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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de titulación se realizó un análisis comparativo para el diseño de 

cimentaciones a través de la norma ecuatoriana de la construcción en su última actualización 

realizada en el año 2015, y la norma oficial mexicana revisada en el 2019. 

El desarrollo de los resultados partió de la modelación de una edificación de 13 niveles sismo 

resistente, con el programa Etabs donde se logró analizar las problemáticas y soluciones que se 

enfrenta 

Se realizó una investigación y recopilación de información de las caracterizaciones 

predominantes del suelo, tanto en el territorio nacional como en territorio mexicano, pues con 

esto se evidencia de que en el continente americano el tipo de suelos es similar entre ambas 

localidades. 

Y mediante un sistema de cálculos se logró evidenciar el proceso de diseño de una zapata aislada, 

dejando claro que este trabajo investigativo engloba los diferentes tipos de cimentaciones tanto 

superficiales como profundas.   

 

 

Palabras clave: Sismo resistente, Cimentaciones, México, Ecuador, Estructuras, Etabs. 
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ABSTRACT 

 

In this degree project, a comparative analysis was carried out for the design of foundations 

through the Ecuadorian construction standard in its last update carried out in 2015, and the official 

Mexican standard revised in 2019. 

The development of the results was based on the modeling of a 13-story seismic-resistant 

building, with the Etabs program where it was possible to analyze the problems and solutions 

faced. 

An investigation and compilation of information of the predominant characterizations of the soil 

was carried out, both in the national territory and in the Mexican territory, since with this it is 

evidenced that in the American continent the type of soils is similar between both locations. 

And by means of a system of calculations it was possible to demonstrate the design process of an 

isolated footing, making it clear that this research work encompasses the different types of 

foundations, both shallow and deep.   

 

 

Keywords: Earthquake resistant, Foundations, Mexico, Ecuador, Structures,  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto de investigación se realiza la comparación y análisis de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (2015) y la Norma Oficial Mexicana (2019), para el diseño de 

cimentaciones”, pudiendo verificar que los factores principales son la ubicación, subsuelos, 

factores ambientales, calidad del suelo. Etc. 

México y Ecuador están situadas en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, 

enclavadas dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico donde se concentra la 

mayor actividad sísmica del planeta, y el 80 % de los terremotos más grandes del mundo se 

producen a lo largo de dicho cinturón. La ciudad de México presenta un alto riesgo a sufrir 

sismos, en la misma ocurrieron grandes sismos; el del 7 de septiembre del 2017 y el ocurrido el 

19 de septiembre de 1985 con magnitudes en la escala de Richter de 8.2 y 8.1 respectivamente. 

El sismo de 1985 dejó lecciones del porque fallan las estructuras. La investigación es para 

conocer qué criterios se pueden incluir a la normativa ecuatoriana para diseño de cimentaciones 

con referencia a las NEC-SE-CM 2015. Para que se proponga algún cambio, se tenga en cuenta 

las omisiones, se realicen críticas en cuanto a los parámetros de análisis y diseño 7 sísmico. 

Ayudando de este modo a la sociedad a que se evite el colapso de las construcciones, y las 

consecuentes pérdidas de vidas humanas y económicas. 

La norma de la construcción actual en el país es la NEC-15 (Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, 2015); esta norma fue aprobada y publicada el 21 de enero del 2014 y desde ese 

momento comenzó su vigencia y utilización a lo largo del país. 

Para lo cual se comprobarán los diseños de excavaciones y cimentaciones de acuerdo con los 

siguientes estados límite:  

Capacidad de carga bajo criterio de resistencia al corte y capacidad de carga bajo criterio de 

asentamiento. 

Existen varios reglamentos internos para la construcción en la ciudad de México, la más 

importante son las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras 

de concreto de la ciudad de México (Sociedad mexicana de ingeniería estructural, 2008). 

La norma mexicana presenta varios subcapítulos que muestran la forma en la que se deben 

diseñar diferentes estructuras según su tipología. Esta tipología se basa en la ductilidad de las 

estructuras y no en su tamaño, como sí sucede en la NEC. La ductilidad en las edificaciones es 

un aspecto muy poco mencionado en la Norma Ecuatoriana de la Construcción (Ministerio de 

desarrollo urbano y vivienda, 2014), ya que, se prima otros recursos al momento de diseñar. 

Tanto la norma mexicana como la norma ecuatoriana presentan estados límites similares para el 

análisis y diseño de las estructuras. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJEIVO GENERAL 

Definir entre la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC (2015) y la Norma Oficial 

Mexicana (2019), cual es la más adecuada para el diseño de cimentación teniendo en cuenta un 

estudio de suelo realizado en la ciudad de Jipijapa 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Idealizar un modelo geométrico sismo resistente de una estructura de trece pisos con 

Etabs. 

• Revisar las características predominantes de suelo para obtener los datos de la capacidad 

portante para los cálculos de diseño en esta investigación. 

• Realizar un proceso de cálculo bajo el criterio de zapata aislada con el uso de las 

normativas ecuatorianas y mexicanas para demostrar un procedimiento comparativo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. NORMA TÉCNICA 

Una norma técnica o normativa es un documento oficial que especifica la correcta ejecución 

de una tarea específica. El Reglamento UE 1025 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 

octubre de 2012 lo define como una especificación técnica para aplicaciones recurrentes o 

continuas que ha sido aprobada por una organización de estándares reconocida y pertenece a una 

de las siguientes categorías: internacional, nacional, europea o armonizado (bajo pedido norma 

europea adoptada por la Comisión para la aplicación de las normas de armonización de la UE). 

Una norma técnica es un documento aprobado por un organismo reconocido que, sobre la base 

de la experiencia y los desarrollos tecnológicos, define las especificaciones técnicas que deben 

cumplirse para determinados productos, procesos o servicios. (Alcalá, 2021) 

Las normas técnicas deben ser: 

– Fruto del consenso entre las personas que han participado en el trabajo; 

– Democráticas, permitir que todas las partes participadas puedan participar en su desarrollo o 

dar su opinión antes de su aprobación final; 

– Transparentes; 

– De aplicación voluntaria. Las normas son una referencia que las partes interesadas se 

autoimponen. 

Diferencia entre norma y ley 

Existe una estrecha relación entre las normas técnicas y la legislación, en ocasiones inevitable, 

pero también compleja, y es que si bien la aplicación de las normas técnicas no es obligatoria, 

adquieren relevancia cuando son referidas y / o referidas en las disposiciones de la Ley. , en 

general o en detalles específicos. (MAPEI, 2021) 

El ejemplo más claro de sinergias entre normas y legislación es el “nuevo enfoque” de la 

directiva europea, que define los requisitos de los productos en relación con la salud y seguridad 

de los ciudadanos y la protección del medio ambiente. Los fabricantes son libres de decidir si 

cumplen o no estos requisitos. Si cumple con las normas europeas "armonizadas" (es decir, las 

normas desarrolladas a petición de la Comisión Europea y publicadas en el Diario Oficial), sus 

productos serán automáticamente compatibles y podrán circular libremente en el mercado 

europeo. 
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Deben aprobarse por un Organismo de Normalización reconocido. Se identifican por siglas 

según el Organismo que lo apruebe:  

• ISO: International Organization for Standarization 

• EN: Norma europea aprobada por algún Organismo de Normalización europeo: CEN, 

CENELEC, ETSI 

• UNE: Una norma española de AENOR 

 

3.2. MARCO NORMATIVO  

3.2.1. NORMAS ECUATORIANAS DE LA CONSTRUCCIÓN. 

• NEC-SE-CG: Cargas (no sísmicas)  

• NEC-SE-DS: Cargas Sísmicas y Diseño Sismo Resistente  

• NEC-SE-RE: Rehabilitación Sísmica de Estructuras  

• NEC-SE-GM: Geotecnia y Diseño de Cimentaciones  

• NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado  

• NEC-SE-AC: Estructuras de Acero  

• NEC-SE-MP: Estructuras de Mampostería Estructural  

• NEC-SE-MD: Estructuras de Madera  

• NEC-SE-VIVIENDA: Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5m. (VIVIENDA, 

2021) 

3.2.2. NORMAS NTE INEN.  

• NTE INEN 692 Suelos. Ensayo para determinar el límite plástico y el índice de 

plasticidad. (ASTM D 4318)  

• NTE INEN 691 Suelos. Ensayo para determinar el límite líquido. (ASTM D 4318)  

• NTE INEN 690 Suelos. Ensayo para determinar el contenido de agua. (ASTM D 2216)  

• NTE INEN 687 Suelos. Obtención de muestras para probetas de ensayo. Método para 

tubos de pared delgada. (ASTMD1587)  
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3.2.3. NORMAS ASTM. 

• ASTM D 2166-06 — Suelos. Ensayo para determinar la resistencia a la compresión no 

confinada.  

• ASTM D 6066 – 96 (2004) — Práctica estándar para determinar la resistencia de arenas a 

la 11 penetración normalizada, para evaluación del potencial de licuación.  

• ASTM D1143/D1143M-07 — Ensayo para pilotes bajo carga axial estática de 

compresión.  

• ASTM D 3689-07 — Ensayo para pilotes individuales bajo carga axial estática de 

tracción.  

• ASTM D 3966-07 — Ensayo para pilotes bajo carga lateral.  

• ASTM D4945-08 — Ensayo para pilotes bajo altas deformaciones en cargas dinámicas.  

• ASTM D 5882-07 — Ensayo a bajas deformaciones para la integridad de pilotes  

• ASTM D 427 Ensayo para determinar los factores de contracción  

• ASTM D 2487 Clasificación de suelos para propósitos de ingeniería  

• ASTM D 422 Ensayo para determinar la granulometría por tamizado e hidrómetro  

• ASTM D 2167 Ensayo para determinar la masa unitaria en el terreno. Método del balón 

de caucho.  

• ASTM D 1556 Determinación de la masa unitaria en el terreno por el método del cono de 

arena.  

• ASTM D2974 Determinación de la humedad, ceniza y materia orgánica.  

• ASTM D 3080 Determinación de la resistencia al corte. Método de corte directo (CD).  

• ASTM D2664 Determinación de la resistencia en rocas. Método de la compresión triaxial.  

• ASTM D 2435 Determinación de las propiedades de consolidación unidimensional.  

• ASTM D854 Determinación de la densidad relativa de los sólidos.  

• ASTM D 2850 Suelos cohesivos. Determinación de la resistencia. Método de compresión 

triaxial.  

• ASTM D1833 Ensayo de la relación de soporte. Suelos compactados.  
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• ASTM D 1143 Ensayo normalizado para determinar la carga axial a la compresión estática 

en cimentaciones profundas.  

• ASTM D3080-04 Ensayo de Corte Directo de Suelos en condiciones Consolidada 

drenada.  

• ASTM D2166 Ensayo de Compresión no-confinada de suelos cohesivos.  

• ASTM D2850 Ensayo de Compresión Triaxial no consolidado no drenado en suelos 

cohesivos. • ASTM D4767 Ensayo de Compresión Triaxial consolidado no drenado en suelos 

cohesivos. 

• ASTM D3999 Ensayo para la determinación del módulo y propiedades de 

amortiguamiento de suelo usando el aparato triaxial cíclico.  

• ASTM D 7012 Ensayo CD, consolidado drenado. 

• ASTM D4015 Ensayo para la determinación del módulo y propiedades de 

amortiguamiento de suelo usando el método de la columna resonante.  

• ASTM D5777 Guía normalizada para el uso del método de sísmica de refracción para 

investigación del subsuelo. 

3.2.4 NORMAS MEXICANAS 

• Normas técnicas complementarias ciudad de México 2017 

• Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto 

• Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones 

 

3.3. LA CIMENTACIÓN Y TIPOS DE CIMENTACIONES 

La cimentación es un conjunto de componentes y tiene la función de trasladar al suelo las 

cargas de la estructura o de los elementos apoyados en ella y distribuirlos de forma que no superen 

su presión admisible ni creen cargas zonales. Dado que la resistencia del suelo es generalmente 

menor que la de las columnas o muros que soportará, el área de contacto entre el suelo y la 

cimentación es proporcionalmente mayor que la de los elementos soportados. (GRUPO CIPSA, 

2021) 

 

Propósitos: 
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• Ser suficientemente fuertes para no romper por cortante. 

• Resistir esfuerzos de flexión que produce el terreno, para lo cual se dispondrán armaduras en 

su cara inferior. 

• Adaptar a posibles movimientos del terreno. 

• Resistir las agresiones del terreno y del agua y su presión, si las hay. 

 

3.3.1. TIPOS DE CIMENTACIÓN 

La elección del tipo de cimentación depende de las características mecánicas del suelo, como 

su cohesión, su ángulo de fricción interno, la posición del nivel freático y también de la extensión 

de las cargas existentes. A partir de todos estos datos se calcula la capacidad portante, que unido 

a la homogeneidad del terreno hace recomendable utilizar un tipo de cimentación diferente u otro. 

(Peck, Hanson, & Thornburn, 2021) 

Hay dos tipos principales de cimentación: directas y profundas. 

Cimentaciones directas: 

Son las que se asientan en las capas superficiales o poco profundas del suelo por tener 

suficiente capacidad portante o porque son construcciones de menor importancia y relativamente 

ligeras. Con este tipo de cimentación, la carga se distribuye en un plano de apoyo horizontal.  

 Las cimentaciones poco profundas se utilizan siempre que sea posible porque son el tipo de 

cimentación más barata y fácil de construir. 

a) Zapatas aisladas 

Las zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos 

estructurales puntuales como son los pilares; de modo que esta zapata amplía la superficie de 

apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que le transmite. El término zapata 

aislada se debe a que se usa para asentar un único pilar, de ahí el nombre de aislada. Es el tipo de 

zapata más simple, aunque cuando el momento flector en la base del pilar es excesivo no son 

adecuadas y en su lugar deben emplearse zapatas combinadas o zapatas corridas en las que se 

asienten más de un pilar. 

b) Zapatas combinadas o corridas 



  

8 
 

Este tipo de cimentación se utiliza cuando las cimentaciones aisladas están muy apretadas o 

incluso se superponen. Los motivos de esta situación son varios: la proximidad de los pilares, la 

presencia de fuertes cargas puntuales que pueden dar lugar a grandes diferencias de asentamiento, 

la baja resistencia del suelo o la presencia de discontinuidades en el mismo. Si el número de 

columnas admitidas es inferior a tres, se dice que se combinan y se ejecutan de otro modo. 

También se utilizan para soportar muros de carga (muros de carga o muros de contención de 

tierra), independientemente de que tengan soportes empotrados o no, por lo que el ancho de la 

cimentación puede ser variable. 

c) Losas de cimentación. 

Una losa de cimentación es una placa flotante que descansa directamente sobre el suelo. La 

losa de cimentación se utiliza como caso extremo de lo anterior cuando la superficie ocupada por 

zapatas o rejas representa un alto porcentaje de la superficie total. La losa puede ser maciza, 

aligerada o tener refuerzos especiales para mejorar la resistencia al punzonado debajo de los 

soportes de forma individual (denominados pedestales si están sobre la losa y refuerzos si están 

debajo) o por líneas (nervaduras). 

En particular, también cabe emplear este tipo de cimentaciones cuando se diseñan 

cimentaciones “compensadas”. En ellas el diseño de la edificación incluye la existencia de sótanos 

de forma que el peso de las tierras excavadas equivale aproximadamente al peso total del edificio; 

la losa distribuye uniformemente las tensiones en toda la superficie y en este caso los asientos que 

se esperan son reducidos. Si el edificio se distribuye en varias zonas de distinta altura deberá 

preverse la distribución proporcional de los sótanos, así como juntas estructurales. 

Cimentaciones Profundas: 

Se apoyan en el esfuerzo cortante entre el terreno y la cimentación para soportar las cargas 

aplicadas, o más exactamente en la fricción vertical entre la cimentación y el terreno. Por eso 

deben ser más profundas, para poder proveer sobre una gran área sobre la que distribuir un 

esfuerzo suficientemente grande para soportar la carga. Algunos métodos utilizados en 

cimentaciones profundas son: 

Pilotes: se trata de esbeltos elementos de cimentación que se apisonan (pilotes de 

desplazamiento prefabricados) o se instalan en una cavidad previamente abierta en el suelo 

(pilotes en obra). Solían estar hechos de madera hasta que se usó concreto en  los años 1940 

comenzó a emplearse el hormigón. Los pilotes constan de tres partes: cabezal, fuste y cabezal o 
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soporte del pilote. Su funcionamiento depende de la naturaleza del terreno y de la profundidad a 

la que se ubica una capa resistente. 

 

3.3.2. ESTADOS DE CIMENTACIÓN  

Estado límite de falla. 

Estado limite relacionado con la capacidad de carga de excavaciones, taludes y cimentaciones.  

Estado límite de servicio/asentamientos por deformaciones. 

Estado limite relacionado principalmente con las deformaciones permisibles en excavaciones, 

taludes y cimentaciones. 

Estudio geotécnico. 

Actividades que incluyen reconocimiento de sitio, investigaciones de subsuelo, análisis de 

ingeniería y recomendaciones que son necesarias para la planificación y ejecución de estructuras 

en contacto con el suelo con el fin de asegurar el comportamiento adecuado de estructuras 

(superestructura y subestructura) para edificios, puentes, torres, silos y otros trabajos que protegen 

la vida humana y evitan el deterioro o daño a los edificios vecinos. 

Estudio geotécnico preliminar. 

Las actividades necesarias para abordar las características geotécnicas de un terreno, con el fin 

de establecer las condiciones que limitan su uso, los problemas potenciales que puedan surgir, los 

criterios geotécnicos y los parámetros generales para la elaboración de un proyecto. 

Estudio geotécnico definitivo. 

Consiste en un estudio geotécnico definitivo, con las actividades necesarias para conocer con 

certeza las características geotécnicas de un terreno, mediante exploraciones de campo, ensayos 

y sondas. En base a esto, es posible establecer las recomendaciones y parámetros necesarios para 

el diseño de obras de ingeniería de suelos, ya sean cimentaciones, excavaciones o sistemas de 

contención. 

 

3.4. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL SUBSUELO. 
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Componentes y su importancia en función de la altura y las cargas a transferir para determinar 

el número mínimo de perforaciones, distribución y profundidad de perforaciones y perforaciones 

que brinden información sobre la extensión, espesor y profundidad de las capas 

potenciales.(Suarez Diaz, 1998) 

El ingeniero civil que se especializa en ingeniería geotécnica debe presentar claramente un 

modelo geotécnico del subsuelo de diseño, teniendo en cuenta las incertidumbres epistémicas y 

aleatorias.  

 Con este fin, el ingeniero civil puede aumentar el número o la profundidad de los pozos 

dependiendo de las condiciones locales y los resultados iniciales de la exploración. En el estudio 

geotécnico, el tipo de perfil de sitio (A, B, C, D, E o F) debe estar claramente identificado de 

acuerdo con las clasificaciones dadas en los procedimientos. 

3.4.1. CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SONDEOS  

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

disposiciones:  

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

sondeos practicados en el estudio definitivo.  

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

perforación.  

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

terreno de las construcciones.  

• Los sondeos practicados dentro del desarrollo del Estudio Preliminar pueden incluirse 

como parte del estudio definitivo - de acuerdo con esta normativa - siempre y cuando hayan sido 

23 ejecutados con la misma calidad y siguiendo las especificaciones dadas. 

• El número de sondeos para cada proyecto, debe cubrir completamente el área que 

ocuparán la unidad o unidades de construcción contempladas en cada caso, así como las áreas que 

no quedando ocupadas directamente por las estructuras o edificaciones, serán afectadas por 

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

comportamiento geotécnico de la estructura y su entorno.  
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• En registros de perforaciones en ríos o en el mar, es necesario tener en cuenta el efecto de 

las mareas y los cambios de niveles de las aguas, por lo que se debe reportar la elevación (y no la 

profundidad solamente) del estrato, debidamente referenciada a un nivel preestablecido. 

 

 

 

3.4.2. AGUA SUBTERRÁNEA. 

Para los cimientos, el problema más común en excavaciones y construcciones es la presencia 

de agua subterránea libre o confinada. La presencia de agua conduce a una disminución de las 

propiedades de arrastre en relación con las tensiones, además del flujo y la erosión interna. Los 

estudios geotécnicos deben analizar la presencia de agua libre, posibles corrientes de agua 

subterránea y la presencia de paleocanales.. (issuu, 2021) 

3.4.3. PROPIEDADES O CARACTERÍSTICAS BÁSICAS. 

Las propiedades básicas para la caracterización de suelos y rocas son como mínimo las 

expuestas a seguir.  

• Peso unitario,  

• Humedad natural, 

• Límites de Atterberg,  

• Clasificación completa para cada uno de los estratos o unidades estratigráficas y sus 

distintos niveles de meteorización según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 

3.4.4. PROPIEDADES DE RESPUESTA SÍSMICA DEL SUELO. 

 Las propiedades dinámicas del suelo, y en particular el módulo de rigidez al cortante, G, y el 

porcentaje de amortiguamiento con respecto al crítico, ξ, a diferentes niveles de deformación, se 

determinarán en el laboratorio mediante ensayos de columna resonante, ensayo triaxial cíclico, 

corte simple cíclico u otro similar técnicamente sustentado. (Norma Ecuatoriana de la 

Construccion, 2021) 

Los resultados de estos ensayos se interpretarán siguiendo métodos y criterios reconocidos, de 

acuerdo con el principio de operación de cada uno de los aparatos.  
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En todos los casos, se deberá tener presente que los valores de G y ξ obtenidos están asociados 

a los niveles de deformación impuestos en cada aparato y pueden diferir de los prevalecientes en 

el campo.  

Si es que no se cuenta con los equipos mencionados, se podría utilizar modelos de estimación 

(correlación) de las curvas de degradación de rigidez y amortiguamiento con el nivel de 

deformación por cortante unitaria que cumplan con las características geotécnicas de los suelos 

analizados, considerando la incertidumbre en la aplicación de los modelos de estimación. 

3.5.  DISEÑO DE EXCAVACIONES Y DE CIMENTACIONES. 

• SUELOS NO COHESIVOS O GRANULARES Y SUELOS COHESIVOS. 

Se consideran como suelos no cohesivos o granulares, según el Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (SUCS) y la norma ASTM D2487-2000, los siguientes:  

• Gravas: todos los materiales clasificados como GW, GP, GM, GC, GC-GM, GW-GM, 

GWGC, GP-GM, GP-GC.  

• Arenas: todos los materiales clasificados como SW, SP, SM, SC, SC-SM, SW-SM, SW-

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

menores o iguales al 30%) y que tengan límite líquido wL ≤ 30% e índice plástico IP ≤ 15%. 

4.1.2.  

• SUELOS COHESIVOS O FINOS. 

 Se consideran como suelos cohesivos o finos, arcillas y limos, todos aquellos que no cumplan 

con las condiciones de suelos no cohesivos o granulares. 

3.6.  GENERALIDADES Y METODOLOGÍA GENERAL PARA DISEÑO DE 

CIMENTACIÓN. 

 La función principal de la cimentación o subestructura es la transferencia adecuada al subsuelo 

de:  

• Las cargas vivas y muertas de las edificaciones.  

• Las cargas sísmicas sostenidas por el edificio.  

• Las cargas sísmicas impartidas del propio suelo.  

• La cimentación o subestructura debe ubicarse y desplantarse sobre materiales que 

dispongan de características geo mecánicas suficientes para garantizar:  



  

13 
 

• La resistencia al corte  

• Un idóneo desempeño de la estructura para los asentamientos generados en el subsuelo.  

• Que la resistencia se mantenga por debajo de los estados límite de falla (capacidad de 

carga) y de servicio (asentamientos) en los diseños de cimentaciones 

 

 

CIMENTACIONES PROFUNDAS. 

Esta sección trata de cimentaciones con pilotes y pilas pre barrenadas, donde la estimación de 

la capacidad de carga de un pilote debe ser evaluada por: 

• La resistencia desarrollada a la punta.  

• La fricción lateral 

3.7. ESTADO LÍMITE DE SERVICIO: ASENTAMIENTOS. 

El asentamiento total a ser calculado, será el resultado de la suma de los:  

• Asentamientos inmediatos.  

• Asentamientos por consolidación (primaria y secundaria).  

• Asentamientos inducidos por sismos.  

ASENTAMIENTOS INMEDIATOS. 

Para el cálculo de este tipo de asentamiento se podrá utilizar teoría elástica.  

Los parámetros geomecánicos necesarios en este tipo de teoría deben obtenerse en pruebas de 

laboratorio sobre muestras inalteradas y / o pruebas de campo (dilatómetro de Marchetti). 

Alternativamente, también se pueden utilizar los parámetros de deformación derivados de las 

correlaciones de las pruebas de penetración estándar (SPT) y la penetración del cono estático 

(CPT).  

 Para las arcillas, el módulo de deformación no drenado se puede estimar en función de las 

correlaciones con la resistencia al corte no drenado, obtenida con ensayos de campo o de 

laboratorio y ensayos de compresión UU (no consolidados no drenados) simples o triaxiales en 

muestras no perturbadas obtenidas con muestreadores tubo shelby, pistón, entre otros.  
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NOTA: este procedimiento estará sujeto al conocimiento de las experiencias del sitio y a los 

criterios geotécnicos. 

ASENTAMIENTO POR CONSOLIDACIÓN. 

Para el cálculo de este tipo de asentamientos se utilizará la teoría de consolidación. Según esta 

teoría, cuando se aplica una carga sobre un suelo cohesivo saturado, la deformación que sufre se 

produce por la variación de volumen del material debido a la expulsión del agua que se encuentra 

en el área vacía del suelo (primaria deformación).  

 También es necesario calcular el asentamiento debido a la consolidación secundaria, que 

ocurre en suelos cohesivos saturados debido al alojamiento plástico de la estructura del suelo.  

 Los parámetros geomecánicos necesarios para la aplicación de la teoría de la consolidación 

deben obtenerse en ensayos de laboratorio (ensayos odomométricos para carga incremental o 

deformación unitaria constante, CIU triaxial) sobre muestras de tipo inalterado. 

Para estimar la historia de esfuerzos en el subsuelo se podría aplicar la metodología de 

SHANSEP propuesta por C.C. Ladd (Práctica Recomendada para la Caracterización de Sitios en 

Terreno Blando: Conferencia Arthur Casagrande, 2003).  

ASENTAMIENTO POR SISMO. 

Los asentamientos por causa de carga sísmica podrán ser estimados mediante procedimientos 

semiempíricos o empíricos, por medio de modelos numéricos aplicando la técnica de elementos 

finitos o diferencias finitas, aplicando modelos constitutivos de suelos que consideren el 

desarrollo de la presión de poro y degradación cíclica de la rigidez.  

ASENTAMIENTOS TOLERABLES PARA LAS EDIFICACIONES. 

En términos del asentamiento promedio total que experimente la cimentación de una estructura 

durante un lapso de 25 años: •  

Se considera las cargas muertas de servicio y 50% de cargas vivas máximas.  

• Para construcciones aisladas 20 cm.  

• Para construcciones entre medianeros 10 cm 

Se considera el asentamiento diferencial, entendiéndose este asentamiento como la diferencia 

vertical entre dos puntos distintos de la cimentación de una estructura.  

3.8. DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN. 
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Para el dimensionamiento estático de todas las cimentaciones se deben calcular las 

excentricidades generadas entre el punto de aplicación de las cargas resultantes y el centro de 

gravedad geométrico de la cimentación. Estas excentricidades deben tenerse en cuenta al calcular 

la capacidad de carga antes de la falla, la capacidad de carga permisible y los asentamientos, 

diferencias y rotaciones generales. Se deben minimizar las excentricidades en el diseño 

geométrico de la cimentación. Las placas de cimentación  

 deben dimensionarse de tal manera que las cargas estáticas resultantes estén en el área de 

estabilidad cuando la cimentación se vuelque.  

 Para obtener la precisión requerida en el cálculo del centro de gravedad y las fuerzas cortantes 

de la losa, es necesario tener en cuenta todas las cargas reales que actúan sobre la losa, incluidas 

las de los muros internos y externos, superficies, adyacentes. pozos de construcción. Sobrecarga 

neta de edificios vecinos y posibilidad de fluctuaciones en el nivel del agua subterránea. Deben 

tenerse en cuenta las reacciones hiperestáticas del cálculo estático de la superestructura.  

3.9. ASESORÍA GEOTÉCNICA EN LAS ETAPAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 

Para proyectos clasificados como categoría Media, Alta o Especial, se debe realizar la asesoría 

en la etapa de diseño como una etapa posterior al estudio geotécnico por parte de un ingeniero 

civil especialista en geotecnia. En todos los casos de clasificación de las unidades, los planos de 

diseño deben guardar relación con el estudio geotécnico. (Institute, 1986) 

Así mismo, los proyectos clasificados como categoría Media, Alta o Especial, deberán contar 

con el acompañamiento de un Ingeniero Geotécnico, encargado de aprobar la ejecución de la obra 

los niveles y estratos de cimentación, los procedimientos y el comportamiento durante la 

ejecución de las excavaciones, rellenos, obras de estabilización de laderas y actividades especiales 

de adecuación y/o mejoramiento del terreno. Para esto, deberá dejar memoria escrita del 

desarrollo de dichas actividades y los resultados obtenidos. 

 Especial atención se deberá dar a preservar la estabilidad y evitar asentamientos de las 

construcciones aledañas o adyacentes al proyecto, para lo cual se deberá implementar las 

recomendaciones que el diseñador geotécnico del proyecto entregue para tal fin. Se deberá 

suscribir un acta de vecindad de forma previa al inicio del proyecto que deje constancia del estado 

de las edificaciones y terrenos adyacentes al proyecto. En caso de que se detecten efectos adversos 

en las edificaciones vecinas por efecto del desarrollo del proyecto, se deberá implementar una 

instrumentación adecuada y adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación de dichos 

efectos, sin perjuicio de otro tipo de acciones que se deriven de estos hechos. 
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3.10. NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES. 

INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO.  

Deberán investigarse el tipo y las condiciones de cimentación de las construcciones 

colindantes en cuanto a estabilidad, hundimientos, emersiones, agrietamientos del suelo y 

desplomes, y tomarse en cuenta en el diseño y construcción de la cimentación en proyecto. 

Asimismo, se investigarán la localización y las características de las obras subterráneas cercanas, 

existentes o proyectadas, pertenecientes a la red de transporte colectivo, de drenaje y de otros 

servicios públicos, con objeto de verificar que la construcción no cause daños a tales instalaciones 

ni sea afectada por ellas. 

Se realizan estudios geológicos en profundidad y relevamientos de sitio para obtener la 

información necesaria para el análisis de nuevos taludes y la planificación de medidas correctoras 

en caso de deslizamiento. El primer paso en el programa de exploración de campo es realizar un 

estudio geológico, incluido un mapa de campo del área. Las notas de campo deben registrarse en 

un mapa topográfico grande. El levantamiento debe revelar la uniformidad de la topografía, la 

infiltración, la existencia de rastros de deslizamientos antiguos, la verticalidad de los árboles y el 

estado de las laderas circundantes. La ubicación de los pozos o pozos debe planificarse y fijarse 

en el campo durante esta fase de la investigación.  

 Se debe planificar un número suficiente de pozos para obtener información detallada sobre la 

superficie y el subsuelo del área de estudio. A veces, debido a la topografía irregular, el acceso al 

equipo puede ser difícil, lo que requiere equipo especial montado en camión. Se prefieren los 

orificios de gran diámetro a los orificios de diámetro pequeño al perforar áreas de deslizamientos 

de tierra, porque a menudo es posible localizar el plano de falla al examinar muestras de un 

orificio de gran diámetro. Las zonas de cizallamiento o "lados en rodajas" proporcionan evidencia 

de movimiento en el pasado. Las muestras no perturbadas deben tomarse a profundidades 

seleccionadas en el pozo y cuando se encuentre un cambio en el tipo de suelo. En el caso de un 

deslizamiento de tierra existente, se deben tomar muestras en la zona de falla si es posible. En 

algunos casos, puede ser necesario que un geólogo ingrese al pozo para examinar los lados del 

pozo en busca de zonas de falla, signos de movimiento o infiltración. La perforación en este caso, 

como precaución, debe ser transportada. Las profundidades de perforación deben extenderse por 

debajo del pie de la pendiente y, si es posible, deben llegar a suelo sólido o roca. 
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Para obtener información del nivel freático, los sondajes deben tener entubado perforado y 

relleno de grava, de modo que puedan realizarse mediciones a largo plazo de las fluctuaciones 

del nivel freático. También pueden instalarse piezómetros en localizaciones seleccionadas para 

medir presiones de poro. Algunas veces se pueden instalar piezómetros en sondajes, una vez que 

el muestreo se ha realizado. 

Como lo define el artículo 170 del Capítulo VIII del Título Sexto del Reglamento, para fines 

de las presentes Normas, la Ciudad de México se divide en tres zonas con las siguientes 

características generales:  

• Zona I. Lomas, formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados 

fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir, superficialmente o intercalados, 

depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos relativamente blandos. En esta zona, es frecuente 

la presencia de oquedades en rocas, de cavernas y túneles excavados en suelos para explotar minas 

de arena y de rellenos artificiales no controlados;  

• Zona II. Transición, en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m de 

profundidad, o menos, y que está constituida predominantemente por estratos arenosos y limo 

arenosos intercalados con capas de arcilla lacustre; el espesor de éstas es variable entre decenas 

de centímetros y pocos metros; y  

• Zona III. Lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla altamente compresibles, 

separados por capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas arenosas son 

en general medianamente compactas a muy compactas y de espesor variable de centímetros a 

varios metros. Los depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por suelos 

aluviales, materiales desecados y rellenos artificiales; el espesor de este conjunto puede ser 

superior a 50 m 

a) Construcciones ligeras o medianas de poca extensión y con excavaciones someras. 

Son de esta categoría las edificaciones que cumplen con los siguientes tres requisitos:  

• Peso unitario medio de la estructura w  40 kPa (4 t/m²)  

• Perímetro de la construcción: P  80 m en las zonas I y II; o P  120 m en la zona III 

Profundidad de desplante Df  2.5 m  

Zona I. 
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1) Detección por procedimientos directos, eventualmente apoyados en métodos indirectos, 

de rellenos sueltos, galerías de minas, grietas y otras irregularidades.  

2) Pozos a cielo abierto para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y 

definir la profundidad de desplante. 

3) En caso de considerarse en el diseño del cimiento un incremento neto de presión mayor 

de 80 kPa (8 t/m²), el valor recomendado deberá justificarse a partir de los resultados de las 

pruebas de laboratorio o de campo realizadas.  

Zona II. 

1) Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del predio para detección 

de rellenos sueltos y grietas.  

2) Pozos a cielo abierto para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y 

definir la profundidad de desplante.  

3) En caso de considerarse en el diseño del cimiento un incremento neto de presión mayor 

de 50 kPa (5 t/m²), bajo zapatas o de 20 kPa (2 t/m²), bajo losa general, el valor recomendado 

deberá justificarse a partir de análisis basados en los resultados de las pruebas de laboratorio o de 

campo realizadas.  

Zona III. 

1) Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del predio para detección 

de rellenos sueltos y grietas.  

2) Pozos a cielo abierto complementados con exploraciones más profundas, por ejemplo, con 

posteadora, para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y definir la 

profundidad de desplante.  

3) En caso de considerarse en el diseño de cimiento un incremento neto de presión mayor de 

40 kPa (4 t/m²), bajo zapatas o de 15 kPa (1.5 t/m²) bajo losa general, el valor recomendado deberá 

justificarse a partir de análisis basados en los resultados de las pruebas de laboratorio o de campo 

realizadas. 

3.11. CONSTRUCCIONES PESADAS, EXTENSAS O CON EXCAVACIONES 

PROFUNDAS. 

Son de esta categoría las edificaciones que tienen al menos una de las siguientes características:  
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Peso unitario medio de la estructura w > 40 kPa (4 t/m²) Perímetro de la construcción: P > 80 

m en las Zonas I y II; o P > 120 m en la Zona III Profundidad de desplante Df > 2.5 m  

Zona I. 

1) Detección, por procedimientos directos, eventualmente apoyados en métodos indirectos, 

de rellenos sueltos, galerías de minas, grietas y otras oquedades.  

2) Sondeos o pozos profundos a cielo abierto para determinar la estratigrafía y propiedades 

de los materiales y definir la profundidad de desplante. La profundidad de la exploración con 

respecto al nivel de desplante será al menos igual al ancho en planta del elemento de cimentación, 

pero deberá abarcar todos los estratos sueltos o compresibles que puedan afectar el 

comportamiento de la cimentación del edificio.  

ZONA II. 

1) Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del predio para detección 

de rellenos sueltos y grietas. 

2) Sondeos para determinar la estratigrafía y propiedades índice y mecánicas de los 

materiales del subsuelo y definir la profundidad de desplante mediante muestreo y/o pruebas de 

campo. En por lo menos uno de los sondeos, se obtendrá un perfil estratigráfico continuo con la 

clasificación de los materiales encontrados y su contenido de agua. Además, se obtendrán 

muestras inalteradas de los estratos que puedan afectar el comportamiento de la cimentación. Los 

sondeos deberán realizarse en número suficiente para verificar si el subsuelo del predio es 

uniforme o definir sus variaciones dentro del área estudiada.  

3) En caso de cimentaciones profundas, investigación de la tendencia de los movimientos del 

subsuelo debidos a consolidación regional y determinación de las condiciones de presión del agua 

en el subsuelo, incluyendo detección de mantos acuíferos colgados.  

Zona III. 

1) Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del medio para detección 

de rellenos sueltos y grietas.  

2) Sondeos para determinar la estratigrafía y propiedades índice y mecánicas de los 

materiales y definir la profundidad de desplante mediante muestreo y/o pruebas de campo. En por 

lo menos uno de los sondeos se obtendrá un perfil estratigráfico continuo con la clasificación de 

los materiales encontrados y su contenido de agua. Además, se obtendrán muestras inalteradas de 
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los estratos que puedan afectar el comportamiento de la cimentación. Los sondeos deberán 

realizarse en número suficiente para verificar si el subsuelo del predio es uniforme o definir sus 

variaciones dentro del área estudiada.  

3) En caso de cimentaciones profundas, investigación de la tendencia de: a) los movimientos 

del subsuelo debidos a consolidación regional y b) las condiciones piezométricas en el subsuelo, 

incluyendo detección de mantos acuíferos colgados. 

 Los procedimientos para localizar rellenos artificiales, galerías de minas y otras oquedades 

deberán ser directos, es decir basados en observaciones y mediciones en las cavidades o en 

sondeos. Los métodos indirectos, incluyendo los geofísicos, solamente se emplearán como apoyo 

de las investigaciones directas.  

 

a) Los sondeos a realizar podrán ser de los tipos indicados a continuación:  

1) Sondeos con recuperación continúa de muestras alteradas mediante la herramienta de 

penetración estándar. Servirán para evaluar la consistencia o compacidad de los materiales 

superficiales de la zona I y de los estratos resistentes de las zonas II y III. También se emplearán 

en las arcillas blandas de las zonas II y III con objeto de obtener un perfil continuo del contenido 

de agua y otras propiedades índices. No será aceptable realizar pruebas mecánicas usando 

especímenes obtenidos en dichos sondeos.  

2) Sondeos mixtos con recuperación alternada de muestras inalteradas y alteradas en las 

zonas II y III. Sólo las primeras serán aceptables para determinar propiedades mecánicas. Las 

profundidades de muestreo inalterado se definirán a partir de perfiles de contenido de agua, 

determinados previamente mediante sondeos con recuperación de muestras alteradas.  

3) Exploración continúa o selectiva, mediante una determinada prueba de campo, con o sin 

recuperación de muestras, respetando en cada caso los procedimientos de ensaye e interpretación 

generalmente aceptados. Las pruebas de campo serán indispensables para los suelos en los que el 

muestreo de tipo inalterado resulte muy difícil o deficiente y en construcciones pesadas, extensas 

o con excavaciones profundas. 

3.12. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS CIMENTACIONES. 

Los atributos necesarios para practicar con éxito la ingeniería de cimentaciones son: a) 

Conocimiento de antecedentes. b) Familiaridad con la Mecánica de Suelos. c) Conocimiento 

práctico de Geología. 
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3.13. PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN LOS SUELOS. 

Antes de tratar los tópicos de mecánica de suelos y diseño de cimentaciones, es necesario 

establecer algunas definiciones pertinentes. Estas definiciones deben ser lo suficientemente 

simples para aprenderlas rápidamente, y a la vez lo suficientemente detalladas, para describir al 

suelo con precisión. Desde que simple y preciso son términos relativos que tienden a oponerse, 

existirá un amplio rango de definiciones posibles, desde simples pero generales, hasta precisas 

pero complejas.  

Como ejemplos de definiciones simples pero crudas, se tienen las expresiones arcilla, limo y 

arena. Se tiene una buena idea de lo que es una arena, y una idea aproximada de lo que es una 

arcilla, con limo en el intermedio. La indefinición de arcilla resulta del hecho que se asocia el 

nombre con un suelo que tiene la consistencia de una arcilla de modelaje, pero se reconoce que 

la arcilla puede ser más blanda o más dura, dependiendo de su contenido de humedad. El término 

limo es todavía más vago, el que no es especialista conoce el término, pero no lo puede definir.  

Parece evidente que se necesitan más de tres subdivisiones en el sistema de clasificación, 

debiendo escogerse algunas propiedades específicas para ser utilizadas en la clasificación de 

suelos.  

Se piensa de cada subdivisión del sistema de clasificación como si fuese una caja cuyos límites 

comprenden todos los suelos con propiedades similares. Existen varias maneras de arreglar estas 

cajas. La manera más obvia es solamente alinear los suelos, con la arena o material más grueso si 

el sistema se utiliza para suelos más gruesos en un extremo de las cajas y la arcilla plástica en el 

otro extremo. Las cajas deberían ser simplemente numeradas. Por ejemplo, si se tuvieran 20 cajas 

se numerarían del 1 al 20, y el tamaño del número indicaría la “arcillosidad” relativa del suelo. El 

sistema de clasificación de suelos utilizado en la ingeniería de carreteras, denominado sistema 

AASHTO, tiende a ser de este tipo, con el valor A1 para las arenas limpias y A7 para las arcillas 

plásticas.  

Otra manera de arreglar las cajas es como un árbol, con las ramas en varias direcciones. En la 

base del árbol existe una caja denominada suelo que diferencia este árbol de los demás. Esta caja 

se diversifica en ramas en una o más subdivisiones, que a su vez se subdividen, siguiendo no 

necesariamente las mismas reglas de rama a rama. Este sistema es el Sistema Unificado, que es 

el que se utiliza más comúnmente en la mecánica de suelos e ingeniería de cimentaciones. Este 

sistema se discutirá más adelante.  



  

22 
 

Una vez que se ha considerado, aunque brevemente, el arreglo de las cajas en el sistema de 

clasificación, se deben escoger los parámetros a utilizar para delinear los límites de las cajas. 

Estos parámetros se denominan propiedades índices.  

Una propiedad índice es cualquier propiedad del suelo utilizada en la clasificación del suelo. 

Antes de poner en práctica la definición anterior, se debe establecer un conjunto de principios que 

rigen la elección de las propiedades índice apropiadas. Parece que las propiedades índices deben 

poseer los siguientes atributos:  

1. La propiedad debe ser simple de expresarse, preferentemente debe tener valor numérico. 

2. Debe ser posible de medirse rápidamente.  

3. La medición de la propiedad debe ser de bajo costo.  

4. La propiedad debe ser significativa.  

5. La medición debe ser reproducible. 

En el diseño de toda cimentación se considerarán los siguientes estados límite, además de los 

correspondientes a los miembros de la estructura:  

a) De falla:  

1) Flotación;  

2) Falla local y general del suelo bajo la cimentación;  

3) Falla estructural de pilotes, pilas u otros elementos de la cimentación.  

4) La revisión de la seguridad de una cimentación ante estados límite de falla consistirá en 

comparar para cada elemento de la cimentación, y para ésta en su conjunto, la capacidad de carga 

del suelo con las acciones de diseño, afectando la capacidad de carga neta con un factor de 

resistencia y las acciones de diseño con sus respectivos factores de carga.  

La capacidad de carga de los suelos de cimentación se calculará por métodos analíticos, 

numéricos o empíricos suficientemente apoyados en evidencias experimentales locales o a partir 

de pruebas de campo o de carga como se señala en las secciones 3.3 a 3.5. Tal capacidad se 

calculará a partir de la resistencia media del suelo a lo largo de la superficie potencial de falla 

correspondiente al mecanismo de falla más crítico.  

En el cálculo se tomará en cuenta la interacción entre las diferentes partes de la cimentación, 

así como entre ésta y las cimentaciones vecinas. 
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 Cuando en el subsuelo del sitio o en su vecindad existan rellenos sueltos, galerías, grietas u 

otras oquedades, éstos deberán tratarse apropiadamente o bien considerarse en el análisis de 

estabilidad de la cimentación.  

b) De servicio:  

1) Movimiento vertical medio, asentamiento o emersión de la cimentación, con respecto al 

nivel del terreno circundante;  

2) Inclinación media de la construcción,  

3) Deformación diferencial de la propia estructura y otras que pudieran resultar afectadas. 

 En cada uno de los movimientos, se considerarán el componente inmediato bajo carga estática, 

el accidental, principalmente por sismo, y el diferido, por consolidación, y la combinación de los 

tres. El valor esperado de cada uno de tales movimientos deberá garantizar que no se causarán 

daños intolerables a la propia cimentación, a la superestructura y sus instalaciones, a los elementos 

no estructurales y acabados, a las construcciones vecinas ni a los servicios públicos.  

Se prestará gran atención a la compatibilidad a corto y largo plazo del tipo de cimentación 

seleccionado con el de las estructuras vecinas. 

3.14. ACCIONES DE DISEÑO. 

De acuerdo con lo señalado en el inciso de las Normas Técnicas Complementarias sobre 

Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones, las combinaciones de 

acciones a considerar en el diseño de cimentaciones 

3.15. CONSIDERACIONES ADICIONALES:  

No deberán cimentarse estructuras sobre zapatas aisladas en depósitos de limos no plásticos o 

arenas finas en estado suelto o saturado, susceptibles de presentar pérdida total o parcial de 

resistencia por generación de presión de poro o deformaciones volumétricas importantes bajo 

solicitaciones sísmicas. Asimismo, deberán tomarse en cuenta las pérdidas de resistencia o 

cambios volumétricos ocasionados por las vibraciones de maquinaria en la vecindad de las 

cimentaciones desplantadas en suelos no cohesivos de compacidad baja o media. Para 

condiciones severas de vibración, el factor de resistencia a considerar en las ecuaciones 3.3.2 y 

3.3.3, deberá tomarse igual a la mitad del definido en 3.2 para condiciones estáticas, a menos que 

se demuestre a satisfacción de la Administración, a partir de ensayes de laboratorio en muestras 

de suelo representativas, que es aplicable otro valor. En caso de que se compruebe la existencia 
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de galerías, grietas, cavernas u otras oquedades, éstas se considerarán en el cálculo de capacidad 

de carga.  

En su caso, deberán mejorarse las condiciones de estabilidad adoptándose una o varias de las 

siguientes medidas:  

1) Tratamiento por medio de rellenos compactados, inyecciones, etc.;  

2) Demolición o refuerzo de bóvedas; y/o  

3) Desplante bajo el piso de las cavidades.   

ESTADOS LÍMITE DE FALLA. 

La estabilidad de las cimentaciones compensadas se verificará como lo señala el inciso, Se 

comprobará además que no pueda ocurrir flotación de la cimentación durante ni después de la 

construcción. De ser necesario, se lastrará la construcción o se instalarán válvulas de alivio o 

dispositivos semejantes que garanticen que no se pueda producir la flotación. En la revisión por 

flotación, se considerará una posición conservadora del nivel freático.  

Se prestará especial atención a la revisión de la posibilidad de falla local o generalizada del 

suelo bajo la combinación de carga que incluya el sismo. 

CIMENTACIONES COMPENSADAS. 

Se entiende por cimentaciones compensadas aquéllas en las que se busca reducir el incremento 

neto de carga aplicado al subsuelo mediante excavaciones del terreno y uso de un cajón 

desplantado a cierta profundidad. Según que el incremento neto de carga aplicado al suelo en la 

base del cajón resulte positivo, nulo o negativo, la cimentación se denomina parcialmente 

compensada, compensada o sobre–compensada, respectivamente.  

Para el cálculo del incremento de carga transmitido por este tipo de cimentación y la revisión 

de los estados límite de servicio, el peso de la estructura a considerar será: la suma de la carga 

muerta, incluyendo el peso de la subestructura, más la carga viva con intensidad media, menos el 

peso total del suelo excavado. Esta combinación será afectada por un factor de carga unitario. El 

cálculo anterior deberá realizarse con precisión tomando en cuenta que los asentamientos son 

muy sensibles a pequeños incrementos de la carga neta. Además, en esta evaluación, deberán 

tomarse en cuenta los cambios posibles de materiales de construcción, de solución arquitectónica 

o de usos de la construcción susceptibles de modificar significativamente en el futuro dicha carga 

neta. Cuando la incertidumbre al respecto sea alta, la cimentación compensada deberá 
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considerarse como poco confiable y deberá aplicarse un factor de carga mayor que la unidad, 

cuidando al mismo tiempo que no pueda presentarse una sobre–compensación excesiva, o 

adoptarse otro sistema de cimentación. 

 La porción de las celdas del cajón de cimentación que esté por debajo del nivel freático y que 

no constituya un espacio funcionalmente útil, deberá considerarse como llena de agua y el peso 

de esta deberá sumarse al de la subestructura, a menos que dicho espacio se rellene con material 

ligero no saturable que garantice la permanencia del efecto de flotación. 

 

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO. 

Los asentamientos instantáneos de las cimentaciones bajo solicitaciones estáticas podrán 

calcularse en primera aproximación usando los resultados de la teoría de la elasticidad previa 

estimación de los parámetros elásticos del terreno, a partir de la experiencia local o de pruebas 

directas o indirectas. Para suelos granulares, se tomará en cuenta el incremento de la rigidez del 

suelo con la presión de confinamiento. Cuando el subsuelo esté constituido por estratos 

horizontales de características elásticas diferentes, será aceptable despreciar la influencia de las 

distintas rigideces de los estratos en la distribución de esfuerzos. El desplazamiento horizontal y 

el giro transitorios de la cimentación bajo las fuerzas cortantes y el momento de volteo 

correspondientes al segundo tipo de combinación de acciones, se calcularán, cuando proceda, 

como se indica en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo. La magnitud 

de las deformaciones permanentes que pueden presentarse bajo cargas accidentales cíclicas se 

podrá estimar con procedimientos de equilibrio límite para condiciones dinámicas. 

Para este tipo de cimentación se calcularán:  

a) Los movimientos instantáneos debidos a la carga total transmitida al suelo por la 

cimentación, incluyendo los debidos a la recarga del suelo anteriormente descargado por la 

excavación.  

b) Las deformaciones transitorias y permanentes del suelo de cimentación bajo el segundo 

tipo de combinación de acciones. Se tomará en cuenta que las deformaciones permanentes tienden 

a ser críticas para cimentaciones con escaso margen de seguridad contra falla local o general y 

que los suelos arcillosos tienden a presentar grandes deformaciones permanentes bajo la 

combinación de carga estática más carga sísmica cíclica cuando se alcanza un esfuerzo cortante 

superior al 90 por ciento de la resistencia estática no–drenada.  
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c) Los movimientos diferidos debidos al incremento o decremento neto de carga en el 

contacto cimentación–suelo 

Los movimientos instantáneos y los debidos a sismo se calcularán en la forma indicada en el 

inciso 3.3.1 tomando en cuenta, además, el hundimiento regional. Se tomará en cuenta que las 

cimentaciones sobre compensadas en la zona lacustre tienden a presentar una emersión aparente 

mucho mayor y más prolongada en el tiempo que la atribuible a las deformaciones elásticas y a 

los cambios volumétricos inducidos por la descarga. Esto es consecuencia de la interacción entre 

la descarga y el hundimiento regional, que disminuye localmente por estar el suelo preconsolidado 

por descarga. En la zona III y en presencia de consolidación regional el sobre-compensación no 

será superior a 10 kPa (1 t/m²) a menos que se demuestre que un valor mayor no dará lugar a una 

emersión inaceptable ni a daños a construcciones vecinas o servicios públicos. En el diseño y 

construcción de estas cimentaciones deberá tenerse presente que los resultados obtenidos 

dependerán en gran medida del cuidado puesto al hacer la excavación. 

PRESIONES SOBRE MUROS EXTERIORES DE LA SUBESTRUCTURA. 

En los muros de retención perimetrales se considerarán empujes horizontales a largo plazo no 

inferiores a los del agua y del suelo en estado de reposo, adicionando los debidos a cimientos 

vecinos y a sobrecargas permanentes y accidentales en la superficie del terreno. La presión 

horizontal efectiva transmitida por el terreno en estado de reposo se considerará por lo menos 

igual a 50 por ciento de la presión vertical efectiva actuante a la misma profundidad, salvo para 

rellenos compactados contra muros, caso en el que se considerará por lo menos 70 por ciento de 

la presión vertical. Las presiones horizontales atribuibles a sobrecargas podrán estimarse por 

medio de la teoría de la elasticidad. En caso de que el diseño considere absorber fuerzas 

horizontales por contacto lateral entre subestructura y suelo, la resistencia del suelo considerada 

no deberá ser superior al empuje pasivo afectado de un factor de resistencia de 0.35, siempre que 

el suelo circundante esté constituido por materiales naturales o por rellenos bien compactados. 

Los muros perimetrales y elementos estructurales que transmiten dicho empuje deberán diseñarse 

expresamente para esa solicitación.  

Se tomarán medidas para que, entre las cimentaciones de estructuras contiguas no se 

desarrollen fuerzas que puedan dañar a cualquiera de las dos como consecuencia de posibles 

movimientos relativos. 
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CIMENTACIONES CON PILOTES O PILAS. 

Los pilotes y pilas son cimentaciones del tipo profundo que generalmente complementan una 

cimentación somera o semiprofunda. Comúnmente, en la ciudad de México se emplean para este 

fin pilotes de concretos prefabricados e hincados con o sin perforación previa y pilotes o pilas 

colados en perforación previa con o sin ademe. Generalmente, se llama pilas a los elementos de 

más de 600 mm de diámetro colados en perforación previa. 

En suelos blandos en proceso de consolidación como los de las zonas II y III, los pilotes o pilas 

se usan comúnmente como complemento de cimentaciones parcialmente compensada para 

reducir asentamientos, transfiriendo parte de la carga a los estratos más profundos (diseño en 

términos de deformaciones). En este caso, los pilotes o pilas no tienen generalmente la capacidad 

para soportar por sí solos el peso de la construcción y trabajan al límite en condiciones estáticas, 

por lo que no pueden contribuir a tomar solicitaciones accidentales e inclusive pueden, de acuerdo 

con la experiencia, perder una parte importante de su capacidad de carga en condiciones sísmicas, 

por lo que resulta prudente ignorar su contribución a la capacidad de carga global. Opcionalmente, 

pueden usarse para soportar el peso total de la estructura y asegurar su estabilidad (diseño en 

términos de capacidad de carga). En este último caso, la losa suele separarse con el tiempo del 

suelo de apoyo, por lo que es prudente suponer que no contribuye a la capacidad de carga global.  

En el caso de la zona I, los pilotes o pilas se emplean comúnmente para atravesar depósitos 

arenosos superficiales en estado suelto o cohesivos relativamente blandos y rellenos no 

controlados. Por tanto, su diseño se hace en términos de capacidad de carga.  

En cualquier caso, se verificará que la cimentación no exceda los estados límites de falla ni los 

de servicio. 

CIMENTACIONES ESPECIALES. 

Cuando se pretenda utilizar dispositivos especiales de cimentación, deberá solicitarse la 

aprobación expresa de la Administración. Para ello se presentarán los resultados de los estudios 

y ensayes a que se hubieran sometido dichos dispositivos. Los sistemas propuestos deberán 

proporcionar una seguridad equivalente a la de las cimentaciones tradicionales calculadas de 

acuerdo con las presentes Normas, en particular ante solicitaciones sísmicas. 

3.16. ANÁLISIS Y DISEÑO DE EXCAVACIONES. 

En el diseño de las excavaciones se considerarán los siguientes estados límite:  
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a) De falla: colapso de los taludes o de las paredes de la excavación o del sistema de ademado 

de las mismas, falla de los cimientos de las construcciones adyacentes y falla de fondo de la 

excavación por corte o por subpresión en estratos subyacentes, y colapso del techo de cavernas o 

galerías.  

b) De servicio: movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos por descarga en 

el área de excavación y en los alrededores. Los valores esperados de tales movimientos deberán 

ser suficientemente reducidos para no causar daños a las construcciones e instalaciones 

adyacentes ni a los servicios públicos. Además, la recuperación del suelo por recarga no deberá 

ocasionar movimientos totales o diferenciales intolerables para las estructuras que se desplanten 

en el sitio.  

Para realizar la excavación, se podrán usar pozos de bombeo con objeto de reducir las 

filtraciones y mejorar la estabilidad. Sin embargo, la duración del bombeo deberá ser tan corta 

como sea posible y se tomarán las precauciones necesarias para que sus efectos queden 

prácticamente circunscritos al área de trabajo. En este caso, para la evaluación de los estados 

límite de servicio a considerar en el diseño de la excavación se tomarán en cuenta los movimientos 

del terreno debidos al bombeo.  

Los análisis de estabilidad se realizarán con base en las acciones aplicables señaladas en las 

Normas correspondientes, 

3.17. DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN. 

El diseño estructural de la cimentación deberá ajustarse a lo especificado en el Reglamento y 

en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto 

y de Estructuras Metálicas. Se tomará además muy en cuenta lo señalado en el inciso 1.2.3 de las 

Normas Técnicas para Diseño por Sismo.  

CONDICIONES DE DISEÑO. 

 Los elementos mecánicos (presiones de contacto, empujes laterales, etc.) a usar en el diseño 

estructural de la cimentación deberán determinarse para cada combinación de acciones señalada 

en la sección  

CIMENTACIONES SOMERAS. 

El análisis y el diseño de los elementos de la cimentación como: zapatas, contratrabes, trabes 

de liga y losas, se realizarán tomando en cuenta la rigidez relativa de la estructura y del suelo. 

Para dimensionar la subestructura, las presiones de contacto, principalmente en cimentaciones 
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continuas, deberán ser tales que las deformaciones diferenciales del suelo calculadas con ellas 

coincidan aproximadamente con las del sistema subestructura–superestructura. Para determinar 

distribuciones de este tipo, será aceptable suponer que el medio es elástico y continuo y usar las 

soluciones analíticas existentes o métodos numéricos. Será aceptable cualquier distribución que 

satisfaga las condiciones siguientes: 

a) Que exista equilibrio local y general entre las presiones de contacto y las fuerzas internas 

en la subestructura y entre las fuerzas y momentos transmitidos a ésta por la superestructura; 

b) Que con las presiones de contacto consideradas los hundimientos diferenciales inmediatos 

más diferidos sean aceptables en términos de las presentes Normas (tabla 3.1.1);  

c) Que las deformaciones diferenciales instantáneas más las diferidas del sistema 

subestructura–superestructura sean aceptables en términos de las presentes Normas 

La distribución de esfuerzos de contacto podrá determinarse para las diferentes combinaciones 

de solicitaciones a corto y largo plazos, con base en simplificaciones e hipótesis conservadoras o 

mediante estudios explícitos de interacción suelo estructura. 

TALUDES. 

La seguridad y estabilidad de excavaciones sin soporte se revisará tomando en cuenta la 

influencia de la presión y el flujo del agua en el subsuelo, así como la profundidad de excavación, 

la inclinación de los taludes, el riesgo de agrietamiento, especialmente en la proximidad de la 

corona, y la presencia de otras discontinuidades. Se tomará en cuenta que la cohesión de los 

materiales arcillosos tiende a disminuir con el tiempo en una proporción que puede alcanzar 30 

por ciento en un plazo de pocas semanas.  

Para el análisis de estabilidad de taludes se usará un método de equilibrio límite considerando 

superficies de falla cinemáticamente posibles y que tomen en cuenta en su caso las 

discontinuidades del suelo. Se incluirá la presencia de sobrecargas en la orilla de la excavación. 

También se considerarán mecanismos de extrusión de estratos blandos confinados verticalmente 

por capas más resistentes. Al evaluar estos últimos mecanismos se tomará en cuenta que la 

resistencia de la arcilla puede alcanzar su valor residual correspondiente a grandes deformaciones.  

En la revisión de la estabilidad del talud, los momentos o fuerzas motoras asociados a peso 

propio del suelo se afectarán de un factor de carga unitario y las resistentes de un factor de 

resistencia de 0.6.  
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Se prestará especial atención a la estabilidad a largo plazo de excavaciones o cortes 

permanentes que se realicen en el predio de interés, especialmente en la zona I. Se tomarán las 

precauciones necesarias para que estos cortes no limiten las posibilidades de construcción en los 

predios vecinos o el uso de los espacios públicos, ni presenten peligro de falla local o general ni 

puedan sufrir alteraciones en su geometría por intemperización y erosión 

ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS VECINAS. 

De ser necesario, las estructuras adyacentes a las excavaciones deberán reforzarse o 

recimentarse. El soporte requerido dependerá del tipo de suelo y de la magnitud y localización de 

las cargas con respecto a la excavación.  

En caso de usar anclas temporales para el soporte de ademes deberá demostrarse que éstas no 

afectarán la estabilidad ni inducirán deformaciones significativas en las cimentaciones vecinas 

y/o servicios públicos. El sistema estructural del ancla deberá analizarse para asegurar su debido 

funcionamiento. El análisis de las anclas deberá considerar la posibilidad de falla del elemento 

tensor, de la adherencia elemento tensor–lechada, de la adherencia lechada–terreno y de la 

capacidad de carga del terreno en el brocal del ancla. La instalación de anclas deberá realizarse 

con un control de calidad estricto que incluya un número suficiente de pruebas de las mismas, de 

acuerdo con las prácticas aceptadas al respecto. Los anclajes temporales instalados en terrenos 

agresivos podrán requerir una protección especial contra corrosión 

ASENTAMIENTO DEL TERRENO NATURAL ADYACENTE A LAS EXCAVACIONES. 

En el caso de cortes ademados en arcillas blandas o firmes, se tomará en cuenta que los 

asentamientos superficiales asociados a estas excavaciones dependen del grado de cedencia 

lateral que se permita en los elementos de soporte. Para la estimación de los movimientos 

horizontales y verticales inducidos por excavaciones ademadas en las áreas vecinas, deberá 

recurrirse a una modelación analítica o numérica que tome en cuenta explícitamente el 

procedimiento constructivo. Estos movimientos deberán medirse en forma continua durante la 

construcción para poder tomar oportunamente medidas de seguridad adicionales en caso 

necesario. 

MUROS DE CONTENCIÓN. 

Las presentes Normas se aplicarán a los muros de gravedad (de mampostería, de piezas 

naturales o artificiales, o de concreto simple), cuya estabilidad se debe a su peso propio, así como 

a los muros de concreto reforzado empotrados en su base, con o sin anclas o contrafuertes, y que 

utilizan la acción de voladizo para retener la masa de suelo. 
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 Los muros de contención exteriores construidos para dar estabilidad al terreno en desniveles, 

deberán diseñarse de tal forma que no se rebasen los siguientes estados límite  

a) de falla: la rotura estructural, el volteo, el desplazamiento horizontal de la base del muro, 

la falla por capacidad de carga de la cimentación del mismo y, en su caso, la inestabilidad general 

del talud en el que se encuentre desplantado el muro.  

b) de servicio: asentamiento, inclinación o deformación excesiva instantánea o diferida del 

muro. 

Los muros incluirán un sistema de drenaje adecuado que impida el desarrollo de empujes de 

agua superiores a los de diseño. Para ello, los muros de contención deberán siempre dotarse de 

un filtro colocado atrás del muro con lloraderos y/o tubos de desagüe perforados. El filtro deberá 

diseñarse para evitar el arrastre de materiales provenientes del relleno y para garantizar una 

conducción eficiente del agua infiltrada, sin generación de presiones de agua significativas. Se 

tomará en cuenta que, aún con un sistema de drenaje, el efecto de las fuerzas de filtración sobre 

el empuje recibido por el muro puede ser significativo.  

Las fuerzas actuantes sobre un muro de contención se considerarán por unidad de longitud. 

Las acciones a tomar en cuenta, según el tipo de muro serán: el peso propio del muro, el empuje 

de tierras, la fricción entre muro y suelo de relleno, el empuje hidrostático o las fuerzas de 

filtración en su caso, las sobrecargas en la superficie del relleno y las fuerzas sísmicas.  

Los empujes desarrollados en condiciones sísmicas se evaluarán en la forma indicada en las 

Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo 

CONTROL DEL FLUJO DE AGUA. 

Cuando la construcción de la cimentación lo requiera, se controlará el flujo del agua en el 

subsuelo del predio mediante bombeo, tomando precauciones para limitar los efectos indeseables 

del mismo en el propio predio y en los colindantes. 

TABLESTACAS Y MUROS COLADOS EN EL LUGAR. 

 Para reducir los problemas de filtraciones de agua hacia la excavación y los daños a 

construcciones vecinas, se podrán usar tablestacas hincadas en la periferia de la excavación o 

muros colados in situ o prefabricados. Las tablestacas o muros deberán prolongarse hasta una 

profundidad suficiente para interceptar el flujo debido a los principales estratos permeables que 

pueden dificultar la realización de la excavación. El cálculo de los empujes sobre los puntales que 

sostengan estos elementos se hará por los métodos indicados en el Capítulo 5. El sistema de 
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apuntalamiento podrá también ser constituido por anclas horizontales instaladas en suelos firmes 

o muros perpendiculares colados en el lugar o prefabricados.  

SECUENCIA DE EXCAVACIÓN. 

El procedimiento de excavación deberá asegurar que no se rebasen los estados límite de 

servicio (movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos por descarga en el área de 

excavación y en la zona circundante).  

De ser necesario, la excavación se realizará por etapas, según un programa que se incluirá en 

la memoria de diseño, señalando además las precauciones que deban tomarse para que no resulten 

afectadas las construcciones de los predios vecinos o los servicios públicos; estas precauciones 

se consignarán debidamente en los planos.  

Al efectuar la excavación por etapas, para limitar las expansiones del fondo a valores tolerables 

por la propia estructura o edificios e instalaciones colindantes, se adoptará una secuencia 

simétrica. Se restringirá la excavación a zanjas de pequeñas dimensiones en planta en las que se 

construirá y lastrará la cimentación antes de excavar otras áreas.  

Para reducir la magnitud de las expansiones instantáneas será aceptable, asimismo, recurrir a 

pilotes de fricción hincados previamente a la excavación y capaces de absorber los esfuerzos de 

tensión inducidos por el terreno.  

3.18. OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN. 

En las edificaciones del grupo A y subgrupo B1 a que se refiere el artículo 139 del Capítulo I 

del Título Sexto del Reglamento, deberán hacerse nivelaciones durante la construcción y hasta 

que los movimientos diferidos se estabilicen, a fin de observar el comportamiento de las 

excavaciones y cimentaciones y prevenir daños a la propia construcción, a las construcciones 

vecinas y a los servicios públicos. Será obligación del propietario o poseedor de la edificación, 

proporcionar copia de los resultados de estas mediciones, así como de los planos, memorias de 

cálculo y otros documentos sobre el diseño de la cimentación a la Administración cuando ésta lo 

solicite y a los diseñadores de inmuebles que se construyan en predios contiguos. 

En las edificaciones con peso unitario medio mayor de 40 kPa (4 t/m²) o que requieran 

excavación de más de 2.5 m de profundidad, y en las que especifique la Administración, será 

obligatorio realizar nivelaciones después de la construcción, cada mes durante los primeros seis 

meses y cada seis meses durante un periodo mínimo de cinco años para verificar el 

comportamiento previsto de las cimentaciones y sus alrededores. Después de este lapso, será 
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obligación realizar las mediciones que señala el artículo 176 del Capítulo IX del Título Sexto del 

Reglamento por lo menos cada cinco años o cada vez que se detecte algún cambio en el 

comportamiento de la cimentación, en particular a raíz de un sismo.  

CIMENTACIONES SOBRE RELLENOS CONTROLADOS. 

En ningún caso será aceptable cimentar sobre rellenos naturales o artificiales que no hayan 

sido colocados en condiciones controladas o estabilizados. Será aceptable cimentar sobre 

terraplenes de suelos no orgánicos compactados, siempre que estos hayan sido construidos por 

capas de espesor no mayor de 300 mm, con control del contenido de agua y del peso volumétrico 

seco en las condiciones marcadas por el estudio de mecánica de suelos.  

La construcción de terraplenes con suelos estabilizados con cemento u otro cementante deberá 

basarse en pruebas mecánicas y de intemperización realizadas en el laboratorio. Estas pruebas 

deberán permitir definir los porcentajes de cementante requeridos, así como las condiciones de 

colocación y compactación. Las características de los materiales colocados en la obra deberán ser 

verificadas por muestreo y/o pruebas de campo en el sitio. Las propiedades del material 

estabilizado deberán ser suficientes para garantizar la estabilidad del terraplén y de las 

cimentaciones que descansen sobre él a corto y a largo plazo, aun bajo el efecto de infiltraciones 

de agua y de otros agentes de intemperización.  

Al cimentar sobre rellenos controlados, deberán revisarse los estados límites de servicio y de 

falla de la cimentación del terraplén, del terraplén mismo y de la propia cimentación, con base en 

los criterios definidos en las presentes Normas. 

3.19 ¿QUE ES ETABS? 

Es un software revolucionario en el análisis estructural y dimensionamiento de edificios. Son 

aproximadamente 40 años de investigación y desarrollo continuo, trayendo en su más reciente 

versión herramientas inigualables de modelado y visualización en 3D. 

 

Además es considerado una herramienta con alta capacidad para el análisis lineal y no lineal, 

opciones para la experimentación con una amplia gama de materiales, generación de gráficos muy 

limpios y explicativos, diseños esquemáticos y la generación de informes. 

 

Tiene la capacidad de cubrir todos los pasos para el modelamiento, creación y generación de 

detalles de una estructura. Diseños CAD pueden convertirse directamente en modelos ETABS o 

usarse como plantillas a partir de los cuales se puede realizar el modelado. El revolucionario 
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SAPFire 64 bit solver permite el análisis rápido de modelos extremadamente complejos y soporta 

técnicas de modelado no lineales, como secuencia constructiva y efectos diferidos en el tiempo 

(por ejemplo: fluencia y retracción). Está incluido el dimensionamiento de estructuras metálicas 

y de hormigón armado con optimización automatizada, así como de vigas y pilares mixtos, de 

muros de hormigón y mampostería, y también la comprobación de seguridad de conexiones y 

chapas metálicas. En el caso de estructuras de hormigón armado y estructuras metálicas, es 

posible obtener diseños esquemáticos del modelo, cuadros resumen de armaduras, tablas 

informativas de los perfiles y conexiones dimensionadas, detalles de los elementos estructurales 

y respectivos cortes. (Software-Shop, 2021) 

 

3.19.1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES 

INTERFAZ DE USUARIO: Una ventana varias opciones 

A través del Model Explorer, ETABS permite acceder rápidamente a los objetos, propiedades 

y reportes. El usuario contará con una interfaz única donde es posible modelar, analizar, 

dimensionar, detallar y generar informes. 

3.19.2 HARDWARE ACCELERATED GRAPHICS 

Los gráficos DirectX permiten la navegación en el modelo a través de fly-throughs y rotaciones 

rápidas, gracias a los gráficos acelerados por Hardware. 

3.19.3 MODELADO 

Plantillas 

ETABS tiene una amplia selección de plantillas para iniciar rápidamente un nuevo modelo. 

Opciones de visualización del modelo (Model Views) 

Facilidad en definir vistas personalizadas y alzados para visualizar y manejar los modelos 

analíticos y físicos. 

 

Modelo físico 

Sistemas de cuadrícula 

Las cuadrículas se pueden definir a través de un referencial cartesiano, cilíndrico o genérico. 
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Herramientas de diseño 

Las herramientas de diseño están definidas para facilitar el modelado en ETABS. La mayoría 

de los comandos más comunes en la industria de los programas de modelado están también 

disponibles en ETABS. 

• Plantas y alzados 

 

COMPONENTES PARA EDIFICIOS 

• Torres” 

Vigas, pilares y arriostramientos 

En ETABS, las vigas, pilares y arriostramientos se pueden definir como elementos de barra 

rectos o curvos. 

Objetos de área - muros, pisos y rampas 

Los elementos shell se utilizan para modelar muros, pisos y rampas. A través de capas, se 

pueden definir shells que contienen diferentes materiales y, por consiguiente, un comportamiento 

mixto. 

Muros 

Las plantillas de configuración de muros permiten al usuario definir fácilmente las propiedades 

de la sección diseñando muros en todos los niveles solo con un clic. Cuando los muros se diseñan 

a través de “wall stack” se les atribuye de forma automática las etiquetas “Pier” y "Spandrel". 

3.19.4. ANÁLISIS 

• Análisis dinámico 

Los análisis dinámicos de ETABS incluyen el cálculo de modos de vibración a través de Ritz 

o Eigen vectors, análisis de espectros de respuesta y "time-history", tanto para comportamiento 

lineal como no lineal. 

• Análisis de Pandeo 

• Análisis estático No lineal 
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3.19.5. RESULTADOS 

• Unidades 

 

3.19.6 REPORTES 

El generador de reportes de proyecto incluye: índice, información de la definición del modelo, 

resultados tabulados de análisis y de dimensionamiento. El "Model Explorer" permite la 

navegación en el documento. Es posible la exportación del reporte a un documento Word y XML. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.MATERIALES 

• Equipo Informático 

• Laptop o computador 

• Internet 

• Programas Utilitarios (ETABS, AutoCAD, Microsoft Word, Excel, Power Point) 

• Calculadora  

 

 

4.2.MÉTODOS   

Para poder dar cumplimiento a los objetivos se estructuró el método de trabajo a partir de tres 

componentes:  

Método Documental: 

Este método permitió el análisis mediante las bibliografías y entrevistas con expertos, como serán 

las características de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (2015) y la Norma Oficial 

Mexicana (2019), para conocer, ampliar y profundizar conceptos teóricos de diversos autores a 

través de libros, folletos, internet, revistas, normas técnicas NEC 2015 etc., para estructurar el 

marco teórico. 

Método de Análisis: 

Mediante este método se elaborarán las variantes para el cálculo del diseño de la cimentación en 

una zapata aislada con la utilización de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (2015) y la 

Norma Oficial Mexicana (2019), y las propiedades del estudio de suelo realizado por la ingeniera 

Katherine Lisbeth Marcillo Castro. 

Método Teórico: 

Los métodos de nivel teórico estuvieron presentes durante el proceso de investigación 

permitiendo realizar los procesos de, análisis, deducción- inducción, ya que estos nos permitieron 

la interpretación conceptual de los datos empíricos. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

5.1. OBJETIVO 1: Idealizar un modelo geométrico sismo resistente de una estructura 

de trece pisos con Etabs. 

1.1 Descripción de la estructura a analizar  

 La estructura a analizar se trata de un edificio de trece pisos, el cual fue revisado en el proceso 

de actualización del docente tutor y cuenta con las siguientes características:  

• 13 niveles de 3m de altura cada nivel 

• Regularidad en planta y elevación 

• Resistencia a la compresión de 210kg/cm2 

• Datos sísmicos de Manabí debido a que será analizada en ese lugar por ello su factor de 

zona es 0,50 amenaza sísmica VI. (Marcillo Castro, 2017) 

 

ETAPA DE PRE DIMENSIONAMIENTO 

Iniciamos el análisis a partir del pre dimensionamiento y del reconocimiento de cuáles son las 

longitudes más críticas (Ver Gráfico Nº 1). La estructuración del modelo tiene varios tipos de 

servicios, los cuales son: parqueaderos, locales comerciales, oficinas y departamentos 

habitacionales. 

            
Gráfico Nº 1 Longitudes críticas de la estructura 

Fuente: Marcos Castro 2021 

   

La zona del parqueadero se encuentra en el subsuelo, y cuando analizamos la fuerza horizontal, 

esto no contribuye a un análisis de la fuerza sísmica. 
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ANÁLISIS DE CARGAS 

Conociendo cual es el paño más crítico, podemos ya definir cual él es área de aportación, pero 

antes realizamos un análisis de cargas de cada servicio, tomando en cuenta el preso propio, el 

recubrimiento, paredes, etc. Logrando obtener una carga muerta de 620kg/m2. Y logrando un 

poco de variación en la carga viva dependiendo los niveles de servicios antes mencionados. (Ver 

Gráfico Nº 2). 

 

Gráfico Nº 2 Análisis de Cargas 

Fuente: Marcos Castro 2021 

Para el área tributaria lograremos obtenerla utilizando la siguiente formula obteniendo los 

datos del gráfico xx:  

𝑨𝒕 = (
𝑳𝒗𝟏

𝟐
+

𝑳𝒗𝟐

𝟐
) ∗ (

𝑳𝒕𝟏

𝟐
+

𝑳𝒕𝟐

𝟐
) 

𝐴𝑡 = (
6,20

2
+

5,90

2
) ∗ (

6,00

2
+

5,70

2
) 

𝐴𝑡 = 35,39 𝑚2 

 

Carga Ultima 

La carga ultima Pu, se obtiene cuando ya calculamos el área de aportación y el análisis de 

carga ya calculados y un factor de mayoración. 
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Wu = 1.2WD + 1.6WL = 1.2(Cm* n pisos) + 1.6(Cv* n pisos) = T/m2 

Wu = 1.2(0,62* 4 pisos+0,62* 3 pisos+ 0,62* 3 pisos+ 0,62*2 pisos) + 

1.6(0,20*5+0,25*3+0,48*3+0,35*2) = 14,59 T/m2 

Pu = 𝐴𝑡 ∗ 𝑊𝑢 

Pu = 35,39 𝑚2 * 14,59  T/m2 *1, 2 = 619,74  T/m2 

 

Pre Dimensionamiento de Columna 

 
Gráfico Nº 3 Razonamiento del Diagrama de Interacción de Columna. 

Fuente: NEC 2015 

 

El razonamiento del diagrama de interacción de columna, generalmente se tiene una curva de 

interacción, donde existe un valor de la carga máxima y podemos observar cual es el punto de 

balance. Teniendo en cuenta de que existe una zona de tensión y una de compresión. Y el punto 

de balance debe encontrarse a 1/3 de Pu en la mayoría de diagramas de interacción. (Ver Gráfico 

Nº 21). 

𝑷𝒖 = 𝟎. 𝟖𝟓 ∗ 𝒇′𝒄 ∗ 𝑨𝒈 + 𝑨𝒔 ∗ 𝑭𝒚 

ANÁLISIS DE ACERO 

Cuantía  

Sabemos que la cuantía mínima viene representada por área del acero entre el área del 

hormigón con un criterio de ductilidad, por normativa dice que debería estar entre 1% y 3% pero 

para nuestro caso tomaremos una cuantía del 1,2%. 
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ρ =
As

𝑨𝒈
=1,2% 

As= ρ*Ag=0,012*Ag. 

Calculamos la carga ultima ajustando la cuantía en 1,2 

Pu = 0.85 ∗ f ′c ∗ Ag + As ∗ Fy 

Pu = 0.85 ∗ f ′c ∗ Ag + 0,012 ∗ Ag ∗ Fy 

Pu = 0.85 ∗ 210 ∗ Ag + 0,012 ∗ Ag ∗ 4200 

𝑃𝑢 = 178,5 ∗ 𝐴𝑔 + 50,4 ∗ 𝐴𝑔 

𝑃𝑢 = 228,9 ∗ 𝐴𝑔 

P𝒖 =
228,9 ∗ 𝐴𝑔

𝟑
 

Ag =
𝑃𝑢

𝟕𝟔
 

Donde:  

Pu = 35,39 𝑚2 * 14,59 T/m2 *1, 2 = 619,74 T/m2 

Ag =
619,74  m2

𝟕𝟔
*1000= 9025 cm2 

 

Y con ese valor ponemos obtener el lado de la columna que se seria de 95cm. 

 

Análisis De Punto De Balance 

 

Decimos que en zonas sísmicas debemos trabajar con el 50% de Ro balanceado, si el Ro 

máximo tiene el 2%, el Ro balanceado sería el 1%, pero el razonable que estamos utilizando como 

máximo es del 1,2% como ya se había explicado anteriormente.  

 

Área de columna                     95*95*0,012= 108,30 cm2 

Área de varilla                                 25= 4,90 cm2 

Si colocamos 20 varillas obtendremos el área total del acero 

20 var. * 4,9 c/var. = 98 cm2 

Obtendremos el balance  

108,30cm2/98cm2= 1,105%  

 

Ancho de Confinamiento 

Este dado por:  
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Núm. de var. = (var. A * 2 – Var. P-2) * 2 

Donde el número de varillas debe ser igual a las varillas del lado superior por dos más las 

varillas de la parte lateral también por dos según lo demuestra el (Ver Gráfico Nº 4). 

 
Gráfico Nº4 Varillas en Columna 

Fuente: Marcos Castro 2021 

 

Para conocer cuál es el ancho de la sección transversal no debemos considerar el recubrimiento 

y trabajar hasta la mitad de la varilla. (Ver Gráfico Nº 5). 

 
Gráfico Nº5 Ancho confinado 

Fuente: Marcos Castro 2021 

 

bc (ancho confinado) =95-2,5*2-12/10=88,9 cm 

 

Fallas a Cortes por Confinamiento 

Se debe controlar el valor de Lo (Zona Protegida), analizando las separaciones de los estribos 

donde se ha utilizado una varilla de 25mm donde el espaciamiento mínimo debe ser considerado 

lo siguiente:  

S máx.= 6 ø varillas o 10 cm. (entre los dos escoja el menor) 

S máx. = 6*25mm=150mm o 15cm 

Se escoge 10cm por ser menor. 

Para controlar el valor de Lc (Zona Central).  
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S máx.= 6 ø varillas o 15 cm. (entre los dos escoja el menor) 

S máx. = 6*25mm=150mm o 15cm 

Se escoge 15cm, en este caso ambos valores son iguales. 

La longitud máxima según la norma dice que Lo máx debe ser igual a 45cm, igual a b, o h/6 

cm.  

Lc = Hentrepiso*100 – Hviga*100 – 2*Lo 

Lc = 3,20*100 – 0,50*100 – 2*95 = 80 𝑐𝑚 

Y también tenemos la separación de los estribos  

S.= 6 ø 25 mm/10; 15 cm= 150 cm 

 

Armadura Longitudinal y Espaciamiento para Acero de Confinamiento (Estribos). 

Cálculo de bc o ancho de confinamiento dada por las siguientes formulas: 

Ash= 0,3* 
𝑏𝑐

𝑓𝑦
 ∗ 𝑠 ∗ 𝑓′𝑐 ∗  (

𝐴𝑔

𝐴𝑐
− 1) 

Ash= 0,09* 
𝑏𝑐

𝑓𝑦
 ∗ 𝑠 ∗ 𝑓′𝑐 

Ac=bc*pc 

 

Donde bc= ancho de confinamiento. 

 

Cálculo de Zonas Protegidas 

• Ash= 0,3* 
𝑏𝑐

𝑓𝑦
 ∗ 𝑠 ∗ 𝑓′𝑐 ∗  (

𝐴𝑔

𝐴𝑐
− 1) 

• Ash= 0,3* 
88,8

4200
 ∗ 10 ∗ 210 ∗  (

9025

88,8∗88,8
− 1) = 1,92 

 

• Ash= 0,09* 
𝑏𝑐

𝑓𝑦
 ∗ 𝑠 ∗ 𝑓′𝑐 

• Ash= 0,09* 
𝑏𝑐

𝑓𝑦
 ∗ 𝑠 ∗ 𝑓′𝑐 =0,09* 

88,8

4200
 ∗ 10 ∗ 210 = 4 cm2 

 

Elegimos el mayor, que en este caso es de 4 cm2 que es el área de acero de los estribos. 

Área de una varilla 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝜋∗𝐷2

4
= 

𝜋∗(
ø

10
)2

4
=

𝜋∗ø2

400
= 0.00785 ∗ ø2 
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Ramas= 4/0.00785/122= 3,5 u 

 

Con el corte no sea permisivo. 

 

Gráfico Nº 6 Armado de Columna 

Fuente: Marcos Castro 2021 

 

 

ANÁLISIS DE VIGAS 

Momento Estático 

Fundamento para calcular el momento de diseño se basa en que el área de aportación se lo 

analiza a partir de la redistribución a 45º, ya que este es un método que tiene sus fundamentos en 

el pórtico equivalente a partir de la carga última y agregamos un valor de mayoración.  

𝑪𝑼 = 1.2 ∗ 𝑪𝑴 + 1.6 ∗ 𝑪𝑽 

𝑀𝑒 =
𝑊 ∗ 𝐿𝑡 ∗ 𝐿𝑣2

8
 

 

Donde:  

Me= Momento Estático 

Lt= Longitud de Trabe 

W= Peso 

Lv= Longitud de la Viga 

 

Momento de Diseño Modificada 

Fórmula de cálculo si está con vigas fuertes, en esta fórmula ya considera el sismo, 

considerando que vamos a trabajar con un software y debemos aproximarnos a los resultados.  

Md=
W*Lt*Lv2

8
(0,65)*(0,85)*Fw 

Md=  
W*Lt*Lv2

8
(0,65)*(0,85)*1,20 
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Y así obtenemos los valores correspondientes de momento estático y momento de diseño de 

cada uno de los servicios. (Ver Gráfico Nº 7). 

 

 
Gráfico Nº 7 Momento Estático y Diseño 

Fuente: Marcos Castro 2021 

 

 

Calculo del valor de h 

.  

 Gráfico Nº 8 Relación b*h de la viga 

Fuente: NEC 2015 

 

 

Entendiendo que h es la altura total (Ver Gráfico Nº8), siendo el caso que tenemos b, 

procedemos a hacer una diferencia. Teniendo en cuenta la fórmula de h. 

h = √
𝑀∗100000

0.145∗𝑓′𝑐∗𝑏
 + (mitad del estribo) + rec. 

 

Parqueaderos = 1,26 ok 

Locales Comerciales = 1,39 ok 
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Oficinas = 1,24 ok 

Departamentos = 1,50 ok 

 

Cálculo De H Definitivo 

"Relación b∗h de la viga"  

ℎ

𝑏
= 1.3 

Parqueaderos = 1,29 ok 

Locales Comerciales = 1,43 ok 

Oficinas = 1,43 ok 

Departamentos = 1,50 ok 

 

Cálculo De D, Y As 

El acero requerido se calcula en base al principio de Charles S. Whitney donde propuso que, 

para vigas rectangulares en el formulario correspondiente se reemplace el diagrama esfuerzo 

deformación del concreto por un bloque rectangular de comportamiento aproximadamente 

equivalente (magnitud y posición similar de la fuerza de compresión). La propuesta fue acogida 

por el ACI e incorporada en el código de diseño del concreto armado. 

As req =
30 ∗ 𝑀

𝑑
 

Donde:  

Md=18, 22.99, 17.39, 16.18 T-m 

Y calculamos d  

𝑑 = −1,2 por estribo asumido fi de 10 mm 

𝑑 = −0,8 por armadura asumido 16 mm 

 

Parqueadero                                      As req =
30∗18

45,7
= 13,27 cm2 

                                                          𝑑 = 45 − 2,5 − 1 − 0,8 = 40,7 

 

Locales comerciales                       As req =
30∗22,99

45,7
= 15,09 cm2 
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                                                           𝑑 = 50 − 2,5 − 1 − 0,8 = 45,7 

   

Oficinas                                            As req =
30∗17,39

45,7
= 11,42 cm2(*) 

                                                          𝑑 = 50 − 2,5 − 1 − 0,8 = 45,7 

 

Departamentos                                  As req =
30∗16,18

40,7
= 11,92 cm2 

                                                                  𝑑 = 45 − 2,5 − 1 − 0,8 = 40 

Cálculo De D´ 

Para el cálculo de d´ utilizaremos el hdef menos d. y este valor lo necesitaremos para utilizarlo 

en el programa Etabs. 

𝑑` = ℎ𝑑𝑒𝑓-d=45-40,7=4,3 

Siendo 4,3 el mismo valor de los 4 servicios de pisos que tendrá la estructura. 

Calculo De As (−) Mínimo, Y Número De Varillas 

Es importante calcular la armadura mínima, donde revisamos un análisis estructural o una 

patología podría existir una falla por corte.  

As min =
14

𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

 

Al final del pre dimensionamiento, se debe realizar un chequeo y revisión de: Cortante 

Estático, Cortante Dinámico, Torsión, Derivas, Deflexiones, Alabeo, Distorsión e Índice de 

Estabilidad Q (Efecto P Delta). Y si pasan esos nueve chequeos, se puede entrar al diseño por 

corte. 

Y en los detalles sismo resistentes, controlar en la zona de protección y ciertos cuidados en los 

detalles, en el cual entran las siguientes características: ductilidad 1%, patas y ganchos, 50% de 

acero positivo bajo acero negativo, separación de estribos, traslapes, nudo fuerte viga débil, 

columna fuerte viga débil, confinamiento de columnas. 
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Modelación de la estructura en el programa estructural ETABS  

 

Gráfico Nº 9.- Diseño en 3D 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 

Materiales: 

 Hormigón: F’c= 210 kg/cm2  

 

La resistencia a compresión para el análisis lineal de este edificio es 210 kg/cm2, la cual se 

modificará tal como se observa en el grafico 28. 

 

 

Gráfico Nº 10.- Ingreso de las características del hormigón (Etabs) 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 
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• Acero: Fy=4200 kg/ cm2  

 

La fluencia del acero de refuerzo que se utilizo es de 4200 Kg/cm2y y con un módulo de 

elasticidad de 2100000 Kg/cm2, como se observa en el grafico 29. 

 

 

Grafico 11.- Ingreso de las características del acero (Etabs) 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

Secciones transversales (Elementos Frame)  

 

• Elemento tipo viga  

Se detalla las secciones de la viga (b, h), teniendo en cuenta que las vigas deben tener un factor 

de agrietamiento de 0.80 de la inercia gruesa, el acero no se coloca debido que el programa lo 

calcula, pero si se coloca un recubrimiento de 5cm. El mismo procedimiento se realiza para las 

demás vigas. 

 

 

Gráfico 12.- Asignación de propiedad geométrica de la viga (Etabs) 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 
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Grafico Nº13.- Asignación de inercias agrietadas (Etabs) 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 

 

Gráfico Nº14.- Asignación de Confinamiento 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 

 

 

• Elemento tipo columna  

Se detalla la sección de la columna de 95 cm x 95 cm, teniendo en cuenta que las columnas 

deben tener un factor de agrietamiento de 0.80 de la inercia gruesa. 
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Gráfico Nº15.- Asignación de propiedad geométrica de columna 65 (Etabs) 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 

 

Gráfico Nº16.- Asignación de inercias agrietadas en columnas 65(Etabs) 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 
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Gráfico Nº17.- Asignación del área de acero mínimo para la sección de la columna (Etabs) 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 
 

 

Secciones transversales (Elementos Shell)  

Losa de hormigón armado  

Para crear la sección de la losa se debe ir a la opción “Section Properties”, y se le elige “slab 

section” para luego modificar las propiedades de acuerdo al pre-diseño, con un hormigon de 

f’c=280 Kg/cm2, tipo de modelamiento membrana y Waffle con un espesor de 25 cm como se 

aprecia en el gráfico 26. 

 

Gráfico Nº18.- Asignación de propiedad loseta de compresión (Etabs) 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 
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Muros (Wall Sections)  

Muros de hormigón armado 

 

 

 
Gráfico Nº19.-Asignación de propiedad de muros de contención armado (Etabs) 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

Tipos de carga  

Cargas Dinámicas 

 

 
Gráfico Nº20.- Ingreso de cargas vivas para vivienda 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 
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Gráfico Nº21.- Ingreso de cargas vivas para oficina 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 

 

 

Gráfico Nº22.- Ingreso de cargas vivas para locales comerciales 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 
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Gráfico Nº23.- Ingreso de cargas vivas para parqueaderos 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 

 

Cargas Estáticas  

 

 

Gráfico Nº24.- Ingreso de cargas muerta vivienda 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 
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Gráfico Nº25.- Ingreso de cargas muerta oficina 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 
 

Gráfico Nº26.- Ingreso de cargas muerta locales comerciales 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 

Gráfico Nº27.- Ingreso de cargas muerta para parqueaderos 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 
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Colocación de vigas en la zona del hueco 

Adición de losas  
 

 

Gráfico Nº28.- Ingreso de losas para vivienda 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 

 

 

Gráfico Nº29.- Ingreso de losas para oficinas 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 

 

Gráfico Nº30.- Ingreso de losas para estacionamientos 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 
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Gráfico Nº31.- Ingreso de losas para locales comerciales 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

Rampas 

  
 

 

Gráfico Nº32.- Ingreso de datos para la rampa  

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 

 

 

 

Cortante basal estático 

Según la norma ecuatoriana de la construcción NEC-15 en el apartado peligro sísmico en la 

sección 6.3.2 se calcula con la siguiente formula:  

 

 

𝑉 =  
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ 𝜙𝑃 ∗ 𝜙𝐸
∗ 𝑊 
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Dónde:  

I= Coeficiente de importancia  

Sa (Ta)= Aceleración Espectral  

R= Factor de reducción  

𝝓𝑷= Coeficiente de irregularidad en planta  

𝝓𝑬= Coeficiente de irregularidad en elevación  

W= peso sísmico de la estructura 

 

 

NEC dice Vp≥V minimo 

Este es el resumen del cortante basal estático. 

 

Diseño Sísmico 

Tabla 1. Parámetros de los sismos de análisis establecidos por el comité VISION 2000 

SISMO VIDA UTIL PROBABILIDAD 

DE EXCEDENCIA  

PERIODO DE 

RETORNO 

Frecuente  30 años 50% 43 años 

Ocasional  50 años 50% 72 años 

Raro  50 años 10% 475 años  

Muy Raro 100 años 10% 970 años 

 

Coeficiente de importancia  

Es un coeficiente relativo a su ocupación o consecuencias daño estructural, se obtiene mediante 

la tabla 6.13 de la NEC-15, en este caso se considera una edificación mixta. 

 

 

Tabla 2. Coeficiente de Importancia 

Categoría   

   
 

Tipo de uso, destino e importancia 

 

Coeficiente 

I 

Otras estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores. 

 

1 

 

Fuente: NEC (2015) 
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Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica R  

Dependen del tipo de configuración estructural, en este estudio la edificación a analizar se 

compone íntegramente en hormigón armado con pórticos en dos direcciones sin muros 

estructurales. 

 

Tabla 3. Factor de reducción R 

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 

Fuente: NEC (2015) 

 

Coeficientes de regularidad en planta y en elevación  

Valores obtenidos de la sección 5.2 de la norma NEC-15 62  

ØP= coeficiente de configuración estructural en planta. Para nuestro caso no existen 

irregularidades en planta por lo que este valor se determina como 1  

ØE= coeficiente de configuración estructural en elevación. Para nuestro caso no existen 

irregularidades en elevación por lo que este valor se determina como 1  

Periodo fundamental de vibración de la estructura (T)  

Según las características de la edificación presenta pórticos especiales de hormigón armado 

sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras, con un coeficiente Ct= 0,055, coeficiente para 

el periodo de α=0,75 y ℎ𝑛 de altura total de 33m.  

𝑻=𝑪𝒕∗𝒉𝒏∝ 

𝑻=𝟎,055∗330,75 

𝑻=𝟎,𝟕6 seg 

 

Límites de Vibración  

 

Periodo inferior (To) 

𝑇0 = 0.1 ∗ 1.11 ∗ (
1.11

1.20
) = 0.10seg 
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Periodo superior (Tc) 

𝑇𝐶 = 0.55 ∗ 1.11 ∗ (
1.20

1.12
) = 0.56seg 

 

Si el periodo de vibración es < menor que Tc, aplique 𝑠𝑎 = 𝑛 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 

Si el periodo de vibración es > mayor que Tc, aplique 𝑠𝑎 = 𝑛 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ (
𝑇𝑐

𝑇
)𝑟 

Aceleración Espectral (Sa)  

Se utilizará la siguiente fórmula, tomando un coeficiente de suelo r =1 y 𝜂 =1,80 Valor 

especificado de ampliación espectral para la región Costa. 

𝑠𝑎 = 𝑛 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎= 2,48 ∗ 0,4 ∗ 1,2 = 1,19 

𝑠𝑎 = 𝑛 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

= 2,48 ∗ 0,4 ∗ 1,20 ∗ (
0,56

0,6
)

1

= 1,11 

 

Coeficiente Sísmico (C)  

Es un coeficiente de ajuste para el cálculo de la fuerza horizontal del sismo que ocurre en la 

base de la edificación. 

C =
I ∗ SA(Ta)

R ∗ ∅p ∗ ∅e
 

C = 0,171 

 

Patrones de Carga 

 

Gráfico Nº33.- Ingreso de datos para patrones de carga  
Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 
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Combinación de Carga 

 

Gráfico Nº34.- Ingreso de la carga ultima  
Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 

 

Gráfico Nº35.- Restricción de reacciones  
Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

Cortante Basal Estático 

 

Gráfico Nº36.- Definición de patrones de carga 

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 
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Cortante Basal Dinámico 

 
Gráfico Nº37.- Verificación cortante basal dinámico  

Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 

El cortante estático y cortante dinámico, ya está igualado, no se necesita revisar el factor de 

corrección; puedo diseñar con cualquiera de los dos. 

 

Gráfico Nº38.- Verificación cortante estático y dinámico  
Fuente: Marcos Castro 2021 

Carga de servicio para Q 

 

Gráfico Nº39.- Carga de servicio 
Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 
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Valores de desplazamiento de piso calculado el centro de masa, de los 10 pisos, con cargas 

de servicio y en el piso de abajo. 

 

Gráfico Nº40.- Centro de masa 
Fuente: Etabs; Marcos Castro 2021 

 

 

Tabla 4. Valores de Q 

 Pi Desp V HI Q fm 

10 1116,9761 10,525 -246,199 3,20 0,15 1,18 

9 2215,6527 10,978 -509,828 3,20 0,15 1,18 

8 3309,2949 11,515 -727,87 3,20 0,16 1,20 

7 4407,9715 11,914 -905,414 3,20 0,18 1,22 

6 5506,6481 12,029 -1045,14 3,20 0,20 1,25 

5 6642,9829 11,834 -1148,99 3,20 0,21 1,27 

4 7779,3178 11,28 -1219,82 3,20 0,22 1,29 

3 8915,6526 10,311 -1261,13 3,20 0,23 1,29 

2 10223,431 8,901 -1277,56 3,20 0,22 1,29 

1 11650,194 8,691 -1277,56 4,20 0,19 1,23 

 

Asentamiento y Alabeo 

Para el caso en análisis hay que ver que estamos en el subsuelo, y en el subsuelo no actúa el 

sismo, entonces solo trabajamos para las combinaciones de carga viva y carga muerta DD+DL 
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Tabla 5. Valores de presión Q (Etabs) 

                qa= 30 t/m2     

TABLE:  

Joint 

Reactions 

        

Exp. 

Valor 
absoluto 

              

Story Label FZ MX MY MX MY A 
L(sup

on) 
TIPOS q1 Resorte Resorte 

    tonf tonf-m 
tonf-

m 
tonf-m tonf-m area cim 

zap. 

Cuadr
. 

zap. 

Cuadr. 

presio

n 
Rx Rz 

Base 4 416,77 2,40 -1,09 2,40 1,09 15,98 4,00 Tipo 3 26,31 48770,31 47775 

Base 5 532,26 0,15 1,23 0,15 1,23 20,40 4,52 Tipo 4 26,17     

Base 6 391,00 2,08 -2,69 2,08 2,69 14,99 3,87 Tipo 2 26,37     

Base 7 297,12 1,84 0,62 1,84 0,62 11,39 3,37 Tipo 1 26,37 75186,83 59319 

Base 8 452,85 -1,98 -0,27 1,98 0,27 17,36 4,17 Tipo 2 26,25     

Base 9 546,70 -0,26 1,13 0,26 1,13 20,96 4,58 Tipo 4 26,16     

Base 10 558,23 -0,11 -1,03 0,11 1,03 21,40 4,63 Tipo 4 26,15 111111,03 72111 

Base 11 461,09 -1,71 -0,59 1,71 0,59 17,68 4,20 Tipo 3 26,23     

Base 24 281,73 2,18 -1,09 2,18 1,09 10,80 3,29 Tipo 1 26,46     

Base 26 298,67 -1,96 -1,38 1,96 1,38 11,45 3,38 Tipo 1 26,39 158589,63 86151 

             

    
Tipos de Zapata 

     

    
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

     

    
3,5 3,9 4,3 4,7 
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• 5.2. OBJETIVO 2: Revisar las características predominantes de suelo para obtener 

los datos de la capacidad portante para los cálculos de diseño en esta investigación. 

• TIPO DE SUELO EN MEXICO: 

De acuerdo con el INEGI (2007), en México existen 26 de los 32 grupos de suelo reconocidos 

por el Sistema Internacional Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (IUSS, 2007). 

Dominan los Leptosoles, Regosoles, Phaeozems, Calcisoles, Luvisoles y Vertisoles que, en 

conjunto, ocupan 81.7% de la superficie nacional.  

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco dos tipos de suelos son los predominantes según un 

informe realizado por Salvador Lazcano Díaz Del Castillo, Regosol y Vertisol.  

 

Gráfico Nº41.- Tipo de suelos en México. 

Fuente: INEGI (2007) 

 

• SUELOS EN ECUADOR: 

En el Mapa de Órdenes de Suelos del Ecuador son identificados 10, que se describen a 

continuación: Molisoles, Vertisoles, Alfisoles, Andisoles, Aridisoles, Entisoles, 

Histosoles, Inceptisoles, Oxisoles, Ultisoles.  
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Gráfico Nº42.-Mapa de zonificación de Suelos en Ecuador 

Fuente: Sigtierras, 2021. 

 

• Comparativa de los tipos de suelo más encontrados en el área de estudio 

Como resultado de la búsqueda de información se obtuvo que en Jipijapa los suelos más notorios 

son en de tipo Molisol y Vertisol, mientras que en Guadalajara están los suelos Regosol y Vertisol. 

De esta manera podemos encontrar una coincidencia del tipo de suelo en ambos lugares 

representándolo en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico Nº43.- Comparativa de suelos. 

Fuente: Marcos Castro, 2021 
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Tabla 6.- Datos del porcentaje y tipo de suelo en México y Ecuador. 

ECUADOR MEXICO 

JIPIJAPA 
MOLISOL 60% 

GUADALAJARA 
REGOSOL 70% 

VERTISOL 40% VERTISOL 30% 

NORMATIVA NEC-15 NORMATIVA IBC 2006 

    DESCRIPCION    Vs30 (m/s) DESCRIPCION  

TIPO A 
Vs ≥ 1500 

M/S 

Roca 

Competente 
TIPO A >1500 Roca dura 

TIPO B 

1500m/s 

>Vs≥ 760 

m/s 

Roca Rigidez 

Media 
TIPO B 760-1500 Roca 

TIPO C 

760m/s 

>Vs≥ 360 

m/s 

Roca blanda y 

suelo muy 

denso 

TIPO C 360-760 

Roca blanda y 

suelo muy 

denso 

TIPO D 

360m/s 

>Vs≥ 180 

m/s 

Suelo Rígido TIPO D 180-360 Suelo Rígido 

TIPO E   
Arcillas 

Blandas 
TIPO E <180 Suelo blando 

TIPO F 

Suelos especiales (licuables, 

colapsables, arcillas muy 

plásticas, suelos orgánicos) 

TIPO F 

Suelos especiales (licuables, 

colapsables, arcillas muy 

plásticas, suelos orgánicos) 

 

De acuerdo a las características de los suelos encontrados se puede establecer valores para Vs, 

mismos que se representan mediante el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico Nº44.- Velocidad de onda de corte. 

Fuente: Marcos Castro, 2021. 
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• Resultados del Estudio de suelo uso del SPT (standard penetration test).  

  

Los datos siguientes parten de un estudio de suelo mediante método SPT, mismo que son 

datos referenciados a la Ingeniera Katherine Lisbeth Marcillo Castro, conforme a lo requerido se 

considera la siguiente tabla para definir el estudio de suelo, para el posterior uso de los datos en 

el siguiente objetivo y poder completar la memoria de cálculo. 

Para identificar el tipo de perfil de suelo. Si corresponde al tipo A, B, C, D, E, F según la 

(NEC, 2015) se utilizó. 

 

• Técnicas de reconocimiento del terreno: método directo, sondeo a percusión 

 

• Equipo para el reconocimiento: Equipo de perforación manual SPT. 

 

• Ensayo de Penetración Estándar SPT: Norma ASTM 1586 – D 6066, INEN 0689 

 

Según la (NEC, 2015) Las características básicas mínimas de los suelos a determinar con los 

ensayos de laboratorio son: 

 

• Humedad natural, 

• Límites de Atterberg, 

• Clasificación completa para cada uno de los estratos o unidades estratigráficas y sus 

distintos niveles de meteorización según el Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (SUCS). 

Capacidad portante 

 

Para el determinar la capacidad portante del suelo, se utilizó la ecuación propuesta por 

Bowles (1977). 

Formula de Bowles para B ≤ 1,22 m 

 
Donde: 



  

76 
 

 
 

Procedimiento de clasificación el tipo de suelo de acuerdo a la tabla de perfil de 

diseño sísmico de la NEC 2015 

 

Paso 1 

Debe verificarse si el suelo presenta las características descritas para la categoría de perfil de 

suelo tipo F según la tabla, en cuyo caso debe realizarse un estudio sísmico particular de 

clasificación en el sitio, por parte de un ingeniero geotécnico.  

 

Paso 2  

Debe establecerse la existencia de estratos de arcilla blanda. La arcilla blanda se define como 

aquella que tiene una resistencia al corte no drenado menor de 50 kPa, un contenido de agua, w, 

mayor del 40% y un índice de plasticidad, IP, mayor de 20. Si existe un espesor total, H, de 3 m 

o más de estratos de arcilla que cumplan estas condiciones, el perfil de suelo se clasifica como 

tipo E 

Clasificación tipo suelo E y D 

  

E 
Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de 

arcillas Blandas 

IP > 20 

w ≥ 40% 
Su < 50 KPa 

 

D 
Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las 

dos Condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 KPa > Su ≥ 50 KPa 

 

Vs= velocidad media de la onda no cortante 

Su= resistencia al corte no drenado 

Ip= índice de plasticidad 

W= contenido de agua en porcentaje 
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Tabla 7. Clasificación de los perfiles del suelo 

Perforaciones Suelo predominante según SUCS Perfil de 

diseño sísmico 

Capacidad de 

carga 

(Tn/m2) 

SONDEO 1 Limo alta plasticidad arenoso MH D 16,29 

SONDEO 2 Limo alta plasticidad arenoso MH D 17,76 

SONDEO 3 Arcilla alta plasticidad CH D 15,33 

SONDEO 4 Arcilla alta plasticidad con arena CH E 9,91 

SONDEO 5 Arcilla alta plasticidad CH D 20,22 

SONDEO 6 Limo alta plasticidad arenoso MH D 16,39 

Fuente: (Marcillo Castro, 2017) 

 

Espectros de diseño sísmico 

A través de los espectros sísmicos, se puede establecer qué tal se comporta el suelo debajo de 

una estructura ante sismos de diferentes magnitudes, y lo cual nos permitiría saber si dichas 

estructuras cumplen con los requerimientos nacionales e internacionales de desempeño. 

(Research, 2018)  

Los espectros de diseño sísmico pueden ser calculados según cada normativa, pero 

adicionalmente México cuenta con el programa de diseño sísmico PRODICIS y este nos sirve 

para comprobar si los espectros están bien realizados.  

 

Espectro de diseño sísmico según Nec15 

 

Gráfico Nº45.- Espectro de diseño sísmico según Nec15 

Fuente: Marcos Castro, 2021 
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Espectro de diseño sísmico según NTC2019 

 

Gráfico Nº46.- Espectro de diseño sísmico según NTC2019 

Fuente: Marcos Castro, 2021 

 

 

Espectro de diseño sísmico según programa de diseño sísmico PRODICIS 

 

Gráfico Nº47.- Espectro de diseño sísmico según PRODICIS. 

Fuente: Marcos Castro, 2021 
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5.3. OBJETIVO 3: Realizar un proceso de cálculo bajo el criterio de zapata aislada con 

el uso de las normativas ecuatorianas y mexicanas para demostrar un procedimiento 

comparativo. 

Para el desarrollo matemático de las zapatas aisladas se tomaron en cuenta los valores de 

cargas y los momentos de la modelación realiza en el programa Etabs. 

Tabla #8 Fórmulas para el desarrollo de zapatas aisladas 

MEXICO ECUADOR U.U.E.E. COLOMBIA 

NTC NEC-SE-HM / 

NEC-SE-GM 

ACI 318-19 NSR-10 

 6.3. 

Cimentaciones 

Cap 21 Aci 318 

/ C - 15  Y  C - 21 

Nsr 2010 

2.3.1. Debe 

Cumplir Con Aci 

318 Mas Reciente 

C-13 Cimentaciones 

C-23 Metodo De 

Puntal-Tensor 

C.15 

Cimentaciones / 

C.11.11  

SISTEMA DE UNIDADES 

Sistema 

Internacional (SI) 

Sistema 

Gravitacional Usual 

Sistema   

Internacional de 

Medidas (SI) ISO 

1000 

Sistema   

Internacional de 

Medidas (SI) 

Sistema   

Internacional de 

Medidas (SI) 

CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGA 

ESPESOR MÍNIMO 

d > 150 mm  

(7.9.3.1.) 

 D > 150mm   

( 13.3.1.2) 

d  > 150 mm  

(C.15.7.) 

AREA MÍNIMA 

FACTOR DE REDUCCÓN DE RESISTENCIA 

Corte y 

Torsión  = 0,75 

Aplastamiento:  = 

0,65 

Tracción,   = 0,90 

(3.7) (5.3.6.4) 

Corte y 

Torsión, = 0,75 

Aplastamiento: 

 = 0,65 

Tracción,   = 

0,90 

(3.3.4.) 

Corte y Torsión  = 

0,75 

Aplastamiento:  = 

0,65 

Tracción   = 0,90 

(Cap 21) 

Corte y 

Torsión  = 0,75 

Aplastamiento  = 

0,65 

Tracción   = 0,90 

(C.9.3) 

DISEÑO POR FLEXIÓN 

Fy >= 420 Mpa 

Es= 200 000 MPa 

f’c mínimo = 20 

MPa 

Ec = 4400√𝑓𝑐 

concreto clase 1    

Fy > 420 MPa,   

s=0,0035 

Es= 200 000 

MPa 

f’c mín = 21 

MPa,  f’c máx = 

35 MPa 

 

 

 

 

 cu = 0,003 

Esfuerzo Concreto= 

0,85 f’c 

Fy > 420 MPa , s 

= 0,0035 

Es = 200 000 Mpa 

f’c mínimo = 17 

MPa 

Ec = 4700√𝑓𝑐     

cu = 0,003 
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Ec = 3500√𝑓𝑐 

concreto clase2 

cu = 0,003 

Esfuerzo 

Concreto= 0,85 f’c 

a = 1 c 

1= 0,85   para f’c 

< 28 MPa 

MR= FR As fy 

d(1-0,5q) 

q= pfy/0,85f c 

pb= 0,85f’c 1 

6000/(fy+6000)fy 

(3.5.) (5.1.3.) 

Ec = 4,7 √𝑓𝑐    

fc: MPa,    Ec:  

GPa 

 cu = 0,003 

Esfuerzo 

Hormigón= 0,85 

f’c 

a = 1 c 

1= 0,85   para 

f’c < 28 Mpa 

 

(4.2.2.) 

BLOQUE DE 

COMPRESIÓN 

EQUIVALENTE  

ACI 318 

a = 1 c 

1= 0,85   para f’c 

< 28 MPa 

(22.2.2) 

 

Esfuerzo 

Concreto= 0,85 f’c 

a = 1 c 

1= 0,85   para f’c 

< 28 MPa ( C.10 ) 

ACERO MÍNIMO A FLEXIÓN  Y ACERO MÁXIMO 

pmin= 0,22*√𝑓′𝑐/ 

fy 

pmin= 0,70*√𝑓′𝑐/ 

fy 

pmax  0,90*pb  

(Sin Sismo) 

pmax  0,75*pb  

(Con Sismo) 

 

f’c: kg/cm2 

fy: kg/cm2 

P mínimo = 

√𝑓′𝑐

4∗ 𝑓𝑦
  <   

1,4

𝑓𝑦
    

(4.2.4) 

 

p máximo   

0,5 pb    (4.2.5) 

 

f’c: MPa 

fy:  Mpa 

p mínimo = 

0,25*
√𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 <  

1,4

𝑓𝑦
  (9.6) 

p mínimo losas y 

zapatas = 0,0018 (con 

fy = 420 Mpa)  (7.6) 

(8.6) 

Smax < 2h < 

450mm (en sección 

critica) 

Smax < 3h < 

450mm (otras 

secciones) (8.7.2) 

 

p mínimo = 

0,25*
√𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 <  

1,4

𝑓𝑦
  

(C.10.5) 

p mínimo losas y 

zapatas = 0,0018 (con 

fy = 420 Mpa) 

Espaciamiento 

Máximo < 3h 

<450mm 

C.10.5.3.   

C.7.12.2.1. 

RESISTENCIA AL CORTE DEL CONCRETO  EN ZAPATAS  

(COMPORTAMIENTO COMO VIGA) 

Sometido a 

Flexión y Corte: 

En Zapatas donde: 

Si   B  4*d ;  

d<0,6 m;  M/(V*d) < 

2   

VC= 

0,16*√𝒇′𝒄   B d 

Si p > 0,0015 y  L / 

h > 5:  

VC= 

0,16*√𝒇′𝒄   B d 

Si  p < 0,0015  y  

L/h > 5: 

DE CUMPLIR 

CAPITULO 11  

ACI 318 

(5.2.1.) 

Sometido  a  Corte  

y  Flexión y Tracción 

Av > Av mínimo: 

VC = [ 

0,17  √𝒇′𝒄  +  
𝑵𝒖

𝟔 𝑨𝒈
  b 

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sometido  a  

Corte  y  Flexión  

(11.11.1.1) 

 

VC =[ 0,17 

 √𝒇′𝒄    b d   

  

 

 

 

Más detallado: 
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VC = (0,2+20*pw 

)*𝟎, 𝟑 √𝒇′𝒄    B d 

Más detallado: 

VC= [ 0,16 

 √𝒇′𝒄 +

𝟏𝟕 𝒑𝒘 
𝑽𝒖 𝒅

𝑴𝒖
   b d 

VC    [ 

  √𝒇𝒄  b d 
𝑽𝒖 𝒅

𝑴𝒖
  𝟏        

(3.3.3.1.a)  

(5.3.3.1.b )(5.3.3.2.) 

En otros 

Elementos, donde: 

Si  L/h  < 4: 

VC= (3,5- 

2,5 
𝑴𝒖

𝑽𝒖 𝒅
 ) 0,16√𝒇′𝒄    

B d 

Donde, (3,5-

2,5 
𝑀𝑢

𝑉𝑢 𝑑
 )    1 

En todo caso, 

 VC   [ 

0,47  √𝒇′𝒄   b d 

Av < Av mínimo: 

VC= [0,66 

s  ( pw 

)ˆ() √𝒇′𝒄 + 
𝑵𝒖

𝟔 𝑨𝒈
 bd 

VC < 

[0,42  √𝒇′𝒄   b d 

(13.2.6.2).     (22.5) 

 

VC= [ 0,16 

 √𝒇′𝒄 +

𝟏𝟕 𝒑𝒘 
𝑽𝒖 𝒅

𝑴𝒖
   b d 

VC    [ 

  √𝒇𝒄  b d 
𝑽𝒖 𝒅

𝑴𝒖
  𝟏       (C-

11.2.2.1) 

 

RESISTENCIA  AL  CORTE  DEL  CONCRETO  EN  ZAPATAS  

(COMPORTAMIENTO  EN DOS DIRECCIONES  PUNZONTANO) 

El menor entre: 

a) VC = 0,30 (0,50 

+ ) √𝑓′𝑐   bo d  

 

b) VC = 0,30 √𝑓′𝑐    

bo d 

 

c)  - 

 

 

f’c: Mpa   

(5.3.6.4.) 

DE CUMPLIR 

CAPITULO 11 

ACI 318 

(5.2.1.) 

El menor entre: 

a) VC= 0,17 ( 1 + 
2

 
)   s √𝑓′𝑐 bo d 

 

b) VC = 0,33 s  

√𝑓′𝑐 bo d      

 

c) VC = 0,083 ( 
𝑠 𝑑

𝑏𝑜
 

+ 2)  s  √𝑓′𝑐 bo d 

s= √
𝟐

𝟏+𝟎,𝟎𝟎𝟒𝒅
    ≤

𝟏 (=1 Ciment.) 

f’c: Mpa     

(13.2.6.2).     (22.6) 

El menor entre: 

a) VC= 0,17 ( 1 + 
2

 
 )    √𝑓′𝑐  bo d 

 

b) VC = 0,33   

√𝑓′𝑐 bo d    

 

c) VC = 0,083 ( 
𝑠 𝑑

𝑏𝑜
 + 2)   √𝑓′𝑐 bo d 

 

 

f’c: Mpa     

(C.11.11.2.1.) 

LONGITUD  DE  DESARROLLO  A  TRACCIÓN 

El Mayor entre: 

Ld=  
 𝐴𝑠 𝑓𝑦 

3 √𝑓′𝑐 (cb+Ktr ) 
  

 DEBE 

CUMPLIR  ACI 

318  (3.4.) 

Ld= 
 𝑓𝑦   𝜑𝑡  𝜑𝑒  𝜑𝑠  𝝋𝒈

1,1    √𝑓′𝑐 ( 
𝑐𝑏+𝐾𝑡𝑟

𝑑𝑏
 ) 

 𝑑𝑏 

 

Ld= 
 𝑓𝑦  𝜑𝑡 𝜑𝑒 𝜑𝑠

1,1    √𝑓′𝑐 ( 
𝑐𝑏+𝐾𝑡𝑟

𝑑𝑏
 ) 

 𝑑𝑏 
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Ld=  
 0,11 𝑑𝑏 𝑓𝑦 

 √𝑓′𝑐  
 

Ld   300 mm       

(6.1.2) 

        
𝑐𝑏+𝐾𝑡𝑟

𝑑𝑏
  2,5      

Ktr = 
40 𝐴𝑡𝑟

𝑠𝑛
 

 

Ld  300 mm      

(CAP 25) 

        
𝑐𝑏+𝐾𝑡𝑟

𝑑𝑏
  2,5      

Ktr = 
40 𝐴𝑡𝑟

𝑠𝑛
 

 

Ld  300 mm         

(C.12.2.3) 

LONGITUD DE DESARROLLO A COMPRESIÓN 

El Mayor entre: 

Ld= 60%   
 𝐴𝑠 𝑓𝑦 

3 √𝑓′𝑐 (cb+Ktr ) 
  

Ld= 60%  
 0,11 𝑑𝑏 𝑓𝑦 

 √𝑓′𝑐  
 

Ldc= 200 mm     

(6.1. 3) 

DEBE 

CUMPLIR  ACI 

318  (3.4.) 

El Mayor entre: 

Ldc=   
0,24  𝑓𝑦  𝐫

 √𝑓′𝑐
 𝑑𝑏 

Ldc= 0,043 fy  𝐫  

db 

Ldc= 200 mm     

(CAP 25) 

El Mayor entre:  

Ldc=   
0,24  𝑓𝑦

 √𝑓′𝑐
 𝑑𝑏 

Ldc= 0,043 fy  db 

Ld  200 mm  

(C.12.3)         

APLASTAMIENTO 

Resistencia     

*(0,85*f’c*A1)*2 

   

*(0,85*f’c*A1)*√
𝐴2

𝐴1
  

(5.5.3.) 

 Resistencia     

*(0,85*f’c*A1)*2 

   

*(0,85*f’c*A1)*√
𝐴2

𝐴1
  

(C22.8) 

Resistencia     

*(0,85*f’c*A1)*2 

   

*(0,85*f’c*A1)*√
𝐴2

𝐴1
  

 (C.10.14) 
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Diseño de una Zapata Aislada bajo la Norma Ecuatoriana De La Construcción 2015 

(Nec6.3.) 

Datos: 

P cm= 503.85 tn 

P cv= 137.68 tn 

Mcm (x)= 47.87 ton-m 

Mcv (x)= 13.08 ton-m 

Mcm (y)= 47.87 ton-m  

Mcv (y)= 13.08 ton-m 

Factor de Mayoración, Fcv= 1.60 

Factor de Mayoración, Fcm= 1.20 

Factor de Mayoración, Fcm= 1.40 

Sobrecarga,  w= 0.00 tn/m2 

Peso de Sobrepiso, gcp= 1.90 tn/m3 

Peso del Suelo,  gs= 1.75 tn/m3 

Peso del Concreto, gcz= 2,40 tn/m3 

Peso Camada, gcs= 1,80 tn/m3 

Profundidad Zapata,  Df= 4,35 m 

Espesor Sobrepiso,  hcp= 0,20 m 

Altura Suelo Sobre Losa, hs= 2,95 m 

Espesor de Camada, hcs= 0,10 m 

Recubrimiento Inferior= 0,10 m 

Recubrimiento Lateral= 0,050 m 

Columna,    H  (en y)= 0,95 m 

Columna,    b  (en x)= 0,95 m 

Esfuerzo Admisible del Suelo,  qa= 1,60 kg/cm2 

Resistencia Concreto,  f'c= 210,00 kg/cm2                   21 MPA      NEC 3.3.1 VALOR MÍNIMO  

Esfuerzo Fluencia Acero, fy= 4200,00 kg/cm2             420 MPA   NEC 3.4.4.A. VALOR 

MÍNIMO 

Factor de Resistencia,  ϕ= 0,75 Corte                               NEC 3.3.4.A 

Factor de Resistencia,  ϕ= 0,90 Flexión                            NEC 3.3.4.A 

Factor de Resistencia,  ϕ= 0,65 Aplastamiento NEC 3.3.4.A 

Acero Colocado en Pedestal: 90,25 cm2 Minimo 1% 
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Barra en Pedestal: 25,00 MM 

Barra en Zapata: 22,00 MM                       NEC 3.4.2.A MINIMO 8MM MAXIMO 36MM 

 

Gráfico Nº48.- Datos para diseño de zapata aislada Nec2015. 

Fuente: Marcos Castro, 2021 

 

 

PERALTE DE LA ZAPATA: 

ANCLAJE A COMPRESIÓN (ACERO DEL PEDESTAL) 

db= 25MM/10= 2,50 cm                                                   ACI 318-19/ 25.4.9. 

yr = 1 

l = 1 

Ldc  = 0,24*fy*ψr/(ƛ*√fc) *db= 54,99 cm 

Ldc = 0,043*fy*ψr *db  = 45,15 cm 

Ldb minimo = 20 cm= 20,00 cm 

Ld definitivo= 54,99 cm 

d = Ld + recubrimiento= 58,78+10= 66,00 cm 

Espesor Mínimo de Zapata:  h= 15,00 cm                           ACI 318-19/ 13.3.1.2. 

d= 100,00 cm                                                                        ESCOGIDO POR CORTE 

d= 1,00 m 

h= d + recubrimiento= 1,10 m 
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CAPACIDAD PORTANTE NETA DEL TERRENO (qe) 

qe= qadm - (gcs*hs) - (gcz*h) - (gs*hs) - (gcp*hp) - w = 

qe= 16 - 1,8*0,1 - 2,4*1,05 - 1,75*3,0 - 1,90*0,2) - 0 = 

Esfuerzo en el Suelo Efectivo, qe= 7.64 tn/m2 

Esfuerzo en el Suelo Efectivo, qe= 7,67/10= 0.76 kg/cm2 

 

AREA DE LA ZAPATA                                                                       ACI 318-19/  13.3.1.1. 

Ps= Pcm + Pcv= 394,82+137,68=  532,50tn 

A= Ps /qe = 532,50 / 7,67= 69.43m2 

Longitud Libre Zapata,  m=   [-(2*H+2*b)+ √ ((2*H+2*b)^2-4*4*(H*B-A))] /(2*4) = 

  [-(2*0,95+2*0,95)+ √ ((2*0,95+2*0,95)^2-4*4*(0,95*0,95-83,64))]/(2*4)  =  4.11m 

 

Longitud de Zapata,  L= 2*m+H= 2*4,1+0,95= 6,30m 

Ancho de Zapata,  B= 2*m+b = 2*4,1 + 0,95=  6,30m 

Área de Zapata,  A =  B*L  =  6,3*6,30 =            39,69 m2 

                                                               CUMPLE qmax < q adm      

 

VERIFICACIÓN DE PRESIÓN qmáx < qadm 

(VERIFICACIÓN FALLA DEL SUELO BAJO CIMENTACIÓN) 

Ms x = Mcm + Mcv= 47,87  +  13,08 = 60.95m 

cy= L/2=  9,1/2= 4.55m 

Inercia, Ix = ( B*L^3 )/12 =  9,1* 9,1^3  / 12= 571.46m4 

Ms y =  Mcm+Mcv  =  47,87  +  13,08 = 60.95 tn-m 

cx= B/2= 9,1 / 2  = 4.55m 

Inercia, Iy = ( L*B^3 )/12 =   9,1* 9,1^3  / 12= 571.46m4 

Esfuerzo Máximo en el Suelo: 

qmax = Ps/A + Msx*cy / Ix+ Msy*cx /Iy = 

641,53/83,64  + 60,95*4,55/571,46  + 60,95*4,55/571,46= 8.72 tn/m2 

qadm=                                                                                    16.00 tn/m2 

                                                                                   CUMPLE qmax < q adm 
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Gráfico Nº49.-. Verificación de presiones al suelo Nec2015 

Fuente: Marcos Castro, 2021 

 

CARGAS DE DISEÑO (PU, MU) 

Pu = 1,4*Pcm=  1,4*503,85 = 705,39 tn 

Pu = 1,6*Pcv+ 1,2*Pcm= 1,6*137,68  + 1,2*503,85  = 824,91 tn 

Mux = 1,6*Mcv+ 1,2*Mcm=   1,6*13,08+ 1,2*47,87= 78,37 tn-m 

Muy = 1,6*Mcv+ 1,2*Mcm=    1,6*13,08+ 1,2*47,87= 78,37 tn-m 

Excentricidad:  ey=  Mux/Pu=  78,37 / 824,91 = 0,10 m 

Excentricidad:  ex=  Muy/Pu=  =  78,37 / 824,91 = 0,10 m 

L/6= 1,52 m 

Si  e < L/6 (Presión Forma Trapezoidal)                                                 e < L/6  TRAPEZOIDAL  

Si  e > L/6 (Presión Forma Triangular ) 

Esfuerzos: 

q1= Pu/A + Mux*c/Ix +  Muy*c/Iy =   824,91/82,81  + 78,37*4,55/571,46  +  

78,37*4,55/571,46= 

11,21 tn/m2 

q2= Pu/A - Mux*c/Ix - Muy*c / Iy=  824,91/82,81  - 78,37*4,55/571,46  -  78,37*4,55/571,46= 

8,71 tn/m2 

q3= Pu/A + Mux*c/Ix - Muy*c / Iy=   824,91/82,81 + 78,37*4,55/571,46  -  

78,37*4,55/571,46= 

9,96 tn/m2 

q4= Pu/A - Mux*c/Ix + Muy*c / Iy=  824,91/82,81 - 78,37*4,55/571,46  + 78,37*4,55/571,46= 
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9,96 tn/m2 

 

 

Gráfico Nº50.-Verificacion de presiones al suelo con cargas mayorizadas Nec2015 

Fuente: Marcos Castro, 2021 

 

 

 

VERIFICACIÓN DEL CORTANTE 

Sección Crítica:                                                                                               ACI 318-19/ 7.4.3. 

X= L/2 - H/2 =  9,1/2 - 1,05/2 = 4,08 m                                                           ACI 318-19/ 8.4.3. 

h= 1,10 m 

q' =  (q1 - q4)*(B-X+h)/B+q4  = (11,21 - 9,96)*(9,1-4,08+1,05)/9,1+9,96= 10,80 tn/m2 

q'' =  (q3 - q2)*(L-X+h)/L+q2=   (9,96 - 8,71)*(9,1-4,08+1,05)/9,1+8,71= 9,55 tn/m2 

Esfuerzo Promedio, qu= (q1 + q3 + q' + q'' )/4= (11,21+8,71+10,79+9,55)/4= 10,38 tn/m2 

Cortante,  Vu= (X-h)*B*qu=  (4,08-1,05)*9,1*10,38 = 281,05 tn 

Vu = 281,05*1000 = 281.052,00 kg 

 

 

Resistencia del Concreto* Av  <  Avmínimo  (NO tiene acero de refuerzo transversal):                        

ACI318-19- 22.5. 

ƛ = (para concreto peso normal)= 1,00                                                             ACI318-19- 19.2.4 

Efecto de Tamaño,  ƛ s=√ (2/(1+0,004*d)  ≤ 1 = 1,00  = 1 EN CIMENTACIÓN  (ACI318-19/  

13.2.6.2.) 
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Cuantía del Acero de Refuerzo Longitudinal,  pw= 0,00273                         ACI318-19 - CAP 

21 

Fuerza Normal,  Nu= 0                                                                                   NSR-2010  CAP 

15,21 

vc= 0,66*ƛs*ƛ*(pw)^(1/3)* √(f'c) +Nu/(6*Ag)=0,66*1*1*(0,00273)^(1/3)* √(21)+0= 0,42 

MPA 

vc  <  0,42*ƛ*√f'c  = 0,42*1√21 ) = 1,92 MPA 

vc DEFINITIVO=  (0,42 MPA)*1000*1000/(100*100*9,81)= 4,31 kg/cm2 

ɸ *VC=   ɸ *vc*b*d=    0,75* 4,31 *  910*100 = 294.004,53 kg 

Verificar: Vu <  ɸ *VC:   281.052,00  <  294.004,53 CUMPLE 

  

  

Gráfico Nº51.-Verificacion por esfuerzo cortante Nec2015. 

Fuente: Marcos Castro, 2021 

 

 

 

VERIFICACIÓN POR PUNZONAMIENTO  

Perímetro de Sección Critica:  PIRAMIDE TRUNCADA 

bo= (H+h)*2+(B+h)*2 = (0,95+1,05)*2+(0,95+1,05)*2= 8,20 m   ACI 318-19/ 8.4.4.1 

b =  LadoMenor / Lado Mayor de Columna=  0,95/0,95  = 1,00 

Área de la Sección Crítica: 

Ap= (b+h)*(H+h)=  (0,95+1,1)*(0,95+1,1) = 4,20 m2 

Ap´= A - Ap= 82,81  -  4,2 = 78,61 m2 
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Esfuerzo Promedio:  qu= (q1+q2+q3+q4)/4=  (11,21+8,71+9,96+9,96)/4= 9,96 tn/m2 

Cortente,  Vu =  qu*Ap´=  9,96*78,61= 783,04 ton 

Vu=  785,06*1000 = 783.044,99 kg 

Resistencia del Concreto=                                                                                    ACI 318-19 

ƛ= (para concreto peso normal)= 1,00 Tabla 22.6.5.2. 

Efecto de Tamaño,  ƛs=√(2/(1+0,004*d)≤1= 1,00 19.2.4. 

as=   (Tabla 19.2.4.1a)= 40,00 Colum Interior 

vc= 0,33*ƛs*ƛ*√(f'c)= 1,51 Mpa 

vc= 0,17*(1+2/ b) *ƛs*ƛ*c (f'c)= 2,34 Mpa 

vc= 0,083*(2 + as*d/ bo) *ƛs*ƛ*√(f'c)=2,62 Mpa 

vc Definitivo (el menor)= 0,98*1000*1000/(100*100*9,81)= 15,42 kg/cm2 

ɸ*VC =  ɸ*vc*bo*d=  0,75*9,95*800*(95)= 948.046,62 Kg 

Verificar:  Vu <  ɸ*VC:    783.044,99 < 948.046,62                                    CUMPLE 

 

 

Gráfico Nº52.- Verificación por punzonamiento Nec2015. 

Fuente: Marcos Castro, 2021 
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DISEÑO DEL REFUERZO 

DISEÑO DE REFUERZO LONGITUDINAL = TRANSVERSAL          ACI318-19.   

13.3.3.2. 

q*= (q1+q3)/2= (11,21+9,96)/2 = 10,59                                                                 Sección Crítica 

q**= (q2+q4)/2= (8,71+9,96)/2 = 9,34                                               ACI 318-19/ Tabla 13.2.7.1. 

q' = (q*-q**)*(L-X)/L+q**=  (10,59 - 9,34)*(9,1-4,08)/9,1 + 9,34 = 10,03 tn/m2 

Fuerza: 

F1= (q*-q')*X/2=   (10,59 - 10,03)*4,08/2= 1,14 tn 

F2= q´*X=  10,03*4,08 = 40,86 tn 

Momento, Mu= X/2*F2+2*X/3*F1=  4,08/2*40,86+2*4,08/3*1,14 = 86,34 tn-m 

Mu=  86,34*1000*100= 8.634.237,24 kg.cm 

Ancho,  b= 100,00 cm 

Porcentaje Mínimo, pmin=√ f´c / (4fy)= √ (21) / (4*420)= 

= 0,00273 EN FLEXIÓN                                                                NEC 4.2.5. / ACI318-19-9.6. 

Porcentaje Mínimo, pmin= 1,4 / (fy)=  1,4/(420) =  

= 0,00333 EN VIGA                                                                       NEC 4.2.5. / ACI318-19-9.6. 

Porcentaje Mínimo a Flexión,  pmín= 

= 0,00180 EN FLEXIÓN                                                                    ACI318-19/ 7.6 

b1=0,85                                                                                               NEC 4.1. 

                                                                                                 ACI318-19 - TABLA 22.2.2.4.3. 

Es* eu =  2000000*0,003= 6000 

pb= 0,85*b1*fc/fy*(6000/(6000+fy))= 0,85*0,85*210/4200*(6000/(6000+4200))= 0,02125 

Porcentaje Máximo,  pmax= pb= 0,02125 = 0,02125 

Porcentaje Calculado,  p= As/(bd)= 0,00235 

Área de Acero,  As= pd*b*d=  0,00235*100*100 = 23,50 cm2 

Cuantía Mecánica,  q= p*fy/ (0,85*f'c) =  0,00235*4200/ (0,85*210) = 0,055294118 NEC 

4.4.2. 

Resistencia,MR=FR*As*fy*d*(1- 0,5*q)=  

=0,9*23,5*4200*100*(1- 0,5*0,05529)=  

=8.637.411,18                                                                                                             NEC 4.4.2. 

MU = MR CORRECTO 
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p mínimo < p definitivo <  pmáximo => 0,00273 

Área de Acero Definitivo en B=100cm,  As = 0,00273*100*100= 27,28 cm2 

Área de Acero Definitivo en B=910cm,  As =  27,28*9,1 = 248,22 cm2 

Area de Varilla,   Asb= 3,1415/4*(2,2)^2 = 3,80 cm2 

Diametro,  D = 22/10  = 2,2 m 

Cantidad de Varillas, N =  248,22 / 3,80 = 65 

s = (B - 2r - diam - 0,1)/(N-1)=  (9,1 - 2*0,05 - 0,022 - 0,1)/(65-1)= 0,139 m 

ACERO LONGITUDINAL:   65 ɸ 22 @ 13,87 

 

Gráfico Nº53.- Diseño de refuerzo longitudinal = transversal Sección Critica Nec2015 

Fuente: Marcos Castro, 2021 

 

 

ANCLAJES A TENSIÓN :                                                          (  ACI318-19- cap 25) 

Diametro,  db = 2,20 cm 

 yt= 1,00 concreto fresco < 300mm 

 ye= 1,00 Ref sin Recubrimiento 

 ys= 1,00 >= N°22 

yg= 1,00 grado 420 

Ktr=  40*Atr / sn= 0,00 Sin  Estribos 

c=  Minimo ( 15,58/2;  5 cm;  10 cm) = 5,00 cm 

(cb + Ktr)/db = 2,27 < 2,5  OK 

Ld = fy* yt*ye*ys*yg *db/(1,1*l*f'c*(cB+Ktr)/db) = 80,65 cm 

Ldb minimo = 30 cm = 30,00 cm 
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x= m= 407,50 cm 

Ldb <  X  (No requiere Ganchos) 

 

DISEÑO POR APLASTAMIENTO. 

Resistencia de Aplastamiento: 

Resistencia =   FR*0,85*f'c=    0,65*0,85*210 = 116,03 kg/cm2 

A1= b*h= 95x95= 9.025,00 cm2 

A2= (b+2h)*(h+2*h)=  (95+2*105)*(95+2*105) = 99.225,00 cm2 

√A2/A1) =  √ (93025/9025) = 3,32 

√A2/A1) < 2 = 2,00 

F1=  Resistencia*A1*2 = 116,03 * 9025* 2 = 2.094.251,25 kgf 

F2=  Resistencia*A1*√ (A2/A1) = 116,03 * 9025* 3,21 = 3.472.048,13 kgf 

Resistencia al Aplastamiento (el menor entre F1 y F2)= 2.094.251,25 

Pu = 824.908,00 kgf 

Pu <  F-Aplastamiento    RESISTE!  

 

 

Gráfico Nº54.- Diseño y armado de zapata aislada Nec2015. 

Fuente: Marcos Castro, 2021 
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Gráfico Nº55.- Anclajes a tensión Nec2015. 

Fuente: Marcos Castro, 2021 

 

DISEÑO DE UNA ZAPATA AISLADA BAJO LA NORMA MEXICANA 2019 (7.9.3) 

NTC PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES 

DATOS:  

P cm= 394,82 tn 

P cv= 137,68 tn 

Mcm (x)= 47,87 ton-m 

Mcv  (x)= 13,08 ton-m 

Mcm  (y)= 47,87 ton-m 

Mcv  (y)= 13,08 ton-m 

Factor de Mayoración, Fcv= 1,60 

Factor de Mayoración, Fcm= 1,20 

Factor de Mayoración, Fcm= 1,40 

Sobrecarga,  w= 0,00 tn/m2 

Peso de Sobrepiso, gcp= 1,90 tn/m3 

Peso del Suelo,  gs= 1,75 tn/m3 

Peso del Concreto, gcz= 2,40 tn/m3 

Peso Camada, gcs= 1,80 tn/m3 

Profundidad Zapata,  Df= 4,35 m 

Espesor Sobrepiso,  hcp= 0,20 m 

Altura Suelo Sobre Losa, hs= 3,00 m 
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Espesor de Camada, hcs= 0,10 m 

Recubrimiento Inferior= 0,10 m 

Recubrimiento Lateral= 0,050 m 

Columna,    H  (en y)= 0,95 m 

Columna,    b  (en x)= 0,95 m 

Esfuerzo Admisible del Suelo,  qa= 1,60 kg/cm2 

Resistencia Concreto,  f'c= 210,00 kg/cm2 

Esfuerzo Fluencia Acero, fy= 4200,00 kg/cm2 

Factor de Resistencia,  FR= 0,75 Corte 

Factor de Resistencia,  FR= 0,90 Flexión 

Factor de Resistencia,  FR= 0,65 Aplastamiento 

Acero Colocado en Pedestal: 90,25 cm2 Minimo 1% 

Número de Barra en Pedestal: 8 /8 

Número de Barra en Zapata: 7 /8 

 

 

Gráfico Nº56.- Datos para diseño de zapata aislada NTC 2019. 

Fuente: Marcos Castro, 2021 
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PERALTE DE LA ZAPATA: 

ANCLAJE A COMPRESIÓN (ACERO DEL PEDESTAL) 

As= 3,1415/4*(8/8*2,54)^2 = 5,07 cm2 

db=  8/8*2,54cm= 2,54 cm 

Ktr= 0 Sin   Estribos 

c= Distanca fibra exterior - centro barra= 5 cm 

Ldb = 60%* As*fy /(3*(c+Ktr)* √f'c)= 60%*5,07*4200/(3*3*√210)= 58,78 cm 6.1.3 

Ldb minimo = 60%*0,11*db*fy/√f'c=60%*0,11*2,54*4200/√210= 48,59 cm      6.1.3 

Ldb minimo = 20 cm= 20,00 cm                                                                              6.1.3 

Ld definitivo= 58,78 cm                                                                                           6.1.3 

d = Ld + recubrimiento= 58,78+10= 70,00 cm 

Espesor Mínimo de Zapata:  h= 15,00 cm                                                                7.9.3.1.  

d= 95,00 cm                                                                                      ESCOGIDO POR CORTE 

d= 0,95 m 

h= d + recubrimiento= 1,05 m 

 

CAPACIDAD PORTANTE NETA DEL TERRENO (qe) 

qe= qadm - (gcs*hs) - (gcz*h) - (gs*hs) - (gcp*hp) - w =  

qe= 16 - 1,8*0,1 - 2,4*1,05 - 1,75*3,0 - 1,90*0,2) - 0 = 

Esfuerzo en el Suelo Efectivo, qe= 7,67 tn/m2 

Esfuerzo en el Suelo Efectivo, qe= 7,67/10= 0,77 kg/cm2 

AREA DE LA ZAPATA 

Ps= Pcm +Pcv=394,82+137,68=532,50 tn  

A= Ps /qe = 641,53 / 7,67= 83,64 m2 

Longitud Libre Zapata,  m=   [-(2*H+2*b)+Ö((2*H+2*b)^2-4*4*(H*B-A))] /(2*4) = 

[-(2*0,95+2*0,95)+Ö((2*0,95+2*0,95)^2-4*4*(0,95*0,95-83,64))]/(2*4)  = 

Longitud Libre Zapata,  m= 4,10 m 

Longitud de Zapata,  L= 2*m+H= 2*4,1+0,95= 6,30 m 

Ancho de Zapata,  B= 2*m+b = 2*4,1 + 0,95=  6,30 m 

Área de Zapata,  A =  B*L  =  9,1*9,1 = 39,69 m2 

                                                       CUMPLE qmax < q adm 
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VERIFICACIÓN DE PRESIÓN qmáx < qadm 

(VERIFICACIÓN FALLA DEL SUELO BAJO CIMENTACIÓN) 

Ms x = Mcm + Mcv=  47,87  +  13,08 = 60,95 tn-m 

cy= L/2=  9,1/2= 4,55 m 

Inercia, Ix = ( B*L^3 )/12 =  9,1* 9,1^3  / 12= 571,46 m4 

Ms y =  Mcm+Mcv  =  47,87  +  13,08 = 60,95 tn-m 

cx= B/2= 9,1 / 2  = 4,55 m 

Inercia, Iy = ( L*B^3 )/12 =   9,1* 9,1^3  / 12= 571,46 m4 

Esfuerzo Máximo en el Suelo: 

qmax=Ps/A+Msx*cy/ Ix+ Msy*cx /Iy 

qmax=641,53/83,64+ 60,95*4,55/571,46+ 60,95*4,55/571,46=8,72 tn/m2 

qadm= 16,00 tn/m2 

CUMPLE qmax < q adm 

 

Gráfico Nº57.-. Verificación de presiones al suelo NTC 2019 

Fuente: Marcos Castro, 2021 

 

 

CARGAS DE DISEÑO (PU, MU) 

Pu = 1,4*Pcm=  1,4*394,82 = 705,39 tn                                                                7.9.3.3.     

Pu = 1,6*Pcv+ 1,2*Pcm= 1,6*137,68  + 1,2*503,85  =824,91 tn (Se usa este Pu, mayor al 

anterior combinación) 

Mux = 1,6*Mcv+ 1,2*Mcm=   1,6*13,08+ 1,2*47,87= 78,37 tn-m 

Muy = 1,6*Mcv+ 1,2*Mcm=    1,6*13,08+ 1,2*47,87= 78,37 tn-m 

Excentricidad:  ey=  Mux/Pu=  78,37 / 824,91 = 0,10 m 
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Excentricidad:  ex=  Muy/Pu=  =  78,37 / 824,91 = 0,10 m 

L/6= 1,52 m 

Si  e < L/6 (Presión Forma Trapezoidal)                                                      e < L/6  

TRAPEZOIDAL  

Si  e > L/6 (Presión Forma Triangular ) 

Esfuerzos: 

q1= Pu/A + Mux*c/Ix +  Muy*c/Iy  

q1= 824,91/83,64  + 78,37*4,55/571,46  +  78,37*4,55/571,46 

q1= 11,21 tn/m2 

q2= Pu/A - Mux*c/Ix - Muy*c / Iy 

q2= 824,91/83,64  - 78,37*4,55/571,46  -  78,37*4,55/571,46 

q2= 8,71 tn/m2 

q3= Pu/A + Mux*c/Ix - Muy*c / Iy 

q3= 824,91/83,64  + 78,37*4,55/571,46  -  78,37*4,55/571,46 

q3= 9,96 tn/m2 

q4= Pu/A - Mux*c/Ix + Muy*c / Iy 

q4= 824,91/82,81 - 78,37*4,55/571,46  + 78,37*4,55/571,46= 

q4= 9,96 tn/m2 

 

Gráfico Nº58 -Verificación de presiones al suelo con cargas mayorizadas NTC 2019 

Fuente: Marcos Castro, 2021 
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VERIFICACIÓN DEL CORTANTE 

Sección Crítica: 

X= L/2 - H/2 =  9,1/2 - 1,05/2 = 4,08 m 5.3.6.1. 

h= 1,05 m 5.3.6.2. 

q' =  (q1 - q4)*(B-X+h)/B+q4  = (11,21 - 9,96)*(9,1-4,08+1,05)/9,1+9,96= 10,79 tn/m2 

q'' =  (q3 - q2)*(L-X+h)/L+q2=   (9,96 - 8,71)*(9,1-4,08+1,05)/9,1+8,71= 9,55 tn/m2 

Esfuerzo Promedio, qu= (q1 + q3 + q' + q'' )/4= (11,21+8,71+10,79+9,55)/4= 10,38 tn/m2 

Cortante,  Vu= (X-h)*B*qu=  (4,08-1,05)*9,1*10,38 = 285,68 tn 

Vu = 285,68*1000 = 285.681,18 kg 

Resistencia del Concreto=                                                          3.3.3.1.a 

* Si   B > 4*d ;    d < 0,6 m;    M/(V*d) <  2 

VCR= FR*0,50*√f´c*B*d 

VCR= 0,75*0,50*√210) * 9,1*0,95  

VCR= 469.792,32 kg 5.3.3.1.b     NO APLICA 

* Si  p > 0,0015: 

VCR= FR*0,50*√f´c*B*d 

VCR= 0,75*0,50*√ (210)*9,10*0,95 

VCR= 469.792,32 kg 5.3.3.1.a     APLICA 

* Si   p < 0,0015: 

VCR= FR*(0,2+20*p)* √f´c*B*d=  0,75*(0,2+20*0,00261)* √ (210)*9,1*0,95= 237.000,83 

kg 5.3.3.1.a   NO  APLICA 

VCR  DEFINITIVO= 469.792,32 ton 

Verificar: Vu <  VCR: CUMPLE 

 

Gráfico Nº59.-Verificacion por esfuerzo cortante NTC 2019. 

Fuente: Marcos Castro, 2021 
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VERIFICACIÓN POR PUNZONAMIENTO  

                                                                                                                                7.9.3.6. 

Perímetro de Sección Critica:  PIRAMIDE TRUNCADA 

bo= (H+h)*2+(B+h)*2 = (0,95+1,05)*2+(0,95+1,05)*2= 8,00 m                         5.3.6.2. 

g =  LadoMenor / Lado Mayor de Columna=  0,95/0,95  = 1,00 

Área de la Sección Crítica: 

Ap= (b+h)*(H+h)=  (0,95+1,05)*(0,95+1,05) = 4,00 m2 

Ap´= A - Ap= 83,64  -  4= 78,81 m2 

Esfuerzo Promedio:  qu= (q1+q2+q3+q4)/4=  (11,21+8,71+9,96+9,96)/4= 9,96 tn/m2 

Cortente,  Vu =  qu*Ap´=  9,96*78,81= 785,06 ton 

Cortante,  Vu  =  qu*A  -  qu*Ap= 9,96*(83,64-4)= 785,06 ton 

Vu=  785,06*1000 = 785.062,18 kg 

Resistencia del Concreto=                                                                                        5.3.6.4. 

VCR= FR*(0,50 + g)* √f´c*  bo*d=  0,75*(0,50 + 1)* √210*  800*95= 1.239.012,71 kg 

VCR= FR*√f´c*  bo*d=  0,75*√210* 800*95= 826.008,47 kg 

VCR  Definitivo (el menor)= 826,01 tn 

Verificar:  Vu <  VCR           CUMPLE 

 

Gráfico Nº60.- Verificación por punzonamiento NTC 2019. 

Fuente: Marcos Castro, 2021 
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DISEÑO DEL REFUERZO 

DISEÑO DE REFUERZO LONGITUDINAL = AL TRANSVERSAL 

q*= (q1+q3)/2= (11,21+9,96)/2 = 10,59 

q**= (q2+q4)/2= (8,71+9,96)/2 = 9,34 

q' = (q*-q**)*(L-X)/L+q**=  (10,59 - 9,34)*(9,1-4,08)/9,1 + 9,34 = 10,03 tn/m2 7.9.3.a  

Fuerza: 

F1= (q*-q')*X*B/2=   (10,59 - 10,03)*4,08*9,10/2= 1,14 tn 

F2= q´*X=  10,03*4,08 = 40,86 tn 

Momento, Mu= X/2*F2+2*X/3*F1=  4,08/2*40,86+2*4,08/3*1,14 = 86,34 tn-m 

Mu=  86,34*1000*100= 8.634.237,24 kg.cm 5.1.2. 

Ancho,  b= 100,00 cm 

Porcentaje Mínimo, pmin= 0,70*√f´c / fy=  0,70*√210 / 4200= 0,00242 5.1.4.1. 

b1= 0,85 5.1.1.1. 

pb= 0,85*b1*fc/fy*(6000/(6000+fy))= 0,85*0,85*210/4200*(6000/(6000+4200))= 0,02125 

Porcentaje Máximo,  pmax= 0,90*pb= 0,9*0,02125 = 0,01913 5.1.4.2. Sin Efectos Sísmicos 

Porcentaje Máximo, pmax= 0,75*pb= 0,01594 7.2.3  Con Efecto Sísmico 

                                                                             8.2.2  y  9.2.2. 

Porcentaje Calculado,  p= As/(bd)= 0,00261       5.1.3 

Área de Acero,  As= pd*b*d=  0,00261*100*95 = 24,81 cm2 5.1.3. 

Cuantía Mecánica,  q= p*fy/ (0,85*f'c) =  0,00261*4200/ (0,85*210) = 0,06145882 5.1.3. 

Resistencia,   MR= FR*As*fy*d*(1- 0,5*q)= 0,9*24,81*4200*95*(1- 0,5*0,0614)= 

8636886,60 5.1.3. 

 MU = MR CORRECTO                                                                                             5.1.2 

p mínimo < p definitivo <  pmáximo => 0,00261 

Área de Acero Definitivo en B=100cm,  As = 0,00261*100*95= 24,81 cm2 

Área de Acero Definitivo en B=910cm,  As =  24,81*9,1 = 225,81 cm2 

Diámetro de las Varillas: 7 /8 

Area= 3,1415/4*(7/8*2,54)^2 = 3,88 cm2 

Diametro = 7/8*2,54/100  = 0,022225 m 

Cantidad de Varillas=  225,81 / 3,88 = 58 

s = (B - 2r - diam - 0,1)/(N-1)=  (9,1 - 2*0,05 - 0,022 - 0,1)/(58-1)= 0,156 m 

ACERO LONGITUDINAL:        58    ɸ 7/8 @ 15,58cm 
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Gráfico Nº61.- Diseño de refuerzo longitudinal = transversal Sección Critica NTC 2019 

Fuente: Marcos Castro, 2021 

 

ANCLAJES A TENSIÓN :                                                                                      6.1.2. 

As= 3,88 cm2 

db= 2,22 cm 

Ktr= 0,00 Sin  Estribos 

c=  Minimo ( 15,58/2;  5 cm;  10 cm) = 5,00 cm 

Ldb = As*fy /(3*(c+Ktr)* √f'c)=  3,88*4200 /(3*(3+0)* √210)= 74,96 cm 

Ldb minimo = 0,11*db*fy/√f'c= 0,11*2,22*4200 /√210= 70,86 cm 

Ldb minimo = 30 cm= 30,00 cm 

x= m= 4,08 m 

Ldb <  X  (No requiere Ganchos)  

 

DISEÑO POR APLASTAMIENTO.                                                                      5.5.3. 

Resistencia de Aplastamiento: 

Resistencia =   FR*0,85*f'c=    0,65*0,85*210 = 116,03 kg/cm2 

A1= b*h= 95x95= 9.025,00 cm2 

A2= (b+2h)*(h+2*h)=  (95+2*105)*(95+2*105) = 93.025,00 cm2 

√A2/A1) =  √ (93025/9025) = 3,21 

√A2/A1) < 2 



  

102 
 

F=  Resistencia*A1*2 = 116,03 * 9025* 2 = 2.094.251,25 kgf 

Pu= 824.908,00 kgf 

 Pu <  F-Aplastamiento    RESISTE! 

 

 

Gráfico Nº62.- Diseño y armado de zapata aislada NTC 2019 

Fuente: Marcos Castro, 2021 

 

Gráfico Nº63.- Anclajes a tensión NTC 2019. 

Fuente: Marcos Castro, 2021 
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COMPARACIÓN ENTRE LA NTC MEXICANA Y LA NEC-SE-HM 

ECUATORIANA. 

• Existen muchas similitudes entre las dos normas, considerando que la norma ecuatoriana 

invita a utilizar las ACI318 (American Concrete Institute) en su versión más actualizada, 

igualmente a revisar las NSR-10 colombiana cuyo fundamento es esta última.  Las normas 

mexicanas también tienen su fundamento en la ACI318; sin embargo, se encontraron 

varias discrepancias, ya que las NTC mexicanas consideran los avances en materia de 

concreto hasta la fecha de su publicación. 

• La resistencia a corte  “vc”  como viga de elementos anchos como zapatas, en NTC 

mexicana se permite calcularla de la misma forma que en la ACI318-19 y NSR-10 (NEC) 

considerando efecto de corte y flexión, la presencia de acero longitudinal pw y la relación 

Vu d / Mu,  pero no considera  el efecto de la ausencia de acero de refuerzo transversal,  

el  factor  por tipo de agregado del concreto, tampoco considera el factor de tamaño s  

de la norma ACI318-19, en este caso la resistencia a corte del concreto dará mayor en la 

NTC mexicana, controlando el diseño la revisión del corte por punzonamiento. 

• La resistencia a corte “vc” por punzonamiento, en la NTC mexicana es ligeramente 

menor, no se considera el factor  por tipo de agregado del concreto, tampoco considera 

el factor de tamaño s considerado en la norma ACI318-19 (NEC), sin embargo, arroja 

igual dimensión para el espesor de losa de la zapata h.  Cabe señalar que la NSR-10 

tampoco considera el factor de tamaño s, la cual debe ser también actualizada. 

• Para el Diseño a flexión se hacen las mismas consideraciones para el bloque de esfuerzos 

en ambas normas, deformación unitaria del concreto c= 0.003, esfuerzo máximo del 

concreto 0,85f’c, el factor 1 = 0,85 para f’c 28 MPA, lo que arrojará el mismo valor para 

momento resistente de la sección.  Sin embargo, el porcentaje de acero longitudinal 

mínimo es ligeramente menor en la NTC mexicana respecto a la ACI318-19, la NSR-10 



  

104 
 

(NEC); por otro lado, el porcentaje de acero longitudinal máximo es mayor para la NTC 

mexicana (90%pb – 75%pb) que para la NEC (50%pb). 

• Para el cálculo de longitud de desarrollo de barras a tracción, en la NTC mexicana no 

considera la variación por el factor  por tipo de agregado del concreto, el factor t por 

recubrimiento de concreto inferior de la barra, e por recubrimiento de la barra con 

epóxico, s por tamaño de barra, g por calidad del acero. Estas longitudes de desarrollo 

darán menores a las estipuladas con norma más actualizada de la ACI318-19, NSR-10 y 

por consiguiente las (NEC). 

• Para el cálculo de la longitud de desarrollo de barras a compresión, la norma ACI318-19, 

NSR-10 (NEC) establecen una ecuación experimental, las NTC mexicana solo establece 

que debe ser como mínimo el 60% de la longitud a tracción. 

• El cálculo de la resistencia al aplastamiento se hace de la misma manera, igualmente las 

consideraciones para el cálculo de la capacidad portante admisible del suelo, el área de las 

zapatas, los factores de mayoración y las combinaciones de carga, los factores de 

resistencias, la ubicación de las secciones para el cálculo del momento último de diseño, 

las secciones para el cálculo del corte como viga, del corte por punzonado, y para la 

longitud de desarrollo.  

• Cabe señalar que para el problema analizado no se calculó el volcamiento y tampoco el 

deslizamiento, ya que no se conoce como datos los valores de ángulo de fricción, ni la 

cohesión del suelo, pero estos deben realizarse. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Al analizar las condiciones iniciales de la estructura y mediante el uso del programa 

Etabs, se logró realizar un análisis eficiente, teniendo en cuenta que es necesario tener 

una base de conocimiento en diseño estructural, de esta manera se logró idealizar la 

edificación de trece pisos. 

• Dentro del análisis realizado a la información recopilada tanto del tipo de suelo que 

existe en Ecuador como el suelo en México, se pudo establecer que existen varios tipos 

de suelo. Además, una herramienta que sirvió de mucha ayuda para guiarnos fue el 

mapa de zonificación de cada país, en este caso de México y Ecuador. 

• Finalmente, la mejor norma de diseño será aquella que nos permita considerar las 

investigaciones científicas más actualizadas, como lo es el caso del Instituto Americano 

de Concreto aplicable a todos los países americanos, de habla inglesa o hispana.   
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RECOMENDACIONES 

• Para comprender mejor el manejo del Etabs y poder realizar modelaciones exitosas, es 

necesario realizar cursos y capacitarse, haciendo énfasis en que Etabs es un programa 

utilitario de gran ayuda, pero para poder utilizarlo es necesario tener buenos criterios 

de diseño estructural. 

• Se debe obtener mayor información sobre las características de los suelos donde se va 

a construir una estructura, por lo es necesario estudios de microzonificación, así como 

también la velocidad de onda de corte.  

• Se recomienda al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador que debe 

trabajar en pro de redactar, ampliar y actualizar su normativa NEC-SE- HM de forma 

periódica como lo hacen otros países latinos, así como crear instituciones de 

investigación para aportar al conocimiento en materia de diseño de estructuras de 

concreto. 
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8. ANEXO 

MEMORIA DE CALCULO PARA EL DISEÑO DE UNA ZAPATA AISLADA SEGÚN 

NORMATIVA MEXICANA NTC  
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MEMORIA DE CALCULO PARA EL DISEÑO DE UNA ZAPATA AISLADA SEGÚN 

NORMATIVA MEXICANA NTC  
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MEMORIA DE CALCULO PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURA DE 13 PISOS PARA INGRESARLOS EN ETABS 
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DISEÑO EN 3D DE UN EDIFICO DE 13 PISOS 

 

 

 


