensionamiento. 

T permite determinar el valor Sa del espectro en aceleraciones. (NEC, 2014) 

Método 1 

Para edificaciones, el factor de T puede establecer de modo cercano y se realiza mediante la 

siguiente formula:          

𝑻 = 𝑪𝒕𝒉𝒏
𝜶 

Tipo de estructura     Ct α 

Estructuras de acero 

Sin arriostamientos 0.072 0.8 

Con arriostamientos 0.073 0.75 

Pórticos especiales de hormigón armado 

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0.055 0.9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras 
estructuras basadas en muros estructurales y mamposter ía 
estructural 

0.055 0.75 

Ilustración 61 Periodo de vibración T 

Alternativamente, para estructuras con muros estructurales de hormigón armado o 

mampostería estructural (con α =1): 

     𝑪𝒕 =
𝟎.𝟎𝟎𝟔𝟐

√𝑪𝒘
 ; 𝑪𝒘 =

𝟏𝟎𝟎

𝑨𝑩
∑ [(

𝒉𝒏

𝒉𝒘𝒕
)
𝟐

∗
𝑨𝒘𝒍

𝟏+𝟎.𝟖𝟑(
𝒉𝒘𝒍
𝒍𝒘𝒕
)
𝟐]

𝒏𝒘
𝒍=𝒍  

Método 2 

El factor primordial T puede ser automatizado, manejando a las posesiones ordenadas y los 

tipos de deformación de los elementos estructurales, en un estudio adecuado. Este requisito 

puede ser cumplido mediante la utilización de la siguiente expresión, aplicada en cada 

dirección principal de la estructura o por medio de un análisis modal: (NEC, 2014) 
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𝑻𝒂 = 𝟐𝝅√
∑ 𝒘𝒍𝜹𝒍

𝟐𝒏
𝒍=𝟏

𝒈∑ 𝒇𝒊𝜹𝒊
𝒏
𝒍=𝟏

 

El valor de Ta calculado del método 2 no tiene que sobrepasar el 30% al valor de Ta que se 

calculó en el primer Método 1. 

Interacciones 

Una vez dimensionada la estructura, los períodos fundamentales deben recalcularse por el 

método 2 o por medio de un análisis modal. El cortante basal debe ser re-evaluado junto con 

las secciones de la estructura. Este proceso debe repetirse hasta que, en interacciones 

consecutivas, la variación de períodos sea menor o igual a 10%. (NEC, 2014) 

El período fundamental de la estructura se calculará utilizando métodos reconocidos de la 

dinámica estructura. (NEC, 2014) 

3.6.6.1 Límites de deriva  

Los límites de deriva establecidos para estructuras de edificios no necesitan ser aplicados 

para este tipo de estructuras. Los límites de deriva deben establecerse para los elementos 

estructurales y no estructurales cuya falla podría ocasionar peligro para la vida y la seguridad. 

Sin embargo, los efectos P-∆ deben calcularse para estructuras cuyas derivas excedan los 

límites establecidos en el presente documento para el caso de estructuras de edificac ión.  

(NEC, 2014) 

3.6.6.2 Efectos de interacción 

Las estructuras que soporten elementos no estructurales flexibles cuyo peso combinado 

exceda en un 25% al peso de la estructura, deberán diseñarse considerando los efectos de 

interacción entre la estructura y dichos elementos. 
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3.6.6.3 Fuerzas laterales 

Los procedimientos de cálculo de fuerzas laterales últimas para sistemas estructurales 

similares a los utilizados para el caso de edificaciones, deberán diseñarse como tales. Para el 

caso de estructuras rígidas (con períodos menores a 0.6 s), éstas se deberán diseñar (incluidos 

sus anclajes) aplicando la fuerza lateral. 

3.6.6.4 Distribución de las fuerzas laterales 

La fuerza V así calculada debe distribuirse de acuerdo con la distribución de masas y debe 

aplicarse en cualquier dirección horizontal. 

3.6.6.5 Factor de reducción de respuesta para estructuras diferentes a edificaciones. 

Las fuerzas sísmicas mínimas de diseño se han establecido a un nivel tal, necesario para 

producir desplazamientos sobre modelos elásticos de estructuras empotradas en su base, 

comparables con los desplazamientos esperados en estructuras reales sometidas al sismo de 

diseño. Se permite una reducción de fuerzas sísmicas mínimas de diseño mediante el factor 

R. (NEC, 2014). 

Valores del coeficiente de reducción R 

Reservorios y depósitos, incluidos tanques y esferas presurizadas, soportados 

mediante columnas o soportes arriostrados o no arriostrados. 

2 

Silos de hormigón fundido en sitio y chimeneas que poseen paredes continuas 
desde la cimentación 

3.5 

Estructuras tipo cantiléver tales como chimeneas, silos y depósitos apoyados en 

sus bordes 

3 

Naves industriales con perfiles de acero 3 

Torres en armadura (auto-portantes o atirantadas) 3 

Estructuras en forma de péndulo invertido 2 

Torres de enfriamiento 3.5 

Depósitos elevados soportados por una pila o por apoyos no arriostrados 3 

Letreros y carteleras 3.5 

Estructuras para vallas publicitarias y monumentos 2 

Otras estructuras no descritas en este documento 2 
Ilustración 62 Factor de reducción de respuesta R para estructuras diferentes a las de edificación 

Fuente: (NEC, 2014) 
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3.6.7 Distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales 

La distribución de fuerzas verticales se asemeja a una distribución lineal (triangular), similar 

al modo fundamental de vibración, pero dependiente del período fundamental de vibración 

Ta. En ausencia de un procedimiento más riguroso, basado en los principios de la dinámica, 

las fuerzas laterales totales de cálculo deben ser distribuidas en la altura de la estructura, 

utilizando las siguientes expresiones: 

𝑉 = ∑ 𝐹𝑙 ; 
𝑛
𝑙=1 𝑉𝑥 = ∑ 𝐹𝑙  ; 

𝑛
𝑙=1 𝐹𝑥 =

𝑤𝑥ℎ𝑥
𝑘

∑ 𝑤𝑖ℎ𝑙
𝑘𝑛

𝑙=1

𝑉                        

3.6.8 Coeficiente K 

Determinación de k: 

Valores de T (s) k 

≤ 0.5 1 

0.5 < T ≤ 2.5 0.75 + 0.50 T 

                    > 2.5 2 

 

3.6.9 Cortante Basal de diseño V 

El cortante basal total de diseño V, a nivel de cargas últimas, aplicado a una estructura en 

una dirección especificada, se determinará mediante las expresiones: 

𝑉 =
𝐼𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅𝜙𝑃𝜙𝐸
𝑊 

3.6.9.1 Espectro de diseño  

Se determina de acuerdo con lo expuesto en la sección 3.3.1:  

• Para estructuras de ocupación normal, se diseñará la curva Sa(T) mediante el factor 

Z definido en la sección 3.1.1  
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• Para estructuras esenciales o de ocupación especial, se determinarán los valores de 

aceleración mediante las curvas definidas en la sección 3.1.2 para los distintos modos 

de vibración; estos valores se substituirán al factor Z para diseñar la curva Sa(T), 

verificando que la aceleración espectral de diseño no sea menor que la obtenida con 

el espectro definido en 3.3.1, cumpliendo así las bases de diseño descritas en 2.2 y el 

nivel de fuerzas sísmicas descritos en 4.3.3.  

• Para estructuras construidas en suelos tipo F, se desarrollarán acelerogramas y 

espectros específicos al sitio de emplazamiento (véase en la sección 10.5.4). 

3.7 ETABS 

ETABS es una propuesta especial de un Programa de diseño y análisis sofisticado, pero fácil 

de usar, y desarrollado específicamente para los sistemas de Edificación. La versión 9 de 

ETABS ofrece un interfaz gráfico intuitivo y de gran alcance unido incomparables los 

procedimientos de modelar, analíticos, y de diseño, que han sido integrados usando una base 

de datos común. Aunque es rápido y sencillo para estructuras simples, ETABS puede ser 

usado en los modelos de edificaciones más grandes y complejas, incluyendo un amplio rango 

de comportamientos no lineales, que lo hacen la herramienta de opción para los ingenieros 

estructurales en el sector de la industria de la construcción.  

Los elementos de columna, viga y contrapeso, pueden ser no-prismáticos, y ellos pueden 

tener fijación parcial en sus conexiones finales. También pueden tener patrones de carga 

uniformes, parcialmente uniformes, o trapezoidales. Los efectos de dimensiones finitas de 

las vigas y columnas en la rigidez del sistema de barra se incluyen usando offsets finales que 

se pueden calcular de forma automática. Los pisos y muros pueden moldearse solamente 

como elementos con membrana firme y dura, los elementos de flexión en placa con rigidez 
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fuera de plano y solamente con elementos completos del tipo shell, mismos que combinan 

con rigidez o dureza dentro-plano y fuera-de plano. Los objetos tipo muro y piso pueden 

tener patrones de carga uniformes dentro y fuera de plano, y deben tener cargas de 

temperatura. Los objetos columna, viga, contrapeso, piso y muro son compatibles entre ellos.  

(Computers and Structures, 2005) 

 
Ilustración 63 Programa Etabs 

CAPITULO IV 

4.1 MÉTODOS Y MATERIALES. 

4.1.1 Métodos 

Establecemos en el proyecto de titulación los siguientes métodos. 

Método bibliográfico. - Este método lo vamos a utilizar durante la fase de recopilación de 

libros, internet, que contenga información sobresaliente del tema, para la elaboración puntual 

del presente Proyecto.  
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Método hipotético - deductivo. - Por qué se iniciará de una Hipótesis la misma que estará 

sujeta a Comprobación.  

4.1.2 Requerimientos básicos 

Técnicas  

Las técnicas que aplicaremos en el desarrollo del proyecto de investigación serán:  

Observación  

Para poder conocer las causas y posibles soluciones al problema planteado debemos observar 

y verificar los problemas y procedimientos con los que se encuentran diariamente los 

estudiantes del sector asimilado. 

Medición  

Debemos obtener el área de construcción para la realización del diseño estructural. 

Estudio de suelos (spt)   

Se deberá realizar estudio de suelos para determinar la cimentación de la estructura, cambio 

de suelos y profundidad de desplante. Debemos obtener las medidas necesarias para la 

realización del diseño estructural de la cimentación. 

4.1.3 Instrumentos  

Los instrumentos requeridos para realizar el tema propuesto. 

• Equipo para Ensayo de Penetración Estándar (SPT) martillo Donut  

• Tubo partido o muestreador. 

• Dispositivo de aplicación de la carga  
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• Flexómetro 

• Tarjetas de identificación  

• Libreta o registro de campo  

• Cámara digital 

• Fotocopias  

• Textos Bibliográficos 

• GPS 

• Internet 

• Computadoras 

Software 

• Google Earth. 

• ETABS. 

• AutoCAD. 
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5  ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Descripción General del Proyecto  

El edificio comprende de dos bloques de aulas va estar ubicado en la Parroquia Urbana 

cercana a la Iglesia de la Encarnación del cantón Jipijapa en la provincia de Manabí, cuyas 

coordenadas geográficas de acuerdo al sistema UTM son: 98000 N y 5000 E, como se 

observa en el siguiente gráfico, la estructura tendrá 2 pisos sobre el nivel del terreno los 

cuales están destinados para la ubicación de las aulas y techo respectivamente. 

Ilustración 64 Ubicación geográfica del lote del proyecto 

Fuente: Google Earth (2018) 
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5.1 Análisis del Proyecto  

Para seguir con el proyecto de investigación, se procede a definir los materiales a utilizarse 

y realizar un pre-dimensionamiento de los elementos estructurales, como semuestra a 

continuación: 

Materiales:  

Resistencia del Hormigón: f’c= 280 kg/cm2  

Fluencia del acero de refuerzo: Fy = 4200kg/cm².  

Módulo de elasticidad del hormigón: Ec = 15100√𝐟´𝐜 = 252671.328kg/cm².  

Módulo de elasticidad del acero de refuerzo: Es = 2’100000kg/cm². 

Ilustración 65 Proyección en planta Bloque 1 

Fuente: Jefferson Moreira 
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Ilustración 66 Proyección en planta Bloque 2 

Fuente: Jefferson Moreira 

Ilustración 67 Proyección en planta Bloque 1 y 2 

Fuente: Jefferson Moreira 
 
 
 

 

BLOQUE 1 
ESCALERA 

BLOQUE 2 
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5.2 Pre diseño de los elementos estructurales 

5.2.1 Pre diseño de Losa  

Como referente para los posteriores cálculos se considerará un sistema estructural de losa 

plana con vigas peraltadas, según la proyección en planta del bloque de aulas. 

Tableros Críticos:  

L máx. = 5,60 m 

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑛

33
 

                                                          Ec. 1 

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
5.60

33
 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = 0.169 

Escogemos el parámetro crítico y lo redondeamos a múltiplo de 5. 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = 0.20𝑚 

 

Ilustración 68 Losa Aligerada 
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5.3 Análisis de cargas aplicados a la estructura  

En la siguiente tabla se determinarán las cargas permanentes, cargas variables y accidentales 

que actuarán sobre la estructura, estos son: carga muerta, carga viva y carga sísmica. Se 

muestra un cuadro de resumen de las mismas:  

 
Gráfico  6 Bajada de Carga 

 

  

#nervio Nervio
Loseta 

Com. 1m2 analizi P.e Hor
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2

(a)

#nervio Nervio
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2

(b)
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2
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2
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TIPO VALOR UNIDAD 

Bloques/m2   80.00  Kg/m2  

Losa y nervios /m2  220.80  Kg/m2  

Recubrimiento Piso/m2  110.00  Kg/m2  

Enlucido y masillado/m2  44.00  Kg/m2  

Pared/m2  250.00  Kg/m2  

Instalaciones/m2  20.00  Kg/m2  

Total sobre carga  704.80  Kg/m2  

Carga viva  200.00 Kg/m2  

Tabla 1: Carga viva y carga muerta 

Elaborado: Jefferson Moreira 

 

5.3.1 Pre diseño de Viga 

Así para una viga con un apoyo continuo la altura de esta es igual a la luz máxima de la viga 

dividido para 12. 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑛

12
 

                                                          Ec. 2 

 

Viga sentido Y  

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
560

12
 

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = 46.66𝑐𝑚 ≅ 50𝑐𝑚 

 

Viga sentido X  

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
380

12
 

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = 31.66𝑐𝑚 ≅ 35𝑐𝑚 



94 

Resumen de vigas 

Base (cm) Altura (cm) Sentido 

25 50 Y 

25 35 X 

Tabla 2: Secciones de Vigas 

Elaborado: Jefferson Moreira 

 

5.3.2 Columnas 

Para el pre dimensionamiento de columnas, se debe determinar la carga muerta de la 

estructura, para lo cual es necesario conocer el área de aporte en el siguiente grafico se 

presenta la configuración de cada uno de ellos: 

Ilustración 69 Área de aportación 

Elaborado: Jefferson Moreira 

Una vez determinada la carga muerta y la carga viva procedemos a obtener la carga última 

que va a recibir la columna crítica mediante la siguiente expresión: 

 

𝑊𝑡 = 1.30 ∗ (1.2D + 1.6L)                                                           Ec. 3 

𝑊𝑡 = 1.30 ∗ (1.2 ∗ 704.80 + 1.6 ∗ 200) 

𝑊𝑡 = 1515.488 Kg 
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Para el pre diseño de los elementos verticales aplicaremos la Teoría elástica  

Utilizamos la ecuación: 

𝑃𝑢 = 𝑊𝑡 ∗ #𝑃𝑖𝑠𝑜𝑠 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝐴𝑝𝑜𝑟                                                            Ec. 4 

Donde:  

Pu: máxima capacidad de carga que soporta la columna en T.  

Aporta: Área de Aportación en m2.  

#Pisos: Número De pisos. 

Wt: Peso total que influye en la columna.  

Se deben tomar en cuenta factores de seguridad para lo cual se transforman f́ c y fy en 

esfuerzos de trabajo, de esta manera tenemos: 

𝑃𝑢 = 1515.488 Kg ∗ 2 ∗ 10.64𝑚2                                                            Ec. 5 

𝐴𝑔 =
1.3 ∗ 𝑃𝑢

0.442 ∗ 𝑓´𝑐
∗ 1000 

                                                           Ec. 6 

Se presenta a continuación la selección de columna tipo en función de su peso total y el pre-

diseño de los elementos verticales: 

𝐴𝑔 =
1.3 ∗ 32.249

0.442 ∗ 280
∗ 1000 

𝐴𝑔 = 338.756 𝑐𝑚2 

𝑏 = 18.40 𝑐𝑚 
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Dada que las secciones por pre-disionamiento son menores se toma por motivos de seguridad 

la dimensión de la columna final será de 40 cm, así las columnas tienen dimensiones 

aproximados de 40 cm x 40 cm. 

ANÁLISIS DEL BLOQUE DE AULAS CON BASE EMPOTRADA 

5.4 Calculo de las fuerzas laterales de acuerdo al método estático 

5.4.1 Factor de zona sísmica (z) 

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de Z, que representa la aceleración máxima 

en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la 

gravedad. El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las seis zonas sísmicas 

del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z, de acuerdo al mapa. 

La edificación se encuentra ubicada en jipijapa Y de acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC-15 el factor de Zona es VI. 

Valor de factor Z 

Z=0.50 

5.4.2 Tipo de uso de la edificación 

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

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

Estructuras 

de 

ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos 

que albergan más de trescientas personas. Todas las 

estructuras que albergan más de cinco mil personas. Edificios 

públicos que requieren operar continuamente 

1.3 

I=1.30 

 

 



97 

Factor de reducción de resistencia sísmica 

Pórticos especiales, de hormigón armado con vigas descolgadas y con muros estructurales de 

hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas duales) 

R=8 

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

y Requisitos de Diseño Sismo-Resistente. De acuerdo al estudio de suelos, realizado por 

Jefferson Moreira cerca de la zona en estudio, el terreno presenta un perfil sísmico tipo D. 

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

onda de cortante, 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos condiciones 

Perfil tipo de suelo D 

5.4.3 Determinación de los coeficientes de amplificación 

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

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

Fa:1.12 

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

diseño en roca. 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

Fd=1.11 

Fs: comportamiento no lineal de los suelos. 

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

sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los 

desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y desplazamientos. 
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D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.4 

Fs=1.4 

De acuerdo a los planos Arquitectónicos se determina la configuración estructura tanto en 

planta como en elevación. 

Irregularidad en planta 1.00 

Irregularidad en elevación 1.00 

Determinación del periodo de vibración de la Estructura T 

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

estimado a partir de uno de los 2 métodos descritos a continuación. El valor de T obtenido al 

utilizar estos métodos es una estimación inicial razonable del período estructural que permite 

el cálculo de las fuerzas sísmicas a aplicar sobre la estructura y realizar su dimensionamiento.  

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0.055 0.9 

𝑻 = 𝑪𝒕 ∗ 𝒉𝒏
𝜶 

La estructura presente es un pórtico especial de hormigón armado sin muros estructurales ni 

rigidizadores, por lo cual se determina los siguientes factores. 

Ct:0.055 

α=0.90 

hn=6.20m 

𝑇 = 0.055 ∗ 6.200.9 

𝑇 = 0.28 𝑠𝑒𝑔 
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Calculo de las aceleraciones 

𝑆𝑎 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 

𝑆𝑎 = 1.8 ∗ 0.5 ∗ 1.12 

𝑆𝑎 = 1.008 

Calculo del cortante de basal 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎

𝑅 ∗ 𝜙𝑝 ∗ 𝜙𝑒
∗ 𝑊 

𝑉 =
1.3 ∗ 1.008

8 ∗ 1.00 ∗ 1.00
∗𝑊 

𝑉 = 0.164𝑊 

A continuación, se puede observar el espectro inelástico de la estructura, para el tipo de suelo 

tipo D. 

Ilustración 70 Espectro inelástico 

Fuente: Jefferson Moreira 
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Provincias de la Costa ( 
excepto Esmeraldas), 

Suelo D Zona VI 

η= 1.8 

Z= VI 

Tipo de 
suelo D 

Z= 0.50 

Fa= 1.12 

Fs= 1.40 

Fd= 1.11 

R= 8.00 

Φe= 1.00 

Φp= 1.00 

η= 1.80 

h= 6.2 

I= 1.3 

C.s= 0.164 

To= 0.14 

Tc= 0.76 

Sa= 1.008 

r= 1.00 

Tabla 3: Resumen de parámetros sísmicos 

Fuente: Jefferson Moreira 
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5.5 Modelación sísmica estructural del bloque de aulas en el software Etabs 2016  

Para determinar los esfuerzos y deformaciones de las estructuras se utilizan técnicas de 

análisis matricial y análisis por el método de elementos finitos, que involucra números 

cálculos que con la ayuda de programa para análisis estructurales como lo es ETABS. 

Una vez definida la geométrica de la estructura, las propiedades de los materiales constituidos 

y las dimensiones de los elementos estructurales tipo viga, columna y losa se tiene el 

siguiente modelo, de la cual se pueden definir las propiedades dinámicas. 

En la siguiente tabla se presenta las secciones de los elementos estructurales del bloque de 

aulas a diseñar. 

Elemento Sección (cm) Altura (m) 

Columna 40/40 3.10 

Viga 25/35 
25/50 

 

Losa 20  

Tabla 4: Sección de elementos estructurales 

Fuente: Jefferson Moreira 
 

5.5.1 Geometría  

A continuación, se debe definir la grilla para crear el modelo, se debe ingresar datos 

correspondientes al número de líneas en sentido X, sentido Y, distanc ia entre ejes, número 

de pisos etc. Es importante resaltar que número de líneas no implica necesariamente número 

de ejes de columnas, pues pueden generarse líneas auxiliares adicionales para definir algunas 

características especiales del modelo, o también pueden ser definidas para el efecto líneas 

secundarias. 
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Sentido X 

Bloque B-A-2N-02 B-A-2N-02 

A 0.00 0.00 

B 3.80 5.60 

C 7.60 9.60 

D 11.40 13.60 

E 15.20  

Tabla 5: Rejilla sentido X 

Fuente: Jefferson Moreira 

 

Sentido Y 

Bloque B-A-2N-02 B-A-2N-02 

1 0.00 0.00 

2 2.17 2.17 

3 7.77 5.97 

Tabla 6: Rejilla sentido Y 

Fuente: Jefferson Moreira 

5.5.2 Materiales 

Una vez creada la grilla para modelar la estructura, es necesario definir los materiales 

constitutivos de los elementos. En nuestro estudio se analiza una estructura de Hormigón 

Armado (Concrete). Se ha considerado homogenizar los materiales en el diseño de los 

bloques, la razón por la cual se estandariza los materiales es para evitar equivocaciones en el 

momento de la construcción de este proyecto. 

Concreto Acero 

Resistencia a 

la 

compresión 

Módulo de 

elasticidad 
15100 ∗

√𝑓`𝑐 

Peso 

volumétrico 

Resistencia 

a la 
Fluencia  

Módulo de 

elasticidad 
15100 ∗

√𝑓`𝑐 

Peso 

volumétrico 

F`c=280 

kg/cm2 

 ϒ=2400 
kg/m3 

Fy=4200 
kg/cm2 

 ϒ=2400 
kg/m3 

Ilustración 71 Propiedades de los materiales 

Fuente: Jefferson Moreira 
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Ilustración 72 Propiedades de materiales-Hormigón 

Fuente: ETABS 2016 
 

 

Ilustración 73 Propiedades de materiales-Acero 

Fuente: ETABS 2016 
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5.5.3 Secciones  

Con el pre-dimensionamiento se tiene un criterio de las secciones a ser analizadas y se debe 

cumplir el criterio de columnas fuertes y vigas débiles, para lo cual se le reduce las inercias 

en columnas del 80% y en vigas del 50%. (NEC-2015 Sección 6.1.6). Esta consideración se 

la realiza esperando un evento sísmico importante, por lo que los elementos estructurales 

sufrirán agrietamientos, y a causa de esto se obtendrá una reducción de inercias. 

Ilustración 74 Columna 

Fuente: ETABS 2016 

Ilustración 75 Viga 
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5.5.4 Losas  

Para modelar la losa no debemos olvidar que se trabaja con una losa alivianada de 20 cm de 

espesor, con nervios de 10cm x 15cm y una loseta de compresión de 5cm.  

Para ello definimos una sección losa como Shell-Thin, además de que en la opción “Property 

Data” cambiamos a Waffle con la finalidad de definir las características de los nervios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76 Losa Nervada 

Fuente: ETABS 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77 Nervio Losa 

Fuente: ETABS 2016 
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Ilustración 78 Loseta 

Fuente: ETABS 2016 

5.5.5 Dibujo 

Una vez elegidos estos parámetros procedemos a dibujar las secciones tridimensionales los 

diferentes elementos ya determinados, dando como resultado el siguiente gráfico en 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 79 Vista 3D Bloque-1 

Fuente: ETABS 2016 
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5.5.6 Modelación de los apoyos  

En este paso se especificará el tipo de soporte en los nodos de la base, para este caso se 

asignarán empotramientos perfectos en las columnas.  

Seleccionamos todos los nodos de la base y seguimos la siguiente secuencia: 

Ilustración 80 Vista 3D Bloque-1 

Fuente: ETABS 2016 

5.5.7 Definición de las diferentes cargas estáticas  

Hasta este punto podemos indicar que son simples pasos elementales de dibujo en la 

ejecución de cualquier ingreso de datos de los programas estructurales, los siguientes pasos 

corresponden tener bien definido los conocimientos para tener un éxito en el modelamiento 

de las estructuras.  

Los datos ingresados en esta ventana tenían que cumplir con las exigencias solicitadas por la 

NEC, que indica claramente de las fuerzas sísmicas en ambos sentidos. Para aquellos se 

ingresaron los parámetros de SX y SY. 

 



108 

  

Ilustración 81 Vista 3D Bloque-1 

Fuente: ETABS 2016 

5.5.7.1 Definición de Estados de carga para fuerzas sísmicas  

Empezaremos definiendo el estado de carga del SX, estableciendo la dirección de aplicación 

de la carga lateral, excentricidad accidental y el valor que esta tomara, además es necesario 

ingresar el coeficiente de cortante basal que es 0.164 del peso reactivo de la estructura. 

 

Ilustración 82 Coeficiente de basal Sismo X 

Fuente: ETABS 2016 
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Ilustración 83 Coeficiente de basal Sismo Y 

Fuente: ETABS 2016 

5.5.8 Definición de análisis modal espectral  

Este paso se realizará para chequear la estructura con el evento sísmico planteado 

anteriormente en la parte pertinente, para la definición del análisis modal espectral se deberá 

escoger el código a utilizar. En nuestro caso importaremos el espectro que se realizó 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 84 Coeficiente de basal Sismo Y 

Fuente: ETABS 2016 
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Ahora es necesario definir los estados de espectro de diseño con el que trabajara el caso de 

carga que acabamos de crear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 85 caso de carga 

Fuente: ETABS 2016 
 

Ilustración 86 caso de carga 

Fuente: ETABS 2016 
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Se toma un amortiguamiento (Damping) igual al 0.05 del amortiguamiento crítico, que 

establece el NEC-2015, que se usa para edificios de hormigón armado.  

“En lo referente a la combinación modal (Modal Combination) se usa CQC (Complete 

Cuadratic Combination)”, método que toma en cuenta el acoplamiento estadístico entre 

modos cercanos de vibración causados por el amortiguamiento, con este método se evita que 

dichos modos de vibración se superpongan. La combinación direccional (Directiona l 

Combination) se usa SRSS, que combina los resultados direccionales tomando la raíz 

cuadrada de la suma de los cuadrados con la que se consideran todas las direcciones. 

5.5.9 Combinaciones de carga a utilizar 

Ilustración 87 Combinaciones de cargas 

Fuente: ETABS 2016 

5.5.10 Asignación de cargas  

Las cargas serán aplicadas a través de los elementos área (Losas) para que de ahí se trasmitan 

a toda la estructura. El peso propio de los elementos estructurales es calculado por el 
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programa razón por la cual es necesario separar la sobrecarga que corresponde a peso de la 

pared, acabado y alisado del peso de la losa y de la carga viva (CV).  

Carga Muerta  

En el siguiente grafico se presenta las cargas permanentes ingresadas al ETABS con un valor 

de 0.708 T/m2. 

Ilustración 88 Carga Muerta Nivel 1 

Fuente: ETABS 2016 

Carga Viva  

En el siguiente grafico se presenta la carga viva en el nivel N+3.10, para aulas con un valor 

de 0.25 T/m2. 

Ilustración 89 Carga Viva Nivel 1 

Fuente: ETABS 2016 
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5.5.11 Losas rígidas y centro de masa  

Se debe crear por cada piso un centro de masas o losa rígidas, para que las fuerzas laterales 

tanto en SX y SY actúen de forma uniforme sobre la estructura.  

Creado los puntos rígidos o nudos máster procedemos a seleccionar todos los elementos en 

el plano de la losa, y asignamos las diferentes nomenclaturas elegidas. 

Ilustración 90 Diafragma rígido nivel 1 

Fuente: ETABS 2016 
 

Ilustración 91 Diafragma rígido nivel 2 

Fuente: ETABS 2016 
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5.5.12 Definición de los sectores de rigidez infinita  

Este procedimiento permite definir los sectores de rigidez infinita entre elementos 

estructurales, de tal manera que las fuerzas internas se calculen en la cara de mencionados  

elementos y para tomar en consideración la rigidez que aportan los nudos a la estructura. Para 

ello se debe seleccionar todos los elementos columna y los elementos viga, posteriormente 

se debe seguir la secuencia.  

Ilustración 92 Brazos rígidos 

Fuente: ETABS 2016 

5.5.13 Peso reactivo 

Para la estructura analizada, el cortante basal en la dirección X es igual al cortante basal en 

la dirección Y, debido a que se han planteado una estructura simétrica.  

Las normas NEC 2015 y ASCE 7-10 concuerdan en que para la determinación de la fuerza 

estática equivalente, el peso reactivo sísmico de la edificación deberá incluir 100% de la 

carga muerta y el 25 % de la carga viva.  
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Ilustración 93 Peso reactivo 

Fuente: ETABS 2016 

5.6 Resultados del análisis  

De acuerdo a la NEC 2015 el valor del cortante basal dinámico debe ser al menos el 80% del 

cortante basal estático para estructuras regulares y al menos el 85% para estructuras 

irregulares.  

Para cumplir con el criterio establecido por las dos normativas se corregirá el cortante basal 

dinámico para que éste sea al menos el 80% (estructura regular) del calculado con la fuerza 

estática equivalente.  

Se procede a verificar el cortante de basal 

 

 

 

 Tabla 7: Cortante de basal estático 

Fuente: ETABS 2016 

 

 

 

 

BLOQUE DE 

AULAS 

Cortante Basal 

Estático (Tonf) 

B-A-2N-01 18.6849 

B-A-2N-02 25.2265 
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Ilustración 94 Cortante Estático Basal 

Fuente: ETABS 2016 

El cortante dinámico mínimo que la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15 se lo 

puede calcular de la siguiente manera: 

𝑉𝑑𝑚𝑖𝑛: 0.80 ∗ 𝑉𝑒𝑠𝑡 

Tabla 8: Cortante Dinámico Sismo X 

Fuente: ETABS 2016 

 

 

 

 

 

0,000
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10,000

15,000

20,000
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30,000
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40,000

CORTANTE BASAL ESTATICO (TONF)

To
nf

Cortante Estatico

B-A-2N-01 B-A-2N-02

BLOQUE 

AULAS 

Sismo X 

Cortante 

Basal 

Dinamico 

min 

(Tonf) 

Cortante 

Basal 

Dinamico 

(Tonf) 

% sismo 

(Dinamico/Estatico) 
(ε)= 

Factor 

aceleración 
corregido 

(ε)= 

Observacion 

B-A-2N-01 29.11488 29.4349 80.9% 9.7001 Ok 

B-A-2N-02 20.1812 17.5053 69.4% 11.3058 CORREGIR 
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Ilustración 95 Cortante Dinámico Sismo X 

Fuente: Jefferson Moreira 

 

Tabla 9:  Cortante Dinámico Sismo Y 

Fuente: ETABS 2016 
 

 

Ilustración 96 Cortante Dinámico Sismo Y 

Fuente: Jefferson Moreira 
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Cortante 
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%sismo 
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Factor 
aceleración 
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(ε)= 

Observacion 

B-A-2N-01 29.11488 31.25 85.9% 9.1367 Ok 

B-A-2N-02 20.1812 20.7297 82.2% 9.5472 Ok 
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Se procede a reescalar el cortante dinámico. 

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

cortante basal en la dirección X en el bloque de Aulas N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 97 Espectro X corregido 

 

Luego de ingresar el factor de corrección se determinaron el cortante dinámico corregido. 

Tabla 10: Cortante Dinámico Sismo X 

Fuente: ETABS 2016 

BLOQUE 

AULAS 

Sismo X 

Cortante 

Basal 

Dinamico 

min 

(Tonf) 

Cortante 

Basal 

Dinamico 

(Tonf) 

%sismo 
(Dinamico/Estatico) 

(ε)= 

Factor 
aceleración 

corregido 
(ε)= 

Observacion 

B-A-2N-
01 

29.11488 29.4349 
81% 

9.7001 
Ok 

B-A-2N-
02 

20.1812 20.1812 
80% 

9.8067 
Ok 
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Ilustración 98 Cortante Dinámico Sismo X 

Fuente: Jefferson Moreira 

5.6.1 Distribución del Cortante  

 

 

 

 

Tabla 11: Cortante Sismo X 

Fuente: Jefferson Moreira 
 

 

Ilustración 99 Cortante Sismo X 

Fuente: Jefferson Moreira 
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01 

Story2 6.2 Top -16.467 0 

Story1 3.1 Top -25.2265 0 

Base 0 Top 0 0 
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Ilustración 100 Cortante Sismo X 

Fuente: Jefferson Moreira 

5.6.2 Desplazamientos 

Se verifica los desplazamientos por sismo estático tanto en X como en Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Desplazamiento Sismo X 

Fuente: Jefferson Moreira 
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Ilustración 101 Desplazamiento Sismo X 

Fuente: Jefferson Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Desplazamiento Sismo X 

Fuente: Jefferson Moreira 
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AULAS 
NIVEL Y (cm) 
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01 

6.2 0.2603 

3.1 0.1835 

0 0 

B-A-2N-
02 

6.2 0.8752 

3.1 0.3967 

0 0 
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Ilustración 102 Desplazamiento Sismo X 

Fuente: Jefferson Moreira 

5.6.3 Control de derivas  

La Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC, especifica que las derivas de piso no tienen 

que ser mayores al 2% para estructuras aporticadas, se chequearon las derivas de piso para 

las fuerzas sísmicas en sentidos (X) y (Y).   

Del programa obtenemos las deformadas con los casos de carga Sismo X, Sismo Y, así como 

también os casos de carga del análisis modal de respuesta espectral “SX” y “SY” con el fin 

de analizar las derivas de piso máximas del modelo, de acuerdo a la NEC-2015. 

Comparando la máxima deriva de piso entre los dos sentidos de la estructura se obtiene un 

valor a ser analizado, al mismo se lo tiene que multiplicar por el factor de configurac ión 

estructural (R), el factor por irregularidad en elevación y el de planta para obtener el 

desplazamiento inelástico real porque el ETABS da desplazamientos elásticos. Una vez 

corrido el análisis en el Etabs se busca la ventana de display, de allí se show story response 

plot, aparecen gráficos en donde nos interesa el efecto del máximum story drifts. 
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Tabla 14: Deriva elástica Sismo X 

Fuente: ETABS 2016 
 

 

Ilustración 103 Deriva elástica Sismo X 

Fuente: ETABS 2016 
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B-A-2N-
01 

6.20 0.12 2.00 Ok 
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0.00 0.00 2.00 Ok 

B-A-2N-
02 

6.20 0.58 2.00 Ok 

3.10 0.54 2.00 Ok 

0.00 0.00 2.00 Ok 
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Tabla 15: Deriva elástica Sismo Y 

Fuente: ETABS 2016 
 

 

Ilustración 104 Deriva elástica Sismo Y 

Fuente: ETABS 2016 

5.6.4 Modos de vibración  

Los modos de vibración son parámetros que dependen directamente de la masa, rigidez, y 

disposición de los elementos que constituyen la estructura, como el edificio fue modelado 

por diafragmas rígidos se tiene que a cada piso están asignados 3 grados de libertad, como el 
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edificio tiene un total de 2 pisos se tendrá 6 modos de vibración; se va a proceder al anális is 

de los modos significativos, es decir aquellos que tengan hasta el 90% de la participación 

modal en la estructura. Se recomienda analizar los dos primeros modos de vibración, ya que 

en estos dos modos se verificará que más del 70% de la masa participa en la correspondiente 

dirección predominante, es decir se verifica que la estructura tenga un movimiento 

translacional y por ningún motivo de torsión, de esta manera se evita la llamada torsión en 

planta que puede llevar al colapso del edificio durante el sismo.  Como se aprecia en las tablas 

obtenidas del ETABS, los valores que debemos prestar atención son los que nos indican 

translación como son UX, UY y el valor que nos indica rotación es RZ, cuyo valor no debe 

exceder el 10% del valor de la masa tomado como valor máximo permitido 12% (Cueva  

Jiménez & Gonzalez Chalcualán, 2013). 

Tabla 16: Modos de vibración Bloque N° 1 

Fuente: ETABS 2016 

 

Tabla 17: Modos de rotación Bloque N°1 

Fuente: ETABS 2016 

Case Mode Period UX UY Sum UX Sum UY 

sec 

Modal 1 0.39 0 0.8713 0 0.8713 

Modal 2 0.385 0.7874 0 0.7874 0.8713 

Modal 3 0.322 0.1014 0 0.8888 0.8713 

Modal 4 0.128 0 5.54E-02 0.8888 0.9266 

Modal 5 0.117 0.0526 0.00E+00 0.9414 0.9266 

Modal 6 0.11 0.0495 0.00E+00 0.9909 0.9266 

Case Mode Period RX RY RZ Sum 

RX 

Sum 

RY 

Sum 

RZ sec 

Modal 1 0.39 0.0707 0 0 0.0707 0 0 

Modal 2 0.385 0 0.0111 0.1028 0.0707 0.0111 0.1028 

Modal 3 0.322 0 0.0058 0.7714 0.0707 0.0169 0.8742 

Modal 4 0.128 2.29E-01 0 0 0.3 0.0169 0.8742 

Modal 5 0.117 0 0.02 0.0287 0.3 0.0368 0.9029 

Modal 6 0.11 0.00E+00 0.0404 0.0028 0.3 0.0772 0.9057 
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Tabla 18: Modos de vibración Bloque N° 2 

Fuente: ETABS 2016 

Tabla 19: Modos de rotación Bloque N°2 

Fuente: ETABS 2016 

Para el primer bloque de Aulas en el primer modo con un periodo igual a 0,39 segundos se 

puede apreciar el comportamiento de traslación en dirección Y, pues es el que mayor 

participación de masas presenta con un valor de UY= 87.13%.  

En el segundo modo con un periodo igual a 0.385 segundos se puede apreciar el 

comportamiento de traslación en dirección X, pues es el que mayor participación de masas 

presenta con un valor de UX= 78,74%.   

Como podemos observar la edificación no tiene problemas de rotación en planta ya que RZ 

tiene un valor de 0,00 % en el primer modo y de 0.00 % en el segundo modo de vibración, 

Case Mode Period UX UY Sum UX Sum UY 

sec 

Modal 1 0.389 0.0077 8.21E-01 0.0077 8.21E-01 

Modal 2 0.343 4.77E-01 0.0314 0.4851 0.8526 

Modal 3 0.288 0.4107 0.0045 0.8958 0.8571 

Modal 4 0.135 0.0006 0.0195 0.8964 0.8766 

Modal 5 0.121 4.82E-05 0.0133 0.8964 0.8899 

Modal 6 0.118 0.0028 0.0185 0.8992 0.9084 

Case Mode Period RX RY RZ Sum 

RX 

Sum 

RY 

Sum 

RZ sec 

Modal 1 0.389 0.1106 2.45E-
05 

0.0296 0.1106 2.45E-
05 

0.0296 

Modal 2 0.343 0.004 0.0045 0.3728 0.1146 0.0045 0.4024 

Modal 3 0.288 0.0005 0.014 0.4567 0.1151 0.0185 0.8591 

Modal 4 0.135 1.30E-

01 

0.0059 0.0043 0.2455 0.0244 0.8634 

Modal 5 0.121 0.1391 3.23E-
02 

0.0035 0.3846 0.0567 0.8669 

Modal 6 0.118 0.0731 0.0128 0.0136 0.4576 0.0695 0.8805 
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estos valores están dentro de lo permitido 10% máximo, esto quiere decir que tiene un buen 

comportamiento entre los centros de masas y rigidez de la estructura.   

Para el segundo bloque de Aulas en el primer modo con un periodo igual a 0,389 segundos 

se puede apreciar el comportamiento de traslación en dirección Y, pues es el que mayor 

participación de masas presenta con un valor de UY= 7.7%.  

En el segundo modo con un periodo igual a 0.343 segundos se puede apreciar el 

comportamiento de traslación en dirección X, pues es el que mayor participación de masas 

presenta con un valor de UX= 85.26%.  

Dado que la sumatoria de masa no participa más del 90% se tuvo que incrementar el número 

de modos de vibración. 

Como podemos observar la edificación no tiene problemas de rotación en planta ya que RZ 

tiene un valor de 2.96 % en el primer modo y de 37.28 % en el segundo modo de vibración, 

estos valores no están dentro de lo permitido 12% máximo, esto quiere decir que no tiene un 

buen comportamiento entre los centros de masas y rigidez de la estructura.  

6 Diseño del Aislador con Núcleo de Plomo (LRB) 

Utilizando los conceptos y metodologías que presenta la aislación sísmica y efectuando 

procesos iterativos se procederá a definir, dimensiones, características y propiedades 

mecánicas, de los aisladores elastoméricos con núcleo de plomo (LRB). En la siguiente tabla 

se tiene un resumen de los datos de la superestructura y del aislador, para obtener las 

propiedades del sistema de aislación mediante un análisis no lineal. 
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Desplazamiento de Diseño  

El sistema de aislamiento debe ser diseñado y construido para resistir desplazamientos 

laterales mínimos por sismo que actúan en ambas direcciones principales horizontales de la 

estructura. 

𝑆𝐷1 = 𝜂 ∗ 𝑧 ∗ 𝑓𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)
𝑟

 

𝐷𝐷 = (
𝑔

4𝜋2
) ∗
𝑆𝐷1𝑇𝐷
𝐵𝐷

 
                                                              

 

𝐷𝐷 = (
9.81

4𝑥3.142
) ∗
0.769 ∗ 2.50

1.70
 

𝐷𝐷 = 0.27𝑚 

Desplazamiento total de diseño 

𝐷𝑇𝐷 = 𝐷𝐷 [1 + 𝑌 (
12 ∗ 𝑒

𝑏2 +𝑑2
)] 

 

𝐷𝑇𝐷 = 0.27𝑚 [1 + 7.60𝑚(
12 ∗ 0.76𝑚

5.6𝑚2 + 15.2𝑚2
)] 

𝐷𝑇𝐷 = 0.34𝑚 

Desplazamiento máximo 

𝑆𝑀1 =  𝜂 ∗ 𝑧 ∗ 𝑓𝑎 

𝐷𝑀 = (
𝑆𝑀1
𝑆𝐷1
)𝐷𝐷  

                                                              

𝐷𝑀 = (
1.009

0.769
) 0.27m 

𝐷𝑀 = 0.35𝑚 

 

Desplazamiento total máximo 

𝐷𝑇𝑀 = 𝐷𝑀 [1 + 𝑌 (
12 ∗ 𝑒

𝑏2 +𝑑2
)] 

                                                              

𝐷𝑇𝑀 = 0.35𝑚 [1 + 7.60𝑚(
12 ∗ 0.76𝑚

5.6𝑚2 + 15.2𝑚2
)] 

𝐷𝑇𝑀 = 0.46𝑚 
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Rigidez horizontal del sistema de aislación 

𝐾𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
4𝜋2 ∗ 𝑊

𝑇𝐷
2 ∗ 𝑔

 

𝐾𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
4𝜋2 ∗ 221.91𝑇𝑛

2.502 ∗ 9,81𝑚/𝑠2
 

𝐾𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 142.89𝑇𝑜𝑛/𝑚 

𝐾𝐻 =
𝐾𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
𝑁

 
 

  

𝐾𝐻 =
142.89T𝑜𝑛/𝑚

10
 

𝐾𝐻 = 14.29𝑇𝑜𝑛/𝑚 

Como primera aproximación de la energía disipada en el primer ciclo histerestatico, con un 

desplazamiento de fluencia Dy=2.50cm, con este valor se calcula la primera aproximac ión 

de la fuerza. 

Energía disipada aproximada del sistema de aislación. 

𝐸𝐷 = 2𝜋𝐾𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐷𝐷
2𝐵𝑒𝑓𝑓 

 

                                                              

𝐸𝐷 = 2𝜋 ∗ 142.886𝑇𝑜𝑛/𝑚 ∗ 0.27
2 ∗ 0.30 

𝐸𝐷 = 19.63𝑇𝑜𝑛/𝑚 

Fuerza característica aproximada de sistema de aislación  

Q =
𝐸𝐷

4 ∗ (𝐷𝐷 −𝐷𝑌)
 

                                                              

Q =
19.63𝑇𝑜𝑛/𝑚

4 ∗ (0.27m− 0.025m
 

Q = 20.04 𝑇𝑜𝑛 

Fuerza característica aproximada de un aislador 

𝑄𝑖 =
𝑄

𝑁
 

𝑄𝑖 =
20.04 𝑇𝑜𝑛

10
 

𝑄𝑖 = 2.00 𝑇𝑜𝑛 
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Posteriormente se determina el diámetro del núcleo de plomo para esto se toma como 

referencia un esfuerzo a corte del plomo de 80 kg/cm². También se determina el área de la 

goma del aislador, teniendo en cuenta la carga vertical más desfavorable. 

Este valor lo dividimos para el esfuerzo a admisible a la compresión del caucho es cual es: 

σac = 90kg/cm² 

Área de plomo aproximada del aislador 

𝐴𝑝𝑖 =
𝑄𝑖
𝑡𝑦

 

𝐴𝑝𝑖 =
2.00 kg/c𝑚2

80kg/c𝑚2
 

𝐴𝑝𝑖 = 25.04 c𝑚
2 

Área aproximada de la goma del aislador 

𝐴𝑖 =
𝑃𝑢

𝜎𝑎𝑐
 

 

𝐴𝑖 =
58307.40 kg/c𝑚2

90kg/c𝑚2
 

𝐴𝑖 = 647.86𝑐𝑚
2 

Finalmente, después de algunas iteraciones tenemos los diámetros obtenidos del aislador son:  

Diámetro interior o diámetro del plomo 𝐷𝑖= 6𝑐𝑚  

Diámetro exterior o diámetro del aislador 𝐷𝑒= 30𝑐𝑚 

Área final de la goma de aislador 

A =
𝜋(𝐷𝑒

2 − 𝐷1
2)

4
 

 

A =
𝜋(302 − 62)

4
 

A = 678.58𝑐𝑚2  
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Una vez que se tiene el valor del diámetro del plomo requerido dp, se verifica que se cumpla 

las condiciones planteadas relacionando el diámetro exterior. 

𝐷𝑒

6
 ≤   

𝐷𝑒

3
  

30

6
 ≤   

6

3
 

5 ≤ 6 ≤  2 

Con el valor verificado del diámetro de plomo, se calcula una nueva área del plomo Apl: 

A =
𝜋 ∗ 62

4
 

 

A = 28.27𝑐𝑚2   

Cálculo del espesor total de goma Hr 

A continuación, se calcula la altura aproximada de la goma del aislador, en función del 

desplazamiento de diseño y la deformación angular de corte máximo de la goma, en nuestros 

aisladores se utilizó una deformación máxima de 100%. 

𝐻𝑟 =
𝐷𝐷
𝛾𝑠

 
 

𝐻𝑟 =
27

100
 

𝐻𝑟 = 0.27 

Asumimos un espesor de las capas de goma 𝑡𝑟=5𝑚𝑚=0.50𝑐𝑚  

Asumimos un espesor de las capas de acero 𝑡𝑠=2𝑚𝑚=0.20𝑐𝑚 

Numero de capas de goma aproximada 

n =
𝐻𝑟
𝑡𝑟

 

n =
27𝑐𝑚

0.5cm
 

n = 55 𝑈𝑛 
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Cabe mencionar que el número de capas de goma se pueden modificar a criterio del 

proyectista, ya que están influyen en el desplazamiento, estabilidad y altura del aislador. 

Cálculo del valor del módulo de corte de la goma, G. 

G =
𝑘𝐻 ∗ 𝐻𝑟
A

 
 

G =
142.886 Kg/cm∗ 27.5cm

678.58𝑐𝑚2
 

G = 5.79𝑐𝑚2  

Altura de la goma junto a las láminas de aceros 

Asumimos un espesor de las capas de goma 𝑡𝑟=5𝑚𝑚=0.50𝑐𝑚 

Asumimos un espesor de las capas de acero 𝑡𝑠=2𝑚𝑚=0.20𝑐𝑚  

ℎ = 𝐻𝑟 + (𝑛− 1) ∗ 𝑡𝑠 
ℎ = 27𝑐𝑚 + (55 − 1) ∗ 𝑡𝑠  

ℎ = 38.17𝑐𝑚 

Altura total del aislador incluyendo el espesor de las placas de soporte  

𝐻 = h+ 2𝑡  

𝐻 = 38.17 + 2 ∗ 2.5 

𝐻 = 43.17cm 

Fuerza característica final 

𝑄 = 𝐴𝑝𝑙 ∗ 𝜏𝑦  

𝑄 = 28.27𝑐𝑚2 ∗ 80𝑚 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑄 = 2261.94 Kg 

Cálculo de la rigidez post-fluencia, Kp  

Se define una rigidez efectiva preliminar con (fl = 1.10). 

Se define una rigidez efectiva preliminar con (fl = 1.10). 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑓𝑙 ∗
𝐺 ∗ 𝐴

𝐻𝑟
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𝑘𝑒𝑓𝑓 = 1.10 ∗
5.79𝑐𝑚2 ∗ 678.58𝑐𝑚2

27.5𝑐𝑚
 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 157.18kg/cm 

Con el valor de la fuerza característica “Q” se puede hacer un cálculo de la rigidez post-

fluencia de la estructura. 

𝑘𝑝 = 𝑘𝑒𝑓𝑓 −
𝑄

𝐷𝐷
 

                                                           

𝑘𝑝 = 157.18 −
2261.94

27
 

𝑘𝑝 = 68.73Kg/cm 

Cálculo de la rigidez elástica, Ke 

6.5 𝑘𝑝 ≤ 𝑘𝑒 ≤ 10 𝑘𝑝 
 

𝑘𝑒 = 𝑥 ∗ 𝑘𝑝                                                           

x un valor entre 6.5 y 10, se tomaría un valor promedio x=8 

𝑘𝑒 = 8 ∗ 74.54 

𝑘𝑒 = 596.33𝑘𝑔/𝑐𝑚 

Cálculo del valor de fuerza de fluencia del dispositivo, Fy 

𝐹𝑦 = 𝑄 + 𝑘𝑝 ∗ 𝐷𝑦  

𝐹𝑦 = 2261.94 𝐾𝑔+ 74.54 Kg/cm ∗ 2.5𝑐𝑚 

𝐹𝑦 = 2448.30 𝐾𝑔 

Cálculo de la rigidez vertical Kv de un aislador con núcleo de plomo 

Factor de forma del aislador 

𝑆 =
𝐷𝑒
2 −𝐷𝑖

2

4 ∗ 𝐷𝑒 ∗ 𝑡𝑅
 

𝑆 =
(30𝑐𝑚2) − (6𝑐𝑚2)

4 ∗ 30𝑐𝑚 ∗ 0.50𝑐𝑚
 

𝑆 = 14.40 
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Módulo de compresión instantánea Ec 

Este a la vez está en función del módulo de corte de la goma, el módulo volumétrico de la 

goma (se asumen un valor de K=20.000 kg/cm²). 

𝐸𝑐 = (
1

6 ∗ 𝐺 ∗ 𝑆2
+

4

3 ∗ 𝐾
)
−1

 
                                                        

𝐸𝑐 = (
1

6 ∗ 5.79 ∗ 14.402
+

4

3 ∗ 20000
)
−1

 

𝐸𝑐 = 4866.86 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

Rigidez vertical del aislador 

𝐾𝑣 =
𝐴 ∗ 𝐸𝑐
𝐻𝑟

+
𝐸𝑖 ∗ 𝐴𝑝
𝐻𝑙

 
 

𝐾𝑣 =
678.58 ∗ 4866.86

27.5
+
140000 ∗ 28.27

38.17
 

𝐾𝑣 = 223789.48𝑘𝑔/𝑐𝑚 

Chequeo de la frecuencia vertical 

𝑓𝑣 = √6∗ 𝑆 ∗ 𝑓𝐻   

𝑓𝑣 = √6 ∗ 14.40 ∗ 0.40 

𝑓𝑣 = 14.11 

𝑓𝑣 ≥ 𝐻𝑧 

14.11 𝐻𝑧 ≥ 14𝐻𝑧 𝑶𝒌 

Calculo de la energía disipada en el primer ciclo 

𝐸𝐷 = 4𝑄 ∗ (𝐷𝐷− 𝐷𝑦)  

𝐸𝐷 = 4 ∗ 2261.94 ∗ (27.37− 2.5) 

𝐸𝐷 = 225047.16𝑘𝑔− 𝑐𝑚 

Amortiguamiento real del aislador 

𝐵𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝐷

2𝜋 ∗ 𝐾𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐷𝐷
2
 

 

 

𝐵𝑒𝑓𝑓 =
225047

2𝜋 ∗ 157.18 ∗ 27.372
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𝐵𝑒𝑓𝑓 = 0.30 

Se procede a verificar el periodo objetivo o de diseño 

Cálculo de la rigidez del período objetivo o de diseño, T 

𝑘𝐻𝑟𝑒𝑐 =
𝐺 ∗ 𝐴

𝐻𝑟
 

 

𝑘𝐻𝑟𝑒𝑐 =
5.79 ∗ 678.58

27.5
 

𝑘𝐻𝑟𝑒𝑐 = 14.29𝑘𝑔/𝑐𝑚 

Verificación periodo objetivo del sistema de aislación 

𝑇 = 2 ∗ 𝜋√
𝑊/𝑔

𝐾𝐻𝑟𝑒𝑐 ∗ 𝑁
 

 

𝑇 = 2 ∗ 𝜋√
221.91
9.81

14.29∗ 10
 

𝑇 = 2.50 𝑠𝑒𝑔 

Teniendo definido las dimensiones finales y parámetros bilineales se procede a realizar los 

respectivos chequeos por: deformación por compresión, deformación angular por rotación, 

deformación angular por corte, comprobación del espesor de la placa Shim y comprobación 

de pandeo descrito en la siguiente tabla. 

Estados de carga Control 

1.2D+1.6L 𝛾𝑐 + 𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 ≤ 6 

1.2D+0.5L+DBE 
𝛾𝑐 +

1

2
𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 ≤ 7 

1.2D+0.25L+DBE 
𝛾𝑐 +

1

4
𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 ≤ 9 

 

COMPROBACIÓN POR CARGAS ÚLTIMAS 

Datos obtenidos en el análisis estructural  

Desplazamiento lateral por carga vertical μ = 0.152 cm  

Giro por carga vertical θ = 0,000046 rad  

Carga ultima Pu = 59115.65kg  
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Comprobación del espesor de la goma  

Calculo del área reducida 

𝛿 = 2 ∗ 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝜇

𝐷𝑒
) 

𝛿 = 2 ∗ 𝑐𝑜𝑠−1 (
0.152

30
) 

𝛿 = 3.1315 

𝐴𝑟 = 𝐴(
𝛿 − 𝑠𝑒𝑛𝛿

𝜋
)  

𝐴𝑟 = 678.58(
3.1315 − 𝑠𝑒𝑛3.1315

𝜋
) 

𝐴𝑟 = 671.60𝑐𝑚
2  

Deformación por compresión 

𝛾𝑐 = (
𝑃𝑢

𝐴𝑟 ∗ 𝐺 ∗ 𝑆
) ∗ 𝑓1 

                                                           

𝛾𝑐 = (
59115.65kg

671.60 ∗ 5.79 ∗ 14.40
) ∗ 1.135 

𝛾𝑐 = 1.10 ≤ 3.5 𝑶𝑲 
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Deformación angular por rotación 

𝛾𝑟 =
𝐷𝑒
2 ∗ (𝜃𝑠𝑡 + 𝜃)

𝐻𝑟 ∗ 𝑡𝑟
∗ 𝑓2 

 

𝛾𝑟 =
302 ∗ (0.005 + 0.000046)

27.50 ∗ 0.60
∗ 0.315 

𝛾𝑟 = 0.087 

Deformación angular por corte 

𝛾𝑠 =
𝜇

𝐻𝑟
                                                             

𝛾𝑠 =
0.152

27.5
 

𝛾𝑠 = 0.087 

Comprobación del espesor de la goma 

𝛾𝑐 + 𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 < 6.00 
1.10 + 0.087 + 0.087 < 6.00 

1.29 < 6.00 𝐎𝐊 

Comprobación del espesor de la placa Shim 

𝑡𝑠 ≥
3 ∗ 𝑡𝑟

1.08 ∗ 𝑓𝑦 ∗
𝐴𝑟
𝑃𝑢
− 2

 
                                                         

𝑡𝑠 ≥
3 ∗ 0.50

1.08 ∗ 2520 ∗
671.60
59115.65 − 2

 

2𝑚𝑚 ≥ 0.052𝑚𝑚 𝑂𝐾 

 

Comprobación del pandeo 

𝑃𝑐𝑟 = 0.2181
𝐺 ∗ 𝐷𝑒

2 ∗ (1 −
𝐷𝑖
𝐷𝑒
)− (1 −

𝐷𝑖
2

𝐷𝑒
2)

1 +
𝐷𝑖
2

𝐷𝑒
2

 

 

𝑃𝑐𝑟 = 0.2181
5.58 ∗ 302 ∗ (1 −

6.00
30.00) − (1 −

62

302
)

1 +
62

302

 

𝑃𝑐𝑟 = 280.108𝐾𝑔 

𝑃´𝑐𝑟 = 𝑃𝑐𝑟 ∗
𝐴𝑟

𝐴
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𝑃´𝑐𝑟 = 280.108 ∗
671.602

678.58
 

𝑃´𝑐𝑟 = 277.22 𝑘𝑔 

Se chequea la siguiente ecuación 

𝑃´𝑐𝑟 > 0.15𝑃𝑐𝑟  

𝑃´𝑐𝑟 > 0.15 ∗ 280.108 

278.045 Kg > 42.016 Kg 

Chequeamos el factor de volcamiento 

𝑃´𝑐𝑟
𝑃𝑢

> 2 
 

278.045  

59.1157
> 2 

4.68 > 2  𝐎𝐊 

COMPROBACIÓN POR SISMO DE DISEÑO 

Datos obtenidos en el análisis estructural  

Desplazamiento lateral por carga vertical más desplazamiento producido por el sismo de 

diseño μ = 0,152 cm + 15.42 cm = 15.572 cm 

Giro por carga vertical θ = 0,0004 rad  

Carga ultima Pu = 27.33Ton  
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Comprobación del espesor de la goma  

Calculo del área reducida 

𝛿 = 2 ∗ 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝜇

𝐷𝑒
) 

𝛿 = 2 ∗ 𝑐𝑜𝑠−1 (
15.57

30
) 

𝛿 = 2.05 

𝐴𝑟 = 𝐴(
𝛿 − 𝑠𝑒𝑛𝛿

𝜋
)  

                                                         

𝐴𝑟 = 678.58(
2.05 − 𝑠𝑒𝑛2.05

𝜋
) 

𝐴𝑟 = 251.15𝑐𝑚
2  
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Deformación por compresión 

𝛾𝑐 = (
𝑃𝑢

𝐴𝑟 ∗ 𝐺 ∗ 𝑆
) ∗ 𝑓1 

𝛾𝑐 = (
27334.9kg

251.15 ∗ 5.79 ∗ 14.40
) ∗ 1.135 

𝛾𝑐 = 1.48 ≤ 3.5 𝑶𝑲 

Deformación angular por rotación 

𝛾𝑟 =
𝐷𝑒
2 ∗ (𝜃𝑠𝑡 + 𝜃)

𝐻𝑟 ∗ 𝑡𝑟
∗ 𝑓2 

                                                           

𝛾𝑟 =
302 ∗ (0.005 + 0.000134)

27.50 ∗ 0.60
∗ 0.315 

𝛾𝑟 = 0.106 

Deformación angular por corte 

𝛾𝑠 =
𝜇

𝐻𝑟
  

𝛾𝑠 =
15.57

27.5
 

𝛾𝑠 = 0.56 

Comprobación del espesor de la goma 

𝛾𝑐 + 𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 < 7.00 
1.48 + 0.106 + 0.56 < 7.00 

2.1 < 6.00 𝐎𝐊 

Comprobación del espesor de la placa Shim 

𝑡𝑠 ≥
3 ∗ 𝑡𝑟

1.08 ∗ 𝑓𝑦 ∗
𝐴𝑟
𝑃𝑢
− 2

 

𝑡𝑠 ≥
3 ∗ 0.50

1.08 ∗ 2520 ∗
251.15
27334.9 − 2

 

2.00𝑚𝑚 ≥ 0.065𝑚𝑚 𝑂𝐾 

 

Comprobación del pandeo 

𝑃𝑐𝑟 = 0.2181
𝐺 ∗ 𝐷𝑒

2 ∗ (1 −
𝐷𝑖
𝐷𝑒
)− (1 −

𝐷𝑖
2

𝐷𝑒
2)

1 +
𝐷𝑖
2

𝐷𝑒
2
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𝑃𝑐𝑟 = 0.2181
5.79 ∗ 302 ∗ (1 −

6.00
30.00

) − (1 −
62

302
)

1 +
62

302

 

𝑃𝑐𝑟 = 280.108𝐾𝑔 

𝑃´𝑐𝑟 = 𝑃𝑐𝑟 ∗
𝐴𝑟

𝐴
 

                                                         

𝑃´𝑐𝑟 = 354.91 ∗
428.37

678.58
 

𝑃´𝑐𝑟 = 103.67 𝑘𝑔 

Se chequea la siguiente ecuación 

𝑃´𝑐𝑟 > 0.15𝑃𝑐𝑟 
𝑃´𝑐𝑟 > 0.15 ∗ 269.75 

103.67 Kg > 15.55 Kg 

Chequeamos el factor de volcamiento 

𝑃´𝑐𝑟
𝑃𝑢

> 2 

103.57  

27.33
> 2 

3.79 > 2  𝐎𝐊 

 

COMPROBACIÓN POR SISMO MAXIMO CONSIDERADO 

Datos obtenidos en el análisis estructural  

Desplazamiento lateral por carga vertical más desplazamiento producido por el sismo de 

diseño μ = 0,152 cm + 22.90 cm = 23.05 cm 

Giro por carga vertical θ = 0,00016 rad  

Carga ultima Pu = 27.33Ton  
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Comprobación del espesor de la goma  

Calculo del área reducida 

𝛿 = 2 ∗ 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝜇

𝐷𝑒
)  

𝛿 = 2 ∗ 𝑐𝑜𝑠−1 (
23.05

30
) 

𝛿 = 1.39 
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𝐴𝑟 = 𝐴(
𝛿 − 𝑠𝑒𝑛𝛿

𝜋
)  

𝐴𝑟 = 678.58(
1.39 − 𝑠𝑒𝑛1.39

𝜋
) 

𝐴𝑟 = 87.61𝑐𝑚
2  

Deformación por compresión 

𝛾𝑐 = (
𝑃𝑢

𝐴𝑟 ∗ 𝐺 ∗ 𝑆
) ∗ 𝑓1 

𝛾𝑐 = (
247041.09kg

678.58 ∗ 5.79 ∗ 14.40
) ∗ 1.135 

𝛾𝑐 = 0.49 ≤ 3.5 𝑶𝑲 

Deformación angular por rotación 

𝛾𝑟 =
𝐷𝑒
2 ∗ (𝜃𝑠𝑡 + 𝜃)

𝐻𝑟 ∗ 𝑡𝑟
∗ 𝑓2 

𝛾𝑟 =
302 ∗ (0.005 + 0.000016)

27.50 ∗ 0.60
∗ 0.315 

𝛾𝑟 = 0.103 

Deformación angular por corte 

𝛾𝑠 =
𝜇

𝐻𝑟
  

𝛾𝑠 =
23.05

27.5
 

𝛾𝑠 = 0.83 

Comprobación del espesor de la goma 

𝛾𝑐 + 𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 < 7.00 
0.49 + 0.106 + 0.83 < 7.00 

0.52 < 6.00 𝐎𝐊 

Comprobación del espesor de la placa Shim 

𝑡𝑠 ≥
3 ∗ 𝑡𝑟

1.08 ∗ 𝑓𝑦 ∗
𝐴𝑟
𝑃𝑢 − 2

 

𝑡𝑠 ≥
3 ∗ 0.50

1.08 ∗ 2520 ∗
678.58
24704.1

− 2
 

2.00𝑚𝑚 ≥ 0.058𝑚𝑚 𝑂𝐾 

 



145 

Comprobación del pandeo 

𝑃𝑐𝑟 = 0.2181
𝐺 ∗ 𝐷𝑒

2 ∗ (1 −
𝐷𝑖
𝐷𝑒
)− (1 −

𝐷𝑖
2

𝐷𝑒
2)

1 +
𝐷𝑖
2

𝐷𝑒
2

 

                                           

𝑃𝑐𝑟 = 0.2181
5.79 ∗ 302 ∗ (1 −

6.00
30.00) − (1 −

62

302
)

1 +
62

302

 

𝑃𝑐𝑟 = 280.108𝐾𝑔 

𝑃´𝑐𝑟 = 𝑃𝑐𝑟 ∗
𝐴𝑟

𝐴
 

𝑃´𝑐𝑟 = 354.91 ∗
428.37

678.58
 

𝑃´𝑐𝑟 = 103.67 𝑘𝑔 

Se chequea la siguiente ecuación 

𝑃´𝑐𝑟 > 0.15𝑃𝑐𝑟 
𝑃´𝑐𝑟 > 0.15 ∗ 269.75 

103.67 Kg > 15.55 Kg 

Chequeamos el factor de volcamiento 

𝑃´𝑐𝑟
𝑃𝑢

> 2 

103.57  

24.70
> 2 

4.17 > 2  𝐎𝐊 

 

Habiendo verificado todos los parámetros descritos anteriormente procedemos a realizar el 

análisis estructural obteniendo los siguientes valores, fuerzas sísmicas aplicadas al centro de 

masas, cortante dinámico, desplazamientos, derivas, modos de vibración y participación. 

 

 

 



146 

Característica LRB Unidad 

Numero de aisladores del 

sistema 

10 M 

Diámetro del caucho 0.30 M 

Espesor de cada capa de 
caucho 

5 Mm 

Numero de capas de caucho 55 U 

Altura total del caucho 0.275 M 

Diámetro de los discos de 

acero 

0.29 M 

Espesor de los discos de 
acero 

2 Mm 

Numero de discos de acero 54 U 

Altura total de los discos de 

acero 

0.108 M 

Espesor de la placa de 
anclaje 

0.025 M 

Altura total de cada aislador 0.4330 M 

Rigidez horizontal 13.76 Ton/m 

Rigidez vertical 22.07 Ton/m 
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Modelación de los Aisladores con Núcleo de Plomo (LRB) en ETABS 

6.1.1 Modelación de los Aisladores con Núcleo de Plomo (LRB) en ETABS.  

La modelación de los aisladores sísmicos se realiza utilizando la herramienta “Link/Support” 

del ETABS como se muestra en el grafico siguiente. 

Característica Valor Unidad  

Rigidez Vertical Kv 223.789 Kg/cm U1 

Amortiguamiento 
efectivo 

0.30  

Rigidez Horizontal Kh 14.29 Ton/m U2 

Amortiguamiento 

efectivo 

0.30  

Rigidez Elástica Ke 596.33 Kg/cm 

Fuerza de Fluencia Fy 2448.30 Kg 

Relación Kp/Ke 0.125  

Rigidez Horizontal Kh 14.29 Ton/m U3 

Amortiguamiento 

efectivo 

0.30  

Rigidez Elástica Ke 596.33 Kg/cm 

Fuerza de Fluencia Fy 2448.30 Kg 

Relación Kp/Ke 0.125  
 

Ilustración 105 Aislador 

Fuente: ETABS 2016 
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Ilustración 106 Aislador 

Fuente: ETABS 2016 

 

Ilustración 107 U3 

Fuente: ETABS 2016 
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6.1.2 Análisis Modal Espectral De La Estructura Aislada  

Para el análisis modal espectral de las estructuras aisladas se realiza el mismo procedimiento 

de la sección 5.3.1.10, con la diferencia de que el espectro de diseño se debe reducir en 

función del amortiguamiento 𝛽𝑒𝑓𝑓 (amortiguamiento que los aisladores le proporcionan a la 

estructura) para el periodo efectivo de la estructura aislada. Según Constantinou la 

aceleración espectral se debe reducir para la zona de periodos altos (periodos pertenecientes 

a los modos de vibración aislados, mayores a 0,80 veces que el periodo como estructura 

aislada), debido a que las estructuras con aislación sísmica trabajan principalmente en los 

primeros modos de vibración y la respuesta de los otros modos de vibración se da al mismo 

nivel de amortiguamiento considerando a la estructura como si no estuviera aislada. Además, 

se debe tener en cuenta que acorde con el FEMA 450 el factor de reducción sísmica para 

estructuras aisladas es R=2 (Suntuaxi Tipan, 2016).    

𝐵 = (
𝐵𝑒𝑓𝑓
0.05

) 
                                                           Ec. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustración 108 U3 
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Ilustración 109 U3 

Fuente: ETABS 2016 

6.1.3 Resultados Del Análisis Estructural  

6.1.3.1 Periodo De Vibración Fundamental De La Estructura Aislada  

Se tiene que los periodos obtenidos se aproximan bastante al periodo de diseño al cual se 

estimaba llevar a la estructura para que soporte menor carga sísmica. 

Tabla 20: Modos de vibración 

Fuente: ETABS 2016 

Mode Period 
sec 

UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ 

1 2.759 0.8501 0 0 0.8501 0 0 

2 2.655 0 0.9998 1.999E-06 0.8501 0.9998 1.999E-06 

3 2.216 0.1497 0 0 0.9999 0.9998 1.999E-06 

4 0.194 0 0.0002 0.0145 0.9999 1 0.0145 

5 0.183 0.0001 0 0 0.9999 1 0.0145 

6 0.165 3.397E-05 0 0 1 1 0.0145 
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Tabla 21: Modos de rotación 

Fuente: ETABS 2016 

Se distingue para el primer modo una participación modal de 50,80 en Y, lo que implica una 

traslación en ese eje, por otro lado, en el segundo modo se tiene una participación de 55,19 

en X, que se traduce como una traslación sobre ese eje de igual manera. A partir del segundo 

modo de vibración vemos que se supera el 90% de la participación de masas que es lo mínimo 

estipulado en las normas. Por último se tiene que alrededor del modo 3 la participación modal 

mayoritaria corresponde a Rz con 99,91 lo que implica en una rotación alrededor de ese eje. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 110 Primer Modo 

Mode Period RX RY RZ Sum RX Sum RY Sum RZ 

sec 

1 0.407 0 2.833E-
05 

0.1497 0 2.833E-
05 

0.1497 

2 0.384 0.0001 0 0 0.0001 2.833E-

05 

0.1497 

3 0.324 0 7.112E-

06 

0.85 0.0001 3.545E-

05 

0.9998 

4 0.315 0.4617 0 0 0.4618 3.545E-
05 

0.9998 

5 0.312 0 0.064 2.183E-
05 

0.4618 0.0641 0.9998 

6 0.311 0 0.0576 0.0002 0.4618 0.1217 1 
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Ilustración 111 Segundo Modo 

Fuente: ETABS 2016 
 
 

Ilustración 112 Tercer Modo 

 
Fuente: ETABS 2016 
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DISEÑO EN HORMIGÓN ARMADO CONVENCIONAL. 

Vigas y columnas.   

El programa Etabs, determina parámetros analizados, como son: cantidad de acero de 

refuerzo “As”, cuantía “𝜌”, momentos, cortantes, deflexiones, etc.   

Estos resultados se ingresaron a una hoja electrónica “Excel” para determinar el armado de 

las secciones además de realizar un doble control de su cuantía.   

En los pórticos se demuestra la cantidad de acero de refuerzo que se requiere en cada sección 

para ser distribuidos. 

A continuación, se presenta los aceros longitudinales para viga. 

Bloque de aulas N°1 

Ilustración 113 Pórtico 2 Bloque de Aulas N°1 

Fuente: Jefferson Moreira 
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Ilustración 114 Pórtico 2 Bloque de Aulas N°1 

Fuente: Jefferson Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 115 Pórtico 2 Bloque de Aulas N°1 

Fuente: Jefferson Moreira 
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Se verifica si el acero calcula es inferior al acero mínimo 

𝐴𝑠𝑚 =
0.80 ∗ √𝑓´𝑐

𝐹𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

 

 

𝐴𝑠𝑚 =
14

𝐹𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

 

De las dos fórmulas se toma el mayor valor como acero mínimo. 

 

𝐴𝑠𝑚 =
0.80 ∗ √280

4200
∗ 25 ∗ 35 = 2.93𝑐𝑚2  

 

Verificación de acero mínimo para el pórtico 2 del bloque de aulas N°1. 

Ilustración 116 Comprobación de acero 

Fuente: Jefferson Moreira 

Ilustración 117 Armado de acero en el pórtico B 

Fuente: Jefferson Moreira 

 

 

 

3.1 3.38 3.21 3.2 3.2 3.21 3.38 3.1

2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92

4.11 4.27 4.09 4.09 4.09 4.09 4.27 4.11

2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92

Comprobacion de acero  (cm2)

Nivel+6.20

Nivel+3.10

3Ø12 3Ø12

3Ø12+1Ø10

3Ø12 3Ø123Ø12 3Ø12

Nivel+6.20

Nivel+3.10

3Ø12 3Ø12 3Ø12

3Ø12+1Ø10 3Ø12+1Ø10 3Ø12+1Ø12 3Ø12+1Ø10

3Ø12

PORTICO-B
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A continuación, se presenta la tabla de resumen de acero en viga del bloque de aulas N°1. 

Tabla 22: Acero en el sentido X 

Fuente: Jefferson Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23: Acero en el sentido y 

Fuente: Jefferson Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Portico Localizacion Tramo A2-
B2 

Tramo B2-
C2 

Tramo C2-
D2 

Tramo D2-
E2 

Nivel+6.20 2 Arriba 3Ø12 3Ø12 3Ø12 3Ø12 

Abajo 3Ø12 3Ø12 3Ø12 3Ø12 

Nivel+3.10 Arriba 3Ø12+1Ø10 3Ø12+1Ø10 3Ø12+1Ø10 3Ø12+1Ø10 

Abajo 3Ø12 3Ø12 3Ø12 3Ø12 

Nivel+6.20 3 Arriba 3Ø12 3Ø12 3Ø12 3Ø12 

Abajo 3Ø12 3Ø12 3Ø12 3Ø12 

Nivel+3.10 Arriba 3Ø12 3Ø12 3Ø12 3Ø12 

Abajo 3Ø12 3Ø12 3Ø12 3Ø12 

Nivel Portico Localizacion Tramo A1-A2 Tramo A2-
A3 

Nivel+6.20 A Arriba 3Ø14 + 2Ø12 3Ø14 + 2Ø12 

Abajo 3Ø12+ 1Ø10 3Ø12+ 1Ø10 

Nivel+3.10 Arriba 3Ø14 + 2Ø12 3Ø14 + 2Ø12 

Abajo 3Ø12+ 1Ø10 3Ø12+ 1Ø10 

Nivel+6.20 B-C-D Arriba 4Ø16 + 1Ø10 4Ø16 + 1Ø10 

Abajo 4Ø16 4Ø16 

Nivel+3.10 Arriba 4Ø16 + 1Ø14 4Ø16 + 1Ø14 

Abajo 4Ø16 4Ø16 

Nivel+6.20 E Arriba 4Ø16  4Ø16  

Abajo 4Ø16 4Ø16 

Nivel+3.10 Arriba 4Ø16 + 1Ø10 4Ø16 + 1Ø10 

Abajo 4Ø16 4Ø16 
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Columna 

 Ilustración 118 Acero longitudinal en columna (cm2) 

Fuente: Jefferson Moreira 

 

Armado en columna  

 

 

 

 

 

Tabla 24: Armado de columna 

Fuente: Jefferson Moreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#barras Ø Area

Esquinas 4 16 8.04 cm²

Caras 8 14 12.32 cm²

20.36 cm²

1.01%Porcentaje seleccionado

Area total en Barras

Comprobación por arreglo
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Ilustración 119 Distribución de acero 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jefferson Moreira 

 

7 Cimentacion 

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.  

 

 

 

 

 

 

 Barras de esquina 4Ø16 

 Barras en las caras 8Ø14 
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DATOS 

γ c= 2,4 Tn-m 

γ s= 2,3 Tn-m 

f ' c = 280 kg/cm2 

Fy = 4200 kg/cm2 

Pd = 2,55 m 

qa 27,12 TN/M2 

COL 0,4 0,4 m 

R 5,5 cm 

R 0,055 m 

M= 1.19 Tn-m M= 1.33 Tn-m M= 1.33 Tn-m M= 1.32 Tn-m M= 1.20 Tn-m

P= 24.06 P= 45.28 P= 44.03 P= 45.28 P= 24.06

P tot=

182.71

A2 A3 A4 A5 A6

15.60

3.80 3.803.80 3.80
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1.- Excentricidad         

M(R1-3) = 182,71 Tn   

M(P1-3)=M(R1-3)   

4,81 + 181,12 + 343,43  + 525,25+ 187,67+ 0,00+1,19+1,33+1,33+1,32+1,20+0,00= 

182,71(X)  

1340,08 = 182,71 (X) 

XCG =  7,33 m 

e= x-L/2 = 0,01 m 

     

qa  max = 9,797688609   

qa  min = 9,722610536   

      

qa  max = Por metro lineal     

P1s = 24.06 Tn P2s = 45.28 Tn P1s = 44.03

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

3.80 3.80

15.60

B(m) qa max qa min A (m2)

0.8 -3.42402 39.76056 12.48

0.85 -3.222607 37.4217 13.26

0.9 -3.043573 35.34272 14.04

0.95 -2.883385 33.48258 14.82

1.2 -2.28268 26.50704 18.72

OK aumentar seccion

qa max<qa qa min<qa

OK aumentar seccion

OK aumentar seccion

OK aumentar seccion

Secciones 

OK OK

1.20 m
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qa  max = 11,76 Tn/m  

qa  min = 11,67 Tn/m  

      

W=qa  max+qa  min/2 = 11,71 Tn/m  

 

 

3.-Calculo de Ru  y dimenciones de h       

  = 17,55 cm    Asumo = 27 cm 

24.591 32.744

-35.083 -

18.39 32.744

2.34 +

1.5 2.03 1.55 0.8

2.3 1.77 2.25 3.00

-12.37

15.23 7.067

17.5728 15.784 9.4228

21.431 18.1228

23.773

13.41

2.27

6.57 -25.91

-3.04628

0.234 -77.29

-17.326 -13.03962 -11.78 -8.38932 -78.53

2.27 -29.68 -29.68

-17.56 -11.78 2.27 -29.68

momentos en la 

cara de la colunma 

11.71 Tn/m

0.20 m 3.80 m 3.80 m 3.80 m 0.20 m K

0.2631579 0.26316 0.2632 0.2632 0.2631579 0.2632 0.26316 0.2632 ∑K

0.131578947 0.1316 0.131579 0.1316

0.2631579 0.2632 Mv,f

-0.2342 14.0934 -14.093 14.0934 -14.0934 14.0934 -14.0934 14.0934 -14.0934 0.2342 ∑MV,F

Θ

0.234 -18.020 18.023 -12.236 13.950 -0.234 27.950 -7.165

2.000 4.000 -0.072 -0.143 0.000 13.859 0.000 0.000

-15.859 -7.930 4.001 2.001 -0.143 0.000 13.857 6.929

-0.234 14.093 -14.093 14.093 -14.093 14.093 -14.093 14.093 -14.093 0.234

2.34 22.2528 22.2528 22.2528 22.2528 22.2528 22.2528 22.2528 22.2528 2.3424

4.68 4.68 1.52 1.52 -4.13 -10.58 1.88 -1.88

2.34 17.5728 26.9328 23.7728 20.7328 18.1228 11.6728 24.1328 20.3728 2.342

3.80 m

22.715250.7056 38.8556 35.8056

0.23 18.02 12.24

19.9128

13.8592 0 0

-60.2656

0.5263578950.526357895

15.2012 -0.5441

0

52.6565

7.16

0.526357895

-27.950

-13.8592

0.0000

d= √ 
𝑀𝑢

∅ 𝑏 𝑅𝑢
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        = 0,029   

       

  0,0145   

Ru = 53,0850075 Kg/cm2  

      26,8 cm = asumo 37 cm 

                           37,6975055 kg/cm2 

 

𝑅𝑢min = 14 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  

Teniendo las dimensiones procedemos a la respectiva verificación acorde a lo que está en la 

siguiente figura. 

 

Verificación de dimensionamiento en elementos de hormigón armado  

Fuente: Marcelo Romo 

 

 

 

 

𝜌𝑏 = 0,85 𝛽 
𝑓𝑐

𝐹𝑦
(
6300

6300 + 𝐹𝑦
) 

𝜌𝑚𝑎𝑥     = 

ℎ = d+r+1,5∅ = 

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅ 𝑏 𝑑2
= 
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Verificación N▫ 1 

t  ≥ bw/2 

0,35 ≥ ( 0,40/2 ) 

0,35 ≥ 0,20  ok 

 

Verificación N▫  2 

B < 4 bw 

1,20 < (4*0,40) 

1,20 < 1,60  ok 

 

Dimensiones finales de acuerdo al análisis planteado anteriormente.  

 

 

4.-Para calcular el Acero         

        

            

  

As =  0,009827828 * 0,00 * 27,00 = 31,84216171 cm2  

        

Numero de  varillas =    12,487 = 13 varillas  

Separacion = 8 cm   

   

0,40 m

,15 cm

,35 cm

,20 cm

𝜌 = 0,858(
𝑓´𝑐

𝐹𝑦
) (1√1−

2 𝑀𝑢

0,85 ∅ 𝑓´𝑐 𝑏 𝑑2
)= 0,009827828 

∅𝑁 18 =  2,55  𝑐𝑚2  

47,7𝑐𝑚2  

2,84 𝑐𝑚2  
=   
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5.- Para el refuerzo positivo          

    17,03 Kg/cm2        

𝜌 = 0,858(
𝑓´𝑐

𝐹𝑦
) (1√1−

2 𝑀𝑢

0,85 ∅ 𝑓´𝑐 𝑏 𝑑2
) = 0,004211877   

As =  0,004211877 * 120,00 * 27,00 = 13,64648255 cm2  

         

Numero de  varillas =                        5,351561782 = 5 varillas

 

6.- Para acero minimo          

𝑅𝑢min = 14 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  

        0,003333333 Kg/cm2    

As =  0,003333333 * 120,00 * 27,00 = 10,8 cm2 

      

Numero de  varillas =      13,75796178 = 14 varillas     
     

𝜌 = 0,858(
𝑓´𝑐

𝐹𝑦
) (1√1−

2 𝑀𝑢

0,85 ∅ 𝑓´𝑐 𝑏 𝑑2
) = 0,00480987Kg/cm2    

   

As = 0,004809870 * 120,00 * 27,00 = 15,5839791 cm2 

         

  

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

12 ∅𝑁 18    10 𝑐𝑚   

5 ∅ 𝑁 18  20𝑐𝑚  

𝑅𝑢 =
𝑀𝑢

∅ 𝑏 𝑑2
= 

∅𝑁 18 =  2,55  𝑐𝑚2  
21,44𝑐𝑚2  

2,84 𝑐𝑚2 
=   

𝜌𝑚𝑖𝑛 = (
14

𝐹𝑦
) =   

∅𝑁 10 = 0,785  𝑐𝑚2 

13,333𝑐𝑚2  

7,  𝑐𝑚2  
=   

∅𝑁 10 = 0,785 𝑐𝑚2 
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Numero de  varillas =    19,85220267 21   

 

7.- Para estribos      

     

Donde Vs=Vu- ∅ Vc = 2222,111037 kg 

     

Vu = 23,7728 Tn  = 23772,8 kg  

8 Diseño de Escalera 

Metrado de cargas 

Cargas muertas 

➢ Losa de entrepiso                    

• Acabados                                150 kg/m2 

• Total, carga muerta                 150 kg/m2 

• Denominación                         CARGA MUERTA 

• Tipo                                          Super Dead (CM) 

Carga vivas 

➢ Losa de entrepiso 

• Uso                                          CORREDORES Y ESCALERAS 

• Carga viva de entrepiso           200 kg/m2 

• Denominación                          VIVA DE ENTREPISO 

• Tipo                                          LIVE (CV) 

Combinación de carga 1.4CM + 1.6 CV 

17,7𝑐𝑚2  

7,  𝑐𝑚2 
=   

S= (
∅ ×𝑨𝒃 ×𝑭𝒚×𝒅 

𝑽𝒔
) = 43,25cm  

Vc = (∅) 𝟎,𝟓𝟑√𝒇´𝒄 (𝒃)(𝒅) = 21550,68896 kg 
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Ilustración 120 Escalera 

Fuente: Jefferson Moreira 

 

Diagrama resultante M22 

Ilustración 121  Escalera 

Fuente: Jefferson Moreira 
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Ilustración 122  Escalera 

Fuente: Jefferson Moreira 
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CAPITULO VI 

6.1 CONCLUSIONES 

Mediante el estudio de (Spt) Ensayo de Penetración Estándar se verifico la capacidad físico 

– mecánica del suelo y nos dio como resultado un tipo de suelo D. Esta será escogida para el 

diseño del bloque de aulas, para que la cimentación sea la apropiada.   

Las derivas de piso para el caso sísmico base empotrada para el bloque N°1 dio un valor de 

0.30 % (Sismo X) y de 0.36 % (Sismo Y), para el bloque N°2 dio un valor de 0.58 % (Sismo 

X) y de 0.93 % (Sismo Y). Se pude determinar que la deriva está dentro del límite máximo 

permitido por la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15 del 2.00 %. 

Los aisladores utilizados para nuestra estructura (LBR) se han diseñado siguiendo las 

recomendaciones de las NCh2745 y del FEMA-450 que se refieren al comportamiento 

dinámico de edificios con aisladores sísmicos, obteniendo como resultados una sección con 

un diámetro de la goma de 30 cm y su núcleo de plomo 6 cm y así mismo, una altura del 

aislador de 43,30 cm. 

Una vez realizados los análisis de períodos y participación modal, los desplazamientos del 

sistema de aislación, las derivas inelásticas de la superestructura, la aceleración absoluta y 

finalmente el cortante basal, los resultados en todos los análisis se puede concluir que el 

sistema de aislación con núcleo de plomo LRB, garantiza un mejor comportamiento de la 

estructura, debido a que se observó una disminución considerable de los daños que puedan 

sufrir los elementos estructurales y no estructurales. 

Se determinó que la edificación aumenta en un 33% del valor referencial al utilizar aisladores 

sísmicos. 
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CAPITULO VII 

7.1 RECOMENDACIONES  

Es importante realizar más investigaciones sobre elementos sismo indiferente que permitan 

mejorar el desempeño de una estructura, que da mayores opciones de diseño y construcción. 

Se debe recalcar los costos que implica diseñar con aisladores ya que en el país no se 

desarrolla este campo de construcción. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la 

prevención al construir con aisladores sísmicos. 

Para la incorporación de un sistema de aislación se debe tomar en cuenta que todo el edifico 

se desacople del suelo incluyendo gradas y accesos. Conexiones eléctricas, hidrosanitarias y 

de agua potable deberán estar conformadas de un sistema flexible. 
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CAPITULO IX 

9.1 ANEXOS 
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Realizando el levantamiento topográfico en el área donde van a estar ubicados los bloques 

de aulas. 

 

 

(SPT) ensayo de penetración estándar para verificar la capacidad portante del suelo y cuál es 

su clasificación. 
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Tercer sondeo del ensayo de penetración estándar en la Iglesia Nuestra Señora de la 

Encarnación.  

 

 

Pesando la muestra de suelo y el lavado del mismo en los tamices para los ensayos de 

granulometría.  
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Realizando el debido ensayo de índice de plasticidad del suelo donde se va a realizar la 

estructura. 

 

 

Realizando el ensayo de casa grande para saber la humedad del suelo y dejando las muestras 

dentro del horno. 
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PROPIETARIO: Iglesia Nuestra Señora de la Encarnacion

UBICACIÓN : Tungurahua y Escovedo FECHA: ENERO DEL 2019

ITEMS RUBRO O ACTIVIDAD UN ID A D C A N T ID A D
P R EC IO 

UN IT A R IO
P R EC IO T OT A L

C OM P ON EN T E 1

OB JET IVO D EL 

C OM P ON EN T E 1

ACTIVIDAD 1 OBRAS PRELIMINARES 

1,1 LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL m2 107,52 2,58 277,18

1,2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE PROTECCIÓN H= 2.40 ml 56,00 11,48 643,12

1,3 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 107,52 0,95 101,75

ACTIVIDAD 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1 EXCAVACIÓN Y DESALOJO DEL TERRENO CON MAQUINARIA m3 46,37 7,65 354,77

2,2 RELLENO PIEDRA BOLA EN CIMIENTOS m3 11,76 38,77 455,96

ACTIVIDAD 3 HORMIGONES Y ACERO

3,1 HORMIGÓN SIMPLE FC=180 KG/CM2 REPLANTILLO m3 1,68 166,46 279,66

3,2 HORMIGÓN ARMADO EN COLUMNAS F'c = 280 Kg/cm2 m3 13,89 212,67 2953,59

3,3 HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATA CORRIDA F'c = 280 Kg/cm2 m3 5,88 214,60 1261,87

3,4 HORMIGÓN ARMADO VIGA SUPERIOR F'c = 280 Kg/cm2 m3 9,66 214,60 2073,08

3,5 HORMIGÓN ARMADO EN ESCALERAS F'c = 280 Kg/cm2 m3 5,28 214,60 1133,11

3,6

HORMIGÓN ARMADO EN CONTRAPISO (MALLA R-84) F'c = 210 

Kg/cm2
m2

16,13 228,01 3677,80

3,7 LOSA HORMIGÓN ARMADO E=20CM m2 21,50 51,70 1111,55

ACTIVIDAD 4 MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS Y RECUBRIMIENTOS

4,10 MAMPOSTERÍA m2 171,00 15,67 2680,25

4,2 ENLUCIDO VERTICAL EN INTERIOR Y EXTERIOR m2 342,00 8,22 2811,24

4,3 ENLUCIDO EN FILO m2 40,00 2,47 98,80

4,4 MANTENIMIENTO Y ACABADOS DE PAREDES  -EXTERIOR m2 368,25 5,72 2106,39

4,5 MANTENIMIENTO Y ACABADOS DE PAREDES  - INTERIOR m2 345,00 5,72 1973,40

4,6 CERAMICA EN PISOS m2 204,00 22,53 4596,12

ACTIVIDAD 5 VIDRIO Y ALUMINIO

5,1 VENTANAS METALICAS m² 93,24 60,00 5594,40

ACTIVIDAD 6 PUERTAS 

6,1 PUERTAS DE MADERA U 8,00 176,00 1408,00

ACTIVIDAD 7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7,1 PUNTO DE ILUMINACIÓN TIPO PLAFÓN pto 8,00 29,31 234,48

7,2 PUNTO DE ILUMINACIÓN TIPO APLIQUE pto 6,00 36,28 217,68

7,3 PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V pto 6,00 25,87 155,22

7,4 PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V pto 8,00 38,82 310,56

7,5 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN u 2,00 150,00 300,00

7,6 ACOMETIDA ELÉCTRICA global 2,00 78,70 157,40

7,7 VARILLA DE COBRE PUESTA A TIERRA u 1,00 31,70 31,70

36999,08

36999,08

$36.999,080

Realizado por: Jefferson Moreira

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ                                                                                                                                                                                                                                                                            
Creada mediante Registro Oficial Nº 261 del 7 de Febrero de 2001

FACULTAD DE  CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PRESUPUESTO REFERENCIAL BLOQUE 1
PROYECTO : Diseño estructural sismo resistente de un edif icio, para catecismo en la iglesia encarnación, ubicado en el cantón jipijapa

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS 

TOTAL SIN IVA

TOTAL OBRA CIVIL

CONTRUCCION BLOUE DE AULAS 

SUB-TOTAL(1) OBRA CIVIL



177 

 

PROPIETARIO: Iglesia Nuestra Señora de la Encarnacion

UBICACIÓN : Tungurahua y Escovedo FECHA: ENERO DEL 2019

ITEMS RUBRO O ACTIVIDAD UN ID A D C A N T ID A D
P R EC IO 

UN IT A R IO
P R EC IO T OT A L

C OM P ON EN T E 1

OB JET IVO D EL 

C OM P ON EN T E 1

ACTIVIDAD 1 OBRAS PRELIMINARES 

1,1 LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL m2 107,52 2,58 277,18

1,2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE PROTECCIÓN H= 2.40 ml 56,00 11,48 643,12

1,3 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 107,52 0,95 101,75

ACTIVIDAD 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1 EXCAVACIÓN Y DESALOJO DEL TERRENO CON MAQUINARIA m3 46,37 7,65 354,77

2,2 RELLENO PIEDRA BOLA EN CIMIENTOS m3 11,76 38,77 455,96

ACTIVIDAD 3 HORMIGONES Y ACERO

3,1 HORMIGÓN SIMPLE FC=180 KG/CM2 REPLANTILLO m3 1,68 166,46 279,66

3,2 HORMIGÓN ARMADO EN COLUMNAS F'c = 280 Kg/cm2 m3 13,89 212,67 2953,59

3,3 HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATA CORRIDA F'c = 280 Kg/cm2 m3 5,88 214,60 1261,87

3,4 HORMIGÓN ARMADO VIGA SUPERIOR F'c = 280 Kg/cm2 m3 9,66 214,60 2073,08

3,5 HORMIGÓN ARMADO EN ESCALERAS F'c = 280 Kg/cm2 m3 5,28 214,60 1133,11

3,6

HORMIGÓN ARMADO EN CONTRAPISO (MALLA R-84) F'c = 210 

Kg/cm2
m2

16,13 228,01 3677,80

3,7 LOSA HORMIGÓN ARMADO E=20CM m2 21,50 51,70 1111,55

ACTIVIDAD 4 MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS Y RECUBRIMIENTOS

4,10 MAMPOSTERÍA m2 171,00 15,67 2680,25

4,2 ENLUCIDO VERTICAL EN INTERIOR Y EXTERIOR m2 342,00 8,22 2811,24

4,3 ENLUCIDO EN FILO m2 40,00 2,47 98,80

4,4 MANTENIMIENTO Y ACABADOS DE PAREDES  -EXTERIOR m2 368,25 5,72 2106,39

4,5 MANTENIMIENTO Y ACABADOS DE PAREDES  - INTERIOR m2 345,00 5,72 1973,40

4,6 CERAMICA EN PISOS m2 204,00 22,53 4596,12

ACTIVIDAD 5 VIDRIO Y ALUMINIO

5,1 VENTANAS METALICAS m² 93,24 60,00 5594,40

ACTIVIDAD 6 PUERTAS 

6,1 PUERTAS DE MADERA U 8,00 176,00 1408,00

ACTIVIDAD 7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7,1 PUNTO DE ILUMINACIÓN TIPO PLAFÓN pto 8,00 29,31 234,48

7,2 PUNTO DE ILUMINACIÓN TIPO APLIQUE pto 6,00 36,28 217,68

7,3 PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V pto 6,00 25,87 155,22

7,4 PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V pto 8,00 38,82 310,56

7,5 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN u 2,00 150,00 300,00

7,6 ACOMETIDA ELÉCTRICA global 2,00 78,70 157,40

7,7 VARILLA DE COBRE PUESTA A TIERRA u 1,00 31,70 31,70

ACTIVIDAD 8 OBRAS COMPLEMENTARIAS

8,1 AISLADOR NUCLEO DE PLOMO u 14,00 2371,82 33205,48

8,2 INSTALACION DE AISLADOR NUCLEO DE PLOMO u 14,00 474,36 6641,10

76845,66

76845,66

$76.845,660

Realizado por: Jefferson Moreira

TOTAL SIN IVA

TOTAL OBRA CIVIL

CONTRUCCION BLOUE DE AULAS 

SUB-TOTAL(1) OBRA CIVIL

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ                                                                                                                                                                                                                                                                            
Creada mediante Registro Oficial Nº 261 del 7 de Febrero de 2001

FACULTAD DE  CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PRESUPUESTO REFERENCIAL BLOQUE 1
PROYECTO : Diseño estructural sismo resistente de un edif icio, para catecismo en la iglesia encarnación, ubicado en el cantón jipijapa

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS 
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PROPIETARIO: Iglesia Nuestra Señora de la Encarnacion

UBICACIÓN : Tungurahua y Escovedo FECHA: ENERO DEL 2019

ITEMS RUBRO O ACTIVIDAD UN ID A D C A N T ID A D
P R EC IO 

UN IT A R IO
P R EC IO T OT A L

C OM P ON EN T E 1

OB JET IVO D EL 

C OM P ON EN T E 1

ACTIVIDAD 1 OBRAS PRELIMINARES 

1,1 LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL m2 51,68 2,58 133,23

1,2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE PROTECCIÓN H= 2.40 ml 56,00 11,48 643,12

1,3 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 51,68 0,95 48,91

ACTIVIDAD 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1 EXCAVACIÓN Y DESALOJO DEL TERRENO CON MAQUINARIA m3 59,61 7,65 456,07

2,2 RELLENO PIEDRA BOLA EN CIMIENTOS m3 10,08 38,77 390,82

ACTIVIDAD 3 HORMIGONES Y ACERO

3,1 HORMIGÓN SIMPLE FC=180 KG/CM2 REPLANTILLO m3 1,44 166,46 239,71

3,2 HORMIGÓN ARMADO EN COLUMNAS F'c = 280 Kg/cm2 m3 7,94 212,67 1687,77

3,3 HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATA CORRIDA F'c = 280 Kg/cm2 m3 5,04 214,60 1081,60

3,4 HORMIGÓN ARMADO VIGA SUPERIOR F'c = 280 Kg/cm2 m3 9,66 214,60 2073,08

3,5

HORMIGÓN ARMADO EN CONTRAPISO (MALLA R-84) F'c = 210 

Kg/cm2
m2

16,13 228,01 3677,80

3,6 LOSA HORMIGÓN ARMADO E=20CM m2 21,50 51,70 1111,55

ACTIVIDAD 4 MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS Y RECUBRIMIENTOS

4,10 MAMPOSTERÍA m2 171,00 15,67 2680,25

4,2 ENLUCIDO VERTICAL EN INTERIOR Y EXTERIOR m2 342,00 8,22 2811,24

4,3 ENLUCIDO EN FILO m2 40,00 2,47 98,80

4,4 MANTENIMIENTO Y ACABADOS DE PAREDES  -EXTERIOR m2 368,25 5,72 2106,39

4,5 MANTENIMIENTO Y ACABADOS DE PAREDES  - INTERIOR m2 345,00 5,72 1973,40

4,6 CERAMICA EN PISOS m2 204,00 22,53 4596,12

ACTIVIDAD 5 VIDRIO Y ALUMINIO

5,1 VENTANAS METALICAS m² 93,24 60,00 5594,40

ACTIVIDAD 6 PUERTAS 

6,1 PUERTAS DE MADERA U 8,00 176,00 1408,00

ACTIVIDAD 7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7,1 PUNTO DE ILUMINACIÓN TIPO PLAFÓN pto 8,00 29,31 234,48

7,2 PUNTO DE ILUMINACIÓN TIPO APLIQUE pto 6,00 36,28 217,68

7,3 PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V pto 6,00 25,87 155,22

7,4 PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V pto 8,00 38,82 310,56

7,5 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN u 2,00 150,00 300,00

7,6 ACOMETIDA ELÉCTRICA global 2,00 78,70 157,40

7,7 VARILLA DE COBRE PUESTA A TIERRA u 1,00 31,70 31,70

34219,30

34219,30

$34.219,300

Realizado por: Jefferson Moreira

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ                                                                                                                                                                                                                                                                            
Creada mediante Registro Oficial Nº 261 del 7 de Febrero de 2001

FACULTAD DE  CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PRESUPUESTO REFERENCIAL BLOQUE 2
PROYECTO : Diseño estructural sismo resistente de un edif icio, para catecismo en la iglesia encarnación, ubicado en el cantón jipijapa

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS 

TOTAL SIN IVA

TOTAL OBRA CIVIL

CONTRUCCION BLOUE DE AULAS 

SUB-TOTAL(1) OBRA CIVIL
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PROPIETARIO: Iglesia Nuestra Señora de la Encarnacion

UBICACIÓN : Tungurahua y Escovedo FECHA: ENERO DEL 2019

ITEMS RUBRO O ACTIVIDAD UN ID A D C A N T ID A D
P R EC IO 

UN IT A R IO
P R EC IO T OT A L

C OM P ON EN T E 1

OB JET IVO D EL 

C OM P ON EN T E 1

ACTIVIDAD 1 OBRAS PRELIMINARES 

1,1 LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL m2 51,68 2,58 133,23

1,2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE PROTECCIÓN H= 2.40 ml 56,00 11,48 643,12

1,3 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 51,68 0,95 48,91

ACTIVIDAD 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1 EXCAVACIÓN Y DESALOJO DEL TERRENO CON MAQUINARIA m3 59,61 7,65 456,07

2,2 RELLENO PIEDRA BOLA EN CIMIENTOS m3 10,08 38,77 390,82

ACTIVIDAD 3 HORMIGONES Y ACERO

3,1 HORMIGÓN SIMPLE FC=180 KG/CM2 REPLANTILLO m3 1,44 166,46 239,71

3,2 HORMIGÓN ARMADO EN COLUMNAS F'c = 280 Kg/cm2 m3 7,94 212,67 1687,77

3,3 HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATA CORRIDA F'c = 280 Kg/cm2 m3 5,04 214,60 1081,60

3,4 HORMIGÓN ARMADO VIGA SUPERIOR F'c = 280 Kg/cm2 m3 9,66 214,60 2073,08

3,5

HORMIGÓN ARMADO EN CONTRAPISO (MALLA R-84) F'c = 210 

Kg/cm2
m2

16,13 228,01 3677,80

3,6 LOSA HORMIGÓN ARMADO E=20CM m2 21,50 51,70 1111,55

ACTIVIDAD 4 MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS Y RECUBRIMIENTOS

4,10 MAMPOSTERÍA m2 171,00 15,67 2680,25

4,2 ENLUCIDO VERTICAL EN INTERIOR Y EXTERIOR m2 342,00 8,22 2811,24

4,3 ENLUCIDO EN FILO m2 40,00 2,47 98,80

4,4 MANTENIMIENTO Y ACABADOS DE PAREDES  -EXTERIOR m2 368,25 5,72 2106,39

4,5 MANTENIMIENTO Y ACABADOS DE PAREDES  - INTERIOR m2 345,00 5,72 1973,40

4,6 CERAMICA EN PISOS m2 204,00 22,53 4596,12

ACTIVIDAD 5 VIDRIO Y ALUMINIO

5,1 VENTANAS METALICAS m² 93,24 60,00 5594,40

ACTIVIDAD 6 PUERTAS 

6,1 PUERTAS DE MADERA U 8,00 176,00 1408,00

ACTIVIDAD 7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7,1 PUNTO DE ILUMINACIÓN TIPO PLAFÓN pto 8,00 29,31 234,48

7,2 PUNTO DE ILUMINACIÓN TIPO APLIQUE pto 6,00 36,28 217,68

7,3 PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V pto 6,00 25,87 155,22

7,4 PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V pto 8,00 38,82 310,56

7,5 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN u 2,00 150,00 300,00

7,6 ACOMETIDA ELÉCTRICA global 2,00 78,70 157,40

7,7 VARILLA DE COBRE PUESTA A TIERRA u 1,00 31,70 31,70

ACTIVIDAD 8 OBRAS COMPLEMENTARIAS

8,1 AISLADOR NUCLEO DE PLOMO u 8,00 2371,82 18974,56

8,2 INSTALACION DE AISLADOR NUCLEO DE PLOMO u 8,00 474,36 3794,91

56988,77

56988,77

$56.988,770

Realizado por: Jefferson Moreira

TOTAL SIN IVA

TOTAL OBRA CIVIL

CONTRUCCION BLOUE DE AULAS 

SUB-TOTAL(1) OBRA CIVIL

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ                                                                                                                                                                                                                                                                            
Creada mediante Registro Oficial Nº 261 del 7 de Febrero de 2001

FACULTAD DE  CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PRESUPUESTO REFERENCIAL BLOQUE 2
PROYECTO : Diseño estructural sismo resistente de un edif icio, para catecismo en la iglesia encarnación, ubicado en el cantón jipijapa

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS 
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PROYECTO:

SOLICITA :

SONDEO :

LUGAR :

N 

corr. 

SPT

GRÁFICO                             

SPT

% Q 

PASA 

T. 200

% Q 

PASA 

T, 40

% Q 

PASA 

T, 10

HN LL LP IP

Licu

ació

n

Vs     

(m/s)

Carga 

Adm. 

Natural 

(T/m2)

Angulo 

de 

Rozami

ento 

Interno

Coefisi

ente de 

balasto 

Kg/cm3

Su    

(KPa)

Perfil 

Diseño 

Sismico 

NEC

-0,55 - -1,00 -0,55
Arcilla alta 

plasticidad CH
no 4,50 98,44 99,60 99,86 26,95 72,47 23,51 48,96 NO 133,90 11,29 28,44 0,89 17,74

-1,55 - -2,00 -1,55
Arcilla alta 

plasticidad CH
no 8,25 98,75 99,91 100,00 27,83 75,49 21,52 53,97 NO 161,58 17,18 29,54 1,89 32,51

-2,55 - -3,00 -2,55
Arcilla alta 

plasticidad CH
no 14,25 97,94 99,91 100,00 26,14 76,50 20,08 56,42 NO 191,41 27,12 31,27 3,49 56,16

-3,55 - -4,00 -3,55
Arcilla alta 

plasticidad CH
no 20,25 95,63 99,93 100,00 22,60 62,69 15,44 47,25 NO 213,44 36,78 32,95 5,09 79,81

-4,55 - -5,00 -4,55
Arcilla alta 

plasticidad CH
no 26,35 98,08 99,44 100,00 23,64 69,90 21,03 48,87 NO 231,59 46,52 34,63 6,72 103,85

-5,55 - -6,00 -5,55
Arcilla alta 

plasticidad CH
no 34,00 97,48 99,47 100,00 23,96 79,42 23,38 56,04 NO 250,63 58,88 36,68 8,76 134,00

GRANULOMETRÍA CONSISTENCIA

TIPO D

PROFUNDID

AD

Cota 

Inicio 

de 

Perfora

cion

DESCRIPCIÓ

N DEL 

SUELO

NF

SPT PARAMETROS OBTENIDOS

Nota 6: La resistencia al corte no drenado  (Su )esta determinada en base a correlaciones con Ncorr. Terzaghi y Peck(1948)

Jefferson Joel Moreira Andrade
Egresado de Ingeniería Civil

Nota 1: El angulo de rozamiento interno esta determinado en base a ecuaciones de Wolff 1989

Nota 2: La carga admisible de diseño se ha determinado en base a las ecuaciones de Bowles 1977

Nota 3: La velocidad de onda de corte esta determinado en base a correlaciones con Ncorr. Ohba y Toriumi 1970

Nota 5: La licuación de suelo esta determinado en base a la carta de plastidad de Bray & Sancio 2006

ING.
Laboratorista de suelo UNESUM

CARRERA DE INGENIERIA  CIVIL

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

Creada mediante Ley Nº 2001-38, publicada en el  Registro  Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

RESUMEN DE PERFORACIÓN

Diseño estructural sismo resistente de un edificio para catecismo en la Iglesia la Encarnacion ubicada en el 

Canton Jipijapa - Manabi

Jefferson Joel Moreira Andrade

1

La Encarnacion

Nota 4: El Coeficiente de balasto esta determinado en base a correlaciones con Ncorr. Terzaghi y Peck
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