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RESUMEN 

El comportamiento modal de una estructura se establece como una de las metodologías 

más utilizadas para el análisis sísmico espacial de edificios, ya que este considera tres grados 

de libertad por planta (En dirección X, dirección Y, y la dirección Z o giro), lo cual implica 

suponer que la losa es completamente rígida en su plano. Realmente se trata de un pseudo 

análisis espacial ya que se trabaja con pórticos planos unidos por una losa rígida, y este 

método es muy utilizado en el mundo. 

 

Para hallar la matriz de rigidez con respecto a las coordenadas de piso, se necesita conocer 

la matriz de rigidez lateral de cada uno de los pórticos, razón por la cual se presenta en forma 

práctica el cálculo de la matriz de rigidez lateral para los siguientes casos: sin considerar 

nudos rígidos, y considerando nudos rígidos, pero tomando en cuenta el aporte de la 

mampostería de albañilería. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para que las estructuras tengan un buen comportamiento frente a cargas estáticas y 

dinámicas sísmicas entre otras no basta sólo con un buen diseño y una buena construcción. El 

detallamiento de la armadura, que a veces no se incluye de forma completa en los planos de 

estructuras, es fundamental para poder obtenerlo. Frente a problemas que se denominan fallas 

producidos por un detallamiento inapropiado generalmente se dice que no se cumplió con la 

buena práctica de la ingeniería. Es por lo tanto muy importante disponer de un manual que 

indique muy claramente cómo se debe disponer la armadura de refuerzo, al menos en los 

casos de uso más frecuente. 

 

Dado los últimos acontecimientos catastróficos que han afectado al País especialmente a 

Manabí se ve la necesidad de tener un mejor control en los parámetros que debe tener el 

perfil de una obra. 

 

Se investiga para tener una mejor interpretación de la ocurrencia entre la estructura y el 

suelo y ver cuáles son los factores influyentes qué permiten una interacción optima, su 

rigidez, entre otras. 

 

En si nos beneficiamos todos ya que de esta manera comprendemos mejor el área 

geográfica donde se efectuará la obra. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Diseñar un bloque de aula para la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Inocencio Parrales y 

Guale” del cantón Jipijapa aplicando la normativa sismo-resistente del NEC-15. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Realizar estudio de suelo mediante Standard  Penetration Test (SPT), para determinar la 

estratigrafía y tipo de suelo 

 Analizar la configuración de la matriz de rigidez, y matriz de masa para efectuar las 

condiciones de periodos bajo condiciones modales y calcular el cortante basal por la 

metodología de Diseño Basado en Fuerzas. 

 Determinar la respuesta sísmica del modelo matemático mediante un modelamiento 

dinámico con el software ETBAS V.16.0.2 aplicando la NEC-15. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Filosofía de diseño sismo resistente 

3.2. Principios 

a. Generalidades  

La filosofía de diseño permite establecer el nivel de seguridad de vida. El diseño 

estructural se hace para el sismo de diseño, evento sísmico que tiene una probabilidad del 

10% de ser excedido en 50 años, equivalente a un período de retorno de 475 años. 

 

b. Caracterización  

 El sismo de diseño se determina a partir de un análisis de la peligrosidad sísmica del 

sitio de emplazamiento de la estructura o a partir de un mapa de peligro sísmico. 

 Los efectos dinámicos del sismo de diseño pueden modelarse mediante un espectro de 

respuesta para diseño. 

 

c. Requisitos mínimos de diseño  

Para estructuras de ocupación normal el objetivo del diseño es: 

 Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante terremotos 

pequeños y frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. 

 Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante terremotos 

moderados y poco frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. 

 Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante la vida 

útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus ocupantes. 

 

Esta filosofía de diseño se consigue diseñando la estructura para que: 

 Tenga la capacidad para resistir las fuerzas especificadas por esta norma. 
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 Presente las derivas de piso, ante dichas cargas, inferiores a las admisibles. 

 Pueda disipar energía de deformación inelástica, haciendo uso de las técnicas de 

diseño por capacidad o mediante la utilización de dispositivos de control sísmico. (Palacios 

Benavides, 2016) 

 

3.2.1. Requisitos del diseño sismo resistente 

Seguridad de vida – condición de resistencia 

Se verificará que todas las estructuras y su cimentación no rebasen ningún estado límite de 

falla. Se traduce por el nivel “seguridad de vida” de la estructura ante un sismo severo. 

 

Una estructura se considera que satisface los criterios de estado de último límite, si todos 

los factores siguientes están por debajo del factor de resistencia, calculado para la sección de 

que se trate: 

 

 de compresión,  

 de tracción, 

 de cortante, 

 de torsión, 

 de flexión 

 

3.2.2. Filosofía de diseño tradicional 

La filosofía de diseño tradicional establece tres niveles de desempeño estructural que son: 

i) Servicio, ii) Daño, y iii) Colapso. Ante tres sismos de análisis definidos como: i) Menor, ii) 

Moderado, y iii) Severo, como se indica a continuación. 
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 En el Estado de Servicio, se espera que, ante Sismos Menores, que pueden ocurrir 

frecuentemente durante la vida útil de la edificación, no ocurra ningún daño tanto en los 

elementos estructurales como en los no estructurales. 

 Para el Estado de Daño, se espera que la estructura trabaje en el límite de su capacidad 

resistente elástica, es decir la estructura como tal no sufre daño, pero sí hay daño en los 

elementos no estructurales. Este comportamiento es esperado ante Sismos Moderados, que 

pueden presentarse durante la vida útil de la edificación. 

 Para el Estado de Colapso, la estructura, ante un Sismo Severo que puede ocurrir rara vez 

en el tiempo de vida útil, incursiona en el rango no lineal, experimentando daño, pero en 

ningún momento la edificación llega al colapso. Se espera cierto grado de daño en los 

elementos estructurales y un daño considerable en los elementos no estructurales. 

(Palacios Benavides, 2016) 

 

3.3. Origen de los sismos 

Para entender el origen de los sismos, es necesario hablar sobre: deriva continental, la 

composición de la tierra y placas tectónicas y las micro-placas, temas que son abordados en el 

presente apartado. Por otra parte, se indica los países cuya sismicidad está asociada al 

Cinturón Circunpacífico o Cinturón de Fuego del Pacífico. 

 

3.3.1. Deriva continental 

Hace muchos millones de años todos los continentes estaban unidos en una sola masa, a la 

que se denominó Pangea, también llamada Pangaea. El único océano que le rodeaba era el 

Panthalassa, como se aprecia en la figura 1. 
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Figura. 1 Pangaea o Pangea y el océano de Panthalassa. 

 
Fuente: Dietz y Holden (1970). 

 

Esta masa empezó a moverse en forma lenta y se fue rompiendo. La primera rotura se dio 

en el área de Groenlandia cuando se separa de Europa. Esta rotura originó dos continentes 

denominados Laurasia y Gondwana (Canet y Barbat, 1988) como se ilustra en la figura 2. 

Figura. 2 Rotura de Pangaea y formación de Laurasia y Gondwana. 

 
Fuente: Dietz y Holden (1970). 

 

La rotura se da en los perfiles que tienen los continentes actualmente, los mismos que se 

han desplazado y rotado, pero este movimiento continúa. Esta teoría fue formulada por 

Alfred Wegener (1912), con el nombre de Teoría de la deriva de los continentes. (Aguiar 

Falconí, 2008) 

 

Numerosos son los estudios que se han realizado para confirmar la teoría de Wegener, en 

las últimas décadas. Si se examina con detenimiento, el perfil del continente Americano con 
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el de África y Europa, y si imaginariamente lo unimos, como un rompecabezas, se observa 

que existe una extraordinaria coincidencia, lo cual hace pensar que en un tiempo estuvieron 

unidos y luego se separaron quedando a la deriva cada uno de ellos. 

 

Por otra parte, en las costas del Océano Atlántico de América y África, se ha visto que sus 

minerales son de la misma naturaleza, no existen regiones montañosas en estas regiones y lo 

más sorprendente es que su flora y fauna es muy parecida. Por ejemplo, las lombrices, 

caracoles y peces de aguas superficiales, viven en las costas de los dos continentes. (Aguiar 

Falconí, 2008) 

 

3.3.2. Peligrosidad sísmica 

El terremoto ocurrido el pasado sábado, 16 de abril, en las provincias de Manabí y 

Esmeraldas, de magnitud 7.8, viene a corroborar un hecho ya conocido: la alta peligrosidad 

sísmica de esa zona del Pacífico, asociada a la convergencia de placas Nazca y Sudamérica.  

Figura. 3 Mapa de zonificación de peligrosidad sísmica en el Ecuador 

 
Fuente: (Humberto Parra, 2016) 
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En base a lo publicado en la tesis doctoral del teniente coronel Humberto Parra Cárdenas 

de la Universidad Politécnica de Madrid, aportó entre otros resultados un mapa de 

peligrosidad de Ecuador, destacando como zona de mayor peligro la situada al noroeste del 

país, en la provincia de Esmeraldas, que ha sido la zona más afectada por el terremoto 

reciente. (Parra Cárdenas, 2016) 

 

3.3.2.1. Zonificación sísmica y factor de zona Z 

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

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

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

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

la Figura 4. (NEC, 2015) 

Figura. 4. Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 

 
Fuente: (NEC, 2015) 
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El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de peligro 

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

saturación a 0.50 

Tabla 1. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 

0.50 

Caracterización 

del peligro 

sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy 

alta 

Fuente: (NEC, 2015) 

 

Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como de amenaza sísmica alta, con 

excepción del: 

 

 Nororiente que presenta una amenaza sísmica intermedia. 

 Litoral ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica muy alta. 

 

3.3.2.2. Determinación del valor Z 

Para facilitar la determinación del valor de Z, en la Tabla 19 de la NEC-SE-DS 2015: 

Poblaciones ecuatorianas y valor del factor Z de la sección 10.2 se incluye un listado de 

algunas poblaciones del país con el valor correspondiente.  

 

Si se ha de diseñar una estructura en una población o zona que no consta en la lista y que 

se dificulte la caracterización de la zona en la que se encuentra utilizando el mapa (véase 

Figura 4), debe escogerse el valor de la población más cercana. 
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3.4. Tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico 

Se definen seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Clasificación de los perfiles del suelo 

Tipo de 

perfil 
Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

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

m/s 

C Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan 

con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o 
760 m/s > Vs ≥ 360 

m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan 

con cualquiera de los dos criterios 
N ≥ 50.0 

Su ≥ 100 KPa 

D Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de 

velocidad de la onda de cortante, o 
360 m/s > Vs ≥ 180 

m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

condiciones 
50 > N ≥ 15.0 

100 kPa > Su ≥ 50 kPa 

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

cortante, o 
Vs < 180 m/s 

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

arcillas blandas 
IP > 20 

w ≥ 40% 

Su < 50 kPa 

F Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por 

un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases: 

F1—Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como; 

suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc.  

F2—Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m para turba o arcillas orgánicas y 

muy orgánicas). 

F3—Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con índice de Plasticidad IP > 75) 

F4—Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 30m) 

F5—Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30 m 

superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con 

variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte. 

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril. 

Fuente: (NEC-SE-DS -2015) 
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3.4.1. Coeficientes de perfil de suelo FA, FD Y FS 

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

En la Tabla 3 se presentan los valores del coeficiente Fa que amplifica las ordenadas del 

espectro de respuesta elástico de aceleraciones para diseño en roca, tomando en cuenta los 

efectos de sitio.  

Tabla 3. Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

 
Fuente: NEC-SE-DS (2015) sección 3.2.2 

 

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

para diseño en roca. 

Tabla 4. Tipo de suelo y factores de sitio fd 

 
Fuente: NEC-SE-DS (2015) sección 3.2.2 
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Fs: comportamiento no lineal de los suelos. 

Tabla 5: Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

 

Fuente: NEC-SE-DS (2015) sección 3.2.2 

 

3.4.2. Componentes horizontales de la carga sísmica: espectros elásticos de diseño 

3.4.2.1. Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

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

aceleración de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño, se proporciona en la Figura 3, 

consistente con: 

 

 El factor de zona sísmica Z, 

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

 La consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de suelo Fa, Fd, Fs.  
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Figura 5. Espectro elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

 
Fuente: NEC-SE-DS (2015) 

 

 
Fuente: NEC-SE-DS (2015) sección 3.3.1 
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Dicho espectro, que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico de 5%, 

se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para períodos de vibración estructural 

T pertenecientes a 2 rangos: 

 

𝑆𝑎 = 𝜂 𝑍 𝐹𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 

Ecuación 1 Espectro – Periodo natural cero y el limite 

𝑆𝑎 = 𝜂 𝑍 𝐹𝑎 (
𝑇𝐶

𝑇
)
𝑟

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐 

Ecuación 2 Espectro – Periodo natural mayor al limite 

 

Dónde: 

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

seleccionado. 

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

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

o η= 2.60: Provincias del Oriente 

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

geográfica del proyecto. 

o r = 1 para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 

o r = 1.5 para tipo de suelo E. 

 

Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones. 

 

𝑇𝐶 = 0.55 𝐹𝑠

𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

Ecuación 3 Periodo limite elástico de aceleraciones 
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Periodo límite de vibración utilizando para el espectro de respuesta en desplazamientos. 

 

𝑇𝐿 = 2,44 𝐹𝑑 

Ecuación 4 Periodo limite elástico en desplazamiento 

 

NOTA: para los perfiles de suelo tipo D y E, los valores de TL se limitarán a un valor 

máximo de 4 segundos. (NEC, 2015) 

 

3.4.3. Categoría de edificio y coeficiente de importancia (I) 

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

por sus características de utilización o de importancia deben permanecer operativas o sufrir 

menores daños durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño. 

Tabla 6 Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Coeficiente I 

Edificaciones 

esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia 

sanitaria. Instalaciones militares, de policía, bomberos, 

defensa civil. Garajes o estacionamientos para vehículos y 

aviones que atienden emergencias. Torres de control 

aéreo. Estructuras de centros de telecomunicaciones u 

otros centros de atención de emergencias. Estructuras que 

albergan equipos de generación y distribución eléctrica. 

Tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de 

agua u otras substancias anti-incendio. Estructuras que 

albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras 

substancias peligrosas. 

1.5 

Estructuras de 

ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de trescientas personas. 

Todas las estructuras que albergan más de cinco mil 

personas. Edificios públicos que requieren operar 

continuamente 

1.3 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores 

1.0 

Fuente: NEC-SE-DS (2015) sección 3.3.2 
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3.4.4. Límites permisibles de las derivas de los pisos 

La deriva máxima para cualquier piso no excederá los límites de deriva inelástica 

establecidos en la tabla siguiente, en la cual la deriva máxima se expresa como un porcentaje 

de la altura de piso:  

Tabla 7.  Valores de ∆M máximos, expresados, como fracción de la altura de piso 

 
Fuente: NEC-SE-DS (2015) sección 5.1 

 

3.4.5. Configuración estructural 

La norma establece que los diseñadores arquitectónicos y estructurales procuraran que la 

configuración de la estructura sea simple y regular para lograr un adecuado desempeño 

sísmico.  

Figura. 6 configuración estructural recomendada 

 
Fuente: NEC-SE-DS (2015) 
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Al no tener en consideración su regularidad en planta como en elevación y al existir 

cambios abruptos de rigidez y resistencia, deben evitarse con el fin de impedir acumulación 

de daño en algunos componentes en desmedro de la ductilidad global del sistema y por lo 

tanto no se recomiendan. 

Figura. 7 Configuraciones estructurales no recomendadas 

 

Fuente: NEC-SE-DS (2015) 

 

3.4.6. Irregularidades y coeficientes de configuración estructural  

En caso de estructuras irregulares, tanto en planta como en elevación, se usaran los 

coeficientes de configuración estructural, que “penalizan” al diseño con fines de tomar en 

cuenta dichas irregularidades, responsables de un comportamiento estructural deficiente ante 

la ocurrencia de un sismo. (NEC, 2015) 
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Figura. 8 Coeficiente de irregularidad en planta 

 

Fuente: NEC-SE-DS (2015) 
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Figura 9. Coeficiente de irregularidad en elevación 

 
Fuente: NEC-SE-DS (2015) 

 

3.4.7. Excentricidad 

La asimetría en la distribución en planta de los elementos estructurales resistentes de un 

edificio causa una vibración torsional ante la acción sísmica y genera fuerzas elevadas en 

elementos de la periferia del edificio. 
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La vibración torsional ocurre cuando el centro de masa de un edificio no coincide con su 

centro de rigidez. Ante esta acción el edificio tiende a girar respecto a su centro de rigidez, lo 

que causa grandes incrementos en las fuerzas laterales que actúan sobre los elementos 

perimetrales de soporte de manera proporcional a sus distancias al centro de ubicación. 

 

Por ejemplo en esta planta se observa un bloque de concreto asimétrico, que está cerca a 

las columnas dando lugar a una concentración de elementos rígidos y a una consecuente 

asimetría en planta, situación que fue responsable de la falla en torsión de la columna ante la 

acción sísmica. (Morales, s/f) 

Figura 10. Bloque de concreto asimétrico 

 

Fuente: (Morales, s/f) 

 

Para ello debemos saber lo siguiente: 

 

Centro de masa: El centro de masa de un sistema discreto o continuo es el punto 

geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de 

las fuerzas externas al sistema. 
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Centro de rigidez: Es el punto con respecto al cual el edificio se mueve desplazándose 

como un todo, es el punto donde se pueden considerar concentradas las rigideces de todos los 

pórticos. Si el edificio presenta rotaciones estas serán con respecto a este punto. (Morales, s/f) 

 

3.4.7.1. Excentricidad de piso 

Es la distancia entre el centro de masas, CM, y el centro de torsión, CT correspondiente 

para cada una de las direcciones X e Y de la estructura, esto es:  

 

 

Las coordenadas XCM, YCM del CM del j-ésimo piso se calculan como: 

 

 

Donde Pi son las cargas verticales en el piso, y xi y yi son sus coordenadas respecto a un 

punto de referencia.  

 

Para calcular las coordenadas XCT, YCT del CT del piso, se pueden utilizar los cortantes 

directos. Estos pueden obtenerse al aplicar las fuerzas sísmicas laterales Fxj y Fyj, calculadas 

con un análisis sísmico estático, en los CM correspondientes, permitiendo únicamente la 

traslación pura de los pisos. Así, las coordenadas del CT se calculan con las ecuaciones 

siguientes: 
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3.4.7.2. Excentricidad de entrepiso 

Es la distancia entre el centro de cortantes, CC, y el centro de rigideces, CR, de cada una 

de las  direcciones X e Y de los entrepisos esto es: 

 

 

Las coordenadas XCC y YCC del CC del j-ésimo entrepiso se calculan como: 

 

 

Donde Fxj y Fyj, son las fuerzas sísmicas laterales aplicadas en CM; Vxj y Vyj son los 

cortantes del entrepiso j en las direcciones X e Y, respectivamente.  

 

Las coordenadas xCR, yCR del CR se pueden calcular utilizando los cortantes directos 

como los siguientes: 

 

 

O mediante las rigideces de los elementos resistentes como (Morales, s/f): 
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3.4.8. Matriz de rigidez 

3.4.8.1. Introducción 

Según la publicación del Dr. Ing. Roberto Aguiar Falconí establece lo siguiente: 

 

Para ilustrar el modelo de análisis, en la figura 11 en la izquierda se tiene una estructura de 

un piso sin deformarse. A la derecha de la figura 11 se presenta una deformada de la losa por 

efecto de la componente horizontal de un sismo, con líneas entrecortadas se ha representado 

la posición inicial de la losa y con líneas continuas la posición final. Nótese que las 

dimensiones de la losa deformada son las mismas de la losa sin deformación. 

Figura. 11 Hipótesis planteada para los movimientos horizontales del suelo. 

 

Fuente: (Aguiar Falconí, 2008) 

 

Figura. 12 Sistema de coordenadas de piso Q-q 

 
Fuente: (Aguiar Falconí, 2008) 

 

Todos los puntos de la losa tendrán el mismo desplazamiento horizontal; lo propio con el 

desplazamiento q2 y con la rotación de piso q3. 
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3.4.8.2. Matriz de rigidez lateral para pórticos sin muros  

En la figura 13 se presenta un pórtico de dos pisos y dos vanos en el que se ha considerado 

que tanto las vigas como las columnas son axialmente rígidas. Las coordenadas principales, 

son los desplazamientos horizontales de piso y se han numerado en primer lugar, 

posteriormente se han numerado los giros de cada uno de los nudos, que son las coordenadas 

secundarias, todo esto se aprecia en la figura izquierda, a la derecha se presenta el pórtico 

únicamente con las coordenadas laterales. 

 

Se define la matriz de rigidez lateral KL a la matriz de rigidez asociada a las coordenadas 

laterales de piso. 

Figura. 13 Grados de libertad, considerando que todos los elementos son axialmente rígidos y coordenadas 

laterales. 

 

Fuente: (Aguiar Falconí, 2008) 

 

3.4.8.3. Matrices de rigidez de los elementos 

Para el modelo de análisis indicado, las matrices de rigidez de los elementos se indican a 

continuación. En las figuras 14 y 15 se indican los sistemas de coordenadas para los 

elementos viga y columna. (Aguiar Falconí, 2008) 
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Elemento viga 

Figura. 14 Coordenadas globales para un elemento viga, axialmente rígido. 

 

Fuente: (Aguiar Falconí, 2008) 

 

𝑘 = [

4𝐸𝐼

𝐿

2𝐸𝐼

𝐿
4𝐸𝐼

𝐿

] 

Ecuación 5 Formulación de la Matriz 

 

Donde E es el módulo de elasticidad del material, I es el momento de inercia, es la 

longitud del elemento. Nótese que en la ecuación (5) no se considera el efecto de corte φ que 

se hablará en el próximo apartado. 

 

Elemento columna 

𝑘 =

[
 
 
 
 
 
 
 
12𝐸𝐼

𝐿2
−

6𝐸𝐼

𝐿2
 −

12𝐸𝐼

𝐿2
 −

6𝐸𝐼

𝐿2

4𝐸𝐼

𝐿
 
 6𝐸𝐼

𝐿2
 
2𝐸𝐼

𝐿2

  
12𝐸𝐼

𝐿2
 
6𝐸𝐼

𝐿2

  
4𝐸𝐼

𝐿2

 

]
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecuación 6 Matriz de rigidez en columna 
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Figura. 15 Coordenadas globales para un elemento columna, axialmente rígido. 

 

Fuente: (Aguiar Falconí, 2008) 

 

En las dos ecuaciones no se ha considerado el efecto de corte φ y nudos rígidos, de tal 

forma que el modelo sirve para pórticos sin muros de corte, conformados por vigas y 

columnas. (Aguiar Falconí, 2008) 

 

3.4.8.4. Ensamblaje de la matriz de rigidez 

La matriz de rigidez de la estructura asociada a todos los grados de libertad, se obtiene por 

ensamblaje directo, descrito con detalle en el libro Análisis Matricial de Estructuras, tercera 

edición. Aguiar (2004) y se indica en forma resumida en el presente apartado, en base a la 

estructura de la figura 13. En la figura 16 se indica la numeración de los elementos dentro de 

un círculo y de los nudos 

 

Para encontrar la matriz de rigidez de la estructura, por ensamblaje directo, se encuentra la 

matriz de rigidez de cada uno de los elementos, si es columna esta es de 4x4 y si es viga de 

2x2. 
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El Vector de Colocación VC de un elemento está conformado por los grados de libertad 

del nudo inicial y del nudo final del elemento. El número de elementos del vector de 

colocación es igual al número de coordenadas de miembro, con el que se halla la matriz de 

rigidez de miembro. (Aguiar Falconí, 2008) 

 

Vectores de colocación VC, de las columnas. 

Se considera que el nudo inicial de las columnas se encuentra en la parte inferior y el nudo 

final en la parte superior. Con esta indicación y al observar la figura izquierda de 13, se 

obtienen los siguientes vectores de colocación para cada una de las columnas.  

 
Ecuación 7 Vectores de colocación 

 

 
Figura. 16 Numeración de nudos y elementos. 

 

Fuente: (Aguiar Falconí, 2008) 
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Vectores de colocación VC, de las vigas. 

El nudo inicial se encuentra a la izquierda y el nudo final a la derecha. Con esta acotación 

de la figura de 16 se obtiene: 

 

Figura. 17 Períodos encontrados en edificios cuya aceleración del suelo es mayor a 0.15 g. 

 
Fuente: (Aguiar Falconí, 2008) 

 

3.4.8.5. Conceptualización 

A decir el Ing. Hugo Giuliani señala: “el carácter vibratorio caótico de los movimientos 

sísmicos, como también las deficiencias de los métodos de cálculos utilizados en el análisis 

estructural sismo-resistente. Nos obliga a aconsejar el máximo cuidado en la elección de la 

estructura y la evaluación exhaustiva de cada uno de los parámetros que gobiernan el real 

comportamiento de las mismas, durante la acción sísmica.” 

 

La configuración se refiere a la forma del edificio en su conjunto, a su tamaño, naturaleza 

y ubicación de los elementos resistentes y no estructurales. (Aguiar Falconí, 2008) 
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3.4.9. Cortante basal de diseño (V) 

El cálculo del cortante basal permite determinar la fuerza lateral total como consecuencia 

de las fuerzas de inercia que se induce a un sistema de N-grados de libertad, distribuyendo 

posteriormente a lo largo de las diferentes alturas de la estructura. 

 

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

en una dirección especificada, se determinará mediante las expresiones: 

 

𝑉 =
𝐼 𝑆𝑎 (𝑇𝑎)

𝑅 ∅𝑃  ∅𝐸  
 𝑊 

Ecuación 8 Cortante de basal 

Dónde: 

I= Factor de Importancia de la estructura. 

W= Carga reactiva de la estructura. 

Sa(Ta) = Espectro de diseño en aceleración. 

R= Factor de reducción de respuesta estructural. 

∅𝑷, ∅𝑬 = Factores de configuración estructural en planta y en elevación. 

Ta = Período de vibración. 

 

3.4.9.1. Determinación del período de vibración de la estructura (Ta) 

Según el NEC-2015, el periodo de vibración de la estructura, para cada dirección 

principal, será estimado a partir de la siguiente ecuación: 

 

𝑻 = 𝑪𝒕  ∗ 𝒉𝒏
𝜶 

Ecuación 9 Periodo de vibración 
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3.4.10. Recomendaciones del NEC-2015 

Es necesario modificar las propiedades del elemento estructural (viga, columna o losa) 

ajustándolo a los requerimientos de Peligro Sísmico, que en la sección 6.1.6 (Secciones 

agrietadas), establece que en el cálculo de la rigidez y de las derivas máximas se deberán 

utilizar los valores de las inercias agrietadas de los elementos estructurales, de la siguiente 

manera: 0.5 Ig para vigas (considerando la contribución de las losas, cuando fuera aplicable) 

y 0.8 Ig para columnas, siendo Ig el valor de la inercia no agrietada de la sección transversal 

del elemento. (NEC, 2015) 

 

 Ic = 0.5 Ig para vigas 

 Ic = 0.8 Ig para columnas 

 

3.4.11. Definiciones y conceptos generales 

3.4.11.1. Estudio geotécnico: 

Actividades que comprenden el reconocimiento de campo, la investigación del subsuelo, 

los análisis y recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y construcción de las 

obras en contacto con el suelo, de tal forma que se garantice un comportamiento adecuado de 

las estructuras (superestructura y subestructura) para edificaciones, puentes, torres, silos y 

demás obras, que preserve la vida humana, así como también evite la afectación o daño a 

construcciones vecinas. 

 

3.4.11.2. Investigación del subsuelo: 

Estudio que incluye el conocimiento del origen geológico, la exploración del subsuelo, 

ensayos de campo y laboratorio necesarios para identificar, clasificar y caracterizar física, 

mecánica e hidráulicamente a los suelos y rocas. (NEC, 2015) 
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3.4.11.3. Análisis y recomendaciones: 

Consiste en la interpretación técnica de la información recolectada en la investigación del 

subsuelo con el propósito de caracterizar el material, plantear y evaluar posibles mecanismos 

de falla y de deformación. De esta forma, suministrar parámetros y recomendaciones 

necesarias en el diseño y construcción de cimentaciones, estructuras de contención y 

evaluación de las condiciones generales de estabilidad de taludes y laderas ante cargas 

temporales, permanentes y accidentales. 

 

3.4.12. Clasificación de las unidades de construcción por categorías 

Se define como unidad de construcción: 

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

diferentes. 

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

 

Para los casos donde el proyecto exceda las longitudes anotadas, se deberá fragmentar en 

varias unidades de construcción, por longitudes o fracción de las longitudes. 

 

Las unidades de construcción se clasifican en Baja, Media, Alta y Especial, según el 

número total de niveles y las cargas máximas de servicio, con las siguientes consideraciones: 

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

debida al uso y ocupación de la edificación. 

 Para la definición del número de niveles se incluirán todos los pisos del proyecto 

(subsuelos, terrazas).  

 Para la clasificación de edificaciones se asignará la categoría más desfavorable que resulte 

de la Tabla 8. (NEC, 2015) 
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Tabla 8 Clasificación de las unidades de construcción por categorías 

Clasificación  Según los niveles de 

construcción. 

Según las cargas máximas de 

servicio en columna (KN) 

Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 

Media Entre 4 y 10 niveles Entre 801 y 4000 

Alta Entre 11 y 20 niveles Entre 4001 y 8000 

Especial Mayores de 20 niveles Mayores de 8000 

Fuente: NEC-SE-CM (2015) sección 2.6 

 

3.4.13. Métodos permitidos para la exploración de campo 

3.4.13.1. Exploración directa 

Se podrá utilizar cualquier método de exploración directa, sondeo, muestreo reconocidos 

en la práctica, en correspondencia al tipo de material encontrado; tales como: 

 

 Calicatas o trincheras. 

 Veletas. 

 Cono estático CPT, dinámico DCP. 

 Ensayo de Penetración Estándar, SPT. 

 

3.4.13.2. Exploración indirecta 

Se podrá combinar la exploración directa con métodos de exploración indirecta, tales como: 

 

 Sondeos Eléctricos Verticales. 

 Sísmica de Refracción. 

 Análisis Espectral de Ondas Superficiales. 
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3.4.13.3. Macizos rocosos 

En este caso, los macizos rocosos se deben clasificar por cualquiera de los siguientes 

métodos: 

 

 Rock Mass Rating (Bieniawski, 1976 y 1989). 

 Parámetro Q (Barton, 1974). 

 GSI (Hoek y Brown, 1980 y 1980a). 

Además, se realizará un levantamiento de las discontinuidades en los afloramientos, 

apliques o muestras. 

 

3.4.13.4. Ensayos de campo 

En complemento de los ensayos que son realizados en el laboratorio el ingeniero 

responsable del estudio podrá llevar a cabo pruebas de campo para la determinación de 

propiedades geomecánicas. En cuyo caso, deberá realizarlos con equipos y metodologías de 

reconocida aceptación técnica, patronados y calibrados siempre y cuando, sus resultados e 

interpretaciones se respalden mediante correlaciones confiables y aceptadas con los ensayos 

convencionales, sustentadas en experiencias publicadas y se establezcan sus intervalos más 

probables de confiabilidad. 

 

3.4.13.5. Exploración por sondeos 

Se debe realizar los sondeos exploratorios necesarios para obtener un conocimiento 

adecuado del subsuelo, para que tenga la información requerida de los parámetros del suelo 

para facilitar el diseño de cimentaciones, excavaciones, etc. A continuación, se detallan las 

características y distribución de los sondeos, además del número mínimo y profundidad de 

sondeos. 
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3.4.13.6. Características y distribución de los sondeos 

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

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 ejecutados con la misma calidad y siguiendo las especificaciones dadas. 

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

completamente el área que ocuparán la unidad o unidades de construcción contempladas 

en cada caso. 

 

3.4.13.7. El número mínimo de sondeos 

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

se desarrollará el proyecto se definen en la Tabla 9, y la profundidad de las mismas. 

Tabla 9 Número mínimo de sondeos y profundidad por cada unidad de construcción 

CATEGORIA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION  

Baja Media Alta Especial 

Profundidad Mínima 

de sondeos: 6m 

Profundidad Mínima 

de sondeos: 15m 

Profundidad Mínima 

de sondeos: 25m 

Profundidad Mínima 

de sondeos: 30m 

Número mínimo de 

sondeos: 3 

Número mínimo de 

sondeos: 4 

Número mínimo de 

sondeos: 4 

Número mínimo de 

sondeos: 5 

Fuente: NEC-SE-CM (2015) 
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3.4.13.8. Profundidad de los sondeos 

Por lo menos el 50% de todos los sondeos debe alcanzar la mayor profundidad entre las 

dadas en la Tabla 10, afectada a su vez por los siguientes criterios, los cuales deben ser 

justificados por el ingeniero geotécnico. La profundidad indicativa se considerará a partir del 

nivel inferior de excavación para subsuelos o cortes de explanación. Cuando se construyan 

rellenos, dicha profundidad se considerará a partir del nivel original del terreno (NEC, 2015). 

Tabla 10 Profundidad mínima de los sondeos de acuerdo al tipo de cimentación 

TIPO DE OBRA CIVIL 

SUBTERRÁNEA 

PROFUNDIDAD DE LOS SONDEOS 

Losa corrida 1.5 veces el ancho 

Zapata 2.5 veces el ancho de la zapata de mayor dimensión 

Grupos de pilotes 

 Longitud total del pilote más largo, más 2 veces el ancho del 

grupo de pilotes. 

 2.5 veces el ancho del cabezal de mayor dimensión. 

Excavaciones 

Mínimo 1.5 veces la profundidad de excavación a menos que el criterio 

del Ingeniero geotécnico señale una profundidad mayor según 

requerimiento del tipo de suelo. 

Casos particulares: roca firme 

 En los casos donde se encuentre roca firme, o aglomerados 

rocosos capas de suelos firmes asimilables a rocas, a profundidades 

inferiores a las establecidas, el 50% de los sondeos deberán alcanzar las 

siguientes penetraciones en material firme, de acuerdo con la categoría de 

la unidad de construcción: 

 Categoría Baja: los sondeos pueden suspenderse al llegar a estos 

materiales; 

 Categoría Media, penetrar un mínimo de 2 metros en dichos 

materiales, o dos veces el diámetro de los pilotes en éstos apoyados; 

 Categoría Alta y Especial, penetrar un mínimo de 4 metros o 2.5 

veces el diámetro de pilotes respectivos, siempre y cuando se verifique la 

continuidad de la capa o la consistencia adecuada de los materiales y su 

consistencia con el marco geológico local. 

Fuente: NEC-SE-CM (2015) 
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3.4.14. Descripción de los trabajos 

3.4.14.1. Trabajos de campo 

Para poder determinar la estabilidad de la cimentación de la estructura proyectada, se 

realizaron varias actividades de exploración de campo. Previo a la ejecución de la campaña 

de exploración geotécnica, se realizó una inspección al sitio de estudio; evaluando junto con 

el proyecto la ubicación de las perforaciones directas ejecutadas. Las perforaciones profundas 

se las conformaron mediante el método a percusión. 

 

3.4.14.2. Ensayo SPT – Stándard Penetration Test 

Dicho método comprende perforaciones mediante ensayos de penetración estándar (SPT) 

con toma de muestras disturbadas (alteradas) cada 50 cm de profundidad para los ensayos de 

clasificación, así como la descripción manual visual del tipo de suelo encontrado a diferentes 

profundidades, con el cual se determinaron los números de golpes necesarios para penetrar en 

el estrato de suelo.  

 

El equipo auxiliar para el hincado es una masa golpeadora de acero de 64 kg., con guía de 

caída libre de 75cm y barras de perforación AW o BW (4,44 – 5,4cm de diámetro y 6,53 – 

6,23 kg/m de peso, respectivamente) con un yunque de golpeo incorporado a la columna de 

barras.  

 

La superficie actual del terreno es regular en el sitio de las futuras construcciones; se 

realizaron TRES perforaciones en el sector; tratando de perforar los sitios más inestables 

posibles con la finalidad de obtener una idea global sobre el tipo de suelo que contiene cada 

uno de los sectores. Las perforaciones se realizaron hasta un máximo de 6,00 m de 

profundidad, ubicadas tal como se indica en los anexos. 
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3.4.14.3. Determinación empírica del “qa” en sitio método de la barra 

Esta forma empírica de determinar el “qa” del suelo en ningún momento reemplazará a un 

ensayo de penetrómetro ni mucho menos a un ensayo SPT; lo único que hace es coadyuvar a 

obtener información en sitio. De una manera empírica se sugiere optar por una revisión en 

campo aplicando el método de la barra; para lo cual se adjunta la fórmula de cálculo: 

 

 

Figura. 18 Fórmula y gráfico del cálculo empírico “qa” método de la barra. 

 

3.4.14.4. Clasificación de suelos – procedimiento manual visual 

Este método consiste en clasificar al suelo en función del tamaño de las partículas, 

plasticidad, y contenido orgánico. Para poder identificarlo se han establecido letras de uso 

generalizado la primera la identifica por su nombre y la segunda lo identifica por su 

condición; así tenemos (Servicio de Contratación de Obras, 2014): 

Figura. 19 . Clasificación de Suelos Nomenclatura. 

 

Fuente: (Servicio de Contratación de Obras, 2014) 
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Para proceder a la preclasificación debemos encasillarlo en uno de estos tres grupos: suelo 

de partículas gruesas (aquellos que más de la mitad de sus partículas son visibles), suelo de 

partículas finas (aquellos que más de la mitad de sus partículas no son visibles); y, suelos 

orgánicos (suelos con alto contenido orgánico de color oscuro y olor putrefacto). 

 

Posterior a aquello si la clasificación visual arroja como resultado que son suelos gruesos, 

se debe definir como: grava (más de la mitad de las partículas gruesas son mayores a 

0,50cm); y, arena (más de la mitad de las partículas gruesas son menores a 0,50cm). Tanto 

para las gravas y arenas se las puede encontrar con mezclas de otro tipo de suelo y dependen 

de la cantidad de partículas que contenga en su composición, gracias a ésta se la puede 

calificar con el símbolo: W (en su composición posee una amplia gama de tamaño de 

partículas), P (si en su composición predomina un solo tamaño de partículas). También se las 

puede calificar como mezclas de suelo, así calificándola con los siguientes símbolos 

tendríamos: M (Mezcla con limo); y, C (mezcla con arcilla). En cambio para suelos orgánicos 

tenemos: O (color oscuro y olor orgánico), y, Pt. 

Figura. 20 Sistema de clasificación SUCS 

 
Fuente: (Servicio de Contratación de Obras, 2014) 
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3.4.14.5. Trabajos de laboratorio 

Con las muestras obtenidas se realizó ensayos de granulometría y clasificación, por el 

sistema unificado (SUCS) y clasificación AASHTO, (Ver resultados de los ensayos). 

 

En esta sección no se describirán los ensayos de laboratorio, debido a que estos se 

encuentran claramente indicados en las normas ASTM, los cuales se siguieron según la 

siguiente designación: 

 

 Contenido de humedad natural norma ASTM D2216. 

 Límites de Atterberg norma ASTM D4318. 

 Granulometría norma ASTM D422. 

 

Los resultados de los sondeos y ensayos de laboratorio presentan a manera de resumen los 

parámetros geotécnicos para cada unidad estratigráfica, los cuales se muestran en los anexos. 

 

Con la información obtenida de los resultados de laboratorio se generó una gráfica del 

estado de esfuerzos efectivos inicial (previo a la construcción de la estructura) en la masa de 

suelo, incluyendo la variabilidad de la resistencia. (Servicio de Contratación de Obras, 2014) 

 

3.4.15. Generalidades de los sistemas de cimentación 

Se entiende por cimentación a la parte de la estructura que transmite las cargas al suelo. 

Cada edificación demanda la necesidad de resolver un problema de cimentación. En la 

práctica se usan cimentaciones superficiales o cimentaciones profundas, las cuales presentan 

importantes diferencias en cuanto a su geometría, al comportamiento del suelo, a su 

funcionalidad estructural y a sus sistemas constructivos. 
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3.4.15.1. Cimentaciones superficiales 

Una cimentación superficial es un elemento estructural cuya sección transversal es de 

dimensiones grandes con respecto a la altura y cuya función es trasladar las cargas de una 

edificación a profundidades relativamente cortas, menores de 4 m aproximadamente con 

respecto al nivel de la superficie natural de un terreno o de un sótano. 

 

En una cimentación superficial la reacción del suelo equilibra la fuerza transmitida por la 

estructura. Esta reacción de fuerzas, que no tiene un patrón determinado de distribución, se 

realiza en la interfase entre el suelo y la sección transversal de la cimentación que está en 

contacto con él. En este caso, el estado de esfuerzos laterales no reviste mayor importancia. 

En consecuencia, el comportamiento estructural, de una cimentación superficial tiene las 

características de una viga o de una placa. 

 

Las cimentaciones superficiales, cuyos sistemas constructivos generalmente no presentan 

mayores dificultades pueden ser de varios tipos, según su función: zapata aislada, zapata 

combinada, zapata corrida o losa de cimentación. 

 

En una estructura, una zapata aislada, que puede ser concéntrica, medianera o esquinera se 

caracteriza por soportar y trasladar al suelo la carga de un apoyo individual; una zapata 

combinada por soportar y trasladar al suelo la carga de varios apoyos y una losa de 

cimentación o placa por sostener y transferir al suelo la carga de todos los apoyos. 

 

Las zapatas individuales se plantean como solución en casos sencillos, en suelos de poca 

compresibilidad, suelos duros, con cargas de la estructura moderadas: edificios hasta de 7 

pisos. 
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Con el fin de darle rigidez lateral al sistema de cimentación, las zapatas aisladas siempre 

deben interconectarse en ambos sentidos por medio de vigas de amarre. 

 

Las zapatas combinadas se plantean en casos intermedios, esto es, suelos de mediana 

compresibilidad y cargas no muy altas. Con esta solución se busca una reducción de 

esfuerzos, dándole cierta rigidez a la estructura, de modo que se restrinjan algunos 

movimientos relativos. 

 

La losa de cimentación por lo general ocupa toda el área de la edificación. Mediante esta 

solución se disminuyen los esfuerzos en el suelo y se minimizan los asentamientos 

diferenciales. (Garza Vasquez, 2014) 

 

Cuando se trata de atender y transmitir al suelo las fuerzas de un muro de carga, se usa una 

zapata continua o corrida, cuyo comportamiento es similar al de una viga. 

 

3.4.15.2. Cimentaciones profundas 

Una cimentación profunda es una estructura cuya sección transversal es pequeña con 

respecto a la altura y cuya función es trasladar las cargas de una edificación a profundidades 

comprendidas aproximadamente entre 4 m y 40 m. 

 

A diferencia de las cimentaciones superficiales, en una cimentación profunda, no 

solamente se presentan reacciones de compresión en el extremo inferior del elemento sino 

también laterales. En efecto, la cimentación profunda puede estar sometida a momentos y 

fuerzas horizontales, en cuyo caso, no solo se desarrollará una distribución de esfuerzos en el 

extremo inferior del elemento, sino también lateralmente, de modo que se equilibren las 
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fuerzas aplicadas. En consecuencia, el comportamiento estructural de una cimentación 

profunda se asimila al de una columna. 

 

Las cimentaciones profundas pueden ser de dos tipos: Pilotes o pilas Los pilotes, que 

tienen máximo un diámetro del orden de 0.80 m, son comparativamente más flexibles que las 

pilas cuyo diámetro es superior a los 0.80 m. La respuesta frente a solicitaciones tipo sismo o 

carga vertical es diferente en cada una de estas dos estructuras. 

 

Por las limitaciones de carga de un pilote individual, frecuentemente es necesario utilizar 

varios elementos para un mismo apoyo de la estructura, este es caso de una zapata aislada 

apoyada en varios pilotes. En otros casos, la situación puede ser aún más compleja: zapatas 

combinadas o losas de cimentación apoyadas en varios pilotes. 

 

Cuando se utilizan pilas como sistema de cimentación, generalmente se emplea un 

elemento por apoyo. Las pilas están asociadas a cargas muy altas, a condiciones del suelo 

superficialmente desfavorables y a condiciones aceptables en los estratos profundos del suelo, 

a donde se transmitirán las cargas de la estructura. 

 

En cuanto a los sistemas constructivos, los pilotes pueden ser pre excavados y vaciados en 

el sitio o hincados o prefabricados e instalados a golpes o mediante vibración o presión 

mecánica. 

 

Cuando un pilote se hinca, a medida que se clava se está compactando el suelo, y por ende 

mejorando sus condiciones, en cambio, cuando el pilote se vacía, las características del suelo 

pueden relajarse. (Cruz, 2014) 
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3.4.16. Diseño de elementos estructurales 

3.4.16.1. Losas 

Las losas son elementos estructurales bidimensionales, en los que la tercera dimensión es 

pequeña comparada con las otras dimensiones básicas. Las cargas que actúan sobre las losas 

son esencialmente perpendiculares al plano principal de las mismas, por lo que su 

comportamiento está dominado por la flexión. 

 

Las losas bidireccionales se sustentan en dos direcciones ortogonales, desarrollan 

esfuerzos y deformaciones en ambas direcciones. Las losas alivianadas son las más 

construidas en el país, los alivianamientos se pueden conseguir mediante mampuestos de 

hormigón, cerámica aligerada, formaletas plásticas recuperables o formaletas de madera. 

 

Para losas en una dirección, el ACI (American Concrete Institute), propone tablas para 

determinar la altura o espesores de las losas, que no soportan o no están ligadas a elementos 

de la estructura, pero que pueden sufrir daños importantes como consecuencia de deflexiones 

excesivas. (Romo, 2008) 

Tabla 11. Alturas o espesores para losas en una dirección 

 
Fuente: ACI-11 sección 9.5.2.1 - Tabla 9.5(a) 

Dónde: 

Ln= Claro libre en la dirección de trabajo de la losa, medido de cara interna a cara interna 

de los elementos que sustentan a la losa. 
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Igualmente, el CEC y el ACI especifican un peralte mínimo de las losas armadas en dos 

direcciones para controlar las deflexiones. 

Tabla 12. Altura mínima de losas sin vigas interiores cuando no se calculan deflexiones 

 
Fuente: ACI-11 sección 9.5.3.3 - Tabla 9.5(c) 

Dónde: 

Ln= Claro libre en la dirección corta en losas con vigas perimetrales descolgadas, y claro 

libre en la dirección larga en losas sin vigas o con vigas embebidas. (Romo, 2008) 

 

Armadura Mínima en Losas Macizas: 

En losas de espesor constante (losas macizas), cuando se utilice acero con esfuerzo de 

fluencia Fy = 2800 Kg/cm2 o Fy =3500 Kg/cm2, la cuantía de armado mínimo para resistir la 

retracción de fraguado y los cambios de temperatura será: 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0020 

 

Esta armadura debe colocarse en dos direcciones ortogonales y las separaciones serán a los 

sumo 5 veces el espesor de la losa, pero no menor de 45 cm. 

 

En losas de espesor constante, cuando se utilice acero de refuerzo con Fy = 4200 Kg/cm2, 

la cuantía mínima para resistir cambios de temperatura y retracción de fraguado será: 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0018 
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En losas en que se utilice acero cuyo esfuerzo de fluencia supere los 4200 Kg/cm2, la 

cuantía mínima para resistir cambios de temperatura y retracción de fraguado será: 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
0,0018 × 4200

𝐹𝑦
 

Ecuación 10 Armadura Mínima en Losas Macizas Fy >4200 

 

Armadura Mínima en Losas Nervadas: 

En losas nervadas, la cuantía mínima de flexión, exclusivamente para los nervios, ρmín se 

debe calcular mediante las siguientes expresiones, utilizadas en el diseño de vigas: 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
0,79√𝑓′𝑐

𝐹𝑦
 

Ecuación 11 Armadura Mínima en Losas Nervadas 1 

 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝐹𝑦
 

Ecuación 12 Armadura Mínima en Losas Nervadas 2 

 

El armado previamente descrito se calcula tomando como ancho de la franja de hormigón 

el ancho de los nervios. 

 

En la loseta de compresión de las losas nervadas debe proveerse de acero de refuerzo para 

resistir la retracción de fraguado y los cambios de temperatura, de un modo similar a las losas 

macizas de espesor constante. 

 

La diferencia entre las especificaciones para losas nervadas y para losas macizas se 

produce por que los nervios de las losas nervadas se comportan fundamentalmente como una 
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malla espacial de vigas, y la loseta de compresión se comporta como una combinación de 

placa y membrana (losa maciza). 

 

Recubrimiento Mínimo: 

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

tener un recubrimiento mínimo de 2.0 cm. 

 El acero de refuerzo en losas prefabricadas debe tener un recubrimiento mínimo de 2.0 

cm. 

 

3.4.16.2. Vigas 

En las vigas de hormigón armado, en particular cuando forman parte de pórticos 

resistentes a cargas gravitatorias y de sismo, los esfuerzos de flexión son los que deberían 

controlar el diseño. Como se verá, en la filosofía de diseño por capacidad, por lo general los 

extremos de las vigas son los lugares seleccionados para comenzar a rotularse plásticamente a 

los efectos de disipar la energía del sismo. Es por ello que la falla primaria debería ser 

iniciada por la fluencia de sus armaduras en tracción. Se deben evitar fallas de corte, de 

adherencia, de anclaje y de inestabilidad por pandeo. Además, bajo cargas de servicio se 

deben satisfacer los requerimientos de rigidez, los cuales se verifican manteniendo las 

deformadas por debajo de los niveles admisibles. (Romo, 2008) 

 

Diseño a flexión en Hormigón Armado 

Es muy importante tener el criterio claro de lo que debemos calcular con los 

elementos a flexión, por lo que vamos a desarrollar los conceptos básicos de la teoría de 

flexión. El Capítulo 10 del ACI describe paso a paso las suposiciones de diseño. 
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 La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida a compresión del 

concreto se supone igual a 0.003. 

 εs es el valor del diagrama de deformaciones unitarias en el lugar donde está ubicado el 

refuerzo. 

 La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en el concreto, la 

deformación unitaria del concreto se debe suponer rectangular, trapezoidal, parabólica o 

de cualquier otra forma que de origen a una predicción de la resistencia que coincida con 

los resultados de ensayos representativos. 

 Los requisitos que satisfacen con la distribución rectangular equivalente de esfuerzos en 

el concreto se define: 

o Un esfuerzo en el concreto de 0.85*f´c uniformemente distribuido en la zona de 

compresión equivalente, limitada por los bordes de la sección transversal y por una 

línea recta paralela al eje neutro, a una distancia a=β1*c de la fibra de deformación 

unitaria máxima en compresión. 

o La distancia desde la fibra de deformación unitaria máxima al eje neutro, c, se debe 

medir en dirección perpendicular al eje neutro. 

o Para f´c entre 170 y 280 Kg/cm², el factor β1 se debe tomar como 0.85. 

o Para f´c superior a 280 Kg/cm², β1 se debe disminuir en forma lineal a razón de 0.05 

por cada 70 Kg/cm² de aumento sobre 280 Kg/cm², sin embargo, β1no debe ser menor 

de 0.65. 

 

Las especificaciones de los códigos imponen criterios de diseño que permiten que, a 

pesar del incremento el armado de las vigas, se mantengan los niveles de ductilidad que son 

exigidos para las vigas que solamente requieren armadura de tracción. 
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En el siguiente grafico se representa la geografía básica de una viga, consta el 

diagrama de deformaciones unitarias (ε) y el diagrama de fuerzas internas (P). (Ortiz, 2012) 

Figura. 21 Distribución rectangular equivalente de esfuerzos en el concreto 

 

Fuente: (Romo, 2008) 

 

Refuerzo mínimo en elementos sometidos a flexión 

El As proporcionado no debe ser menor que el obtenido por medio de la siguiente 

expresión: 

 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 =
𝟎, 𝟐𝟓 ∗ √𝒇′𝒄

𝒇𝒚
∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝒅    

Ecuación 13 Armadura Mínima en Vigas  

 

Pero no menor a: 

 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 =
𝟏𝟒

𝒇𝒚
∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝒅  

Ecuación 14 Armadura Mínima en Vigas  
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3.4.16.3. Columnas 

Las columnas son elementos utilizados para resistir básicamente solicitaciones de 

compresión axial aunque, por lo general, está actúa en combinación con corte, flexión o 

torsión ya que en las estructuras de concreto armado, la continuidad del sistema genera 

momentos flectores en todos sus elementos. 

 

Las columnas a diferencia de los pedestales, tienen una relación largo/menor dimensión de 

la sección trasversal, mayor que tres. 

 

Según el tipo de refuerzo transversal las columnas se pueden clasificar en columnas con 

estribos o con refuerzo en espiral. Las primeras son generalmente de sección rectangular, 

cuadrada, T ó L, sin embargo, pueden tener forma triangular, octogonal, etc. Las varillas de 

acero longitudinal están dispuestas de modo que haya una en cada vértice de la sección. Por 

su parte, las columnas con refuerzo en espiral presentan zunchado continuo provisto por una 

hélice o espiral de poco paso hecha de alambre o varilla de diámetro pequeño. Deben contar 

como mínimo con 6 varillas longitudinales dispuestas circularmente. 

 

Según la importancia de las deformaciones en el análisis y diseño, las columnas pueden 

ser cortas o largas. Las columnas cortas son aquéllas que presentan deflexiones laterales que 

no afectan su resistencia. Por el contrario, las columnas largas ven reducida su resistencia por 

las deflexiones que suelen presentar. (Harmsen, 2005) 

 

Las dimensiones de las columnas se controlan principalmente por cargas axiales, aunque 

la presencia de momento incrementa el área necesaria. Para columnas interiores, para 

columnas exteriores se acepta un incremento del 50% del área sería apropiado. 
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Prediseño de columnas 

Para el predimensionamiento de las columnas hay que empezar por analizar una columna 

con la mayor área tributaria, la misma está directamente relacionada con la longitud de las 

vigas que lo contiene, a esto llamaremos una columna crítica y por tanto soporta la mayor 

carga. 

 

 

Figura. 22 Área tributaria para el diseño de columnas. 

 

El diseño de las secciones transversales sometidas a cargas de flexión o cargas axiales, o a 

la combinación de ambas (flexo-compresión) debe basarse en el equilibrio y la 

compatibilidad de las deformaciones. 

 

El cálculo de la resistencia última nominal de una columna cargada axialmente, puede 

encontrarse reconociendo la respuesta no lineal de los dos materiales mediante la siguiente 

expresión: (Guerra, 2010) 

 

𝑷𝒏 = 𝟎, 𝟖𝟎∅[𝟎, 𝟖𝟓𝒇′𝒄(𝑨𝒈 − 𝑨𝒔𝒕) + 𝑨𝒔𝒕𝒇𝒚]  

Ecuación 15. Resistencia axial de diseño     

Donde: 

𝐏𝐧= Resistencia axial nominal de la sección transversal. 



 

 

51 

 

∅= Factor de reducción de resistencia para secciones controladas por compresión con estribos 

de refuerzo. 

𝐟′𝐜= Resistencia especificada a la compresión del concreto a los 28 días de edad. 

𝐀𝐠= Área bruta de la sección de concreto. 

𝐀𝐬𝐭= Área total del refuerzo longitudinal no preesforzado. 

𝐟𝐲= Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo. 

 

Refuerzo Longitudinal 

El área de refuerzo longitudinal, Ast, no debe ser menor que 0.01*Ag ni mayor que 

0.06*Ag. 

 

Refuerzo transversal 

Deben disponerse estribos cerrados de confinamiento en las siguientes regiones de los 

elementos pertenecientes a pórticos: 

 

a) En una longitud igual a dos veces la altura del elemento, medida desde la cara de 

elemento de apoyo hacia el centro de la luz, en ambos extremos del elemento en flexión; 

b) En longitudes iguales a dos veces la altura del elemento a ambos lados de una sección 

donde puede ocurrir fluencia por flexión debido a desplazamientos laterales inelásticos del 

pórtico. 

 

El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 mm de la 

cara del elemento de apoyo. El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no 

debe exceder el menor de: 
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a) d /4; 

b) ocho veces el diámetro de las barras longitudinales más pequeñas; 

c) 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento, y 

d) 300 mm. 

 

Cuando se requieran estribos cerrados de confinamiento, las barras longitudinales del 

perímetro deben tener soporte lateral. 

 

Cuando no se requieran estribos cerrados de confinamiento, deben colocarse estribos con 

ganchos sísmicos en ambos extremos, espaciados a no más de d /2 en toda la longitud del 

elemento. 

 

Los estribos que se requieran para resistir cortante deben ser estribos cerrados de 

confinamiento colocados en lugares dentro de los elementos. 

 

Se permite que los estribos cerrados de confinamiento en elementos en flexión sean 

hechos hasta con dos piezas de refuerzo: un estribo con un gancho sísmico en cada extremo y 

cerrado por un gancho suplementario. Los ganchos suplementarios consecutivos que enlazan 

la misma barra longitudinal deben tener sus ganchos de 90º en lados opuestos del elemento en 

flexión. Si las barras de refuerzo longitudinal aseguradas por los ganchos suplementarios 

están confinadas por una losa en un solo lado del elemento en flexión, los ganchos de 90º de 

los ganchos suplementarios deben ser colocados en dicho lado. (Ortiz, 2012) 
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3.4.16.4. Diseño de cimentaciones  

La cimentación es la parte de la estructura que permite la transmisión de las cargas que 

actúan, hacia el suelo o hacia la roca subyacente. 

 

Cuando los suelos reciben las cargas de la estructura, se comprimen en mayor o en menor 

grado, y producen asentamientos de los diferentes elementos de la cimentación y por 

consiguiente de toda la estructura. Durante el diseño se deben controlar tanto los 

asentamientos absolutos como los asentamientos diferenciales. 

 

La finalidad de la cimentación es sustentar estructuras garantizando la estabilidad y 

evitando daños a los materiales estructurales y no estructurales. 

 

Tipos de Cimientos: 

 

 Cimientos superficiales 

 Cimiento ciclópeo 

 Cimientos de concreto armado 

 Cimentaciones corridas 

 Cimentación por zapatas 

 Cimentación flotante 

 Cimentaciones profundas 

 Cimentación por pilotes 

 

Cimientos superficiales: Los cimientos superficiales son aquellos que descansan en las 

capas superficiales del suelo y que son capaces de soportar la carga que recibe de la 
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construcción por medio de la ampliación de base. La piedra es el material más empleado en la 

construcción de cimentación superficial, siempre y cuando ésta sea resistente, maciza y sin 

poros. Sin embargo, el concreto armado es un extraordinario material de construcción y 

siempre resulta más recomendable. 

Figura. 23 Cimentación Superficial 

 

Fuente: (Equipo de Comunicación, 2015) 

 

Cimiento ciclópeo: en terrenos cohesivos donde la zanja pueda hacerse con parámetros 

verticales y sin desprendimientos de tierra, el cimiento de concreto ciclópeo es sencillo y 

económico. 

Figura. 24 Ciclópeo con viga de amarre   

 
Fuente: (Equipo de Comunicación, 2015) 
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Cimentaciones corridas: es un tipo de cimiento de hormigón o de hormigón armado que 

se desarrolla linealmente a una profundidad y con una anchura que depende del tipo de suelo. 

Se utiliza para transmitir adecuadamente cargas proporcionadas por estructuras de muros 

portantes. También se usa para cimentar muros de cerca, muros de contención por gravedad, 

para cerramientos de elevado peso… etc.  

Figura. 25 Cimentación Corrida   

 
Fuente: (Equipo de Comunicación, 2015) 

 

Cimentación flotante: cuando la capacidad portante del suelo es muy pequeña y el peso 

del edificio importante, puede suceder que el solar del que disponemos no tenga superficie 

como para albergar una losa que distribuya la carga; en tal caso es posible construir un 

cimiento que flote sobre el suelo. (Equipo de Comunicación, 2015) 

Figura. 26 Losa de Cimentación   

 
Fuente: (Equipo de Comunicación, 2015) 
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4. METODOS Y MATERIALES 

4.1. Métodos 

Para llevar a cabo el siguiente proyecto de investigación se optó por utilizar varias 

herramientas y métodos que ayuden en la realización de los objetivos propuestos 

anteriormente, estos calculados de forma cualitativa y cuantitativa. 

 

Analítico -Descriptivo 

Mediante el cual se analizará la información encontrada. Se estudiará a fondo la Norma 

Ecuatoriana del Diseño Sísmico y las Normas Estadounidenses (ACI 318-11) para determinar 

los requerimientos necesarios para alcanzar un diseño sismo-resistente. También, se necesita 

conocimiento suficiente para el análisis del comportamiento de la estructura y posteriormente 

para la interpretación de resultados. 

 

Analítico- Sintético 

Los distintos aspectos que conformaron el estudio, fueron analizados ampliamente 

mediante sus respectivas variables, los mismos que nos permitirán obtener conclusiones 

importantes para verificar las hipótesis de nuestro proyecto.  

 

Método lógico 

Se aplicará para determinar un método de modelación con simulador computacional. Es de 

esta manera que se llegará del diseño y cálculo en papel (por decirlo de una manera) a la 

modelación computacional que nos permitirá observar, medir, y concluir cuales, como y 

cuanta mejora se ha logrado con la aplicación de las disposiciones del diseño sismo-resistente 

en las zonas de falla. 
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4.2. Materiales 

La revisión bibliográfica y acumulación de información de la misma es la clave para el 

inicio de esta investigación. Durante el proceso de validación de la información se hará el 

respectivo análisis y se apoyará en un experto, en este caso un docente del área de estructuras 

con amplia experiencia en el tema planteado, a quien se le consultó y aceptó dicho 

instrumento, de modo que permita la evaluación según lo observado y luego según su 

contenido. 

 

El otro instrumento importante fue el uso del computador y de software especializado en 

la modelación y cálculo estructural, que para este caso es el paquete computacional ETABS 

2016 v.16.0.2. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Objetivo 1: Realizar estudio de suelo mediante Standard Penetration Test (SPT), para 

determinar la estratigrafía y tipo de suelo. 

 

5.1. Descripción del proyecto 

5.1.1. Ubicación 

La Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale” perteneciente a la Parroquia 

Urbana del cantón Jipijapa, ubicada en las siguientes coordenadas geográficas UTM: x = 

547427 y = 9851226 y una elevación aproximada de 654 msnm. 

 

 

Figura. 27. Ubicación geográfica del lote del proyecto 

 

5.2. Estudio del suelo  

5.2.1. Exploración y muestreo del subsuelo 

De acuerdo a lo que establece la Norma Ecuatoriana de la Construcción en su sección 2.6 

indica lo siguiente: 
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Tabla 13 Clasificación de las unidades de construcción 

Clasificación 
Según los niveles de 

construcción 

Según las cargas 

máximas de servicio en 

columna (KN) 

Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 

Media Entre 4 y 10 niveles Entre 801 y 4000 

Alta 
Entre 11 y 20 

niveles 
Entre 4001 y 8000 

Especial 
Mayores de 20 

niveles 
Mayores de 8000 

Fuente: NEC-SE-CM (2015) 

 

Con la tabla anterior podemos decir, que nuestra edificación se encuentra dentro del 

siguiente rango: 

 

 Categoría de la unidad de construcción: Baja 

 Profundidad Mínima de sondeos: 6m 

 Número mínimo de sondeos: 3 

 Tipo de obra civil subterránea: Zapata  

 

5.2.2. Condiciones de suelos  

El perfil de suelos encontrado puede resumirse así: 

 

Perforación 1 

De acuerdo al ensayo de granulometría por medio de la clasificación ASTM - SUCS este 

dio como resultado un suelo tipo “MH” lo que indica que es Limos inorgánicos, arenas finas 

o limos micáceos o de diatomeas, limos elásticos y de acuerdo a la NEC-15 es un suelo E. 
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Perforación 2 

De acuerdo al ensayo de granulometría por medio de la clasificación ASTM - SUCS este 

dio como resultado un suelo tipo “MH” lo que indica que es Limos inorgánicos, arenas finas 

o limos micáceos o de diatomeas, limos elásticos y de acuerdo a la NEC-15 es un suelo E. 

 

Perforación 3 

De acuerdo al ensayo de granulometría por medio de la clasificación ASTMA - SUCS este 

dio como resultado un suelo de tipo “SC” lo que indica que es arenas arcillosas, mezclas de 

arena y arcilla, y de acuerdo a la NEC-15 es un suelo E. 

 

5.2.3. Determinación de la capacidad portante del suelo 

Cálculo de capacidad portante en base a SPT. Con los datos de las perforaciones se 

realizaron los cálculos de la capacidad portante. Para el cálculo de la capacidad portante, se 

recurrió a la técnica basada en la ecuación propuesta por Bowles (1977). 

 

A continuación se describe el cálculo de la capacidad admisible de acuerdo a los registros 

de las perforaciones. 

Tabla 14 Clasificación de las unidades de construcción 

  
SONDEO 1 SONDEO 2 SONDEO 2 

Profundidad 
N1 N2 N3 NCAMPO N1 N2 N3 NCAMPO N1 N2 N3 NCAMPO 

(m) 

0,5 - 0,95 8 10 9 19 11 7 8 15 8 12 13 25 

1,5 - 1,95 10 13 11 24 13 12 12 21 14 10 14 24 

2,5 - 2,95 13 9 8 17 12 7 8 15 14 10 8 18 

3,5 - 3,95 13 11 11 22 13 9 10 19 13 15 10 25 

4,5 - 4,95 12 9 12 21 11 8 9 17 12 8 11 19 

5,5 - 5,95 11 13 13 23 9 10 15 25 10 10 16 26 

 Elaborado: López Ponce Jorge 
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Cálculo de la perforación 3 de 0,55 m – 1,00 m: 

𝑵𝑪𝑶𝑹 = 𝑪𝑵 ∗ 𝑵𝑪𝑨𝑴𝑷𝑶 ∗ 𝜼𝟏 ∗ 𝜼𝟐 ∗ 𝜼𝟑 ∗ 𝜼𝟒 

 

Datos: 

NCAMPO:   25 

Profundidad:    0,50 m-0,95 m 

No se usa revestimiento  

Diámetro del Barreno:  10 cm  

 η1   1 

 η2   0,75 

 η3   1 

 η4   1 

NPonderado COR = 17,625  

Formula de Bowles para B ≤ 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟗, 𝟏𝟔𝑵𝒄𝒐𝒓𝑭𝒅 (

𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) 

 

Donde:    𝒇𝒅 = 𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟑
𝑫𝒇

𝑩
≤ 𝟏, 𝟑𝟑 

𝑓𝑑 = 1 + 0,33
1,20

1,20
= 1,33 

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (𝐾𝑁
𝑚2⁄ ) = 19,16 ∗ 17,625 ∗ 1,33 (

15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟐𝟕𝟐, 𝟑𝟏 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄  

 

Formula de Bowles para B > 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟏, 𝟗𝟖𝑵𝒄𝒐𝒓  (

𝟑, 𝟐𝟖𝑩 + 𝟏

𝟑, 𝟐𝟖𝑩
)

𝟐

𝑭𝒅 (
𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) 
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Donde:  

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (𝐾𝑁
𝑚2⁄ ) = 11,98 ∗ 17,625 ∗ (

3,28 ∗ 1,7 + 1

3,28 ∗ 1,7
)

2

∗ 1,33 (
15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟐𝟑𝟔, 𝟖𝟏 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄   

 

Tabla 15. Resumen de la capacidad portante del terreno. 

  
SONDEO 1 SONDEO 2 SONDEO 3 

Profundidad 
qadm(Tn/m2) qadm(Tn/m2) qadm(Tn/m2) 

(m) 

0,5 - 0,95 23,56 19,70 27,23 

1,5 - 1,95 24,72 21,63 25,69 

2,5 - 2,95 22,94 19,75 24,24 

3,5 - 3,95 26,97 23,92 28,49 

4,5 - 4,95 28,00 26,61 28,54 

5,5 - 5,95 27,54 29,93 31,13 

 Elaborado: López Ponce Jorge 
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Objetivo 2: Analizar la configuración de la matriz de rigidez, y matriz de masa para 

efectuar las condiciones de periodos bajo condiciones modales y calcular el cortante basal por 

la metodología de Diseño Basado en Fuerzas.  

 

5.3. Predimensionamiento de Elemento de la Estructura 

En esta etapa se desarrollan los cálculos para predimensionamiento de elementos 

estructurales. El predimensionamiento de las estructuras es una de las etapas de mayor 

importancia en el proyecto de edificios, las empresas dedicadas al diseño de estructuras 

ahorran trabajo cuando se acierta con las dimensiones de los elementos estructurales, además 

permite dedicar más tiempo a otras tareas que lo exigen como es el detallado y la revisión de 

los planos definitivos. 

 

Los resultados obtenidos son confiables, no son los definitivos, pero ahorran intentos en el 

proceso de la obtención de las dimensiones de los elementos estructurales que hagan cumplir 

al edificio con los requisitos de derivas máximas admisibles impuestos por las Normas. 

 

A continuación se procede a realizar los cálculos de predimensionamiento del bloque de 

aulas que comprenden la realización de esta tesis. 

 

5.3.1. Normas base 

 CPE INEN 5 PARTE 1 Código de práctica ecuatoriano año 2001. 

 ACI 318-11 American Concrete Institute (esta norma es el referente para el diseño de 

hormigón en el país). 

 NEC 2015 Norma Ecuatoriana de la Construcción (actualizada). 
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5.3.2. Predimensionamiento de la losa. 

Para determinar la altura mínima de losas u otros elementos en dos direcciones, se debe 

mantener la relación de Luz-Larga y Luz-Corta no mayor de 2,00. 

 

 
Figura. 28. Losa de bloque de aulas a ser analizados 

 

Con este procedimiento se determina que es una losa bidireccional, para determinar el 

espesor se tiene en cuenta que no se conocen las deflexiones, por lo tanto utilizamos la 

siguiente ecuación propuesta por el ACI: 

 

𝒉𝒎𝒊𝒏 =
𝒍𝒏(𝟎, 𝟖 +

𝒇𝒚
𝟏𝟒𝟎𝟎)

𝟑𝟔
 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
5,70 𝑚 (0.8 +

420
1400)

36
 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = 0,1742 𝑚 

 

Se ha calculado el espesor mínimo que debe tener la losa maciza igual a 0.1742 m o 

17,42cm. 
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Es importante recalcar que la losa maciza no es factible económicamente debido a que se 

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

con bloque, casetón, espuma flex, etc. 

 

Una vez determinado el espesor mínimo la losa maciza, se calcula la inercia de la misma 

mediante la fórmula 16. Los resultados se presentan en la Tabla 16. 

 

𝑰𝒍𝒐𝒔a =
𝒃𝒉𝟑

𝟏𝟐
 

Ecuación 16. Calculo de inercia   

 

Tabla 16. Cálculo de inercia de losa maciza. 

Inercia Losa Maciza :: I =( b x h^3) /12 

Base (b) = 100 Cm Trabajo sobre un metro de losa 

Altura (h) = 17,42 Cm altura de Losa Maciza 

Inercia = 44.051,75 cm4 Inercia Losa Maciza 

Elaborado: López Ponce Jorge 

 

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

para que reparta la carga de la misma manera y el conjunto estructural trabaje igual. El 

cálculo de la misma es a prueba y error, se puede suponer las dimensiones estándar de losas 

alivianadas de 15, 20, 25, 30 cm o más. Si no se cumple con los requerimientos antes 

mencionados o simplemente se diseña una losa nervada con menor inercia que la losa maciza, 

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

 

El cálculo de la inercia de la losa alivianada se comienza suponiendo un peralte de 25 cm 

de altura que tiene como altura de nervio 20 cm, ver Tabla 17. 

 



 

 

66 

 

Tabla 17. Dimensiones losa alivianada 

h.nervio = 20 Cm 

b.nervio= 10 Cm 

h.losa= 5 Cm 

b.losa= 100 Cm 

Elaborado: López Ponce Jorge 

 

En la Tabla 18 se realiza los cálculos necesarios para determinar la inercia de una losa 

alivianada. 

Tabla 18. Cálculo de inercia de losa nervada. 

Secci

ón 
Área (A) ȳ (cm) 

A* ȳ 

(cm3) 
Io (cm4) 

d^2 = (y - ȳ)^2 

(cm2) 

A*d^2 

(cm4) 

Inercia 

total 

(cm4) 

1 200 10 2000 6666,67 48,23 9645,06 16311,73 

2 200 10 2000 6666,67 48,23 9645,06 16311,73 

3 500 22,5 11250 1041,67 30,86 15432,10 16473,77 

  900   15250 

 

Inercia losa Nervada 49097,22 
 Elaborado: López Ponce Jorge 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la inercia de losa nervada es mayor a la inercia de la 

losa maciza (49097,22 cm4 > 44.051,75 cm4).  La inercia de la losa peraltada es útil para 

poder comprobar la altura de la losa, por tanto utilizamos la ecuación de la inercia y se 

despejamos la altura. 

𝒉 = √
𝟏𝟐 ∗ 𝑰𝒍𝒐𝒔𝐚

𝒃

𝟑

  

ℎ = √
12 ∗ 49097,22 

100

3

= 18,06 𝑐𝑚  

 

Queda comprobado que la inercia calculada equivale a una losa maciza de altura 18,06 

cm, la misma es mayor a 17,42 cm calculada anteriormente. 
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5.3.3. Análisis de cargas aplicadas a la estructura 

En este apartado se determina las cargas permanentes, cargas variables y accidentales que 

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

 

La densidad del hormigón armado se determinó que se utilizara 2,40 T/m2, en este valor 

no presento ningún deparo para su utilización pues la mayoría de los textos consultados 

coinciden en este valor.  

 

5.3.3.1. Carga Muerta (D) 

También denominada carga permanente, son las cargas cuyo peso propio está afectada por 

la acción de la gravedad, actuando de forma permanente sobre la estructura. Hay dos tipos de 

cargas, el primero es la carga muerta de los elementos estructurales y la segunda son las 

cargas permanentes.  Las cargas muertas de los elementos son: el peso propio de vigas, 

columnas, losas y cualquier otro elemento que esté de manera constante sujeta a la estructura. 

Las cargas permanentes son las cargas enlucidos, mampostería, recubrimientos y demás. 

Figura. 29. Planta y corte de losa alivianada en dos direcciones. 
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Tabla 19. Calculo de pesos propios para carga muerta 

CARGA MUERTA 

Peso Propios Nervios: 0,10 m * 0,20 m * 3,60 m * 2400 kg/m3 = 172,8 kg/m2 

Peso Propio Loseta: 0,05 m * 1,00 m * 1,00 m * 2400 kg/m3 = 120 kg/m2 

Peso Propio Aliviamientos:       8 bloques * 12 kg/u = 96 kg/m2 

P.P. Alisado y cielo raso: 0,05 m * 1,00 m * 1,00 m * 1900 kg/m3 = 95 kg/m2 

Peso Acabados: 0,03 m * 1,00 m * 1,00 m * 1200 kg/m3 = 36 kg/m2 

Peso Mampostería:   150 kg/m2 

TOTAL CARGA MUERTA= 669,8 kg/m2 
Elaborado: López Ponce Jorge 

 

5.3.3.2. Carga Viva (L) 

Las cargas vivas no son cargas permanentes, son las que se originan por el uso y 

ocupación de una edificación, entre las cuales podemos citar, el peso de las personas, 

muebles, equipos, mercadería. Debido a que las cargas son temporales y, a diferencia de la 

carga muerta, es más dificultoso estimarla ya que puede variar durante la vida útil de la 

estructura. 

 

Para cubrir estas incertidumbres las normas de la construcción proporcionan cargas 

factoradas con un coeficiente de mayoración más alto. Debido a que la estructura de esta tesis 

es de uso educativo, entonces se tomará las cargas que se encuentran especificados en la 

NEC15 como uso de unidad educativa en la cual recomienda una sobrecarga mínima 

uniformemente distribuida como la que se muestra en el Tabla 20. 

Tabla 20. Sobre carga mínima 

Ocupación o Uso 

Carga 

Uniforme 

(KN/m2) 

Unidades educativas 
  

Aulas 2,00 

Corredores segundo piso y superior 4,00 

Corredores primer piso 4,80 

Elaborado: López Ponce Jorge [Modificado NEC-15] 
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Debido a que las unidades educativas cuentan sólo con un piso las cargas a considerar son: 

 Carga Viva aulas = 2 KN/m2 

Carga Viva aulas = 2 *1000/9.8 (kg/m2) 

Carga Viga aulas = 204.08 kg/m2 

 Carga viva corredor primer piso = 4.8 KN/m2  

Carga viga corredor primer piso = 4.8 *1000/9.8 (kg/m2) 

Carga Viga = 489. 79 kg/m2 ≈ 500 kg/m2 

 

5.3.4. Predimensionamiento de vigas 

El predimensionamiento de vigas está directamente relacionado a luz y a la carga que 

actúa sobre ella. Para el cálculo de distribución de las cargas sobre las vigas, se debe utilizar 

la combinación de carga siguiente: 

 

𝑾𝒖 = 𝟏,𝟐𝑫 + 𝟏, 𝟔𝑳 

Ecuación 17. Combinación de Carga   

 

𝑊𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 = 1,2(0,67
𝑇𝑛

𝑚2
) + 1,6(0,20

𝑇𝑛

𝑚2
) 

𝑊𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 = 1,12 𝑇𝑛/𝑚2 

 

𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 = 1,2(0,67
𝑇𝑛

𝑚2
) + 1,6(0,50

𝑇𝑛

𝑚2
) 

𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 = 1,60 𝑇𝑛/𝑚2 

 

Aplicando la fórmula de carga trapezoidal y triangular a carga uniformemente distribuida 

tenemos el siguiente mosaico de distribución de las cargas, figura 30: 
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Figura. 30. Mosaico para distribución de cargas 

 

Haciendo referencia al mosaico de cargas presentado anteriormente, puede verse 

claramente que la viga más cargada se encuentra en el eje 2, que es motivo de nuestro análisis 

recibe dos cargas trapezoidales iguales en el primer vano, por lo tanto WT, será: 

 

𝑊𝑢 = 2 ∗ 𝑊 = (2 ∗ 2,30
𝑡𝑛

𝑚
) ∗ 1,30 % 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 = 5,98

𝑡𝑛

𝑚
 

 

Determinamos el momento máximo, en este caso mediante la fórmula: 

 

𝑴𝒖 =
𝑾𝒖 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟎
 

Ecuación 18. Momento Último   

 

𝑀𝑢 =
5,98 𝑡𝑛/𝑚 ∗ (6 𝑚) 2

10
 

𝑀𝑢 = 21,53 𝑇𝑛 − 𝑚 
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Una vez determinado el momento máximo, se calcula del peralte efectivo (dE). Se asumió 

b=30cm: 

𝒅𝑬 = √
𝑴𝒖

∅𝑹𝒖𝒃
  

Ecuación 19. Peralte Efectivo   

𝑑𝐸 = √
21,53 ∗ 105

0,9 ∗ 52,96 ∗ 30
 

𝑑𝐸 = 38,80 𝑐𝑚  

ℎ = 38,80 𝑐𝑚 + 3,5 𝑐𝑚 = 42,30 𝑐𝑚  

𝐡 = 𝟒𝟓, 𝟎𝟎 𝐜𝐦  

 

5.3.5. Predimensionamiento de columnas 

Para el predimensionamiento de columnas, es necesario determinar la carga muerta de la 

estructura y el área de aporte, en la Figura 31 se presenta la configuración de cada uno de 

ellos: 

 

 
Figura. 31. Área de aporte para las columnas 
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En la Tabla 21 se presenta el área de aporte de las secciones críticas y se toma el valor más 

alto, los resultados nos indica que la columna 8 presenta mayor área de aporte. 

Tabla 21. Cálculo de área de aporte. 

Área de aporte 

COLUMNA AREA APORTE (m2) MAYOR ÁREA APORTE (m2) 

1 3,00*2,28 = 6,84 

23,20 

3 3,00*4,55 = 13,65 

5 3,00*2,28 = 6,84 

6 5,10*2,28 = 11,62 

8 5,10*4,55 = 23,20 

10 5,10*2,28 = 11,62 

Elaborado: López Ponce Jorge 

 

Determinación de Cargas     

Se cuantifica la carga muerta para cada piso, incluyendo el peso propio de columnas. 

Primer Piso  

Carga Losa  = 669,80 kg/m2 

Columnas (asumido) = 100 kg/m2 

Carga Muerta = 769,80 kg/m2 

Carga Permanente= (CM * 2 Pisos)*Área aporte =  35719 kg 

Carga Viva= (CV aulas+ CV corredor)*Área aporte =  10592 kg 

 

Una vez determinada la carga total que va a recibir la columna crítica procedemos a 

calcular el área, mediante el método de la resistencia última nominal de una columna cargada 

axialmente, mediante la siguiente expresión: 

 

𝑷𝒖 = 𝑷𝒏𝒎𝒂𝒙 = 𝟎, 𝟖𝟎∅[𝟎, 𝟖𝟓𝒇′𝒄(𝑨𝒈 − 𝑨𝒔𝒕) + 𝑨𝒔𝒕𝒇𝒚] 

Ecuación 20. Área de columna cargada axialmente 
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Se parte del concepto fundamental de una columna con estribos y se asume en primera 

instancia que la columna no tiene hierro Ast =0 cm2. Con lo cual tenemos la siguiente 

expresión:   

 

𝑃𝑢 = 0,80∅[0,85𝑓′𝑐(𝐴𝑔 − 0) + 0 ∗ 𝑓𝑦] 

𝑃𝑢 = 0,80∅[0,85𝑓′𝑐(𝐴𝑔)] 

𝑃𝑢 = 0,80 ∗ 0,70 ∗ [0,85𝑓′𝑐(𝐴𝑔)] 

𝑃𝑢 = 0,476 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐴𝑔 

𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

0,476 ∗ 𝑓′𝑐
 

 

Se considera una mayoración de 30% por acción sísmica. 

 

𝐴𝑔 = 1,3 ∗
𝑃𝑢

0,476 ∗ 𝑓′𝑐
 

 

Se asume que (1,4D + 1,7L) produce una mayoración de 1,5 veces en la carga vertical P. 

 

𝐴𝑔 = 1,5 ∗ 1,3 ∗
𝑃𝑢

0,476 ∗ 𝑓′𝑐
 

𝐴𝑔 = 1,5 ∗ 1,3 ∗
(1,4 ∗ 35719 + 1,7 ∗ 10592)𝑘𝑔

0,476 ∗ 280𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝑨𝒈 = 𝟗𝟗𝟓 𝒄𝒎𝟐 
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Para una columna cuadrada determinamos la dimensión de sus lados mediante la ecuación: 

 

𝑨 = 𝒃𝟐 

𝑏 = √𝐴  

𝑏 = √995 𝑐𝑚2 

𝒃 = 𝟑𝟏, 𝟓𝟓 𝒄𝒎 

 

Por razones de seguridad la dimensión de la columna mayoramos a 35 cm, así las 

columnas tienen dimensiones aproximados de 35 cm x 35 cm. 

 

5.3.6. Prediseño de cimientos 

Para realizar el predimensionamiento de los cimientos, se requiere de un estudio de suelo, 

el cual fue realizado en el laboratorio de suelos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Se realizó 3 perforaciones en el sector donde se va a construir, los resultados se muestran en 

la siguiente tabla resumida. 

Tabla 22. Capacidad admisible del terreno según el ancho de zapata 

Ancho B (m) 

Perforación 1  Perforación 2 Perforación 3 

Cap. Carga 

Admisible 

(Tn/m2) 

Cap. Carga 

Admisible 

(Tn/m2) 

Cap. Carga 

Admisible 

(Tn/m2) 

1,00 24,73 20,68 23,11 

1,20 23,56 19,70 22,02 

1,40 22,73 19,00 21,24 

1,60 22,10 18,48 20,65 

1,80 21,61 18,07 20,20 

2,00 21,22 17,74 19,83 

MEDIA 22,66 18,95 21,18 

qa (asumido)= 21,00 

Elaborado: López Ponce Jorge 
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Se puede observar que son capacidades portantes son bajas, se ha optado por asumir un 

promedio de 21,00 Tn/m2. 

 

Los cimientos seleccionados para estas construcciones serán del tipo zapatas corridas con 

las columnas como soporte de las estructuras, debido al uso e importancia del edificio. 

 

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

tomando en cuenta las columnas más críticas: 

 

 

Figura. 32. Zapata corrida bajo columnas críticas 

 

Datos: 

𝑃1𝑠𝑒𝑟𝑖𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 46  𝑇𝑛 

𝑃2𝑠𝑒𝑟𝑖𝑣𝑐𝑖𝑜 = 46 𝑇𝑛 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 21,00 𝑇𝑛/𝑚2 

 

Carga trasmitida por las columnas: 

 

𝑷𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 = 𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 
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𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 46 𝑇𝑛 + 46 𝑇𝑛 

𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 92 𝑇𝑛 

 

Ancho de la cimentación 

 

𝑩 =
𝑷𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐

𝒒𝒂𝒅𝒎 ∗ 𝑳
 

𝐵 =
92 𝑇𝑛

21,00 𝑇𝑛/𝑚2 ∗ 4,55 𝑚
 

𝐵 = 0,96 𝑚 

𝐵(𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑) = 1,25 𝑚 

 

5.3.7. Determinación del cortante basal de diseño según NEC-15 

Para la obtención de los coeficientes sísmicos estáticos se ha usado la NEC-SE-DS 2015, 

para poder verificar la propia seguridad de la estructura. 

 

Las cargas sísmicas se determina mediante 2 tipos de análisis: estático y dinámico. El 

análisis estático permite determinar el cortante basal que es la carga lateral estática que será 

aplicado en cada piso de la estructura, la misma se determina por la ecuación presentada en la 

NEC y descrita en esta tesis en la ecuación 5, en el cálculo ya considera el espectro de 

respuesta: 

 

𝑽 =
𝑰 𝑺𝒂 (𝑻𝒂)

𝑹 ∅𝑷∅𝑬
 𝑾  

 

Se calculó el cortante basal con los siguientes datos: 
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Tabla 23. Factores para la obtención del cortante basal según NEC 2015 

DATOS GENERALES 

Zona sísmica: VI 

Valor Z (Aceleración esperada en roca, g) 0,50 

Tipo perfil del subsuelo E 

Factor de sitio (Fa) 0,85 

Factor de sitio (Fd) 1,5 

Factor del comportamiento inelástico del subsuelo (Fs) 2 

Factor tipo de uso, destino e importancia de la estructura (I) 1,3 

Coeficiente (Ct) 0,055 

Coeficiente (α) 0,9 

Altura edificio (H) 7,80 

Coeficiente (n) 1,8 

Factor por irregularidad en planta (Øp) 1 

Factor por irregularidad en elevación (Øe) 1 

Región Costa 

Factor por reducción de fuerzas sísmica ( R ) 8 
Elaborado: López Ponce Jorge 

 

Se procede a determinar el Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones Tc mediante la ecuación: 

 

𝑻𝒄 = 𝟎, 𝟓𝟓 𝑭𝒔

𝑭𝒅

𝑭𝒂
    

𝑇𝑐 = 0,55 ∗ 2 ∗
1,5

0.85
  

𝑇𝑐 = 1,94 𝑠𝑒𝑔. 

 

Cálculo del periodo de vibración T se estima a continuación: 

 

𝑻 = 𝑪𝒕  ∗ 𝒉𝒏
𝜶 

𝑇 = 0,055 ∗ (7,80)0,90 

𝑇 = 0,349 𝑠𝑒𝑔. 
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Como 1,94 s > 0.33s se usa la ecuación: 

 

𝑺𝒂 = 𝜼 𝒁 𝑭𝒂 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 

𝑆𝑎 = 1,8 ∗ 0,5 ∗ 0,85 

𝑆𝑎 = 0,765  

 

Ya obtenido todos los datos se calcula el cortante basal V: 

 

𝑉 =
1,3 ∗ 0,765

8 ∗ 1 ∗ 1
 ∗ 𝑊 

𝑉 = 0,1243 ∗ 𝑊 

𝑽 = 𝟑𝟓, 𝟐𝟗 𝑻𝒏 

 

Calculo del Peso (W) 

Tabla 24. Determinación de W según NEC – 2015 

 
Elaborado: López Ponce Jorge 

 

5.3.8. Calculo del espectro de diseño 

Para determinar el espectro de respuesta elástico para el sismo se lo realizó de acuerdo a 

las del NEC-2015, ya que este espectro fue elaborado en base a las características de suelo, 

topográficas y geológicas propias de nuestro país. 

 

 

 

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

1 3,90 269,61 1051,50 23,50 23,50

2 7,80 200,31 1562,46 34,92 58,42

469,93 2613,95
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Espectro Sísmico Elástico e Inelástico del bloque de aulas según el NEC 2015  

 

Figura. 33. Espectro de respuesta Elástico según NEC-2015 

 

 

Figura. 34. Espectro de respuesta Inelástico según NEC-2015 
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5.3.9. Análisis modal espectral 

La Norma Ecuatoriana de la construcción NEC-15, establece el procedimiento de análisis 

modal espectral como método dos para calcular los modos de vibración y de esta manera 

obtener la respuesta total de la estructura. 

 

Cabe indicar que este procedimiento involucra más del 90% de participación de masa que 

es el adecuado para valorar la respuesta estructural mediante el cálculo con el procedimiento 

de valores y vectores propios y los factores de participación modal y su procedimiento se lo 

determina de la siguiente manera. 

Tabla 25. Determinación de Pesos por Nivel 

  

Columnas 

(Tn) 

Losa 

(Tn) 

Carga Viva 

(Tn) 

Totales 

(Tn) 

Primer Nivel 14,98 107,91 45,56 209,49 

Segundo Nivel 14,98 81,75 21,87 159,64 
Elaborado: López Ponce Jorge 

 

Calculo de las Masa por Nivel: 

 

𝑴 =
𝑷

𝒈
 

Ecuación 21. Calculo de Masa 

𝑀1 =
209,49 𝑇𝑛

9,81 𝑚/𝑠𝑒𝑔2
 

𝑀1 = 21,36 𝑇𝑛. 𝑠𝑒𝑔2/𝑚 

 

𝑀2 =
159,64 𝑇𝑛

9,81 𝑚/𝑠𝑒𝑔2
 

𝑀2 = 16,27 𝑇𝑛. 𝑠𝑒𝑔2/𝑚 
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Construcción de la Matriz de Masa 

 

𝑴 = [
𝒎𝟏 𝟎
𝟎 𝒎𝟐

] 

𝑀 = [
21,36  0

0 16,27
] 

 

Construcción de la matriz de rigidez en el sentido x (pórticos a y b) 

 

𝑲 =
𝟏𝟐𝑬𝑰

𝒉𝟑
            𝑰 =

𝒃𝒉𝟑

𝟏𝟐
 

Ecuación 22. Calculo de Rigidez e Inercia 

 

Nivel 1 

𝐼 =
0,40 𝑚 × (0,35 𝑚)3

12
= 0,00143 𝑚4 

𝐾1 =
12 × 2,1E6  𝑇𝑛/𝑚2 × 0,00143 𝑚4 × 10

(3,90 𝑚)3
= 6071,41𝑇𝑛/𝑚 

 

Nivel 2 

𝐼 =
0,40 𝑚 × (0,35 𝑚)3

12
= 0,00143 𝑚4 

𝐾2 =
12 × 2,1E6  𝑇𝑛/𝑚2 ×× 0,00143 𝑚4 × 10

(3,90 𝑚)3
= 6071,41 𝑇𝑛/𝑚 

 

𝑲 = [
𝒌𝟏 + 𝒌𝟐 −𝒌𝟐

−𝒌𝟐 𝒌𝟐
] 

𝐾 = [
12142,82 −6071,41
−6071,41 6071,41

] 
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Calculo de los Autovalores y Autovectores: 

Con la matriz [k] y [M] se determinan los valores propios (λi). 

 

[𝑲] − 𝒘𝟐[𝒎] = 𝟎 

[
𝑘11 𝑘12

𝑘21 𝑘22
] − 𝜆 [

𝑚1 0
0 𝑚2

] = 0 

[
12142,82 − 21,36 𝜆 −6071,41

−6071,41 6071,41 − 16,27𝜆
] = 0 

 

Resolviendo tenemos: 

 

347,51𝜆2 − 327255,10𝜆 + 36862025,46 = 0 

 

𝒙 =
−𝒃 ± √𝒃𝟐 − 𝟒𝒂𝒄

𝟐𝒂
 

Ecuación 23. Cuadrática 

 

𝜆 =
−(−327255,10) ± √(327255,10)2 − 4(347,51)(36862025,46)

2(347,51)
 

𝜆1 = 810,90 

𝜆2 = 130,81 

 

Se procede a reordenar de acuerdo a las recomendaciones de las normas: 

 

𝝀𝟏 ≤ 𝝀𝟐 ≤ 𝝀𝟑 …… . . ≤ 𝝀𝒏 

𝜆1 = 130,81 

𝜆2 = 810,90 
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Con los valores propios se encuentran las frecuencias naturales y los periodos de vibración. 

 

𝑾𝒏𝒊 = √𝝀𝒊 

Ecuación 24. Calculo de Frecuencia Natural 

 

𝑻𝒏𝒊 =
𝟐𝝅

𝑾𝒏𝒊
 

Ecuación 25. Calculo del Periodo de vibración 

 

𝑊𝑛1 = √130,81 = 11,44 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔 

𝑊𝑛2 = √810,90 = 28,48 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔 

 

𝑇𝑛1 =
2𝜋

11,44  𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔
= 0,55 𝑠𝑒𝑔 

𝑇𝑛2 =
2𝜋

28,48 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔
= 0,22 𝑠𝑒𝑔 

 

Una vez obtenidos los valores propios (λi), frecuencias naturales y periodos de vibración, 

calculamos los vectores propios, que son los modos de vibración (ϕi). 

 

[𝑲 − 𝝀𝑴]𝝓 = 𝟎 

Primer modo de vibración 

 

[
𝒌𝟏𝟏 − 𝝀𝟏𝒎𝟏 𝒌𝟏𝟐

𝒌𝟐𝟏 𝒌𝟐𝟐 − 𝝀𝟏𝒎𝟐
] . [

𝝓𝟏𝟏

𝝓𝟐𝟏
] = 𝟎 

[
9349,37 −6071,41

−6071,41 3942,74
] . [

𝜙11

𝜙21
] = 0 
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Condicionamos cuando ϕ11 = 1 y después cuando ϕ21=1 y obtenemos los valores de los 

modos de vibración. 

 

9349,37 𝜙11 −6071,41 𝜙21 = 0 
−6071,41 𝜙11 3942,74 𝜙21  = 0

 

 

𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝜙11 = 1 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠: 

𝜙 = [
1

1,54
] 

𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝜙21 = 1 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠: 

𝜙 = [0,65
1

] 

 

Procedimiento para normalizar los modos - en este caso para el primero: 

 

𝜶(𝒊) = √
𝑲

𝑿(𝒊)𝒕𝑴𝑿(𝒊)
 

𝛼(1) = √0,0167 

𝛼(1) = 0,129 

 

El primer modo normalizado es: 

∅𝟏 = 𝜶𝟏𝑿𝟏 

∅1 = 0,1290 [
1

1,54
] 

∅𝟏 = [
𝟎, 𝟏𝟐𝟗
𝟎, 𝟏𝟗𝟗

] 
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Segundo modo de vibración 

 

[
𝒌𝟏𝟏 − 𝝀𝟐𝒎𝟏 𝒌𝟏𝟐

𝒌𝟐𝟏 𝒌𝟐𝟐 − 𝝀𝟐𝒎𝟐
] . [

𝝓𝟏𝟏

𝝓𝟐𝟏
] = 𝟎 

[
−5174,03 −6071,41
−6071,41 −7124,43

] . [
𝜙11

𝜙21
] = 0 

 

Condicionamos cuando ϕ11 = 1 y después cuando ϕ21=1 y obtenemos los valores de los 

modos de vibración. 

 

−5174,03 𝜙11 −6071,41 𝜙21 = 0 
−6071,41 𝜙11 −7124,43 𝜙21  = 0

 

 

𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝜙11 = 1 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠: 

𝜙 = [
1

−0,852
] 

𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝜙21 = 1 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠: 

𝜙 = [
−1,173

1
] 

 

Procedimiento para normalizar los modos - en este caso para el primero: 

 

𝜶(𝒊) = √
𝑲

𝑿(𝒊)𝒕𝑴𝑿(𝒊)
 

𝛼(2) = √0,0301 

𝛼(2) = 0,174 
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El segundo modo normalizado es: 

∅𝟐 = 𝜶𝟐𝑿𝟐 

∅2 = 0,174 [
1

−0,852
] 

∅𝟐 = [
𝟎, 𝟏𝟕𝟒

−𝟎, 𝟏𝟒𝟖
] 

 

Una vez hallados los modos de vibración se procede al cálculo de los factores de 

participación modal γ (GAMMA), b es un vector unitario. 

 

Factor de participación modal γ1 

𝜸𝟏 =
𝝓(𝟏)𝒕 𝑴 𝒃

𝝓(𝟏)𝒕 𝑴 𝝓𝟏
 

𝛾1 =
[0,129 0,199] [

21,36 0
0 16,27

] [
1
1
]

[0,129 0,199] [
21,36 0

0 16,27
] [

0,129
0,199

]
 

𝛾1 = 5,99 

 

Factor de participación modal γ2 

𝜸𝟐 =
𝝓(𝟐)𝒕 𝑴 𝒃

𝝓(𝟐)𝒕 𝑴 𝝓𝟐
 

𝛾2 =
[0,17 −0,15] [

21,36 0
0 16,27

] [
1
1
]

[0,17 −0,15] [
21,36 0

0 16,27
] [

0,174
−0,148

]
 

𝛾2 = 1,30 
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Los factores de participación modal son adimensionales y lo que indican es que tanto 

participa el modo de respuesta. Por cada periodo de vibración se calcula la aceleración 

espectral. 

 

𝑨𝒅𝟏 =
𝟏, 𝟐𝟓 𝜶 𝑨𝑶 𝑺𝑺

𝑻 ∗ 𝑹 ∅𝒑 ∅𝒆
 

𝐴𝑑1 =
1,25 ∗ 1 ∗ 0,4 ∗ 9,8 ∗ 1,21,2

0,55 ∗ 8 ∗ 1 ∗ 1
 

𝐴𝑑1 = 1,39 𝑚/𝑠𝑒𝑔2 

 

𝑨𝒅𝟐 =
 𝜶 𝜷 𝑨𝑶 

𝑹 ∅𝒑 ∅𝒆
 

𝐴𝑑1 =
1 ∗ 3 ∗ 0,4 ∗ 9,8

8 ∗ 1 ∗ 1
 

𝐴𝑑1 = 1,47 𝑚/𝑠𝑒𝑔2 

 

Ahora se calculan las fuerzas laterales, en cada modo de vibración. 

 

𝑷(𝒊) = 𝜸𝒊 𝑨𝒊 𝑴 ∅(𝒊) 

𝑃(1) = 5,99 ∗ 1,39 ∗ [
21,36 0

0 16,27
] ∗ [

0,13
0,20

] 

𝑃(1) = [
1,07
26,95

] 

 

𝑃(2) = 1,30 ∗ 1,47 ∗ [
21,36 0

0 16,27
] ∗ [

0,17
−0,15

] 

𝑃(2) = [
0,33

−4,61
] 
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En la figura 35 se presentan las fuerzas laterales, en cada piso y los cortantes asociados. 

Para cada modo de vibración, a la izquierda se tiene para el primer modo y a la derecha para 

el segundo modo de vibración. 

 

 

Figura. 35 Fuerzas laterales y cortantes en cada modo de vibración 
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Objetivo 3: Determinar la respuesta sísmica del modelo matemático mediante un 

modelamiento dinámico con el software ETBAS V.16.0. aplicando la NEC-15. 

 

5.4. Modelo de la edificación en ETABS 

En la actualidad existen varias herramientas de modelado estructural, que permiten de una 

manera rápida obtener los resultados para el diseño estudiado siempre y cuando el operador 

tenga pleno conocimiento de las normas y códigos utilizados en el análisis. La simulación de 

la estructura se la desarrolló con el software ETABS, ingresando todas las informaciones 

obtenidas, de esa forma realizar el análisis y el diseño definitivo de la estructura.  

 

Para obtener las secciones definitivas de vigas y columnas deben escoger para que 

cumplan y pasen los requerimientos por resistencia, posteriormente se debe controlar la 

deriva de piso, para finalizar con el chequeo de nudos y resultando así el diseño definitivo. 

 

5.4.1. Unidades 

Es importante definir las unidades en las que se va a modelar la estructura, pues en nuestro 

medio de toma como norma el sistema internacional de unidades o SI. De esta manera 

elegimos como base de nuestro proceso de ingreso de datos será el de toneladas - metros. 

 
Figura. 36. Ventana para definir las unidades. 
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5.4.2. Geometría 

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

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

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

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

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

secundarias. 

 

Para nuestra edificación se tiene se tiene 6 ejes de columnas en sentido X, en sentido Y, 

tenemos 2 ejes de columnas, sin embargo se definen 3 líneas en dicho sentido para modelar el 

volado e irregularidades. 

 

 

Figura. 37. Ventana para editar la grilla. 

 

5.4.3. Materiales 

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

constitutivos de los elementos. En nuestro estudio se analiza una estructura de Hormigón 
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Armado (Concrete). Se ha considerado homogenizar los materiales en el diseño de los 

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

momento de la construcción de este proyecto. 

 

Siendo los parámetros definidos los siguientes: 

 

𝑓𝑦 = 4.200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝟏) 𝒇𝒚 = 𝟒𝟐. 𝟎𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒏

𝒎𝟐
 

𝑓𝑦 = 280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝟐) 𝒇𝒚 = 𝟐. 𝟖𝟎𝟎
𝑻𝒐𝒏

𝒎𝟐
 

𝐸𝑐 = 15.000 ∗ √𝑓′𝑐  

𝐸𝑐 = 15.000 ∗ √280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝟑) 𝑬𝒄 = 𝟐′𝟓𝟎𝟗. 𝟗𝟖𝟎, 𝟎𝟕𝟗 
𝑻𝒐𝒏

𝒎𝟐
 

 

 

Figura. 38. Ventana para modificar material 
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5.4.4. Secciones 

Con el predimensionamiento se tiene un criterio de las secciones a ser analizadas y se debe 

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

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

 

Esta consideración se la realiza esperando un evento sísmico importante, por lo que los 

elementos estructurales sufrirán agrietamientos, y a causa de esto se obtendrá una reducción 

de inercias. 

Columnas       Vigas 

   
Figura. 39. Ventana de factores de modificación para el análisis 

 

5.4.5. Losas 

Para modelar la losa debemos recordar que se trabaja con una losa alivianada de 25 cm de 

espesor, es decir con nervios de 10cm x 20 cm y una loseta de compresión de 5cm. Para ello 

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

cambiamos a Waffle con la finalidad de definir las características de los nervios. 
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Figura. 40. Ventana para definir la sección de losa 

 

5.4.6. Dibujado 

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

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

 

 

Figura. 41. Modelo 3D del sistema estructural 
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5.4.7. Modelación de los apoyos 

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

asignarán empotramientos perfectos en las columnas. 

 

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

 

 

Figura. 42. Secuencia para modelación de los apoyos 

 

Para que el modelo este completo falta por crear las escaleras, sin embargo al poseer la 

escalera propio peso y rigidez hace que los desplazamientos de la estructura sean menores, es 

por tal motivo que el Ing. Marcelo Guerra A. MDI y el Ing. Daniel Chacón S. en el libro 

“MANUAL PARA EL DISEÑO SISMO RESISTENTE DE EDIFICIOS UTILIZANDO EL 

PROGRAMA ETABS Primera edición” recomiendan no modelar la escalera en conjunto con 

la estructura debido a que si se logra controlar desplazamientos mayores el comportamiento 

de la edificación mejorará notablemente. 
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5.4.8. Definición de las diferentes cargas estáticas 

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

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

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

de las estructuras. 

 

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

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

ingresaron los parámetros de SX y SY. 

 

 
Figura. 43. Ventana para definir los estados de carga 

 

5.4.9. Definición de estados de carga para fuerzas sísmicas 

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

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

necesario ingresar el coeficiente de cortante basal que es 0.1243 del peso reactivo de la 

estructura. 

 

Donde se consideró el periodo natural de la edificación, y se estimó una respuesta del 

sismo. El propósito principal de este diseño se basó en la absorción de las fuerzas sísmicas 

considerando un porcentaje cercano entre los pórticos exteriores perimetrales y los interiores 

ya que la estructura cuenta con vanos de luces medianas. 
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Figura. 44. Cortante basal en X  

 

5.4.10. Definición de análisis modal espectral 

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

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

escoger el código a utilizar. En nuestro caso NEC-SE-DS 2015 y se procede a completar los 

datos de acuerdos a los factores que establece la norma. 

 
Figura. 45. Espectro elástico generado por ETABS 
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Ahora es necesario definir los estados de espectro de respuesta que utilizarán la función 

que acabamos de crear, para lo cual seguimos el siguiente procedimiento: 

 

   

Figura. 46. Secuencia para definir casos del espectro de respuesta 

 

Aparecerá la ventana de datos del espectro de respuesta que será llenado como se muestra 

a continuación: 

 

Figura. 47. Datos para definir el caso del espectro de respuesta en X 
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5.4.11. Definición de combinaciones de carga 

Una vez establecidos los casos de carga que afectaran la edificación se procede a definir 

las combinaciones de carga tomadas del CAPITULO 3 “CARGAS Y COMBINACIONES 

DE CARGAS” de la NEC-2015, que adaptadas a nuestros casos de carga y considerando las 

dos direcciones y dos sentidos del sismo, se obtiene las siguientes: 

 

1. 1.4 DEAD + 1.4 CMA 

2. 1.2 DEAD + 1.2 CMA + 1.6 CV 

3. 1.2 DEAD + 1.2 CMA + 1.0 CV 

4. 1.2 DEAD + 1.2 CMA + 1.0 SX + 1.0 CV 

5. 1.2 DEAD + 1.2 CMA - 1.0 SX + 1.0 CV 

6. 1.2 DEAD + 1.2 CMA + 1.0 SY + 1.0 CV 

7. 1.2 DEAD + 1.2 CMA - 1.0 SY + 1.0 CV 

8. 0.9 DEAD + 0.9 CMA + 1.0 SX 

9. 0.9 DEAD + 0.9 CMA - 1.0 SX 

10. 0.9 DEAD + 0.9 CMA + 1.0 SY 

11. 0.9 DEAD + 0.9 CMA - 1.0 SY 

 

Figura. 48. Ventana de creación de las combinaciones de carga 
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5.4.12. Asignación de cargas 

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

trasmitan a toda la estructura. El peso propio de los elementos estructurales es calculado por 

el programa razón por la cual es necesario separar la sobrecarga que corresponde a peso de la 

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

 

En la Figura 45 se presenta las cargas permanentes ingresadas al ETABS para niveles de 

piso N+3.90 y N+7.80 con su respectivo valor de 350 Kg/m2 o 0.35 T/m2. 

 

 

Figura. 49. Losa Carga Muerta 

 

5.4.13. Losas rígidas y centro de masa 

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

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

 

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

el plano de la losa, y asignamos las diferentes nomenclaturas elegidas. 
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Figura. 50. Losa Carga Muerta 

 

5.5. Análisis e interpretación de resultados 

Una vez que se definieron todas las características del modelo, a saber: Materiales, 

secciones, geometría, se definieron estados de carga, se asignaron cargas, y se efectuaron los 

perfeccionamientos correspondientes, el modelo está listo para ser analizado. Para ello 

simplemente se debe hacer clic en el icono "Run": 

 

5.5.1. Control de derivas 

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

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

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

 

Le pedimos al programa que nos muestre la deformada de la envolvente 

“ENVOLVENTE” con el fin de analizar las derivas de piso máximas del modelo, sin 

embargo la NEC-2015 estipula que se deben revisar las derivas máximos con los casos de 

carga del análisis modal de respuesta espectral “SX” y “SY”. 
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Figura. 51. Deformada de la combinación tipo Envolvente 

 

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

valor a ser analizado, al mismo se lo tiene que multiplicar por de configuración estructural 

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

inelástico real porque el ETABS arroja desplazamientos elásticos. Una vez corrido el análisis 

en el Etabs se busca la ventana de display, de allí se show story response plot, aparecen 

gráficos en donde nos interesa el efecto del máximum story drifts. 

Sismo Estático X     Sismo Dinámico X  

    
Figura. 52. Derivas de piso sismo estático  y dinámico dirección X  
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Sismo Estático Y     Sismo Dinámico Y  

   
Figura. 53. Derivas de piso sismo estático y dinámico dirección Y  

 

De la tabla 26 se puede apreciar que las derivas en los dos sentidos son menores al 2% 

Tabla 26. Derivas máximas con sismo en X y sismo en Y 

PISO CARGAS DERIVAS DERIVAS MAXIMAS (%) 

Story Load Case/Combo Drift X Drift Y 
Derivas Máximas 

(0,75*R*driftX*100) 
Derivas Máximas 

(0,75*R*driftY*100) 

Story2 SISMO X 0,001448   0,87   

Story2 SISMO Y   0,001644   0,99 

Story1 SISMO X 0,001791   1,08   

Story1 SISMO Y   0,001812   1,09 

Story2 Sismo Dinámico X 0,001426   0,86   

Story2 Sismo Dinámico Y    0,001474   0,88 

Story1 Sismo Dinámico X  0,001699   1,02   

Story1 Sismo Dinámico Y   0,001643   0,99 

Elaborado: López Ponce Jorge 

 

El desplazamiento máximo elástico se lo ha calculado con el criterio de la raíz cuadrada de 

la suma de los cuadrados de los valores en X y en Y, más conocido como el método SRSS. 

 

Se ha podido comprobar que estamos dentro de los límites establecidos por el código que 

es de 2%. 
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5.5.2. Modos de vibración 

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

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

diafragmas rígidos se tiene que a cada piso están asignados 3 grados de libertad, como el 

edificio tiene un total de 2 pisos se tendrá 6 modos de vibración; se va a proceder al análisis 

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

modal en la estructura. 

 

Se recomienda analizar los dos primeros modos de vibración, ya que en estos dos modos 

se verificará que más del 70% de la masa participa en la correspondiente dirección 

predominante, es decir se verifica que la estructura tenga un movimiento translacional y por 

ningún motivo de torsión, de esta manera se evita la llamada torsión en planta que puede 

llevar al colapso del edificio durante el sismo. 

 

Como se aprecia en las tablas obtenidas del ETABS, los valores que debemos prestar 

atención son los que nos indican translación como son UX, UY y el valor que nos indica 

rotación es RZ, cuyo valor no debe exceder el 10% del valor de la masa tomado como valor 

máximo permitido 12%. 

Tabla 27. Modos de vibración de la estructura 

Modo Periodo UX UY UZ 
Sum 

UX 

Sum 

UY 

Sum 

UZ 
RX RY RZ 

Sum 

RX 

Sum 

RY 

Sum 

RZ 

1 0,549 87,09 0,00 
 

87,09 0,00 0,00 0,00 11,06 5,30 0,00 11,06 5,30 

2 0,515 0,00 90,66 
 

87,09 90,66 0,00 13,69 0,00 0,00 13,69 11,06 5,30 

3 0,444 5,29 0,00 
 

92,38 90,66 0,00 0,00 0,01 84,97 13,69 11,65 90,27 

4 0,201 7,37 0,00 
 

99,75 90,66 0,00 0,00 85,71 0,00 13,69 97,36 90,61 

5 0,178 0,00 9,34 
 

99,75 100,00 0,00 86,31 0,00 0,00 100,00 97,36 90,61 

6 0,152 0,25 0,00 
 

100,00 100,00 0,00 0,00 2,64 9,39 100,00 100,00 100,00 

Elaborado: López Ponce Jorge 
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 En el primer modo con un periodo igual a 0,549 segundos se puede apreciar el 

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

masas presenta con un valor de UX= 87,09%. 

 En el segundo modo con un periodo igual a 0,515 segundos se puede apreciar el 

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

masas presenta con un valor de UY= 90,66%. 

 

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

RZ tiene un valor de 5,30% en el primer modo y de 0,00 % en el segundo modo de vibración, 

estos valores están dentro de lo permitido 12% máximo, esto quiere decir que tiene un buen 

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

 

5.5.3. Diseño de la estructura 

Lo primero es definir el código de diseño (ACI 318-11) que el programa utilizará para 

calcular las secciones de acero teniendo en cuenta que nosotros hemos definido las secciones 

de hormigón, así: 

 

 
Figura. 54. Ventana para definición de código de diseño 
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Finalmente diseñamos la estructura con las combinaciones de carga mencionadas en el punto 

5.4.11. 

 

 

Figura. 55. Secuencia para diseñar la estructura 

 

5.5.3.1. Diseño de vigas 

Los porcentajes de áreas de aceros proporcionadas por el programa de indican que el 

diseño es aceptable tanto en el sentido X como en el sentido Y para los dos niveles, a 

continuación se presenta las armaduras obtenidas: 

 

 

Figura. 56. Cuantías de acero en el Nivel + 3.90 m. 
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Figura. 57. Cuantías de acero en el Nivel + 7.80 m. 

 

Para poder comprobar los resultados del programa ETABS, a continuación se detalla el 

cálculo manual para comprobar si los resultados son congruentes. 

 

5.5.3.1.1. Comprobación a mano del diseño de vigas a flexión 

Se utilizará la solución que arroja el programa para el pórtico C en el nivel N + 3.90 la 

cual corresponde a la combinación crítica “ENVOLVENTE” 

 

 
Figura. 58. Solicitaciones de diseño Viga, eje E nivel +3.90 m, Tramo (2-3) 

 

𝒌 =
𝟎, 𝟖𝟓 ∗ 𝒇′𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅

𝒇𝒚
 

𝑘 =
0,85 ∗ 280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2⁄ ∗ 30𝑐𝑚 ∗ 47𝑐𝑚

4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄
 

𝑘 = 79,9𝑐𝑚2 
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Para Mu = 11,30 ton-m = 1’130.000 kg-cm 

𝑨𝒔 = 𝒌 [𝟏 − (√𝟏 −
𝟐 ∗ 𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒌 ∗ 𝒅 ∗ 𝒇𝒚
)] 

𝐴𝑠 = 79,9𝑐𝑚2 [1 − (√1 −
2 ∗ 1’130.000 Kg − 𝑐𝑚

0,9 ∗ 79,9𝑐𝑚2 ∗ 47𝑐𝑚 ∗ 4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄
)] 

𝑨𝒔 = 𝟔, 𝟔𝟑 𝒄𝒎𝟐 

 

Para Mu = 5,65 ton-m = 565.000 kg-cm 

𝐴𝑠 = 79,9𝑐𝑚2 [1 − (√1 −
2 ∗ 565.000 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

0,9 ∗ 79,9𝑐𝑚2 ∗ 47𝑐𝑚 ∗ 4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄
)] 

𝑨𝒔 = 𝟑, 𝟐𝟓 𝒄𝒎𝟐 

 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,00333 ∗ 30 𝑐𝑚 ∗ 47 𝑐𝑚 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝟒, 𝟕𝟎 𝒄𝒎𝟐 

 

A continuación se presenta el esquema comparativo entre el cálculo del programa y la 

verificación manual. 

 

DISEÑO A MANO 

 
DISEÑO ETABS 

 
Figura. 59. Área de refuerzo a flexión, Cálculo a mano vs ETABS2016. 
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Es notorio que los dos procedimientos presentados reportan valores bastante similares por 

lo que aceptamos como válidas las secciones de acero presentadas por el ETABS 2016 para 

las demás vigas. 

 

5.5.3.1.2. Cálculo de la armadura de acero por esfuerzos de corte 

En el diseño de pórticos especiales se debe garantizar el diseño sismo resistente por tanto 

hay que verificar la capacidad de la viga para las fuerzas cortantes que actúan en los extremos 

de la viga considerando los momentos probables y la cargas distribuidas.  

 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 

Donde, 

𝑽𝒏= Capacidad resistente nominal a corte de la viga de hormigón armado 

𝑽𝒄= Capacidad resistente a corte del hormigón simple 

𝑽𝒔= Capacidad resistente a corte del acero de refuerzo 

 

𝑉𝐶 = 0,53√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝑉𝑠 =
𝑑

𝑠
∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑣 

Donde, 

𝐴𝑣= Sección transversal de acero de cada estribo que cruza la fisura. (2 veces la sección 

transversal de la varilla). 

𝑑= Altura efectiva de la viga 

𝑠= Espaciamiento longitudinal de los estribos que cortan la fisura 

 

El límite, la relación entre el cortante último y la capacidad resistente nominal es: 

 

𝑉𝑠 ≤ ∅ ∗ 𝑉𝑛 
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La condición básica que se debe cumplir para que la capacidad resistente sea adecuada con 

relación a las solicitaciones es que: 

 

𝑉𝑢 = ∅ ∗ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠) 

 

Es usual determinar el valor de acero requerido por cortante a través de la siguiente 

expresión la cual proviene de las formulas planteadas: 

 

𝐴𝑣

𝑠
=

𝑉𝑢
∅ − 𝑉𝑐

𝑓𝑦 ∗ 𝑑
 

 

SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 

Se utilizará la solución que arroja el programa para el pórtico C en el nivel N + 3.90, la 

cual se describe a continuación: 

 

 
Figura. 60. Valores de cortante para la viga del eje C, entre 2 y 3 en el nivel 3,90 m. 

 

Se procede con la aplicación de las fórmulas para obtener el refuerzo por cortante. 

 

DATOS: 

𝑉𝑢 = 11418 kg. 

𝑏 = 30.00 cm 

𝑑 = 47.00 cm 
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Cálculo de la capacidad resistente a corte del hormigón: 

𝑉𝐶 = 0,53√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝑉𝐶 = 0,53√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 30 𝑐𝑚 ∗ 47 𝑐𝑚 

𝑉𝐶 = 12504 𝑘𝑔 

 

Cálculo de la armadura de acero por esfuerzos de corte: 

𝐴𝑣

𝑠
=

𝑉𝑢
∅ − 𝑉𝑐

𝑓𝑦 ∗ 𝑑
 

 

𝐴𝑣

𝑠
=

11418 𝑘𝑔
0,75 − 12504 𝑘𝑔

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 47𝑐𝑚
 

 
𝐴𝑣

𝑠
=

2720

197400
 

 

𝐴𝑣

𝑠
= 0,014 

𝑐𝑚2

𝑐𝑚
 

 

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

mediante la siguiente ecuación: 

 
𝑨𝒗,𝒎𝒊𝒏

𝒔
= 𝟎, 𝟏𝟗𝟔√𝒇′𝒄

𝒃𝒘

𝒇𝒚𝒕
 

𝐴𝑣,𝑚𝑖𝑛

𝑠
= 0,196√280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2⁄ ∗

30𝑐𝑚

4200
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

  

𝐴𝑣,𝑚𝑖𝑛

𝑠
= 0,02

𝑐𝑚2

𝑐𝑚
 

 

Se puede observar que el cortante calculado es menor al mínimo, por consecuencia se 

utilizara la sección mínima para el cortante 0,02 cm2/cm (1φ 10 mm). 
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Espaciamiento requerido 

En el capítulo de hormigón armado la NEC especifica que el refuerzo transversal como 

mínimo debe ser varilla de 10 mm o más. En este trabajo se utiliza una varilla de 10 mm que 

tiene como área 0.79 cm2. 

 

También la NEC especifica los espaciamientos mínimos que debe tener los refuerzos 

transversales, tal como se presenta en la figura: 

 

 

Figura. 61. Detalle espaciamiento en vigas 
 

De la Figura 61 se concluye que el espaciamiento de los refuerzos transversales a una 

distancia 2h medido desde la cara externa de la columna el espaciamiento deberá ser el menor 

de; d/4, 6 x diámetro menor de varilla longitudinal o de 200 mm. En el resto de la viga debe 

ser menor o igual que d/2 y el primer estribo deberá colocarse a 50 mm de la cara de la 

columna. 

 

5.5.3.2. Diseño de Columnas 

En esta sección se determinará la cantidad de acero longitudinal y transversal en elementos 

de flexo comprensión según las estipulaciones de la NEC15. 
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Cuantía de refuerzo longitudinal 

La NEC en el capítulo correspondiente a hormigón armado especifica que la cuantía 

máxima de refuerzo longitudinal debe cumplir el siguiente requisito: 

𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌 ≤ 𝜌𝑚𝑎𝑥  

0,01 ≤ 𝜌 ≤ 0,03 

Es necesario que se chequee que los porcentajes de acero en todas las columnas estén 

dentro del rango establecido: 

 
Figura. 62. Porcentaje de acero en columnas generado por ETABS 

 

Para nuestro modelo el porcentaje de acero en las columnas está dentro del rango 

requerido y tiene un valor de 1,51 % con un área de acero de 24,13 cm2 para las columnas 

esquineras y un valor de 1,28 % con un área de acero de 15,39 cm2 para las columnas 

esquineras, por tanto adoptamos las secciones definidas. 

 

Transformado a varillas reales se tiene lo equivalente a lo determinado por ETABS: 

COL 40 X 40 CM; 12ϕ16= 24,13 cm2      -     COL 40 X 30 CM; 10ϕ14= 15,39 cm2 
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Refuerzo transversal y confinamientos 

Para el refuerzo transversal y confinamiento en columnas o elementos de flexocompresión 

se debe cumplir lo estipulado en la NEC y la misma se puede apreciar con mayor detalle en la 

figura 63: 

 
Figura. 63. Requerimientos de refuerzo transversal y confinamientos. 

 

Longitud zona confinamiento 

La longitud de la zona de confinamiento se representa con la letra 𝐿o, la longitud medida 

desde la cara del nudo no puede ser menor que: la máxima dimensión de su sección 

transversal, una sexta parte de la luz libre del elemento y 450 mm. En la tabla 58 se presenta 

los cálculos de la longitud de confinamiento. 

Tabla 28. Modos de vibración de la estructura 

Nivel N+3,60 Nivel N+7,20 

 𝐿𝑜 ≥ ℎ𝑐 = 40 𝑐𝑚 

 𝐿𝑜 ≥
ℎ𝑛

6
=

(3,90𝑚−0,5𝑚)

6
= 56,66 𝑐𝑚 

 𝐿𝑜 ≥ 450 𝑚𝑚 = 45 𝑐𝑚 

 𝐿𝑜 ≥ ℎ𝑐 = 40 𝑐𝑚 

 𝐿𝑜 ≥
ℎ𝑛

6
=

(3,90𝑚−0,5𝑚)

6
= 56,66 𝑐𝑚 

 𝐿𝑜 ≥ 450 𝑚𝑚 = 45 𝑐𝑚 

Elaborado: López Ponce Jorge 
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En la Tabla 28 se puede apreciar los cálculos realizados para determinar la longitud de la 

zona de confinamiento, se concluye que la distancia no puede ser menor a 45 cm, por 

seguridad se redondea a 60 cm. 

 

Separación de estribos 

La separación de estribos en la zona de confinamiento no debe exceder la menor de: la 

cuarta parte de la dimensión mínima del elemento, seis veces el diámetro de la barra de 

refuerzo longitudinal menor, y 100 mm. 

 𝑠 ≤ 100 𝑚𝑚 = 10 𝑐𝑚 

 𝑠 ≤ 6𝑑𝑏 = 6 ∗ 16 𝑚𝑚 = 9,6 𝑐𝑚 

 

Por seguridad se elige una separación entre estribos de 10,00 cm en la zona de 

confinamiento 𝐿𝑜. El primer estribo se coloca a 5cm de la cara del nudo. 

 

En la zona restante la distancia entre los estribos están calculadas a continuación: 

 𝑠 ≤ 150 𝑚𝑚 = 15 𝑐𝑚 

 𝑠 ≤ 6𝑑𝑏 = 6 ∗ 16 𝑚𝑚 = 9,6 𝑐𝑚 

 

La distancia entre los estribos más allá de 𝐿𝑜 se toma como 15.00 cm teniendo en 

consideración que en ese punto tampoco se debe tomar como un valor mayor a 200 mm. 

 

Refuerzo transversal en columnas 

Además del chequeo de la cortante por resistencia (fuerzas actuantes), el código ACI 

impone que el área del refuerzo en forma de estribos de confinamiento rectangulares en la 

región definida anteriormente no puede ser menor que ninguna de las ecuaciones: 

 



 

 

115 

 

𝑨𝒔𝒉 = 𝟎,𝟑
𝒔 ∗ 𝒃𝒄 ∗ 𝒇′𝒄

𝒇𝒚𝒕
[(

𝑨𝒈

𝑨𝒄𝒉
) − 𝟏] 

𝑨𝒔𝒉 = 𝟎, 𝟎𝟗
𝒔 ∗ 𝒃𝒄 ∗ 𝒇′𝒄

𝒇𝒚𝒕
 

 

Donde s es el espaciamiento entre estribos en cm, bc es el ancho de la columna confinada 

en cm, y Ach es el área confinada del núcleo de concreto en cm2 y f’c el esfuerzo a la 

compresión del hormigón en kg/cm2. 

 

En la tabla 29, considerando los valores establecidos para nuestro diseño se calcula el 

confinamiento en columnas según las ecuaciones anteriores. 

Tabla 29. Chequeo de confinamiento en columnas 

CHEQUEO DE CONFINAMIENTO 

Requerimiento para el cálculo: 

f'c= 280 kg/cm2 

 

fy= 4200 kg/cm2 

a= 40 Cm 

b= 40 Cm 

rec= 2,5 Cm 

s= 10 Cm 

bc= (b-2r)= 35 Cm 

Ag= (a*b)= 1600 cm2 

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

𝐴𝑠ℎ1 = 0,3
𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
[(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
) − 1] = 2,14 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠ℎ2 = 0,09
𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
= 2,10 𝑐𝑚2 

Ash=  2,14 cm2 

  

  

φ estribos=  10 Mm 

As estribos=  0,79 cm2 

Ramales= 

(Ash/Ase)  2,71 Ramales 

Se necesita=  3 Ramales 
Elaborado: López Ponce Jorge 
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Los cálculos realizados nos permiten concluir que el diámetro de estribo es de 10 mm y 

requiere amarres suplementarios en vista a que el estribo seleccionado no cubre el área total 

de varilla requerida. 

  

Figura. 64. Detalle de estribos. 

 

Donde:  

E1: 1ϕ10mm @ 10cm – 15cm - 10cm 

E2: 2ϕ10mm @ 10cm – 15cm - 10cm 

 

5.5.3.3. Diseño de Losa 

Una vez analizada la estructura se va el diseñar la losa, para lo cual utilizaremos el 

programa especializado SAFE. Antes de entrar al diseño hacemos las verificaciones de 

deflexión máxima y esfuerzos internos, y una vez que se comprueba que la estructura se 

encuentra dentro de los límites permisibles entramos al diseño de la losa. 

 

Deflexión máxima admisible 

El ACI 318S-11 en la tabla 9.5 (b) DEFLEXION MAXIMA ADMISIBLE 

CALCULADA, propone un parámetro que permite controlar las deflexiones máximos para 

los diferentes sistemas de losas y que para nuestro caso será de L/360. 
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Tabla 30. Deflexión máxima admisible calculada 

 
Elaborado: ACI 318S-11 

Siendo; 

ℓ = Luz de la viga o losa en una dirección, proyección libre del voladizo 

 

𝐷𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =
𝐿𝑢𝑧 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑚𝑚)

360
=

6.000

360
= 16,67 𝑚𝑚 

 

A continuación analizamos la estructura para chequear las deflexiones máximas con el 

estado de carga viva. 

 

 

Figura. 65. Deflexiones máximas en losa de entrepiso N+ 3.90 m 

 

La deflexión máxima de nuestro modelo corresponde a 0,780 mm lo cual está muy por 

debajo de la máxima admisible. 
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Esfuerzo interno máximo 

A continuación, se chequeará que los esfuerzos internos de la losa estén por debajo de la 

resistencia del hormigón f‟c= 280 kg/cm2. 

 

  

Figura. 66. Esfuerzos internos de la losa en la cara inferior 

 

El esfuerzo interno crítico en la cara inferior de la losa está en el orden de 18,07 Kg/cm2 

lo cual es muy por debajo de la resistencia del hormigón por lo tanto entramos al diseño. 

 

Antes de pedirle al programa que nos muestre las secciones de acero de la losa es 

necesario establecer las franjas de diseño para lo cual vamos a utilizar la herramienta “Draw 

Design Strips” y bajo los mismos criterios de un diseño por cualquier método convencional 

determinamos las franjas de columnas a L/4 y las franjas centrales a L/2 tanto en sentido X 

como en sentido Y. 

 

Y analizamos la estructura. 
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Para visualizar la cantidad de acero por franja de diseño que requiere la losa seguimos la 

siguiente secuencia. 

 

 

Figura. 67. Ventana para configurar la visualización del acero de refuerzo. 

 

Posteriormente se desplegará la estructura con respectivas secciones de acero por franja de 

diseño. 

 

  

Figura. 68. Secciones de acero sentido X y sentido Y. 

 

Analizaremos el tablero crítico ubicado entre los ejes A, B en sentido X y 1, 2 en sentido 

Y. 
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La franja central en sentido X del tablero mencionado requiere un refuerzo negativo de 

6,98 cm2, los cuales estarán repartidos en 1,50 m que corresponde al ancho de la faja y 

equivale a 3 nervios por tanto lo cubrimos con 2Φ12 mm @ Nervio, en el caso del refuerzo 

positivo requiere una sección de 13,96 cm2 lo cual en 6 nervios se cubre con 2Φ12 mm @ 

Nervio. 

 

En el caso del sentido en Y del mismo tablero, el refuerzo negativo solicitado corresponde 

a 5,23 cm2 tomando en cuenta que el ancho de la faja es de 1,13 m. y corresponde a 3 nervios 

se cubre con 2Φ12 mm @ Nervio, mientras que en el caso del refuerzo positivo se requiere 

una sección de 10,47 cm2 lo cual en cuatro nervios lo cubriremos con 2Φ12 mm @ Nervio. 

 

 

Figura. 69. Armado del tablero analizado 
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5.5.3.4. Diseño de cimentación 

Se procede a realizar el diseño de la zapata corrida con las columnas más críticas, y se 

encuentran ubicada en los ejes 2-A, 3-A. Las cargas fueron obtenidas del análisis estructural 

proporcionado por el programa ETABS. 

 

 
Figura. 70. Vista en planta para el diseño de cimentación 

 

 
Figura. 71. Zapata corrida bajo columnas críticas 

 

Datos: 

𝑃1𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 55  𝑇𝑛 

𝑃2𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 55 𝑇𝑛 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 21 𝑇𝑛/𝑚2 

𝛾𝑠 = 1700 𝑘𝑔/𝑚3 
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5.5.3.4.1. Determinación de Dimensiones de Zapata. 

Carga total de las columnas:       𝑷𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 = 𝟏𝟏𝟎 𝑻𝒏 

 

La longitud total “L” se obtendrá de manera que el suelo este sometido a una presión 

uniforme: 

 

𝜮 𝑴𝒄𝒐𝒍 𝟏 = 𝟎 

𝛴𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 (
𝐿

2
−

0,40

2
) − 𝑃2 ∗ 4,50𝑚 = 0 

110(
𝐿

2
−

0,40

2
) − 247,5 = 0 

55𝐿 − 22 − 247,5 = 0 

55𝐿 = 269,5 

𝑳 = 𝟒, 𝟗𝟎 𝒎 ∴ 𝟓, 𝟓𝟎 𝒎 

 

Considerando un peso de la cimentación del 10% de las descargas de las columnas, se tiene: 

 

𝑝𝑝′ = 𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 ∗ 10% 

𝑝𝑝′ = 110 ∗ 10% = 11 𝑇𝑛 

𝑷𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝟏𝟐𝟏 𝑻𝒏 

 

𝑩 =
𝑷𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐

𝒒𝒂𝒅𝒎 ∗ 𝑳
 

𝐵 =
121 𝑇𝑛

21 𝑇𝑛/𝑚2 ∗ 5,50 𝑚
= 1,15 𝑚 

𝐵(𝑠𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑) = 𝟏, 𝟎𝟓 𝒎 

Las dimensiones finales serán: L = 5,50 m; B = 1,25 m; A = 6,88 m2 



 

 

123 

 

5.5.3.4.2. Determinación del paso de la resultante. 

Calculo de la resultante para el diseño estructural de la zapata es: 

 

 

Figura. 72. Perfil de la cimentación 

 

𝜮 𝑴𝑨 = 𝟎 

𝑅 ∗ 𝑥 − 𝑃2 ∗ 4,50𝑚 = 0 

110 ∗ 𝑥 − 55 ∗ 4,50 𝑚 = 0 

110 𝑥 = 247,5 

𝑥 = 2,25 𝑚 

 

5.5.3.4.3. Revisión de las presiones de contacto. 

Peso terreno = 5,50 𝑚(1,25 𝑚 − 𝑏)(1,00 𝑚)(1,7 𝑡𝑛/𝑚3) 

Ancho propuesto para la contratrabe, b = 40 cm. 

Peso terreno = 5,50 𝑚(1,25 𝑚 − 0,40 𝑚)(1,00 𝑚)(1,7 𝑡𝑛/𝑚3) = 7,95 𝑇𝑛 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 + 𝑃𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 121 𝑇𝑛 + 7,95 𝑇𝑛 = 𝟏𝟐𝟖, 𝟗𝟓 𝑻𝒏 
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Presión de contacto 

 

𝒒 =
𝑷𝑻

𝑨
 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑡 =
128,95 𝑇𝑛

6,88 𝑚2
      

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑡 = 18,74 𝑇𝑜𝑛/𝑚2   ≤ 𝑞𝑎𝑑𝑚 = 21,00 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

 

Presión de diseño 

La presión que genera momentos flexionantes y fuerzas cortantes que se consideró es la 

que corresponde únicamente a las descargas, esto es sin incluir peso propio de la zapata y del 

relleno. 

 

𝑞 =
𝛴𝑃

𝐴
=

110 𝑇𝑜𝑛

6,88 𝑚2
= 15,99 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

 

𝒒𝒖 = 𝟏,𝟓 ∗ 𝒒 

𝑞𝑢 = 1,5 ∗ 15,99 

𝑞𝑢 = 23,99 𝑇𝑛/𝑚 

 

5.5.3.4.4. Diseño del peralte de la losa por flexión. 

En sentido transversal considerando un ancho unitario, de la losa de la zapata se obtiene una 

viga en cantiliver. 

 

Figura. 73. Viga en voladizo 
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𝐿′ =
125 𝑐𝑚

2
− 20 𝑐𝑚 = 42,50 𝑐𝑚 

 

Cálculo del Momento de Diseño y Peralte Efectivo 

 

𝑴𝒗𝒐𝒍 =
𝒒𝒖 ∗ 𝑳𝟐

𝟐
   

𝑀𝑣𝑜𝑙 =
23,99 𝑡𝑛/𝑚 ∗ (0,425 𝑚)2

2
 

𝑴𝒗𝒐𝒍 = 𝟐,𝟏𝟕 𝑻𝒏 − 𝒎 

 

𝒅𝑬 = √
𝑴𝒖 𝒎𝒂𝒙

∅ ∗ 𝑹𝒖 ∗ 𝒃
 

𝑑𝐸 = √
217.000𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

0,90 ∗ 52,96
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 100 𝑐𝑚

 

𝑑𝐸 = 6,75 𝑐𝑚 

Es recomendable por hipótesis que la cimentación sea rígida, por lo que se tomará d= 28 cm. 

 

Revisión por cortante. 

En la figura 75 se muestran las dimensiones que se consideran en esta revisión. 

 

 

Figura. 74. Viga en voladizo 
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𝑽𝒖 = 𝑨 ∗ 𝒒𝒖   

𝑉𝑢 = 1,00 ∗ 0,145 ∗ 23,99  

𝑉𝑢 = 3,48 𝑇𝑛 ≈ 3480 𝐾𝑔 

 

𝑽𝒄𝒓 = 𝑭𝑹 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅 ∗ (𝟎, 𝟐 + 𝟑𝟎𝝆)√𝒇′𝒄 

𝑉𝑐𝑟 = 0,8 ∗ 100 ∗ 28 ∗ (0,2 + 30 ∗ 0,0033)√280   

𝑉𝑐𝑟 = 11.245 𝐾𝑔 

 

𝑽𝒖 ≤ 𝑽𝒄𝒓 

3480 𝐾𝑔 ≤ 11.245 𝐾𝑔    𝑶𝑲 

 

5.5.3.4.5. Diseño del peralte de la viga por flexión. 

Cálculo de Cortantes y Momentos 

 
Figura. 75. Viga simplemente apoyada 
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En el sentido longitudinal de la viga, el peralte (dE) se obtendrá de acuerdo al diagrama de 

momentos flexionante anterior. 

 

𝒅𝑬 = √
𝑴𝒖 𝒎𝒂𝒙

∅ ∗ 𝑹𝒖 ∗ 𝒃𝒘
 

𝑑𝐸 = √
6′304.000𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

0,90 ∗ 52,96
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 40 𝑐𝑚

 

𝑑𝐸 = 57,50 𝑐𝑚 

𝒅𝑬(𝑨𝒅𝒐𝒑𝒕𝒂𝒅𝒐 ) =  𝟕𝟖 𝒄𝒎 

𝐻 =  78 𝑐𝑚 + 7 𝑐𝑚(𝑟𝑒𝑐. ) = 85 𝑐𝑚 

 

Revisión por cortante 

 

𝑽𝒄𝒓 = 𝟐, 𝟓 ∗ ∅ ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝒅 ∗ √𝒇′𝒄 

𝑉𝑐𝑟 = 2,5 ∗ 0,85 ∗ 40 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚 ∗ √280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2         

𝑉𝑐𝑟 = 110.941 𝑘𝑔 

 

𝑽𝒖 ≤ 𝑽𝒄𝒓 

61.500 𝑘𝑔 ≤ 110.941 𝑘𝑔    𝑶𝑲 

 

5.5.3.4.6. Acero de Refuerzo en Losa 

Diseño por flexión; sentido transversal 

Para 𝑀𝑢 = 2,17 𝑇𝑛.𝑚 
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𝑸 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒇′𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
  

𝑄 =
2,17 ∗ 105

0,90 ∗ 280 ∗ 100 ∗ (28)2
= 0,011 

 

𝒒 = 𝟏 − √𝟏 − 𝟐 ∗ 𝑸     

𝑞 = 1 − √1 − 2 ∗ 0,0081 = 0,011 

 

𝜌 = 𝑞
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

𝜌 = 0,011
280

4200
= 0,001 

0,0033 ≤ 𝜌 ≤ 0,0145    𝑼𝒔𝒂𝒓 𝝆𝒎𝒊𝒏 

 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅  

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 28 𝑐𝑚 

𝑨𝒔 = 𝟗, 𝟑𝟑 𝒄𝒎𝟐 

 

Por lo tanto se requiere por  𝟏 ∅ 𝟏𝟔 𝒎𝒎 @ 𝟏𝟓 𝒄𝒎. 

 

El armado longitudinal de la losa se considera por temperatura. 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 125 𝑐𝑚 ∗ 28 𝑐𝑚 

𝑨𝒔 = 𝟏𝟏, 𝟓𝟓 𝒄𝒎𝟐 

 

Por lo tanto se requiere 𝟏 ∅ 𝟏𝟒 𝒎𝒎 @ 𝟏𝟓𝒄𝒎. 

 



 

 

129 

 

5.5.3.4.7. Calculo de Acero para la viga o contratrabe 

Para momento negativo Mu= 63,04 Ton-m 

 

𝑸 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒇′𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
  

𝑄 =
63,04 ∗ 105

0,90 ∗ 280 ∗ 40 ∗ (78)2
= 0,1028 

 

𝒒 = 𝟏 − √𝟏 − 𝟐 ∗ 𝑸 

𝑞 = 1 − √1 − 2 ∗ 0,1028 = 0,1088 

 

𝜌 = 𝑞
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

𝜌 = 0,1088
280

4200
= 0,0073 

0,0033 ≤ 𝜌 ≤ 0,0145    𝑶𝑲 

 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅  

𝐴𝑠 = 0,0073 ∗ 40 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚 

𝑨𝒔 = 𝟐𝟐, 𝟔𝟑 𝒄𝒎𝟐 

 

Por lo tanto se requiere  𝟔 ∅ 𝟐𝟐 𝒎𝒎. 

 

Para momento positivo Mu= 3,75 Ton-m 
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𝑸 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒇′𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
  

𝑄 =
3,75 ∗ 105

0,90 ∗ 280 ∗ 40 ∗ (78)2
= 0,0061 

 

𝒒 = 𝟏 − √𝟏 − 𝟐 ∗ 𝑸 

𝑞 = 1 − √1 − 2 ∗ 0,0111 = 0,0061 

 

𝜌 = 𝑞
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
 

𝜌 = 0,0061
280

4200
= 0,0004 

0,0033 ≤ 𝜌 ≤ 0,0145    𝑼𝒔𝒂𝒓 𝝆𝒎𝒊𝒏 

 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅  

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 40 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑐𝑚 

𝑨𝒔 = 𝟕, 𝟔𝟓 𝒄𝒎𝟐 

 

Por lo tanto se requiere  𝟒∅ 𝟏𝟔 𝒎𝒎 (𝑨𝒔 = 𝟖, 𝟎𝟒 𝒄𝒎𝟐). 

 

Acero por temperatura en el alma 

 

𝑠 ≤ 30 𝑐𝑚 

𝑠 =
𝑑

6
 = 13 𝑐𝑚  

Por lo tanto adoptamos 𝟏∅𝟏𝟐 @ 𝟏𝟎 𝒄𝒎. 
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5.5.3.4.8. Cálculo del armado requerido por cortante 

El esfuerzo cortante último es: 

 

𝒗𝒖 =
𝑽𝒖

∅ ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝒅
 

𝑣𝑢 =
61.500 𝑘𝑔

0,85 ∗ 40 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚
 

𝑣𝑢 = 23,19 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

La resistencia del hormigón simple al cortante es: 

 

𝑣𝑐 = 0,53√𝑓′𝑐 = 0,53√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 8,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Se escogen estribos de ϕ12 mm, en cuyo caso el área de corte de cada estribo es: 

 

𝐴𝑣 = 2 ∗ 1,13 𝑐𝑚2 

𝐴𝑣 = 2,26 𝑐𝑚2 

 

El espaciamiento de los estribos es: 

 

𝒔 =
𝑨𝒗 ∗ 𝑭𝒚

(𝒗𝒖 − 𝒗𝒄) ∗ 𝒃𝒘
 

𝑠 =
2,26 𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

(23,19 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 − 8,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2) ∗ 40 𝑐𝑚
 

𝑠 = 16,57 𝑐𝑚 
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Figura. 76. Detalle de hierro en cimiento 

 

5.5.3.5. Dimensiones de los elementos estructurales 

En esta sección se presenta un resumen de las dimensiones finales de los elementos 

estructurales de columnas, vigas y losas, calculados para el proyecto que han sido ingresados 

al programa Etabs. 

Tabla 31. Secciones finales del Proyecto 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL BLOQUE DE AULAS 

NIVEL LOSA NERVADA VIGA (cm) COLUMNA (cm) 

(m) Losa(cm) h nervio(cm) Volado Dir. X - Y Esquineras Centrales 

3,60 5 20 25 x 35 30 x 50 40 x 40 35 x 40 

7,20 5 20 25 x 35 30 x 50 40 x 40 35 x 40 

Elaborado: López Ponce Jorge 
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6. CONCLUSIONES 

 El proyecto ha significado la oportunidad de conocer la estratigrafía del sitio aplicando 

los procedimientos establecidos en las norma ASTM D-2487, y de esta manera garantizar 

la sostenibilidad de carga útil, para el cual se ha diseñado la estructura, y que comprende 

su clasificación técnica tipo E, cumpliendo de esta manera el primer objetivo planteado. 

 

 El análisis modal se lo incorporó como segundo objetivo, ya que son el sustento de 

algoritmos de todo software de Ingeniería, y siguiendo las recomendaciones de la 

reglamentación, tal cual como se lo ha calculado de forma analítica, es decir se detalla 

pormenorizadamente la participación de la rigidez de la estructura y el 100% de la masa, 

para obtener el periodo fundamental, y los factores de participación modal, como también 

el cortante dinámico de la estructura. 

 

 Finalmente sus resultados se los detalla en los planos requeridos, que fueron concordante 

al modelo que nos permitió simular el software ETABS V.16.0.2 aplicando la NEC-15, y 

se realizó ciertos cálculos analíticos de comprobación que nos permiten garantizar la 

estabilidad y un buen comportamiento dinámico de la estructura durante su vida útil. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar el estudio de suelos para cualquier tipo de estructura ya que es 

fundamental conocer las propiedades mecánicas y geotécnicas del terreno, porque de 

acuerdo a estas características se diseñará el tipo de cimentación que transmitirá de 

manera eficiente y uniforme las cargas hacia el terreno. 

 

 El análisis de superposición modal de una estructura es uno de los métodos más prácticos 

y recomendados a nivel mundial porque combina varios métodos como son; la matriz de 

masa, la matriz de rigidez y el método de la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, y    

además porque considera menos grados de libertad por nivel, pudiéndose de esta manera 

hacer un estudio más simplificado.  

 

 Es necesario realizar este tipo de investigaciones porque nos permiten conocer el 

comportamiento de una estructura, ante diferentes solicitaciones que se pueden presentar 

a lo largo de la vida útil de la misma, y a la vez verificar si su desempeño es correcto y se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos en las NEC-15.  
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


