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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se realizó en el cantón Jipijapa, se basó en 

realizar una modelación dinámica para un bloque de aulas con aislador sísmico sismo con 

núcleo de plomo LRB para Unidad Educativa Fiscal Jipijapa cuyo objetivo fue diseñar la 

infraestructura acorde a la ocupación especial y tiempo de vida útil, que brinde seguridad. La 

metodología de investigación que utilizamos fue el método inductivo-deductivo, entre las 

técnicas utilizadas fueron la observación científica.   

En esta investigación se presentó un ensayo de SPT determinando una densidad de 

desplante de 1,95m de profundidad con un suelo tipo D. El nuevo bloque de aulas cumple 

con las normativas American Institute of Stell Construction (ACI 318-08) y la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015), para que sus elementos de hormigón armado 

tengan un comportamiento adecuado. El sistema de aislación cumple la norma FEMA-450 y 

recomendaciones de la NCh2745 y su estructura fue modelada mediante el paquete 

computacional ETABS obteniendo resultados confiables al igual que. Sus derivas inelásticas 

máximas son menores al 2%, su segundo modo de vibración en el sentido X del 99.52% y en 

el Sentido Y del 95.77% se encuentran dentro de los límites establecidos por el código NEC-

2015 brindando seguridad a los estudiantes disminuyendo el Vulnerabilidad sísmica en el 

bloque de aulas. 

Palabras claves: Diseño, Modelación, Dimensionamiento, Seguridad, Análisis  
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SUMMARY  

 

This research project was carried out in the Jipijapa canton, it was based on 

performing a dynamic modeling for a block of classrooms with a seismic isolator with a lead 

core LRB for the Jipijapa Fiscal Educational Unit, whose objective was to design the 

infrastructure according to the special occupation and useful life time, providing security. 

The research methodology we used was the inductive-deductive method, among the 

techniques used were scientific observation. 

In this research, an SPT test was presented determining a density of 1.95m depth with 

a soil type D. The new block of classrooms complies with the American Institute of Stell 

Construction (ACI 318-08) and the Ecuadorian Standard Construction (NEC 2015), so that 

its reinforced concrete elements have an adequate behavior. The insulation system complies 

with the FEMA-450 standard and the NCh2745 recommendations and its structure was 

modeled using the ETABS computer package, obtaining reliable results as well as. Its 

maximum inelastic drifts are less than 2%, its second mode of vibration in the X sense of 

99.52% and in the Y sense of 95.77% are within the limits established by the NEC-2015 

code, providing safety to students by reducing the Seismic vulnerability in the classroom 

block. 

Keywords: Design, Modeling, Dimensioning, Security, Analysis 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El diseño sismo resistente se fundamenta en los conceptos de ductilidad y redundancia 

estructural, que de cualquier forma permite reducir significativamente las fuerzas inducidas 

por sismos de gran magnitud que en la actualidad azotan a nuestro país, teniendo también en 

cuenta la capacidad de disipación de energía en los elementos de las estructuras 

correspondientes.  

Las diferentes estructuras presentan diversos problemas de deterioros que pueden ser 

ocasionados por factores como clima, calidad de materiales, asentamientos, sismos y otros 

por ende son factores que deben tomarse muy en cuenta durante el diseño de estos tipos de 

estructuras.  

Los inconvenientes como: falta de aulas, inseguridad en las instalaciones existentes, 

gran demanda de alumnos y otros que hacen meditar acerca de la necesidad de diseñar un 

Bloque de Aulas en esta Unidad Educativa, para poder de esta forma dejar un precedente 

sobre una posible ejecución del proyecto en un futuro.  

El presente proyecto de investigación se lo realizo aplicando la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción (NEC), para de esta manera garantizar el diseño con medidas antisísmicas 

que la Norma nos indica y poder así obtener un diseño óptimo de acuerdo al uso que se le 

dará a esta edificación en este caso educativo. La peligrosidad sísmica del lugar donde se 

realiza este proyecto es muy alta por ende se debe tomar en cuenta muchos parámetros que 

nos permitan realizar un diseño antisísmico. En este trabajo se estudió el tipo de suelo y 

capacidad del mismo para poder así diseñar una cimentación y diseño del aislador sísmico, 

de igual manera se realizaron los respectivos predimensionamiento, este proyecto cuenta con 
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objetivos indicados, a más de eso cuenta igual con un sustento teórico vital para entender de 

una mejor manera el tema a ejecutar; este consta también de los análisis y resultados, 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 “Para lograr un mejor desempeño de las edificaciones de concreto armado ante la 

presencia de sismos. Se realizó una investigación y recopilación de información sobre el 

comportamiento sismorresistente de algunas edificaciones a nivel mundial, analizando las 

causas de los daños y la posible solución para disminuirlos en un futuro” (Blanco, 2012, pág. 

4). 

“Un software innovador y revolucionario para análisis estructural y dimensionamiento de 

edificios. Resultado de 40 años de investigación y desarrollo continuo, esta última versión de 

ETABS ofrece herramientas inigualables de modelado y visualización de objetos 3D, alta 

capacidad de poder analítico lineal y no lineal” (CSI Spain, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

2.- OBJETIVOS. 
 

2.1.- Objetivo General 

 

 Desarrollar la modelación dinámica del bloque de aulas con aislador sísmico con 

núcleo de plomo LRB para Unidad Educativa Fiscal Jipijapa. 

2.2.- Objetivos Específicos  

 

 Determinar el predimensionamiento y análisis de carga del bloque de aulas de 

acuerdo a las disposiciones registradas en la norma ecuatoriana de la construcción 

(NEC 2015), ACI 318 -14, ASCE 7-16.  

 Definir los parámetros para el respectivo diseño del aislador sísmico con núcleo de 

plomo LRB para controlar la interacción de las cargas y movimientos de un sismo. 

 Establecer la modelación dinámica del bloque de aulas mediante el software Etabs 

para análisis estructural y dimensionamiento de edificaciones. 
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3. MARCO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Definición de un sismo  

En un informe de (Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2015) considera que “se 

produce un sismo cuando los esfuerzos que afectan a cierto volumen de roca, sobrepasan la 

resistencia de ésta, provocando una ruptura violenta y la liberación repentina de la energía 

acumulada. Esta energía se propaga en forma de ondas sísmicas en todas direcciones”. 

3.1.1 Características e impacto en un sismo 

Una empresa consultora (Servicio Geológico Mexicano, 2017) defino como sismos, 

“temblores y terremotos son términos usuales para referirse a los movimientos de la corteza 

terrestre, sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado 

(terremoto se refiere a sismos de grandes dimensiones). Los sismos se originan en el interior 

de la tierra y se propaga por ella en todas direcciones en forma de ondas”. 

3.1.2 Sismos registrados en el Ecuador 

El Ecuador ha tenido un terremoto devastador el 5 de agosto de 1949 en la ciudad de 

Ambato y también hacemos referencia el del 16 de abril del 2016 el país sufrió un terrible 

terremoto, con magnitud de 7.8 Mw, afectando a varias ciudades de Manabí considerando el 

registro desde 1987 es el más destructivo que ha tenido Ecuador entre los más devastadores. 

3.1.3 Ondas sísmicas   

El informe de (Sismológico Nacional y del Centro Nacional de Prevención de Desastres , 

2017) determina que “una onda es que alternadamente comprime y expande la roca, en la 

misma dirección de su trayectoria. Es capaz de propagarse a través de rocas (sólidos) y de 
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líquidos; por ejemplo, el magma y los océanos. Además, se puede transmitir a través de la 

atmósfera; en ocasiones, personas y animales la perciben como un sonido grave y profundo”. 

3.1.4 Magnitud de un sismo 

“Es una medida cuantitativa de la energía liberada en forma de ondas sísmicas. Es un 

parámetro de origen de un sismo. Se mide en una escala continua” (TRUJILLO , 2010). 

3.1.5 Intensidad de un sismo 

“Es una medida cualitativa de los efectos en un lugar determinado debido a un sismo. En 

América se utiliza la escala MM. No se mide en una escala continua” (TRUJILLO , 2010). 

3.1.6 Escala de Richter 

Según el artículo científico de (TRUJILLO , 2010) considera que “la escala de Richter 

fue establecida en 1935, apunta a medir la cantidad de energía liberada. No crece de una 

manera lineal: un grado más puede significar una liberación de energía quince veces mayor 

que el anterior”. 

3.2 Conceptos inherentes al riesgo sísmico 

3.2.1 Peligrosidad Sísmica 

La (Universidad de Alicante, 2015) define que” la frecuente confusión entre los conceptos 

de riesgo, vulnerabilidad y peligrosidad sísmica, recomienda distinguir con precisión estos 

conceptos. El riesgo sísmico, según la definición propuesta en 1980 por la U.N.E.S.C.O. en 

la publicación Terremotos". 

3.2.2 Riesgos Sísmicos  

“Es la probabilidad de que las consecuencias sociales o económicas producidas por un 

terremoto igualen o excedan valores predeterminados” (Universidad de Alicante, 2015). 
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3.2.3 Vulnerabilidad sísmica 

“Se debe tener en cuenta que la vulnerabilidad sísmica de una estructura es una propiedad 

intrínseca a la misma, y además, es independiente de la peligrosidad del lugar ya que se ha 

observado en sismos anteriores que edificaciones de un tipo estructural similar sufren daños 

diferentes, teniendo en cuenta que se encuentran en la misma zona sísmica” (Maza, s.f.). 

3.2.4 Vulnerabilidad estructural  

Según (SAN BERNARDO DE BATACONTRATO DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA, 2014) determina “que la vulnerabilidad de las edificaciones depende de 

diferentes factores involucrados tanto durante el proceso de construcción como durante su 

uso y ocupación, una mayor vulnerabilidad aumenta el riesgo de las edificaciones a sufrir 

daños, e incluso colapsar, ante la ocurrencia de eventos extremos como fenómenos de 

remoción en masa, inundación o sismos de mediana y gran magnitud”. 

3.3 Diseño Sismo Resistente.  

 

“Los sismos son desastres naturales que frecuentemente golpean a distintas regiones de 

Latinoamérica, produciendo pérdidas de vidas humanas, daño en la infraestructura civil y 

pérdidas económicas. Es por ello que la reducción del riesgo sísmico, y en particular de la 

vulnerabilidad de las construcciones, representa una tarea de gran importancia social” 

(CRISAFULLI, 2018). 

Ilustración 1 

Modelación estructural de una edificación 
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Nota: Análisis y diseño de la cimentación para edificación de 8 niveles  

3.3.1 Configuración estructural   

 

Para partir de una buena configuración el Phd (CRISAFULLI, 2018) “el rol del ingeniero 

estructural es preponderante, dado que tiene a su cargo el diseño, cálculo y supervisión del 

sistema estructural de las construcciones para esto consideramos los siguientes puntos que 

tienen ser relevantes en el diseño”. 

 Geometría  

 Resistencia 

 Rigidez 

 Continuidad 

3.4 Estudio de suelo 

“El ensayo de penetración estándar (SPT), es un ensayo in situ de penetración por medio 

de golpeteo que define parámetros de diseño geotécnico Las variaciones del ensayo SPT se 

deben tener en cuenta para calcular las correcciones de los parámetros de energía y presión 
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por confinamiento (Cn), con los cuales obtendremos los valores finales para las correlaciones 

entre el número de golpes (N) y el ángulo de fricción (Ø)” (ÁLVAREZ, 2014). 

3.5 Elementos estructurales de hormigón armado  

 

3.5.1 Cimentaciones de hormigón armado  

El libro de (NILSON, 2010) “La cimentación es aquella parte de la estructura que se 

coloca generalmente por debajo de la superficie del terreno y que transmite las cargas al 

suelo o roca subyacentes. Todos los suelos se comprimen al someterlos a cargas y causan 

asentamientos en la estructura soportada”. 

Ilustración 2  

Viga de cimentación  

 

Nota: Detalles constructivos S.A. 

Tabla 1  

Tipos de cimentación  
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Nota: propuesto por el Ing. Marcelo Romo 

3.5.2 Columna 

“Las columnas se definen como elementos que sostienen principalmente cargas a 

compresión. En general, las columnas también soportan momentos flectores con respecto a 

uno o a los dos ejes de la sección transversal y esta acción de flexión puede producir fuerzas 

de tensión sobre una parte de la sección transversal” (NILSON, 2010). 

Ilustración 3 
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Parámetros para el confinamiento y refuerzo transversal.  

 

Nota: Elaborada por la Nec 2015 

Ilustración 4  

Estribos en columnas 

 

Nota: propuesta de diseño por el Ing. Arthur H. Nilson 
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3.5.3 Vigas 

“Los métodos usados en el análisis de vigas de concreto reforzado son distintos de aquéllos 

utilizados en el diseño o investigación de vigas elaboradas completamente de acero, madera 

o cualquier otro material estructural” (NILSON, 2010). 

Ilustración 5  

Espaciamiento requerido en viga 

 

Nota: Propuesta de la Nec 2015 

Ilustración 6  

Corte de un diseño de viga 

 

Nota: propuesta por el Ing. Arthur H. Nilson 
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3.5.4 Unión viga – columna 

 

“Las uniones viga-columna son consideradas como zonas críticas frente a las acciones 

horizontales de viento y sismo. La concepción de uniones viga- columna continuas 

prefabricadas con un adecuado comportamiento frente a estas acciones constituye un motivo 

de preocupación para los ingenieros que se desempeñan en el diseño y construcción de 

estructuras prefabricadas” (Cid, 2015). 

3.5.5 Losa 

Para determinar la altura mínima de una losa utilizamos siguiente formula. 

36000

)0712.0800(
min

fyLn
h


  

Según el Ing. (Marcelo Romo Proaño, 2008)  considera que las dimensiones estándar y 

los pesos de los bloques aligerados de hormigón disponibles  

Ilustración 7  

Dimensiones de un bloque 

 

  Nota: Hormigón armado del Ing. Marcelo Romo 

3.5.6 Escalera 

Una definición de (Franco, 2018) considerando que “una escalera está conformada 

básicamente por una serie de escalones, los que a su vez se componen de una huella (su parte 

horizontal, donde se apoyará el pie) y una contrahuella (su parte vertical). Aunque puede 

variar en su diseño, cada escalón debe además contar con uno o más descansos, 

un pasamanos y un pequeño voladizo que sobresale de la huella por sobre el escalón inferior, 



 

13 
 

permitiendo aumentar su tamaño sin sumar centímetros a las dimensiones generales de la 

escalera”. 

Ilustración 8  

Partes de una escalera 

 

Nota: diseño de propuesta por Tamborero del Pino 1990 

Ilustración 9  

Diseño Estructural de escalera 

 

Nota: Diseño de Interiores 



 

14 
 

3.6 Análisis estático   

3.6.1 Cargas consideradas    

Para determinar los tipos de carga tenemos que enfocarnos en la ocupación de la 

estructura que será un bloque de aulas de uso centro educativo, teniendo en cuenta la 

cantidad de estudiantes y su proyección partimos que es necesario implementarlo. 

Cargas Vivas  

Acorde al uso y su respectiva ocupación se hace referencia siguiente cuadro según las 

normas Nec 2015 

Tabla 2  

Carga uniforme según la ocupaion en la edificacion  

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

Oficinas 2.4 9.00 

Escaleras 2.00  

Viviendas 2.00  

Aulas de centros educativos 2.00  

Nota: fuente del Nec 2015 

Carga muerta  

Para determinar la carga muerta se considera el preso unitario de los materiales trabajando 

con sus valores máximos.  

3.6.2 Fuerzas sísmicas  

3.6.2.1 Factor Z 

 

La peligrosidad sísmica en el Ecuador según NEC-2015, se busca según la Zona al estar 

en Jipijapa perteneciente a Manabí clasificamos en el rango VI. 
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Tabla 3  

Valores del factor Z  

Zona sísmica I II III IV V VI 

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

Caracterización del 

peligro sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy 

alta 

Nota: el valor se considera en función de la zona sísmica adoptada 

Fuente: Nec 2015 

3.6.2.2 Tipos de perfil de suelo   

En los perfiles de suelo se lo ha clasificado tipo en A, B, C, D, E y F según la (NEC, 2015) 

dada la descripción en la siguiente tabla. 

 Tabla 4  

Clasificación de los perfiles de suelo 

Nota: Acorde al estudio de suelo SPT se emite el tipo de suelo    

Fuente del Nec 2015 
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3.6.2.3 Coeficiente de perfil de suelo    

 

Tabla 5 

 Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo Fa 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Al tener un perfil tipo de escogemos el valor de Fa 

Fuente: NEC 2015 

Tabla 5  

Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo Fs 

Tipo de perfil del 
subsuelo 

I II III IV V VI 

  0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 
0,5 

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

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

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

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

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

F Véase TABLA 2 Clasificación de los perfiles 
de suelo y 10.6.4 

Nota: Al tener un perfil tipo de escogemos el valor de Fs 

Fuente: NEC 2015 

Tipo de perfil del 
subsuelo 

I II III IV V VI 

  0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0,5 

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

B 1 1 1 1 1 1 

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

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

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

F Véase TABLA 2 Clasificación de los perfiles de suelo y 
10.6.4 
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Tabla 6  

Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del Subsuelo Fd 

de perfil del 
subsuelo 

I II III IV V VI 

 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0,5 

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

B 1 1 1 1 1 1 

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

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

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

F Véase TABLA 2  Clasificación de los perfiles de suelo y 
10.6.4 

Nota: Al tener un perfil tipo de escogemos el valor de Fd 

Fuente: NEC 2015 

3.6.2.4 Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

 

Las normas ecuatorianas de construcción  (NEC, 2015) determinan. Los siguientes 

factores 

 El factor de zona sísmica Z, 

 El tipo de suelo   

 Coeficientes de amplificación de suelo Fa, Fd, Fs. 

Ilustración 10  

Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

 

Nota: Nec 2015 
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Según la (NEC, 2015) “determina que el espectro, que obedece a una fracción de 

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

válidas para períodos de vibración estructural T pertenecientes a 2 rangos”. 

 Sa=η. z .Fa                                                       Para 0 ≤ T ≤ TC 

                                            
T

T
..F z .=S

r

c
aa 








  Para T > TC 

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

Tabla 7  

Simbología  

SIMBOLOGIA SEGÚN NEC 2015 

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

de retorno seleccionado. 

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

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

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca. 

Fs Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no lineal 

de los suelos. 

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

de vibración de la estructura 

T Período fundamental de vibración de la estructura 

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

que representa el sismo de diseño 

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

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

como fracción de la aceleración de la gravedad g 

Nota: se establece la simbología para los cálculos de espectros  

Fuente: NEC 2015 
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 Los valores de aceleraciones espectrales (NEC, 2015) proporcionados por las curvas de 

peligro sísmico y, normalizándolos para la aceleración máxima en el terreno Z definiendo los 

siguientes valores. 

Tabla 8  

Valores de aceleración espectral acorde a la zona ubicada en el país 

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  

Nota: Se emite los valores acordes a la región en donde se ejecutará el proyecto 

Fuente: Nec 2015 

El valor del período de vibración TC y TL según (NEC, 2015) se define en la siguiente 

formula 

a

d
SC

F

F
FT ..55,0

 

3.6.2.5 Coeficiente de importancia  

Tabla 9  

Tipo de uso o destino 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Coeficiente I 

 

edificaciones 

esenciales 

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

Instalaciones militares, de policías, bomberos, defensa civil. 

Garaje o estacionamientos para vehículos y aviones que atienden 

emergencias. Torres de control aéreo. Estructuras de centro de 

telecomunicaciones u otros centros de atención de emergencia. 

Estructuras que albergan equipo de generación y distribución 

eléctrica.  

1,5 
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Estructuras de 

ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que 

albergan más de 300 personas. Todas las estructuras que albergan 

más de 5000 personas. Edificios públicos que requieren operar 

continuamente. 

1,3 

Nota: importancia de estructura en nuestro caso será un bloque de aulas  

Fuente: NEC 2015 

 

3.5.2.6 Coeficiente de configuración estructural 

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

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

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

Tabla 10  

Configuración estructural recomendado 

 

Nota: Nec 2015 
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3.6.2.7 Irregularidades y coeficientes de configuración estructural. 

Tabla 11  

Coeficiente estructural recomendadas 

 

Fuente: NEC 2015 

Tabla 12 

 Coeficiente de irregularidad en planta 
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Fuente: NEC 2015 

Tabla 13  

Coeficientes de irregularidad en elevación 

 

Fuente: NEC 2015 

3.6.2.8 Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica R 

 

La (NEC, 2015) determina “que el factor   se diseñen para desarrollar un mecanismo de 

falla previsible y con adecuada ductilidad”. 

Tabla 14 

Coeficiente R  

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 
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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 

Nota: para un sistema estructural dúctil 

Fuente: NEC 2015 

Tabla 15  

Sistema estructural 

 Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada  R 

Pórticos resistentes a momento 

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la 

especificada en la NEC-SE-HM, limitados a viviendas de hasta 2 

pisos con luces de hasta 5 metros. 

3 

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la 

especificada en la NEC-SE-HM con armadura electro soldada de 

alta resistencia 

 
2.5 

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

2.5 

Muros estructurales portantes 

Mampostería no reforzada, limitada a un piso. 1 

Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. 3 

Mampostería confinada, limitada a 2 pisos. 3 
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Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3 

Nota: el sistema acorde a la ductilidad limitada 

Fuente: NEC 2015 

3.6.2.9 Periodo de vibración T 

 

El valor T se determina con la siguiente expresión. 

𝑻 = 𝑪𝒕𝒉𝒏
𝒂 

La simbología según la (NEC, 2015). 

Para: 

Tabla 16  

Valores determinación de vibración T 

Tipo de estructura Ct Α 

Estructuras de acero     

Sin arrostramiento 0,072 0,8 

con arrostramiento 0,073 0,75 

Pórticos especiales de hormigón armado     

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

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras 

estructuras basadas en muros estructurales y mampostería 

estructural 

0,055 0,75 

 Fuente: NEC 2015 

3.6.2.10 Coeficiente K 

 

El Coeficiente K va de la mano con el periodo de vibración de la estructura T, se calcula 

primero el  To periodo fundamental  para considerar el factor K. 

Tabla 17  

Coeficiente K relación con periodo de vibración 

Valores de T(s) K 
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≤ 1 

0.5 <  T ≤ 2.5 0,75 + 0,5 T 

> 2.5 2 
 

Fuente: NEC 2015 

3.6.2.11 Cortante basal.  

 Se define (Normas Ecuatoriana de la Construccion NEC-SE-DS, 2015) “como el cortante 

Basal a la fuerza total de diseño por cargas laterales, aplicada en la base de la estructura, 

resultado de la acción del sismo de diseño con o sin reducción, de acuerdo con las 

especificaciones de la presente norma”. 

R=
PeR

ISa

 **

*
 * W 

 R: Factor de reducción de resistencia sísmica 

 Sa = Espectro de Respuesta Elástico de Aceleraciones 

 P=Coeficientes de irregularidad en planta (normal 1) 

 e= Coeficientes de irregularidad en planta (normal 1) 

 W= Peso total  

3.7 Modelación con Etabs 

El programa Etabs actualmente es un paquete computacional innovador es estas últimas 

décadas permitiendo realizar el análisis estructural de una edificación, la última versión nos 

ofrece mejor visualización del modelo a diseñar, hasta poder encontrar la curva de capacidad 

de una edificación. Los informes facilitan la comprensión del respectivo análisis a proyectar 

con resultados muy confiable. 

Podemos determinar la importancia de analizar una infraestructura mediante Etabs acorde 

a un estudio determinado en un articulo (Barrantes, 2018) El análisis estructural es el proceso 

de cálculo y la determinación de los efectos de las cargas y fuerzas en una estructura de, 
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edificio u objeto. El análisis estructural es particularmente importante para los ingenieros de 

diseño estructural para asegurar que entienden por completo las vías de carga y los impactos 

de las cargas de tener en su diseño de ingeniería. 

3.8 Aislador sísmico 

“Los aisladores sísmicos consiguen desacoplar la estructura del terreno 

colocándose estratégicamente en partes específicas de la estructura, los cuales, en un evento 

sísmico, proveen a la estructura la suficiente flexibilidad para diferenciar la mayor cantidad 

posible el periodo natural de la estructura con el periodo natural del sismo, evitando que se 

produzca resonancia, lo cual podría provocar daños severos o el colapso de la estructura”. 

(Zapata, 2015). 

Ilustración 11 

Esquema de un aislador sísmico 

 

Nota: Diseño propuesto de Patiño 2007 

Tabla 18 

Características de un aislador sísmico 

Desempeño bajo todas las cargas de servicio, verticales y horizontales. Deberá ser 

tan efectiva como la estructura convencional. 
 

Provee la flexibilidad horizontal suficiente para alcanzar el periodo natural de la 

estructura aislada. 
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Capacidad de la estructura de retornar a su estado original sin desplazamientos 

residuales. Provee un adecuado nivel de disipación de energía, de modo de 

controlar los desplazamientos que de otra forma pudieran dañar otros elementos 

estructurales. 
 

Nota: principales características que debe tener el aislador sísmico 

Fuente: Zapata 2015 

Ilustración 12 

Periodo sísmico con aislador  

 

Nota: propuesta del Ing. López Almansa  

3.8.1Tipo de aisladores sísmico 

“Aislador sísmico de apoyo de goma. - tiene un comportamiento lineal y se le puede 

añadir algún adictivo o plomo.  

Ilustración 13  

Aislador sísmico con apoyo de goma 



 

28 
 

 

Nota: modelo de aislador sísmico propuesto por Ing. López Almanza 

“Los aisladores Sísmicos con centro de plomo, mantienen una rigidez inicial y una 

amortiguación que llega al 30%.” (TECNOAV, s.f.) 

Ilustración 14  

Aislador sísmico con centro de plomo 

 

Nota: diseño de un aislador sísmico por la empresa Tecnoav 

“Los aisladores Sísmicos sin núcleo de plomo, están compuestos de una mixtura 

especial de caucho y placas de acero que permiten otorgar una amortiguación de hasta un 

16%”. (TECNOAV, s.f.). 

Ilustración 15 

Aislador sísmico sin núcleo de plomo 
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Nota: diseño de un aislador sísmico por la empresa Tecnoav 

 “Los aisladores de Péndulo o superficie curva con RoboSlide.- (Superficie controlada 

por sensores) permitiendo una amortiguación sobre el 30%. Estos transmiten el esfuerzo 

vertical a la cimentación registrando rotaciones de una esfera contra una superficie cóncava. 

La superficie permite movimientos longitudinales como transversales con la posibilidad de 

controlar los sentidos de los movimientos mediante sus barras de control” (TECNOAV, s.f.). 

Ilustración 16  

Aislador sísmico de péndulo 

 

Nota: diseño de un aislador sísmico por la empresa Tecnoav 

3.9 Cuantía 

 

La cuantía representa la razón entre la sección de acero con la sección del hormigón, por 

ejemplo, una viga se diseña donde el acero falla antes que el hormigón. 
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Tabla 19  

Longitud de traslape 

(mm) ACI-08 Traslapo 

50 (cm) 

NEC 2015 

Traslapo 50 (cm) 

10 50 30 

12 60 36 

14 70 42 

16 80 48 

18 90 54 

Fuente: Nec 2015 

Tabla 20  

Traslape según el diámetro de la varilla 

 (mm) ACI-08 Traslapo 25 (cm) 

10 25 

12 30 

14 35 

16 40 

18 90 

Fuente: Nec 2015 

Tabla 21  

Gancho a una longitud de 90° y 135° 

 (mm)  Ganchos 16 (cm) 

10 16 

12 18 

14 22 

16 26 
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Fuente: Nec 2015 

Ilustración 17 

Longitud de desarrollo 

 

Nota: Nec 2015 

Ilustración 18 

 Ganchos estándar con dobles 90° y 135° 

 

Nota: fuente Propia 

3.10 NEC Accesibilidad universal AU  

Las infraestructuras a diseñar se deben promover la accesibilidad para las personas que tienen 

discapacidad, la normativa determinas cumplir los siguientes requerimientos detallado a 

continuación.  

(mm)  Ganchos 9(cm)  Ganchos 6 (cm) 

10 7 5 

12 9 6 

14 11 7 
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(Arq. Leon, 2012) “El diseño universal se define como el diseño de productos y entorno para 

ser usados por todas las personas al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad de un 

diseño especializado. Este concepto comprende una definición más amplia de lo que se 

conoce como accesibilidad para personas discapacitadas. Abarca que los entornos, productos 

y servicios que se ofrecen y usamos en nuestra vida”.  

Tabla 22  

Requerimiento y criterios de diseño  

 
 
 
 
 
 
 
 
REQUERIMIENTO 
Y CRITERIOS DE 

DISEÑO 

Definir medidas y criterios para el diseño de espacios 

mobiliarios que garanticen el uso y acceso a un número cada 

vez más amplio de personas.  

Garantizar la continuidad de rutas libres de obstáculos al interior 

de las edificaciones y espacios abiertos de uso  

Integrar rutas accesibles desde el exterior para que los usuarios 

ingresen libremente y con seguridad hasta el punto deseado. Se 

traduce en permitir la accesibilidad desde banquetas, paradas de 

autobuses, estacionamiento u demás lugares que sirvan de 

infraestructuras auxiliares al inmueble educativo. 

Tender hacia un diseño universal incluyente para toda la población   

 Garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad visual que 

hagan uso de bastón blanco o perros guías, considerando una 

dimensión mínima de 120 cm.  

 La antropometría promedio de las personas con discapacidad 

motriz en silla de ruedas, su medida al alcance estándar se toma 

con la espalda erguida y el individuo sentado sobre un plano 

horizontal. 

Nota: se tomó de referencia a las normas según la INEN 2245 

Fuente: Normas de accesibilidad  

Ilustración 19  

Dimensionas para personas que usen andadera y muletas.  
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Nota: Normas de accesibilidad 

 

Ilustración 20 

Dimensiones para personas con bastón y discapacidad visual  

 

Nota: Normas de accesibilidad 

Ilustración 21  

Dimensiones para una persona en silla de rueda  
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Nota: Normas de accesibilidad 

Ilustración 22  

Sistema de alarma sonora en pasillos 

 

Nota: Normas de accesibilidad 

Ilustración 23  

Vista lateral en rampas 

 

Nota: Normas de accesibilidad 

Ilustración 24  

Corte trasversal y vista superior en rampas 
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Nota: Normas de accesibilidad 

Ilustración 25  

Vista lateral en escaleras con descaso y detalle de pasamanos 

 

Nota: Normas de accesibilidad 

 

4. MÉTODOS Y MATERIALES. 

 

4.1 Métodos 

 

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

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

educativo y brindando seguridad a los estudiantes.  

4.2 Métodos de Investigación  
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(Ibáñez, 2018, pág. 1) “El método científico puede definirse como el conjunto de tácticas 

que se emplean para constituir conocimiento. Son estos los pasos e instrumentos que nos 

llevan a explicar fenómenos, o a establecer relaciones entre hechos. Las tácticas empleadas 

son diversas, aunque es común distinguir entre dos tipos de métodos: el método deductivo y 

el método inductivo o empírico”.  

Método análisis- síntesis. - Detalla comportamiento que puede tener la infraestructura ante 

un evento sísmico lo cual pone en peligro a las personas que transitan, considerando zapata 

corrida en la estructura y garantizando el criterio columnas fuerte vigas débiles. 

Método descriptivo. - “Consiste en aplicar principios generales a casos particulares, a 

partir de ciertos enlaces de juicios. Esto pasa por: 1) encontrar principios desconocidos a 

partir de los ya conocidos, y 2) descubrir consecuencias desconocidas de principios ya 

conocidos” (Universidad Católica de Valparaíso, 2018), los que se utilizaron para la 

formulación del problema. 

Método inductivo. - “Propone el camino inverso: a partir de premisas particulares, se 

infieren conclusiones universales o generales, ya sea mediante inducciones completas (se 

consideran todos los elementos que integran el objeto de estudio) o incompletas (se 

consideran solamente algunos de los elementos que lo componen)” (Universidad Católica de 

Valparaíso, 2018), aplicado para desempeñar y fortalecer el proceso de Observación. 

Método deductivo. - “Se trata del método que parte de una hipótesis o explicación 

inicial, para luego obtener conclusiones particulares de ella, que luego serán a su vez 

comprobadas experimentalmente. Es decir, comprende un paso inicial de inferencias 

empíricas (observación, por ejemplo) que permiten deducir una hipótesis inicial que sea 

https://concepto.de/hipotesis/
https://concepto.de/observacion/
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luego sometida a experimentación” (Universidad Católica de Valparaíso, 2018), apoya a 

establecer un análisis y planteamiento de las preguntas a realizar según las variables 

estudiadas en el objeto y campo de estudio.  

Método empírico 

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

garantizando el buen comportamiento de la edificación.   

4.3 Materiales. 

 

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

características de los estratos. 

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

computacionales como Excel, ETABS y AutoCAD. 

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

de estructuras facilitando el direccionamiento del proyecto de investigación.  

5. ANÁLISIS Y RESULTADO 

 

5.1 Ubicación del proyecto 

 

El proyecto está ubicado en la Escuela Fiscal Mixta Jipijapa, en las calles Villamil y 

Tungurahua, en las coordenadas UTM: 

 Punto 1 Dirección al Este 547261.40 m E - Dirección al Norte 9851396.89 m S   

Ilustración 26  

Ubicación geográfica de ubicación del proyecto 

https://concepto.de/experimentacion-cientifica/


 

38 
 

 

Fuente: Propia 

5.2 Estudio de suelo uso del SPT (standard penetration test). 

 

Conforme a lo requerido se considera la siguiente tabla para definir el estudio de suelo. 

Tabla 23  

Sondeos acuerdo a la infraestructura 

Categoría de 

la 

infraestructura  

niveles de 

construcción  

Según las cargas 

máximas de 

servicio en 

columna (kn) 

Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 

Profundidad: 6m 

Numeros de sondeos: 3 

Nota: tomado de la Nec 2015  

En referencia a los 3 sondeos realizados se consideró el sondeo más favorable para la 

cimentación y la definición de su geometría.  

Tabla 24  

Resumen del sondeo seleccionado 

Profundidad 

(m) 

Clasificación del suelo Limite de 

Atterberg (%) 

S.U.C.S. A.A.H.S.T.O. LL LP IP 
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0,55 - 0,95 Limos  y Arcilla 

alta plasticidad 

CH 

Arcilla inorgánica de alta 

plasticidad, arcilla franca (A-7-

6) 

80 28 52 

1,5 - 1,95 Limos  y Arcilla 

alta plasticidad 

CH 

Arcilla inorgánica de alta 

plasticidad, arcilla franca (A-7-

6) 

71 24 47 

2,5 - 2,95 Limos  y Arcilla 

alta plasticidad 

CH 

Arcilla inorgánica de alta 

plasticidad, arcilla franca (A-7-

6) 

72 28 44 

3,5 - 3,95 Limos  y Arcilla 

alta plasticidad 

CH 

Arcilla inorgánica de alta 

plasticidad, arcilla franca (A-7-

6) 

83 25 59 

4,5 - 4,95 Limos  y Arcilla 

alta plasticidad 

CH 

Arcilla inorgánica de alta 

plasticidad, arcilla franca (A-7-

6) 

83 31 52 

5,5 - 5,95 Limos  y Arcilla 

alta plasticidad 

CH 

Arcilla inorgánica de alta 

plasticidad, arcilla franca (A-7-

6) 

84 27 57 

Nota: Ensayo de suelo más favorable  

Tabla 25  

Resumen del cálculo del SPT  

 

 

 

 

 

Nota: resumen del ensayo de suelo 

Objetivo 1: Realizar el análisis de carga y predimensionamiento del bloque de aulas de 

acuerdo a las disposiciones registradas en la norma ecuatoriana de la construcción 

(NEC 2015), ACI 318 -14, ASCE 7-16.  

SPT seleccionado  
  

Ncorr 
qadm 

Tn/m2 

Φ Perfil 

Sismico 

0,55 9,00 22,57 29,76 TIPO  

D 1,50 13,30 33,86 31,05 

2,50 18,75 47,03 32,54 

3,50 21,00 52,67 33,16 

4,50 27,20 68,22 34,86 

5,50 33,15 83,15 36,45 
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Para proceder al análisis de carga y predimensionamiento optando un modelo 

arquitectónico definiendo los elementos de hormigón armado, altura de entrepiso del bloque 

de aulas a implementar. 

Ilustración 27  

Configuración vista en planta de la estructura 

 

Fuente: Propia 

El bloque de aulas tiene las siguientes medidas 17,20  m x 8.80 m dando una área de 

(151.36 𝑚2), definiendo 5 pórticos en sentido “X” y 3 pórticos en el sentido “Y”. 

Tabla 26  

Datos relevantes en el prediseño de la infraestructura 

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

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

Peso específico del hormigón                               Kg/cm3 2400,00 

Módulo de Poisson del acero   0,30 

Módulo de Poisson del hormigón 0,20 

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

Módulo de elasticidad del hormigón f’c (Ec)        Kg/cm2 252.671,33 

Nota: fuente propia 

5.3 Prediseño de los elementos estructurales. 

5.3.1 Prediseño de la losa 
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Para definir prediseño de losa consideramos 2 datos la luz larga y su luz corta no mayor, 

definiendo que la losa a diseñar tiene 2 direcciones. 

Ilustración 28  

Configuración vista en planta diseño de losa 

 

Fuente: Propia 

Para el cálculo del hmin se considera la siguiente expresión simplificada por el ACI. 

Fc =    280 kg/cm2     = 28 Mpa 

Fy =    4200 Kg/cm2  = 420 Mpa 

Ln =    4.20m               = 420 cm 

L=       4.20m               = 420 cm 

𝛽 = 4,20/4,20 = 1  

hmin =
𝐿𝑛 ( 0,8 +

fy
1400)

36 + 9𝛽
 

hmin =
4,20 ( 0,8 +

420
1400)

36 + 9(1)
 

𝐡𝐦𝐢𝐧 =  𝟏𝟎, 𝟐𝟔 𝒄𝒎  

Se ha calculado el espesor mínimo que debe tener la losa maciza igual 10,26 cm. 

Consideramos que la losa maciza no es viable económicamente, proponiendo una losa 

alivianada con bloque, se toman en cuenta los datos tenemos una  
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 Base (b)  = 100cm   

 altura (h) =10,26  cm. 

𝐈 𝑙𝑜𝑠𝑎 =
𝒃ℎ3

𝟏𝟐
 

𝐈 𝑙𝑜𝑠𝑎 =
100 ∗ 10.263

12
= 𝟗𝟎𝟏𝟕, 𝟗𝟑𝟏𝟖 𝒄𝒎𝟒 

Las dimensiones de una losa alivianada se definen a normas estándar, a continuación, se 

muestra una configuración de una losa alivianada.  

Ilustración 29 

Configuración de losa 

 

Fuente: Ing. Marcelo Romo 

Para el cálculo vamos a suponer un peralte de 15 cm de altura de nervio de 10 cm como 

lo veremos siguientes datos.  

Datos: 

 h. nervio = 15 cm 

 b. nervio = 10 cm 

 h. losa      = 5 cm 

 b. losa       = 100 cm 

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

mostrado en la siguiente tabla N 25. 
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Tabla 27  

Calculo de la inercia en losa nervada 

Seccion Area 
(A) 

ӯ cm A* ӯ 
(cm3) 

Io( 
cm4) 

d^2=(y-
ӯ)^2 (cm2) 

A*d^2 
(cm4) 

Inercia 
total 
(cm4) 

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

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

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

 800  11000  Inercia losa nervada 25416,68 

Fuente: Propia 

Se realiza la comparación de losas donde determinamos que la losa nervada es mayor a la 

inercia de la losa maciza (25416,67 cm4> 9017,9318 cm4). La inercia de la losa con 

peraltada es útil a continuación comprobamos la altura. 

I 𝑙𝑜𝑠𝑎 =
𝑏ℎ3

12
 

h = √
12 ∗  I 𝑙𝑜𝑠𝑎

𝑏

3

 

h = √
12 ∗  25416,67  

100

3

 

𝒉 = 𝟏𝟒, 𝟓𝟎 𝒄𝒎 

EL cálculo de la inercia determina que la altura (14.50 cm > 10.26 cm4), definiendo 

una losa alivianada de 20 cm. 

 

5.3.2 Cargas de servicio o carga gravitacional 

         La carga viva no es carga permanente, determinado en la Nec-2015 (CARGA NO 

SISMICA), por ser ocupacional definida como Aulas la carga uniforme es de 0.20 Ton/m2. 
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La carga muerta se define por el peso propio de la estructura y luego se procede a mayorar 

las cargas. 

Se calculó la carga muerta que actúa en la estructura acorde a su distribución geométrica 

detalla a continuación: 

Tabla 28  

Peso de mampostería en planta baja 

PESO DE MAPOSTERIA PLANTA BAJA 

DATOS 

Metro Lineal sentido X 33,05 m 

Metro Lineal sentido Y  33,05 m 

total 66,1 m 

peso especifico bloque (g) 1600 kg/m3 

peso especifico hormigon ( e) 2200 kg/m3 

PARED ENLUCIDO 2 LADOS  

Altura 3,00 m Altura 3,00 m 

Ancho 66,10 m Ancho 66,10 m 

Espesor 0,10 m Espesor 0,03 m 

Volumen (f) 19,83 m3 Volumen (d) 5,949 m3 

DESCUENTO VENTANA Y CELOSIAS 

ventana volumen (f) 1 Volumen (d) 0,306 m3 

celosia volumen(f) 0,1 Volumen (d) 0,12 m3 

RESULTADOS 

Peso Bloque Pa = f*g 29936,000 kg/m3 

Peso hormigon  Pa= d*e 12150,600 kg/m3 

Peso Neto (pa bloque+ pa hormigon) 42086,600 kg/m3 

W  i=( peso neto/e) 181,459 kg/m3 

    0,199605 Ton/m3 

Fuente: Propia 

Tabla 29   

Peso de mampostería en planta alta 

PESO DE MAPOSTERIA  PLANTA ALTA 

DATOS 

Metro Lineal sentido X 30,4 m 
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Metro Lineal sentido Y  30 m 

total 60,4 m 

peso especifico bloque (g) 1600 kg/m3 

peso especifico hormigon ( e) 2200 kg/m3 

PARED ENLUCIDO 2 LADOS  

Altura 3,00 m Altura 3,00 m 

Ancho 60,40 m Ancho 60,40 m 

Espesor 0,10 m Espesor 0,03 m 

Volumen (f) 18,12 m3 Volumen (d) 5,436 m3 

DESCUENTO VENTANA Y CELOSIAS 

ventana volumen (f) 1,36 Volumen (d) 0,408 m3 

celosia volumen(f) 0,1 Volumen (d) 0,12 m3 

RESULTADOS 

Peso Bloque Pa = f*g 26656 kg/m3 

Peso hormigon  Pa= d*e 10797,6 kg/m3 

Peso Neto (pa bloque+ pa hormigon) 37453,6 kg/m3 

W  i=( peso neto/e) 129 kg/m3 

    0,1420375 Ton/m3 

Fuente: Propia 

Tabla 30  

resumen de cargas 

CUADRO DE CARGAS  

  Valor Unidades 

peso propio en 

losa 

Peso Alivianamiento 0,096 Tn/m2 

  acabados 0,060 Tn/m2 

maposteria y enlucido 0,1996 Tn/m2 

0,1420 Tn/m2 

instalaciones 0,015 Tn/m2 

CARGA MUERTA 0,511 Tn/m2 

CARGA VIVA 0,200 Tn/m2 

Carga Mayorada (1,2 D+1,6 L) 0,9332 Tn/m2 

Fuente: Propia 

5.3.3 Prediseño de Vigas 

 



 

46 
 

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

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

sus traslape en zona de compresión.  Partiendo de un prediseño rápido, optamos la fórmula 

de carga trapezoidal el valor S= 4.2 m. Para el cálculo del área  𝑤′ =
𝑊.𝑆

3
  optamos por el valor 

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

𝑤′ =
𝑊. 𝑆

3
 

𝑤′ =
0,9332𝑇/𝑚2 ∗ 4.20 𝑚

3
= 1.306 𝑡/𝑚 

Ilustración 30  

Mosaico de cargas para el prediseño de viga 

 

Fuente: Propia 

Carga ultima de prediseño   

Wu= ((1,306+1,306) t/m)*1,3 acción sísmica 

Wu= (3.338 t/m)*1,3 acción sísmica = 3.40 t/m 

Para definir secciones iniciamos con el cálculo de la una cuantía balanceada. 

𝜌𝑏 = 0,85 ∗ 𝛽1 ∗ (
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
) ∗ (

𝐸𝑐𝑢

𝐸𝑐𝑢 + 𝐸𝑠𝑦
) 

𝜌𝑏 = 0,85 ∗ 0,85 ∗ (
280

4200
) ∗ (

0,003

0,003 + 0,002
) 
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𝜌𝑏 = 0,028 

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

 Longitud de la viga: 4,20 m  

 Φ: 0,85 

 Cuantía dúctil o máxima: 0,0142 

 F’c: 280 kg/cm2 y Fy:4200 kg/cm2 

 bw (base de la viga asumida): 30 cm  

𝑅𝑢 = 𝜌 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (1 − 0,588
𝜌 ∗ 𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) 

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

280
) = 𝟓𝟐, 𝟎𝟕 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

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

sentido X.  

Ilustración 31  

Valores de momentos flectores aplicadas en pórtico 

 

Fuente: Propia  

Tabla 31  

Cálculo de Momentos 

Sección Apoyo A y 

E 

Centro A y 

B 

Apoyo B – 

D 

Centro (B -C) y (C -

D) 

Apoyo C  

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

Mu (Tn-m) 3,7485 4,284 5,987 3,7485 5,4523 

Fuente: Propia 

El momento máximo que es 5,987 tn-m   
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𝑀𝑢 =
𝑤𝑡 ∗ 𝐿2

10
 

𝑀𝑢 =
3.40 𝑡/𝑚 ∗ (4.20𝑚)2

10
=  𝟓. 𝟗𝟖𝟕 𝑻𝒏 − 𝒎 

Se asumió base 25 altura calculada prediseño. 

𝐷𝐸 = √
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝑹𝒖
 

𝐷𝐸 = √
5.98 ∗ 105

0,85 ∗ 25 ∗ 52,07 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝒅 = 𝟐𝟑, 𝟗𝟗 𝒄𝒎 + 3,4cm = 27,39cm 

Chequeando con cuantía mínima  𝜌 min = 0,033 

𝑹𝒖 = 𝝆 ∗ 𝒇𝒚 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓𝟖𝟖
𝝆 ∗ 𝒇𝒚

𝒇′𝒄
) 

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

280
) =  𝟏𝟑, 𝟓𝟖 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

𝑫𝑬 = √
𝑴𝒖

∅∗𝒃𝒘∗𝑹𝒖
     = √

5.987∗105

0,85∗25∗13,58 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝑫𝒆 = 𝟒𝟑, 𝟗𝟗 𝒄𝒎 + 3,4cm = 46.39cm 

Definiendo una sección de 25 x 50 cm en el sentido X, analizamos para el sentido Y 

considerando que tiene las mismas luces, considerando en valor de 𝑅𝑢 = 52,07 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Ilustración 32  

Valores de momentos flectores aplicadas en pórtico 

 

Fuente: Propia  
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Cálculo de Momentos 

Sección Apoyo A y 
C 

Centro (A-B) y (B-
C) 

Apoyo 
B 

Coeficiente 1/16 1/9 1/14 

Mu (Tn-m) 3,7485 6,662 4,284 

Fuente: Propia 

Momento último de prediseño se determina con el momento máximo que es 6.662 

Se asumió base  25 altura calculada prediseño 

𝐷𝐸 = √
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝑹𝒖
 

𝐷𝐸 = √
6,662 ∗ 105

0,85 ∗ 25 ∗ 52,95 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝒅 = 𝟑𝟏. 𝟏𝟓 𝒄𝒎 + 3,4 cm = 34.55 

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

𝑫𝑬 = √
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝑹𝒖
 

𝐷𝐸 = √
6.662 ∗ 105

0,85 ∗ 25 ∗ 13,46 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝑫𝒆 = 𝟒𝟓, 𝟓𝟖 𝒄𝒎 + 3,4cm = 48,58 cm 

Definiendo una sección verificada para viga de 25 cm x 50 cm en ambos sentidos.  

5.3.4 Prediseño de Columnas 

El Ing. Jorge Segura propone para área gruesa 2 factores detallado en los siguientes paso 

en el libro de Hormigón Armado I (Herbert Giraldo, s.f.). 

 



 

50 
 

Ag= 18*P 

Dónde: 

      P = Carga axial en Toneladas 

Ag = Área de la Columna en cm2              

       Para las columnas laterales considera la siguiente expresión al ser sometidas a 

esfuerzos de compresión y flexión optando por la siguiente formula Ag= 43*P 

 Área de aportación (Ap):            17.64 m2  

 Factor columna lateral (fpl):       43  n/n 

 Factor columna esquinera ( fpe): 43  n/n 

 Factor columnas central (fpc):    18  n/n 

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

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

 Combinación de carga Wu:          1,306 t/m2   

 Carga ultima en columna  

𝑃𝑢 = 𝑊𝑢 ∗ 𝐴𝑝 ∗ #𝑝 

𝑃𝑢 = 1,306
𝑡

𝑚2
∗ 17.64 𝑚2 ∗ 2 

Pu = 𝟒𝟔. 𝟎𝟕𝟓 𝒕 

 Calculo del Área gruesa columna 

     𝑨𝒈𝟏 = 𝑷𝒖 ∗ 𝒇𝒑 

𝐴𝑔1 = 46.075 ∗ 18 

𝐴𝑔1 = 𝟖𝟐𝟗, 𝟑𝟔 𝒄𝒎𝟐 

𝑨𝒈𝟐 = 𝑷𝒖 ∗ 𝒇𝒑   

𝐴𝑔2 = 46.075 ∗ 43 

𝐴𝑔2 = 𝟏𝟗𝟖𝟏. 𝟐𝟐𝟓 𝒄𝒎𝟐 

El prediseño nos define columna de 40cm x 40cm cumpliendo la condicionante, 

considerando las secciones y que la viga sea el 78% de la cara de la columna. 
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Prediseño en columna según los pórticos 

Tabla 32  

Prediseño de columnas  

Nota: se tomó la propuesta del Ing. Herbert Giraldo  estableciendo las dimensiones de la 

columna definiéndolas 40x40  

5.3.5 Prediseño de cimientos 

Se puede observar las capacidades portantes de la tabla 33 donde considera 33.86 Tn/m2 

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

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

Ilustración 33  

Carga admisible del estudio de suelo tipo D 

PREDISEÑO DE COLUMNAS   

col lx ly A 

aportacion  

# de 

pisos  

factor  Pu (ton) A gruesa  A B dimenciones  condicion  

1 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 43 46,075 1981,225 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 

2 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 43 46,075 1981,225 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 

3 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 43 46,075 1981,225 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 

4 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 43 46,075 1981,225 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 

5 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 43 46,075 1981,225 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 

6 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 43 46,075 1981,225 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 

7 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 18 46,075 829,36 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 

8 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 18 46,075 829,36 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 

9 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 18 46,075 829,36 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 

10 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 43 46,075 1981,225 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 

11 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 43 46,075 1981,225 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 

12 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 43 46,075 1981,225 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 

13 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 43 46,075 1981,225 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 

14 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 43 46,075 1981,225 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 

15 4,20 m 4,20 m 17,64 m2 2 43 46,075 1981,225 cm2 40 40 40x40 CORRECTO 
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Fuente: Propia 

Ilustración 34  

Zapata corrida bajo una columna crítica  

 

Fuente: Propia  

5.4 Calculo de Fuerza Sísmica 

 

Tabla 33  

Parámetros geológicos de la edificación  

Ubicación Jipijapa 

Uso Aulas de clases 

Número de Pisos 2 

Parámetros 

Zona Sísmica (Z) categoría (VI) 0,50 

Importancia (I) 1,3 

Respuesta estructural (R.) 8 

Irregularidad en Planta 1 

Irregularidad en Elevación 1 

Altura del edificio 6,00 m 

Coeficiente tipo de edificación C t 0,055 
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Α 0,85 

Perfil de suelo D 

Fa 1,12 

Fd 1,11 

Fs 1,40 

Fuente: Propia 

5.5 Peso de edificación (w) 

Tabla 34  

Peso de la edificación 

Story Object 
Type 

Material Weight Floor Area Unit 
Weight 

tonf m² tonf/m² 

Story2 Column f´c:280 
kg/cm2 

17,28 123,48 0,1399 

Story2 Beam f´c:280 
kg/cm2 

30,096 123,48 0,2437 

Story2 Floor f´c:280 
kg/cm2 

30,82061 123,48 0,2496 

Story1 Column f´c:280 
kg/cm2 

17,28 123,48 0,1399 

Story1 Beam f´c:280 
kg/cm2 

30,096 123,48 0,2437 

Story1 Floor f´c:280 
kg/cm2 

30,82061 123,48 0,2496 

Sum Column f´c:280 
kg/cm2 

34,56 246,96 0,1399 

Sum Beam f´c:280 
kg/cm2 

60,192 246,96 0,2437 

Sum Floor f´c:280 
kg/cm2 

61,64122 246,96 0,2496 

Total All All 156,39322 246,96 0,6333 

 

Fuente: Propia 

5.6 Periodo de vibración de la estructura 
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La estructura establece pórticos especiales de hormigón armado, sin muros estructurales 

ni diagonales rigidizadoras, acorde a las tablas de la Nec 2015,  

𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
𝑎 

𝑇 = 0,055 ∗ 6,000,9 

𝑻 = 𝟎, 𝟐𝟕𝟓𝟗 𝒔𝒆𝒈 

5.7 Coeficiente K 

Para el cálculo hay que considerar la siguiente condicionante T< 0.5 se usará k=1 

𝑇𝑜 = 0,1. 𝐹𝑠.
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

𝑇𝑜 = 0,1 ∗ 1,4 ∗
1,11

1,12
 

𝑻𝒐 = 𝟎, 𝟏𝟑𝟖 

Los límites en el periodo de vibración TC. 

𝑇𝐶 = 0,55. 𝐹𝑠.
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

𝑇𝐶 = 0,55 ∗ 1,4 ∗
1,11

1,12
 

𝑻𝑪 = 𝟎, 𝟕𝟔𝟑 𝒔𝒆𝒈 

5.8 Espectro sísmico elástico  

Para 0 ≤ T ≤ TC, se usará la expresión  𝑆𝑎= 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎, para el cálculo tomamos el dato 

e η: 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas). 

𝑆𝑎 = 1,80 ∗ 0,5 ∗ 1,12   

Sa=1,008 

Ilustración 35  

Espectro de respuesta elástico según el Nec 2015 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36  

Forma espectral inelástico según la Nec- 2015 
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Fuente: Propia 

5.9 Calculo del cortante basal 

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

calculado por el programa. 

𝑉 =
𝐼 𝑆𝑎

𝑅𝜙𝑃𝜙𝐸
∗ 𝑊 

𝑉 =
1,3 ∗  0,765

8 ∗ 1 ∗ 1
∗ 156,40 = 𝟏𝟗. 𝟒𝟒 

5.10 Calculo de fuerzas laterales 

Tabla 35  

Las fuerzas laterales sísmicas que soportara la edificación. 

Edificación NIVEL X (Tonf) Y (Tonf) 

Vivienda 

Familiar 
6,4 18,807 18,807 

3,4 10,613 10,613 

0,4 0,073 0,073 

0 0,000 0 

Fuente: Propia 

 Definir los parámetros para el respectivo diseño del aislador sísmico con núcleo de 

plomo LRB 
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5.11 Diseño del Aislador con Núcleo de Plomo (LRB)  

Se definen las características y propiedades del aislador elastoméricos con núcleo de 

plomo(LRB).  

 W=307285.78  kg (Peso efectivo sísmico de la estructura sobre el nivel de aislado) 

 Ie = 1 (Factor de importancia sísmico de estructuras aisladas 

 R =8 (Coeficiente de modificación de respuesta para el sistema convencional) 

 T = 0.271 s (Período de la estructura para el sistema convencional) 

 d= 16.80m (Dimensión en planta más larga de la estructura) 

 b= 8.40m  (Dimensión en planta más corta de la estructura medida perpendicular a 

“d”) 

 e real = 2.82m (Excentricidad real medida en planta entre el centro de masas y centro 

de rigideces) 

 e accidental =0.84 m (Excentricidad accidental 5% de la dimensión en planta más 

larga) 

 PT= 1.26 (Relación del período de traslación efectivo del sistema de aislación al 

periodo torsional efectivo del sistema de aislación) 

 𝛽𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛= 20% (Amortiguamiento efectivo en el límite inferior objetivo) 

 𝛽𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑎𝑥= 30% (Amortiguamiento efectivo en el límite superior objetivo) 

 Tmin= 3.00s (Período efectivo asumido en el límite inferior objetivo) 

 TD= 2.50s (Período efectivo asumido en el límite superior objetivo) 

 𝑆𝐷1 = 0.769 Aceleración máxima espectral para T01 seg y 5% amortiguamiento 

 𝐵𝐷 = 1.50 Coeficiente numérico relacionado con el amortiguamieno efectivo del 

sistema de aisladores en el máximo desplazamiento 

 

 

Desplazamiento máximo lateral   
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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. 

 𝐷𝑀 = (
𝑔

4𝜋2
) ∗

𝑆𝐷1𝑇𝐷

𝐵𝐷
 

𝐷𝑀,𝑀𝐴𝑋 = (
9.81

4𝑥3.142
) ∗

0.769 ∗ 2.50

1.50
  = 𝟎. 𝟐𝟕𝒎 

𝐷𝑀,𝑀𝐼𝑁 = (
9.81

4𝑥3.142
) ∗

0.769 ∗ 3.00

1.50
= 𝟎. 𝟑𝟑𝒎 

Desplazamiento máximo total 

𝐷𝑇𝑀 = 𝐷𝑀 [1 + (
𝑌

𝑃𝑡2
) (

12 ∗ 𝑒

𝑏2 + 𝑑2
)] 

𝑦 =
d

2
=

16.80

2
= 𝟖. 𝟒𝟎 𝒎 

𝑒 = 𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝑒𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 2.82 + 0.84 = 3.66 𝑚 

𝐷𝑇𝑀,𝑀𝐴𝑋 = 0.27𝑚 [1 + (
8.40

1.262
) (

12 ∗ 3.66𝑚

8.40𝑚2 + 16.80 𝑚2
)] = 𝟎. 𝟒𝟓 𝒎 

𝐷𝑇𝑀,𝑀𝐼𝑁 = 0.33𝑚 [1 + (
8.40

1.262
) (

12 ∗ 3.66𝑚

8.40𝑚2 + 16.80 𝑚2
)] = 𝟎. 𝟓𝟓 𝒎 

Según ASCE 7-16 (17.5.3.3) El desplazamiento máximo total no debe ser menor a 1.15 

veces el desplazamiento máximo, por lo tanto: 

𝐷𝑇𝑀

𝐷𝑇𝑀
≥ 1.15 

𝐷𝑇𝑀,𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑀,𝑚𝑖𝑛
= 1.66 𝑜𝑘                           

𝐷𝑇𝑀,𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑀,𝑚𝑎𝑥
= 1.66   𝑜𝑘 

Rigidez horizontal del sistema de aislación 

𝐾𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
4𝜋2 ∗ 𝑊

𝑇𝐷
2 ∗ 𝑔

 

𝐾𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
4𝜋2 ∗ 307.291𝑇𝑛

2.502 ∗ 9,81𝑚/𝑠2
 = 𝟏𝟗𝟕. 𝟖𝟔 𝑻𝒐𝒏/𝒎 

𝐾𝐻 =
𝐾𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑁
 

𝐾𝐻 =
197.86 𝑇𝑜𝑛/𝑚

10
= 𝟏𝟗. 𝟕𝟖𝟔 𝑻𝒐𝒏/𝒎 
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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 aproximación 

de la fuerza. 

Energía disipada aproximada del sistema de aislación. 

𝐸𝐷 = 2𝜋 ∗
137.60𝑇𝑜𝑛

𝑚
∗ 0.272 ∗ 0.30 = 𝟏𝟖. 𝟗𝟏𝐓𝐨𝐧/𝐦 

Fuerza característica aproximada de sistema de aislación  

Q =
𝐸𝐷

4 ∗ (𝐷𝐷 − 𝐷𝑌)
 

Q =
18.91𝑇𝑜𝑛/𝑚

4 ∗ (0.27m − 0.025m
 

Q = 19.29𝑇𝑜𝑛 
 

Fuerza característica aproximada de un aislador 

𝑄𝑖 =
𝑄

𝑁
 

 

𝑄𝑖 =
19.29𝑇𝑜𝑛

10
= 1.93 𝑇𝑜𝑛 

Diseño preliminar 

Cálculo del diámetro del aislador 

El aislador elastomérico, excluyendo la capa protectora de recubrimiento, de no menos que 

1.25 veces la demanda de desplazamiento del sismo máximo. 

∅𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1.25 ∗ 𝐷𝑇𝑀 

∅𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1.25 ∗ 0.55 = 0.645 mm 

 

 

 

𝐸𝐷 = 2𝜋𝐾𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐷𝐷
2𝐵𝑒𝑓𝑓 
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Tabla 36 

Seleccionar el aislador a utilizar 

Fuente: Aislador sísmico  

Se determinó el dato del aislador LRB-S   seleccionado con un color amarillo en la tabla, 

como datos tenemos que # de aisladores= 15 y  ∅𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐷𝑜 = 650 mm. 

Área aproximada de la goma del aislador 

𝐴𝑖 =
𝑃𝑢

𝜎𝑎𝑐
 

𝐴𝑖 =
55346.02kg/c𝑚2

90kg/c𝑚2
 = 𝟔𝟏𝟒. 𝟗𝟔 𝒄𝒎𝟐 

Finalmente, después de algunas iteraciones tenemos los diámetros obtenidos del aislador: 

 Diámetro interior o diámetro del plomo 𝐷𝑖= 6𝑐𝑚  

 Diámetro exterior o diámetro del aislador 𝐷𝑒= 30𝑐𝑚 

LRB-S V F zd K e e F2 F1 d1 Kv Dg te h H Z 

Kn Kn Kn/mm % kn kn mm Kn/mm mm mm mm mm mm 

at d2=292mm                 

LRB-S 500/175-110 240 2070 0,77 27 224 106 14 665 500 175 317 367 550 

LRB-S 500/175-120 580 3100 0,92 27 270 126 14 902 550 175 317 367 600 

LRB-S 600/180-130 900 3620 1,08 27 314 148 15 956 600 180 307 357 650 

LRB-S 650/180-140 1530 5060 1,26 27 367 172 15 1232 650 180 317 377 700 

LRB-S 700/175-150 2120 6080 1,48 26 430 197 14 1364 700 175 297 357 750 

LRB-S 750/175/160 3030 8100 1,69 26 492 225 14 1695 750 175 297 357 800 

LRB-S 800/176-175 3530 9150 1,95 27 570 268 14 1785 800 176 289 349 850 

LRB-S 850/176-185 4870 11810 2,2 27 641 300 14 2160 850 176 289 349 900 

LRB-S 900/180-195 5270 12940 2,42 27 707 333 15 2235 900 180 306 366 950 

LRB-S 1000/180-200 8230 20250 2,81 24 819 354 15 3140 1000 180 316 396 1050 

LRB-S 1100/190-200 11270 25900 3,07 22 894 360 15 3639 1100 190 322 402 1150 

LRB-S 1200/187/200 14230 34520 3,48 20 1016 365 15 4435 1200 187 311 391 1250 
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Área final de la goma de aislador 

A =
𝜋(𝐷𝑒

2 − 𝐷1
2)

4
 

A =
𝜋(302 − 62)

4
=  𝟔𝟕𝟖. 𝟓𝟖𝒄𝒎𝟐 

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
= 0.27  
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 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
= 𝟓𝟓 𝑼𝒏 

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 =
137.60Kg/cm ∗ 27.5cm

678.58𝑐𝑚2
 

G = 5.58𝑐𝑚2 

Altura de la goma junto a las láminas de aceros 

ℎ = 𝐻𝑟 + (𝑛 − 1) ∗ 𝑡𝑠 

ℎ = 27𝑐𝑚 + (55 − 1) ∗ 𝑡𝑠 = 𝟑𝟖. 𝟏𝟕𝒄𝒎 

Altura total del aislador incluyendo el espesor de las placas de soporte 

𝐻 = h + 2𝑡 

𝐻 = 38.17 + 2 ∗ 2.5 = 𝟒𝟑. 𝟏𝟕𝐜𝐦 
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Fuerza característica final 

𝑄 = 𝐴𝑝𝑙 ∗ 𝜏𝑦 

𝑄 = 28.27𝑐𝑚2 ∗ 80𝑚
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
= 261.94 𝑘𝑔 

Cálculo de la rigidez post-fluencia, Kp  

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

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑓𝑙 ∗
𝐺 ∗ 𝐴

𝐻𝑟
 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 1.10 ∗
5.58𝑐𝑚2 ∗ 678.58𝑐𝑚2

27.5𝑐𝑚
= 151.36 𝑘𝑔/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 = 151.36 −
2261.94

27
 

𝑘𝑝 = 68.73Kg/cm 

Cálculo de la rigidez elástica, Ke = 𝒙 ∗ 𝒌𝒑 

Condicionante :  6.5 Kp ≤ ke ≤ 10kp 

x un valor entre 6.5 y 10, se tomaría un valor promedio x=8 

𝑘𝑒 = 8 ∗ 68.73 

𝑘𝑒 = 549.83 𝑘𝑔/𝑐𝑚 
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Cálculo del valor de fuerza de fluencia del dispositivo, Fy 

𝐹𝑦 = 𝑄 + 𝑘𝑝 ∗ 𝐷𝑦 

𝐹𝑦 = 2261.94 𝐾𝑔 + 68.73 Kg/cm ∗ 2.5𝑐𝑚 

𝐹𝑦 = 2433.77 𝐾𝑔 

Cálculo de la rigidez vertical Kv de un aislador con núcleo de plomo 

Factor de forma del aislador 

 

 

 

 

Módulo de compresión instantánea Ec 

𝐸𝑐 = (
1

6 ∗ 𝐺 ∗ 𝑆2
+

4

3 ∗ 𝐾
)

−1

 

𝐸𝑐 = (
1

6 ∗ 5.58 ∗ 14.402
+

4

3 ∗ 20000
)

−1

= 𝟒𝟕𝟒𝟑. 𝟖𝟎 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

Rigidez vertical del aislador 

𝐾𝑣 =
𝐴 ∗ 𝐸𝑐

𝐻𝑟
+

𝐸𝑖 ∗ 𝐴𝑝

𝐻𝑙
 

𝐾𝑣 =
678.58 ∗ 4743.80

27.5
+

140000 ∗ 28.27

38.17
 

𝐾𝑣 = 220.75𝑘𝑔/𝑐𝑚 

Chequeo de la frecuencia vertical 

𝑓𝑣 = √6 ∗ 𝑆 ∗ 𝑓𝐻 

𝑓𝑣 = √6 ∗ 14.40 ∗ 0.40  = 14.11 

𝑓𝑣 ≥ 𝐻𝑧 

𝑆 =
𝐷𝑒

2 − 𝐷𝑖
2

4 ∗ 𝐷𝑒 ∗ 𝑡𝑅
 

𝑆 =
(30𝑐𝑚2) − (6𝑐𝑚2)

4 ∗ 30𝑐𝑚 ∗ 0.50𝑐𝑚 
= 14.40      
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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) =  𝟐𝟐𝟓𝟎𝟒𝟕. 𝟏𝟔𝒌𝒈 − 𝒄𝒎 

Amortiguamiento real del aislador 

𝐵𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝐷

2𝜋 ∗ 𝐾𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐷𝐷
2 

𝐵𝑒𝑓𝑓 =
225047

2𝜋 ∗ 151.36 ∗ 27.372
 

𝐵𝑒𝑓𝑓 = 0.32% 

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 =
5.58 ∗ 678.58

27.5
= 𝟏𝟑𝟕. 𝟕𝟔 𝒌𝒈/𝒄𝒎 

Verificación periodo objetivo del sistema de aislación 

𝑇 = 2 ∗ 𝜋√
𝑊/𝑔

𝐾𝐻𝑟𝑒𝑐 ∗ 𝑁
 

𝑇 = 2 ∗ 𝜋
√

213.705
9.81

13.76 ∗ 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, 
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deformación angular por corte, comprobación del espesor de la placa Shim y comprobación 

de pandeo. 

COMPROBACIÓN POR CARGAS ULTIMAS 

 Datos obtenidos en el análisis estructural y comprobación del espesor de la goma 

 Desplazamiento lateral por carga vertical μ = 0,56 cm  

 Giro por carga vertical θ = 0,0001 rad  

 Carga ultima Pu = 55346.02kg  

Calculo del área reducida 

𝛿 = 2 ∗ 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝜇

𝐷𝑒
) 

𝛿 = 2 ∗ 𝑐𝑜𝑠−1 (
0.56

30
)  = 𝟑. 𝟏𝟎𝟒𝟑 

𝐴𝑟 = 𝐴 (
𝛿 − 𝑠𝑒𝑛𝛿

𝜋
) 

 

𝐴𝑟 = 678.58 (
3.1043 − 𝑠𝑒𝑛3.1043

𝜋
) = 𝟔𝟔𝟓. 𝟕𝟑𝒄𝒎𝟐 

Deformación por compresión 

𝛾𝑐 = (
𝑃𝑢

𝐴𝑟 ∗ 𝐺 ∗ 𝑆
) ∗ 𝑓1 

𝛾𝑐 = (
55346kg

678.58 ∗ 5.58 ∗ 14.40
) ∗ 1.135 

𝛾𝑐 = 1.18 ≤ 3.5 𝑶𝑲 

Deformación angular por rotación 
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𝛾𝑟 =
𝐷𝑒

2 ∗ (𝜃𝑠𝑡 + 𝜃)

𝐻𝑟 ∗ 𝑡𝑟
∗ 𝑓2 

𝛾𝑟 =
302 ∗ (0.005 + 0.001)

27.50 ∗ 0.60
∗ 0.315 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟑 

Deformación angular por corte 

𝛾𝑠 =
𝜇

𝐻𝑟
=  

0.347

27.5
= 𝟎. 𝟎𝟏𝟑 

Comprobación del espesor de la goma 

𝛾𝑐 + 𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 < 6.00 

2.19 + 0.103 + 0.013 < 6.00 

1.299 < 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 ∗
668.79
55346

− 2
 

2.00𝑚𝑚 ≥ 0.49𝑚𝑚 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

= 𝟐𝟔𝟕. 𝟕𝟓 𝒌𝒈 

𝑃´𝑐𝑟 = 𝑃𝑐𝑟 ∗
𝐴𝑟

𝐴
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𝑃´𝑐𝑟 = 269.75 ∗
668.79

678.58
= 𝟐𝟔𝟒. 𝟔𝟒 𝒌𝒈 

Se chequea la siguiente ecuación 

𝑃´𝑐𝑟 > 0.15𝑃𝑐𝑟 

𝑃´𝑐𝑟 > 0.15 ∗ 269.75 

264.64 Kg > 40.46 Kg 

Chequeamos el factor de volcamiento 

𝑃´𝑐𝑟

𝑃𝑢
> 2 

264.64  

32.13
> 2 

8.23 > 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 = 0,516 cm + 0.563 cm = 8,8166 cm 

 Giro por carga vertical θ = 0,0004 rad  

 Carga ultima Pu = 55.3Ton  

 Comprobación del espesor de la goma  

Calculo del área reducida 

𝛿 = 2 ∗ 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝜇

𝐷𝑒
) 

𝛿 = 2 ∗ 𝑐𝑜𝑠−1 (
1.08

30
)  = 𝟑. 𝟎𝟕 
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𝐴𝑟 = 𝐴 (
𝛿 − 𝑠𝑒𝑛𝛿

𝜋
) 

𝐴𝑟 = 678.58 (
3.07 − 𝑠𝑒𝑛3.07

𝜋
) =  747.52𝑐𝑚2  

Deformación por compresión 

𝛾𝑐 = (
𝑃𝑢

𝐴𝑟 ∗ 𝐺 ∗ 𝑆
) ∗ 𝑓1 

𝛾𝑐 = (
55346kg

647.52 ∗ 5.58 ∗ 14.40
) ∗ 1.135 

𝛾𝑐 = 1.21 ≤ 3.5 𝑶𝑲 

Deformación angular por rotación 

𝛾𝑟 =
𝐷𝑒

2 ∗ (𝜃𝑠𝑡 + 𝜃)

𝐻𝑟 ∗ 𝑡𝑟
∗ 𝑓2 

𝛾𝑟 =
302 ∗ (0.005 + 0.001)

27.50 ∗ 0.60
∗ 0.315 = 0.11 

Deformación angular por corte 

𝛾𝑠 =
𝜇

𝐻𝑟
 =   

1.08

27.5
=   𝟎. 𝟎𝟑   

 

Comprobación del espesor de la goma 

𝛾𝑐 + 𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 < 6.00 

1.21 + 0.11 + 0.011 < 6.00 

1.3 < 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 ∗
647.52
55346

− 2
 

2.00𝑚𝑚 ≥ 0.05𝑚𝑚 𝑂𝐾 
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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

 

𝑃𝑐𝑟 = 0.2181
5.58 ∗ 302 ∗ (1 −

6.00
30.00) − (1 −

62

302)

1 +
62

302

=  269 kg 

𝑃𝑐𝑟 = 269.75𝐾𝑔 

𝑃´𝑐𝑟 = 𝑃𝑐𝑟 ∗
𝐴𝑟

𝐴
 

𝑃´𝑐𝑟 = 269.75 ∗
647.52

678.58
 

𝑃´𝑐𝑟 = 257.41 𝑘𝑔 

Se chequea la siguiente ecuación 

𝑃´𝑐𝑟 > 0.15𝑃𝑐𝑟 

𝑃´𝑐𝑟 > 0.15 ∗ 269.75 

257.41 Kg > 40.46 Kg 

Chequeamos el factor de volcamiento 

𝑃´𝑐𝑟

𝑃𝑢
> 2      

 
257.41  

55.3
> 2 

4.65 > 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 

modal. 

Tabla 37  
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Resumen del LRB 

Característica LRB Unidad 

Numero de aisladores del sistema 15 M 

Diámetro del caucho 0.65 M 

Espesor de cada capa de caucho 5 Mm 

Numero de capas de caucho 41 U 

Altura total del caucho 0.204 M 

Diámetro de los discos de acero 0.60 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 0.393 M 

Rigidez horizontal 0,95 Kn/mm 

Rigidez vertical 844 Kn/mm 

Fuente: Propia  

Ilustración 37  

Aislador sísmico  

 

Nota: se define las secciones del aislador sísmico acorde a lo establecido en la tabla  
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 Objetivo 3: Modelación matemática del bloque de aulas mediante el software de 

diseño y análisis Etabs. 

5.12 Modelación de la estructura en ETABS 

Ilustración 38  

Definición y configuración de un nuevo modelo  

 

Fuente: propia 

Se define los dimensionamientos en sentido “X” será (5) y en sentido “Y” (3), los 

números de piso como se ve siguiente imagen. 

Ilustración 39  

Ventana modificar sistema de datos 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 40  
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Determinación de altura de piso 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 41  

Modificar propiedades y definir material 

 

Fuente: Propia 

Se definen las propiedades de la estructura a ser diseñada es de hormigón armado, para esto 

tomamos en referencia el capítulo de hormigón armado de la NEC-15. 

 Hormigón Módulo de elasticidad 15100*√𝑓´𝑐=15100*√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2=252671.33 

kg/cm2 

 Resistencia a la compresión del hormigón f´c: 280 Kg/cm2 

 Acero límite de fluencia Fy:4200kg/cm2 

Ilustración 42  
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Ventana para definición de material  

Fuente: Propia 

Ilustración 43 

Ventana para definir el acero de refuerzo  

Fuente: Propia 

Fluencia del acero Fy=4200Kg/cm2 , Fu=6300  
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Ilustración 44  

Ventana para modificar la fluencia de acero 

 

Fuente: Propia 

Geometría de sus elementos  

Columnas 

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

Ilustración 45  

Definición de sección 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 46 
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Ventana de definir sección de columna 

 

Fuente: Propia 

El recubrimiento correspondiendo 0.05m , la cuantía mínima del 1% , de la misma forma 

definiendo la sección de acero. 

Ilustración 47  

Ventana de las propiedades de refuerzo 

 

Fuente: Propia 

Vigas 
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Ilustración 48  

Ventana diseño de sección de viga 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 49  

Datos de refuerzo 

 

Fuente: Propia 

 

Losas 
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En el diseño tomamos una losa 20cm, con un f´c 280 y una altura en losas maciza 145 

mm, dato obtenido del prediseño de la losa.  

Ilustración 50 

 Ventana para definir dimensiones, propiedades y tipo e losa 

 

Fuente: Propia 

Asignación de diafragma rígido a la estructura 

En el análisis estructural se asume el diafragma rígido teniendo en los modos el mismos 

grados de libertad (traslacionales y rotacional). 

 

 

 

  

Ilustración 51 
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 Asignación de diafragma rígido a la estructura 

 

Fuente: Propia 

Definición de brazos rígidos 

Ilustración 52  

Asignación de brazos rígidos 

 

Fuente: Propia 

Cargas gravitacionales  
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Se detallan los pesos sísmicos asignados: Carga viva, Carga muerta, Sobre carga, Sismo en 

x (SX) y Sismo en y (SY)  

Ilustración 53  

Estados de carga  

Fuente: Propia 

Porcentaje del cortante basal. 

% =
𝑰 ∗ 𝑺𝒂

𝑹 ∗ ∅𝑷 ∗ ∅𝑬 
 

=
𝟏,𝟑∗𝟎,𝟕𝟔𝟓

𝟖∗𝟏∗𝟏
  

El valor que nos da es 0,124 que viene a ser porcentaje del cortante basal  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54  
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Definición de cargas en dirección x 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 55  

Definición de cargas en dirección Y 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Cargas y sobrecargas  
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Ilustración 56  

Definir sobrecarga 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 57  

Asignación de carga muerta 

 

Fuente: Propia 

Carga viva 

La Nec 2015 determina para centros educativa se opta el valor de 0,20T/m2. 

Ilustración 58  

Asignación de carga viva 

 

Fuente: Propia 

Para una losa de cubierta tomamos estos valores.   
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 10% de la sobrecarga 0,0511 T/m2  

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

Se aplica una envolvente y trabajamos con los casos de combinaciones de carga. 

Ilustración 59   

Casos de combinaciones carga según estipula NEC 2015 

 

Fuente: Propia 

Por tener 2 niveles consideramos 6 modos de vibración. 

Ilustración 60  

Definir caso modal 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 61  
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Elección del tipo de función 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 62  

Espectro de respuesta sin aislación  

 

Fuente: Propia 

Ilustración 63  

Definición del aislador sísmico 
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Fuente: Propia 

Ilustración 64  

Asignación del aislador sísmico  

 

Fuente: Propia 

Ilustración 65 

Espectro de respuesta con aislación  
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Ilustración 66  

Verificación de la estructura 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

5.13 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Diseño de la estructura 
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La fuente de referencia es el código ACI-318-11. 

5.13.1 Diseño de Vigas 

 

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

sus dos niveles.   

Ilustración 67  

Cuantía de acero del primer nivel 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Ilustración 68  
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Cuantía de acero del segundo nivel 

 

Fuente: Propia 

Comprobación del diseño de flexión de la viga  

 

Ilustración 69  

Cálculos finales diseño flexión en viga 

 

Fuente: Resultado de la modelación matemática  

Trabajamos con los siguientes datos obtenidos del Etabs en la modelación  

 F’c=280 kg/cm2 

 Fy= 4200kg/cm2 

 b=30cm 

 d=47cm 
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𝐾 =
0,85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
 

𝐾 =
0,85 ∗ 280 ∗ 30 ∗ 47

4200
 

𝐾 = 79,90𝑐𝑚2 

Calculo manual tomando en referencia el momento del etabs     MU= -493794,49 kg-cm 

𝐴𝑆 = 𝐾 ∗ [1 − (√1 −
2 ∗ 𝑀𝑢

∅ ∗ 𝐾 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓𝑦
)] 

𝐴𝑆 = 𝐾 ∗ [1 − (√1 −
2 ∗ 493794,49 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

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

𝑨𝑺 = 𝟐, 𝟗𝟖𝟔 𝒄𝒎𝟐  

Calculo manual tomando en referencia el cálculo del etabs MU=  246897,69 kg-cm 

𝐴𝑆 = 𝐾 ∗ [1 − (√1 −
2 ∗ 246897,69 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

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

𝑨𝑺 = 𝟏, 𝟒𝟗𝟖 𝒄𝒎𝟐 

 

AS mínimo 

𝐴𝑆𝑚𝑖𝑛 = 𝜌 ∗ 𝑑 ∗ 𝑏 

𝐴𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0,00333 ∗ 30𝑐𝑚 ∗ 47𝑐𝑚 

𝑨𝑺𝒎𝒊𝒏 = 𝟒, 𝟕𝟎 

Tabla 38  

Área de refuerzo, calculo Etabs vs Excel  

EXCEL VS ETABS  

  Momento ( negativo ) cm2 Momento (positivo) cm2 

CALCULO EN ETABS 2,99 1,50 

CALCULO EN EXCEL  2,986 1,498 

Nota: comparación de resultados entre el Etabs y el cálculo mediante el apoyo del excel 

Cálculos y diseño de cortante en vigas    
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El cálculo de cortantes impide que se presente fallas en los cortantes confinando el 

hormigón. 

 𝑉𝑢 = 8132,45 kg. 

 𝑏 = 30.00 cm 

 𝑑 = 47 cm 

Cálculo de la capacidad resistente a corte del hormigón: 

𝑉𝐶 = 0,53√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

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

Armadura de acero por esfuerzos de corte: 

𝐴𝑣

𝑠
=

𝑉𝑢

∅
− 𝑉𝑐

𝑓𝑦 ∗ 𝑑
 

𝐴𝑣

𝑠
=

8132,45 𝑘𝑔
0,75

− 9844,14 𝑘𝑔

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 47𝑐𝑚
 

𝐴𝑣

𝑠
=

999,125

197400
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟎

𝒄𝒎𝟐

𝒄𝒎
 

Acero mínimo recomendado por el código ACI. 

𝑨𝒗,𝒎𝒊𝒏

𝒔
= 0,196√𝑓′𝑐

𝑏𝑤

𝑓𝑦𝑡
 

𝐴𝑣,𝑚𝑖𝑛

𝑠
= 0,196√280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2⁄ ∗

30𝑐𝑚

4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

=   𝟎, 𝟎𝟐𝟑
𝒄𝒎𝟐

𝒄𝒎
  

5.13.2 Diseño de Columna  
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Diseñamos columnas se cumple la  condicionante  𝟎, 𝟎𝟏 ≤ 𝝆 ≤ 𝟎, 𝟎𝟑, de acuerdo al ACI 

donde sus columnas se definieron 40 x 40 cm 

Ilustración 70  

Acero de refuerzo en columna  

 

Fuente: Propia 

Ilustración 71  

Cuantía de refuerzo lateral en porcentaje  

 

Fuente: Propia 

Refuerzo trasversal y confinamiento en columnas  
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Longitud zona de confinamiento 

𝐿𝑜 ≥ ℎ𝑐 = 40𝑚 

𝐿𝑜 ≥
ℎ𝑛

6
=

3,00𝑚 − 0,4𝑚

6
= 43,33𝑐𝑚 

𝐿𝑜 ≥ 450𝑚𝑚 = 45𝑐𝑚 

Separación de estribos en columnas  

Esta separación de estribos no debe exceder la menor de: la cuarta parte de la dimensión 

mínima del elemento, seis veces el diámetro de la barra de refuerzo longitudinal menor, y 

100mm. 

  𝑠 ≤ 100 𝑚𝑚 = 10 𝑐𝑚 

  𝑠 ≤ 6𝑑𝑏 = 6 ∗ 14 𝑚𝑚 = 8.4 𝑐𝑚  

 Por seguridad se elegimos una separación entre estribos de 8.00 cm en la zona de 

confinamiento 𝐿𝑜.  

El primer estribo se coloca a 5cm de la cara del nudo. En la zona restante la distancia 

entre los estribos está calculadas a continuación.  

 𝑠 ≤ 150 𝑚𝑚 = 15 𝑐𝑚  

 𝑠 ≤ 6𝑑𝑏 = 6 ∗ 14 𝑚𝑚 = 8.4 𝑐𝑚  

La distancia entre los estribos en el centro de la columna se elige una distancia de 15.00 

cm teniendo en consideración que en ese punto tampoco se debe tomar como un valor mayor 

a 20 cm, según la NEC.  

Refuerzo transversal de columnas  
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Tabla 39  

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

Datos para refuerzo transversal  

resistencia a la compresión  f'c 280kg/cm2 

fluencia del acero  Fy 4200kg/cm2 

ancho columna  A 40 cm 

largo columna  B 40 cm 

recubrimiento  Rec 2,5 cm 

separación entre los estribos  S 10 cm  

largo Col – recubrimiento bc  35 cm 

área gruesa de la Col Ag  1600 cm2 

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

Fuente: Propia 

Ecuación 1 

𝐴𝑠ℎ1 = 0,3 ∗
𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
[(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
) − 1] 

𝐴𝑠ℎ1 = 0,3 ∗
8 ∗ 35 ∗ 280

4200
[(

1600

1225
) − 1] 

𝐴𝑠ℎ1 = 2,09 𝑐𝑚2 

#𝑅 =
2,09 𝑐𝑚2

0,7854𝑐𝑚2
= 3 ramales  

Ecuación 2  

𝐴𝑠ℎ2 = 0,09 ∗
𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

𝐴𝑠ℎ2 = 0,09 ∗
8 ∗ 35 ∗ 280

4200
 

Ash2 = 1.63 cm2 

Se toma el valor de la ecuación Nº 1 dado que el acero mayor requerido oara las 2 

direcciones 

#𝑅 =
2.09  𝑐𝑚2

0,7854𝑐𝑚2
= 3 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Con la distribución de acero en la sección de columna establecimos 1 estribo cerrado de 

10mm + 2 vinchas de 8mm que suman 2.58cm2 mayor a lo requerido  

A continuación, se detalla la distribución de estribos en el diseño de la columna  

Ilustración 72  

Distribución estribos en diseño columna 

 

Fuente: Propia 

5.13.3 Diseño de losa  

 

Ilustración 73  
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Cuantía de resumen en losa  

 

Nota: se detalla las cuantías para proceder a la distribución de acero en los nervios detallado 

en los planos  

5.13.4 Diseño de la escalera  

Datos: 

 Nivel +0,00m a 3,00m  

 H = 3,00 m  

 𝑓′𝑐 = 280 kg/cm2 

 𝑓′𝑦 = 4200 kg/cm2 

Ilustración 74  
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Detalles de escalera 

 

Fuente: Propia 

Calculo de numero de contrahuella (# Ch) 

#aproximado de ch = H/contrahuella (asumido)    

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

Altura de contrahuella (Ch) 

Valor real de Ch = H/# aproximado de contrahuella 

Valor real = 300 cm / 15 = 20cm 

Determinación de huella (h) 

H = 66 – 2 Ch 

H = 66 – 2 (20) = 30 cm 

Diseño estructural (peralte en losa inferior maciza) 

𝑡 =  
𝐿𝑐

30
 

𝑡 =  
310

30
= 10.33  

Angulo de inclinación  

∝= 𝑡𝑎𝑛−1  
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎

ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎
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∝= 𝑡𝑎𝑛−1  
18 𝑐𝑚

30 𝑐𝑚
= 30,96 ° 

El ángulo de inclinación cumple con la normativa estando en el rango de 20° y 35° para 

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

sección actúa ( 1m largo x 1,00) de ancho  

Peso de grada 

Peso propio losa inferior = (0,12 * 1,00 m *2400kg/m3)    = 288 kg/m 

Peso relleno en grada = ( 0,09 m * 1,00 m * 2400 kg/cm3) = 216 kg/m 

Enlucido y mazillado = (0,04m x 1,00 m * 2200 kg/m3)      = 88 kg/m 

Pasamano                                                                              = 50 kg/m 

Peso en proyección inclinado                                                = 642 kg/m 

Carga proyectada horizontalmente =642 kg/m x cos 30,96 ° = 576.42 kg/m 

Descanso  

Peso propio de la losa = (0,20m * 1,00 m * 2400kg/cm3) = 480 kg/m 

Enlucido y mazillado = (0,04m x 1,00 m * 2200 kg/m3) =  88 kg/m 

Peso descanso                                                                    = 568 kg/m 

Carga permanente total  =  1144.42 kg/m 

Carga viva = 500 kg/m2 * 1,00                                          = 500  kg/cm2 

Carga ultima de diseño 

U = 1,2 D + 1,6 L  

U= = 1,2 * 1144,42 kg/m + 1,6 *500 kg/m 

U= = 2173.30 kg/m 

 

Ilustración 75  
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Cálculo de momentos modelo estructural de la escalera 

 

Fuente: Propia 

Calculo de momentos 

M(−) =  
U∗ L2

14
=  

2173.30kg/m∗ (3,10m)2 

14
 = 1491,82 kg.m 

M(+) =  
U∗ L2

10
=  

2173.30kg/m∗ (3,10m)2 

10
 = 2088.54 kg.m 

Armadura longitudinal negativa (hierro superior) 

 Mu = 1491.82 Kg.m  

 𝑓′𝑐 = 280 kg/cm2 

 𝑓′𝑦 = 4200 kg/cm2 

 𝑏 = 100𝑐𝑚 

 D=12 cm – 2,5 cm = 9,5 

𝐴𝑆 = 𝐾 ∗ [1 − (√1 −
2 ∗ 𝑀𝑢

∅ ∗ 𝐾 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓𝑦
)] 

Donde  

𝐾 =
0,85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
 

𝐾 =
0,85 ∗ 280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 100𝑐𝑚 ∗ 9,5 𝑐𝑚

4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2
= 53,84 
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𝐴𝑆 = 𝐾 ∗ [1 − (√1 −
(2 ∗ 1491.82 𝑘𝑔. 𝑚 ∗

100𝑚
𝑐𝑚 )

(0,90 ∗ 53,84 ∗ 9,5 𝑐𝑚 ∗
4200𝑘𝑔

𝑐𝑚2 )
)] 

As = 8,10 cm2 armadura para ancho = 1,50 

As = 8 ⱷ 12mm  

Armadura longitudinal positiva (hierro superior) 

 Mu = 2088.54 Kg.m  

𝐴𝑆 = 𝐾 ∗ [1 − (√1 −
2 ∗ 2088.54 𝑘𝑔. 𝑚 ∗ 100𝑚/𝑐𝑚

0,90 ∗ 53,84 ∗ 9,5 𝑐𝑚 ∗ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2
)] 

As = 8.45 cm2 armadura para ancho = 1,00 

As = 8 ⱷ 12mm 

Verificación de cortante  

Calculo de cortante 

𝑉𝑢 =  
𝑈 ∗  𝐿

2
=  

2173,30 𝑘𝑔/𝑚 ∗  3,10 𝑚

2
= 3368,62  

La resistencia del hormigón simple al cortante es  

Vc= 0,53√𝑓𝑐 = 0,53*√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 8,87 kg/cm2 

Se calcula el cortante solicitado  

𝑣𝑢 =  
𝑉𝑢

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
  

𝑣𝑢 =  
3368,62 𝑘𝑔

0,85 ∗ 100𝑐𝑚 ∗ 9,5𝑐𝑚
 𝑣𝑢 = 4,17  

𝒗𝒖 < 𝒗𝒄       𝒔𝒊 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏 𝟒, 𝟏𝟕 < 𝟖, 𝟖𝟕 = 𝒐𝒌  
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5.13.5 Diseño de cimentación  

Datos  

 F´c = 280 kg/cm2 / F´y = 4200 kg/cm2 

 q adm = 33,86 Ton/m2 

 γsuelo = 1700 kg/m3/γconcreto = 2400 kg/m3 

 Profundidad de desplante = 1,95 m 

 R = 0,75 cm 

 R= 0,075 m 

Mayoración de las cargas  

Cargas de Columna                                            Carga de Servicio  

 Carga columna 1 

       PDL= 11,20 Ton      PLL=2,60 ton            PDL + PLL = 13,8 ton         

      MDL= 0,73 ton-m Ton   MLL= 0,26 ton-m    MDL + MLL=0,98 ton-m 

 Carga columna 2 

       PDL= 26,09 Ton   PLL=6,08ton                PDL + PLL = 32,17 ton 

       MDL= 1,69 ton-m   MLL= 0,61 ton-m       MDL + MLL= 2,30 ton-m 

 Carga columna 3 

       PDL= 32,75 Ton PLL=7,63 ton               PDL + PLL = 40,38 ton        

       MDL= 2,12 ton-m    MLL= 0,76 ton-m      MDL + MLL= 2,88 ton-m 

 Carga columna 4 

       PDL= 33,26 Ton     PLL= 7,75 ton                PDL + PLL = 41,01 ton 

      MDL= -2,16 ton-m    MLL= -0,75 ton-m     MDL + MLL= -2,91 ton-m 

 Carga columna 5 

       PDL= 17,57 Ton    PLL= 4,09 ton            PDL + PLL = 21,66 ton 

       MDL= -1,14 ton-m   MLL= -0,41 ton-m    MDL + MLL= -1,55 ton-m 
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Ilustración 76  

Zapata corrida bajo columna critica 

 

Fuente: Propia  

Excentricidad 

M(R1-5) = 13,8ton+ 32,72 ton+ 40,38ton+41,01ton+21,66ton = 149,57 ton 

ΣMborde req. = 13,8ton*(0,20m) +0,98ton-m+32,18ton*(4,80m) +2,30ton-

m+40,38ton*(8,40m) +2,88ton-m+41,01ton*(12,60m)-2,91ton-m+21,66ton*(16,80m)-

1,55m = 1377,72 ton-m 

Se despeja la siguiente fórmula 1377,77 ton-m =149,57ton Xcg 

 

𝑋𝑐𝑔 = (
1377,72

149,57
) = 9.21𝑚 

Calculo de la excentricidad  

𝑒 = X − (
𝑙

2
)  

𝑒 =   7,46 − (
16,80

2
) =  −𝟎, 𝟗𝟒 

Áreas 

𝐴 =
P

qadm
  = 

(Fm)∗P

qadm
  = 

𝑞𝑒 = qa − q (
d concreto+d suelo

2
)  * prof. Desplante 

𝑞𝑒 = 33,86 ton/m2 − ( (
2,4 + 1,7

2
) ∗ 1,95) 

𝑞𝑒 = 25,52 t/m2 
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Tabla 40  

sección de predimensionamiento  

Secciones  qa max<qa qa min<qa 

B(m) qa max qa min A (m2) 
1,20 -0,535115 17,26961 20,64 OK OK 
1,25 -0,51371 16,57883 21,5 OK OK 
1,30 -0,493952 15,94118 22,36 OK OK 

Fuente: Propia 

Ilustración 77  

Base de cimentación  

 

Fuente: Propia 

Presión de contacto  

𝒒 =
𝑷𝑻

𝑨
   =  

149,57 𝑇𝑛

22,36 𝑚2
    

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑡 = 6,68 𝑇𝑜𝑛/𝑚2   ≤ 𝑞𝑎𝑑𝑚 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑡 = 6,68
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
≤ 33,86

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 𝒐𝒌 

 

Carga última de las columnas  

Carga última columna 1 

      1,2*(11,20 Ton)+ 1,6*(2,60 ton)   =17,6ton                  

      1,2*( 0,73 ton-m)+1,6*(0,26 ton-m)  =  1,292 ton-m 

Carga última columna 2 

       1,2*(26,09Ton)+   1,6*(6,08 ton ) =    41,04ton    

       1,2*(1,69 ton-m) +1,6*( 0,61 ton-m) =  3,01 ton-m 

Carga ultima columna 3 
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       1,2*( 32,75 Ton )+ 1,6*( 7,63 ton ) =  51,51 ton 

       1,2*( 2,12 ton-m) +1,6*(0,76 ton-m )  =3.76 ton 

Carga ultima columna 4 

       1,2*(30,26 Ton )+1,6*( 7,75 ton )  = 48,71 ton    

      1,2( -2,16ton-m) +1,6*( -0,75 ton-m )  = -3,79 ton-m 

Carga última columna 5 

       1,2*( 17,57  Ton) + 1,6*( 4,09 ton)   = 27,62 ton 

       1,2*( -1,14 ton-m) +1,6*( -0,41 ton-m)   = -2,02ton-m 

Ru 1-6 = 126,78 ton 

ΣMborde req. = MR 1-5 = 1410,06 ton-m 

1410,06ton-m =126,78ton X 

 

𝑋𝑐𝑔 = (
1410,06

126,78
) 

Xcg= 12,70 m 

Calculo de la excentricidad  

𝑒 = X − (
𝑙

2
) =  8,4 − (

16,80

2
) = 0,00 

𝒒𝒂 𝒎𝒂𝒙 =
𝑷

𝑨
(𝟏 ±

𝟔 𝒆

𝒍
) 

𝒒𝒂 𝒎𝒂𝒙 =5,002 ton/m ok 

𝒒𝒂 𝒎𝒊𝒏 = 4,974 Ton/m ok 

W=qa  max+qa  min/2= 4,99 ton/m 

Ilustración 78  

Diagrama de fuerzas cortantes en borde extremos 

 

Fuente: Propia 
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Presión de diseño 

𝑞 =
𝛴𝑃

𝐴
=

 126,78 𝑇𝑜𝑛

15,78 𝑚2
= 8,57 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

𝒒𝒖 = 𝟏, 𝟓 ∗ 𝒒      =     𝑞𝑢 = 1,5 ∗ 8,57 = 𝟏𝟐, 𝟖𝟔 𝑻𝒏/𝒎 

Revisión del dimensionamiento por cortante  

𝑽𝒖 = 𝑨 ∗ 𝒒𝒖 

𝑉𝑢 = 1,30 ∗ 0,1575 ∗ 12,86  

𝑉𝑢 = 2,633 𝑇𝑛 ≈ 2633 𝐾𝑔 

𝑽𝒄𝒓 = 𝑭𝑹 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅 ∗ (𝟎, 𝟐 + 𝟑𝟎𝝆)√𝒇′𝒄 

𝑉𝑐𝑟 = 0,8 ∗ 130 ∗ 32 ∗ (0,2 + 30 ∗ 0,0033)√280   

𝑉𝑐𝑟 = 3753 𝐾𝑔 

𝑽𝒖 ≤ 𝑽𝒄𝒓       

2633 𝐾𝑔 ≤ 3753 𝐾𝑔    𝑶𝑲 

Ilustración 79 Fuerzas cortantes en la cara de la columna  

 

Fuente: Propia 

Momento en la cara de la columna 

y1= 12,625  y5= 13,073  y9= 5,965 

        

y2= 20,299  y6= 19,851  y10= 26,96 

        

y3= 17,708  y7= 5,965    

        

y4= 15,215  y8= 26,961    
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Se calcula el momento en la cara de la columna    Mcc = 19,44 

Calculo de Ru y dimensiones de H 

𝝆𝒃 = 𝟎, 𝟖𝟓 𝜷 
𝒇𝒄

𝑭𝒚
(

𝟔𝟑𝟎𝟎

𝟔𝟑𝟎𝟎 + 𝑭𝒚
) 

𝜌𝑏 = 0,85 ∗ 0,85 ∗  
280

4200
(

6300

6300 + 4200
)   =   𝟎, 𝟎𝟐𝟗 

𝝆𝒎𝒂𝒙 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟗 ∗ 𝟎, 𝟓 = 0,0145 

𝑹𝒖 = 𝝆 ∗ 𝒇𝒚 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓𝟖𝟖
𝝆 ∗ 𝒇𝒚

𝒇′𝒄
) 

𝑅𝑢 = 0,0145 ∗ 4200 ∗ (1 − 0,588
0,0145 ∗ 4200

280
) = 53,08 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

Dimensionamiento de la zapata  

𝒅 = √
𝑴𝒖 𝒎𝒂𝒙

∅ ∗ 𝑹𝒖 ∗ 𝒃
 

𝒅 = √
𝟏𝟗, 𝟒𝟒 ∗ 105

𝟎, 𝟗 ∗ 𝟓𝟑, 𝟎𝟖 ∗ 𝟏𝟑𝟎
= 𝟐𝟔, 𝟏𝟕 𝒄𝒎 

Como las dimensiones no son acorde procedemos a calcula el Ru con la cuantía mínima.  

𝑹𝒖 = 𝝆 ∗ 𝒇𝒚 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓𝟖𝟖
𝝆 ∗ 𝒇𝒚

𝒇′𝒄
) 

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

280
) = 13,58𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

Dimensionamiento de la zapata con la cuantía mínima  

𝒅 = √
𝑴𝒖 𝒎𝒂𝒙

∅ ∗ 𝑹𝒖 ∗ 𝒃
 

d = √
19,44 ∗ 105

0,9 ∗ 13,58 ∗ 130
 

D= 49,35 cm 
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Determinación de la altura incluido el recubrimiento que son 3 pulgadas  

ℎ = d+r+1,5∅+15 

ℎ = 49,35+7,62+(1,5∗ 2,5) + 15 = 78,60 cm optando una altura de 80 cm 

Ilustración 80  

Dimensionamiento de la zapata y condicionante  

 

Fuente: Propia 

Como se evidencia la siguiente imagen si cumple con las solicitaciones requeridas propuesta 

por el Ing. Marcelo Romo. 

Revisión por cortante 

𝑽𝒄𝒓 = 𝟐, 𝟓 ∗ ∅ ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝒅 ∗ √𝒇′𝒄         

𝑉𝑐𝑟 = 2,5 ∗ 0,85 ∗ 70 𝑐𝑚 ∗ 50 ∗ √280    = 21,445 𝑘𝑔     

𝑽𝒖 ≤ 𝑽𝒄𝒓 

                                                                19,940𝑘𝑔 ≤ 21,445 𝑘𝑔   𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛  

Acero de refuerzo en losa  

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅  

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 130 𝑐𝑚 ∗ 7,62 𝑐𝑚 

𝑨𝒔 = 𝟑, 𝟐𝟔 𝒄𝒎𝟐  Para acero longitudinal obtando  𝟏 ∅ 𝟐𝟎 𝒎𝒎 @ 𝟐𝟎 𝒄𝒎. 

El armado longitudinal de la losa se considera por temperatura. 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 130 𝑐𝑚 ∗ 30 𝑐𝑚 

As = 12.32 cm2   Por lo tanto se requiere 𝟔 ∅ 𝟏𝟔 𝒎𝒎 @ 𝟏𝟓𝒄𝒎. 

Calculo de acero para la viga o contratrabe 

Momento negativo Mu= 19,44 Ton-m 
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𝑸 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒇′𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
   𝑄 =

19,44 ∗ 105

0,90 ∗ 280 ∗ 70 ∗ (55)2
= 0,071 

𝒒 = 𝟏 − √𝟏 − 𝟐 ∗ 𝑸     𝑞 = 1 − √1 − 2 ∗ 0,071 = 0,142 

𝜌 = 𝑞
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
=  0,142

280

4200
= 0,004 

0,0033 ≤ 𝜌 ≤ 0,0125    𝑶𝑲 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅  

𝐴𝑠 = 0,004 ∗ 70 𝑐𝑚 ∗ 80 𝑐𝑚 

𝑨𝒔 = 𝟐𝟏. 𝟏𝟐 𝒄𝒎𝟐  Por lo tanto se requiere  𝟔 ∅ 𝟐𝟎 𝒎𝒎. 

Momento positivo Mu= 9,88 Ton-m 

𝑸 =
𝑴𝒖

∅∗𝒇′𝒄∗𝒃∗𝒅𝟐
                𝑄 =

9,88∗105

0,90∗280∗40∗(52)2
= 0,036 

𝒒 = 𝟏 − √𝟏 − 𝟐 ∗ 𝑸    𝑞 = 1 − √1 − 2 ∗ 0,036 = 0,072 

𝜌 = 𝑞
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
= 0,072

280

4200
= 0,0028 

0,0033 ≤ 𝜌 ≤ 0,0145    𝑼𝒔𝒂𝒓 𝝆𝒎𝒊𝒏 

𝐴𝑠 = 0,0031 ∗ 70 𝑐𝑚 ∗ 80 𝑐𝑚 

𝑨𝒔 = 𝟏𝟑, 𝟗𝟖 𝒄𝒎𝟐   adoptamos 4 ∅ 𝟐𝟎 𝒎𝒎  

Acero por temperatura en el alma 

Diseño por flexión, para el sentido trasversal Para Mu = 1,9 Tn-m 

𝑸 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒇′𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
      𝑄 =

1,9 ∗ 105

0,90 ∗ 280 ∗ 100 ∗ (28)2
= 0,009 

𝒒 = 𝟏 − √𝟏 − 𝟐 ∗ 𝑸               𝑞 = 1 − √1 − 2 ∗ 0,009 = 0,018 

𝝆 = 𝒒
𝒇′𝒄

𝒇𝒚
                               𝜌 = 0,009

280

4200
= 0,0012 

0,0033 ≤ 𝜌 ≤ 0,0145  𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒  𝑼𝒔𝒂𝒓 𝝆𝒎𝒊𝒏 

𝐴𝑠 = 0,0012 ∗ 70 𝑐𝑚 ∗ 80 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 6,72 𝒄𝒎𝟐 adoptamos 6 ∅ 𝟏𝟐 𝒎𝒎 

𝑠 ≤ 30 𝑐𝑚 
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𝑠 =
𝑑

6
 = 14 𝑐𝑚  adoptamos 𝟏∅𝟏𝟐 @ 𝟏𝟓 𝒄𝒎. 

Calculo del armado requerido por cortante  

El esfuerzo cortante utimo 

𝒗𝒖 =
𝑽𝒖

∅ ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝒅
 

𝑣𝑢 =
19940 𝑘𝑔

0,85 ∗ 40 𝑐𝑚 ∗ 52 𝑐𝑚
=  20,26  𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

La resistencia del hormigón simple al cortante es: 

𝑣𝑐 = 0,53√𝑓′𝑐 

= 0,53√280  = 𝟖, 𝟖𝟕 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

 

Se escogen estribos de ϕ10 mm, en cuyo caso el área de corte de cada estribo es: 

𝐴𝑣 = 2 ∗ 0,79 𝑐𝑚2 =  1,58 𝑐𝑚2  

El espaciamiento de los estribos es: 

𝒔 =
𝑨𝒗 ∗ 𝑭𝒚

(𝒗𝒖 − 𝒗𝒄) ∗ 𝒃𝒘
 

𝑠 =
1,58 𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

(20,26 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 − 8,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2) ∗ 40 𝑐𝑚
= 14,57 𝑐𝑚 

Ilustración 81  

Detalle del hierro en cimentación 

 

Fuente: Propia 
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5.13.6 Diseño de rampa  

 

Se tomó de referencia lo emitido en la Norma NTE INEN 2245 (ACCESIBILIDAD DE 

LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO) RAMPAS.  

Ilustración 82  

Pendiente longitudinal  

 

Fuente: NTE INEN 2245 rampas 

 

Ilustración 83  

Diseño de rampa  

 

Fuente: Propia 
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Ilustración 84  

Pendiente longitudinal  

 

Fuente: Propia 

5.13.7 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
) 
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Ilustración 85  

Periodo De Vibración Fundamental De La Estructura Aislada  

 

Fuente: Propia 

 

5.13.8 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 edificio tiene un total de 2 pisos se tendrá 6 modos de vibración; se va a 

proceder al análisis de los modos significativos, es decir aquellos que tengan hasta el 90% de 

la participación modal en la estructura. 
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Masa participativa 

Tabla 41  

Masa participativa en desplazamiento 

Case Mode Period UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum 

UZ sec 

Modal 1 2.468 8.28% 87.01% 0.00% 8.28% 87.01% 0.00% 

Modal 2 2.434 91.24% 8.75% 0.00% 99.52% 95.77% 0.00% 

Modal 3 1.981 0.48% 4.23% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 

Modal 4 0.126 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 

Modal 5 0.12 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 

Modal 6 0.105 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 

Fuente: propia  

En el primer modo de vibración se presenta una participación de masa del 87.01% en 

la dirección Y más un 8.28 % en la dirección X, mientras que en el segundo modo de 91.24% 

en la dirección X más un 8.75 % en la dirección Y de acuerdo a la normativa que la sumatoria 

de en X, Y de ser como mínimo el 90% de masa participativa en los 6 modos de vibración. 

Otro punto importante a revisar es la rotación que presente la edificación, para lo cual se 

presenta la siguiente tabla de resumen. 

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 42  
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Masa participativa en rotación 

Case Mode Period RX RY RZ Sum 

RX 

Sum 

RY 

Sum RZ 

sec 

Modal 1 2.468 0.01% 0.00% 4.70% 0.01% 0.00% 4.70% 

Modal 2 2.434 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 4.70% 

Modal 3 1.981 0.01% 0.00% 95.29% 0.02% 0.00% 99.99% 

Modal 4 0.126 95.98% 0.19% 0.00% 95.99% 0.20% 99.99% 

Modal 5 0.12 0.32% 98.25% 0.00% 96.32% 98.45% 99.99% 

Modal 6 0.105 2.77% 0.63% 0.00% 99.09% 99.08% 100.00% 

 Fuente: propia  

• En el primer modo con un periodo igual a 2.468 segundos se puede apreciar el 

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

de masas presenta con un valor de UX= 87.01%.  

• En el segundo modo con un periodo igual a 2.43 segundos se puede apreciar el 

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

de masas presenta con un valor de UY= 91.24%.  

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

tiene un valor de 4.70 % en el primer modo de vibración, estos valores están dentro de lo 

permitido 12% máximo, esto quiere decir que tiene un buen comportamiento entre los centros 

de masas y rigidez de la estructura.   

 Primer modo de vibración 2.468 seg (Traslacional en la dirección Y) 

 Segundo modo de vibración 2.434 seg (Traslacional en la dirección X) 

 Tercer modo de vibración 1.98 seg (Rotación alrededor de Z) 

 

Ilustración 86  
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Primer modo de vibración  

 

Fuente Analisis dinamico ETABS  

Ilustración 87  

Segundo modo de vibración  

 

Fuente Analisis dinamico ETABS  
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Ilustración 88  

Tercer modo de vibración  

Fuente Analisis dinamico ETABS  

5.13.9 Verificación de desplazamientos 

En la siguiente tabla se presenta los desplazamientos obtenidos en el análisis efectuado 

en el programa estructural ETABS previo a su verificación y comprobación. 

Tabla 43  

Desplazamientos SX-SDX 

NIVEL SX SDX 

X (cm) X (cm) 

6.4 15.298 22.915 

3.4 15.153 22.732 

0.4 14.789 22.211 

0 0.000 0 

Fuente: Propia 
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Ilustración 89  

Desplazamiento por SX-SDX 

 Fuente: Propia 

El máximo desplazamiento que se presenta es en el segundo 6.40 m que es de 22.915 cm. 

Ilustración 90  
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Fuente: Propia 

A continuación, se presenta el máximo desplazamiento para el sismo dinámico en la 

dirección Y 

Tabla 44  

Desplazamientos SY-SDY 

NIVEL SY SDY 

Y (cm) Y (cm) 

6.4 17.300 26.723 

3.4 17.120 26.489 

0.4 16.724 25.903 

0 0.000 0 

Fuente: Propia 

Ilustración 91  

Desplazamiento por SY-SDY 

Fuente: Propia 

El máximo desplazamiento que se presenta es en el segundo 6.40 m que es de 26.72 cm. 
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Ilustración 92  

Máximo desplazamiento 

Fuente: Propia 

Control de derivas.    

Tabla 45  

máximas derivas elásticas 

NIVEL SX (%) Deriva 

Limite 

% 

Observacion SDX (%) Deriva 

Limite 

% 

Observacion 

6.40 0.29 2.00 Ok 0.37 2.00 Ok 

3.40 0.96 2.00 Ok 1.37 2.00 Ok 

0.40 0.00 2.00 Ok 0.00 2.00 Ok 

0.00 0.00 2.00 Ok 0.00 2.00 Ok 

Fuente: Propia 

Ilustración 93  

Deriva elástica sismo X 
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Fuente: Propia 

La deriva inelástica máxima que presenta la estructura es de 1.37% lo que india que es 

inferior a 2.00%. 

Tabla 46  

Deriva elástica sismo Y 

NIVEL SY (%) Deriva 

Limite % 

Observacion SDY(%) Deriva 

Limite % 

Observacion 

6.40 0.36 2.00 Ok 0.47 2.00 Ok 

3.40 1.11 2.00 Ok 1.63 2.00 Ok 

0.40 0.00 2.00 Ok 0.00 2.00 Ok 

0.00 0.00 2.00 Ok 0.00 2.00 Ok 

Fuente: Propia 

Ilustración 94 

Deriva elástica sismo Y 
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Fuente: Propia 

La deriva inelástica máxima que presenta la estructura es de 1.63% lo que india que 

es inferior a 2.00%. 

La norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15, especifica que las derivas de piso no 

tienen que ser mayores al 2% para estructuras aporticadas, con el nuevo planteamiento se 

chequearon las derivas de piso para las fuerzas sísmicas en sentidos X y Y.  Dando como 

resultado valores bastante, con estos antecedentes se concluye que se cumple con la 

condición.  

 

Ilustración 95  

Fuerzas laterales por sismo X 
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Fuente: Propia 

Ilustración 96 Fuerza cortante por piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Los elementos estructurales columnas y vigas diseñados cuentan con las secciones 

mínimas según lo establece la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015, de la 

misma manera con la armadura necesaria cumpliendo el objetivo de disminuir el 

riesgo sísmico en los elementos diseñados. 

 Los aisladores (LRB) cumplen con la norma FEMA-450 y recomendaciones de la 

NCh2745, los resultados del sistema de aislación garantizan un buen comportamiento 

en la estructura y sus periodos obtenidos se aproximan bastante al periodo de diseño 

al cual se estimaba llevar a la estructura para que soporte menor carga sísmica. 

 Las derivas inelásticas máximas para el sismo dinámico en la dirección Y se obtuvo 

un valor de 1.63% y para la dirección X el valor fue de 1.37%, se encuentran dentro 

de los límites establecidos por el código NEC-15 que se obtiene mediante la 

expresión: 0,75*R*Deriva Elástica*100, y el resultado debe ser menor al 2%. 

 La partición de masa para el sentido Y fue de 87.01% teniendo una forma transicional 

en el primer modo de vibración, en el sentido X fue de 91.24% teniendo una forma 

transicional en el segundo modo de vibración, mientras para el tercer modo de 

vibración alrededor del eje Z fue de 4.70% teniendo una rotación. 

 En el segundo modo de vibración se demostró que cumple con la participación de 

masa siendo esta en el sentido X del 99.52% y en el Sentido Y del 95.77% cumpliendo 

con lo establecido en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 En la ejecución de la infraestructura es necesario confirma que las secciones estén 

acordes a lo reflejado en los planos, que los traslapes sean los correctos. 

 Tener un control de niveles a la hora de colocar los aisladores sísmicos  

 Se debe considerar los costos de los aisladores sísmicos, debido a que Ecuador no se 

desarrollan este tipo de soluciones sísmicas en la construcción. 

 Realizar una verificación de la estructura mediante el análisis estático Pushover del 

rango no lineal, simplificando criterios y garantizando el nivel de servicio de la 

infraestructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
ÁLVAREZ. (2014). ESTUDIO DE RESULTADOS ENSAYO DE PENETRACIÓN 

ESTÁNDAR (SPT). Obtenido de 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2572/1/SPT_factor_CN_ángulo

_Ø_diferentes_correlaciones.pdf 

Arq. Leon. (Diciembre de 2012). Normas de accesibilidad. Obtenido de 

https://www.libreacceso.org/wp-

content/uploads/2013/09/norma_accesibilidad_inifed.pdf 

Barrantes. (2018). Software ETABS y su influencia en el aprendizaje de análisis estructural 

en estudiantes de ingeniería civil de la Universidad “Cesar Vallejo” filial Lima – 

Norte. Obtenido de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/15030/Pinto_BRA.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 

Blanco. (2012). CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA EL DISEÑO 

SISMORRESISTENTE. Caracas: Sielo. Obtenido de 

http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S0798-40652012000300008&script=sci_arttext 

Cid, J. O. (2015). Uniones viga-columna continuas de hormigón armado. Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

CRISAFULLI. (2018). Diseño Sismoresistente en contrucciones de Acero. Obtenido de 

http://www.construccionenacero.com/sites/construccionenacero.com/files/publicaci

on/diseno_sismorresistente_de_construcciones_de_acero-5ta_ed.pdf 

CSI Spain. (2017). ETABS. Obtenido de https://www.csiespana.com/software/5/etabs 

Franco. (16 de abril de 2018). Diseño de una escalera. Obtenido de 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/892394/como-disenar-y-calcular-una-

escalera 

Herbert Giraldo. (s.f.). Como predimensionar una estructura. Obtenido de 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/email/article/view/1179/2178 



 

125 
 

Marcelo Romo Proaño. (2008). DISEÑO DE LOSAS DE HORMIGON ARMADO. En M. 

R. PROAÑO, Temas De Hormigon Armado.  

Maza, S. (s.f.). Inspeccion concreto estructural. Obtenido de 

http://edificacionesdecalidad.com/vulnerabilidad-sismica 

NEC. (2015). Peligrosidad Sismico. En Diseño Sismo Resistente (págs. 27-36). Quito: 

Dreccion de comunicacion social, MIDUVI. 

NILSON. (2010). En Diseño de estructuras de concreto. Santa Fe: Printed in Colombia. 

Normas Ecuatoriana de la Construccion NEC-SE-DS. (2015). Cargas Sismica. Obtenido de 

https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/NEC-

SE-DS.pdf 

SAN BERNARDO DE BATACONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA. (Abril 

de 2014). INFORME DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL. Obtenido de 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20705/Inf

orme%20Vulnerabilidad%20San%20Bernardo%20de%20Bata.pdf?sequence=31&i

sAllowed=y 

Servicio Geológico Mexicano. (3 de 10 de 2017). Causas, características e impactos. 

Obtenido de https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-

geologicos/Causas-caracteristicas-e-impactos.html 

Sismológico Nacional y del Centro Nacional de Prevención de Desastres . (2017). Qué son 

las ondas sísmicas y cómo se propagan. Guanajuato: Union. Obtenido de 

http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/10/23/ciencia/que-son-las-ondas-

sismicas-y-como-se-propagan 

TECNOAV. (s.f.). Aisladores y Disipadores Sísmicos. Obtenido de http://www.tecnoav.cl/4-

aisladores-sismicos-y-disipadores-sismicos/ 

TRUJILLO . (Agosto de 2010). LOS TERREMOTOS: UNA AMENAZA NATURAL 

LATENTE. (págs. 305-306). Pereira: Scientia et Technica. 



 

126 
 

Universidad de Alicante. (4 de 5 de 2015). Peligrosidad Sismica. Obtenido de 

https://web.ua.es/es/urs/peligrosidad/peligrosidad-sismica.html 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico. (2015). https://www.unam.mx/medidas-de-

emergencia/sismos. Obtenido de https://www.unam.mx/medidas-de-

emergencia/sismos 

Zapata, J. A. (14 de Octubre de 2015). Aisladores Sismico. Obtenido de 

http://estructurando.net/2014/10/14/aisladores-y-disipadores-sismicos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 
 

9. ANEXOS 

 

Sondeo numero 3 

 

 

Toma muestra en los sondeos 
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Determinación del límite líquido y limite plástico 

 

Planimetría de la Escuela Fiscal Mixta Jipijapa 
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Planimetría de la Escuela Fiscal Mixta Jipijapa 
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