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En el presente proyecto, se desarrolla mediante el programa computacional de diseño 

estructural SAP2000 el modelo de un edifico de hormigón armado de cuatro plantas 

altas, las dos primeras destinadas para uso de oficinas y las otras dos superiores para 

vivienda, considerando también en la última planta alta un espacio de terraza con 

cubierta. Se presenta el análisis sísmico tridimensional empleando el análisis estático 

equivalente y el análisis modal espectral según los requerimientos de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC2015). En primera instancia se detalla el 

predimensionamiento de los elementos de la estructura, losas alivianadas, vigas 

aperaltadas (vigas vistas) y finalmente columnas. Se detalla el proceso a seguir 

mediante el uso del SAP2000, verificando en principio las unidades del sistema, 

considerando como propiedades de los materiales a ser usados en la estructura los 

siguientes: La resistencia característica del hormigón f’c=280 kg/cm2, fluencia del acero 

fy= 4200 kg/cm2, carga viva 200 y 250 kg/m2 de acuerdo al uso para el cual está 

destinado cada nivel del edificio, con una resistencia a la compresión del suelo qu= 3,0 

kg/cm2 y un factor z=0,35 para efecto del análisis sísmico. Se realiza la implantación de 

las secciones para el diseño estructural mismas que son redimensionadas hasta que 

las mismas cumplan con las especificaciones y resistan a las cargas aplicadas. 

Posteriormente, se muestra la modelación en el SAP2000 que incluye diagramas de 

fuerza cortante y momento flexionante, secciones finales de los elementos 

estructurales, diseño geométrico final de la cimentación para el (qu) requerido y se 

emiten las recomendaciones constructivas que derivan del diseño estructural. 

Palabras claves: SAP2000, NEC2015, análisis, sísmico, estructura 
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In this project, it is developed by computer program of structural design SAP2000, the 
model of a reinforced concrete building of 4 floors, the first two destined for office use 
and the two higher for housing, also taking on the top floor high space with covered 
terrace. It presents the Three-dimensional seismic analysis using equivalent static 
analysis and modal spectral analysis as required by the Ecuadorian Standard 
Construction NEC2015. In the first instance detailed the pre-dimensioning of the 
elements of the structure, lightened slabs, cambered beams (beams) and finally 
columns. Detailed process to follow using the SAP2000, checking in principle the 
system units, considering the properties of the materials to be used in the structure are: 
the characteristic concrete strength fc = 280 kg / cm2, fluence steel fy = 4200 kg / cm2, 
live load 200 and 250 kg / m2 according to the use for which it is intended each level of 
the building, a compressive strength of soil qu = 3.0 kg / cm2 and z = 0.35 factor for 
effect of seismic analysis. The implementation of the sections for structural design are 
resized them until they meet specifications and resist the applied loads is performed. 
Subsequently, modeling in SAP2000 diagrams including shear and bending moment, 
the end sections of the structural elements, final geometric design of the foundation for 
the (qu) required and constructive recommendations derived from the structural design. 
 
Key words: SAP2000, NEC 2015, analysis, seismic, structure 

  



INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los intereses sociales principales del Ecuador, es el acceso a la vivienda, 

complementado con un incremento de espacios de trabajo que permita un desarrollo 

particular. Son estas necesidades las que motivan el cada vez mayor progreso de 

soluciones habitacionales y aumento de espacios para el libre ejercicio profesional.  

El diseño y construcción de edificaciones constituyen una medida acertada frente a 

esta problemática, especialmente al considerar que la extensión territorial de nuestro 

país, es sumamente pequeña en comparación a sus iguales en Latinoamérica, siendo 

necesario, considerar con mayor importancia el crecimiento vertical de las ciudades, 

más allá del desarrollo horizontal. 

Con estas consideraciones, es fundamental la intervención de la ingeniería estructural, 

procurando conseguir estructuras seguras, sismo resistentes y funcionales; tomando en 

cuenta la realidad topográfica de nuestro país, así como sus niveles de riesgo 

sísmico. “Los ingenieros estructurales deben asegurar que sus diseños satisfagan un 

estándar para alcanzar objetivos establecidos de seguridad (por ejemplo, que la 

estructura no se derrumbe sin dar ningún aviso previo) o de nivel de servicio (por 

ejemplo, que la vibración en un edificio no moleste a sus ocupantes)”1. 

Ahora bien, “el impresionante avance tecnológico que experimenta la humanidad no ha 

sido indiferente a la Ingeniería Estructural, es así que en los últimos años, hemos sido 

testigos de cómo se ha difundido ampliamente el uso de paquetes computacionales 

para el análisis y diseños de estructuras”2. Sin embargo, esto nos desafía a ser más 

productivos cada día y a responder con mayor agilidad y oportunidad. 

En consecuencia, se constituye en el objetivo general del presente estudio, elaborar el 

análisis estructural dinámico de un edificio de cuatro plantas altas mediante el 

programa computacional SAP2000, atendiendo a lo estipulado por las NEC 2015.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vibraci%C3%B3n


 
 

DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se desarrolla en el programa SAP2000 el modelo de un edifico de hormigón armado de 

cuatro plantas altas, las dos primeras destinadas para uso de oficinas y las otras dos 

superiores para vivienda. Se presenta el análisis sísmico tridimensional empleando el 

análisis estático equivalente y el análisis modal espectral según los requerimientos de 

las NEC2015. 

USO DE LA EDIFICACIÓN 

La edificación, motivo del presente análisis, posee cuatro plantas altas y un espacio de 

terraza al límite de la misma (ver anexo 1). 

La primera planta, comprendida entre el nivel N +0,15 y el N +2,90 está distribuida en 

cuatro amplias oficinas, con área de espera y servicios higiénicos privados para cada 

una. Posee además una amplia área de circulación horizontal, así como un espacio de 

recepción y sala de espera general. El acceso vertical a la siguiente planta es a través 

de 15 escalones. Similar uso y distribución se aplica en la segunda planta. 

En lo correspondiente a la tercera y cuarta planta, las mismas abarcan dos 

departamentos por piso. El modelo del departamento 1, posee una distribución interior 

de dos dormitorios, una sala de estudio, un baño social, área de cocina, lavandería, 

comedor y sala; mientras el departamento 2, difiere del primer modelo en la sala de 

estudios que es obviada en esta distribución, lo que permite incrementar un baño al 

dormitorio máster. En estas plantas, se adiciona el área obtenida por el voladizo 

diseñado. 

Finalmente a partir del nivel N +11,35 se encuentra el espacio destinado a terraza. 

CARACTERÍSTICAS 

El edificio motivo del presente estudio, posee una tipología estructural aporticada, está 
esquematizado por cuatro pórticos en el sentido longitudinal y por tres pórticos en el sentido 
transversal. La luz entre ejes es de 3,45; 5,90; 4,89 y 4,76 m. en el sentido longitudinal y de 
2,94; 3,56; y 3,16 m en el sentido transversal manteniendo estas luces entre pórticos, 
considerando las modificaciones respectivas de desplazamientos, giros y disminución 
de columnas entre pisos. 

De acuerdo a los requerimientos arquitectónicos el edificio va creciendo verticalmente 
desde el nivel N +0,15 para la primera planta alta, la segunda planta en el nivel N +2,90, la 
tercera planta alta en el nivel N+5.35; la cuarta planta alta en el nivel N +8,35 y como nivel 
de inicio de cubierta el N +11,35 (ver anexo 1). 

La cimentación del edificio se diseñó en base a las cargas transmitidas hacia el suelo 
optimizando al máximo este recurso, por lo que se llegó al diseño de zapatas aisladas, 
teniendo en cuenta la resistencia admisible del suelo de 3.00 Kg/cm2. 



 
 

Las losas de entrepiso son de hormigón armado de 20 cm. de peralte y alivianadas con 
bloques de pómez, amostradas por vigas colgantes y vigas acarteladas. 

Las columnas son de 20x40 cm y de 20x50 con sus respectivos giros y desplazamientos de 
acuerdo al nivel (ver anexo 1). Es importante mencionar que la modelación se realizó a partir 
de los cuello de columna, tema que ha sido en varias ocasiones discutido, pero que sin 
embargo a preponderado la posición de que el modelaje debe ser acorde a la realidad y por 
tanto debe mostrarse todo el comportamiento suelo-estructura. 

CARGAS VIVAS NEC-2015 (Asce) APLICADAS A NUESTRO PROYECTO WL 

Carga viva 

   
    Entrepisos 

   Carga viva LL oficinas según tabla 9 sección 4.2.1 NEC 2015 LL   = 240 kg/m2 

    Entrepisos 
 

  Carga viva LL vivienda según tabla 9 sección 4.2.1 NEC 2015 LL   = 200 kg/m2 

    Cubierta  
 

  Carga viva LL para cubiertas según tabla 9 sección 4.2.1 NEC 2015 LL   = 100 kg/m2 

    Granizo  
 

  Carga Granizo para cubiertas según tabla 9 sección 4.2.1 NEC 2015 LL   = 50 kg/m2 

 

En el anexo 2, se muestra la tabla de referencia de donde se han tomado para el 

diseño los valores de cargas (uniforme y/o concentrada) de acuerdo con la ocupación o 

los usos proyectados para el presente análisis de las NEC 2015. 

TIPOLOGÍA ESTRUCTURADA (APORTICADA).  

“El sistema aporticado está formado por vigas y columnas, conectados entre sí por 

medio de nodos rígidos, lo cual permite la transferencia de los momentos flectores y las 

cargas axiales hacia las columnas. La resistencia a las cargas laterales de los pórticos 

se logra principalmente por la acción de flexión de sus elementos.  

El uso de este sistema estructural está limitado a estructuras bajas o medianas. Ya que 

a medida que el edificio tenga más pisos, mayores tendrían que ser las dimensiones de 

las columnas, lo cual puede hacer el proyecto inviable económica y 

arquitectónicamente”3.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En el anexo 3. Se presentan las especificaciones técnicas básicas para la construcción de este 

tipo de obras. 



 
 

PREDISEÑO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

PREDISEÑO DE LOSAS 

Altura de la losa  por ACI. 318.89 sección 9.5.3.3. Ecuación 9.12 4 
  

 
 

 

 

    
       
       
       ln = longitud del claro libre en el sentido mayor (cm) = 

 
642 

 longitud de claro en el sentido menor 
  

476 
 betha = relación de claros libres largo a corto = 642 / 476 1,3487 
 h = 

    
14,67 cm 

recubrimiento 
  

0,03 cm 
peralte total 

    
14,695 cm 

Peralte adopt. 
   

20 cm 
losa de entrepiso 

     
       Peso de la losa de 20 cm de espesor 

         
Loseta= 

 
0.05m x 1.00m * 2400 Kg/m3                = 120 kg/m2 

Nervios= 
 

3.60m x 0.10m x 0.10m x 2400kg/m3   = 129,6 kg/m2 
bloques= 

 
8 u/m2 x9.4kg/u                                     = 75,2 kg/m2 

Enlucido= 
 

2 x 0.02m x 1.00m x 2000kg/m3           = 80 kg/m2 

  
Peso total Losa entrepiso                      = 400 kg/m2 

       Según NEC 2015 Peso de losa = (16Kg/m2/cm) 
 

320 kg/m2 
Por lo que asumimos peso de losa   = 

  
400 kg/m2 

Recubrimientos (cerámicos)             = 
  

80 kg/m2 
Pared                                                = 

 
140 kg/m2 

Otros                              =      80 kg/m2 

  
Carga muerta losa de HoAo entrepiso   = 700 kg/m2 

     

        Peso de la losa de cubierta 

     Por lo que asumimos peso de losa     
 

= 400 kg/m2 
Recubrimientos (cerámicos)               

 
= 

 
kg/m2 

Pared                                                  = 35 kg/m2 
Enlucido= 

 
1 x 0.03m x 1.00m x 2000kg/m3           = 60 kg/m2 

Otros                                              = 50 kg/m2 

  
Carga muerta losa de HoAo cubierta   = 550 kg/m2 

        
        
 

Esta losa alivianada de 20 cm equivale a una losa maciza de 0.17 cm  
    

Relación de inercias 

             

 
MASIZA HUECA RELACION 

    H 0,17 0,2 
     Ixx 0,000386 0,000133 0,35 

    AREAS 0,17 0,04 0,24 
    

)936(

)
14000

8.0ln(

b+

+

=

fy

h



 
 

PREDISEÑO DE VIGAS 

Viga A3 C3 
 

W REPARTIDA 
   

 
DL  = 700 kg/m2 

   

 
LL  = 240 kg/m2 

   

 
Wu = 

1.2DL + 
1.6 LL kg/m2 

   

 
Wu = 1224 kg/m2 

   

       EL MOMENTO QUE ABSORVE LA VIGA ES DEL 50%, EL RESTO LO ABSORVE LA LOSA 
 

       

 
Wu = 612 kg/m2 

   

       Momento ultimo de carga vertical según ACI 318-83 Art 8.3.3 
        

   
EXCEL SAP2000 ERROR 

 L= 6.33 - 0.35 
  

5,98 
  

m 

S= (4.96+4.89) / 2 4,925 
   Wu = ws/3{(3 - m2)/2} + PP 2.620,63 
   Mo = WuL^2/8 = 

 
11.714,35 10.687,00 10% kg.m 

M- = 0.65* Mo 
 

-7.614,33 -6.897,00 10% kg.m 

M+ = 0.35* Mo 
 

4.100,02 3.790,00 8% kg.m 

 

Ver en el anexo 4 los diagramas de fuerza cortante y momentos flexionante, para la 

combinación de carga más crítica. 

PREDISEÑO DE COLUMNAS 

         COLUMNA C2 
    

23,6 m2 
          

Requerimientos  
               

 
Pu < Pb 

       

 
La condición más crítica de Pu Mu debe ser resistida por la columna c2 

 

 
En el diseño de la columna deberá ser más fuerte que las vigas que llega al nudo 

      

Resistencia requerida 
               

 
Pu = 1.2DL + 1.6LL 

      

         En hormigón armado 
 

      Procedimiento 

  
 

 

 

Calcular cargas 

 

Estimar           

 

calcular Pu 

 

Pb  = 1/3 (0.85f'c.AC +As.fy)

 

debe estar entre 1  y  2% Pb  = 1/3 (0.85f'c.AC +.AC.fy) = Pu

   
 

 

  = 1% 

 

Estimar           
 

 

f'c     = 210 kg/cm2 Ac     = 3 Pu / (0.85f'c +.fy) 

  
 

fc      =  3  /   (0.85f'c +.fy) 

   
fc      =   73,5 

 
 

         



 
 

CARGAS 
 

 
MATERIAL 1   UNID 

     

 
CUBIERTA    DL 550,00 kg/m2 

     

 

CUBIERTA    LL 100,00 kg/m2 

     

 

ENTREPISO DL 700,00 kg/m2 

     

 

ENTREPISO LL 240,00 kg/m2 

     

 

PESO VOL 
 

2.400,00 kg/m3 

     

 

ESFUERZO ADMISIBLE 73,50 kg/m2 

     

          CARGA ULTIMA 
                 

CUBIERTA Wu = 1.2DL +1.6LL = 1.2 x 550 +  1.6 x 100  = 820 kg/m2 
  ENTREPISO Wu = 1.2DL +1.6LL = 1.2 x 700 +  1.6 x 240  = 1.224,00 kg/m2 

   

 
118,00 0 

 Nivel At Wu Peso prop Pu parcial Pu acum. Area Cal A usada DETALLE  

11,35 23,60 820             

      1080 20432 20432 278 1500 30x50 

8,35 23,60 1224           
       1080 29966 50398 686 1500 30x50 

5,35 23,60 1224           
       882 29768 80167 1091 1500 30x50 

2,9 23,60 1224           
       990 29876 110043 1497 1500 30x50 

0,15 23,60             
       594 594 110637 1505 1500 30x50 

-1,5                 

  129,17               

*Después de calcular en el Sap 2000 se obtuvo Pu =  118785     

lo que nos da un error de aproximación del -7% 
 

  

Ver en el anexo 5, los diagramas de fuerza cortante y momentos flexionante, para la 

combinación de carga más crítica. 

COMBINACIONES DE CARGA DE ACUERDO A LAS NEC 20155 

Existen diversas combinaciones de cargas, que relacionan entre ellas los siguientes 
tipos de carga, representados con sus respectivos símbolos: 

 
D carga permanente 
E carga de sismo 
L sobrecarga (carga viva) 
Lr sobrecarga cubierta (carga viva) 
S carga de granizo 
W carga de viento 
 
Cualquiera sea la estructura considerada, se deberán respetar todas las combinaciones 
posibles, y la misma deberá ser diseñada de tal manera que la resistencia de diseño 
iguale o exceda los efectos de las cargas incrementadas, de acuerdo a las siguientes 
combinaciones: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL ESPECTRO DE DISEÑO DE ACUERDO A LAS NEC 2015 

DISEÑO BASADO EN FUERZAS: DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS SISMICAS DE 
DISEÑO Y EFECTOS RELACIONADOS 

    

Requisitos generales 
       

Carga sísmica reactiva W 
   W = 100%CM + 25%CV 

    W = 100%CM + 50%CV 
    

      Modelación Estructural 
   Secciones Agrietadas 
       

CALCULO DE RIGIDEZ Y DERIVAS DE PISO 

 
  

  Vigas Columnas Muros de H° 

Para estructuras de Hormigón 0.5 Ig 0.8 Ig 0.6 Ig 

    

Procedimiento de cálculo de fuerzas sísmicas estáticas 

   

Cortante Basal de Diseño 
    

 
 

     

      



 
 

      Factor de Importancia  3 
  

I = 

 

1 
 

    Espectro elástico de diseño 
   Sa = ? 

     Sa =ƞ * Z * Fa    para 0 ≤ T ≤ Tc 
 

Ec. 1 

 Sa =ƞ * Z * Fa * ((Tc / T)^ r)    para T > Tc Ec. 2 
 

       ƞ = relación de amplificación espectral 
   valores de ƞ 

   Costa 1,8 
   Sierra 2,48 
   Oriente 2,6 
    ƞ = 2,48 
   Z = Factor de Zona Sísmica  

  Zona: II 
   Z  = 0,35 
   

      r =  

   
  

  valores de r 
 

Tipo de Suelo = C 

Suelo A, B, C 1 
 

r =  1 

Suelo D o E 1,5 
     

   Fa = factor de Sitio  Fa =  1,30 
 Fd = factor de Sitio  Fd =  1,50 

 Fs = factor de Sitio  Fs =  1,10 
 T = Periodo 

    T = Ct *Hnα 
 

T (método 1)= 0,5475 
  

     

   

Ct α 

 Estructura de acero sin arriostrameinto 0,072 0,80 
 Estructura de acero con arriostrameinto 0,073 0,75 
 Pórticos espaciales de H°A sin muros estructurales ni 

diagonales rigidizadoras 0,047 0,90 
 Pórticos espaciales de H°A con muros estructurales o 

diagonales rigidizadoras y para otras estructuras basadas en 
muros estructurales y mampostería estructural 0,049 0,75 

 

   
Ct= 0,055 

 

   
α= 0,9 

 

   
Hn= 12,85 

 

 
Tc = 0.55 * Fs * (Fd / Fa) Tc = 0,6981 

 

      Como: Utilizar la Ecuación Sa =ƞ * Z * Fa 

  → 
  

Sa =  1,1284 
 Coeficiente de reducción de respuesta estructural R 

  R = 8 
     

  



 
 

Coeficientes de Configuración estructural 

ᶲP= 1 

    ᶲE= 1 

    Cortante Basal de Diseño 
    I = 1 
 

 

Sa = 1,1284 
 

R = 8 
 ᶲP= 1 
 ᶲE= 0,9 
    V = 0,15670 * W 

   

      C(SAP2000) = 0,16 Factor para User Coefficient 
     

ESPECTRO  ELASTICO DE DISEÑO 
   Tc = 0,6981 

     ƞ = 2,48 
   

 

Z = 0,35 
   

 

Fa = 1,30 
   

 

r = 1 
   

 
 

Sa =ƞ * Z * Fa    para 0 ≤ T ≤ Tc 
 

Ec. 1 

  Sa =ƞ * Z * Fa * ((Tc / T)^ r)    para T > Tc Ec. 2 
  

 

      Sa(evaluación) - para análisis dinámico 
   

To = 0.10 * Fs * (Fd / Fa) 
 

 

 
 

   To= 0,127 
     Z*Fa= 0,455 
            

Para ver el espectro de diseño en aceleraciones, referirse al anexo 6.  

MODELACIÓN MATEMÁTICA EN 3D CON EL SOFTWARE SAP2000 

Para este proceso se utilizó el programa SAP2000, versión 2011. Como primer paso se 

realizó la verificación de unidades con las cuales se va a trabajar. Posteriormente se 

efectuó un análisis de los planos arquitectónicos entregados para su diseño (ver anexo 

7) y se establecieron los ejes de las columnas, procurando que los mismos coincidan 

en el mayor de los casos, permitiendo una modelación más sencilla; con este objeto fue 

necesario cambiar en tolerancias mínimas los ángulos de giro y posición de las 

columnas del diseño original.  

Se establecen las propiedades mecánicas de los materiales a utilizarse y se crean las 

secciones necesarias para la modelación, partiendo de las indicadas en el proyecto 

arquitectónico; mismas que después de realizados los cálculos correspondientes son 

redimensionadas de manera que cumplan con las especificaciones.  

𝑆𝑎 = 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ (1 + (𝑛 − 1)
𝑇

𝑇𝑜
)   Para T <= T0 



 
 

Seguidamente, mediante los ejes ya establecidos, se procedió a colocar los elementos 

en cada piso acorde a su ubicación estructural, rotándolos, desplazándolos y/o 

eliminándolos y asignándoles la propiedad a cada elemento modelado, de acuerdo al 

diseño por cada nivel del edificio. Una vez implantadas las columnas y vigas, se ubican 

las losas considerando que las mismas se craquean siendo necesario realizar una 

discretización, y finalmente se realiza el emplazamiento de las escaleras, en sus 

respectivos niveles. 

Una vez realizado el modelamiento total de la estructura, se somete a la misma a las 

diferentes cargas que necesitan ser soportadas: carga viva, carga muerta, carga por 

sismos, realizando un espectro de diseño y comprobando mediante todas las 

combinaciones de carga establecidas por las NEC 2015 su cumplimiento y observando 

los periodos de vibración (ver anexo 8). 

Se procede a correr el programa para poder observar los diferentes periodos de 

vibración que presenta la estructura, de ser necesario y de haber sido identificado 

durante este proceso, se rectifican errores en el diseño. Posterior a esto, se diseñan las 

cuantías de acero de refuerzo para ver las falencias de los diferentes elementos y de 

esta manera ayudados por los pre diseños antes mencionados, ir corrigiendo cualquier 

error por exceso de cuantía de acero o falla por cortante de los elementos y con estos 

juicios ir aumentando las secciones de acuerdo a las necesidades. Teniendo como 

resultado un análisis estructural dinámico satisfactorio, que cumple con las exigencias 

arquitectónicas para las cuales se requiere diseñar esta estructura (ver anexo 9). 

DIAGRAMAS DE FUERZA CORTANTE Y MOMENTO FLEXIONANTE EN VIGAS Y 

COLUMNAS PARA LA COMBINACIÓN DE CARGA MÁS CRÍTICA 

De los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante, en sus combinaciones de 
carga más crítica (ver anexo 10), de las secciones con mayor afectación, se realizaron 
los pre diseños de los elementos estructurales antes descritos.  

SECCIONES FINALES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Las losas de entrepiso son de hormigón armado de 20 cm. de peralte y alivianadas con 
bloques de pómez, amostradas por vigas colgantes de secciones de 30x35 de 25x40 de 
30x40 y de 35x40 cm, vigas acarteladas de sección de 25x50 - 25x20 cm. 

Las cadenas son de 30x30 cm y columnas de 35x55, de 30x50 y de 30x47,5; los cuellos de 
columna son 35x55 cm. Es importante mencionar que la modelación se realizó a partir de los 
cuello de columna, tema que ha sido en varias ocasiones discutido, pero que sin embargo a 
preponderado la posición de que el modelaje debe ser acorde a la realidad y por tanto debe 
mostrarse todo el comportamiento suelo-estructura. 



 
 

 

DISEÑO GEOMÉTRICO FINAL DE LA CIMENTACIÓN PARA EL (qu) REQUERIDO 

 
DISEÑO DE PLINTOS POR ACI 318-89 

   CUADRO DE PLINTOS 
            

 TIPO X Y H h t3 t2 

 1 1,50 1,50 0,25 0,25 0,55 0,35 

 2 1,75 1,75 0,25 0,25 0,55 0,35 

 3 2,00 2,00 0,30 0,25 0,55 0,35 

 4 3,00 3,00 0,30 0,25 0,55 0,35 

 

El predimensionamiento geométrico de los plintos se presenta en el anexo 11. 
 

  



 
 

CIERRE 

CONCLUSIÓN   

 Se necesitó realizar cambios en las secciones originales dadas por los planos 
arquitectónicos, puesto que con el prediseño realizado y el análisis del 
modelamiento en SAP2000, se verificó que de mantenerlas, la estructura hubiera 
fallado. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

  

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

  



 
 

ANEXO 2. TABLA DE LOS VALORES DE CARGAS (UNIFORME Y/O 

CONCENTRADA) DE ACUERDO CON LA OCUPACIÓN O LOS USOS, NEC 2015. 

 

  



 
 

ANEXO 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CEMENTO 

El cemento a usarse en la elaboración de todos los hormigones para este diseño será el 
Pórtland Tipo I (Norma INEN 152).  

AGREGADOS 

Los agregados para hormigón deben cumplir con las "Especificaciones de Agregados para 
Hormigón" INEN CO 02.03-401 o con las "Especificaciones de Agregados Ligeros para 
Hormigón Estructural" (ASTM C330). 

El tamaño nominal máximo del agregado no excederá de un quinto de la menor 
separación entre los lados del encofrado, de un tercio de la altura de las losas, de tres 
cuartos del espaciamiento mínimo libre entre varillas individuales de refuerzo. Estas 
limitaciones se pueden omitir si, a juicio del Ingeniero la trabajabilidad y los métodos de 
compactación son tales que el hormigón se puede colocar sin la formación de vacíos o 
estructuras en forma de panal (CEC 3.3.2). 
 

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA TAMAÑO           MÁXIMO 
AGREGADO GRUESO 

(mm) 

DEL 

Plintos 50  
Columnas 40  

Vigas principales 40  

Losas horizontales 30  
Grádenos de espectadores 25  

AGUA 

El agua empleada en la mezcla de hormigón deberá ser limpia y estará libre de cantidades 
perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales orgánicos, u otras sustancias que 
puedan ser nocivas al hormigón o al acero. De preferencia se usará agua potable. 

ACERO DE REFUERZO 

El acero de refuerzo a emplearse en el hormigón armado debe ser varillas con resaltes, con 

una resistencia de 4200 Kg/ cm2 a la fluencia. 

Las varillas de refuerzo antes de colocarse en obra deberán, ser limpiadas de aceites, óxidos 
y otras sustancias ajenas que puedan impedir la adecuada adherencia con el hormigón. 

ENCOFRADOS 

El encofrado será una estructura que cumpla con la forma, líneas, y dimensiones de 
los elementos según se requiera en los planos y demás especificaciones y será 
sustancial y suficientemente impermeable para prevenir la filtración del mortero. Estará 
adecuadamente apuntalado o unido y sujeto de tal manera que conserve su forma y su 



 
 

posición. Los encofrados y sus apoyos deben diseñarse de tal manera que la estructura 
previamente colocada, no sea dañada. 

Previo a la colocación del hormigón deberá revisarse completamente los encofrados para 
verificar que estén libres de sustancias o elementos extraños. 

El desencofrado deberá hacerse de tal forma que se logre una completa seguridad de la 
estructura. Cuando toda la estructura esté adecuadamente soportada en puntales, el 
encofrado vertical de las losas, vigas y viguetas y otros similares pueden quitarse 
después de 24 horas siempre y cuando el hormigón sea suficientemente resistente para 
que no reciba daño. En general deberá desencofrarse de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN TIEMPO EN DÍAS 

Encofrado Inferior de vigas 21 
Encofrado lateral de vigas 1 

Losas de entrepiso 21 

Losas de graderío 21 
Columnas. 3 

 

El tiempo dado es para cemento Pórtland Tipo I. 

TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

El hormigón deberá transportarse del mezclador al sitio final de utilización empleando 
métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales. 

El equipo de transporte deberá ser capaz de proporcionar el abastecimiento de hormigón al 
sitio de colocación sin segregación y sin interrupciones que den lugar a la pérdida de 
plasticidad entre vertidas sucesivas. 

COLOCACIÓN EN OBRA 

El hormigón deberá depositarse, de ser posible, en su ubicación final para evitar la 
segregación debido a la manipulación. El vertido deberá efectuarse a tal velocidad que el 
hormigón conserve su plasticidad en todo momento y fluya fácilmente entre los espacios 
que existen entre varillas. El hormigón que haya endurecido parcialmente o que se 
encuentre contaminado con materiales extraños no deberá utilizarse en la estructura, ni 
tampoco el hormigón que haya sido remezclado después del fraguado inicial. 

Todo hormigón deberá compactarse cuidadosamente por los medios adecuados 
durante el proceso de colocación y trabajarse enteramente alrededor del refuerzo y de las 
instalaciones embebidas, tanto como dentro de las esquinas de los encofrados. 

CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN 

La prueba de asentamiento en el cono de Abrahans se usará como una medida de 
consistencia para obtener un hormigón de las características señaladas en la siguiente 
tabla: 
 



 
 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN ASENTAMIENTO (CM) 
 

 

MÁXIMO MÍNIMO 
Muros, cimientos y plintos, 

losas, vigas y grádenos 
Columnas 

8.5 

10.0 

10.0 

5.0 
7.5 
7.5 

Estos asentamientos son aplicables cuando al hormigón va a ser vibrado con 
vibradores de alta frecuencia. 

VIBRADO DEL HORMIGÓN 

En obra deberá disponerse de un número suficiente de aparatos para vibrar en tiempo más 
corto posible el hormigón. La profundidad de colocación del hormigón y la distancia de los 
vibradores deben ser tales que se puedan apreciar la eficiencia del vibrador. El vibrador 
nunca debe ser colocado dos veces en el mismo lugar. La duración más conveniente del 
vibrado es de 10 a 30 segundos, según la frecuencia del vibrador y densidad del hormigón 
haciendo funcionar el aparato en un tiempo excesivo o en la mala aplicación del mismo 
perjudica y echa aprender el material.  

CURADO 

El hormigón deberá mantenerse a una temperatura no menor de + 10° C y en una 
condición húmeda durante al menos los primeros 7 días después de vertido. Es 
indispensable mantener la humedad de la superficie del hormigón de manera 
permanente; es decir no permitir el típico cambio húmedo-seco-húmedo. 

EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL HORMIGÓN 

Las muestras para los ensayos de resistencias de cada clase de hormigón deberán 
tomarse no menos de una vez por día. Las muestras para los ensayos de resistencia 
deberán tomarse de acuerdo con el Método de Muestreo de Hormigón Fresco (ASTNC 
172). Los cilindros para los ensayos de aceptación deberán curarse en laboratorio de 
acuerdo con el Método de Fabricación y Curado en obra de probetas de hormigón para 
los ensayos de compresión y probarse con el Método de ensayo para determinación de 
la resistencia a la comprensión de probetas cilíndricas de hormigón" (ASTM C39). 
Cada resultado de ensayo de resistencia deberá ser el promedio de dos cilindros de la 
misma muestra probada a los 28 días o a una edad menor especificada. 

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Es recomendable hormigonar todos los tramos de lozas, vigas y graderías en un solo 
intervalo. Por lo tanto deberán tomarse disposiciones de personal y material de tal 
forma de cuando se mencione a hormigonar una estructura determinada no se 
interrumpa el trabajo hasta la completa terminación de la misma. 

Las secciones de vigas y lozas serán llenadas en una sola operación es decir sin 
interrupción desde el fondo hasta la parte superior o línea de piso. Las juntas de 
interrupción del hormigonado se reducirán siempre al número mínimo indispensable y 
se la dispondrá en los lugares más conveniente para que no afecte la robustez de la 
estructura. 



 
 

Cuando se vaya a dejar una junta, la superficie del hormigón debe limpiarse 
completamente y remover toda la lechada y el agua que permanezcan encima de ella. 
La superficie final cuando se suspenda un hormigonado deberá quedar en forma plano 
inclinado (aproximadamente 45 ° ) para el caso de vigas y lozas y, para el caso de 
columnas en forma de plano horizontal La superficie final de la junta no deberá jamás 
dejarse aislado. 

Para continuar el hormigonado de un elemento que haya sido suspendido y el hormigón haya 
endurecido completamente, deberá usarse un tratamiento especial con aditivos epóxicos tal 
como el SIKADUR 32 PRIMER (de la casa SUCA) ó el BOND-1 (de la casa AD1TEC) o 
similar. La forma de tratamiento de las juntas deberá tomarse de acuerdo a las 
recomendaciones de las respectivas casas. 

 

  



 
 

ANEXO 4. DIAGRAMAS DE FUERZA CORTANTE Y MOMENTOS FLEXIONANTE, 

PARA LA COMBINACIÓN DE CARGA MÁS CRÍTICA, PARA 

PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

ANEXO 5. DIAGRAMAS DE FUERZA CORTANTE Y MOMENTOS FLEXIONANTE, 

PARA LA COMBINACIÓN DE CARGA MÁS CRÍTICA, PARA 

PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS. 

 

ANEXO 6. ESPECTRO ELÁSTICO DE DISEÑO EN ACELERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

Espectro Elástico de Diseño en Aceleraciones 



 
 

ANEXO 7. MODELO EN 3D DE ESTRUCTURA, VISTA LATERAL IZQUIERDA 

SAP2000                                                                                                    10/20/15 16:20:03 

 

 

 

 

 

 

SAP2000 v11.0.0 - File:PORTICO V12 – 3D View - Kgf, cm, C Units 

  



 
 

MODELO EN 3D DE ESTRUCTURA, VISTA LATERAL DERECHA 

 

SAP2000                                                                                                    10/20/15 16:21:17 

 

 

 

 

 

 

 

SAP2000 v11.0.0 - File:PORTICO V12 – 3D View - Kgf, cm, C Units 

  



 
 

MODELO EN 3D DE ESTRUCTURA, VISTA POSTERIOR IZQUIERDA 

 

SAP2000                                                                                                    10/20/15 16:22:41 

 

 

 

 

 

SAP2000 v11.0.0 - File:PORTICO V12 – 3D View - Kgf, cm, C Units 

  



 
 

MODELO EN 3D DE ESTRUCTURA, VISTA POSTERIOR DERECHA 

SAP2000                                                                                                    10/20/15 16:24:06 
 

 

 

 

SAP2000 v11.0.0 - File:PORTICO V12 – 3D View - Kgf, cm, C Units 

 



 
 

ANEXO 8. DEFORMACIÓN PRIMER PERIODO DE VIBRACIÓN 

 

SAP2000                                                                                                    10/20/15 16:31:44 

 

 

 

 

 

 

SAP2000 v11.0.0 - File:PORTICO V12 - Deformed Shape (MODAL) - Mode 1 - Period 

0.68455 - Kgf, cm, C Units 

  



 
 

DEFORMADA DE SISMO EN X 

 

SAP2000                                                                                                    10/20/15 16:31:10 

 

 

 

 

 

 

 

SAP2000 v11.0.0 - File:PORTICO V12 - Deformed Shape (EX) - Kgf, cm, C Units 

 



 
 

ANEXO 9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CUANTÍA DE ACERO DE DISEÑO 

 

SAP2000         10/20/15 16:32:18 

 

 

 

 

 

 

 

SAP2000 v11.0.0 - File:PORTICO V12 - Longitudinal Reinforcing Area (ACI 318-

05/IBC2003) - Kgf, cm, C Units 

 



 
 

 

ACERO EN PLANTA 

SAP2000                                                                                                    10/20/15 16:33:15 

 

 

 

 

SAP2000 V11.0.0 - FilePORTICO V12 - Longitudinal Reinforcing Área (ACI 318-05/IBC2003) - Kgf, cm, 

C Units 

 



 
 

 

 ACERO EN ELEVACIÓN 

 

SAP2000                                                                                                    10/20/15 16:34:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAP2000 v11.0.0 - File:PORTICO V12 - Longitudinal Reinforcing Area (ACI 318-05/IBC2003) - 

Kgf, cm, C Units 

 



 
 

ACERO EN ELEVACIÓN VISTA 2 

 

SAP2000                                                                                                    10/20/15 16:37:16 

 

SAP2000 v11.0.0 - File:PORTICO V12 – Longitudinal Reforcing Area (ACI 318-05/IBC2033) - 

Kgf, cm, C Units 

 



 
 

ANEXO 10. FUERZA CORTANTE Y MOMENTO FLEXIONANTE, SECCIÓN MÁS 

CRÍTICA DEL PÓRTICO 

SAP2000 CONCRETE DESING        
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DIAGRAMA DE MOMENTO FLEXIONANTE 

SAP2000                                                                                                    10/20/15 16:27:32 

 

 

SAP2000 v11.0.0 - File:PORTICO V12 – MOMENTE 3-3 DIAGRAM (DEAD) - Kgf, cm, C Units 

 

 



 
 

DIAGRAMA DE MOMENTO FLEXIONANTE 

 

SAP2000                                                                                           10/20/15 16:27:32 

 

 

  

 

 

SAP2000 v11.0.0 - File:PORTICO V12 – MOMENTE 3-3 DIAGRAM (EX) - Kgf, cm, C Units 

  



 
 

DIAGRAMA DE MOMENTO CORTANTE 

SAP2000                                                                                                    10/20/15 18:51:34 

 

 

 

SAP2000 v11.0.0 - File:PORTICO V12 – Shear force 2-2 Diagram (DCON2) - Kgf, cm, C Units 



 
 

ANEXO 11. NUMERACIÓN PLINTOS 

SAP2000                                                                                                   10/20/15 18:51:34 

 

 

 

SAP2000 v11.0.0 - File:PORTICO V12 – MOMENTE 3-3 DIAGRAM (DCON2) - Kgf, cm, C 

Units 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



   

 

 


