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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad el Diseño Sismo resistente de un 

Bloque de Aulas para la Unidad Educativa Luis Augusto Mendoza Moreira, Parroquia el 

Anegado, ya que en la actualidad este centro educativo no cuenta con las instalaciones 

necesarias para cubrir con la demanda de estudiantes que año a año llegan a la misma, el fin de 

este proyecto es realizar el respectivo diseño y estudios necesarios para llegar a las secciones 

reales de los elementos indicados dentro de la estructura y de esta manera poder garantizar la 

seguridad de quienes en un futuro puedan hacer uso de esta edificación. 

 

Mediante el estudio de suelo con el ensayo de Penetración Estándar (SPT), que se realizara 

en el campo se obtendrá la capacidad de carga del suelo para de esta forma saber realizar el 

diseño de zapatas y saber así si el terreno soportaría la carga de esta estructura a diseñar. 
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SUMARY 

The present research project has the purpose of the Seismore-Resistant Design of a 

Classroom Block for the Luis Augusto Mendoza Moreira Educational Unit of the Anegado 

Parish, since at present this educational center does not have the necessary facilities to cover 

with the Demand of students that come year after year, the purpose of this project is to carry 

out the respective design and studies necessary to reach the actual sections of the indicated 

elements within the structure and in this way to guarantee the safety of those in A future can 

make use of this building. 

 

By means of the soil study with the test of Standard Penetration (SPT), which will be carried 

out in the field, the load capacity of the soil will be obtained in order to know how to carry out 

the shoe design and thus to know if the terrain would support the load of this Structure to be 

designed. 
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1 INTRODUCCION 

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

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

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

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

correspondientes. 

 

Las diferentes estructuras presentan diversos problemas de deterioros que pueden ser 

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

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

estructuras. 

 

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

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

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

posible ejecución del proyecto en un futuro. 

 

El presente proyecto de investigación se lo realizara aplicando la Norma Ecuatoriana De 

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

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

dará a esta edificación en este caso educativo. 

 

La peligrosidad sísmica del lugar donde se realiza este proyecto es muy alta por ende se 

debe tomar en cuenta muchos parámetros que nos permitan realizar un diseño antisísmico. 
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En este trabajo se estudiara el tipo de suelo y capacidad del mismo para poder así diseñar 

una cimentación adecuada que pueda soportar la estructura a diseñar, de igual manera se 

realizaran los respectivos diseños que serán de mucha utilidad, este proyecto cuenta con 

objetivos indicados, a más de eso cuenta igual con un sustento teórico vital para entender de 

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

conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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2 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Realizar el Diseño Sismo-Resistente de un Bloque de Aulas en la Unidad Educativa 

Luis Augusto Mendoza Moreira, Parroquia el Anegado. 

 

 Objetivos Específicos 

 Realizar el estudio para determinar la capacidad de carga del suelo mediante el 

ensayo de Penetración Estándar (SPT)  

 

 Definir las diferentes secciones de los elementos como zapatas, columnas, vigas y 

losa mediante el pre-diseño estructural. 

 

 Modelar la edificación en el programa ETABS mediante los métodos estático y 

dinámico para el posterior diseño de sus elementos estructurales. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 Estructura sismo resistente 

Estructura a la que se ha configurado de tal manera que pueda soportar sismos, es decir 

que la estructura sea resistente a fuerzas laterales que corresponde a fuerza de inercia 

inducida por un evento sísmico. (Akiyama, 2003). 

 

El objetivo principal del diseño sismo resistente es salvar vidas de las personas que 

circulan fuera o en las cercanías de las estructuras, además de minimizar los daños en los 

materiales. (Blanco, 2012) 

 

De manera global, una estructura es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. 

En ingeniería la estructura está destinada a soportar su propio peso y la presencia de acciones 

de acciones exteriores (fuerzas, momentos, cargas térmicas, etc.) sin perder las condiciones 

de funcionalidad para las que fue concebida ésta. (Cantillo, 1989). 

 Elementos estructurales 

Es cada una de las partes diferenciadas, aunque vinculadas en que puede ser dividida una 

estructura a efectos de su diseño (cimientos, columnas, vigas y pisos). El diseño y 

comprobación de estos elementos se hace de acuerdo con los principios de la ingeniería 

estructural y la resistencia de materiales. (Ortiz, 2012). 

 

Marcada la relevancia del conocimiento en el área, en lo siguiente se detallan los 

conceptos básicos de los principales elementos estructurales, los cuales se clasifican en: 
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 Cimientos 

 Columnas 

 Vigas 

 Losas de entrepiso 

3.2.1 Cimientos 

El cimiento es aquella parte de la estructura encargada de transmitir las cargas al terreno. 

Debido a que la resistencia y rigidez del terreno suelen ser inferiores a las de la estructura, 

la cimentación posee un área en planta muy superior a la suma de las áreas de todos los 

pilares y muros portantes (estructura vertical).  

 

Los cimientos por tanto serán por lo general piezas de volumen considerable con respecto 

al volumen de las piezas de la estructura. Se construyen en hormigón armado y en general 

se empleará hormigón de calidad relativamente baja ya que no resulta económicamente 

interesante el empleo de hormigones de resistencias mayores (GIGS, 2014). 

 

 

Ilustración 1. Zapata 
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3.2.2 Columnas 

Las columnas son elementos que están sometidos principalmente a esfuerzos de flexo-

compresión. Transmiten las cargas de los pisos superiores hasta la planta baja y después al 

suelo, a través de la cimentación. Puesto que las columnas son elementos a compresión, la 

falla de una columna en un lugar critico puede causar el colapso progresivo de los pisos 

concurrentes y el colapso total ultimo de estructura completa (Jiménez, 2013). 

 

Las columnas relativamente cortas y gruesas están sujetas a falla por aplastamiento más 

que por pandeo. La falla se presenta cuando el esfuerzo directo proveniente de una carga 

axial sobrepasa la resistencia a la compresión del material disponible en la sección 

transversal. Sin embargo, una carga excéntrica puede producir flexión y conduce a una 

distribución desigual de esfuerzos en la sección. 

 

Las columnas largas y esbeltas están sujetas a falla por pandeo en lugar de por 

aplastamiento. El pandeo es la inestabilidad súbita lateral o de torsión de un miembro 

estructural esbelto inducida por la acción de una carga axial antes de alcanzar el esfuerzo de 

fluencia del material. Bajo una carga de pandeo, una columna comienza a deformarse 

lateralmente y no puede generar las fuerzas internas necesarias para restituir su condición 

lineal inicial (Bernal, 2005). 

3.2.3 Vigas 

Es un elemento de construcción utilizado para evitar que dos elementos estructurales de 

otros estén separados. Las vigas se las denomina así a un elemento constructivo lineal que 

trabaja principalmente a flexión. En la viga la longitud es la que predomina sobre las otras 
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dos dimensiones y esta suele ser horizontal. La viga para la construcción es un elemento 

primordial, sea de la índole que fuera. Dependiendo del tipo, calidad y fin de la construcción 

a llevar a cabo lo que va a determinar las medidas, materiales de la viga y sobre todas las 

cosas, su capacidad para sostener y contener los pesos y las tensiones (Montes, 2016). 

 

La viga es una estructura horizontal que puede sostener carga entre dos apoyos sin crear 

empuje lateral en éstos. Está pensada para soportar no sólo presión y peso, sino también 

flexión y tensión, según cuál finalidad predomine será el concepto de viga para ingeniería o 

arquitectura. En principio, es importante definir que en la teoría de vigas se contempla 

aquello que es denominado “resistencia de los materiales”. Así, es posible calcular la 

resistencia del material con que está hecha la viga, y además analizar la tensión de una viga, 

sus desplazamientos y el esfuerzo que puede soportar. 

3.2.4 Losas 

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

pequeña comparada con las otras dos 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. 

 

Están asociadas al hormigón armado como el material de construcción más idóneo, o 

quizás único, para materializarlas. Las deformaciones que se producen están determinadas 

por las condiciones de apoyo y por la posición relativa entre el plano medio y la dirección 

de las cargas. Se distinguen, así como distintos tipos de placas a muros, vigas altas y losas. 
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 El uso más generalizado y también el primero que aparece en la historia es para 

estructurar cerramientos intermedios o superiores, el plano medio es horizontal o 

sensiblemente horizontal. En las losas la acción de las cargas es sensiblemente normal al 

plano medio, en consecuencia, se producirá el descenso de los puntos que no pertenecen a 

los apoyos configurándose una superficie deformada que en la mayoría de los casos es de 

doble curvatura (Schinca, Lassus, & Fernández, 2007).  

3.2.4.1 Tipos de losas  

Las losas pueden estar soportadas perimetral e interiormente por vigas monolíticas de 

mayor peralte, por vigas de otros materiales independientes o integradas a la losa; o 

soportadas por muros de concreto, muros de mampostería o muros de otro material, en cuyo 

caso se las llama losas sustentadas sobre vigas o losas sustentadas sobre muros, 

respectivamente. 

 

Uno de los parámetros para clasificar las losas, es la densidad. Cuando el concreto ocupa 

todo el espesor de la losa se le llama “losa maciza”, mientras que cuando parte del volumen 

es ocupado por materiales más livianos o espacios vacíos se le denomina “losa alivianada” 

o “losa aligerada”. Las losas también pueden diferenciarse según su geometría y el tipo de 

apoyo que posean. Si la magnitud de los esfuerzos en dos direcciones ortogonales es 

comparable, se denominan “losas bidireccionales”, mientras que, si los esfuerzos en una 

dirección son preponderantes sobre los esfuerzos en la dirección ortogonal, se les denominan 

“losas unidireccionales” (León, 2013). 
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3.2.4.1.1 Losas unidireccionales 

Se consideran unidireccionales cuando los esfuerzos en una dirección son preponderantes 

sobre los esfuerzos en la dirección ortogonal, Son aquellas en que la carga se transmite en 

una dirección hacia las vigas. Las losas unidireccionales se comportan básicamente como 

vigas anchas, que se suelen diseñar tomando como referencia una franja de ancho unitario 

(un metro de ancho). Existen consideraciones adicionales que serán estudiadas en su 

momento. 

 

Cuando las losas rectangulares se apoyan en dos extremos opuestos, y carecen de apoyo 

en los otros dos bordes restantes, trabajan y se diseñan como losas unidireccionales. 

 

Cuando la losa rectangular se apoya en sus cuatro lados (sobre vigas o sobre muros), y la 

relación largo/ancho es mayor o igual a 2, la losa trabaja fundamentalmente en la dirección 

más corta, y se la suele diseñar unidireccionalmente, aunque se debe proveer un mínimo de 

armado en la dirección ortogonal (dirección larga), particularmente en la zona cercana a los 

apoyos, donde siempre se desarrollan momentos flectores negativos importantes (tracción 

en las fibras superiores). Los momentos positivos en la dirección larga son generalmente 

pequeños, pero también deben ser tomados en consideración. 

3.2.4.1.2 Losas bidireccionales 

Se considera losa bidireccional cuando su armadura o refuerzo está en dos direcciones 

ortogonales a modo de parrilla las mismas que se apoyan sobre vigas de igual disposición, 

transmitiendo las cargas a todos sus lados. Cuando las losas se sustentan en dos direcciones 

ortogonales, se desarrollan esfuerzos y deformaciones en ambas direcciones 
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Las más comunes son construidas con bloque, de diferentes medidas de acuerdo al diseño, 

una primera opción siempre es la losa maciza, pero cuando el peralte de esta sobrepasa los 

15 cm ya no están recomendable económicamente hablando, pues requiere un consumo 

mucho mayor de concreto, además del exceso de peso que le consignaría a las vigas las 

cuales se tendrían que diseñar para soportar una mayor sobrecarga debido al peso propio de 

la losa. Por estos dos puntos importantes es que se recomienda utilizar losas aligeradas que 

permiten un gran peralte y un consumo menor de concreto, trayendo una sobrecarga muerta 

mucho menor a las vigas, teniendo en cuenta que las dos serian igual de seguras (Pungaña, 

2015).  

 Peligro sísmico en Ecuador 

El Ecuador está localizado dentro de un sistema sísmicamente activo de la tierra, el cual 

se denomina el cinturón o anillo de fuego del Pacífico, también conocido como cinturón 

circumpacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más 

importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las 

zonas que abarca (Maldonado, 2014). 

 

El peligro sísmico en Ecuador está regido principalmente por dos tipos de fuentes 

sísmicas: subducción (interplaca e intraplaca), y de tipo corticales (superficiales). En cada 

una de estas fuentes se lleva a cabo un proceso de acumulación y liberación de energía 

independiente del que ocurre en las demás fuentes. 

 

Los sismos interplaca (profundidad < 40 km) corresponden a los sismos que se generan 

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

zona de convergencia. Los sismos intraplaca (profundidad entre 40 y 300 km) corresponden 
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a los sismos de falla normal de profundidad intermedia, localizados dentro de la placa 

oceánica de Nazca que subduce bajo la placa continental Sudamericana. Los sismos 

corticales (profundidad < 40 km) corresponden a los sismos someros que ocurren dentro de 

la placa Sudamericana (Quinde & Reinoso, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2. Fuentes sísmica de subducción(izq.) y corticales(der.) 

 

Es evidente que el Ecuador se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo, cuya causa 

principal es la zona de subducción entre las placas de Nazca y sudamericana, así lo 

demuestran los eventos telúricos sucedidos en: 

 

1906/01/31 - Gran terremoto con epicentro en el Océano Pacífico, frente a las costas de 

la frontera Ecuador-Colombia. Este sismo, por su magnitud, es el quinto más fuerte que se 

ha registrado en el mundo, desde que existen los sismógrafos. 

 

1911/09/23 - Violento sismo que causo estragos de consideración en varios cantones de 

la provincia de Chimborazo, donde el 90% de edificios y casas fueron afectados en mayor o 

menor cuantía. 
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1913/02/23 - Terremoto de consideración en el sur del país. Destrucción total de algunas 

viviendas en poblaciones de las provincias de Loja, El Oro y Azuay. Daños graves en 

muchas casas de la misma zona y en poblaciones del Guayas. 

 

1923/12/16 - Uno de los terremotos con mayores con secuencias en la provincia del 

Carchi, hasta esa fecha. Cayeron muchas casas, en especial en los pueblos y sectores rurales, 

así como campesinos. Murieron cerca de 300 personas. 

 

1942/05/14 - Terremoto cuyos efectos se extendieron a la mayor parte de las provincias 

de la Costa y dos de la Sierra. Daños en Manabí, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Bolívar e 

Imbabura. En otras provincias los efectos fueron de poca magnitud. 

 

1949/08/05 - Gran terremoto de Pelileo, ciudad que fue totalmente destruida. Destrucción 

casi total de muchas poblaciones de las provincias de Tungurahua y Cotopaxi. Graves daños 

en localidades de las provincias de Chimborazo y Bolívar. 

 

1958/01/19 - Terremoto destructor en Esmeraldas. Colapso total de casas antiguas y 

colapso parcial de construcciones nuevas y edificios. Los efectos se extendieron a la 

provincia de Imbabura y al departamento de Nariño, Colombia. 

 

1987/03/06 - Gran terremoto de la provincia del Napo, donde se presentaron los efectos 

más severos. También hubo serios daños en ciudades y poblaciones de las provincias de 

Sucumbíos, Imbabura, Pichincha y el este del Carchi. 
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1998/08/04 - Terremoto de severas consecuencias en la provincia de Manabí. Gran 

destrucción de edificios en Bahía de Caráquez. Daños graves en Canoa, San Vicente y 

localidades cercanas. En otras ciudades de Manabí los daños fueron de menor proporción. 

 

2016/04/16 – Terremoto de grandes consecuencias originado entre la zona de Pedernales 

y Cojimíes en la provincia de Manabí. El principal evento ocurrió a las 18h58, tuvo una 

magnitud de 7.8 Mw ubicado a 20 km de profundidad con numerosas replicas con el pasar 

de los meses. Dejó de saldo centenares de víctimas y cuantiosas pérdidas en las provincias 

de Manabí y Esmeraldas, gran parte de las estructuras colapsaron o se vieron afectadas en 

la zona del desastre (IGEPN, 2017). 

 

 

Ilustración 3. Bloque de aulas colapsada por terremoto 2016 

 

3.3.1 Origen de los sismos 

Un temblor, sismo o terremoto, consiste en una serie de vibraciones en las rocas que se 

propagan en todas direcciones en forma de ondas, conociendo el hombre aquellas ondas 

superficiales que afectan su hábitat, debido a la fuerte intensidad de algunos de ellos. Estas 
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ondas sísmicas son producidas por la liberación de energía ocurrida en los movimientos de 

grandes bloques de roca, los que son generados en grandes fallas (límites de placas 

tectónicas en separación, en colisión o en deslizamiento lateral); existen también temblores 

menores o locales (producidos por fallas pequeñas y por explosiones provocadas por 

volcanes o por el hombre) (Dávila, 2011). 

 

La parte superior de la Tierra, la corteza (15-20 km de espesor) está constituida por rocas 

de gran dureza y resistencia, capaces de deformarse elásticamente y almacenar energía de 

deformación; a mayor profundidad el aumento de la temperatura convierte las rocas en un 

material dúctil y débil, incapaz de permanecer en estado de deformación elástica por mucho 

tiempo. 

 

Cuando una roca es sometida a una fuerza esta se deforma, y al cesar la fuerza recupera 

su forma original; en la Tierra, la deformación elástica generalmente se produce de una 

forma lenta y gradual, produciéndose esfuerzos normales y de cizalla y acumulando en el 

material enormes cantidades de energía de deformación.  

 

Cuando se alcanza el lımite de resistencia o cuando se sobrepasan las fuerzas de fricción 

se inicia un proceso de ruptura en las zonas más débiles o en las zonas de mayor 

concentración de esfuerzos. Este fracturamiento está acompañado por un rebote elástico a 

ambos lados de la falla a partir del punto de inicio de ruptura, propagándose a lo largo del 

plano de falla y causando que la roca a ambos lados del mismo se desplace en sentido 

opuesto (Fernandez, 2013). 
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Ilustración 4 Comportamiento sísmico de las placas 

 

La intensidad está relacionada a los efectos que provoca un terremoto Depende de las 

condiciones del terreno, la vulnerabilidad de las construcciones y la distancia epicentral. La 

escala tiene carácter subjetivo y varía de acuerdo con la severidad de las vibraciones 

producidas y los daños provocados en un lugar determinado. Tiene en cuenta los daños 

causados en las edificaciones, los efectos en el terreno, en los objetos y en las personas. Si 

bien existen diferentes escalas de Intensidad, la más utilizada en el hemisferio occidental es 

la Mercalli Modificada(MM), que es cerrada y tiene doce grados expresados en números 

romanos (desde el I al XII) (Sauter, 2010).  

 

La magnitud de un sismo es una medida instrumental relacionada con la energía elástica 

liberada por el sismo, y propagada como ondas sísmicas en el interior y en la superficie de 

la tierra. Es independiente de la distancia entre el hipocentro y el sitio de observación, y 

resulta en un valor único, que se obtiene matemáticamente del análisis de los sismogramas.  

 

Existen diferentes escalas para medir la Magnitud, aunque la más difundida es la de 

Richter. Ésta es una escala abierta, por lo cual no tiene límite superior ni inferior; es una 

escala logarítmica y sus valores se expresan con números decimales. Su magnitud está 
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basada en el logaritmo de la amplitud máxima de la onda sísmica, ajustada por un factor que 

toma en cuenta la intensidad o debilidad de las ondas y su dispersión a partir del foco 

(INPRES, 2016). 

3.3.2 Zonificación sísmica y factor de zona Z 

Es un parámetro importante a tomar en cuenta en el diseño sísmico como en la 

rehabilitación de edificaciones, según lo establece la normativa vigente en el Ecuador; 

representa la zona sísmica donde va interactuar la estructura en caso de un evento sísmico. 

 

“El valor de Z de cada zona sísmica representa la aceleración máxima en roca esperada 

para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad.” 

(MIDUVI, 2015). 

 

La zona de mayor peligrosidad sísmica se ubica en el litoral ecuatoriano y está definida 

por una aceleración máxima del suelo en roca igual a 0.50 g., donde g. corresponde a la 

aceleración de la gravedad, mientras que se tiene la menor peligrosidad sísmica con un valor 

de 0.15 g. 

 

El Ecuador se encuentra dividido en 6 zonas sísmicas caracterizadas por el 

correspondiente valor del Factor de zona Z. 

 

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 

Tabla 1. Zonas sísmicas del Ecuador 
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3.3.2.1 Mapa de zonificación sísmica para diseño 

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

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

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

que caracteriza la zona VI.    

 

 

Ilustración 5 Zonas sísmicas de Ecuador y valor del factor Z 

3.3.3 Perfil del suelo 

Es la exposición vertical de los horizontes distribuidos en forma secuencial o alterada el 

mismo que puede ser definido en función de los rasgos del perfil o de cada uno de los estratos 

que lo forman y que son únicos o característicos de una zona o sector, el perfil de suelos 

puede ser observado en una calicata o hueco cavado a propósito en un corte de carretera(aun 

cuando no es muy recomendable para efectos de clasificación o descripción de perfiles) o 

en cualquier sitio donde haya una exposición de horizontes de suelo (Vargas, 2012). 
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3.3.3.1 Tipos de perfil de suelo para el diseño sísmico 

Se definen seis tipos de perfil de suelo. Los parámetros utilizados en la clasificación son 

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

Aquellos perfiles que tengan estratos claramente diferenciables deben subdividirse, 

asignándoles un subíndice i que va desde 1 en la superficie, hasta n en la parte inferior de 

los 30 m superiores del perfil.  

 

Tipo de 

perfil 

Descripción  Definición 

A Perfil de roca competente V s ≥ 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 

 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con cualquiera de los dos criterios 

760 m/s > Vs ≥ 360 

m/s 

 

 

N ≥ 50.0  

Su ≥ 100 KPa 

D Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el 

criterio de velocidad  

de la onda de cortante, o  

Perfiles de suelos rígidos que cumplan 

cualquiera de las dos condiciones 

360 m/s >Vs ≥ 180 m/s 

 

 

50 > N ≥ 15.0 

100 kPa > Su ≥ 50 kPa 

E Perfil que cumpla el criterio de velocidad de 

la onda de cortante, o 

Perfil que contiene un espesor total H mayor 

de 3 m de arcillas blandas 

 

Vs < 180 m/s 

 

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 geotecnia. 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 
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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. 

Tabla 2. Clasificación de los perfiles del suelo 

3.3.3.2 Coeficientes de perfil del suelo Fa Fd 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. 

 

Tipo del perfil 

del suelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 > 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F Tabla 2: Clasificación de los perfiles del suelo 

Tabla 3. Perfil del suelo Fa 

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

desplazamientos para diseño en roca. 



20 

 

 

 

En la Tabla 4 se presentan los valores del coeficiente Fd que amplifica las ordenadas del 

espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los 

efectos de sitio.  

 

Tipo del perfil 

del suelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 > 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

F Tabla 2: Clasificación de los perfiles del suelo  

Tabla 4. Perfil del suelo Fd 

 Fs: Comportamiento no lineal de los suelos  

En la Tabla 5se presentan los valores del coeficiente Fs, que consideran el 

comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del período del sitio que depende de 

la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos 

relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y desplazamientos.  

 

Tipo del perfil 

del suelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 > 0.5 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F Tabla 2: Clasificación de los perfiles del suelo  

Tabla 5. Perfil de suelo Fs 
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3.3.3.3 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 Ilustración 

6, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Espectro elástico horizontal 

Dónde:  

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

seleccionado. 

 

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

ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca, 

considerando los efectos de sitio. 



22 

 

 

 

 

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

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

 

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

suelos, la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y contenido de 

frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los 

espectros de aceleraciones y desplazamientos. 

 

Sa Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la 

aceleración de la gravedad g). Depende del período o modo de vibración de la estructura. 

 

T Período fundamental de vibración de la estructura  

 

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

representa el sismo de diseño. 

 

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

representa el sismo de diseño. 

 

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

fracción de la aceleración de la gravedad g. 
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 Metodología del diseño sismo resistente 

El diseño de las estructuras de concreto cambiará significativamente en los próximos 

años. Una de las razones para ello es la percepción dentro de las sociedades civiles de que 

en cuestiones ambientales. El desempeño sísmico insatisfactorio de algunas estructuras 

diseñadas conforme a reglamentos modernos ha preocupado al medio de la ingeniería 

estructural.  

 

Las pérdidas excesivas han remarcado la necesidad de desarrollar metodologías 

innovadoras de diseño que permitan un mejor control del daño que sufren las edificaciones 

que se construyen en las zonas de alta sismicidad. En notable contraste con el pasado, el 

desempeño de las edificaciones modernas debe trascender la prevención de fallas 

estructurales catastróficas durante sismos severos (Terán, 2010). 

3.4.1 Filosofía del diseño sismo resistente 

La filosofía de diseño permite comprobar 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. 

 

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. 
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Para caracterizar este evento, puede también utilizarse un grupo de acelerogramas con 

propiedades dinámicas representativas de los ambientes tectónicos, geológicos y 

geotécnicos del sitio. 

 

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. 

 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. 

3.4.2 Límites permisibles de las derivas de piso 

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: 
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Estructuras de ∆Μ máxima (sin unidad) 

Hormigón armado, estructuras 

metálicas y de madera 
0.02 

De mampostería 0.01 

Tabla 6. Líneas permisibles de las derivas de piso 

3.4.3 Factores importantes en estructuras 

3.4.3.1 Categoría de edificio y coeficiente de importancia (I) 

La estructura a construirse se clasificará en una de las categorías que se establecen en la 

Tabla 6 y se adoptará el correspondiente factor 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. 

 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Coefici

ente 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 

Tabla 7. Categoría de edificio  
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3.4.3.2 Configuración estructural 

a. Configuraciones a privilegiar 

Diseñadores arquitectónicos y estructurales procuraran que la configuración de la 

estructura sea simple y regular para lograr un adecuado desempeño sísmico. La Tabla 8 

muestra configuraciones estructurales recomendadas.  

 

CONFIGURACIÓN EN 

ELEVACIÓNEi=1 

CONFIGURACIÓN EN PLANTA 

Pi=1 

 

La altura de 

entrepiso y la 

configuración 

vertical de 

sistemas 

aporticados, es 

constante en 

todos los 

niveles. Ei=1 

 

La 

configuración 

en planta ideal 

en un sistema 

estructural es 

cuando el 

Centro de 

Rigidez es 

semejante al 

Centro de 

Masa. Pi=1 

 

La 

dimensión del 

muro 

permanece 

constante a lo 

largo de su 

altura o varía 

de forma 

proporcional. 

Ei=1 

  

Tabla 8. Configuraciones estructurales recomendadas 

b. Configuraciones más complejas  
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Cambios abruptos de rigidez y resistencia como los mostrados en la Tabla 9, 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. 

 

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

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

especificados en la NEC-SE-RE. 

 

IRREGULARIDADES EN  

ELEVACIÓN 

IRREGULARIDADES EN PLANTA 

Ejes verticales 

discontinuos o muros 

soportados por 

columnas. 

La estructura se 

considera irregular no 

recomendada cuando 

existen 

desplazamientos en el 

alineamiento de 

elementos verticales 

del sistema resistente, 

dentro del mismo 

plano en el que se 

encuentran, y estos 

desplazamientos son 

mayores que la 

dimensión horizontal 

del elemento. 

 

 

Desplazamiento de los planos de acción de 

elementos vertical.  

Una estructura se considera irregular no recomendada 

cuando existen discontinuidades en los ejes verticales, 

tales como desplazamientos del plano de acción de 

elementos verticales del sistema resistente.  

 

Piso débil -

Discontinuidad en la 

resistencia.  

La estructura se 

considera irregular 

no recomendada 

cuando la resistencia 

del piso es menor que 

el 70% de la 

resistencia del piso 

inmediatamente 

superior, 

(entendiéndose por 

resistencia del piso la 

suma de las 

resistencias de todos 

los elementos que 
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comparte en el 

cortante del piso para 

la dirección 

considerada) 

 

Columna corta  

Se debe evitar la 

presencia de columnas 

cortas, tanto en el 

diseño como en la 

construcción de las 

estructuras.  

Tabla 9. Configuraciones estructurales no recomendadas 

3.4.3.3 Regularidad en planta y en elevación 

Una estructura se considera como regular en planta y en elevación, cuando no presenta 

ninguna de las condiciones de irregularidad descritas en las Tablas 10 y 11. En este caso, se 

puede usar el DBF: Diseño basado en fuerzas Se permitirá utilizar el procedimiento DBF 

únicamente en los casos en que las estructuras presentan regularidad tanto en planta como 

en elevación (es decir cuando ØP= ØE= 1). En los casos restantes, la aplicación del cálculo 

dinámico permitirá incorporar efectos torsionales y de modos de vibración distintos al 

fundamental 

3.4.3.4 Irregularidades y coeficientes de configuración estructural  

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

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

en cuenta dichas irregularidades, responsables de un comportamiento estructural 

deficiente ante la ocurrencia de un sismo. Las Tablas 10 y 11 describen las tipologías de 

irregularidades que se pueden presentar con mayor frecuencia en las estructuras de 

edificación. Junto a la descripción se caracteriza la severidad (acumulativa o no) de tales 

irregularidades.  
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Los coeficientes de configuración estructural incrementan el valor del cortante de 

diseño, con la intención de proveer de mayor resistencia a la estructura, pero no evita el 

posible comportamiento sísmico deficiente de la edificación. Por tanto, es recomendable 

evitar al máximo la presencia de las irregularidades mencionadas. 

 

En caso de estructuras irregulares, se debería privilegiar el uso del DBD: Diseño 

basado en desplazamientos. 

 

Tipo 1 - Irregularidad torsional  

 
Existe irregularidad por torsión, cuando la máxima 

deriva de piso de un extremo de la estructura 

calculada incluyendo la torsión  accidental y medida 

perpendicularmente a un eje determinado, es mayor 

que 1,2 veces la deriva promedio de los extremos de 

la estructura con respecto al mismo eje de referencia. 

 

Tipo 2 - Retrocesos excesivos en las esquinas  

Pi=0.9A > 0.15B y C > 0.15D 

La configuración de una estructura se considera 

irregular cuando presenta entrantes excesivos en sus 

esquinas.  Un entrante en una esquina se considera 

excesivo cuando las proyecciones de la estructura, a 

ambos lados del entrante, son mayores que el 15% de 

la dimensión de la planta de la estructura en la 

dirección del entrante.  
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Tipo 3 - Discontinuidades en el sistema de piso 

 Pi =0.9  

a) CxD > 0.5AxB  

b) [CxD + CxE] > 0.5AxB  
La configuración de la estructura se considera 

irregular cuando el sistema de piso tiene 

discontinuidades apreciables o variaciones 

significativas en su rigidez, incluyendo las causadas 

por aberturas, entrantes o huecos, con áreas mayores 

al 50% del área total del piso o con cambios en la 

rigidez en el plano del sistema de piso de más del 50% 

entre niveles consecutivos.  

 
Tipo 4 - Ejes estructurales no paralelos    

 Pi =0.9  

La estructura se considera irregular cuando 

los ejes estructurales no son paralelos o si 

métricos con respecto a los ejes ortogonales 

principales de la estructura.   

Tabla 10. Coeficientes de irregularidad en planta 

Tipo 1 - Piso flexible  

 
La estructura se considera irregular cuando la 

rigidez lateral de un piso es menor que el 70% de la 

rigidez lateral del piso superior o menor que el 80 

% del promedio de la rigidez lateral de los tres pisos 

superiores.  

 
Tipo 2 - Distribución de masa  

 Ei =0.9  

mD > 1.50 mE ó  

mD  > 1.50 mC  

 

La estructura se considera irregular cuando la masa de 

cualquier piso es mayor que 1,5 veces la masa de uno de 

los pisos adyacentes, con excepción del piso de cubierta 

que sea más liviano que el piso inferior.  
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Tipo 3 - Irregularidad geométrica 

 Ei =0.9 a > 1.3 b  

La estructura se considera irregular cuando la 

dimensión en planta del sistema resistente en cualquier 

piso es mayor que 1,3 veces la misma dimensión en un 

piso adyacente, exceptuando el caso de los altillos de un 

solo piso.  

 

Tabla 11. Coeficientes de irregularidad en elevación 

3.4.4 Fuerzas de diseños mínimos y efectos relacionados 

Las fuerzas de diseño mínimos son las siguientes: 

3.4.4.1 Cortante basal de diseño V 

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

en una dirección especificada, se determinará mediante las expresiones: 

 

 

Dónde  

Sa (Ta )  Espectro de diseño en aceleración 

ØP  y ØE  Coeficientes de configuración en planta y elevación 

I   Coeficiente de importancia 

R   Factor de reducción de resistencia sísmica  

V   Cortante basal total de diseño   

W   Carga sísmica reactiva  

Ta   Periodo de vibración  

 

El espectro de diseño se determina:  
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 Para estructuras de ocupación normal, se diseñará la curva Sa(T) mediante el factor 

Z.  

 Para estructuras esenciales o de ocupación especial, se determinarán los valores de 

aceleración mediante las curvas, para los distintos modos de vibración; estos valores se 

substituirán al factor Z para diseñar la curva Sa (T). 

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

espectros específicos al sitio de emplazamiento.  

3.4.4.2 Determinación del periodo de vibración Ta  

El periodo de vibración aproximativo de la estructura Ta, para cada dirección 

principal, será estimado a partir de uno de los 2 métodos descritos a continuación. El 

valor de Ta obtenido al utilizar estos métodos es una estimación inicial razonable del 

periodo estructural que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas a aplicar sobre la 

estructura y realizar su dimensionamiento. Ta permite determinar el valor Sa del espectro 

en aceleraciones.  

a. Método 1 

Para estructuras de edificación, el valor de Ta puede determinarse de manera aproximada 

mediante la expresión: 

 

Dónde: 

hn  Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la 

estructura, en metros.  

Ta  Periodo de vibración.  
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Ct  Coeficiente que depende del tipo de edificio.  

 

 

Tipo de estructura Ct α 

Estructuras de acero   

Sin arriostramientos 0.072 0.8 

Con arriostramientos 0.073 0.75 

Pórticos especiales de hormigón armado   

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0.047 0.9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras 

estructuras  basadas en muros estructurales y mampostería 

estructural 

0.049 0.75 

Tabla 12. Método 1 Determinación de vibración Ta 

Alternativamente, para estructuras con muros estructurales de hormigón armado o 

mampostería estructural (con α =1): 

 

 

Dónde:  

AB = Área de la edificación en su base, en metros cuadrados.  

nw =Número de muros de la edificación diseñados para resistir las fuerzas sísmicas en la 

dirección de estudio.  

hwi =Altura del muro i medida desde la base, en metros.  

Awi   =Área mínima de cortante de la sección de un muro estructural  i , medida en un plano 

horizontal, en el  primer nivel de la estructura y en la dirección de estudio, en metros 

cuadrados.  

lwi =Longitud medida horizontalmente, en metros, de un muro estructural i en el primer 

nivel de la estructura y en la dirección de estudio.  

b. Método 2  
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El periodo fundamental Ta puede ser calculado, utilizando las propiedades estructurales 

y las características de deformación de los elementos resistentes, en un análisis apropiado, 

mediante la utilización de la siguiente expresión, aplicada en cada dirección principal de la 

estructura o por medio de un análisis modal:  

 

 

 

Dónde:  

fi   Representa cualquier distribución aproximada de las fuerzas laterales en el 

piso i, o cualquiera otra distribución racional.  

δi   Deflexión elástica del piso i, calculada utilizando las fuerzas laterales fi  

wi   Peso aginado al piso o nivel i de la estructura, siendo una fracción de la carga 

reactiva W (incluye la fracción de la carga viva correspondiente) peso: w/cargas: W. 

 

Sin embargo, el valor de Ta calculado según el método 2 no debe ser mayor en un 30% al 

valor de Ta calculado con el Método 1.   

c. Interacciones 

Una vez dimensionada la estructura, los periodos fundamentales deben recalcularse por 

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

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

consecutivas, la variación de periodos sea menor o igual a 10%.  
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3.4.4.3 Coeficiente de reducción R 

Conceptualmente, Para la definición del factor de reducción de resistencia R se 

consideran:  

 Criterios relacionados con aspectos de agrupamiento de estructuración, diferencias 

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

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

ductilidad global apropiada para soportar las deformaciones inelásticas requeridas por el 

sismo de diseño.   

El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, lo cual es permitido 

siempre que las estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de 

falla previsible y con adecuada ductilidad, donde el daño se concentre en secciones 

especialmente detalladas para funcionar como rótulas plásticas.   

 

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

como: 

 tipo de estructura,   

 tipo de suelo,   

 periodo de vibración considerado   

 factores de ductilidad, sobre resistencia, redundancia y amortiguamiento de una 

estructura en condiciones límite. 

Se seleccionará uno de los dos grupos estructurales siguientes:  
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 sistemas estructurales dúctiles  

 sistemas estructurales de ductilidad limitada, los cuales se encuentran descritos en la 

Tabla 13, junto con el valor de reducción de resistencia sísmica R correspondiente.  

Debe tomarse el menor de los valores de R para los casos en los cuales el sistema 

resistente estructural resulte en una combinación de varios sistemas como los descritos en la 

siguiente tabla:   

 

Valores del coeficiente de reducción de respuesta estructural R, 

Sistemas Estructurales Dúctiles 
R 

Sistemas Duales 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas 

descolgadas, con muros  estructurales de hormigón armado o con diagonales 

rigidizadoras, sean de hormigón o acero laminado en caliente. 

7 

Pórticos de acero laminado en caliente con diagonales rigidizadoras 

(excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales de hormigón armado.  

7 

 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en 

caliente con diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas).  

7 

 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas 

banda, con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales 

rigidizadoras.  

6 

Pórticos resistentes a momentos 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas 

descolgadas.  
6 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente o con 

elementos armados de placas.  
6 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en 

caliente.  
6 

Otros sistemas estructurales para edificaciones Sistemas de muros 

estructurales dúctiles de hormigón armado.  
5 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda.  5 

Valores  del coeficiente de reducción de respuesta estructural R, Sistemas 

Estructurales de Ductilidad  Limitada  
5 

Pórticos resistentes a momento 

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en 

la NEC - SE - HA, limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 4 

metros.  

3 

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

pisos.  
3 

Muros estructurales portantes 

Mampostería no reforzada, limitada a un piso. 1 
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Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos 3 

Mampostería confinada, limitada a 2 pisos. 3 

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3 

Tabla 13. Valores de coeficiente de reducción R 

3.4.4.4 Distribución vertical de fuerzas laterales 

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

similar al modo fundamental de vibración, pero dependiente del periodo fundamental de 

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

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

estructura, utilizando las siguientes expresiones:  

 

Dónde:  

V  Cortante total en la base de la estructura  

Vx   Cortante total en el piso x de la estructura  

Fi  Fuerza lateral aplicada en el piso i de la estructura  

Fx  Fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura  

n   Número de pisos de la estructura  

wx  Peso aginado al piso o nivel x de la estructura, siendo una fracción de la carga 

reactiva W (incluye la fracción de la carga viva correspondiente)  

wi  Peso aginado al piso o nivel i de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva 

W (incluye la fracción de la carga viva correspondiente)  

hx  Altura del piso x de la estructura  

hi  Altura del piso i de la estructura  

k  Coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura T. 
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Determinación de k: 

Valores de T 

(s) 
K 

≤ 0.5 1 

0.5 < T ≤ 2.5 
0.75 + 0.50 

T 

> 2.5 2 

Ilustración 7. Determinación de fuerzas laterales 

3.4.4.5 Distribución horizontal del cortante 

El cortante de piso Vx debe distribuirse entre los diferentes elementos del sistema 

resistente a cargas laterales en proporción a sus rigideces, considerando la rigidez del piso.  

En sistema de pisos flexibles, la distribución del cortante de piso hacia los elementos del 

sistema   resistente se realizará tomando en cuenta aquella condición.  

 

La masa de cada nivel debe considerarse como concentrada en el centro de masas del 

piso, pero desplazada de una distancia igual al 5% de la máxima dimensión del edificio en 

ese piso, perpendicular a la dirección de aplicación de las fuerzas laterales bajo 

consideración, con el fin de tomar en cuenta los posibles efectos de torsión accidental, tanto 

para estructuras regulares como para estructuras irregulares. El efecto de este 

desplazamiento de be incluirse en la distribución del cortante de piso y en los momentos 

torsionales.   

3.4.5 Cargas no sísmicas 

Trata de la carga muerta ocasionado por el peso propio o cargas permanentes, cargas 

variables ocasionadas por la carga viva o cargas climáticas y de las combinaciones entre los 
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diferentes tipos de cargas dentro de la cual se incluye también las cargas accidentales o 

sísmicas. 

 

Todos los componentes de la estructura (viga, columna, etc.), se deben diseñar para que 

la resistencia del diseño sea igual o superior a los efectos de las cargas mayoradas según las 

6 combinaciones indicadas en la NEC: 

 1.40 CM 

 1.20 CM + 1.60 CV 

 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SX 

 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SY 

 0.90 CM + 1.00 SX 

 0.90 CM + 1.00 SX 

Dónde: 

CM  es la carga muerta 

SX  es la carga de sismo 

CV  es la carga viva 

3.4.6 ETABS 

ETABS es un software para análisis estructural y dimensionamiento de edificios. 

Resultado de 40 años de investigación y desarrollo continuo, ETABS ofrece herramientas 

de modelado y visualización de objetos 3D, alta capacidad de poder analítico lineal y no 

lineal, opciones de dimensionamiento sofisticadas y que abarcan una amplia gama de 
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materiales, esclarecedores gráficos, informes y diseños esquemáticos que facilitan la 

comprensión del análisis y de los respectivos resultados. 

 

Desde el modelado de la estructura a la creación de diseños y detalles, ETABS cubre 

todos los pasos del proceso de dimensionamiento. Los comandos de diseño son intuitivos y 

permiten la rápida generación de plantas y alzados estructurales. Diseños CAD pueden 

convertirse directamente en modelos ETABS o usarse como plantillas a partir de los cuales 

se puede realizar el modelado. El SAPFire 64 bit solver permite el análisis rápido de modelos 

extremadamente complejos y soporta técnicas de modelado no lineales, como secuencia 

constructiva y efectos diferidos en el tiempo (por ejemplo: fluencia y retracción). Está 

incluido el dimensionamiento de estructuras metálicas y de hormigón armado con 

optimización automatizada, así como de vigas y pilares mixtos, de muros de hormigón y 

mampostería, y también la comprobación de seguridad de conexiones y chapas metálicas.  

 

Los modelos se pueden crear de forma realista, y todos los resultados pueden 

representarse directamente en la estructura. Se pueden crear informes, intuitivos y de fácil 

lectura, para cualquier análisis o dimensionamiento efectuado en el modelo. En el caso de 

estructuras de hormigón armado y estructuras metálicas, es posible obtener diseños 

esquemáticos del modelo, cuadros resumen de armaduras, tablas informativas de los perfiles 

y conexiones dimensionadas, detalles de los elementos estructurales y respectivos cortes 

(CSI, 2017). 

3.4.7 Análisis estático  

En este método de análisis, las funciones de fuerzas, expresadas tanto en términos de 

fuerzas horizontales o desplazamientos, son aplicadas a un sistema estructural resistente a 
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acción lateral. Fuerzas estáticas o desplazamientos son distribuidos a lo largo de toda la 

altura de la estructura como forma de simular las fuerzas de inercia o sus efectos.  

 

Para el cálculo de estructuras regulares tanto en planta como en elevación (Ø P = Ø E = 

1) se podrán aplicar procedimientos estáticos de determinación de fuerzas laterales.  Para 

todas las estructuras, la aplicación del método estático basado en fuerzas se considerará 

como requisito mínimo. Se podrá aplicar el método estático para estructuras de ocupación 

normal. El factor Z definido en la sección 3.3.2, será utilizado para definir la PGA, y por 

ende el espectro en aceleración Sa(T).  

3.4.8 Análisis dinámico 

Las estructuras, cuando están sujetas a cargas o desplazamientos en la base, en realidad 

actúan dinámicamente, es decir, desarrollan acciones opuestas al movimiento impuesto por 

tales cargas o desplazamientos.  

 

Se aplicará este método para todo tipo de estructura (con excepción de las estructuras 

totalmente regulares). Se podrá utilizar los 2 siguientes métodos: 

 Análisis espectral: se aplicará este método para estructuras de ocupación especial, 

esenciales, bien como puentes, obras portuarias y otras estructuras diferentes a las de 

edificación. En este caso, se usarán las curvas de peligro. 

 Análisis paso a paso en el tiempo: se aplicará este método para estructuras cuyo suelo 

del sitio de ubicación es de tipo F. 
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3.4.8.1 Grados de libertad 

Es el número de movimientos independientes de la estructura, tanto los asociados a nudo 

como los asociados a extremo de barra, cuando en éstas hay una desconexión, es decir, un 

movimiento diferente del movimiento del nudo. Se obtiene descontando del número total de 

movimientos desconocidos del número de movimientos dependientes. El número total de 

movimientos desconocidos o capacidad cinemática de la estructura lo forman todos los 

movimientos de nudos y extremos de barra con desconexiones que no sean nulos o prescritos 

(Basset, 2014).   

3.4.8.2  Matriz de rigidez 

La matriz de rigidez es la implementación más habitual del método de los elementos 

finitos. Las propiedades del material son recopiladas en una sola ecuación matricial que 

dirige el comportamiento interno de la estructura. Los datos de la estructura de los que se 

tiene desconocimiento son las fuerzas y los desplazamientos que se pueden delimitar 

resolviendo esta ecuación. 

 

Esto nos permite establecer relaciones entre las fuerzas de extremo de barras y los 

desplazamientos de nudo. Estas relaciones expresadas en forma matricial se denominan o 

conforman la matriz de rigidez de barra.  

3.4.8.3 Matriz de masa 

La matriz de masa es una matriz diagonal en la cual los coeficientes correspondientes a 

desplazamientos lineales y de torsión son iguales a la mitad del total de la inercia del 
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segmento, mientras que los coeficientes correspondientes a las rotaciones de flexión se 

suponen iguales a cero. 

3.4.8.4 Matriz de amortiguamiento 

El amortiguamiento es definido como la capacidad de un cuerpo de disipar energía 

cinética en otro tipo de energía. La matriz de amortiguamiento puede obtenerse de forma 

paralela a la obtención de matrices de rigidez y masa. Sin embargo, en la practica la 

amortiguación es generalmente expresada en función de la razón de amortiguación para cada 

modo de vibración (Paz, 2002). 

3.4.8.5 Ecuación de movimiento 

Para realizar el análisis dinámico no lineal se utiliza la ecuación de movimiento de una 

estructura para sistema de varios grados de libertad. La ecuación de movimiento se puede 

deducir por el principio de D’Alembert de la siguiente forma: 

 

Mü(t) + Cú(t) + Ku(t)= F(t) 

 

Dónde: 

u es el desplazamiento 

M  la matriz de masa 

C la matriz de amortiguamiento 

K la matriz de rigidez 

f (t) la fuerza sísmica. 
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 Criterios para diseño de elementos estructurales 

Se detallan diversas consideraciones a seguir para el diseño de elementos de hormigón 

armado, mediante las exigencias establecidas en el código ACI-318 y conjuntamente con la 

NEC-SE-HM.  Para lo cual se detallará dicho procedimiento mediante el análisis y diseño 

estructural utilizando el programa ETABS y su comparación con el diseño manual. 

3.5.1 Losas 

Las losas se utilizan para proporcionar superficies planas y útiles. Una losa de concreto 

reforzado es una amplia placa plana, generalmente horizontal, cuyas superficies superior e 

inferior son paralelas o casi paralelas entre sí. Puede estar apoyada en vigas de concreto 

reforzado, y se vacía por lo general en forma monolítica con las vigas, en muros de 

mampostería o de concreto reforzado, en elementos de acero estructural, en forma directa 

en columnas o en el terreno en forma continua. 

 

En un sistema de losas apoyado en columnas o muros, las dimensiones c1, c2 y nA deben 

basarse en un área de apoyo efectiva definida por la intersección de la superficie inferior de 

la losa, o del ábaco si lo hubiera, con el mayor cono circular recto, pirámide recta, o cuña, 

cuyas superficies estén localizadas dentro de la columna y el capitel o ménsula, y que estén 

orientadas a un ángulo no mayor de 45° con respecto al eje de la columna.  

 

Una franja central es una franja de diseño limitada por dos franjas de columna. Un panel 

de losa está limitado por los ejes de las columnas, vigas o muros que existan en sus bordes. 

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

que está situada a cada lado de la viga, a una distancia igual a la proyección de la viga hacia 
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arriba o hacia abajo de la losa, la que sea mayor, pero no mayor que 4 veces el espesor de la 

losa.  

 

Ilustración 8. Porción de losa que debe incluirse con la viga 

 
El área de refuerzo en cada dirección para sistemas de losas en dos direcciones debe 

determinarse a partir de los momentos en las secciones críticas. El espaciamiento del 

refuerzo en las secciones críticas no debe exceder de 2 veces el espesor de la losa, excepto 

para aquellas porciones de la superficie de la losa nervadas o celulares. Cuando la losa no 

esté apoyada en una viga perimetral o muro en un borde discontinuo, o cuando la losa se 

proyecte en voladizo más allá del apoyo, se permite el anclaje del refuerzo dentro de la losa 

(ACI, 2005).  

 

Se ilustran a seguir los sistemas constructivos con losas de mortero armado u hormigón 

armado con alma de poliestireno, mampostería o con alma hueca:  

 Losa alivianada con nervios en dos direcciones.  

 Losa maciza de hormigón.  

 Losas alivianadas con bloques de poliestireno.  

Losa alivianada con nervios en una dirección (requiere consideraciones particulares en el 

cálculo y diseño estructural).  
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Ilustración 9. Losa alivianada con nervios en dos direcciones. 

 

Ilustración 10. Losa maciza de hormigón 

3.5.1.1 Peralte de losa (h) 

De acuerdo al ACI 318, para losas con vigas en los cuatro bordes, en donde el valor de 

αm está en un rango entre 0.20 y 2.00, se aplica la siguiente ecuación, para determinar la 

altura mínima de una losa maciza: 

 

 

 

Dónde: 

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

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

losas sin vigas y de cara a cara de vigas en losas sustentadas sobre vigas. 
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fy   Esfuerzo de fluencia del acero en kg/cm2. 

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

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

α, la relación entre E*I de la sección de la viga y E*I del ancho de la losa limitada 

lateralmente por las líneas del centro de los paneles adyacentes a cada lado de las vigas. 

Para losas con αm mayor a 2, se tiene la siguiente ecuación: 

 

 

Suponiendo que αm = 0.2, obtenemos 

 

3.5.1.2 Recubrimiento mínimo 

El acero de refuerzo en losas fundidas in situ debe tener un recubrimiento mínimo de 2.5 

cm. El acero de refuerzo en losas prefabricadas debe tener un recubrimiento mínimo de 1.5 

cm. 

 

Para pre-dimensionar el peralte de la losa debemos tomar en cuenta las normas del CEC 

2002 y el ACI 318-11, definimos si es conveniente una losa unidireccional o bidireccional, 

con los datos de claro largo, corto, fy, fc, las longitudes de las longitudes libres de las losas. 
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3.5.2 Vigas 

Las vigas son los elementos estructurales que transmiten las cargas a los elementos 

verticales resistentes. Las vigas se dividen en principales y secundarias. Las vigas 

principales forman parte del sistema resistente a cargas laterales, reciben la carga tributaria 

de las losas y de vigas secundarias y las transmiten directamente a las columnas, a las cuales 

se conectan a través de las “uniones”. Las vigas secundarias reciben las cargas tributarias de 

las losas y la transmiten a vigas primarias. Las cargas que actúan sobre las vigas son 

transversales al eje longitudinal de las mismas, generándose principalmente esfuerzos de 

flexión y cortante. 

 

Generalmente no se generan esfuerzos axiales de tensión o compresión que sean 

significativos, por lo que comúnmente son despreciados en el diseño. Los efectos de torsión 

toman importancia en las vigas de borde de los tableros de entrepisos, o en vigas interiores 

cuando las cargas de los tableros adyacentes son bastante diferentes por lo que no están 

balanceadas (Alvarado, Pineda, & Ventura, 2009).  

3.5.2.1 Prediseño de vigas 

El predimensionamiento de las vigas es un procedimiento previo al cálculo de las 

dimensiones que dependerán de la utilización de ciertos criterios dispuestos en los códigos 

y normas que permiten verificar que las dimensiones iniciales asumidas sean las correctas. 

Los principios fundamentales del predimensionado de vigas lo comprenden:  
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Teoría de la flexión: explica las relaciones entre las fuerzas aplicadas y la geometría del 

miembro estructural (análisis estructural), con el comportamiento de su sección transversal 

por acción de las cargas (análisis de miembros).  

 El análisis estructural consiste en encontrar los efectos de las cargas en la estructura, 

en la forma de fuerza cortante y momento flector. Depende de la geometría de la estructura 

(forma y tamaño generales), de los tipos de apoyo y de las cargas aplicadas sobre la 

estructura. Se obtienen funciones que representan las variaciones de las magnitudes (a lo 

largo del elemento) de la fuerza cortante y el momento flector. 

 

 El análisis del miembro relaciona las magnitudes de fuerza cortante y momento 

flector, con los esfuerzos producidos en los diferentes planos transversales (secciones 

transversales) del miembro estructural. Depende de los valores de la fuerza cortante y el 

momento flector y de las propiedades de la sección transversal  

 

  Se obtienen esfuerzos variables dentro de las secciones transversales, que deben ser 

resistidos por el material que conforma el miembro estructural    

Para dimensionar concreto armado es necesario conocer:  

1. Esfuerzos máximos admisibles de compresión para el concreto.  

2. Módulo de Elasticidad del concreto.  

3. Esfuerzo permisible de tracción del acero.  

4. Módulo de elasticidad del acero.  
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Las vigas se diseñan suponiendo que todos los esfuerzos de tracción los absorbe el acero, 

y los de compresión los absorbe el concreto. En principio, el predimensionado se puede 

desarrollar con las recomendaciones generales de peralte y ancho. Los aceros necesarios se 

calculan, a partir de los momentos flectores máximos en ́la configuración de interés. 

 

Generalmente, las estructuras de concreto armado, conformando pórticos, tienen varios 

tramos, o bahías. De manera que por lo general se analizan vigas continuas de varios tramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Predimensionado en vigas de pórtico 

En el grafico se representa un pórtico, y como se idealizan las vigas para realizar el 

análisis, además de proponer una distribución aproximada de los momentos flectores en una 

viga continúa de varios tramos. 

 

La armadura necesaria (aceros a tracción) se estima mediante la expresión: 
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Se debe verificar que el cortante actuante no supere la capacidad de la sección, esto ocurre 

cuando: 

 

 

En estos casos, sólo hay tres posibles soluciones: 

 Aumentar el ancho de la viga 

 Aumentar el peralte de la viga 

 Aumentar la resistencia del concreto 

3.5.2.2 Refuerzo mínimo en elementos sometidos a flexión 

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

expresión: 

 

Pero no menor a: 

 

3.5.3 Columnas 

Las columnas son los miembros verticales a compresión de los marcos estructurales que 

sirven para apoyar a las vigas y, por tanto, transmitir las cargas de los pisos superiores hasta 

la cimentación. La falla de las columnas en un lugar crítico puede causar el colapso 
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progresivo de los pisos concurrentes y el colapso total último de la estructura completa. Por 

ello, el factor de  reducción de resistencia   para elementos en compresión es menor a los 

correspondientes a  flexión, cortante y torsión.  

 

El refuerzo principal en columnas es longitudinal, paralelo a la dirección de la carga y 

consta de barras dispuestas en forma de cuadrado, rectángulo o círculo, se requiere un 

mínimo de cuatro barras longitudinales cuando éstas están encerradas por estribos 

rectangulares o circulares y un mínimo de seis cuando las barras longitudinales están 

encerradas por una espiral continua. 

 

En columnas cargadas excéntricamente, la falla se puede presentar como resultado de una 

falla en el material por fluencia inicial del acero en la cara de tensión o por el aplastamiento 

inicial del concreto en la cara en compresión. Si la columna falla de esta manera se clasifica 

como columna corta. Si una columna es susceptible de sufrir grandes deformaciones 

laterales puede producirse lo que se conoce como falla por estabilidad o falla por pandeo, 

clasificando a este tipo de columnas como columnas esbeltas. 

 

Las columnas de concreto armado pueden ser de tres tipos que son:  

 Elementos reforzados con barras longitudinales y zunchos,  

 Elementos reforzados con barras longitudinales y estribos,  

 Elementos reforzados con tubos de acero estructural, con o sin barras longitudinales, 

además de diferentes tipos de refuerzo transversal.  
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Ilustración 12. Tipos de columna 

Para las columnas de concreto armado, la cuantía de acero oscila entre 1 y 8% con un 

mínimo de 4 barras longitudinales. 

3.5.3.1 Prediseño de columnas 

Para predimensionar una columna se utiliza este método basado en la carga axial y el 

momento flector conocido con un intervalo completo de excentricidades desde cero hasta 

infinito, valores que son los necesarios para diseñar una columna. Los pasos para obtener 

las dimensiones son:  

 

Calcular la excentricidad: e  

 

 

Seleccionar la cuantía de acero ρ=[0,02; 0,03] y calcular  

 

 

 

Escoger un valor tentativo para h o D y escoger el ábaco con   



54 

 

 

 

 

 

 

Calcular el valor e/h o e/D con el valor de h o D del paso anterior y trazar una línea radial 

que represente este valor: 

  

 

 

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

 

Calcular el área requerida Ag con: 

  

 

 

Si es necesario revisar el valor tentativo de h para obtener una sección bien proporcionada 

o si es el mismo valor para D  

 

 

3.5.3.2 Refuerzo longitudinal 

Las secciones en los extremos de las columnas serán diseñadas para la combinación más 

desfavorable de momentos (en ambas direcciones horizontales) y carga axial. Los momentos 

últimos para el diseño no deberán ser menores a los calculados con la siguiente ecuación: 

 

SCP = Ø° ωf SE 
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Dónde:   

SCP  Momentos últimos para el diseño   

SE  Fuerza sísmica obtenida en un análisis elástico,   

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

junto a la sección que se diseña.  

ω  Factor de amplificación dinámica  

 

 La capacidad en sobre-resistencia se la obtiene mediante análisis a flexión de las 

secciones, considerando la cuantía real de refuerzo que se instalará durante la construcción.  

Además, se consideran propiedades máximas esperadas en los materiales, incluyendo el 

endurecimiento post-fluencia del acero de refuerzo.  

 

Ante esto, el diseñador detallará las secciones con una cuantía mayor que la requerida e 

igual en ambas caras de la columna, lo cual deriva en los momentos de sobre resistencia. 

 

Esta capacidad en exceso de la requerida por el análisis (sobre resistencia) debe ser 

cuantificada mediante el factor ∅°, para garantizar la formación del mecanismo dúctil, 

columna fuerte –  viga débil, hipótesis básica del diseño.  

3.5.3.3 Refuerzo transversal 

Las columnas en pórticos con diagonales, los cabezales y los elementos confinantes de 

muros de mampostería confinada en combinaciones de carga que incluyan sismo, deben 

tener refuerzo transversal, en la longitud total del elemento.   
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En los elementos en flexo-compresión se debe proporcionar un confinamiento especial 

según lo expuesto en el presente párrafo en una longitud Lo medida a partir de la cara de 

cada nudo, así como en ambos lados de cualquier sección donde se pueda producir una rótula 

plástica debido a acciones sísmicas. La longitud Lo no puede ser menor que:   

• Una sexta parte de la luz libre del elemento,   

• La máxima dimensión de su sección transversal,   

• 450 mm.   

 

 

Ilustración 13 .Refuerzo transversal en columna 

El refuerzo transversal debe disponerse mediante espirales sencillas o traslapadas, 

estribos cerrados de confinamiento circulares o estribos cerrados de confinamiento 

rectilíneos con o sin ganchos suplementarios. Se pueden usar ganchos suplementarios del 

mismo diámetro de barra o con un diámetro menor y con el mismo espaciamiento de los 

estribos cerrados de confinamiento.  
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Cada extremo del gancho suplementario debe enlazar una barra perimetral del refuerzo 

longitudinal. Los extremos de los ganchos suplementarios consecutivos deben alternarse a 

lo largo del refuerzo longitudinal. El espaciamiento de los ganchos suplementarios o ramas 

con estribos de confinamiento rectilíneos, hx, dentro de una sección del elemento no debe 

excede r de 350 mm centro a centro.   

 

 

Ilustración 14. Separación de estribos 

No se permiten traslapes en las regiones de confinamiento especial. En estructuras de 

cualquier tipo que no cumplan el requisito de regularidad en altura se debe proveer 

confinamiento especial, en toda la altura de aquellos elementos de flexo-compresión 

situados en pisos cuya rigidez sea menor que la de alguno de los pisos superiores. 

 



58 

 

 

 

3.5.4 Mampostería reforzada  

La mampostería reforzada ha tenido un adelanto mucho menor que el concreto reforzado, 

porque su empleo casi obligado es en muros, donde bajo las cargas verticales las 

solicitaciones son casi siempre solo de compresión. Es poco práctico construir vigas y losas 

de mampostería, en las que se requiere refuerzo de tensión. 

 

En zonas sísmicas y en construcciones que puedan estar sujetas a hundimientos, debe 

proveerse la aparición de tensiones por flexión o por tensión diagonal en los muros de 

mampostería y es necesario proporcionar algún tipo de refuerzo (ARQHYS, 2017). 

 

El refuerzo para la mampostería puede ser en el interior de piezas huecas, como los bloques 

de concreto como se muestra en la ilustración 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Detalle de Mampostería reforzada 
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3.5.5 Cimentaciones 

Las cimentaciones son las bases que sirven de sustentación al edificio; se calculan y 

proyectan teniendo en consideración varios factores tales como la composición y resistencia 

del terreno, las cargas propias del edificio y otras cargas que inciden, tales como el efecto 

del viento o el peso de la nieve sobre las superficies expuestas a los mismos.  

 

El tipo de cimentación (plinto, viga o losa de cimentación) dependerá del tipo y calidad 

de suelo sobre el cual se proyecta construir las viviendas. De cualquier manera, tanto 

columnas de pórtico como de confinamiento deben conectarse a nivel de cimentación entre 

sí a través de cadenas de amarre formando una retícula. Ningún elemento de cimentación 

puede ser discontinuo. Las juntas de la cimentación deben realizarse a distancias no mayores 

de 30 m, a menos que un estudio geotécnico completo, resulte en distancias diferentes. 

 

Deberá existir bajo todos los ejes de muro y debe ser continua incluso en aberturas como 

puertas y ventanas, además debe tener refuerzo longitudinal superior e inferior y estribos de 

confinamiento en toda su longitud. El nivel inferior de las riostras de cimentación deberá 

estar a una profundidad mínima de 500 mm por debajo del nivel de acabado de la planta baja 

o de acuerdo a lo especificado por el estudio de suelos. 

 

Para asegurar la durabilidad de las riostras de cimentación, ya que estarán en contacto 

con el suelo, deberá proporcionarse un recubrimiento de al menos 5 cm. Para edificios de 

dos o más pisos, el diseño del sistema de riostras de cimentación deberá realizarse según 

estudio geotécnico y estructural. 
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Ilustración 16. Tipos de cimentación 1 

 

Ilustración 17. Tipos de cimentación 2 

3.5.5.1 Criterios para diseño de zapatas corridas 

Las zapatas corridas se emplean para cimentar muros portantes, o hileras de pilares. 

Estructuralmente funcionan como viga flotante que recibe cargas lineales o puntuales 

separadas, para que una zapata sea considerada como corrida debe cumplir con que su 

longitud sea mayor o igual a diez veces su ancho.  
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Son cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal. Las 

zapatas corridas están indicadas como cimentación de un elemento estructural 

longitudinalmente continuo, como un muro, en el que pretendemos los asientos en el terreno. 

También este tipo de cimentación hace de arriostramiento, puede reducir la presión sobre el 

terreno y puede puentear defectos y heterogeneidades en el terreno. Otro caso en el que 

resultan útiles es cuando se requerirían muchas zapatas aisladas próximas, resultando más 

sencillo realizar una zapata corrida (Caldas & Salas, 2010). 

 

Las zapatas corridas se aplican normalmente a muros. Pueden tener sección rectangular, 

escalonada o estrechada cónicamente. Sus dimensiones están en relación con la carga que 

han de soportar, la resistencia a la compresión del material y la presión admisible sobre el 

terreno.  

 

Al comenzar el diseño o la revisión de la zapata, es necesario conocer las propiedades 

físicas y mecánicas de los materiales a utilizar, así como del suelo en donde se va a cimentar. 

Éstas son: 

 

fc  Resistencia a la compresión del concreto 

fy  Esfuerzo de fluencia del acero 

γc Peso específico del concreto 

γt Peso específico del suelo 

 

Una vez que éstas se conocen, es necesario determinar las siguientes constantes 
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Además de conocer las propiedades de los materiales, es necesario saber la profundidad 

de desplante (Df), la que se obtiene del estudio de mecánica de suelos, la carga (P) o peso 

(W) que deberá soportar el elemento, los momentos si es que se presentan (Mx y My), y las 

dimensiones de la columna o muro a soportar (c1 y c2, donde c1 es la dimensión mayor). 

 

Para calcular las dimensiones de la zapata se aplica: 

Proponer o suponer un espesor de la zapata (h) 

Reacción neta del terreno (rn)  

Carga axial de diseño (Pu)   

Área de la zapata (Az)  

Obtención de la reacción actuante sobre el suelo (ra)  

 

Una vez que se determina el área requerida de la zapata, ésta debe diseñarse para 

desarrollar la capacidad necesaria para resistir todos los momentos, cortantes y otras 

acciones internas que producen las cargas aplicadas, debe determinarse la altura h de la 

zapata. Para determinar el peralte de la viga se realiza una aproximación empírica para 
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calcular la altura de la viga de fundación, se recomienda considerar 10 cm por cada piso, 

esto es: h: 10cm *# de pisos 

 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 18. Zapata corrida 

 Estudio de suelo 

Los estudios de suelos o estudios geotécnicos, forman parte de los estudios preliminares 

de un proyecto de construcción u obra de intervención civil. Estos son necesarios para todo 

tipo de obra, desde viviendas de interés social hasta obras complejas tales como proyectos 

hidroeléctricos. 

 

Según la NEC en su capítulo de Geotecnia y cimentaciones el estudio de suelo comprende 

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 (MIDUVI l. , 2016). 
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En geotecnia, las condiciones especiales de los suelos pueden consistir en la presencia de 

niveles freáticos o suelos problemáticos (desde el punto de vista constructivo); tales como 

arcillas expansivas, limos colapsables, arenas licuables, materiales muy blandos, rellenos 

mal conformados o incluso, problemas de estabilidad de taludes o laderas, debidos a las 

características topográficas y físico-mecánicas propias del sitio de estudio. 

3.6.1 Capacidad portante del suelo 

Las cargas que transmite la cimentación a las capas del terreno causan tensiones y, por 

tanto, deformaciones en la capa del terreno soporte. Como en todos los materiales, la 

deformación depende de la tensión y de las propiedades del terreno soporte. Estas 

deformaciones tienen lugar siempre y su suma produce asientos de las superficies de 

contacto entre la cimentación y el terreno. La conducta del terreno bajo tensión está afectada 

por su densidad y por las proporciones relativas de agua y aire que llenan sus huecos. Estas 

propiedades varían con el tiempo y dependen en cierto modo de otros muchos factores.  

 

Los cimientos constituyen los subsistemas de cualquier edificación que transmiten 

directamente las cargas de esta hacia el suelo o terreno; su función es distribuir las cargas 

del edificio, dispersándolas en el suelo adyacente, de modo que éste y los materiales que los 

sostienen tengan suficiente fuerza y rigidez para soportarlas sin sufrir deformaciones 

excesivas (Capote, 2012).  

 

Debido a las interacciones de suelos y cimientos, las características de los suelo o terrenos 

sobre los que se construye influyen de modo determinante en la selección del tipo y tamaño 

de los cimientos usados; estos últimos a su vez, afectan significativamente el diseño de la 
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superestructura, el tiempo de construcción del edificio y, en consecuencia, los costos de la 

obra.  

3.6.1.1 Ensayo de penetración estándar (S.P.T.) 

Consiste en la ejecución de perforaciones mecánicas de suelo en el sitio de implantación 

del proyecto o en las zonas donde se requiere investigación. En la perforación se ejecuta el 

ensayo SPT (Standard Penetration Test) que consiste básicamente en contar el número de 

golpes (N) que se necesitan para introducir un toma-muestras (cuchara partida) dentro un 

estrato de suelo. 

 

El ensayo de penetración estándar (SPT) es quizá el ensayo de campo más utilizado en la 

caracterización geotécnica. Por lo general, este ensayo se utiliza para caracterizar depósitos 

de suelos granulares y arcillas de consistencia rígida, en las cuales la penetración del tubo 

Shelby se vuelve complicada. La prueba consiste en dejar caer de forma repetida un peso de 

63.5 kg (140 lbs) de una altura de 76 cm (30”). 

  

Las fuerzas aplicadas en el peso son transferidas al muestreador tipo cuchara partida, 

usando una serie de barras metálicas en el medio. En cada caída del martillo se transfiere 

una cantidad de energía potencial (E*) para el peso, teóricamente equivalente a 475J (350 

lbf/pie). El número de golpes que se necesita dar con el martillo para penetrar los últimos 

30 cm de un total de 45 cm de profundidad, se conoce como NSPT. 
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Ilustración 19 Toma de muestreo 

El valor obtenido de N en un ensayo de penetración es inversamente proporcional a la 

energía transferida al muestreador. Como parte de la energía se pierde en diferentes 

componentes mecánicos en el conjunto de barras, la medida de la energía aplicada sobre las 

barras y el muestreador es muy importante.  

3.6.1.2 Factores de corrección 

El ensayo de SPT es un ensayo de golpeo que se realiza en el interior de un sondeo 

geotécnico y es uno de los ensayos más extendidos por todo el mundo. De manera muy 

simple consiste en la introducción en el fondo de un sondeo geotécnico, de una toma 

muestras normalizado, unido a un tren de varillas, mediante el golpeo en la cabeza de ellas, 

de una maza de 63.5 kg de peso, que cae desde una altura de 76 cm. El golpeo se contabiliza 

en tres tramos de 15 cm de avance cada uno, denominándose valor N a la suma de los dos 

últimos valores. Aunque el ensayo esta normalizado existen multitud de factores 
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condicionantes que pueden afectar a los valores obtenidos, los cuales son necesarios aplicar 

la debida corrección.  

 

A fin de que la cantidad de golpes medidos en fuente sea utilizada en aplicaciones de la 

ingeniería geotécnica, éstos deben ser ajustados por los efectos de la energía del martillo, 

esfuerzo de sobrecarga y, en algunos casos, otros factores que influyen en los resultados. La 

medida del número de golpes puede ser normalizada a N60 ó N1,60; donde N60 es la medida 

del número de golpes corregido al 60% de la energía teórica de la caída libre del martillo y 

N1,60 necesita una corrección adicional de 1 tsf (100kPa) de esfuerzo de sobrecarga efectivo, 

que se utiliza para los suelos arenosos (MIDUVI .. , 2016). 

 

N60= Ncampo CE(CRCBCS) 

N1,60 = Ncampo CECN(CRCBCS) 

Dónde: 

Ncampo medida del número de golpes obtenidos en campo,  

CN   factor de corrección de sobrecarga,  

CE  factor de corrección de energía,  

CR  factor de corrección de la longitud de la barra,  

CB  factor de corrección del diámetro de la perforación y  

CS  factor de corrección de línea.  

3.6.1.2.1 Factor de corrección por energía 

Este valor de energía teórico seria de 473 J, obtenido de multiplicar el peso de la maza 

(63.5 kg) por la gravedad y por la altura de caída (0.76 m). Pero diversos estudios 
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demostraron que el método manual usado hasta no hace mucho desarrollaba una energía del 

60 %. Por tanto, los valores a aplicar en todas las correlaciones debían corregirse a este valor.  

 

Por tanto, si para la correlación de fórmulas se empleaba el valor de N corregido al 60 %, 

ahora este habría que corregirlo a la energía aplicada real. Para ello se utiliza esta fórmula 

N60= N x Er/60, donde Er es la relación de energías del equipo de ensayo y que depende del 

tipo de maquinaría y otros factores. El valor de Er debe medirse en campo.  

3.6.1.2.2 Factor de corrección por longitud de varilla 

Esta longitud influye en que a más varillaje más peso sobre el elemento golpeado. De 

esta forma a mayor profundidad menor valor de la relación entre la masa que golpea / masa 

golpeada, lo que suponiendo un terreno homogéneo haría que el valor de N aumentara con 

la profundidad. 

 

Para longitudes totales de los varillajes inferiores a 10 m, el factor de corrección que se 

aplica para longitudes mayores no se aplicara corrección. 

 

Longitud del 

varillaje 

Factor de 

Corrección g 

>10 m 1.00 

6 a 10 m 0.95 

4 a 6 m 0.95 

3 a 4 m 0.75 

Tabla 14. Corrección de longitud de la varilla 
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3.6.1.2.3 Factor de corrección por resistencia interna del toma-muestra 

Los toma-muestras partidos normalizados según ASTM tienen un diámetro interno 

constante de 35 mm (1⅜”) incluyendo el tubo porta-muestras. La fricción desarrollada por 

el suelo contra la pared interior del toma-muestras disminuye. N es muy alto si se usa 

revestimiento. 

Condición   η 3 

Sin revestimiento   1,00 

Con 

revestimiento: 
 

Arena Densa   0,80 

Arena suelta   0,90 

Tabla 15. Corrección del tomamuestra 

3.6.1.2.4 Factor de corrección por sobre capa 

Se toma en cuenta el efecto que tienen las capas sobreyacentes en la determinación del 

número de golpes del SPT.  En dos capas de la misma densidad relativa, la que esté bajo 

esfuerzos de mayor presión aportará mayor número de golpe 

 

 

 

 

 

 

 

Se modifican los valores registrados del ensayo de penetración cerca de la superficie del 

terreno, para incluir el efecto de la presión de sobrecapa, considerando que el valor de N sin 

esta corrección tiende a ser demasiado pequeño.  

Ilustración 20 Factor de corrección por sobre capa 
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El número de golpes corregidos por efecto de sobrecapa, puede ser estimado por:  

7'

35






P

N
N insitu

corregido

 (P’  280 KN/m2) 

Donde: 

P’ Presión de sobrecapa en ton/m2. 

P’  .h, que no exceda de 28 ton/m2 

 

Significa que el factor de corrección por efecto de sobrecapa, viene dado por: 

 

7'

35




P
CN

 

3.6.1.3 Capacidad de carga admisible por asentamiento 

 La capacidad de carga última o resistencia al cortante del suelo en el punto de falla deberá 

ser sustentada con el empleo de cualquieras de los métodos basados en teoría plástica o 

análisis de equilibrio límite. Deberán ser considerados en el análisis todos los mecanismos 

posibles de falla, a saber: plano de falla general, plano de falla local y falla por 

punzonamiento. 

 

 En cualquiera de las metodologías utilizadas bajo el criterio de resistencia al corte podrán 

ser utilizados como mínimo los siguientes Factores de Seguridad Indirecta Mínimos (FSIM) 

para la capacidad portante de cimientos superficiales y de punta de cimentaciones profundas: 
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La carga admisible de un sistema de fundaciones está dada por dos condiciones: 

 Resistencia al corte de suelo 

 Asentamiento admisible 

Así se tiene: 

 

El asentamiento se produce por la aplicación de una 

carga. Puede tener dos naturalezas: elástico, inmediato y por consolidación a largo plazo. 

Por su parte el asentamiento por consolidación tiene dos fases: la primaria (salida del agua, 

mayor en inorgánico), y la secundaria en la cual se reacomodan las partículas, mayormente 

en la parte orgánica. 

 

El proceso de cálculo es el siguiente: 

 Determinar el incremento de esfuerzo vertical por aplicación de la carga. 

 Calcular el grado de asentamiento producido, por deformación elástica y  

consolidación. 

 Comparar con asentamientos admisibles para determinar carga máxima permisible 

 

CONDICIÓN F.S.I.M. ADMISIBLE 

Carga Muerta + Carga Viva 

Normal 
3.0 

Carga Muerta + Carga Viva 

Máxima 
2.5 

Carga Muerta + Carga Viva 

Normal + Sismo de Diseño pseudo 

estático 
1.5 

Tabla 16. Factores de seguridad indirectos mínimos 
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4 MATERIALES Y METODOS 

 Materiales  

Para la realización de la investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

 Equipo de penetración estándar (SPT): para realizar el respectivo estudio de 

suelo y poder determinar la capacidad portante del mismo en el área considerada 

para la investigación. 

 

 GPS: para determinar las coordenadas del lugar de estudio. 

 

 Computador: para modelar la estructura mediante el programa ETABS.  

 Métodos 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon los siguientes métodos. 

 

Método descriptivo: la investigación realizada es de tipo descriptivo porque detalla la 

realidad en base a los estudios realizados mediante la guía de las respectivas normas para 

diseños sismo-resistentes. 

 

Método analítico: estudia los respectivos detalles de los elementos estructurales para de 

esta manera establecer conclusiones y recomendaciones adecuadas y poder verificar la 

hipótesis del proyecto de investigación. 
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5 ANALISIS Y RESULTADOS 

Realizar el estudio para determinar la capacidad de carga del suelo mediante el 

ensayo de Penetración Estándar (SPT)  

 Estudio de suelo 

5.1.1 Ubicación del proyecto 

El proyecto estará ubicado en la Parroquial el Anegado, del Cantón jipijapa,  de la 

Provincia de Manabí, específicamente en un terreno perteneciente a la Unidad Educativa 

Luis Augusto Mendoza Moreira y fue donde se llevaron a cabo las perforaciones para el 

respectivo estudio de suelo, para mayor referencia se tomaron las siguientes coordenadas.  

X = 551895 

Y = 9837115 

Elevación = 82m 

 

 

Ilustración 21. Ubicación del lugar de estudio tomado desde Google earth 
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5.1.2 Criterios para las perforaciones 

En base a los requerimientos de las perforaciones y profundidades que establece la NEC- 

SE –CM donde nos indican cantidad de sondeos de acuerdo al tipo de estructura, las cargas 

y otros detalles que se indican en la siguiente tabla. 

Categoría de la unidad de 

Construcción 

Según los niveles de 

construcción 

Según las cargas máximas de servicio 

en columnas (KN) 

Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 

Profundidad Mínima de perforación: 6 m. 

Número mínimo de perforaciones: 3  
Tabla 17. Criterios para las perforaciones, tomado de la NEC-SE-CM (2015) 

5.1.3 Descripción de las normas 

Según las normas siguientes se han realizado los respectivos ensayos para determinar 

resultados de los sondeos. 

 ANALISIS GRANULOMETRICO (ASTMD 422) 

 CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTMD 2216) 

 CLASIFICACION DE SUELOS (SUCCS)- (AASHTO) 

 LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO (ASTMD 4318) 

5.1.4 Etapas del estudio 

Las etapas para poder llegar a cabo este ensayo son: 

5.1.4.1 Trabajo de campo 

 Reconocimiento del lugar 

 Perforación del suelo a 6m de profundidad con los equipos del SPT 
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 Obtención de las muestras alteradas para los respectivos ensayos 

5.1.4.2 Trabajo de laboratorio 

 Ensayo de contenido de humedad 

 Ensayo de análisis granulométrico por tamizado ASTMD-421 

 Ensayos de limite líquido y limite plástico, ASTM 423-66 Y ASTM D424-59 

 Clasificación de suelos SUCCS Y AASHTO 

 Determinación de la capacidad de carga 

5.1.5 Resultados obtenidos en los respectivos sondeos 

En las siguientes tablas se mostraran las respectivas clasificaciones del suelo por cada 

uno de los sondeos y muestras obtenidas. 

Profundidad 

(m) 

Clasificación del suelo Límites de Atterberg (%) H. 

natural 

(%) S.U.C.S A.A.H.S.T.O LL LP IP 

0.55 - 1.00 

Limo alta 

plasticidad 

MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 

61.78 41.63 20.15 36.12 

1.55 - 2.00 

Limo alta 

plasticidad 

MH 

Suelo limoso 

(A-5) 
72.92 62.75 10.17 38.03 

2.55 - 3.00 

Limo alta 

plasticidad 

MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 

62.86 37.14 25.72 38.23 

3.55 - 4.00 

Limo alta 

plasticidad 

MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 

84.25 49.61 34.64 44.24 

4.55 - 5.00 

Limo baja 

plasticidad 

ML 

Suelo limoso 

(A-5) 
45.55 38.84 6.71 44.21 

5.55 - 6.00 

Limo baja 

plasticidad 

ML 

Suelo limoso 

(A-5) 
44.71 39.36 5.35 50.09 

Tabla 18. Recopilación de las características del suelo en la perforación 1 
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Profundidad 

(m) 

Clasificación del suelo Límites de Atterberg (%) H. 

natural 

(%) S.U.C.S A.A.H.S.T.O LL LP IP 

0.55 - 1.00 

Limo baja 

plasticidad 

con arena 

ML 

Suelo arcilloso 

(A-7-6) 

41.21 29.25 11.96 42.69 

1.55 - 2.00 

Limo baja 

plasticidad 

ML 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
49.51 38.74 10.77 39.53 

2.55 - 3.00 

Limo baja 

plasticidad 

ML 

Suelo limoso 

(A-5) 

47.72 40.01 7.71 44.66 

3.55 - 4.00 

Limo alta 

plasticidad 

MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 

54.78 34.93 19.85 51.49 

4.55 - 5.00 

Limo alta 

plasticidad 

MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
51.71 37.28 14.43 46.11 

5.55 - 6.00 

Limo alta 

plasticidad 

MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
53.12 31.35 21.77 45.32 

Tabla 19. Recopilación de las características del suelo en la perforación 2 

Profundidad 

(m) 

Clasificación del suelo Límites de Atterberg (%) H. 

natural 

(%) S.U.C.S A.A.H.S.T.O LL LP IP 

0.55 - 1.00 

Limo alta 

plasticidad 

MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 

63.67 41.39 22.28 37.21 

1.55 - 2.00 

Limo alta 

plasticidad 

MH 

Suelo limoso 

(A-5) 
73.13 62.75 10.38 38.65 

2.55 - 3.00 

Limo alta 

plasticidad 

MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 

59.64 37.14 22.50 38.86 

3.55 - 4.00 

Limo alta 

plasticidad 

MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 

80.08 49.61 30.47 46.03 

4.55 - 5.00 

Limo baja 

plasticidad 

ML 

Suelo limoso 

(A-5) 
50.12 38.84 11.28 44.23 

5.55 - 6.00 

Limo alta 

plasticidad 

MH 

Suelo limoso 

(A-5) 
54.77 45.15 9.62 57.86 

Tabla 20. Recopilación de las características del suelo en la  perforación 3 
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5.1.6 Determinación de la capacidad portante del suelo  

Se realiza el respectivo cálculo de la capacidad portante del suelo en función del SPT. 

Con los datos obtenidos en las perforaciones se llevaron a cabo los cálculos de la capacidad 

del suelo, para este procedimiento se utilizó la técnica basada en la ecuación propuesta por 

Bowles (1977). 

 

A continuación se realizara el cálculo de la capacidad admisible del suelo en base a los 

datos obtenidos en el ensayo de campo. 

 

Cálculos perforación 1 

Profundidad (m) N1 N2 N3 N campo 

0.55 - 1.00 5 6 10 16 

1.55 - 2.00 4 5 7 12 

2.55 - 3.00 5 9 10 19 

3.55 - 4.00 6 9 11 20 

4.55 - 5.00 11 14 17 31 

5.55 - 6.00 4 7 8 15 
Tabla 21. Datos de campo obtenidos mediante ensayo SPT, perforación 1 

Datos: 

Profundidad:                           1.55m – 2.00m 

N campo:                                12 

No se utiliza revestimiento 

N ponderado corregido:          11.75 
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Formula de Bowles para B ≤ 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟗, 𝟏𝟔𝑵𝒄𝒐𝒓𝑭𝒅 (

𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) 

  𝒇𝒅 = 𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟑
𝑫𝒇

𝑩
≤ 𝟏, 𝟑𝟑 

 𝑓𝑑 = 1 + 0,33
1,20

1,20
= 1,33 

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (𝐾𝑁
𝑚2⁄ ) = 19,16 ∗ 11,75 ∗ 1,33 (

15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟏𝟖𝟏, 𝟓𝟒 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
) 

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (𝐾𝑁
𝑚2⁄ ) = 11,98 ∗ 11.75 ∗ (

3,28 ∗ 1,25 + 1

3,28 ∗ 1,25
)
2

∗ 1,33 (
15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟏𝟕𝟔, 𝟒𝟐 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄   

Profundidad (m) 

qadm(Tn/m2) 

B<1.22 

qadm(Tn/m2) 

B>1.22 

0,55 - 1,00 29,07 23,78 

1,55 - 1,95 30,54 24,96 

2,55 - 3,00 33,55 28,82 

3,55 - 4,00 34,75 30,98 

4,55 - 5,00 33,16 30,39 

5,55 - 6,00 26,93 35,75 

Tabla 22. Recopilación de la capacidad portante del suelo perforación 1 
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Cálculos perforación 2 

Profundidad (m) N1 N2 N3 N campo 

0.55 - 1.00 3 6 9 15 

1.55 - 2.00 3 5 7 12 

2.55 - 3.00 5 6 9 15 

3.55 - 4.00 4 8 10 18 

4.55 - 5.00 8 12 14 26 

5.55 - 6.00 9 14 16 30 
Tabla 23. Datos de campo obtenidos mediante ensayo SPT, perforación 2 

 

Datos: 

Profundidad:                           1.55m – 2.00m 

N campo:                                12 

Diámetro del barreno:             10 cm 

No se utiliza revestimiento 

N ponderado corregido:          10,50 

 

Formula de Bowles para B ≤ 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟗, 𝟏𝟔𝑵𝒄𝒐𝒓𝑭𝒅 (

𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) 

  𝒇𝒅 = 𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟑
𝑫𝒇

𝑩
≤ 𝟏, 𝟑𝟑 

 𝑓𝑑 = 1 + 0,33
1,20

1,20
= 1,33 

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (𝐾𝑁
𝑚2⁄ ) = 19,16 ∗ 10,50 ∗ 1,33 (

15,4

25,4
) 
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𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟏𝟔𝟐, 𝟗𝟔 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
) 

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (𝐾𝑁
𝑚2⁄ ) = 11,98 ∗ 10,50 ∗ (

3,28 ∗ 1,25 + 1

3,28 ∗ 1,25
)
2

∗ 1,33 (
15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟏𝟓𝟕, 𝟔𝟓 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄   

Profundidad (m) 

qadm(Tn/m2) 

B<1.22 

qadm(Tn/m2) 

B>1.22 

0,55 - 1,00 23,08 22,23 

1,55 - 1,95 25,31 22,82 

2,55 - 3,00 29,99 25,73 

3,55 - 4,00 34,59 30,93 

4,55 - 5,00 33,88 33,35 

5,55 - 6,00 27,87 27,74 

Tabla 24. Recopilación de la capacidad portante del suelo perforación 2 
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Definir las diferentes secciones de los elementos como zapatas, columnas, vigas y 

losa mediante el pre-diseño estructural. 

 Pre-diseño Estructural 

Dentro de este proceso se realizan los diferentes cálculos para predimensionar los 

elementos estructurales que comprenden una edificación. A continuación se describe el 

proceso a seguir en este predimensionamiento. 

 Predimensionamiento de la losa y Análisis de cargas aplicadas a la estructura. 

 Predimensionamiento de vigas. 

 Predimensionamiento de columnas. 

 Predimensionamiento de Cimientos. 

5.2.1 Normas a utilizar 

 NEC 2015 Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

 CEC 2002 Código Ecuatoriano de la Construcción.  

 ACI 318-11 American Concrete Institute. 

5.2.2 Datos generales 

Resistencia a la compresión del hormigón f'c = 280 kg/cm2 

Resistencia a la fluencia del refuerzo fy = 4.200 kg/cm2 

Peso específico del hormigón = 2.400  kg/m3 

Módulo de Poisson del hormigón = 0.20  

Módulo de Poisson del acero = 0.30  

Módulo de elasticidad del acero (Es) = 2.000.000 kg/cm2 

Módulo de elasticidad del hormigón f'c (Ec) = 252.671,33 kg/cm2 

Tabla 25. Datos generales a ser utilizados en los cálculos 
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5.2.3 Prediseño de losa  

Para poder llevar a cabo la altura mínima de la losa debemos tomar en cuenta la relación 

luz larga y luz corta.  

Ilustración 22. Losa a ser analizada 

Podemos notar que se trata de una losa en dos direcciones, procedemos a determinar el 

espesor de la misma. 

𝒉𝒎𝒊𝒏 =
𝒍𝒏(𝟎, 𝟖 +

𝒇𝒚
𝟏𝟒𝟎𝟎)

𝟑𝟔 + 𝟗𝜷
 

Datos: 

f’c =              280 kg/cm²         28 MPa 

fy =               4200 kg/cm²       420 MPa 

Ln =              6,00 m =            600  cm 

L =                4,50 m =            450 cm 

Altura Piso = 3,00m=             300cm 

# De Pisos =   2 

𝛃 =                  6,00/4,50 =    1,33 
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5.2.3.1 Determinación de h mínimo 

Se determinara el hmini mediante la ecuación planteada anteriormente tomada del ACI 

con los datos dados de la edificación. 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
6,00m(0,8 +

420
1400)

36 + 9 ∗ 1,33
 

𝒉𝒎𝒊𝒏 = 𝟏𝟑, 𝟕𝟓 𝒄𝒎 

S realizo el respectivo cálculo del espesor mínimo que debe tener la losa maciza la misma 

que es = 13,75cm  

 

Por cuestiones de economía debemos recalcar que la losa maciza es mucho más costosa 

por la cantidad de acero y hormigón que debe llevar, por lo tanto se recomienda el diseño de 

una losa alivianada. 

 

Determinación de la inercia de la losa. 

𝑰𝒍𝒐𝒔a =
𝒃𝒉𝟑

𝟏𝟐
       

Datos: 

Base (b) = 100cm 

Altura (h) = 13,75 cm 

𝑰𝒍𝒐𝒔a =
𝟏𝟎𝟎𝒄𝒎 ∗ (𝟏𝟑. 𝟕𝟓𝒄𝒎)𝟑

𝟏𝟐
= 𝟐𝟏𝟕𝟏𝟎, 𝟕𝟏 𝒄𝒎𝟐     
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Luego se procede a buscar una losa alivianada que obtenga mayor o igual inercia que la 

losa maciza. Este cálculo se lo realiza mediante la prueba y error, en caso de que no se 

cumpla con la condición se diseña una losa nervada con inercia menor que la losa maciza. 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede al cálculo de la inercia de la losa alivianada donde se supone un peralte 

h=15cm 

h.nervio = 15 Cm 

b.nervio= 10 Cm 

h.losa= 5 Cm 

b.losa= 100 Cm 

Tabla 26. Detalles de losa alivianada 

 

Se procede a calcular el centro de gravedad de la sección, para la cual se la divide en 3 

figuras, como se muestra en la tabla 27. 

 

FIGURA AREA(cm2) Ȳ (cm) AȲ (cm3) 

1 150 7.5 1125 

2 150 5.5 1125 

3 500 17.5 8750 

∑= 800  11000 

Tabla 27. Centros de gravedad 

Ilustración 23. Losa alivianada 
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Ȳ =
11000𝑐𝑚3

800𝑐𝑚2
= 𝟏𝟑. 𝟕𝟓𝒄𝒎 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

𝒅𝟐 = (𝒀 − Ȳ)𝟐 

𝑑2 = (13,75𝑐𝑚 − 7,5𝑐𝑚)2 = 39,06𝑐𝑚2 

 

Figura 2 

𝑑2 = (13,75𝑐𝑚 − 7,5𝑐𝑚)2 = 39,06𝑐𝑚2 

 

Figura 2 

𝑑2 = (13,75𝑐𝑚 − 17,5𝑐𝑚)2 = 14,06𝑐𝑚2 

 

Finalmente se determinan las inercias por cada figura para obtener la inercia total de la 

losa alivianada. 

 

𝑰 =
𝒃𝒉𝟑

𝟏𝟐
∗ 𝑨 ∗ 𝒅𝟐 

𝐼1 =
10𝑐𝑚 ∗ (15𝑐𝑚)3

12
+ 150𝑐𝑚2 ∗ (39.06𝑐𝑚2)2 = 𝟖𝟔𝟕𝟏, 𝟓𝟎𝒄𝒎𝟒 

Ilustración 24. Losa alivianada en dos 
direcciones 
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𝐼2 =
10𝑐𝑚 ∗ (15𝑐𝑚)3

12
+ 150𝑐𝑚2 ∗ (39.06𝑐𝑚2)2 = 𝟖𝟔𝟕𝟏, 𝟓𝟎𝒄𝒎𝟒 

𝐼3 =
100𝑐𝑚 ∗ (15𝑐𝑚)3

12
+ 500𝑐𝑚2 ∗ (14.06𝑐𝑚2)2 = 𝟖𝟎𝟕𝟏. 𝟔𝟕𝒄𝒎𝟒 

 

Inercia total losa nervada = 25414,67 cm4 

 

En base a los resultados obtenidos tenemos que la inercia de la losa nervada supera a la 

inercia de la losa maciza. 

 

Inercia losa nervada                                          Inercia losa maciza 

25414,67 cm4                       >                        21710,71 cm4 

 

Se procede a calcular la altura equivalente de la losa 

 

𝑰𝒍𝒐𝒔a =
𝒃𝒉𝟑

𝟏𝟐
 

ℎ = √
12 ∗ 𝐼𝑙𝑜𝑠a

𝑏

3

  

ℎ = √
12 ∗ 25414,67

100

3

= 14,50 𝑐𝑚  

 

Se comprueba que la altura equivalente de la losa nervada supere la altura mínima 

calculada anteriormente con la formula dada por el código (ACI). 

 

𝒉𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂=𝟏𝟒, 𝟓𝟎𝒄𝒎 > 𝟏𝟑, 𝟕𝟔𝒄𝒎     (CUMPLE) 
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Por lo tanto se asume una losa de 20cm de espesor, a continuación se presenta una tabla 

28, que muestra distintos valores de alturas de losas alivianadas y su altura correspondiente 

de losas macizas equivalentes para una modulación de nervios y bloques de 10, 40, 10cm. 

 

Losa 
Alivianada 

H(cm) 

Losa 
Maciza 
h(cm) 

15 10.88 

20 14.50 

25 18.06 

30 21.54 

35 24.96 

Tabla 28. Alturas equivalentes de losas 

 

Se realiza la comprobación de la luz máxima que debe tener la losa de acuerdo a la altura. 

Según la norma nos indica que la altura de la losa maciza sea igual al 3% de la luz de la 

viga. 

 

𝒉 = 𝟎, 𝟎𝟑 ∗ 𝑳(𝑳𝒖𝒛 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒈𝒂)         

 

Despejamos L (luz de la losa) y obtenemos. 

 

𝑳 =
𝒉

𝟎, 𝟎𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟎
                     

𝐿 =
14,50

0,03 ∗ 100
= 𝟒, 𝟖𝟑 𝒎 
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Se ha podido determinar la losa nervada de 20cm de altura puede tener una luz máxima 

de 4,83m. 

5.2.4 Análisis de cargas aplicadas en la edificación 

En el siguiente proceso se determinan las cargas permanentes, cargas variables y 

accidentales que actúan sobre la estructura las mismas que son: carga muerta, carga viva y 

carga sísmica. 

5.2.4.1 Carga Muerta (D)   

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. 

 

DATOS GENERALES PARA CARGAS  

Espesor de losa = 0,20 M 20 cm 

Dimensión del bloque = 0,15 M 0.40x0.20x0.15 m 

Peso Específico del Hormigón = 24,00 kn/m3 2400 kg/m3 

Peso Específico del Bloque Alivianado = 8,50 kn/m3 850 kg/m3 

Peso Específico del Bloque = 12,00 kn/m3 1200 kg/m3 

Peso Específico del Mortero  = 20,00 kn/m3 2000 kg/m3 

Tabla 29. Datos para el cálculo de las cargas 
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a) Peso propio de la losa para 1 m2 

Volumen de losa = (1und * 1.00m * 1.00m * 1.00m * 0.20m)= 0.20m3 

Volumen de aliviamientos= (0.40m * 0.40m * 0.15m)* 4und = 0.096m3 

Volumen del hormigón= (0.20m3 – 0.096m3) = 0.104m3 

Peso de losa= (0.104m3 * 2400kg/m3) = 249.60 kg 

Peso de aliviamientos= (0.096m3 * 850kg/m3) = 81.60kg 

Peso propio de la losa = (249.60 kg + 81.60kg) = 331.20 kg/m2 

b) Peso propio de acabados para 1m2 

Volumen de enlucido y macillado = (1.00m * 1.00m * 0.05m)* 1und = 0.050m3 

Volumen de acabados = 0.050m3 

Peso de la losa = (0.050m3 * 2000kg/m3) = 100kg/m2 

c) Peso propio mampostería para 1m2 

Volumen del bloque = (0.40m * 0.40m * 0.15m)* 10.51und = 0.126m3 

Mortero de pega hilada Hz = (1.00m * 0.002m * 0.15m)*6und = 0.018m3 

Mortero de pega hilada Vy1 = (0.20m * 0.20m * 0.15m)*16und = 0.005m3 

Volumen del mortero = (0.018m3 + 0.005m3) = 0.023m3 

Peso del bloque = (0.126m3 * 1200kg/m3) = 151.34kg 

Peso del mortero = (0.023m3 * 2000.00kg/m3) = 46.56kg 

Peso propio de la losa = (151.34kg + 46.56kg) = 197. 90kg/m2 
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5.2.4.2 Carga Viva (L) 

Estas cargas 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. 

 

Debido a que la estructura de este proyecto es de uso educativo, se tomará las cargas que 

se encuentran especificados en la NORMA como uso de unidad educativa en la cual 

recomienda una sobrecarga mínima uniformemente distribuida como la que se muestra en 

la Tabla 30. 

Ocupación o Uso 

Carga 

Uniforme 

(KN/m2) 

Unidades educativas 
  

Aulas 2.00 

Corredores segunda planta 4.00 

corredor primera planta 4.80 

Tabla 30.Sobre carga para unidades educativa 

 

Carga viva aulas = 2 kN/m 

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

Carga Viga aulas = 204.08 kg/m2 

Carga viva corredor = 4.8 kN/m2 

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

Carga Viva corredor = 489. 79 kg/m2 
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Los valores que se deben ingresar al programa ETABS para el respectivo modelo de la 

edificación son: 

 

0.20 tn/m2           Carga viva para aulas 

0.48 tn/m2           Carga viva para corredor 

(0.050tn/m2 + 0.044tn/m2 + 0.0186tn/m2)= 0.1126 tn/m2     Carga muerta 

5.2.4.3 Carga total (W) 

A continuación se determina la carga vertical que se aplica a la edificación. 

 

𝑾 = 𝑫 + 𝟐𝟓%𝑳             

 

Resumen de las cargas para la edificación 

 

RESUMEN DE CARGAS: PRIMERA PLANTA  SEGUNDA PLANTA 

a) Peso propio de la losa 0.331 tn/m2 0,331 tn/m2 

b) Peso propio de los acabados 0.100 tn/m2 0,100 tn/m2 

c) Peso propio de la 

mampostería 
0.197 tn/m2 0,000 tn/m2 

d) Peso de recubrimiento 0.044 tn/m2 0,000 tn/m2 

D = 0.673 tn/m2 0,431 tn/m2 

L = 0.200 tn/m2 0,100 tn/m2 

D+25%L = 0.723 tn/m2 0.456 tn/m2 

Tabla 31. Carga viva y carga muerta para la edificación 
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5.2.5 Prediseño de vigas  

 

Calculamos las dimensiones para vigas que soportan elementos que no pueden resistir 

grandes deflexiones. 

 Para vigas en el sentido Y 

Altura de la viga 

𝒉 =
𝑳𝒏

𝟏𝟐
 

𝒉 =
𝟔

𝟏𝟐
= 𝟎, 𝟓𝟎𝒎 

Base de la viga  

𝒃 =
𝒉

𝟐
 

𝒃 =
𝟎, 𝟓𝟎

𝟐
= 𝟎, 𝟐𝟓 𝒎 

 

Las vigas en el sentido Y quedarían de (25cm * 50cm) 

 Vigas para el sentido X 

Ilustración 25. Vista en planta de la edificación 
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Altura de la viga 

𝒉 =
𝑳𝒏

𝟏𝟐
 

𝒉 =
𝟒. 𝟓𝟎

𝟏𝟐
= 𝟎, 𝟑𝟖𝒎 ≈ 𝟎. 𝟒𝟎𝒎 

Base de la viga  

𝒃 =
𝒉

𝟐
 

𝒃 =
𝟎, 𝟒𝟎

𝟐
= 𝟎. 𝟐𝟎𝒎 ≈ 𝟎, 𝟐𝟓 𝒎 

Las vigas del sentido X nos quedarían de (25cm * 40cm) 

5.2.5.1  Determinación de las cargas 

El siguiente proceso se lo realiza para comprobar que las secciones anteriormente dadas 

seas adecuadas para soportar las solicitaciones a las cuales estarán sometidos los elementos. 

 

Carga permanente = 297.90 kg/m2 

Peso propio de la losa = 331.20 kg/m2 

 

Se procede a calcular el peso propio de las vigas que se obtiene a partir de las dimensiones 

de las mismas. 

 

Datos de las vigas: 

Longitud de viga en x      = 31.50 m 

Longitud de viga en y      = 7.80 m 

Área de la edificación      = 247.26 m2 

Densidad del hormigón    = 2400.00 kg/m3 



94 

 

 

 

  Peso de las vigas en el sentido x  

𝑃𝒆𝒔𝒐 𝒗𝒊𝒈𝒂 = (∑𝑳) ∗ (𝒃𝒗𝒊𝒈𝒂) ∗ (𝒉𝒗𝒊𝒈𝒂) ∗ (𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒉𝒐𝒓𝒎𝒊𝒈ó𝒏) 

Peso vigas en x = (31.50m*2) * 0.25m * 0.40m * 2400kg/m3 = 15120kg 

Peso de las vigas en el sentido x 

Peso vigas en x = (7.80m*8) * 0.25m * 0.50m * 2400kg/m3 = 18720kg 

Peso propio de vigas 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠 =
(15120 + 18720 )

247.26 𝑚2
 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐 𝑽𝒊𝒈𝒂𝒔 = 𝟏𝟑𝟔. 𝟖𝟔 𝒌𝒈/𝒎𝟐 

 

Se ha podido determinar el peso de las vigas sumando la longitud de las mismas 

perimetrales y de las vigas interiores. Alternativamente se puede considerar que el peso de 

las vigas es igual al 20 % del peso total de la losa. A continuación se muestra la distribución 

de las cargas. 

Ilustración 26. Mosaico para distribución de cargas 
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Vigas del pórtico 2 

Se procede a utilizar los coeficiente para transformar las cargas triangulares en 

uniformemente distribuidas. La viga en mención recibe las cargas provenientes de las losas 

a cado lado de estas. 

Ilustración 27. Cargas triangulares sobre las vigas del pórtico 2 

 

Se realizan los cálculos para el vano A-B para la cual se trabaja con la combinación de 

carga siguiente. 

1,3*(1,4*CM+1,7*CV) 

 

Se considera una mayoración del 30% debido a la acción sísmica. 

 

Tipo de carga = triangular 

Carga muerta = (carga losa + carga viva) 

Carga muerta = (672.00 kg/m2 + 167.44 kg/m2) = 839.44 kg/m2 ≈ 0.839.44 tn/m2 

 

Carga ultima de aulas 

1,3*(1,4*CM+1,7*CV) 

 

Carga viva aulas          = 200kg/m2 ≈ 0.2 tn/m2 

Luz menos favorable = 4.5m 
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Lado mayor               = 6.00m  

1.3 ∗ (1.4 ∗ 0.839
tn

m2
+ 1.7 ∗ 0.2

tn

m2
) =  𝟏. 𝟗𝟔𝟗

𝒕𝒏

𝒎𝟐
   

 

Carga ultima de volado 

Carga viva aulas          = 480kg/m2 ≈ 0.48 tn/m2 

Luz menos favorable = 1.80m 

Lado mayor               = 4.50m  

 

1.3 ∗ (1.4 ∗ 0.839
tn

m2
+ 1.7 ∗ 0.48

tn

m2
) =  𝟐. 𝟓𝟖𝟖

𝒕𝒏

𝒎𝟐
   

 

Se transforma la carga triangular a carga distribuida mediante la siguiente expresión. 

 

𝑾 =
𝒒 ∗ 𝒔

𝟑
 

Donde: 

𝑞 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎  

S= lado menor 

Carga aulas 

𝑊𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 =
1,969

𝑡𝑛
𝑚2 ∗ 4.50 𝑚

3
= 𝟐. 𝟗𝟓𝟒 

𝒕𝒏

𝒎
 

Carga volado 

𝑊𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 =
2.588

𝑡𝑛
𝑚2 ∗ 1.80 𝑚

3
= 𝟏. 𝟓𝟓𝟐 

𝒕𝒏

𝒎
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Como se puede notar en la figura anterior del mosaico de la edificación, que la viga que 

se está analizando recibe dos cargas triangulares por ende obtenemos una carga total Wt 

sumando estas dos cargas obtenidas. 

 

𝑾𝑻 = 𝑾𝒂𝒖𝒍𝒂𝒔 + 𝑾𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒅𝒐𝒓 

𝑊𝑡 = 2.954
𝑡𝑛

𝑚
+ 2.552 

𝑡𝑛

𝑚
= 𝟓. 𝟓𝟎𝟔

𝒕𝒏

𝒎
  

 

Para los siguientes vanos se empleara el mismo procedimiento tomando en cuenta las 

luces    y los tipos de carga. 

 

A continuación se muestra el diagrama de las cargas uniformemente repartidas del pórtico 

2. 

Ilustración 28. Cargas repartidas sobre el pórtico 2 

 

Una vez que tenemos las cargas uniformemente distribuidas procedemos a calcular los 

momentos flectores con respecto a las tablas propuestas por el ACI. 

Ilustración 29.Valores de momentos flectores 
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Donde: 

W = carga mayorada total por unidad de longitud de la luz  

L = luz libre entre cara y cara de los apoyos para momento positivo 

Calculo de momentos negativos según la disposición del código ACI. 

 

𝑴𝑨 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟔
=  

5.506
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (4.50 𝑚)2

16
=  𝟔. 𝟗𝟔𝟖 𝑻𝒏 

𝑴𝑩−𝑮 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟎
=  

5.506
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (4.50 𝑚)2

10
=  𝟏𝟏. 𝟏𝟓 𝑻𝒏 

𝑴𝑪−𝑫−𝑬−𝑭 =  
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟏
=  

5.506
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (4.50 𝑚)2

11
=  𝟏𝟎. 𝟏𝟒 𝑻𝒏 

𝑴𝑯 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟔
= 

2.588
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (4.50 𝑚)2

16
=  𝟑. 𝟐𝟖 𝑻𝒏 

 

Calculo de momentos positivos según la disposición del código ACI. 

 

𝑴𝑨−𝑩 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟒
= 

5.506
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (4.50 𝑚)2

14
=  𝟕. 𝟗𝟔 𝑻𝒏 

𝑴𝑩−𝑪 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟔
=  

5.506
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (4.50 𝑚)2

16
=  𝟔. 𝟗𝟔𝟖 𝑻𝒏 

𝑴𝑪−𝑫 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟔
=  

5.506
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (4.50 𝑚)2

16
=  𝟔. 𝟗𝟔𝟖 𝑻𝒏 

𝑴𝑫−𝑬 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟔
=  

5.506
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (4.50 𝑚)2

16
=  𝟔. 𝟗𝟔𝟖 𝑻𝒏 

𝑴𝑬−𝑭 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟔
=  

5.506
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (4.50 𝑚)2

16
=  𝟔. 𝟗𝟔𝟖 𝑻𝒏 
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𝑴𝑭−𝑮 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟔
=  

5.506
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (4.50 𝑚)2

16
=  𝟔. 𝟗𝟔𝟖 𝑻𝒏 

𝑴𝑮−𝑯 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟒
=  

2.588
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (4.50 𝑚)2

14
=  𝟑. 𝟕𝟒 𝑻𝒏 

 

Determinamos el momento máximo en nuestro caso es MB. 

Mmax = 𝟏𝟏. 𝟏𝟓 𝑻𝒏-m 

 

Una vez determinado el momento máximo se procede a calcular el momento último (Mu) 

Se asume b = 25cm 

𝑴𝒖 = ∅ ∗ 𝑴𝒏 

𝑴𝒖 = ∅ ∗ 𝑹𝒖 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐 

Se despeja y obtenemos: 

𝒅𝑬 = √
𝑴𝒖

∅𝑹𝒖𝒃
  

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de Ru de acuerdo a la resistencia del 

hormigón. 

 f´c 
(kg/cm2) 

Ru 
(kg/cm2) 

210 39.72 

240 45.39 

280 52.96 

300 56.19 

350 66.19 

                                                                      Tabla 32. Valores de Ru 
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𝑑𝐸 = √
11.15 𝑡𝑛 − 𝑚 ∗ 105

0,9 ∗ 52,96 ∗ 25
= 30.51𝑐𝑚  

ℎ = 30.51𝑐𝑚 + 4.00𝑐𝑚 = 34.51𝑐𝑚  

𝐡 = 𝟑𝟓, 𝟎𝟎 𝐜𝐦  

 

En este caso vamos a tener vigas de (25cm * 35cm), y notamos que las secciones 

asumidas al inicio son adecuadas. 

  

Vigas del pórtico B 

 

Luego se procede a utilizar los coeficiente para transformar las cargas trapezoidales en 

uniformemente distribuidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Cargas trapezoidales sobre vigas del pórtico B 

 

Se realiza el cálculo para el vano 1-2 para la cual se trabaja con la siguiente combinación 

de carga. 

1,3*(1,4*CM+1,7*CV) 

 

Tipo de carga = trapezoidal 
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Carga muerta = (carga losa + carga viva) 

Carga muerta = (672.00 kg/m2 + 167.44 kg/m2) = 839.44 kg/m2 ≈ 0.839.44 tn/m2 

 

Carga ultima de aulas 

1,3*(1,4*CM+1,7*CV) 

Carga viva aulas          = 200kg/m2 ≈ 0.2 tn/m2 

Luz menos favorable = 4.5m 

Lado mayor               = 6.00m  

Relación “m”           = S/L  = 
𝟒.𝟓𝟎𝒎

𝟔.𝟎𝟎𝒎
= 𝟎. 𝟕𝟓 

 

1.3 ∗ (1.4 ∗ 0.839
tn

m2
+ 1.7 ∗ 0.2

tn

m2
) =  𝟏. 𝟗𝟔𝟗

𝒕𝒏

𝒎𝟐
   

 

Carga ultima de volado 

Carga viva aulas          = 480kg/m2 ≈ 0.48 tn/m2 

Luz menos favorable = 1.80m 

Lado mayor               = 4.50m  

Relación “m”           = S/L  = 
𝟏.𝟖𝟎𝒎

𝟒.𝟓𝟎𝒎
= 𝟎. 𝟒𝟎 

 

1.3 ∗ (1.4 ∗ 0.839
tn

m2
+ 1.7 ∗ 0.48

tn

m2
) =  𝟐. 𝟓𝟖𝟖

𝒕𝒏

𝒎𝟐
   

 

Se transforma la carga triangular a carga distribuida mediante la siguiente expresión. 

𝑾 =
𝒒 ∗ 𝒔

𝟑
(
𝟑 − 𝒎𝟐

𝟐
) 
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Donde: 

𝑞 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎  

S= lado menor 

Carga aulas 

𝑊𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 =
1,969

𝑡𝑛
𝑚2 ∗ 4.50 𝑚

3
(
3 − 0.752

2
) = 𝟑. 𝟔𝟎𝟎 

𝒕𝒏

𝒎
 

 

Carga volado 

𝑊𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜 =
2.588

𝑡𝑛
𝑚2 ∗ 1.80 𝑚

3
(
3 − 0.402

2
) = 𝟐. 𝟐𝟎𝟓 

𝒕𝒏

𝒎
 

 

En vista de que la viga analizada recibe dos cargas trapezoidales, por lo tanto Wt nos 

queda de la siguiente manera. 

 

Wt1= 2 * W = 2 * 𝟑. 𝟔𝟎𝟎 
𝒕𝒏

𝒎
= 𝟕. 𝟐𝟎

𝒕𝒏

𝒎
  

Wt2= 2 * W = 2 * 𝟐. 𝟐𝟎𝟓 
𝒕𝒏

𝒎
= 𝟒. 𝟒𝟏

𝒕𝒏

𝒎
 

 

Entonces para el siguiente vano empleamos el mismo procedimiento tomando en cuenta 

las luces y tipos de carga por lo tanto tenemos. 

 

 

 

 

Ilustración 31. Cargas uniformes sobre el pórtico B 



103 

 

 

 

Con las respectivas cargas uniformes, se procede a calcular los momentos flectores. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Valores de los momentos flectores 

 

Calculo de momentos negativos según la disposición del código ACI. 

 

𝑴𝟏 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟔
=  

7.20
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (6.00 𝑚)2

16
=  𝟏𝟔. 𝟐𝟎 𝑻𝒏 

𝑴𝟐 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟗
=  

7.20
𝑡𝑛
𝑚

∗ (6.00 𝑚)2

9
=  𝟐𝟖. 𝟖𝟎 𝑻𝒏 

𝑴𝟑 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟗
=  

4.41
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (1.80 𝑚)2

9
=  𝟏. 𝟓𝟖𝟖 𝑻𝒏 

Calculo de momentos positivos según la disposición del código ACI. 

𝑴𝟏 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟒
=  

7.20
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (6.00 𝑚)2

14
= 𝟏𝟖. 𝟓𝟏  𝑻𝒏 

𝑴𝟐−𝟑 = 
𝑾 ∗ 𝑳𝟐

𝟏𝟒
=  

4.41
𝑡𝑛
𝑚 ∗ (1.80 𝑚)2

14
=  𝟏. 𝟎𝟐𝟏 𝑻𝒏 

 

Determinamos el momento máximo en nuestro caso es M2. 

Mmax = 𝟐𝟖. 𝟖𝟎 𝑻𝒏 − 𝒎 

Se asume b = 30cm 



104 

 

 

 

𝑴𝒖 = ∅ ∗ 𝑴𝒏 

𝑴𝒖 = ∅ ∗ 𝑹𝒖 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐 

Se despeja y obtenemos: 

𝒅𝑬 = √
𝑴𝒖

∅𝑹𝒖𝒃
  

𝑑𝐸 = √
 28.80𝑡𝑛 − 𝑚 ∗ 105

0,9 ∗ 52,96 ∗ 30
= 44.88𝑐𝑚  

ℎ = 44.88𝑐𝑚 + 4.00𝑐𝑚 = 48.88𝑐𝑚  

𝐡 = 𝟓𝟎, 𝟎𝟎 𝐜𝐦  

 

Se nota que la sección asumida es ideal por lo que tenemos vigas en Y de (25cm*50cm) 

5.2.6 Prediseño de columnas  

Para poder predimensionar las columnas se deben asumir secciones de (40cm * 40cm) 

para toda la edificación, a continuación se presenta la altura de cada nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ilustración 33. Vista lateral de la edificación 
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Para poder determinar la carga muerta de la estructura es necesario conocer el área de 

aportación, en la ilustración 33 se presentan las respectivas áreas. 

 

 

  

A continuación se procede a calcular el área de aporte de las secciones críticas, donde 

tomaremos el valor más alto para poder verificar que columnas presenta mayor área de 

aportación. 

5.2.6.1 Calculo del área de aportación 

Columna 1 = (2.25𝑚 ∗ 3𝑚) = 𝟔. 𝟕𝟓𝒎𝟐 

Columna 4 = (4.50𝑚 ∗ 3𝑚) = 𝟏𝟑. 𝟓𝟎𝒎𝟐 

Columna 8 = (2.00𝑚 ∗ 3𝑚) = 𝟔. 𝟎𝟎𝒎𝟐 

Columna 9 = (2.25𝑚 ∗ 4.80𝑚) = 𝟏𝟎. 𝟖𝟎𝒎𝟐 

Columna 12 = (4.50𝑚 ∗ 4.80𝑚) = 𝟐𝟏. 𝟔𝟎𝒎𝟐 

Columna 16 = (2.00𝑚 ∗ 4.80𝑚) = 𝟗. 𝟔𝟎𝒎𝟐 

 

Ilustración 34. Area de aportes para las columnas 
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Se ha podido determinar que la columna 12 es la que tiene mayor área de aportación con 

un valor de 𝟐𝟏. 𝟔𝟎𝒎𝟐. 

5.2.6.2 Determinación de las cargas 

Se procede a calcular la carga por piso, incluyendo el peso propio de las columnas. 

 

Primer piso 

Carga de losa          =  673 kg/m2 

Peso vigas                =  167.44 kg/m2 

Peso columnas (asumimos)   =  100 kg/m2 

Carga muerta                      =  (673
𝑘𝑔

𝑚2
+ 167.44

𝑘𝑔

𝑚2
+ 100

𝑘𝑔

𝑚2
) =  𝟗𝟒𝟎. 𝟒𝟒

𝒌𝒈

𝒎𝟐
  

 

Segundo piso  

Carga de losa             =  431.20 kg/m2 

Peso de vigas             = 167.44 kg/m2 

Carga muerta           =  (431.20
𝑘𝑔

𝑚2
+ 167.44

𝑘𝑔

𝑚2
) =  𝟓𝟗𝟖. 𝟔𝟒

𝒌𝒈

𝒎𝟐
 

Carga permanente = (CM Piso 1+ CM Piso 2)*Área aporte 

Carga permanente = (940.44
𝑘𝑔

𝑚2
+ 598.64

𝑘𝑔

𝑚2
) ∗ 21.60 𝑚2 = 𝟑𝟑𝟐𝟒𝟒 𝒌𝒈 

Carga viva = (CV aula + CV volado)*Área aporte 

Carga viva= (204.08
𝑘𝑔

𝑚2
+ 489.79

𝑘𝑔

𝑚2
) ∗ 21.60 𝑚2 = 𝟏𝟒𝟗𝟖𝟕 𝒌𝒈 

 

Determinada la carga total que recibirá la columna crítica se procede a utilizar la siguiente 

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

 

Con fines de predimensionamiento se asume que el área de refuerzo de acero Ast= 0, para 

lo cual se tiene la siguiente expresión para una columna con estribos Φ=0.70. 

 

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
 

 

Considerar una mayoración del 30% por la acción sísmica  

 

𝐴𝑔 = 1.30
𝑃𝑢

0,476 ∗ 𝑓′𝑐
 

 

Se asume que (1.4D + 1.7L) produce una mayoracion de 1.5 veces en la carga vertical 

 

𝐴𝑔 = 1.5 ∗ 1.30
𝑃𝑢

0,476 ∗ 𝑓′𝑐
 

𝑨𝒈 = 1.5 ∗ 1.30
(1.4 ∗ 32244 𝑘𝑔 + 1.7 ∗ 14987 𝑘𝑔)

0,476 ∗ 280
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

= 𝟏𝟎𝟑𝟑. 𝟐𝟐𝒄𝒎𝟐 

 

Para una columna cuadrada determinamos la dimensión de sus lados mediante la 

siguiente ecuación. 

𝑨 = 𝒃𝟐 
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 𝑏 = √𝐴 

 𝑏 = √1033.22 𝑐𝑚2 

 𝒃 = 𝟑𝟐. 𝟏𝟒 𝒄𝒎  

Por seguridad se dejaran columnas de (40cm * 40cm) 

5.2.7 Prediseño de cimentación 

Para poder llevar a cabo este predimensionamiento se debe tener un estudio de suelo 

donde se implantara la edificación, en este caso se lo tiene como es el estudio realizado 

mediante el ensayo de Penetración Estándar (SPT), para esto tenemos a continuación los 

resultados. 

 

Determinación de la capacidad de carga para la cimentación: 

 

De las 3 perforaciones realizadas en el ensayo se escoge la capacidad de carga mayor en 

base al DF y B del diseño. 

 

En nuestro caso escogemos la mayor capacidad del primer sondeo a la profundidad de 

1.55m – 2.00m, dando los siguientes valores. 

 

DF 
(m) 

B 
(m) 

CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO MEJORADO 

B< 1.22m + 50cm 
suelo mejorado 

(tn/m2) 

B< 1.22m + 100cm 
suelo mejorado 

(tn/m2) 

B > 1.22m + 50cm 
suelo mejorado 

(tn/m2) 

B > 1.22m + 
100cm suelo 

mejorado (tn/m2) 

1.50 1.25 27.89 31.06 25.44 29.87 

Tabla 33. Capacidad de carga para la cimentación 
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Por lo tanto y de acuerdo a las condiciones se ha escogido una capacidad de 29.87 tn/m2, 

la misma que se la divide para un determinado factor de seguridad el mismo que esta entre 

2.40 y 3. 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =
29.87

𝑡𝑛
𝑚2

2.50
= 𝟏𝟏. 𝟗𝟓

𝒌𝒈

𝒎𝟐
 

 

El tipo de cimentación que se ha escogido para la edificación es de tipo zapata corrida la 

misma que se la escogido bajo el criterio de darle mayor seguridad a la estructura. 

 

Se procede a predimensionar una zapata corrida tomando en cuenta las columnas más 

críticas.  

 

Datos: 

Carga permanente = 48231 kg   = 48 tn   

P1= 48 tn 

P2 = 48 tn 

 𝒒𝒂𝒅𝒎= 11.95 tn/m2  

 

 

 

Ilustración 35. Zapata corrida bajo las columnas más criticas 
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Carga transmitida por las columnas  

 

Carga de servicio: 

𝑷𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 = 𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 48 𝑇𝑛 + 48 𝑇𝑛 

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 96 𝑇𝑛 

 

Ancho de la cimentación: 

𝑩 =
𝑷𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐

𝒒𝒂𝒅𝒎 ∗ 𝑳𝒂𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂
    

𝐵 =
96 𝑇𝑛

11.95 𝑇𝑛/𝑚2 ∗ 5 𝑚
 

𝑩 = 𝟏. 𝟔𝟎𝒄𝒎  

 

Se ha determinado el ancho B de la zapata el mismo que nos da 1.60m, siendo este un 

valor adecuado o permisible para la edificación. 
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Modelar la edificación en el programa ETABS mediante los métodos estático y 

dinámico para el posterior diseño de sus elementos estructurales. 

 Modelación de la edificación 

La modelación de la edificación se lo realiza en el programa ETABS, este proceso se lo 

realiza con el fin de conocer las secciones reales de los elementos como losa, vigas y 

columnas para poder determinar la cantidad de acero que requieren los mismos así mismo 

conocer la respuesta sísmica de la edificación en base a ciertos parámetros especificados en 

las normas. 

5.3.1 Geometría de la edificación 

Como se nota a continuación se definen los ejes respectivos que forman la estructura en 

este caso tenemos 8 ejes en el sentido (Y) y dos ejes en el sentido (X). 

 

Ilustración 36. Ventana para definir número de ejes 
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5.3.2 Definición de materiales 

Luego de haber definido los ejes de la estructura se definen los materiales en este caso 

vamos a modelar una edificación de hormigón armado.  

 Hormigón F´c= 280 kg/cm2 

 Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 

 

 

 

  

Ilustración 37. Detalles del acero de refuerzo 

Ilustración 38. Detalles de hormigón armado 
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5.3.3 Definición de las secciones transversales  

A continuación se definirán las respectivas secciones de los elementos principales dentro 

de la estructura como las vigas, columnas y losa basándose en el predimensionamiento 

donde se tiene una referencia de las secciones a utilizar. 

 Columnas de hormigón armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40. Definición de la inercia 

Ilustración 39. Definición geométrica de 

las columnas 
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 vigas de hormigón armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Definición del acero longitudinal y de confinamiento 

Ilustración 42. Definición de las secciones en vigas 
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Ilustración 44. Definición de propiedad y recubrimiento 

 

  Nervios de hormigón armado 

Se procede a definir los nervios respectivos en la losa el mismo que nos quedaran de 

10cmx15cm. 

 

Ilustración 43. Definición de la Inercia  



116 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45. Secciones del nervio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Ilustración 46. Constante torsional del nervio 

 

 

 

 

 

Ilustración 47. Definición de la propiedad y recubrimiento de los nervios 
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 Loseta de hormigón armado 

A continuación se define el tipo de loseta y por ende el espesor de la misma 

 

 

 

 

 

Ilustración 48. Definición de los detalles de la loseta 

 

5.3.4 Modelación de los apoyos de la estructura 

En este paso se procede a especificar los tipos de apoyos que tendrá la edificación en su 

base, en este caso se asignaran empotramientos en las columnas. 

 

 

 

 

 
Ilustración 49. Definición de los apoyos 
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5.3.5 Vista general de la edificación modelada 

 

5.3.6 Aplicación de cargas 

Cargas estáticas (CM-SD-CV) 

CM= Peso propio de la edificación 

SD= Sobrecargas   

    CV= Depende de la ocupación de la edificación 

Ilustración 50. Modelo en 3D de la edificación  
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5.3.7 Tipo de carga y dirección 

  

 

 

 

Ilustración 52. Aceleración en dirección SX                  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ilustración 53. Aceleración en dirección SY 

Ilustración 51. Definición de las cargas estáticas 
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5.3.8 Combinaciones de cargas 

Según la NEC-SE-DS 2015 para este caso se tomó en cuenta la siguiente combinación 

de cargas. 

 1.40 CM 

 1.20 CM + 1.60 CV 

 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SX 

 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SY 

 0.90 CM + 1.00 SX 

 0.90 CM + 1.00 SX 

5.3.9 Definición de las combinaciones en el programa 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54. Combo 1 (1.4 CM) 
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 Ilustración 55. Combo 2 (1.20 CM + 1.60 CV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ilustración 56. Combo 3 (1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SX) 
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Ilustración 57. Combo 4 (1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58. Combo 5 (0. 90 CM + 1.00 SX)                        
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Ilustración 59. Combo 6 (0. 90 CM + 1.00 SX) 

 

5.3.10 Asignación de las cargas sobre la estructura 

Cargas por sobrecarga aplicada sobre la losa SD=0.186 tn/m2 

         

Ilustración 60. Determinación de la sobrecarga en los niveles 1 y 2 



124 

 

 

 

Carga viva en aulas CV = 0.20 tn/m2 

 

 

 

Ilustración 61. Determinación de la carga viva en los niveles 1 y 2 

 

Carga viva en corredor CV = 0.48 tn/m2 

 

 

 

Ilustración 62. Determinación de la carga viva en corredor 

 

5.3.11 Participación de masa 

En este paso se definen la participación de masa de cada uno de los diafragmas  

Ilustración 63. Definición de la participación de masa durante un sismo 
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5.3.12 Selección de las combinaciones para el diseño de los elementos de hormigón 

armado 

 

 

 

 

 

Ilustración 64.definicion de  Combinaciones de diseño 

 

5.3.13 Participación modal de la masa 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

Case Mode Period UX UY UZ 
Sum 
UX 

Sum 
UY 

Sum 
UZ RX RY RZ 

Sum 
RX 

Sum 
RY 

Sum 
RZ 

    sec                         

Modal 1 0.436 0.12 79.6 0 0.12 79.57 0 18.8 0.02 7.27 18.79 0.02 7.27 

Modal 2 0.376 12.1 6.7 0 12.17 86.27 0 0.62 2.04 68.66 19.42 2.06 75.93 

Modal 3 0.351 77.3 0.45 0 89.51 86.72 0 0.02 13.9 11.31 19.44 15.96 87.25 

Modal 4 0.114 0 13.3 0 89.51 100 0 80.5 0.01 0.000 99.96 15.97 87.25 

Modal 5 0.107 9.36 0 0 98.87 100 0 0.02 75.3 1.4 99.98 91.23 88.65 

Tabla 34. Modos de vibración de la estructura 

 

Podemos notar en la tabla según los valores dados no representa efectos de torsión de 

mayor representación. 
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Según la NEC se requiere que la participación de masa tiene que ser mayor al 90% tanto 

en X como en Y, entonces tenemos: 

 

En el sentido X = 98.87 %  > 90%  CUMPLE LA CONDICIÓN 

En el sentido Y = 100 % > 90 %    CUMPLE LA CONDICIÓN 

5.3.14 Análisis estático 

Dentro de este análisis se determinaran la fuerza sísmica y cortante basal de la estructura  

de acuerdo como nos indica la NEC-SE-DS-2015. 

 

Para llegar a determinar estos parámetros de vital importancia debemos tener los 

siguientes datos. 

 

DATOS GENERALES 

Zona sísmica: VI 

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

Tipo perfil del subsuelo D 

Factor de sitio (Fa) 1.12 

Factor de sitio (Fd) 1.11 

Factor del comportamiento inelástico del subsuelo (Fs) 1.40 

Factor tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

(I) 1,30 

Coeficiente (Ct) 0,055 

Coeficiente (α) 0,9 

Altura edificio (H) 5.90 

Coeficiente (n) 1,80 

Factor por irregularidad en planta (Øp) 1 

Factor por irregularidad en elevación (Øe) 1 

Región Costa 

Factor por reducción de fuerzas sísmica ( R ) 8 

Tabla 35. Factores para obtener el cortante basal 
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A continuación se procede a calcular el periodo de vibración 

𝑻 = 𝑪𝒕  ∗ 𝒉𝒏
𝜶 

𝑇 = 0,055 ∗ (5,90)0,90 

𝑇 = 0,27 𝑠𝑒𝑔. 

Periodo límite de vibración  

𝑻𝒄 = 𝟎, 𝟓𝟓 𝑭𝒔

𝑭𝒅

𝑭𝒂
    

𝑇𝑐 = 0,55 ∗ 1,40 ∗
1,11

1,12
  

𝑇𝑐 = 0,763 𝑠𝑒𝑔. 

Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones “Sa” 

 

𝑺𝒂 = 𝜼 𝒁 𝑭𝒂               𝑝𝑎𝑟𝑎        0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶     Ecuación 1 

𝑺𝒂 = 𝜼 𝒁 𝑭𝒂 (
𝑻𝒄

𝑻
) 𝒓               𝑝𝑎𝑟𝑎       𝑇 > 𝑇𝐶      Ecuación 2 

 

Como  0.27s < 0.76s se utiliza la ecuación 1: 

 

𝑆𝑎 = 1,8 ∗ 0,5 ∗ 1,12 

𝑆𝑎 = 1,008 𝑠𝑒𝑔. 
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De esta forma una vez que tenemos los datos anteriores se procede a calcular el cortante 

basal mediante la siguiente ecuación. 

𝑽 =
𝑰 𝑺𝒂 (𝑻𝒂)

𝑹 ∅𝑷∅𝑬
 𝑾  

𝑉 =
1,3 ∗ 1,008

8 ∗ 1 ∗ 1
 ∗ 𝑊𝑡 

𝑉 = 0,1638 ∗ 202.02 

𝑽 = 𝟑𝟑. 𝟎𝟗 𝑻𝒏 

 

Tenemos los pesos respectivos por piso obtenidos de la modelación. 

 

centro de masa y rigidez  

piso diafragma 
Mass X Mass Y 

tonf-s²/m tonf-s²/m 

3.00m Piso 1 10.7199 10.7199 

2.90m Piso 2 9.89748 9.89748 

Tabla 36. Peso sísmico por nivel de la edificación 

 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑋 ∗ 𝑔

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜
  

Área de piso 1 = 217.80 m2 

Área de piso 2 = 241.80 m2 

Gravedad = 9.8 m/s2 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑜 1 =
10,7199𝑡𝑜𝑛 − 𝑠2/𝑚 ∗ 9,8𝑚/𝑠2

217.80 𝑚2
= 𝟎, 𝟒𝟖𝟐𝟑 𝒕𝒏/𝒎𝟐 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑜 1 =
9,8974𝑡𝑜𝑛 − 𝑠2/𝑚 ∗ 9,8𝑚/𝑠2

241.80 𝑚2
= 𝟎, 𝟒𝟎𝟏𝟏 𝒕𝒏/𝒎𝟐 
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Calculamos el peso por piso 

 

𝑊1 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑜 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜 = 217.80 𝑚2 ∗ 0.4823
𝑡𝑛

𝑚2
= 105. 04 𝑡𝑛 

𝑊2 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑜 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜 = 241.80 𝑚2 ∗ 0.4011
𝑡𝑛

𝑚2
= 96,98 𝑡𝑛   

 

NIVEL hpiso Hi Wt k Wi*Hi^k Fi Vi 

1 3.00 3.00 105.04 1.00 315.12 11.75 33.09 

2 2.90 5.90 96.98 1.00 572.18 21.34 21.34 

    WT= 202.02  887.30     

Tabla 37 determinación del peso total 

5.3.15 Análisis dinámico 

A continuación se presenta lo que es el análisis dinámico donde se determina el 

comportamiento de la estructura  para establecer la seguridad en base a un colapso. 

5.3.16 Espectro de diseño de la edificación 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65. Espectro de diseño 
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5.3.17 Modos de vibración y periodos de la edificación 

Primer modo de vibración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo modo de vibración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66. Movimiento de traslación en X, periodo T= 0,436 sg 

Ilustración 67. Movimiento de traslación en Y, periodo T= 0,376 sg 
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Tercer modo de vibración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.18 Control de las derivas de pisos 

Según nos indica la NEC-2015 que se realizara un control de deformaciones a través del 

cálculo de las derivas inelásticas máximas de piso. 

 

∆𝑴 = 𝟎, 𝟕𝟓 ∗ 𝑹 ∗ ∆𝑬  <   𝟐% 

 

Donde: 

ΔM= Deriva máxima 

ΔE= Desplazamiento obtenido en la aplicación de las fuerzas laterales 

R= factor de reducción de resistencia 

 

 

Ilustración 68. Movimiento torsional con un periodo T= 0.351 
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Deriva máxima en el sentido X 

∆𝑴 = 𝟎, 𝟕𝟓 ∗ 𝟖 ∗ 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟎𝟔𝟔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟒 = 𝟎. 𝟔𝟒  <   𝟐%       𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deriva máxima en el sentido Y 

∆𝑴 = 𝟎, 𝟕𝟓 ∗ 𝟖 ∗ 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟑𝟎𝟕 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟒 = 𝟏. 𝟒  <   𝟐%       𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70. Deriva inelástica máxima SY 

Ilustración 69.deriva Inelástica máxima SX 
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 Diseño de la edificación  

A continuación se procede a diseñar los respectivos elementos estructurales que 

comprenden la edificación 

5.4.1 Diseño de vigas 

Se determinara la cantidad de acero para la viga que se encuentra en el eje F en base al 

área que nos determinó el programa. 

Ilustración 71cuantías de acero en vigas de la edificación 

 

 

Ilustración 72. Área de acero en viga del eje F 

 

5.4.1.1 Comprobación de la cantidad de acero 

Datos de la viga. 

b= 35cm 

h= 40cm 

Peralte (d) = 40cm – 4cm = 36cm 
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Momentos máximos  

  

Momento 

de 

Ddiseño (-

) (tnf-m) 

Momento 

de 

Ddiseño 

(+) (tnf-

m) 

Refuerzo 

de 

momento 

(-) (tnf-m) 

Refuerzo 

de 

momento 

(+) (tnf-

m) 

Refuerzo 

minimo 

(cm2) 

Refuerzo 

requerio 

(cm2) 

superio (-) -11.7266   9.17 0 4.2 9.17 

inferior 

(+) 
  5.8633 0 4.43 4.2 4.43 

Tabla 38. Momentos de diseño obtenidos en el programa ETABS 

 

Mediante la siguiente ecuación se determina el respectivo cálculo de acero. 

𝑨𝒔 = 𝒌 [𝟏 − (√𝟏 −
𝟐 ∗ 𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒌 ∗ 𝒅 ∗ 𝒇𝒚
)] 

Donde, 

𝒌 =
𝟎, 𝟖𝟓 ∗ 𝒇′𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅

𝒇𝒚
       

𝑘 =
0,85 ∗ 280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2⁄ ∗ 35𝑐𝑚 ∗ 36𝑐𝑚

4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄
 

𝒌 = 𝟕𝟏. 𝟒𝟎𝒄𝒎𝟐 

 

 Para Mu= 11.7266tn-m = 1172660 kg-cm 

𝐴𝑠 = 71.40𝑐𝑚2 [1 − (√1 −
2 ∗ 1172660 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

0,9 ∗ 71.40𝑐𝑚2 ∗ 36𝑐𝑚 ∗ 4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄
)] 

𝑨𝒔 = 𝟗. 𝟐𝟏 𝒄𝒎𝟐 

 

Para Mu=5.8633tn-m = 586330 kg-cm 
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𝐴𝑠 = 71.40𝑐𝑚2 [1 − (√1 −
2 ∗ 586330 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

0,9 ∗ 71.40𝑐𝑚2 ∗ 36𝑐𝑚 ∗ 4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄
)] 

𝑨𝒔 = 𝟒. 𝟒𝟒 𝒄𝒎𝟐 

 

La cuantía mínima de acero es igual a: 

 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,00333 ∗ 35 𝑐𝑚 ∗ 46 𝑐𝑚 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝟒. 𝟐𝟎 𝒄𝒎𝟐 

 

Condición: 

As > As min 

9.21 cm2 > 4.20cm2    OK 

 

A continuación podemos notar la comparación entre el cálculo manual y los datos dados 

por el programa. 

  

Refuerzo de 
momento (-) 

(tnf-m) 

Refuerzo de 
momento (+) 

(tnf-m) 

Refuerzo 
minimo 
(cm2) 

Refuerzo 
requerido 

ETABS cm2 

Refuerzo 
calculado a 

mano 
(cm2() 

Superior (-) 9.17 0 4.20 9.17 9.21 

Inferior (+) 0 4.43 4.20 4.43 4.20 

Tabla 39. Comparaciones del acero entre el cálculo manual y el del programa 

 

Como se puede notar los valores de las áreas de acero son similares a las que nos arroja 

el programa, por lo tanto son aceptables para la sección de la viga y así poder trabajar con 

este acero para todas las vigas. 
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Tabla de resumen de acero longitudinal en vigas del primer nivel. 

Elemento b (cm) 
h 

(cm) 
Luz libre 

(m) 

As 
sup. 

(cm2) 

As inf. 
Mini 

(cm2) 

As 
refur. 
Eje 3 
(cm2) 

As 
refur. 
Eje 2 
(cm2) 

VIGAS DE LOS EJES A-B-C-D-E-F 

A6 35 40 5.20 9.21 4.20 2.06 4.20 

A5 35 40 5.20 8.84 4.20 2.06 4.20 

A4 35 40 5.20 8.58 4.20 2.06 4.20 

A3 35 40 5.20 8.35 4.20 2.06 4.20 

A2 35 40 5.20 8.20 4.20 2.06 4.20 

A1 35 40 5.20 5.87 4.20 2.06 4.20 

VIGAS VOLADO 

A30 35 40 1.60 2.21 4.20 0.00 0.00 

A29 35 40 1.60 3.82 4.20 0.00 0.00 

A28 35 40 1.60 3.80 4.20 0.00 0.00 

A27 35 40 1.60 3.81 4.20 0.00 0.00 

A26 35 40 1.60 3.81 4.20 0.00 0.00 

A25 35 40 1.60 3.85 4.20 0.00 0.00 

VIGAS EN EL EJE 3 

A16 35 40 3.70 4.20 4.20 0.00 0.00 

A17 35 40 3.70 4.20 4.20 0.00 0.00 

A18 35 40 3.70 4.20 4.20 0.00 0.00 

A19 35 40 3.70 4.20 4.20 0.00 0.00 

A20 35 40 3.70 4.20 4.20 0.00 0.00 

VIGAS EN EL EJE 2 

A9 35 40 3.70 4.52 4.20 0.00 0.00 

A10 35 40 3.70 4.23 4.20 0.00 0.00 

A11 35 40 3.70 4.23 4.20 0.00 0.00 

A12 35 40 3.70 4.23 4.20 0.00 0.00 

A13 35 40 3.70 4.26 4.20 0.00 0.00 

Tabla 40. Resumen del acero en vigas del primer nivel 
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Tabla de resumen del acero longitudinal en el nivel 2 

Elemento 
b 

(cm) 
h 

(cm) 
Luz libre 

(m) 

As 
sup. 

(cm2) 

As inf. 
Mini 

(cm2) 

As refur. 
Eje 3 
(cm2) 

As refur. 
Eje 2 
(cm2) 

VIGAS DE LOS EJES A-B-C-D-E-F 

B6 35 40 5.20 7.38 4.20 2.06 4.20 

B5 35 40 5.20 7.19 4.20 2.06 4.20 

B4 35 40 5.20 6.99 4.20 2.06 4.20 

B3 35 40 5.20 6.81 4.20 2.06 4.20 

B2 35 40 5.20 6.72 4.20 2.06 4.20 

B1 35 40 5.20 4.91 4.20 2.06 4.20 

VIGAS VOLADO 

B30 35 40 1.60 1.51 4.20 0.00 0.00 

B29 35 40 1.60 2.51 4.20 0.00 0.00 

B28 35 40 1.60 2.47 4.20 0.00 0.00 

B27 35 40 1.60 2.48 4.20 0.00 0.00 

B26 35 40 1.60 2.48 4.20 0.00 0.00 

B25 35 40 1.60 2.48 4.20 0.00 0.00 

VIGAS EN EL EJE 3 

B16 35 40 3.70 3.45 4.20 0.00 0.00 

B17 35 40 3.70 3.12 4.20 0.00 0.00 

B18 35 40 3.70 3.12 4.20 0.00 0.00 

B19 35 40 3.70 3.12 4.20 0.00 0.00 

B20 35 40 3.70 3.12 4.20 0.00 0.00 

VIGAS EN EL EJE 2 

B9 35 40 3.70 4.20 4.20 0.00 0.00 

B10 35 40 3.70 4.04 4.20 0.00 0.00 

B11 35 40 3.70 3.99 4.20 0.00 0.00 

Tabla 41. Resumen del acero en vigas del segundo nivel. 

 

Debemos mencionar que la ubicación y detalle del acero es criterio del diseñador 

basándose siempre en el área del acero dado en las tablas. 

5.4.1.2 Refuerzo transversal en vigas 

Según nos indica el ACI, se debe calcular el acero mínimo mediante la siguiente 

expresión. 
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𝑨𝒗,𝒎𝒊𝒏

𝒔
= 𝟎, 𝟏𝟗𝟔√𝒇′𝒄

𝒃𝒘

𝒇𝒚𝒕
           𝑬𝒄. (𝟒𝟔) 

𝐴𝑣,𝑚𝑖𝑛

𝑠
= 0,196√280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2⁄

30𝑐𝑚

4200
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

  

𝐴𝑣,𝑚𝑖𝑛

𝑠
= 0,02

𝑐𝑚

𝑐𝑚2
 

 

Espaciamiento requerido 

 

Según la NEC indica que el refuerzo transversal como mínimo debe ser varilla de 10 mm 

o más. 

 

Espaciamiento de estribos en el eje X de los apoyos, para los niveles 1 y 2 

Datos: 

Cortes = (2-3) 

Vigas = (35cm*40cm) 

Niveles = 1 y 2 

Φ varilla = 10mm 

Espaciamiento donde prevalece el menor valor. 

 

𝑠 ≤
𝑑

4
=

36

4
= 9 𝑐𝑚 

𝑠 ≤ 6 ∗ ∅𝑣𝑙 = 6 ∗ 1 = 𝟔𝒄𝒎 

𝑠 ≤ 20 𝑐𝑚 

 

A una distancia de (2*35cm) = 70cm, de la cara de la columna. 

 

Espaciamiento de estribos en el eje Y de los apoyos, para los niveles 1 y 2 

Datos: 

Cortes = (A-B-C-D-E-F) 
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Vigas = (35cm*40cm) 

Niveles = 1 y 2 

Φ varilla = 10mm 

Espaciamiento donde prevalece el menor valor. 

 

≤
𝑑

4
=

36

4
= 9 𝑐𝑚 

𝑠 ≤ 6 ∗ ∅𝑣𝑙 = 6 ∗ 1 = 𝟔𝒄𝒎 

 

A una distancia de (2*40cm) = 80cm, de la cara de la columna. 

 

Espaciamiento de estribos en el centro de las vigas, para los niveles 1 y 2 

Datos: 

Cortes = (2-3) 

Vigas = (35cm*40cm) 

Niveles = 1 y 2 

Φ varilla = 10mm 

𝑠 ≤
𝑑

2
=

36

2
= 18 𝑐𝑚 

 

 

En la siguiente tabla se resumen las separaciones de los estribos en las vigas, tanto en el 

centro como en los apoyos. 

 

    Sentido X Sentido Y   

nivel 
Φ varilla 

(mm) 
Sep. Apoyo 

(cm) 
Sep. Centro 

(cm) 
Sep. Apoyo 

(cm) 

Sep. 
Centro 

(cm) 

Long. 
apoyos 

(cm) 

N+3 10 6.00=10 18 = 20 6 =10 18 = 20 80 

N+2.90 10 6.00=10 18 = 20 6 =10 18 = 20 80 

Tabla 42. Resumen de la separación de los estribos en vigas 
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5.4.2 Diseño de columnas 

En el diseño de las columnas determinaremos la cantidad de acero longitudinal y 

transversal en base a las estipulaciones de la NEC-15. 

5.4.2.1 Cuantía de refuerzo longitudinal 

Según la NEC indica que para la cuantía máxima de refuerzo longitudinal se debe cumplir 

con la siguiente condición. 

𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌 ≤ 𝜌𝑚𝑎𝑥 

0,01 ≤ 𝜌 ≤ 0,03 

 

Para esto debemos verificar que el porcentaje de acero en las columnas se encuentre 

dentro del rango permitido. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 73. Porcentaje de acero en las columnas dado por el ETABS 

 

El porcentaje de acero que nos da el programa ETABS en la modelación de la estructura 

es de 1.08% y el área de acero que tenemos es de 17.28 cm2, en este caso se adoptan las 

secciones definidas en el programa. 
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Se procede a definir la cantidad de acero longitudinal en base al área dada por el programa 

ETABS. 

Áreas del acero a utilizar: 

∅ 𝑑𝑒 16𝑚𝑚 = 2.01𝑐𝑚2 

∅ 𝑑𝑒 14𝑚𝑚 = 21.54𝑐𝑚2 

 

Por lo tanto la cantidad de varillas de acero longitudinal que se va a requerir son: 

𝟒 ∅ 𝒅𝒆 𝟏𝟔𝒎𝒎    En las esquinas 

𝟔 ∅ 𝒅𝒆 𝟏𝟒𝒎𝒎    En las caras  

 

5.4.2.2 Refuerzo transversal y de confinamiento 

Para determinar este acero debemos tomar en cuenta el siguiente detalle dado por la NEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 74. Detalle del requerimiento de refuerzo transversal y confinamiento 

 

Longitud zona confinamiento 

La longitud de la zona de confinamiento 𝐿o, la longitud medida desde la cara del nudo 

no puede ser menor que: 
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 La máxima dimensión de su sección transversal, u 

 Una sexta parte de la luz libre del elemento  

 450mm. En la tabla 58  

Cálculos de la longitud de confinamiento nivel 1 

 

𝐿𝑜 ≥ ℎ𝑐 = 40 𝑐𝑚 

𝐿𝑜 ≥
ℎ𝑛

6
=

(3,00𝑚 − 0,4𝑚)

6
= 43.33 𝑐𝑚 

𝐿𝑜 ≥ 450 𝑚𝑚 = 45 𝑐𝑚 

Nivel 2 

𝐿𝑜 ≥ ℎ𝑐 = 40 𝑐𝑚 

𝐿𝑜 ≥
ℎ𝑛

6
=

(2,90𝑚 − 0,4𝑚)

6
= 43.33 𝑐𝑚 

𝐿𝑜 ≥ 450 𝑚𝑚 = 45 𝑐𝑚 

 

En base a los resultados obtenidos y de acuerdo a la norma que nos indica que la distancia 

no puede ser menor a 45 cm, en este caso se toma una distancia de 45 cm. 

 

Separación de los estribos 

 

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

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

100mm. 

 𝑠 ≤ 100 𝑚𝑚 = 10 𝑐𝑚 

 𝑠 ≤ 6𝑑𝑏 = 6 ∗ 14 𝑚𝑚 = 8.4 𝑐𝑚 
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Por seguridad se elegimos una separación entre estribos de 8.00 cm en la zona de 

confinamiento 𝐿𝑜. El primer estribo se coloca a 5cm de la cara del nudo. 

 

En la zona restante la distancia entre los estribos están calculadas a continuación. 

 𝑠 ≤ 150 𝑚𝑚 = 15 𝑐𝑚 

 𝑠 ≤ 6𝑑𝑏 = 6 ∗ 14 𝑚𝑚 = 8.4 𝑐𝑚 

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

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

a 20 cm, según la NEC. 

5.4.2.3 Refuerzo transversal en columnas 

El código ACI indica 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 

siguientes ecuaciones: 

𝑨𝒔𝒉 = 𝟎, 𝟑
𝒔 ∗ 𝒃𝒄 ∗ 𝒇′𝒄

𝒇𝒚𝒕
[(

𝑨𝒈

𝑨𝒄𝒉
) − 𝟏]          

𝑨𝒔𝒉 = 𝟎, 𝟎𝟗
𝒔 ∗ 𝒃𝒄 ∗ 𝒇′𝒄

𝒇𝒚𝒕
                       

A continuación se realiza el respectivo chequeo de confinamiento. 

Datos: 

F´c = 280 kg/cm2 

Fy = 4200 kg/cm2 

 𝑎 = 40 cm 

𝑏 = 40 cm 

𝑟𝑒𝑐 = 3 cm 

𝑆 = 9 cm 

𝑏𝑐 = (𝑏 − 2𝑟𝑒𝑐)= 34 cm 
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𝐴𝑔 = (𝑎 ∗ 𝑏)= 1600 cm2 

𝐴𝑐 = (𝑎 − 2𝑟𝑒𝑐)(𝑏 − 2𝑟𝑒𝑐) = 1156 cm2 

𝐴𝑠ℎ1 = 0,3
9𝑐𝑚 ∗ 34𝑐𝑚 ∗ 280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

4200
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

[(
1600 𝑐𝑚2 

1156 𝑐𝑚2
) − 1] 

𝑨𝒔𝒉𝟏 = 𝟐. 𝟑𝟔 𝒄𝒎𝟐 

𝐴𝑠ℎ2 = 0,09
9𝑐𝑚 ∗ 34𝑐𝑚 ∗ 280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

4200
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

 

𝑨𝒔𝒉𝟐 = 𝟏. 𝟖𝟒 𝒄𝒎𝟐 

 

∅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 = 10𝑚𝑚 

𝐴𝑠(𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜) = 0.79 𝑐𝑚2 

𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 =
2.36𝑐𝑚2

0.79𝑐𝑚2
= 2.98 ≈ 𝟑 𝒓𝒂𝒎𝒂𝒍𝒆𝒔 

 

En la siguiente ilustracion podemos ver el detalle de acerro tanto longitudinal como 

transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75. Detalle de acero en columna 
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5.4.3 Diseño de losa 

5.4.3.1 Deflexión máxima admisible  

Según el ACI propone un parámetro que permite controlar las deflexiones para los 

distintos sistemas de losas. 

Ilustración 76. Límites de deflexiones permitidas 

 

Escogemos: 

𝒍

𝟑𝟔𝟎
 

 

Siendo (L) la longitud más larga del panel 

 

𝟔𝟎𝟎𝒄𝒎

𝟑𝟔𝟎
= 𝟏. 𝟔𝟔𝒄𝒎 

 

Análisis de la losa del primer nivel. 

 

 

 

 

 

Ilustración 77. Deflexión máxima en losa del primer nivel 

Se determinó una deflexión máxima de = 1.12 cm 
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1.12 cm < 1.66 cm         Cumple 

Análisis de la losa del primer nivel. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 78.Deflexión máxima en losa del segundo nivel 

 

Se determinó una deflexión máxima de = 1.12 cm 

 

1.12 cm < 1.66 cm         Cumple 

5.4.3.2 Armadura mínima requerida en losas alivianadas 

Según nos indica el ACI 318-14, en su capítulo 7.12.2.1 literal c lo siguiente: 

En losas donde se utilice refuerzo de una resistencia a la influencia mayor que 420 MPA, 

a una deformación unitaria de 0.35%. 

 

𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟒 ∗ 𝟒𝟐𝟎𝑴𝑷𝑨

𝒇𝒚
 

 

0.0014 ∗ 420𝑀𝑃𝐴

420𝑀𝑃𝐴
= 0.0018 
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Luego se aplica la ecuación del acero mínimo en 1m 

 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 =  𝝆𝒎𝒊𝒏 ∗ 𝒃 ∗ 𝒉 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  0.0018 ∗ 100𝑐𝑚 ∗ 20𝑐𝑚 = 𝟑. 𝟔𝟎 𝒄𝒎𝟐/𝒎 

 

Análisis del acero mínimo en 50cm 

 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  0.0018 ∗ 50𝑐𝑚 ∗ 20𝑐𝑚 = 𝟏. 𝟖𝟎 𝒄𝒎𝟐/𝒎 

 Se realiza la comprobación del área de acero mínimo en el sentido Y 

 

 

 

Ilustración 79. Área de acero superior e inferior en y 

 

Se escoge 1.30cm2 para la parte superior y 0.70cm2 para la parte inferior. 

 

Se realiza la comprobación para el acero superior 

 

𝑨𝒔(𝒅𝒂𝒅𝒐) ≥ 𝑨𝒔 𝒎𝒊𝒏𝒊 

1.30 ≥ 1.13       𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏 

 

Se realiza la comprobación para el acero inferior 

0.70 ≥ 1.13     𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒔𝒆 𝒕𝒐𝒎𝒂 𝒆𝒍 𝑨𝒔 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎 
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 Se realiza la comprobación del área de acero mínimo en el sentido X 

 

 

 

Ilustración 80. Área de acero superior e inferior en X 

 

Se escoge 0.91cm2 para la parte superior y 0.44cm2 para la parte inferior. 

 

Se realiza la comprobación para el acero superior 

 

𝑨𝒔(𝒅𝒂𝒅𝒐) ≥ 𝑨𝒔 𝒎𝒊𝒏𝒊 

0.91 ≥ 1.13       𝑵𝑶 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏, 𝒔𝒆 𝒕𝒐𝒎𝒂 𝒆𝒍 𝑨𝒔 𝒎𝒊𝒏𝒊 

 

Se realiza la comprobación para el acero inferior 

 

0.40 ≥ 1.13     𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏, 𝒔𝒆 𝒕𝒐𝒎𝒂 𝒆𝒍 𝑨𝒔 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎 

 

En base a las áreas dadas y comprobadas el acero que se requiere en los nervios tanto 

superior como inferior en las dos direcciones es Φ12mm. 

5.4.4 Diseño de escalera 

Geometría de la escalera 

 

Contra paso (CP) = 18.00 cm 
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Paso (P)       = 30.00 cm 

Garganta (t) = 20.00c 

 

Ilustración 81. Datos de la escalera 

 

5.4.4.1 Metrado de cargas 

Datos: 

Sobre carga  = 500 kg/cm2 

F’c = 280 kg/cm2 

Fy = 4200 kg/cm2 

Tipo de apoyo = Rígido 
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Cuant.de tempe. = 0.0018 

Recubrimiento = 2.5 cm 

 

𝒄𝒐𝒔𝜽 =  
𝑷

√𝑷𝟐 + 𝑪𝑷𝟐
= 

30

√182 + 302
= 𝟎. 𝟖𝟓𝟕𝟓 

𝒉𝒎 = 
𝒕

𝒄𝒐𝒔
+

𝑪𝑷

𝟐
= 

20

0.8575
+ 9 = 𝟑𝟐. 𝟑𝟐𝟑𝟖𝒄𝒎 

 

PARA ESCALERA 

DETALLE 
PESO 

(Tn/m3) 
ALTURA 

(m) 
ANCHO 

(m) 
F.M 

TOTAL 
(Tn/m) 

PESO PROPIO 2.40 0.323238 2.00 1.40 2.17 

ACABADO 0.10   2.00 1.40 0.28 

S/C 0.50   2.00 1.70 1.70 

    TOTAL 4.15 

Tabla 43. Metrado de carga para escalera 

 

PARA DESCANSO 

DETALLE 
PESO 

(Tn/m3) 
ALTURA 

(m) 
ANCHO 

(m) 
F.M 

TOTAL 
(Tn/m) 

PESO PROPIO 2.40 0.200 2.00 1.40 1.34 

ACABADO 0.10   2.00 1.40 0.28 

S/C 0.50   2.00 1.70 1.70 

    TOTAL 3.32 

Tabla 44. Metrado de carga para descanso 
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5.4.4.2 Determinación del momento ultimo 

Ilustración 82. Diagrama de momentos flectores 

 

El momento último es: 

Mu= 14.485 tn-m 

5.4.4.3 Determinación del refuerzo de acero por flexión 

Determinamos el peralte efectivo  

𝑑 = 𝑡 − (𝑟 + ∅/2)   

𝑑 = 20 − (2.5 +
1.5875

2
) = 𝟏𝟔. 𝟕𝟎𝟔𝒄𝒎   
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Se determina el refuerzo positivo del acero. 

 

𝐴𝑠(+) =  
𝑀𝑢

∅𝑓𝑦(𝑑 −
𝑎
2)

 

𝑎 =  
𝐴𝑠(+)𝑓𝑦

0.85 𝑓´𝑐 𝑏
 

 

a (cm) 
As (+) 
(cm2) 

3.34 25.49 

2.25 25.59 

2.27 25.53 

2.16 25.53 

2.16 25.53 

2.16 25.53 

2.16 25.53 

2.16 25.53 

2.16 25.53 

2.16 25.53 

2.16 25.53 

2.16 25.53 

Tabla 45.resumen de refuerzo positivos de acero 

 

El área de acero As(+) = 25.53cm2 

 

Procedemos a determinar el refuerzo negativo del acero 

 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 =  
𝐴𝑠(+)

3
=  

25.53

3
= 12.263 𝑐𝑚2 

 

Se determina el refuerzo de acero mínimo 



153 

 

 

 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 𝑑 ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 17.706 ∗ 200 = 6.014 𝑐𝑚2 

 

Determinación del refuerzo por temperatura 

 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 𝑑 ∗ 𝑏 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 17.706 ∗ 100 = 3.60 𝑐𝑚2/𝑚 

 

Finalmente consideramos 

 

As (+) = 24.53 cm2 

As (-) = 12.26 cm2 

5.4.5 Verificación por corte 

𝑽𝒖𝒅 = 𝑽𝒎𝒂𝒙 − (𝑾𝒖) ∗ 𝒅 

𝑉𝑢𝑑 = 10.968 − 4.152 ∗ 0.176 = 10.274 𝑇𝑛 

 

𝑽𝒖𝒅′ =  𝑽𝒖𝒅 ∗ (𝒄𝒐𝒔𝜽) 

𝑉𝑢𝑑′ =  10.274 ∗ 0.857 = 8.81 𝑇𝑛 

 

𝑽𝒏 =
𝑽𝒖𝒅′

∅
 

𝑉𝑛 =
8.81

0.85
= 10.365𝑇𝑛 

 



154 

 

 

 

𝑽𝒄 = 𝟎. 𝟓𝟑√𝒇′𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅 

𝑉𝑐 = 0.53√280 ∗ 200 ∗ 16.706 = 𝟐𝟗𝟔𝟑𝟐. 𝟏𝟗𝟕𝒌𝒈 = 𝟐𝟗. 𝟔𝟑𝟐𝟏𝟗𝟕 𝑻𝒏. 

Vn < Vc        10.365 Tn < 29.632197 Tn     CUMPLE 

5.4.5.1 Determinación del acero a utilizar 

As (+) = 13Φ14 c/ 15cm 

As (+) = 10Φ12 c/ 20cm 

As (+) = 1Φ12 c/ 35cm 

Ilustración 83. Acero en escalera y descanso 
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5.4.6 Diseño de la cimentación  

Se realizara el respectivo diseño de la zapata corrida en el tramo considerado más crítico 

que vienen a ser en los ejes 2-C Y 2-D, las respectivas cargas se obtuvieron mediante el 

análisis en la modelación de la edificación. 

 

Datos: 

CM = 19.31 Tn 

CV = 9.25 Tn 

Qadm = 11.95 tn/m2 

 

 

 

 

 

Ilustración 84. Zapata corrida en el tramo más critico 

 

 Calculo de la base de la zapata 

𝑃 = ∑(1.12𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) 

𝑃 = ∑(1.12 ∗ 38.62 + 18.50) = 𝟔𝟏. 𝟕𝟒𝑻𝒏 
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 Geometría de la zapata 

𝝈𝒂𝒅𝒎 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 =
𝑷

𝑳 ∗ 𝑩
 

𝑩 =
𝑷

𝝈𝒂𝒅𝒎 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 ∗ 𝑳
=

61.75𝑇𝑛

11.95
𝑡𝑛
𝑚2 ∗ 4.50𝑚 

= 𝟏. 𝟏𝟓𝒎 

 

B = 1.15m ≈ 1.25 m         L = 4.50m 

 Chequeo dela presión de contacto máximo (qmax) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 ≤  𝑞𝑎𝑑𝑚 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜  

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
𝑃

𝐴
= 

61.74 𝑇𝑛

1.25𝑚 ∗ 4.50𝑚
= 𝟏𝟎. 𝟗𝟖

𝒕𝒏

𝒎𝟐
 

 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 10.98
𝑡𝑛

𝑚2
 ≤  𝑞𝑎𝑑𝑚 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 11.95

𝑡𝑛

𝑚2
        CUMPLE 

 Calculo de los esfuerzos últimos actuantes en la zapata 

𝑷𝑼 = (𝟏. 𝟐𝟎𝑪𝑴 + 𝟏. 𝟔𝑪𝑽) 

𝑃𝑈 =  (1.20 ∗ 38.62𝑇𝑛 + 1.6 ∗ 18.50𝑡𝑛) = 𝟕𝟓. 𝟗𝟓𝒕𝒏 

𝒒𝒎𝒂𝒙 =
𝑷

𝑨
∗ (𝟏 +

𝟔 ∗ 𝒆

𝑳
) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
75.95 𝑡𝑛

4.50𝑚 ∗ 1.25𝑚
∗ (1 +

6 ∗ 0

4.50𝑚
) 

𝒒𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟑. 𝟓𝟎
𝒕𝒏

𝒎𝟐
 

 Calculo e fuerzas ultimas actuantes en la base de la zapata 
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𝑸𝒖 =  𝒒𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝑩 

𝑄𝑢 =  13.50
𝑡𝑛

𝑚2
∗ 1.25𝑚 = 𝟏𝟔. 𝟖𝟖

𝒕𝒏

𝒎𝟐
 

 Diagrama de cortantes últimos Vu y momentos últimos Mu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 85. Diagrama de cortantes y momento en la viga de cimentación 
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 Dimensiones de la viga de la zapata en base al Mu max 

Mu maxi = 51.51 tn.m 

𝒅𝒗 ≥ √
𝑴𝒖 𝒎𝒂𝒙

𝟎, 𝟏𝟖𝟗 ∗ ∅ ∗ 𝒇¨𝒄 ∗ 𝒃𝒘
 

52.85𝑐𝑚 ≥ √
5151000𝑘𝑔/𝑐𝑚2

0,189 ∗ 0.90 ∗ 280
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 45𝑐𝑚

 

 

𝟓𝟐. 𝟖𝟓𝒄𝒎 ≥ 𝟒𝟗. 𝟎𝟐𝒄𝒎                      CUMPLE LA CONDICION 

 Determinamos el peralte de la viga en función de la posible base a escoger 

bv (cm) dv (cm) r (cm) h (cm) 

30 64.72 7 71.72 

35 59.92 7 66.9 

40 56.05 7 63.05 

45 52.85 7 59.85 

Tabla 46. Peralte de vigas de acuerdo a la base 

 

Una vez que se verifico la condición se escogieron las siguientes dimensiones de la viga 

de la zapata. 

 

   𝒃 = 45 cm                 𝒅𝒗 = 53 cm                 𝒓 = 7 cm                    𝒉 = 60 cm 

 Diseño de la viga de la zapata en función del cortante Vumax (estribos) 

Vumax = 34.59 Tn 

𝑽𝒖 =
𝑽𝒖 𝒎𝒂𝒙

∅ ∗ 𝒃𝒗 ∗ 𝒅𝒗
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𝑉𝑢 =
34590𝑘𝑔

0.85 ∗ 45𝑐𝑚 ∗ 53𝑐𝑚
= 𝟏𝟕. 𝟎𝟔

𝒌𝒈

𝒄𝒎
 

𝑽𝒖 = 𝟎. 𝟓𝟑√𝒇′𝒄 

𝑉𝑢 = 0.53√280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 𝟖. 𝟖𝟕

𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
 

 Separación de estribos  

Área de la varilla = 2 ramales * 0.79cm2 (Φ10mm) = 1.58cm2 

 

𝑺𝒎𝒂𝒙 =
𝑨𝒗 ∗ 𝑭𝒚

(𝑽𝒖𝒎𝒂𝒙 − 𝑽𝒄) ∗ 𝒅𝒗
 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =
1.58𝑐𝑚2 ∗ 4200

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

(16.15
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 − 8.87

𝑘𝑔
𝑐𝑚2) ∗ 45𝑐𝑚

= 𝟐𝟎. 𝟐𝟓𝒄𝒎 ≈ 𝟐𝟎𝒄𝒎  

 

Se van a utilizar estribos de Φ10mm a una separación de 15cm en los apoyos de las 

columnas hasta una distancia de Ln/4 y en el centro se utilizaran estribos del mismo diámetro 

a una distancia de 25cm. 

 Diseño de la viga en la zapata en función del momento ultimo MU (acero 

longitudinal) 

𝒂 = 𝒅𝒗 − √(𝒅𝒗)𝟐 −
𝟐 ∗ 𝑴𝒖 𝒎𝒂𝒙

𝟎. 𝟖𝟓 ∗ ∅ ∗ 𝒇¨´𝒄 ∗ 𝒃𝒗
 

𝑎 = 53𝑐𝑚 − √(53𝑐𝑚)2 −
2 ∗ 51.51𝑡𝑛 − 𝑚 ∗ 105

0.85 ∗ 0.90 ∗ 280
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 45

= 𝟏𝟏. 𝟐𝟖 𝒄𝒎 
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𝑨𝒔 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒇𝒚 ∗ (𝒅𝒗 −
𝒂
𝟐)

 

𝐴𝑠 =
51.51𝑡𝑛 − 𝑚 ∗ 105

0.90 ∗ 4200
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ (53𝑐𝑚 −

11.28𝑐𝑚
2 )

= 𝟐𝟖. 𝟕𝟕𝒄𝒎𝟐 

 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 =
𝟏𝟒 ∗ 𝒃𝒗 ∗ 𝒅𝒗

𝒇𝒚
 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14 ∗ 45𝑐𝑚 ∗ 53𝑐𝑚

4200
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

= 𝟕. 𝟗𝟓𝒄𝒎𝟐 

 

𝑨𝒔𝒎𝒂𝒙 =  𝝆 ∗ 𝒃𝒗 ∗ 𝒅𝒗 

𝐴𝑠𝑚𝑎𝑥 =  0.014 ∗ 45𝑐𝑚 ∗ 53𝑐𝑚 = 𝟑𝟑. 𝟑𝟗𝒄𝒎𝟐 

 

Seccion  Mu (tn-m) a(cm) As (cm2) 
Asmin 
(cm2) 

As requer 
(cm2) 

C 0.34 0.067 0.189 7.95 7.95 

C-D 51.51 11.28 28.77 7.95 28.77 

D 0.34 0.067 0.189 7.95 7.95 

Tabla 47.Acero requerido en la viga de la cimentación 

 Diseño de la zapata 

Para realizar el diseño de la zapata ha considerado el estado de carga mayorado q max= 

13.50 tn/m2, a la misma vez esta carga en la la zapata es constante como podemos notar en 

la ilustración 85. 
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Ilustración 86. Detalle de geometría de la zapata 

 Diseño a cortante por punzonamiento 

La situación más crítica a punzonamiento se e ubica alrededor de la columna con una 

separación de d/2 de sus caras. 

 

A continuación tenemos la fuerza cortante que actúa sobre la sección crítica en cada 

columna. 

 

Columnas Vu (tn) 

A 37.97 

B 37.97 

Tabla 48. Carga mayorada 

 Esfuerzo cortante por punzonamiento que actúa sobre las secciones 

𝑽𝒖 =
𝑽𝒖

𝝋 ∗ 𝒃𝒐 ∗ 𝒅𝒛
 

 

Datos: 

𝝋 = 0.75               a = 0.50m                  b=0.50m          dz = 43cm             H = 50cm 
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Para columnas centrales: 

 

𝒃𝟎 ∗ 𝒅𝒛 = 𝟐[(𝒂 + 𝒅𝒛) + (𝒃 + 𝒅𝒛)] ∗ 𝒅𝒛 

𝑏0 ∗ 𝑑𝑧 = 2[(0.50𝑚 + 0.43𝑚) + (0.50𝑚 + 0.43𝑚)] ∗ 0.43 

𝒃𝟎 ∗ 𝒅𝒛 = 𝟏. 𝟔𝟎𝒎 

 

Para columnas de borde: 

 

𝒃𝟎 ∗ 𝒅𝒛 = (𝟐𝒂 ∗ 𝒃 ∗ 𝟐𝒅𝒛) ∗ 𝒅𝒛 

𝑏0 ∗ 𝑑𝑧 = (2 ∗ 0.50𝑚 + 0.50𝑚 + 2 ∗ 0.43𝑚) ∗ 0.43 

 

𝒃𝟎 ∗ 𝒅𝒛 = 𝟏. 𝟎𝟏𝒎 

𝑉𝑢 =
37.97

𝑡𝑛
𝑚2

0.75 ∗ 1.60𝑚
= 𝟑𝟏. 𝟔𝟒

𝒕𝒏

𝒎
 

 El esfuerzo resistente a corte por punzonamiento se da si f’c= 280kg/cm2 

𝑽𝒄 = 𝟏. 𝟏𝟎√𝒇¨´𝒄 

𝑉𝑐 = 1.10√280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 18.406

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 𝟏𝟖𝟒. 𝟎𝟔

𝒕𝒏

𝒎𝟐
 

 

Se debe cumplir la siguiente condición:  

 

𝑽𝒄 ≥ 𝑽𝒖 
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Columna Vu (tn) b₀*dz (m) Vu (tn) Vc (tn/m2) Vc ≥ Vu 

C 37.97 1.6 31.64 184.06 CUMPLE 

D 37.97 1.6 31.64 184.06 CUMPLE 

Tabla 49. Resumen de comprobación de la condición por punzonamiento 

 

Tenemos que el esfuerzo de corte por punzonamiento solicitante es inferior a la capacidad 

resistente del hormigón y el peralte analizado dz = 43cm cumple con los esfuerzos cortantes. 

 Diseño a flexión  

En la siguiente ilustración podemos notar que la sección crítica de diseño a flexión se 

encuentra en la cara de la columna. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 87.detalle de la sección más critica 

 

El esfuerzo requerido por flexión es: 

 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 13.50
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑳𝒛 =
(𝑩 − 𝑪)

𝟐
 

𝐿𝑧 =
(1.25𝑚 − 0.45𝑚)

2
= 0.40𝑚 
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L= 4.50m 

𝑴𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 =
𝒒𝒎𝒂𝒙

𝟐
∗ (𝑳𝒛)𝟐 ∗ 𝑳 

𝑀𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
13.50

𝑡𝑛
𝑚2

2
∗ (0.40𝑚)2 ∗ 4.50𝑚 = 𝟒. 𝟖𝟔𝒕𝒏 − 𝒎 

 Acero calculado  

𝑨𝑺 =
𝟎. 𝟖𝟓 ∗ 𝑭¨𝒄 ∗ 𝑳 ∗ 𝒅𝒛

𝒇𝒚
∗ [𝟏 − √𝟏 −

𝟐 ∗ 𝑴𝒅𝒊𝒔𝒆ñ

𝟎. 𝟖𝟓 ∗ 𝒇¨𝒄 ∗ 𝑳 ∗ (𝒅𝒛)𝟐
] 

𝐴𝑆 =
0.85 ∗ 280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 4.50𝑚 ∗ 0.43𝑚

4200
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗

[
 
 
 
 

1 − √1 −
2 ∗ 4.86𝑡𝑚.𝑚 ∗ 105

0.85 ∗ 280
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 4.50𝑚 ∗ (0.43𝑚)2

]
 
 
 
 

 

𝑨𝑺 = 𝟐. 𝟔𝟗 𝒄𝒎𝟐 

 Acero mínimo (As mini) 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏𝒊 = 
𝟏𝟒

𝒇𝒚
∗ 𝑳 ∗ 𝒅𝒛 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛𝑖 = 
14

4200
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ 450𝑐𝑚 ∗ 43𝑐𝑚 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏𝒊 = 𝟔𝟒. 𝟓 𝒄𝒎𝟐 

 

En vista de que el As mini es mayor que el As, tendremos el siguiente detalle de armadura 

en el sentido longitudinal L= 4.50m con un área de acero de 64.5 cm2. 

Numero de varillas: 

𝑵°𝒗𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍 =
𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏

𝑨𝒔𝒗𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍
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𝑁°𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙 =
64.5𝑐𝑚2

1.54𝑐𝑚2
= 41.88 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙 = 𝟒𝟐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 

 

Separación: 

𝑺 =
𝑳 − 𝟐𝒓

𝑵°𝒗𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍 − 𝟏
 

𝑆 =
450𝑐𝑚 − 2 ∗ 7𝑐𝑚

42 − 1
= 10.63𝑐𝑚 = 𝟏𝟏𝒄𝒎 

 Armado de aletas de la zapata 

Utilizaremos la ecuación de Asmin por retracción y fraguado 

 

𝑨𝒔𝐦𝐢𝐧 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 ∗ 𝑳𝒛 ∗ 𝑯 

𝐴𝑠 min = 0.0018 ∗ 40𝑐𝑚 ∗ 50𝑐𝑚 = 𝟑. 𝟔𝟎𝒄𝒎𝟐 

 

Se utilizaran ∅12mm las mismas que tienen un área de Asvar= 1.13cm2 

 

𝑵°𝒗𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍 =
𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏

𝑨𝒔𝒗𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍
 

𝑁°𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙 =
3.60𝑐𝑚2

1.13𝑐𝑚2
= 3.19 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙 = 𝟒 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 

 

Se utilizaran horizontalmente 4∅12mm en 4.50 
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6 CONCLUSIONES 

 Al realizar el respectivo estudio de suelo mediante el ensayo de Penetración 

Estándar (SPT), se pudo determinar la capacidad de carga del suelo escogido para 

el diseño de la edificación, tomando en cuenta que este dato es de vital 

importancia para poder determinar una cimentación adecuada para la estructura. 

  

 La elaboración del predimensionamiento de los diferentes elementos estructurales 

es importante ya que se determinaron las secciones y los respectivos pesos de 

cada uno de los elementos aplicando parámetros sísmicos que nos indica la NEC-

SE-DS-2015. 

 

 Se realizó la modelación de la edificación en el programa ETABS, donde se pudo 

determinar las secciones reales de los elementos de la estructura, de igual forma 

nos determinó las cuantías de acero a utilizar en cada uno de los elementos en el 

posterior diseño estructural, así mismo nos determinó parámetros como las 

derivas máximas, desplazamientos y deflexiones. 
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7 RECOMENDACIONES 

 En base a la característica del suelo determinado se recomienda hacer un 

mejoramiento del mismo a una profundidad determinada bajo la cimentación  para 

de esta forma aumentar la capacidad de carga y poder así consolidar la edificación 

a implantarse. 

 

 Se recomienda cumplir con los parámetros estipulados en la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción (NEC-15) para el diseño sísmico, ya que de esta forma se 

tendrán estructuras sismo-resistentes adecuadas más aún si la zona donde se 

ejecutara el proyecto es de alto riesgo sísmico. 

 

 Se debe emplear el programa  ETABS para ejecutar el diseño de edificaciones ya 

que de esta manera se puede determinar secciones adecuadas y cuantías de acero 

necesarias para la estructura en general cumpliendo con requisitos normados y 

poder así prevenir un posible colapso de la edificación ante una actividad sísmica. 
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ANEXO A  

ANEXO A – 1 

Capacidad de carga del suelo estudiado perforación 1. 

 



 

 

 

ANEXO A – 2 

Resumen de caracteristicas del suelo perforacion N°1. 

 



 

 

 

ANEXO A - 3 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 1 (0.55-1.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 4 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 1 (1.55-2.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 5 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 1 (2.55-3.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 6 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 1 (3.55-4.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 8 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 1 (4.55-5.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 9 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 1 (5.55-6.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 10 

Resumen de capacidad de carga del suelo, perforación N°2. 

 

 



 

 

 

ANEXO A – 11 

Resumen de caracteristicas del suelo, perforacion N°2. 

 

 



 

 

 

ANEXO A - 12 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 2 (0.55-1.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 13 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 2 (1.55-2.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 14 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 2 (2.55-3.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 15 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 2 (3.55-4.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 16 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 2 (4.55-5.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 17 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 2 (5.55-6.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 18 

Resumen de capacidad de carga del suelo, perforación N°3. 

 

 



 

 

 

ANEXO A – 19 

Resumen de caracteristicas del suelo, perforacion N°3. 

 

 



 

 

 

ANEXO A - 20 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 3 (0.55-1.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 21 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 3 (1.55-2.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 22 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 3 (2.55-3.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 23 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 3 (3.55-4.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 24 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 3 (4.55-5.00)m 

 



 

 

 

ANEXO A – 25 

Detalles de clasificacion del suelo y limites de consistencias, perforacion 3 (5.55-6.00)m 

 



 

 

 

ANEXO B 

Extracción de muestras alteradas mediante el ensayo de Penetración Estándar (SPT) 

     

                                 

                                    



 

 

 

     

       

      

 



 

 

 

Ejecución de diferentes ensayos de laboratorio como: Humedad natural, granulometría, 

límite líquido y límite plástico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

UBICACIÓN:

RESPONSABLE QUIMIS MARCILLO JUAN ALFREDO

A MOVIMIENTO DE TIERRAS.-

1 Replanteo y nivelación m2 315.00 0.93 292.95

2 Excavación y desalojo a maquina m3 168.76 8.98 1515.46

3 Piedra bola bajo cimientos (h=0.35m.) m3 47.30 27.53 1302.17

4 Relleno lastre hidratado y compactado m3 90.63 14.27 1293.29

B ESTRUCTURA.-

5 Hormigón Simple Clase "C" f´c=140 kg./cm2. Replantillo m3 6.84 155.2 1061.57

6 Hormigón Simple Clase "B" f´c=280 kg./cm2 para zapatas, m3 65.40 208.2 13616.28

7 Hormigón Simple Clase "B" f´c=280 kg./cm2 columnas y viga sup. m3 28.12 271.51 7634.86

8 Hormigón Simple Clase "B" f´c=280 kg./cm2 en losa m3 67.15 266.61 17902.53

9 Adquisicion de bloques alivianados U 3240.00 0.4 1296.00

10 Hormigón Simple Clase "B" f´c=280 kg./cm2 para escalera m3 8.37 233.49 1954.60

11 Contrapiso de H.S. Clase "B" (f´c=180 kg./cm2.) e = 0.10m m3 20.86 202.72 4227.93

12 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 16545.57 2.05 33918.42

C MAMPOSTERIA

13 Mamposteria de bloque (40*20*10) m2 247.22 16.9 4178.02

D ENLUCIDOS

14 Enlucido interior y exterior m2 395.26 13.15 5197.67

E CARPINTERIA METALICA

15 Puertas metalicas u 4.00 171.42 685.68

16 Rejas de varillas cuadradas m2 25.20 72.07 1816.16

F RECUBRIMIENTOS

17 Empastado interior y exterior m2 494.44 5.51 2724.36

18 Pintura de caucho interior y exterior m2 494.44 5.29 2615.59

19 Ceramica en piso m2 296.08 37.09 10981.61

G INSTALACIONES ELECTRICAS

20 Punto de iluminacion (110v) U 45.00 56.86 2558.7

21 Punto de tomacorriente (110v) U 28.00 53.92 1509.76

22 Tblero general - caja de breakers(8-16) U 2.00 71.94 143.88

23 Acometida a la caja de breakers ml 2.00 78.59 157.18

COSTO TOTAL: 118584.670

P. U. TOTALITEM

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
CARRERA: INGENIERIA CIVIL

PARROQUIA EL ANEGADO -J IPIJAPA-MANABI

BLOQUE DE AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA LUIS AUGUSTO 

MENDOZA MOREIRA
OBRA:

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


