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A. RESUMEN 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DISEÑO DE UNA EDIFICACIÓN DE HORMIGÓN 

ARMADO CONSIDERANDO EL SISTEMA DE BASE RÍGIDA VERSUS LA 

INTERACCIÓN SUELO ESTRUCTURA. 

             Autor: Juan Carlos León Freire 

Tutor: Ing. Raúl Ernesto Pro Zambrano 

El presente proyecto consiste en la investigación de la comparación del diseño de 

una edificación considerando el sistema de base rígida versus la interacción suelo-

estructura. Para la aplicabilidad de la interacción suelo – estructura, se utilizó el 

modelo propuesto por los científicos D. D. Barkan – O. A. Savinov. 

Comúnmente en el análisis y diseño de estructuras, se considera en los modelos 

que existe un empotramiento perfecto entre las columnas y el suelo, que en este 

estudio representa la base rígida, esta hipótesis es verdadera para el caso de 

estructuras que están cimentadas sobre un macizo rocoso. Sin embargo el material 

de la base de la cimentación en nuestro país, especialmente en la ciudad de Quito 

no son macizos rocosos, sino que corresponden a materiales que no están 

totalmente consolidados. En el presente trabajo se trata de analizar los efectos de la 

flexibilidad del suelo de fundación, para ello se analizó una edificación de hormigón 

armado mediante el uso del programa ETABS 2015. De los resultados obtenidos en 

los análisis para cada tipo de consideración (base rígida e interacción suelo-

estructura) se realiza la comparación de desplazamientos, derivas, periodos de 

vibración, fuerzas internas y cuantías de acero en los diferentes elementos 

estructurales. 

 

PALABRAS CLAVE: COMPARACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL/ 

EDIFICACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO/ BASE RIGIDA/ INTERACCIÓN SUELO - 

ESTRUCTURA/ D. D. BARKAN – O. A. SAVINOV. 
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A. ABSTRACT 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DESIGN OF A REINFORCED CONCRETE 

BUILDING CONSIDERING THE SYSTEM OF RIGID BASE VERSUS THE 

INTERACTION SOIL -  STRUCTURE. 

              Author: Juan Carlos León Freire 

Tutor: Ing. Raúl Ernesto Pro Zambrano 

This project consists in the investigation of a comparison of the design of a building 

considering the system of rigid base versus the interaction soil - structure. For the 

applicability of the interaction soil - structure, used the model proposed by scientists 

D. D. Barkan - O. A. Savinov. 

Commonly in the analysis and design of structures, it is considered in the models that 

there is a perfect embedment between the columns and the soil, which in this study 

represents the rigid base, this hypothesis is true for the case of structures that are 

built on a rocky massif. However the material of the foundation base in our country, 

especially in the Quito city, are not rock masses, but correspond to materials that are 

not fully consolidated. In the present work it comes to analyze the effects of flexibility 

soil foundation, to do dis for was analyzed a reinforced concrete building by using the 

ETABS 2015 program. The results obtained from the analysis for each type of account 

(rigid base and soil-structure interaction) is made the comparison of displacement, 

drifts, periods of vibration, internal forces and amounts of steel in the different 

structural elements. 

KEYWORDS: COMPARISON OF STRUCTURAL DESIGN / REINFORCED 

CONCRETE BUILDING / INTERACTION SOIL - STRUCTURE/ D. D. BARKAN - O. 

A. SAVINOV. 
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1. CAPITULO I: GENERALIDADES 

 INTRODUCCIÓN 

Inicialmente los estudios del comportamiento sísmico de estructuras, se efectuaron 

con la consideración de que el suelo y la estructura forman una unión rígida, es decir 

un análisis estructural considerando a la estructura con base rígida (empotramiento 

perfecto entre las columnas y el suelo).  

Pronto se aprecia lo inexacto de esta consideración, pues mediante estudios 

siguientes en las que se analizaban estructuras semejantes con cimentaciones 

morfológicamente diferentes ante solicitaciones iguales, se pudo evidenciar que 

tenían un comportamiento diferente, demostrando de esta manera la influencia que 

la geometría y rigidez tanto de la cimentación y el suelo dentro de la respuesta 

sísmica de una estructura, apareciendo de esta manera un fenómeno de relación 

mutua en el que se requería de un estudio global del sistema suelo-cimentación-

superestructura, conocido actualmente como interacción suelo-estructura que de 

acuerdo a varias investigaciones, se manifiesta como un incremento en el periodo 

fundamental de la estructura, incremento del desplazamiento de la estructura, la 

reducción de las fuerzas internas en los elementos estructurales por cuanto existe 

una disminución del cortante basal máximo debido a la difracción y refracción de 

ondas sísmicas en la cimentación. 

Los efectos de la interacción suelo estructura se hace notar, no solo ante 

solicitaciones sísmicas, sino ante cualquier solicitación dinámica que actúe sobre una 

estructura. 

Gran parte de los diseños de las edificaciones en nuestro país, son diseñadas bajo 

la consideración del sistema de base rígida, es decir mediante el análisis 

convencional que asume un empotramiento perfecto entre las columnas de la base 

de la estructura y el suelo, pese a que hoy en día es posible realizar la modelación 

de edificaciones considerando la interacción con el suelo de fundación, como es el 

caso del programa ETABS. 
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 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Comparar los resultados del análisis y diseño estructural de una edificación de 

hormigón armado en la ciudad de Quito considerando el sistema de base rígida 

versus la interacción suelo estructura, aplicando la normativa vigente NEC (Norma 

Ecuatoriana de la Construcción) a través de la utilización del programa de cálculo 

estructural ETABS 2015. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el análisis estructural de la edificación considerando el sistema de base 

rígida  en la edificación aplicando la NEC. 

 Realizar el análisis estructural de la edificación considerando la interacción suelo-

estructura mediante el modelo dinámico de  D.D. BARKAN – O.A. SAVINOV 

aplicando la NEC. 

 Determinar la respuesta estructural de la edificación tomando en cuenta cada tipo 

de consideración. 

 Diseñar la edificación utilizando la Norma Ecuatoriana de la Construcción y el 

código ACI 318-14.  

 Analizar los resultados de la edificación tomando en cuenta el sistema de base 

rígida versus la interacción suelo estructura. 

 HIPÓTESIS  

Con respecto al Sistema de base rígida (sistema de análisis convencional): 

 Los periodos de los modos de vibración se incrementan al considerar la interacción 

suelo estructura.  

 Existe una disminución de las frecuencias correspondientes a los modos de 

vibración al considerar la interacción suelo estructura. 

 El desplazamiento de la estructura es mayor considerando la interacción suelo 

estructura.   

 Los esfuerzos axiales, corte y momento máximos son menores considerando la 

interacción suelo estructura. 
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 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo está enfocado a la necesidad de dar a conocer a la comunidad 

estudiantil y profesionales de la ingeniería civil este nuevo esquema de análisis 

estructural que considera la flexibilidad del suelo de fundación. 

El Ecuador se encuentra ubicado en una zona considerada de alto peligro sísmico, 

por esta razón la vigencia de una Norma Ecuatoriana de la Construcción actualizada 

(NEC), que es de mayor exigencia al diseño sismo resistente de estructuras, se 

consigue dar mayor importancia a la seguridad de las construcciones en nuestro país, 

por esta razón es necesario en la fase de diseño considerar en los respectivos 

modelos de las edificaciones la flexibilidad del suelo de fundación por cuanto influye 

en los periodos, desplazamientos y esfuerzos de las edificaciones, es decir en sus 

diseños estructurales. Consiguiendo de esta manera resultados más reales, 

brindando mayor seguridad.   

 ALCANCE 

El presente proyecto tiene como alcance brindar una metodología elaborada para el 

análisis y diseño estructural de edificaciones en el que se toma en cuenta la 

flexibilidad de la base de fundación y las propiedades inerciales del suelo. 

 METODOLOGÍA 

Con la finalidad de dar cumplimiento a cabalidad  los objetivos que se han planteado, 

es necesario utilizar una metodología clara y sencilla permitiendo de esta manera 

comprobar las hipótesis impuestas, por esta razón el proyecto se lo desarrollará en 

las siguientes etapas: 

La primera etapa está enfocada al análisis y diseño de la edificación considerando el 

sistema de base rígida aplicando la NEC y el código ACI318-14 mediante el uso del 

paquete computacional ETABS 2015. 

La segunda etapa corresponde al análisis y diseño de la edificación considerando el 

efecto de la interacción suelo-estructura con zapatas aisladas y de igual forma 

aplicando las normativas anteriormente indicadas, así como también el uso del 

mismo paquete computacional.  

En la primera y segunda etapa se realizará un estudio del análisis modal espectral, a 

fin de obtener resultados de las formas de vibración de la edificación, 

desplazamientos y fuerzas internas en los elementos estructurales para luego 
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proceder con el diseño con las dos teorías (sistema de base rígida y la interacción 

suelo-estructura). 

Por último en la tercera etapa se procederá al análisis comparativo de los resultados 

obtenidos, es decir secciones y cuantías en los elementos estructurales, análisis de 

los desplazamientos, formas de vibración, fuerzas internas y otros parámetros en la 

edificación para cada tipo de consideración.
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2. CAPITULO II: EL SUELO Y LA CIMENTACIÓN 

 SUELO 

En términos generales, se define al suelo como la capa superficial de la corteza 

terrestre, formada por el producto de la descomposición de la roca debido a la acción 

de agentes generadores de suelo tales como el agua, el viento, cambios de 

temperatura, movimientos tectónicos e inclusive la acción del hombre.  

En ingeniería se define al suelo como un material no consolidado compuesto de 

distintas partículas sólidas con gases o líquidos incluidos (Sowers et al., 1990). 

 

fig. 2.1: Suelo típico 

 

Fuente: Autor 

 

2.1.1 PRINCIPALES TIPOS DE SUELOS 

Se puede dividir a los suelos en dos grandes grupos según el tamaño de sus 

partículas, es así que se tiene a los suelos gruesos y finos en el primer y segundo 

grupo respectivamente. Dentro del primer grupo está la grava y la arena; y del 

segundo grupo está el limo y la arcilla, conforme se indica en la figura 2.2. 
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                        Gruesos Grava: partículas visibles (tamaño > 0.5 cm) 

                                                   Arena: partículas visibles (tamaño < 0.5 cm) 

Suelos 

                           Finos  Limo: partículas no visibles (poco o nada plástico) 

                                                  Arcilla: partículas no visibles (plástico) 

 

Fuente: Autor 

 

2.1.2 SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS (SUCS) 

El sistema unificado de clasificación de suelos, se basa en las propiedades físicas 

como la granulometría y la plasticidad, así como también el olor y color del suelo a 

fin de clasificar al suelo en 15 grupos.  

En el SUCS se identifica a cada grupo mediante un símbolo, el cual está compuesto 

por dos letras mayúsculas: un prefijo (que caracteriza al grupo) y un sufijo (que define 

el subgrupo). El prefijo corresponde a la letra inicial del nombre del suelo en idioma 

inglés. 

Esta clasificación divide a los suelos en tres grandes grupos: suelos gruesos, suelos 

finos y suelos altamente orgánicos como se indica en la tabla 2.1. 

El SUCS con el fin de poder separar los suelos gruesos de los finos se basa de la 

granulometría y la cantidad, en donde si más del 50% de las partículas del suelo se 

retienen en el tamiz Nº 200, es un suelo grueso, y si el 50% o un porcentaje mayor 

de las partículas del suelo pasan el tamiz Nº 200, es un suelo fino. 

 

 

 

fig. 2.2: Principales tipos de suelos 
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Tabla 2.1: Sistema de clasificación SUCS 

 

Clasificación del suelo 

Símbolo 

del 

Grupo 

Nombre del Grupo 

SUELOS 

GRUESOS:  

Más del 50 

% retenido 

en el tamiz 

Nº 200 

Grava:                    

Más del 50 % 

de la fracción 

gruesa 

retenida en el 

tamiz Nº 4 

Grava limpia:           

menos del 5 % 

de finos 

CU ≥ 4 y 1 ≤ cC ≤ 3 GW Grava bien gradada 

CU < 4 y/o 1 > cC > 3 GP Grava mal gradada 

Grava sucia:           

más del 12 % 

de finos 

Si los finos son ML o MH GM Grava limosa 

Si los finos son CL o CH GC Grava arcillosa 

Arena:                       

50 % o más 

de la fracción 

gruesa  pasa 

el tamiz Nº 4 

Arena limpia:           

menos del 5 % 

de finos 

CU ≥ 6 y 1 ≤ cC ≤ 3 SW Arena bien gradada 

CU < 6 y/o 1 > cC > 3 SP Arena mal gradada 

Arena sucia:           

más del 12 % 

de finos 

Si los finos son ML o MH SM Arena limosa 

Si los finos son CL o CH SC Arena arcillosa 

SUELOS 

FINOS:      

50 % o más 

pasa el 

tamiz Nº 

200 

Limos y 

arcillas  con 

límite líquido 

menor que 

50% 

Inorgánico 

IP > 7; en o sobre línea "A" CL Arcilla 

IP < 4; bajo la línea "A" ML Limo 

Orgánico 
 

OL 
Arcilla orgánica o limo 

orgánico 

Limos y 

arcillas con 

límite líquido 

igual o mayor 

que 50% 

Inorgánico 

IP en o sobre la línea "A" CH Arcilla 

IP bajo la línea "A" MH Limo 

Orgánico 

 

OH 
Arcilla orgánica o limo 

orgánico 

SUELOS ALTAMENTE ORGÁNICO 
Materia orgánica abundante, 

color oscuro, olor orgánico 
PT Turba 

 

Fuente: Norma ASTM D 2487-98 

2.1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS FINOS 

De acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, los suelos finos: los 

limos y arcillas se clasifican función de dos parámetros: el límite líquido y el índice de 

plasticidad, para este fin se utiliza la carta de plasticidad de Casagrande (fig 2.3), en 

donde la línea A de la gráfica separa las arcillas (C) de los limos (M). La línea B es la 

frontera entre los suelos más compresibles (wL > 50%, se añade como sufijo la letra 

H) y los menos compresibles (wL < 50%, se añade como sufijo la letra L)  

75.0
Secadonow

hornoalSecadow

L

L

75.0
Secadonow

hornoalSecadow

L

L
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Casagrande propuso que los suelos con índice de plasticidad entre 4 y 7, no 

presentan características tan plásticas como la arcilla, ni tan poco plásticas como el 

limo, establece que todos los suelos que caen dentro de la zona sombreada se llaman 

ML-CL (limos arcillosos de baja compresibilidad). 

fig. 2.3: Carta de plasticidad 

 

Fuente: Norma ASTM D 2487-98 

 

2.1.3 CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO 

La capacidad portante o de carga del suelo es la máxima presión media que puede 

soportar sin que éste falle por corte, ni asentamientos excesivos. 

En todo tipo de edificación, el esfuerzo transmitido por la cimentación al suelo, debe 

ser inferior y como máximo igual al esfuerzo máximo del suelo de cimentación, sin 

embargo cuando se excede este valor, el suelo falla sufriendo deformaciones 

considerables, por consiguiente induce a que falle la cimentación induciendo de esta 

manera a que aparezcan fisuras y grietas en los elementos estructurales y no 

estructurales, e inclusive puede provocar el colapso de la edificación. 

Con el fin de dar mayor seguridad al diseño y procurar que no falle el suelo de 

cimentación, se utilizan factores de seguridad que considera las incertidumbres al 

proceso de diseño y construcción, por esta razón se utiliza para el diseño la 

capacidad de carga admisible del suelo que se obtiene entre la relación del esfuerzo 

máximo del suelo y el factor de seguridad considerado. 
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qa = qu / F.S.   (Ec. 2.1) 

Donde:  

qa = capacidad admisible del suelo 

qu = capacidad máxima o ultima del suelo 

F.S = Factor de Seguridad  

 

Tabla 2.2: Factores de Seguridad Indirectos Mínimos, F.S.I.M 

 

Fuente: NEC 

 

 CIMENTACIÓN 

La cimentación es aquella parte de la estructura que recibe la carga de la 

superestructura y la transmite al terreno, es la típica obra sobre la superficie del suelo.  

La profundidad de cimentación y las dimensiones de la misma se determinan de 

acuerdo con las características del suelo de cimentación, el tipo de material con que 

se construirá y la carga que ha de soportar, su buen funcionamiento dependerá de 

una correcta determinación de las propiedades mecánicas del suelo de cimentación, 

así como también de un correcto diseño de la subestructura. 
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fig. 2.4 : Cimentación 

 

Fuente: Autor 

2.2.1 CLASIFICACION DE LAS CIMENTACIONES 

Las cimentaciones se clasifican en cimentaciones superficiales y cimentaciones 

profundas.  

Para poder diferenciar si se trata de una cimentación superficial y una profunda, la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción, en el capítulo correspondiente a Geotecnia y 

Cimentaciones establece las siguientes relaciones con el fin de establecer dicha 

diferencia: 

 

Cimentación superficial: 
𝐷𝑓

𝐵
≤ 4  (Ec. 2.2) 

Cimentación profunda:    
𝐷𝑓

𝐵
> 4  (Ec. 2.3) 

Donde: 

Df: Profundidad de desplante 

B: Ancho de la cimentación 

Dentro de las cimentaciones superficiales se tienen las zapatas aisladas, las zapatas 

combinadas, las vigas de cimentación y las losas de cimentación.  

En cuanto a las cimentaciones profundas se tienen los pilotes, los caissons, entre 

otros. 

Sub-estructura

Cimentación

suelo

Super-estructura
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2.2.1.1 CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

En este tipo de cimentación las profundidades que alcanza es pequeña, es decir se 

apoya en los primeros estratos de suelo, ya sea por tratarse de un estrato con buenas 

propiedades mecánicas o porque se trata de una estructura relativamente liviana. 

2.2.1.1.1 ZAPATAS AISLADAS 

La zapata aislada es un elemento que sirve de base para una sola columna, es así 

que la base de la columna se amplía la superficie de apoyo a fin de que el suelo 

soporte el esfuerzo sin problemas.  

fig. 2.5: Zapata aislada 

 

Fuente: Autor 

 

2.2.1.1.2 ZAPATA COMBINADA 

Una zapata combinada es un elemento que sirve para la cimentación de dos o más 

columnas, a diferencia de las zapatas aisladas que solamente soportan la carga de 

una sola columna. Se utiliza cuando se tiene columnas muy próximas en donde sí se 

optase por las zapatas aisladas la separación de éstas seria pequeña, por esta razón 

resulta más práctico unirlas. 
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fig. 2.6: Zapata combinada 

 

Fuente: Autor 

2.2.1.1.3 LOSA DE CIMENTACIÓN 

Una losa de cimentación es un elemento estructural plano en forma de placa cuya 

función es transmitir las cargas al suelo de cimentación de manera uniforme. Se 

utiliza en suelos poco resistentes (generalmente cuando la capacidad admisible del 

suelo es menor de 0.8 kg/cm2), y se recomienda utilizar una losa de cimentación 

cuando al diseñar la cimentación mediante plintos aislados, la superficie de 

cimentación supera el 50% del área de construcción. 

Otra razón por la que se utiliza este tipo de cimentación, es cuando se prevean 

asentamientos diferenciales en el terreno. 

fig. 2.7 : Losa de cimentación 

 

Fuente: Autor 
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2.2.1.2 CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Cuando se requiere trasmitir las cargas provenientes de la superestructura hacia 

estratos de suelos que se encuentran a profundidades mayores es necesario utilizar  

una cimentación profunda. 

Entre las razones por las que se requiere usar cimentaciones profundas en una 

estructura tenemos las siguientes: 

 Los estratos superficiales de suelo no tienen la capacidad de resistir el peso 

de la estructura mediante el uso de una cimentación superficial, por cuanto 

se sobrepasa su capacidad portante. 

 En estructuras sobre el agua o cuando se tiene el nivel freático alto 

 Para soportar cargas muy elevadas donde necesariamente se requiere de un 

estrato rocoso 

Entre las cimentaciones profundas más conocidas tenemos a los pilotes. 

2.2.1.2.1 PILOTES 

Se los emplea cuando el nivel de cimentación es muy profundo, son introducidos en 

el terreno mediante hincado o pueden ser prefabricados, estos pueden ser 

construidos de madera, hormigón armado, hormigón pretensado o postensado y 

acero, además su geometría puede ser circular, cuadrada, hexagonal, entre otras. 

Los pilotes pueden trabajar apoyados sobre estratos de suelo resistentes, también 

por fricción con el suelo o una combinación de ambos. 

Estos elementos transmiten la carga de forma puntual y pueden ir acoplados a una 

zapata o losa de cimentación.  

fig. 2.8: Pilotes 

 

Fuente: Romo (ESPE) 
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3. CAPITULO III: INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA 

 ANTECEDENTES 

En los últimos años se ha dado mucha importancia a un nuevo campo en la ingeniería 

civil que es la interacción suelo-estructura, en donde se une la ingeniería estructural 

y la ingeniería geotécnica. El considerar el efecto de la interacción suelo-estructura 

en el diseño de las edificaciones interviene en la determinación de los modos de 

vibración naturales de la estructura, desplazamientos, en los esfuerzos y por 

consiguiente en su diseño estructural. 

Debido al gran avance de los programas de cómputo, como por ejemplo ETABS, 

permite hoy en día modelar y analizar edificaciones considerando la flexibilidad de la 

base de la fundación y las propiedades del suelo. 

En el caso de estructuras cimentadas sobre roca el efecto interacción suelo-

estructura no tiene mucha relevancia, debido a que en estos casos el movimiento 

inducido por un sismo en el contacto suelo-estructura es similar con relación al 

provocado por dicho sismo en ausencia de la estructura. En cambio si la estructura 

está cimentada sobre suelo deformable, los movimientos del suelo se ven afectados 

por la existencia de ésta, es decir existe una interacción entre el suelo y la estructura 

(Jurado, 2012). 

García (2006) realizó un análisis en una edificación de mampostería no reforzada 

considerando el efecto de interacción suelo-estructura, donde determinó que influye 

el comportamiento dinámico, debido a que existe un incremento en el periodo de 

vibración y en el amortiguamiento del sistema en comparación con el modelo de base 

rígida, que no considera el aporte del suelo de cimentación. Al considerar este efecto 

los resultados del análisis estructural se acercan al comportamiento real de una 

edificación, en comparación con aquéllos entregados por el análisis de la estructura 

considerando la base rígida, donde en forma general conduce a un diseño 

conservador. 

Sin embargo hay situaciones en las que el efecto de la interacción suelo-estructura 

es desfavorable, debido al aumento del desplazamiento con relación al sistema de 

base rígida, por esta razón, la separación entre edificaciones colindantes es mayor 

con la finalidad que éstos no choquen durante un evento sísmico. 
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 INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA.  

En la interacción suelo-estructura el suelo forma parte del análisis estructural de una 

edificación, para lo cual es necesario la determinación de los coeficientes de rigidez 

equivalentes del suelo con el fin de considerar la flexibilidad de la base de fundación, 

estos coeficientes de rigidez dependen de las características de suelo de 

cimentación, así como también de las características de la cimentación.  

En otras palabras, al incluir en un análisis estructural la  interacción suelo-estructura, 

se está considerando las propiedades elásticas del suelo, lo que implica que el suelo 

no es infinitamente rígido, como se considera en el sistema de base rígida, sino que 

tiene cierto grado de amortiguación que le permite absorber parte de la energía 

liberada por una excitación, como es el caso de un sismo. Esto va a provocar que los 

elementos estructurales que conforman la superestructura soporten menores fuerzas 

internas que las que se obtienen del cálculo del sistema de base rígida (Valderrama 

& Meza, 2014). 

La figura 3.1 ilustra la suposición de que la estructura se monta sobre una base rígida 

que se excita por el movimiento en campo libre. El movimiento en campo libre es el 

movimiento teórico de un solo punto de la superficie del suelo, suponiendo que no 

hay ninguna estructura cerca de él.  

El supuesto modelado considerando la base rígida es inapropiado para muchas 

estructuras, incluso los sistemas estructurales que incorporan elementos verticales 

rígidos para la resistencia lateral como por ejemplo, muros de corte pueden ser 

especialmente sensibles a pequeñas rotaciones de la base. En cambio en la figura 

3.2 se ilustra la incorporación de la flexibilidad de la fundación mediante la asignación 

de resortes en la cimentación. 

fig. 3.1: Modelo de base rígida 

 

Fuente: FEMA 440, 2005 
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fig. 3.2: Modelo de base flexible 

 

Fuente: FEMA 440, 2005 

Los movimientos de tierra impuestos en la base de una estructura difieren de aquellos 

de campo libre debido a la presencia de la subestructura y pueden llegar a ser 

importantes para edificios con períodos fundamentales relativamente cortos 

(aproximadamente con períodos menores a 0,5 s), grandes dimensiones en planta, 

y presencia de sótanos1. 

Para Villareal (2009) el modelo matemático exacto del problema de la interacción 

suelo-estructura posee un sinfín de espectros de solución, es por esta razón que en 

la actualidad todavía no existe su verdadera formulación. Para solucionar diferentes 

aspectos de este problema, en investigaciones actuales se ha considerado a la base 

como un semiespacio elástico y la acción sísmica como un proceso ondulatorio, 

resolviendo de esta forma diversos dilemas de difracción de ondas en la cimentación. 

En una edificación el comportamiento sísmico dependerá de cómo el movimiento del 

terreno producto de un sismo la afecte a través de su subestructura, Por esta razón 

las propiedades del suelo de cimentación, la rigidez, colocación y geometría de la 

cimentación, así como también el tipo de sistema estructural que la edificación 

disponga, participan e interactúan entre sí para definir los efectos sísmicos en ella. 

Cuando se omite en un análisis estructural tanto las propiedades del suelo 

subyacente y las características de la cimentación como es el caso del análisis 

estructural con sistema de base rígida, pueden presentar alteraciones significativas 

en sus resultados. Por tal razón se aconseja incorporar los efectos de la interacción 

suelo-estructura en los análisis estructurales de edificaciones (López, 2013). 

                                                
1 Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures. FEMA 440, 2005 
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 EFECTOS DE LA INTERACIÓN SUELO-ESTRUCTURA 

De manera de poder ilustrar los efectos de la interacción suelo-estructura, 

consideramos para el primer caso una estructura cimentada sobre roca y para el 

segundo caso la misma estructura cimentada sobre suelo, tal como se indica en la 

fig.3.3. 

Al producirse un sismo, en el primer caso las ondas sísmicas hacen que el 

movimiento horizontal de las partículas del suelo sea directamente proporcional a la 

intensidad de dicho sismo. De acuerdo a la figura el punto A y B corresponden a la 

superficie de la roca y a la base de la estructura respectivamente, en donde para este 

caso se considera que ambos puntos tienen el mismo comportamiento. 

Durante el tiempo que actúa un sismo se genera un cortante y un momento de vuelco 

en la base de la estructura, donde para el primer caso debido a la rigidez de la roca 

los esfuerzos resultantes no producen deformaciones adicionales en la base y ningún 

movimiento de vuelco, por tanto el desplazamiento horizontal en la base (punto B) es 

idéntico que en la superficie de la roca (punto A). 

Para el segundo caso que trata de la estructura cimentada sobre suelo, el movimiento 

en su base (punto D) es diferente al punto donde termina el estrato rocoso (punto E) 

en donde este último se comporta de igual manera que el punto A, y debido a la 

presencia de la capa de suelo los puntos C y D hace que su movimiento sea diferente. 

Dependiendo del periodo de vibración de la capa de suelo el movimiento en estos 

puntos aumenta, es decir generalmente los desplazamientos horizontales de los 

puntos C y D se amplifican con respecto al punto E.  

Debido al efecto de un sismo el movimiento en una estructura es diferente para 

ambos casos, siendo el desplazamiento horizontal mayor en el punto C que el punto 

A cuando se tienen estructuras cimentadas sobre suelo blando.  

Este aumento del movimiento es la causa de que una estructura cimentada sobre un 

estrato de suelo, sufra un mayor daño estructural ante un sismo que una estructura 

cimentada sobre roca. 
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fig. 3.3: Respuesta sísmica de una estructura cimentada sobre roca o en suelo 

 

Fuente: Jurado, 2012 

Al considerar la interacción suelo - estructura pueden presentarse los siguientes 

efectos frente al sistema de base rígida: 

 Aumento en el periodo de vibración de la estructura 

 Generalmente un aumento del amortiguamiento viscoso equivalente en la 

estructura, por cuanto el suelo de fundación disipa parte de la energía liberada 

por un sismo. 

 Aumento en los desplazamientos laterales de la estructura, debido a la 

rotación de la base por efecto de cabeceo provocado por acciones sísmicas. 

Algunos de los factores de los que depende el efecto de la interacción suelo-

estructura son: 
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fig. 3.4: factores de los que depende el efecto de la interacción suelo-estructura 

 

Fuente: Autor 

 

 MODELOS DE INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA2 

Gracias al avance tecnológico y de la informática aplicada, actualmente es posible 

que en los modelos de cálculo de estructuras se incorpore las condiciones reales de 

trabajo, es por eso que muchas investigaciones se orientan hacia la búsqueda de 

nuevas metodologías de análisis estructural, de tal manera que permitan generar 

métodos de cálculo más seguros que conlleven hacia un diseño económico. 

Es importante mencionar que la solución de los problemas de la ingeniería sísmica 

es imposible sin la realización fundamentada de los respectivos modelos de 

estructuras. Tradicionalmente se utiliza el modelo de péndulo invertido sin peso, con 

masas puntuales a nivel de entrepisos con una rigidez equivalente de todo el piso y 

empotrado en su base, modelo en el cual se puede considerar mutuamente la acción 

sísmica en dos direcciones perpendiculares a la estructura. (fig. 3.5). 

                                                
2 Genner Villarreal Castro (2009), Interacción suelo-estructura en edificios altos 
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Sin embargo el modelo de péndulo invertido tiene como limitaciones la imposibilidad 

de la descripción de varios efectos dinámicos del trabajo real de la estructura, no se 

puede representar la interacción suelo-estructura pues al considerar al suelo como 

rígido, éste es indeformable y no existe ningún tipo de movimiento del mismo. 

fig. 3.5: Modelo del péndulo invertido 

 

Fuente: Villareal, 2009 

 

Luego en 1982 en Atenas durante la 7ma Conferencia Europea de Ingeniería Sísmica 

se propuso un modelo correspondiente a una barra en voladizo con masas puntuales 

unidas mediante conexiones elásticas, en donde se representa a la base con una 

masa m1 (masa del estrato) que se apoya en suelo rocoso (fig. 3.6), representando 

de esta manera el trabajo de la estructura con el suelo de fundación. 

Durante una acción sísmica la base realiza desplazamientos horizontales y giros, en 

este modelo el amortiguamiento de la estructura y de la base se considera de 

resistencia viscosa 
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fig. 3.6: Modelo de barra en voladizo con masas puntuales 

 

Fuente: Villareal, 2009 

 

En Japón con el fin de representar en un modelo la interacción suelo-estructura, se 

planteó el mismo péndulo invertido pero incorporando la cimentación en forma de 

una losa rectangular (fig. 3.7), la cual no solamente se desplaza por el suelo en la 

dirección X y Y, si no que también gira alrededor del plano vertical, así como 

parcialmente puede perder contacto con de la superficie del suelo ante la acción de 

sismos muy severos. 

 

fig. 3.7: Modelo de barra empotrada en losa rectangular con masas puntuales 

 

Fuente: Villareal, 2009 
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En Turquía se presentó un modelo donde se fundamentó lo que son las masas 

entrecruzadas a nivel de nudos, cuyo sistema de cálculo se modeló en forma cruzada 

con masas puntuales en los nudos (fig. 3.8). A demás también se planteó que las 

aceleraciones van variando, lo que motivo al uso de los acelerogramas. 

fig. 3.8: Modelo con masas puntuales en los nudos de la estructura 

 

Fuente: Villareal, 2009 

En Uzbekistán se propuso un modelo que se caracteriza por considerar la 

deformación elasto-plástica tanto de la estructura, como también del suelo de 

fundación ante una acción sísmica, este modelo considera los desplazamientos 

horizontales del estrato de suelo y como se indica en la fig. 3.9, como puede 

observarse es un modelo que corresponde a una extensión del desarrollo del modelo 

de péndulo invertido. 
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fig. 3.9: Modelo sofisticado del péndulo invertido con masas puntuales 

 

Fuente: Villareal, 2009 

 

Los modelos anteriormente indicados, solo pueden ser usados para considerar la 

interaccion suelo- estructura en estructuras de dos dimensiones, sin embargo gracias 

a las investigaciones de Nikolaenko N.A. y Nazarov Yu.P., lograron desarrollar un 

modelo para estructuras espaciales, representándolo mediante un cuerpo sólido con 

6 grados de libertad (3 traslacionales y 3 rotacionales), permitiendo de este modo 

explicar las vibraciones de desplazamiento y giro. En la figura 3.10 se indica el 

modelo al cual se hace referencia, cuya característica principal es que puede 

describir conjuntamente el movimiento de la estructura, teniendo en cuenta o no el 

desplazamiento del suelo de fundación. 
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fig. 3.10: Modelo espacial de interacción suelo-estructura. 

 

Fuente: Villareal, 2009 

 

Como se mencionó anteriormente en la interacción suelo-estructura se considera las 

propiedades del suelo en el cálculo de edificaciones introduciendo sus coeficientes 

de rigidez equivalentes, en donde al tratarse de un modelo espacial es necesario 

incorporar estos coeficientes de rigidez en las direcciones horizontal, vertical y giros 

respecto a los mismos ejes, con el fin de tratar de determinar las perturbaciones 

sísmicas que surgen en dicha edificación producto de una acción sísmica. 

 

 ESQUEMAS DE CALCULO DE EDIFICACIONES, CONSIDERANDO LA 

FLEXIBILIDAD DE LA BASE DE FUNDACIÓN3 

El problema de la interacción suelo-estructura permite un sin número de 

formulaciones, y por consiguiente un sin número de esquemas de cálculo de 

edificaciones que consideran la flexibilidad de la base de fundación, pues son muchas 

las variables que deben ser consideradas e incorporadas en los respectivos modelos. 

El modelo tradicional de cálculo de edificaciones (sistema de base rígida), considera 

el empotramiento perfecto de las columnas con la cimentación, donde no se 

representa las características reales de fijación de los apoyos de la edificación. 

                                                
3 Genner Villarreal Castro (2009), Interacción Sísmica Suelo-Estructura en Edificaciones con 
Zapatas Aisladas 
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Para poder llegar a una formulación del problema suelo-estructura, primeramente es 

necesario abordarlo de una manera sencilla, es decir, mediante el modelo de péndulo 

invertido con masas puntuales a nivel de entrepisos. Para ello consideramos la 

concepción de la flexibilidad elástica de la base de fundación, permitiendo de esta 

manera formar un nuevo esquema de fijación de la base del péndulo invertido (fig. 

3.11), donde “c” representa el ancho de la cimentación. 

fig. 3.11: Esquemas de cálculo de las condiciones de fijación de la estructura tipo 
péndulo invertido: a) Esquema tradicional, b) Esquema considerando la flexibilidad 

de la base de fundación. 

 

Fuente: Villarreal, 2009 

 

En este nuevo esquema las conexiones son elástico-flexibles, que cumplen con las 

condiciones de un sistema geométricamente invariable y surgen tres fuerzas de 

reacción: 

𝑅𝑥 =  𝐾𝑥 𝑢 (Ec. 3.1) 

𝑅𝑧 =  𝐾𝑧 𝑣 (Ec. 3.2) 

𝑅 =  𝐾   (Ec. 3.3) 

Donde: 

𝐾𝑥, 𝐾𝑧 , 𝐾  : Coeficientes de rigidez de las conexiones; 

𝑢, 𝑣            : Desplazamientos en las direcciones x, z  

        : Ángulo de giro. 

Con respecto al esquema anterior en el que se considera la flexibilidad de la base de 

fundación, el coeficiente de rigidez Kz hace que tenga influencia en los resultados, 

debido a que ante la componente horizontal de una acción sísmica, surgen fuerzas 

axiales en las columnas producto de la flexibilidad de la base de fundación. 
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Cuando el análisis del problema de la flexibilidad de la base de fundación lo llevamos 

del esquema plano al espacial, resulta más complejo y complicado, debido a que se 

debe considerar en las columnas la posibilidad de surgimiento de vibraciones 

torsionales. 

fig. 3.12: Esquema espacial de cálculo de la cimentación tipo zapata aislada 

 

Fuente: Villarreal, 2009 

 

El problema principal cuando se considera la flexibilidad de la base de fundación 

consiste en la determinación de los coeficientes de rigidez: 

 

Kz     : coeficiente de rigidez de compresión elástica uniforme; (kN/m) 

Kx , Ky   : coeficientes de rigidez de desplazamiento elástico uniforme; (kN/m) 

Kx, Ky, : coeficientes de rigidez de compresión no uniforme; (kN.m) 

K z       : coeficiente de rigidez de desplazamiento no uniforme; (kN.m) 

 

Para el caso de la acción sísmica en el modelo anterior se debe considerar los 

siguientes principios: 

1. La cimentación debe ser analizada como un cuerpo absolutamente rígido 

2. La cimentación debe ser descrita como una masa puntual en el centro de gravedad 

de la zapata aislada 
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3.5.1 MODELO DE WINKLER 

Conocido también como modelo del coeficiente de balasto, es uno de los métodos 

de cálculo más utilizado a la hora de considerar la interacción suelo-estructura, que 

parte de la hipótesis de que el asiento producido en un punto es directamente 

proporcional a la presión a la que está sometido el terreno, transmitida por la 

cimentación (Freire, 2000) 

En el modelo de Winkler, se considera al suelo como un número infinito de resortes 

elásticos de rigidez igual al cociente entre la presión de contacto (p) y el asentamiento 

(y). Esta rigidez se denomina módulo o coeficiente de balasto (ks) 

𝑘𝑠 = 𝑝/𝑦 (Ec. 3.4 a) 

𝑝 = 𝑘𝑠 ∗ 𝑦 (Ec. 3.4 b) 

 

fig. 3.13: Modelo de Winkler 

 

Fuente: Freire, 2000 

La ecuacion diferencial que gobierna el comportamiento de la solución del modelo de 

winkler, que es el resultado de suponer a la cimentacion como una viga discretizada 

en infinitas barras de longitud diferencial con nudos en sus extremos es la siguiente 

(Silva D. & Ipanaque G., 2009): 

fig. 3.14: Viga discretizada (Modelo de Winkler)  

 
Fuente: Silva & Ipanaque, 2009 
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𝑝 − 𝑘 ∗ 𝑤(𝑥) = 𝐸 ∗ 𝐼 ∗
𝑑4𝑤

𝑑𝑥4
               (Ec. 3.5) 

 
Donde:  

 

w(x): el asiento de la viga (m)  

x: coordenada (m) 

k: el módulo de balasto (kN/m3)  

p: la carga por unidad de longitud (kN/m)  

E: el módulo de elasticidad de la losa (kN/m2) 

I: la inercia de la viga respecto al eje que pasa por su centro de gravedad (m4) 

 

 

El módulo de balasto se lo puede obtener a partir de la determinación de parámetros 

característicos del suelo mediante las siguientes expresiones: 

 

𝑘𝑠 =
𝐸𝑠

𝑏(1 − µ2)
                               (Ec. 3.6) 

Donde: 

𝑘𝑠 = módulo de balasto 

Es = módulo de deformación o elasticidad  

µ = coeficiente de Poisson del suelo 

b = ancho de la cimentación 

 

𝑘𝑠 =
𝐸𝑠

 ∗ 𝐴0.5(1 − µ2)
                         (Ec. 3.7) 

Donde: 

𝑘𝑠 = módulo de balasto 

Es = módulo de deformación o elasticidad  

A = área de la base de cimentación 

 = coeficiente de forma de la cimentación (zapata de largo L y ancho b) 

µ = coeficiente de Poisson del suelo 
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Tabla 3.1: Valores del coeficiente de forma de la cimentación 

L/b 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

 0.88 0.87 0.86 0.83 0.80 0.77 0.74 0.73 0.71 0.69 0.67 
 

Fuente: Silva & Ipanaque, 2009 

 

3.5.1.1  VENTAJAS DEL MODELO DE WINKLER4 

 Ha demostrado ser una metodología fácil y versátil, por cuanto las expresiones 

matemáticas para su aplicación son simples, además requiere la estimación de 

un parámetro para ser definido, el coeficiente de balasto.  

 Se puede aplicar en vigas, placas, pilotes y diferentes elementos flexibles de 

contención 

 Su implementación numérica es más sencilla que otros modelos numéricos 

3.5.1.2  DESVENTAJAS DEL MODELO DE WINKLER4 

 La implementación para cargas dinámicas puede resultar complicada debido a 

que las expresiones de la rigidez dinámica del suelo son complejas y dependen 

de la frecuencia, razón por la cual un análisis en el dominio del tiempo no podría 

realizarse. 

 La representación del sistema desacoplado de “resortes-suelo” no corresponde al 

comportamiento real entre el suelo y la estructura, además este modelo no 

contempla las deformaciones fuera del área cargada. 

 La existencia de la gran variedad de recomendaciones para determinar el módulo 

de balasto dificulta su determinación. 

 

 

 

 

 

                                                
4 Arenas L. (2007), Sistema de Cimentación en Placa-Pilote. Análisis de Interacción 
Suelo Estructura para Suelos del Valle de Aburrá. 
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3.5.2 MODELO DE PASTERNAK5 

El modelo de Pasternak se basa en el modelo de Winkler y considera la interacción 

entre resortes adyacentes, en este esquema los resortes se encuentran unidos a 

través de un elemento de cortante puro, el cual permite la interacción de cortante 

entre los resortes. 

fig. 3.15: Esquema del modelo de Pasternak 

 

Fuente: Santana, 2010                                                                       

 

Ante el efecto de una carga se producen tensiones tangenciales en el elemento de 

cortante puro, las cuales pueden ser determinadas en cualquier punto mediante la 

siguiente expresión: 

𝑥𝑧 =  µ
𝑑𝑣 (𝑥)

𝑑𝑥
                                (Ec. 3.8) 

Donde μ es el coeficiente de rigidez transversal del elemento de cortante. La 

ecuación de equilibrio en el tramo de contacto de la viga con el elemento de cortante 

es: 

𝑞(𝑥) = 𝐾 𝑣(𝑥) −  µ
𝑑2𝑣 (𝑥)

𝑑𝑥2
                           (Ec. 3.9) 

En la ecuación anterior el parámetro K representa el coeficiente de balasto que se 

utiliza en el modelo de Winkler. 

 

 

                                                
5 Ariel Santana Naranjo (2010), Modelo Winkler para el análisis de la respuesta dinámica de 
estructuras enterradas. 
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3.5.3 MODELO DE VLASOV-LEONTIEV6 

El modelo de Vlasov – Leontiev parte de la teoría de elasticidad, en este modelo se 

considera una distribución de desplazamientos (z) en el medio elástico semi-infinito 

para un determinado módulo de elasticidad Es  y módulo de Poissonνs. 

fig. 3.16: Esquema del modelo de Vlasov-Leontiev 

 

Fuente: Santana, 2010        

De acuerdo al esquema anterior, la función (z) debe satisfacer las condiciones en 

los extremos, valor unitario en la superficie y valor nulo a la profundidad H. 

(z) = 1 para z = 0 

(z) = 0 para z = H 

Las investigaciones de Vlasov – Leontiev dieron como resultado una ecuación similar 

a la de Pasternak: 

𝑞(𝑥) = 𝐾𝑠 �̅�(𝑥) −  𝐾1

𝑑2�̅� (𝑥)

𝑑𝑥2
                           (Ec. 3.10) 

 
En la ecuación anterior �̅� (𝑥) representa el desplazamiento trasversal en la viga, los 

parámetros 𝐾𝑠 𝑦 𝐾1 son coeficientes que representan una medida de la capacidad de 

deformación a compresión del suelo y la transmisibilidad de la fuerza aplicada en los 

elementos de suelos vecinos respectivamente, los cuales dependen de las 

propiedades mecánicas de la viga indicada en el esquema, así como también de las 

                                                
6 Ariel Santana Naranjo (2010), Modelo Winkler para el análisis de la respuesta dinámica de 
estructuras enterradas. 
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propiedades elásticas del suelo. A continuación se presentan las siguientes 

expresiones para su determinación: 

                          (Ec. 3.11) 

 

             (Ec. 3.12) 

 

Siendo Eb y Ib el módulo de elasticidad y el momento de inercia de la sección 

transversal de la viga respectivamente y b es el ancho de la misma. 

De acuerdo a lo indicado la función (z) desarrollada por Vlasov – Leontiev es la 

siguiente: 

(Ec. 3.13) 

Siendo 

                 (Ec. 3.14) 

 

Se puede observar que (z) depende de , parámetro que indica la disminución del 

desplazamiento vertical del medio con la profundidad, el cual depende de las 

características de la viga y el suelo. 

 

3.5.4 MODELO DE D.D. BARKAN – O.A. SAVINOV7 

El modelo de D.D. Barkan - O.A. Savinov es teórico-experimental, basado en la 

interacción de la cimentación con la base de fundación en forma de proceso 

establecido de vibraciones forzadas. 

En 1948, el científico ruso D.D. Barkan con el fin de poder determinar los coeficientes 

de rigidez de las cimentaciones, propuso utilizar las siguientes expresiones, las 

cuales son producto de varias investigaciones experimentales: 

𝐾𝑥 =  𝐶𝑥 𝐴                      (Ec. 3.15) 

                                                
7 Genner Villarreal Castro (2009), Interacción Sísmica Suelo-Estructura en Edificaciones con 
Zapatas Aisladas  
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𝐾𝑧 =  𝐶𝑧 𝐴                      (Ec. 3.16) 

𝐾 =  𝐶 𝐼                       (Ec. 3.17) 

Donde: 

𝐶𝑧 , 𝐶 :Coeficientes de compresión elástica uniforme y no uniforme; 

Cx   : Coeficiente de desplazamiento elástico uniforme; 

A   : Área de la base de la cimentación; 

I   : Momento de inercia de la base de la cimentación respecto al eje principal, 

perpendicular al plano de vibración. 

 

Los coeficientes Cz, Cx, C, a más de las propiedades elásticas del suelo, dependen 

de otros factores, por esta razón es necesario analizarlos como ciertas características 

generalizadas de la base de fundación. 

El científico O.A. Shejter realizó investigaciones teóricas y experimentales que 

permitieron identificar la dependencia de los coeficientes Cz, Cx, C, con la presión 

estática ρ, que transmite la cimentación a la base, así como también dependen de 

las dimensiones de la base de la cimentación. Los coeficientes de compresión y 

desplazamiento de la base en el modelo D.D. Barkan-O.A. Savinov son: 

𝐶𝑧 = 𝐶𝑜 [1 +
2(𝑎 + 𝑏)

 𝐴
] √



𝑜
                              (Ec. 3.18) 

𝐶𝑥 = 𝐷𝑜 [1 +
2(𝑎 + 𝑏)

 𝐴
] √



𝑜
                              (Ec. 3.19) 

𝐶 = 𝐶𝑜 [1 +
2(𝑎 + 3𝑏)

 𝐴
] √



𝑜
                              (Ec. 3.20) 

Donde: 

Co, Do -coeficientes determinados a traves de experimentos realizados para ρ = ρo 

a, b - dimensiones de la cimentación en el plano 

 - coeficiente empírico, asumido para cálculos prácticos igual a   = 1m-1 

Para el coeficiente Do, como se mostraron en los experimentos, se puede utilizar la 

dependencia empírica: 
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𝐷𝑜 =
1 − µ

1 − 0.5µ
 𝐶𝑜           (Ec. 3.21) 

Para cálculos prácticos se recomienda utilizar las siguientes fórmulas: 

𝐶𝑜 = 1.7 
𝐸𝑜

1 − µ2
∗ 10−3 (𝑘𝑔/𝑐𝑚3)                               (Ec. 3.22) 

𝐷𝑜 = 1.7 
𝐸𝑜

(1 + µ)(1 − 0.5µ)
∗ 10−3 (𝑘𝑔/𝑐𝑚3)           (Ec. 3.23) 

Eo - módulo de elasticidad, calculado experimentalmente para presión estática del 

suelo de 0,1-0,2kg/cm2. 

También se pueden usar los valores del coeficiente  Co cuando ρ0 = 0,2kg / cm, 

elegidos de acuerdo al tipo de suelo de la base de fundación, a través de la siguiente 

tabla: 

Tabla 3.2: Valores del coeficiente Co de acuerdo al tipo de suelo de la base de 
fundación 

Característica de la 
base de fundación 

Suelo Co (kg/cm3) 

Roca o suelos muy 
rígidos 

Arcilla y arena arcillosa dura (IL < 0) 3.0 

Arena compacta  (IL < 0) 2.2 

Cascajo, grava, canto rodado, arena densa 2.6 

Arcilla y arena arcillosa plástica (0.25 < IL ≤  0.5) 2.0 

Suelos 
intermedios 

Arena plástica (0 < IL ≤  0.5) 1.6 

Arena polvorosa medio densa y densa (e ≤ 0,80) 1.4 

Arenas de grano fino, mediano y grueso, independientes de su 
densidad y humedad 

1.8 

Suelos flexibles o 
con estratos de 

gran espesor 

Arcilla y arena arcillosa de baja plasticidad (0 < IL ≤  0.75) 0.8 

Arena plástica (0.5 < IL ≤  1) 1.0 

Arenas polvorosa, saturada, porosa (e > 0,80) 1.2 

Condiciones 
excepcionales 

Arcilla y arena arcillosa muy blanda (IL > 0.75) 0.6 

Arena movediza (IL > 1) 0.6 

Fuente: Villarreal, 2009 
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  NORMATIVA COLOMBIANA: INTERACCION SUELO – ESTRUCTURA8 

Con el fin de dar a conocer que en Latinoamérica el tema de la interacción suelo -

estructura no es nada nuevo, a continuación se presenta una pequeña síntesis de la 

norma colombiana de la construcción, la que precisamente posee un capitulo 

referente a este tema. 

Es así que la norma NSR-10 en la sección A.7 establece las consideraciones a tomar 

en cuenta al considerar el efecto de la interacción suelo – estructura en el análisis y 

diseño de estructuras, tales como: 

 Información geotécnica 

 Análisis y diseño estructural 

3.6.1 INFORMACIÓN GEOTECNICA 

Con el fin de obtener información geotécnica relevante, la exploración debe ser 

consistente con el tipo de propiedades que van a estudiarse, la información obtenida 

en el campo y laboratorio deberá ser interpretada por el ingeniero geotécnico, con el 

fin de brindar un conjunto de recomendaciones que representen y afirmen las 

características que debe utilizar el ingeniero estructural en los modelos matemáticos.  

3.6.2 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL 

 Modelo 

Con respecto al tipo de modelo a utilizarse, este debe describir las características de 

rigidez de la estructura, la cimentación y el suelo subyacente. En cada modelo a 

utilizarse se deberá considerar condiciones de apoyo elástico ya sea en muros, 

columnas y elementos de resistencia sísmica a nivel de la cimentación, de acuerdo 

a las rigideces supuestas para reflejar los efectos de la interacción suelo – estructura. 

 Cortante basal 

Al considerar la flexibilidad de la base de fundación puede presentarse el caso en el 

que exista un aumento en el cortante sísmico en la base con respecto al cortante 

basal de diseño estipulado en la norma, en estos casos el diseño debe realizarse 

para dicho cortante obtenido con la interacción suelo – estructura. 

 

                                                
8 NSR-10, TITULO A – REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO 
RESISTENTE. 
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 Derivas 

Las derivas calculadas cuando se utiliza el procedimiento de interacción suelo – 

estructura no deberán superar a los límites establecidos en la siguiente tabla: 

 

Estructuras de: Deriva máxima 

Concreto reforzado, metálicas, 

de madera y de mampostería 

i max  0.01 hpi 

 

 

Donde  

hpi = altura de piso. 

 Valores máximos y mínimos de los efectos de interacción suelo – 

estructura. 

Existe un gran porcentaje de incertidumbre al momento de la determinación de los 

parámetros del suelo utilizados en el análisis de interacción suelo – estructura, por 

esta razón deben tener en cuenta los valores máximos y mínimos esperados de tales 

parámetros, con el fin de incorporar en el análisis aquellos que produzcan los 

resultados más adversos, ya sea tanto en la determinación de los cortantes sísmicos 

o derivas de piso. 
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4. CAPITULO IV: CONSIDERACIONES EN EDIFICACIONES PARA UN DISEÑO 

SISMORESISTENTE  

 GENERALIDADES 

Un sismo consiste en una generación de movimientos horizontales del suelo a 

consecuencia de la propagación de ondas a través del mismo. Precisamente estos 

movimientos del suelo son los que causan daños en las edificaciones debido a que 

se encuentran unidas al suelo mediante su cimentación. 

Como el sismo genera ondas, estas poseen sus propios periodos, en donde sí 

coinciden con el periodo de vibración de la edificación, ésta entra en resonancia, 

donde la amplitud de vibración puede generar desplazamientos significativamente 

grandes que pueden llegar a dañar o colapsar la edificación. 

Una edificación tiene un desempeño aceptable durante un evento sísmico cuando 

ésta es capaz de absorber y disipar energía de una manera controlada. Esta 

disipación de energía se presenta en zonas denominadas rotulas plásticas que son 

regiones de daño concentrado en el sistema estructural de la edificación, y se debe 

procurar de que ocurran especialmente en las vigas. 

fig. 4.1: Formación de una rotula plástica en una viga 

 

Fuente: Autor 

Se considera que una estructura tiene un muy buen comportamiento si forma un 

mecanismo de falla de la figura 4.2, en donde se puede observar que se han formado 

rotulas plásticas en los extremos de las vigas y en los pies de las columnas (Aguiar, 

2008). 

 

M V MV
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fig. 4.2: Estructura con rotulas plásticas 

 

Fuente: Aguiar,  2008 

De igual manera, la NEC en el capítulo Hormigón armado establece los criterios de 

ubicación de las rotulas plásticas para diferentes sistemas estructurales de 

edificaciones de hormigón armado: 

Tabla 4.1: Ubicación de rotulas plásticas para diferentes sistemas estructurales de 
edificaciones de hormigón armado 

 

Fuente: NEC 
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4.1.1 ANALISIS MODAL 

Las edificaciones al igual que cualquier cuerpo poseen distintas formas de vibrar 

frente a una excitación, como puede suceder en excitaciones fuertes y dinámicas 

causadas por terremotos. A estas formas de vibrar de la edificación se conoce como 

los modos de vibración. 

Para cada modo de vibración existe un periodo y una frecuencia que dependen de la 

rigidez y masa de la edificación. Particularmente el primer modo de vibración es el 

más influyente, debido a que representa el periodo fundamental del sistema, que 

junto con el segundo modo de vibración predominan el análisis dinámico de una 

estructura. 

Los modos de vibración son ordenados de acuerdo a valores decrecientes del 

periodo. El periodo más alto se conoce como fundamental  que se presenta en el 

primer modo como se indicó anteriormente. La siguiente expresión es utilizada para 

determinar de una forma aproximada el periodo fundamental de una edificación: 

𝑇1 =  
𝑁

10
                (𝐸𝑐. 4.1) 

Donde: 

N = número de pisos 

T1 = periodo fundamental aproximado en segundos 

El análisis modal no es más que determinar las frecuencias naturales o propias de 

una estructura, estas frecuencias son calculadas cuando no existen cargas actuando 

en la estructura, pues solo dependen de su propia masa y rigidez (Condori, 2014). 

La importancia de los modos de vibración y periodos de una edificación radica en que 

son características de las cuales dependerá la respuesta de dicha edificación frente 

a un evento sísmico. 
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fig. 4.3: Modos de vibración de una estructura 

 

Fuente: 

http://biblioteca.espe.edu.ec/upload/Art_01_aisladores_elastomericos_ecuador.pdf 

 FILOSOFÍA DE DISEÑO SISMO RESISTENTE9 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción, la filosofía de diseño permite 

comprobar el nivel de seguridad de vida, que para estructuras de ocupación normal 

se tienen los siguientes objetivos: 

 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. 

 

                                                
9 NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO), pág. 40 
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 RIESGO SISMICO DEL ECUADOR 

Para Aguiar, et al (2008), el riesgo sísmico es la probabilidad que los efectos sociales 

o económicos producido por un terremoto  sean iguales o mayores  a valores 

predeterminados  para un sitio dado durante un tiempo de exposición especificado. 

Riesgo sísmico = Peligrosidad sísmica x Vulnerabilidad sísmica  

Donde: 

La peligrosidad sísmica es la probabilidad de que suceda un evento sísmico con una 

intensidad determinada, dentro de un periodo de tiempo específico y la vulnerabilidad 

sísmica es la cuantificación del grado de daño en una estructura producido por un 

evento sísmico de intensidad determinada  

Como se sabe, una estructura se diseña para que resista los efectos de sismos que 

podrían presentarse en algún momento de su vida útil, es por esta razón que la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción en el capítulo riesgo sísmico establece unos 

métodos de diseño y una serie de requisitos mínimos que deben cumplirse 

obligatoriamente, a fin de reducir el riesgo sísmico10. 

 ZONIFICACIÓN SISMICA Y FACTOR DE ZONA Z11 

El Ecuador se encuentra ubicado en una zona que tiene gran actividad sísmica, sin 

embargo dentro de nuestro país existen zonas con diferente peligro sísmico, que de 

acuerdo al sitio donde se implantará la estructura le corresponde un determinado 

valor de la aceleración máxima en roca (Z) expresado en fracción de la gravedad. 

                                                
10 NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 
11 NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 
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fig. 4.4: Mapa de zonificación sísmica para propósitos de diseño y valor del factor 
de zona Z 

 

Fuente: NEC 

El mapa de zonificación sísmica de la figura 4.4 es el resultado del estudio de peligro 

sísmico ante un sismo raro, es decir ante un sismo con un periodo de retorno de 475 

años o con un 10% de excedencia en 50 años. De acuerdo a este mapa, el Ecuador 

se encuentra dividido en seis zonas sísmicas, las cuales poseen un determinado de 

valor de la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño.  

En la siguiente tabla se indica el valor del factor Z expresado como fracción de la 

aceleración de la gravedad para las seis zonas sísmicas: 

Tabla 4.2: Valores del factor Z en función de la zona sísmica 

 

Fuente: NEC 
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 TIPOS DE PERFILES DE SUELOS PARA EL DISEÑO SÍSMICO12 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción clasifica en seis tipos a los perfiles de 

suelo, empezando desde A hasta el F. En la tabla 4.3 se indica a cada tipo de perfil, 

así como también los parámetros utilizados para su determinación. 

Tabla 4.3: Clasificación de los perfiles de suelo 

 

 

                                                
12 NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO), pág. 29,30 
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Fuente: NEC 

Donde: 

Vs = Velocidad de onda cortante promedio del suelo que sobreyace al semi espacio 

N = Número medio de golpes del ensayo de penetración estándar en cualquier perfil 

de suelo 

Su = Resistencia al corte no drenado 

Ip = Índice de Plasticidad. Se obtiene cumpliendo la norma ASTM D 4318 

w = Contenido de agua en porcentaje (en la clasificación de los estratos de arcilla se 

determina por medio de la norma ASTM D 2166) 

 COEFICIENTES DE PERFIL DE SUELO Fa, Fd Y Fs.13 

Los coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs, también conocidos como factores de 

sitio, son coeficientes de amplificación del suelo que amplifican las ordenadas del 

espectro de respuesta elástico de aceleraciones y desplazamientos para diseño en 

roca. 

 Factor de sitio Fa: = Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de 

período corto. Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

aceleraciones para diseño en roca, considerando los efectos de sitio 

                                                
13 NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 
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 Factor de sitio Fd: Coeficiente que amplifica las ordenadas del espectro 

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando 

los efectos de sitio. 

 Factor 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. 

Los coeficientes de los perfiles de suelo Fa, Fd y Fs se indican en las tablas 4.4, 4.5 

y 4.6 respectivamente. En las tablas para el suelo tipo F no se proporcionan los 

valores de Fa, Fd y Fs, debido a que requieren un estudio geotécnico especifico del 

suelo, con el fin de conocer su comportamiento dinámico. Las consideraciones para 

este tipo de estudio y el análisis de respuesta dinámica de sitio están descritas en la 

sección 10.5.4 del capítulo de riesgo sísmico de la NEC. 

Tabla 4.4: Factor de sitio Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de 
período corto 

 

Fuente: NEC 

Tabla 4.5: Factor de sitio Fd: amplificación de las ordenadas del espectro elástico 
de respuesta de desplazamientos para diseño en roca 

 

Fuente: NEC 
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Tabla 4.6: Factor de sitio Fs: comportamiento no lineal de los suelos 

 

Fuente: NEC 

 

 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS SISMICAS LATERALES MEDIANTE 

EL METODO DE DISEÑO BASADO EN FUERZAS (DBF)14 

4.7.1 PERÍODO DE VIBRACIÓN T 

El período de vibración aproximativo de la estructura T, para cada dirección principal, 

se determinará mediante el método 1 expuesto en el capítulo de peligro sísmico de 

la NEC. 

𝑇 = 𝐶𝑡 ℎ𝑛 
𝛼                        (𝐸𝑐. 4.2) 

Dónde: 

𝑪𝒕 = Coeficiente que depende del tipo de edificio 

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

estructura, en metros. 

T = Período de vibración 

                                                
14 NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 
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Tabla 4.7: Valores de Ct y α 

 

Fuente: NEC 

4.7.2 CORTANTE BASAL DE DISEÑO V15 

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

estructura en una dirección especificada, se determinará mediante las expresiones: 

𝑉 =  
𝐼 ∗ 𝑆𝑎 (𝑇𝑎)

𝑅 ∗ 𝑃 ∗ 𝐸
∗ 𝑊                       (𝐸𝑐. 4.3) 

Donde:  

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 = Período de vibración 

                                                
15 NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 
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4.7.2.1 ESPECTRO ELÁSTICO HORIZONTAL DE DISEÑO EN ACELERACIONES 

El espectro de respuesta  elástico de aceleraciones Sa, al igual que el factor de zona 

Z es expresado como una fracción de la gravedad, en el cual se consideran una serie 

de parámetros para su determinación, los cuales serán analizados a continuación. 

fig. 4.5: Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de 
diseño 

 

Fuente: NEC 

De acuerdo a la figura 4.5, el espectro está comprendido en dos rangos obtenido 

mediante las siguientes ecuaciones. 

𝑆𝑎 =   𝑍 𝐹𝑎   para 0  T  Tc                (Ec. 4.4) 

𝑆𝑎 =   𝑍 𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟
  para T > Tc   (Ec. 4.5) 

Donde: 

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

retorno seleccionado, para un periodo de retorno de 475 años y para la aceleración 

máxima en el terreno Z, se determinaron los siguientes valores: 

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

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

η= 2.60: Provincias del Oriente 
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r = Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto 

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

r = 1.5 para tipo de suelo E. 

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

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

estructura 

T = Período fundamental de vibración de la estructura 

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 

Los límites para el período de vibración TC y TL, se obtienen de las siguientes 

expresiones: 

𝑇𝑐 = 0.55 𝐹𝑠 
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                    (Ec. 4.6) 

𝑇𝐿 = 2.4 𝐹𝑑                              (Ec. 4.7) 

Donde: 

Fa, Fd y Fs = Son los factores de sitio indicados anteriormente 

𝐓c = Es el período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño. 

𝐓L = Es el período límite de vibración utilizado para la definición de espectro de 

respuesta en desplazamientos, que para para los perfiles de suelo tipo D y E, los 

valores se limitarán a un valor máximo de 4 segundos. 
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4.7.2.2 CATEGORÍA DE EDIFICIO Y COEFICIENTE DE IMPORTANCIA I 

El objetivo del coeficiente de importancia es aumentar la demanda sísmica de diseño 

en la edificación de acuerdo a la categoría de la estructura indicada en la tabla 4.8 

Tabla 4.8: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

 

Fuente: NEC 

4.7.2.3 FACTOR DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA SÍSMICA R 

El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, con la finalidad 

de que la edificación disponga de un adecuado comportamiento inelástico durante el 

sismo de diseño, dotando de esta manera la suficiente ductilidad y disipación de 

energía en la misma, para lo cual es necesario que las conexiones de las estructuras 

se diseñen para inducir un mecanismo de falla previsible y con suficiente ductilidad, 

es decir concentrar el daño en determinadas zonas que trabajen como rótulas 

plásticas, logrando de este modo impedir el colapso de la edificación ante eventos 

sísmicos severos.  

En el caso del método de diseño basado en fuerzas (DBF), el factor de reducción de 

resistencia sísmica R, se lo determina únicamente de acuerdo a la tipología 

estructural con que cuente la edificación. En la tabla 4.9 se indica los factores R para 

diferentes tipologías estructurales de edificaciones. 
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Tabla 4.9: Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles y de ductilidad limitada 

 

Fuente: NEC 

4.7.2.4 COEFICIENTES DE CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL  

Se debe procurar que la configuración estructural de la edificación sea simple y 

regular con el fin de garantizar un correcto desempeño sísmico, sin embargo existen 

estructuras con configuraciones complejas como por ejemplo ejes verticales 

discontinuos, presencia de piso débil, presencia de columna corta, es decir cambios 

abruptos de rigidez, que no se recomiendan porque ante un evento sísmico se 

presenta en dichas zonas una acumulación de esfuerzos produciendo así una 

acumulación de daño que en el peor de los casos llevaría al colapso de la estructura. 
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Sin embargo en el caso de que existiesen el diseñador deberá comprobar un 

conveniente desempeño sísmico de este tipo de estructuras. 

El objetivo de los coeficientes de configuración estructural es penalizar el diseño a 

las estructuras irregulares, debido a que aumentan el valor del cortante basal de 

diseño, induciendo que de esta manera se provea de mayor resistencia a la 

estructura.   

Para que una estructura sea considerada regular tanto en planta como en elevación, 

debe presentar las configuraciones recomendadas en la tabla 4.10 y no debe 

presentar ninguna condición de irregularidad indicada en la tabla 4.11. Para este tipo 

de configuraciones estructurales recomendadas los coeficientes de configuración 

estructural son iguales a la unidad. 

 

Tabla 4.10: Configuraciones estructurales recomendadas 

 

Fuente: NEC 
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Tabla 4.11: Configuraciones estructurales no recomendadas 

 
Fuente: NEC 

 

El coeficiente regularidad en planta ΦP se determinará de acuerdo a las 

características de regularidad e irregularidad en las plantas en la estructura, descritas 

en la tabla 4.12, mediante la siguiente expresión. 

ØP = ØPA x ØPB      (Ec. 4.9) 

Dónde 

ØP: Coeficiente de regularidad en planta 

ØPA: Mínimo valor ØPi de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades 

tipo 1, 2 y/o 3 

ØPB: Mínimo valor ØPi de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades 

tipo 4 

ØPi: Coeficiente de configuración en planta 
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Tabla 4.12: Coeficientes de irregularidad en planta 

 

 

Fuente: NEC 

El coeficiente regularidad en elevación ΦE se determinará de acuerdo a las 

características de regularidad e irregularidad en elevación de la estructura, descritas 

en la tabla 4.13, mediante la siguiente expresión. 

ØE = ØEA x ØEB  (Ec. 4.10) 

Dónde: 

ØE: Coeficiente de regularidad en elevación 
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ØEA: Mínimo valor ØEi de cada piso i de la estructura, en el caso de irregularidades 

tipo 1; ØEi en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la tabla para 

la irregularidad tipo 1 

ØEB: Mínimo valor ØEi de cada piso i de la estructura, en el caso de irregularidades 

tipo 1; ØEi en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la tabla para 

la irregularidad tipo 2 y/o 3 

ØEi: Coeficiente de configuración en elevación 

Tabla 4.13: Coeficientes de irregularidad en elevación 

 

Fuente: NEC 
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4.7.2.5 CARGA SÍSMICA REACTIVA W 

Otro parámetro importante para determinar el cortante basal de diseño es la carga 

sísmica W, la cual representa la carga reactiva por sismo, donde se tiene los 

siguientes casos: 

 Caso general 

W=D   (Ec. 4.11) 

 Casos especiales: bodegas y almacenaje 

W=D+0.25Li  (Ec. 4.12) 

Dónde 

D = Carga muerta total de la estructura 

Li = Carga viva del piso i 

 LÍMITES PERMISIBLES DE LAS DERIVAS DE LOS PISOS16 

En una edificación la deriva máxima en cualquier piso deberá ser inferior a los límites 

de deriva inelástica dispuestos en la tabla siguiente, donde la deriva máxima está 

representada como un porcentaje de la altura de piso: 

Tabla 4.14: Valores de ΔM máximos, expresados como fracción de la altura de piso 

 

Fuente: NEC 

ΔM = 0.75 R ΔE    (Ec. 4.13) 

Dónde: 

ΔM = Deriva máxima inelástica 

ΔE = Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño 

reducidas 

                                                
16 NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 
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R = Factor de reducción de resistencia  

Se verificará que: 

ΔM <ΔΜ máxima 

Dónde: 

ΔΜ = deriva máxima inelástica de acuerdo a la tabla 4.14 

 

 MÉTODOS DE ANÁLISIS PARA EL DBF17 

4.9.1 METODO ESTÁTICO 

El método estático debe ser aplicado como mínimo en todo tipo de estructura 

mediante el cálculo del cortante basal considerando el factor Sa en la meseta. 

4.9.2 METODO DINÁMICO ESPECTRAL 

El método dinámico debe ser aplicado obligatoriamente para todo tipo de estructuras 

irregulares. Hay que tomar en cuenta que cuando se aplica el método dinámico la 

NEC establece que en caso de ser necesario, se deberá realizar una corrección del 

cortante basal en donde no debe ser: 

 Menor que el 80% del cortante basal de diseño (V) obtenido por el método 

estático (estructuras regulares) 

 Menor que el 85% del cortante basal de diseño (V) obtenido por el método 

estático (estructuras irregulares). 

Con respecto al periodo fundamental, el valor obtenido mediante este método no 

deberá ser mayor que 1.3 veces el obtenido mediante la sección 4.7.1. 

 MODELACIÓN ESTRUCTURAL 

Para la modelación estructural, el modelo matemático de la estructura deberá incluir 

en su totalidad los elementos estructurales que conforman el sistema estructural de 

la edificación tomando en cuenta la respectiva distribución espacial de masas y 

rigideces. 

                                                
17 NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 
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La NEC establece que se debe considerar la inercia de las secciones agrietadas de 

los elementos estructurales, que para estructuras de hormigón armado y 

mampostería el cálculo de la rigidez y las derivas deberán realizarse con los 

siguientes valores: 

 0.5 Ig para vigas 

 0.8 Ig para columnas 

 0.6 Ig para muros estructurales: 

Donde  

Ig = Valor no agrietado de la inercia de la sección transversal del elemento 

Con respecto al número de modos, la NEC en el capítulo sísmico establece que se 

deben considerar en el análisis todos los modos que involucren la participación de 

una masa modal acumulada de al menos el 90% de la masa total de la estructura, en 

cada una de las direcciones horizontales principales consideradas. 
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5. CAPITULO V: ANÁLISIS Y DISEÑO CONSIDERANDO EL SISTEMA DE BASE 

RÍGIDA 

 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA 

La estructura a considerar para el análisis y diseño corresponde a una edificación de 

departamentos de hormigón armado de 4 plantas de 128.85 m2 de área y una altura 

total de 13.70 m. La altura de entrepiso es de 2.80 m. 

A continuación se presentan gráficos de la edificación tanto en planta y como en 

elevación. 

fig. 5.1: Implantación de la edificación 

 

Fuente: Autor 
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fig. 5.2: Planta típica del 1°, 2°, 3° y 4° piso 

 

Fuente: Autor 
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fig. 5.3: Planta de la azotea 

 

Fuente: Autor 
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fig. 5.4: Fachada frontal de la edificación 

 

Fuente: Autor 
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fig. 5.5: Corte A-A 

 

Fuente: Autor 
 

La estructura presenta luces entre 3.00 m y 5.80 m en el sentido X; y entre 2.75 m y 

5.10 m en el sentido Y. 

Para el diseño de la estructura de hormigón armado se considerará vigas peraltadas, 

así como también losas alivianadas armadas en una o dos direcciones según indique 

los cálculos. Con respecto a los materiales se utilizará una resistencia del hormigón 

a la compresión simple a los 28 días de 240 kg/cm2 y acero de refuerzo con esfuerzo 

a la fluencia de 4200 kg/cm2. 

En la figura 5.6 se indica la planta estructural típica de la edificación. 
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fig. 5.6: Planta estructural 

 

Fuente: Autor 
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 NORMAS A UTILIZAR 

Para el análisis y diseño se considerará las disposiciones indicadas en las Normas 

Nacionales e Internacionales descritas a continuación: 

- Norma ecuatoriana de la construcción (NEC). Capítulos: 

Cargas no sísmicas,  

Peligro sísmico - Diseño sismo resistente,  

Hormigón armado 

- ACI 318-2014 (American Concrete Institute) 

 

 ANALISIS GEOMETRICO DE LA ESTRUCTURA 

Es importante realizar un análisis geométrico de la estructura con la finalidad de 

realizar un control del alabeo y la esbeltez de la misma. 

fig. 5.7: Dimensiones de la estructura 

 

Fuente: Autor 
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fig. 5.8: altura de la estructura 

 

Fuente: Autor 

De las figuras anteriores obtenemos los siguientes valores: 

A = 10.40 m 

B = 15.30 m 

H = 11.20 m  

Alabeo: 

       
𝐵

𝐴
≤ 2.5                 (𝐸𝑐. 5.1) 

                                                                
𝐵

𝐴
= 1.47  

                                              1.47 < 2.5; La estructura no presenta efecto de alabeo 

Esbeltez:  

Se establece el valor de H = 11.20 m, por cuanto no se considera la altura del tapa 

gradas por cuanto su área es menor al 25% de la planta anterior (azotea) 

     
𝐻

𝐴
≤ 2.5                (𝐸𝑐. 5.2) 

                                                                
𝐻

𝐴
= 1.12  

                    1.12 < 2.5; La estructura no es esbelta 
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 PREDISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y DETERMINACIÓN DE 

CARGAS VERTICALES 

A continuación se procederá a prediseñar los elementos estructurales que conforman 

la estructura, tales como las losas de entrepiso, las vigas y las columnas 

considerando las características de los materiales anteriormente indicados. 

Con respecto a la determinación de las cargas verticales, se utilizará el capítulo de 

cargas no sísmicas de la Norma Ecuatoriana de la Construcción.  

5.4.1 PREDISEÑO DE LA LOSA DE ENTREPISO 

A fin de determinar si los tableros que comprenden la losa de entrepiso deben ser 

diseñados unidireccionalmente o bidireccionalmente, se calcula la relación entre el 

lado corto y el lado largo de cada uno, en donde un valor menor que 0.5 indica que 

debe ser diseñado unidireccionalmente y, al contrario si es mayor o igual que 0.5 

debe ser diseñado bidireccionalmente. 

𝑚 =
𝑆

𝐿
               (𝐸𝑐. 5.3) 

Donde:  

m = relación entre el lado corto y el lado largo del tablero 

S = lado corto del tablero 

L = lado largo del tablero 

fig. 5.9: Tableros de la losa de entrepiso 

 

Fuente: Autor 
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fig. 5.10: Tablero de la losa de tapa gradas 

 

Fuente: Autor 
 
 
 

Tabla 5.1: Relaciones entre los lados de los tableros 

TABLERO S L m 
TIPO DE 
DISEÑO 

1 4.30 5.10 0.84 

Bidireccional 2 3.00 5.10 0.59 

3 2.80 3.90 0.72 

4 2.80 5.80 0.48 Unidireccional 

5 3.90 4.35 0.90  
Bidireccional 

 
6 4.35 5.80 0.75 

7 2.75 4.30 0.64 

 
Fuente: Autor 

 

𝑚 > 0.5; armados en dos direcciones 

𝑚 < 0.5; armado en una dirección 

Determinado el tipo de diseño de los tableros de la losa de entrepiso, se procede a 

determinar su espesor (h).  

Para determinar el espesor mínimo de una losa alivianada armada en dos 

direcciones, primeramente se calcula el espesor mínimo para una losa maciza 

armada en dos direcciones y luego mediante una comparación de inercias 

determinamos dicho espesor. 

Para losas macizas armadas en dos direcciones:  

ℎ 𝑚𝑖𝑛 ≥  
𝐿 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 

33
                               (𝐸𝑐. 5.4) 
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ℎ 𝑚𝑖𝑛 =  
580 𝑐𝑚 

33
 17.5 𝑐𝑚 

 

fig. 5.11: Sección de losa maciza 

 

Fuente: Autor 
 

𝐼 =  
𝑏 ∗ ℎ3

12
                         (𝐸𝑐. 5.5) 

I = 44661.46 cm4 

 

fig. 5.12: Sección de losa nervada equivalente 

 

Fuente: Autor 

 

Para la figura anterior, con una altura de 24.32 cm se consigue igualar la inercia de 

44661.46 cm4 

Se adopta un valor de 25 cm como el espesor de la losa alivianada en dos 

direcciones. 

Para la determinación del espesor mínimo del tablero armado en una dirección 

aplicamos la siguiente tabla: 

100 cm

17.5 cm

h

80

5

h-5

20
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Tabla 5.2: Espesor mínimo para vigas, losas macizas o nervadas en una dirección 

 

Fuente: ACI 318-2011 

L = 2.80 m 

Como en este tablero se presentan dos casos: con un extremo continuo y ambos 

extremos continuos, se determinará su espesor mínimo con la expresión más crítica 

ℎ 𝑚𝑖𝑛 =  
𝐿 

18.5
=

2.80

18.5
= 0.15 𝑚 = 15 𝑐𝑚 

Al igual que la losa armada en dos direcciones, se adopta un valor de 25 cm por 

razones constructivas. 

5.4.2 ANALISIS DE CARGAS VERTICALES 

Es necesario cuantificar las cargas verticales, sumando la carga muerta (D) con la 

carga viva (L), este análisis se realizará para todas las losas tanto de entrepiso, 

terraza y tapa grada considerando los usos de la edificación. 

Con respecto a la carga viva, la Norma Ecuatoriana de la Construcción en el capítulo 

de cargas no sísmicas establece los valores mínimos a ser utilizados  de acuerdo al 

uso. 

Tabla 5.3: Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas 

Ocupación o uso 
Carga uniforme 

(kN/m2) 

Residencias 

- Viviendas (Unifamiliares y bifamiliares) 

- Hoteles y residencias multifamiliares:  

  Habitaciones 

  Salones de uso público y sus corredores 

 

2.00 

 

2.00 

4.80 

Fuente: NEC 
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La carga viva a ser utilizada para viviendas, azotea y tapagradas es de 0.2 t/m2. 

A continuación se determina el peso propio por metro cuadrado de la losa de 

entrepiso de espesor de 25 cm, con un bloque de alivianamiento de 40x20x20 cm. 

𝑃. 𝑃. = (ℎ − 8 𝑉𝑏)
𝐻𝐴

+ 8 𝑃                         (Ec. 5.6) 

Donde: 

P. P = peso propio de losa por metro cuadrado 

h = espesor de la losa  

Vb = Volumen del bloque de alivianamiento (0.016m3) 

P = peso del bloque de alivianamiento (0.01 ton) 

 HA = peso específico del hormigón armado (2.4 t/m3) 

 

fig. 5.13: Corte de losa 

 

Fuente: Autor 

 

𝑃. 𝑃. = [(0.25 − 8 ∗ 0.016) ∗ 2.4 + 8 ∗ 0.01] 

𝑃. 𝑃. = 0.373 𝑡/𝑚2 

De acuerdo a las características del proyecto, al peso propio de la losa se le añadirá 

un 20 % de carga con el fin de considerar el peso de las vigas.  

𝑃. 𝑃. = 1.2 (0.373 ) = 0.448 𝑡/𝑚2 

A fin de determinar la carga muerta, a más del peso propio de la losa, hay que 

considerar acabados, mampostería, instalaciones y  cielo raso que será utilizado en 

la edificación. Con respecto a la carga debido a la mampostería, se recomienda 

0.05

1.00

0.20
0.25
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proceder determinando el peso de las paredes por piso y dividiendo para el área del 

respectivo piso, esto con el fin de tener un valor real. 

En la siguiente tabla se indica un resumen de las cargas para los diferentes niveles 

de losas de entrepiso: 

 

Tabla 5.4: Determinación de la carga muerta y viva 

CUADRO DE GARGAS 

NIVELES DE LOSAS DE ENTREPISO 

2.8 5.6 8.4 11.2 13.7 

VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA TERRAZA TAPA GRADA 

P
ES

O
S 

PESO PROPIO 0.448 0.448 0.448 0.448 0.448 

ACABADOS 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

MAMPOSTERÍA 0.30 0.30 0.30 0.08   

INSTALACIONES 0.015 0.015 0.015     

CIELO RASO 0.02 0.02 0.02 0.02   

CARGA MUERTA (D) 0.843 0.843 0.843 0.608 0.508 

CARGA VIVA (L) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

(1,2D+1,6L) 1.332 1.332 1.332 1.050 0.930 

 
Fuente: Autor 

 

5.4.3 PREDISEÑO DE VIGAS 

Antes de proceder con el predimensionamiento, es necesario determinar la altura 

mínima en vigas tanto para el sentido X-X y Y-Y con el fin de controlar las deflexiones, 

para esto hacemos uso de la tabla 5.2 (Espesor mínimo para vigas, losas macizas o 

nervadas en una dirección). 

SENTIDO X-X 

NIVEL 2,80 - 5,60 - 8,40 – 11.20 m; con la mayor luz de 5.80 m  

h min =  
𝑙

18.5
 =

580 𝑐𝑚

18.5
= 32 𝑐𝑚 

NIVEL 13.70  m; con la luz de 4.30 m 

h min =  
𝑙

21
=

430 𝑐𝑚

21
= 27 𝑐𝑚 

 

 



73 
 

SENTIDO Y-Y 

NIVEL 2,80 - 5,60 - 8,40 – 11.20 m; con la mayor luz de 5.10 m  

h min =  
𝑙

18.5
=  

510 𝑐𝑚

18.5
= 28 𝑐𝑚 

NIVEL 13.70  m; con la luz de 2.75 m 

h min =  
𝑙

21
=  

275 𝑐𝑚

21
= 13 𝑐𝑚 

Las alturas de las vigas a utilizarse en los diferentes niveles y direcciones deberán 

ser mayores o iguales a los valores anteriormente determinados, además el ancho 

de la viga deberá ser mayor o igual a 25 cm por disposición del capítulo de hormigón 

armado de la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

b ≥ 25 cm 

h ≥ h min 

Para el prediseño de las vigas utilizaremos la teoría de última resistencia en donde 

utilizaremos la combinación de carga ultima 1.2D + 1.6L 

A continuación en la tabla 5.5 se indican los valores del factor Ru para una 

deformación unitaria del acero de 0.005 y diferentes resistencias del hormigón. 

Tabla 5.5: factor Ru para una deformación unitaria del acero de 0.005 

f´c   
 

Ru  

kg/cm2 kg/cm2 

210 0.0135 47.829 

240 0.0155 54.662 

280 0.0181 63.772 

Fuente: Autor 

 

𝑑 =  √
𝑀𝑢

 ∗ 𝑏 ∗ 𝑅𝑢
                   (𝐸𝑐. 5.7) 

𝑀𝑢 =  
𝑞𝑢 ∗ 𝑙2

10
                       (𝐸𝑐. 5.8) 

                                         = 0.9 
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SENTIDO X-X 

Determinamos la viga con un mayor ancho cooperante y luz que se encuentra 

ubicada entre los ejes 3B-3D 

NIVEL 2,80 - 5,60 - 8,40 

ACOOPR CARGA q  luz M b d h h/b 

m Ton/m2 Ton/m m Ton-m cm cm cm - 

3.58 1.33 4.76 5.80 16.01 25 36.08 40.00 1.6 

          30 32.94 40.00 1.3 

         

         

NIVEL 11,20 

ACOOPR CARGA q  luz M b d h h/b 

m Ton/m2 Ton/m m Ton-m cm cm cm - 

3.58 1.05 3.75 5.80 12.62 25 32.04 40.00 1.6 

          30 29.25 35.00 1.2 

         

         

NIVEL 13,70 

ACOOPR CARGA q  luz M b d h h/b 

m Ton/m2 Ton/m m Ton-m cm cm cm - 

1.38 0.93 1.28 4.30 2.36 25 13.86 30.00 1.2 

          30 12.65 30.00 1.0 
 

SENTIDO Y-Y 

Determinamos la viga con un mayor ancho cooperante y luz que se encuentra 

ubicada entre los ejes 2B-3B 

NIVEL 2,80 - 5,60 - 8,40 

ACOOPR CARGA q  luz M b d h h/b 

m Ton/m2 Ton/m m Ton-m cm cm cm - 

5.05 1.33 6.72 4.35 12.72 25 32.17 40.00 1.6 

          30 29.36 35.00 1.2 

   

 

 

      

NIVEL 11,20 

ACOOPR CARGA q  luz M b d h h/b 

m Ton/m2 Ton/m m Ton-m cm cm cm - 

5.05 1.05 5.30 4.35 10.03 25 28.56 35.00 1.4 

          30 26.07 30.00 1.0 
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NIVEL 13,70 

ACOOPR CARGA q  luz M b d h h/b 

m Ton/m2 Ton/m m Ton-m cm cm cm - 

2.15 0.93 2.00 2.75 1.51 25 11.09 30.00 1.2 

          30 10.12 30.00 1.0 
 

Tabla 5.6: Secciones de vigas adoptadas para cada nivel 

NIVEL SENTIDO X-X SENTIDO Y-Y 

  sección viga sección viga 

m cm cm 

2.8 25x40 25x40 

5.6 25x40 25x40 

8.4 25x40 25x40 

11.2 25x40 25x40 

13.7 25x30 25x30 

 
Fuente: Autor 

 
 

5.4.4 PREDISEÑO DE COLUMNAS 

Existen tres tipos de columnas según su ubicación, columnas interiores (I), columnas 

perimetrales (II) y columnas esquineras (III). Para determinar las cargas que soporta 

cada columna, primeramente se debe determinar el área cooperante de cada 

columna, luego se procede a multiplicar por las cargas actuantes de cada piso. 

Al igual que las vigas, las columnas se las prediseñará utilizando la teoría de última 

resistencia, y se considerará un incremento del 35% de la carga última por efectos 

del sismo. 

1.35 ∗ 𝑃𝑢 =   ∗ 0.8 ∗ (0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑔 + 𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦)            (𝐸𝑐. 5.9) 

Se considerará cero 𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦, debido a que en la primera etapa el hormigón absorbe 

las cargas 

1.35 ∗ 𝑃𝑢 =   ∗ 0.8 ∗ 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑔     ;   ( =  0.65)                (𝐸𝑐. 5.10) 

𝐴𝑔 =  
𝑃𝑢

0.327 ∗ 𝑓´𝑐
                               (𝐸𝑐. 5.11) 

Donde: 

Ag = sección de hormigón de columna 

Pu = carga axial ultima por columna 
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f´c = resistencia a la compresión del hormigón  

Tabla 5.7: Cargas actuantes en los niveles de losas de entrepiso 

CUADRO DE GARGAS 

NIVELES DE LOSAS DE ENTREPISO 

2.8 5.6 8.4 11.2 13.7 

VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA TERRAZA TAPA GRADA 

CARGA MUERTA (D) 0.843 0.843 0.843 0.608 0.508 

CARGA VIVA (L) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

(1,2D+1,6L) 1.332 1.332 1.332 1.050 0.930 

 
Fuente: Autor 

 

fig. 5.14: Áreas cooperantes 

 

Fuente: Autor 
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fig. 5.15: Áreas cooperantes del tapa gradas 

 

Fuente: Autor 
 

Tabla 5.8: Áreas cooperantes para cada columna 

NIVEL (m) 2.8 5.6 8.4 11.2 13.7 

PESO COLUMNAS 
LOSA VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA TERRAZA 

TAPA 
GRADAS 

COLUMNA m2 m2 m2 m2 m2 (Ton) TIPO 

A1 3.11 3.11 3.11 3.11 3.15 18.62 III 

A2 8.38 8.38 8.38 8.38 3.85 45.85 II 

B1 3.21 3.52 3.52 3.52 3.17 20.29 III 

B2 14.98 14.98 14.98 14.98 3.56 78.87 III 

D2 7.13 7.13 7.13 7.13   35.97 III 

A3 8.15 8.15 8.15 8.15   41.11 II 

B3 18.10 18.10 18.10 18.10   91.30 I 

D3 10.93 10.93 10.93 10.93   55.14 II 

A4 9.05 9.05 9.05 9.05   45.65 II 

B4 16.60 16.60 16.60 16.60   83.74 I 

D4 4.73 4.73 4.73 4.73   23.86 III 

A5 6.20 6.20 6.20 6.20   31.28 III 

B5 9.85 9.85 9.85 9.85   49.69 II 

C5 8.44 8.44 8.44 8.44   42.57 III 

        

 
Fuente: Autor 
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Tabla 5.9: Diseño de los tres tipos de columnas 

TIPO Central Perimetral Esquinera 

NIVEL  I II III 

COLUMNA B3 D3 B2 

13.7 Pu (Ton)      3.31 

          

  Ag (cm2)      42.12 

          

  Sec (cm)      30/30 

          

11.2 Pu (Ton)  19.00 11.47 19.03 

          

  Ag (cm2)  241.77 146.00 242.21 

          

  Sec (cm)  30/30 30/30 30/30 

          

8.4 Pu (Ton)  43.10 26.03 38.98 

          

  Ag (cm2)  548.50 331.22 496.07 

          

  Sec (cm)  30/30 30/30 30/30 

          

5.6 Pu (Ton)  67.20 40.58 58.93 

          

  Ag (cm2)  855.23 516.44 749.92 

          

  Sec (cm)  30/30 30/30 30/30 

          

2.8 Pu (Ton)  91.30 55.14 78.87 

          

  Ag (cm2)  1161.95 701.67 1003.78 

          

  Sec (cm)  30/40 30/30 30/35 

          

 
 

Fuente: Autor 
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 FUERZAS HORIZONTALES 

5.5.1 METODO ESTÁTICO 

Para la consideración de las fuerzas horizontales en la estructura, se determinará el 

cortante basal total de diseño V, a nivel de cargas últimas con la expresión expuesta 

en la sección 4.7.2: 

𝑉 =  
𝐼 ∗ 𝑆𝑎 (𝑇𝑎)

𝑅 ∗ 𝑃 ∗ 𝐸
∗ 𝑊 

 

5.5.1.1 DETERMINACIÓN DEL PERÍODO DE VIBRACIÓN T 

El período de vibración aproximativo de la estructura T, se determinará mediante el 

método expuesto en la sección 4.7.1. 

𝑇 = 𝐶𝑡 ℎ𝑛
𝛼 

Para la presente estructura que tiene una altura de 11.20 m (sin considerar el tapa 

gradas),  pertenece a un tipo de pórtico especial de hormigón armado sin muros 

estructurales ni diagonales rigidizadoras (𝑪𝒕 = 0.055 y α = 0.9) tenemos: 

𝑇 = 0.055(11.20)0.9 

𝑇 = 0.484 𝑠 

 

5.5.1.2 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE IMPORTANCIA 

La determinación del coeficiente de importancia se lo realiza mediante la tabla 4.7, 

en donde de acuerdo a la categoría a la cual pertenece la estructura le corresponde 

un determinado valor. 

Como se está analizando una edificación de departamentos, de acuerdo a la tabla 

4.7 pertenece a una categoría de otras estructuras, correspondiendo un valor del 

coeficiente I igual a 1.0 

 



80 
 

5.5.1.3 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA 

SÍSMICA  

Como la edificación está conformada por pórticos resistentes a momentos, de 

hormigón armado y vigas descolgadas, de acuerdo a la tabla 4.8, le corresponde un 

valor de 8.  

5.5.1.4 DETERMINACION DE LOS COEFICIENTES DE CONFIGURACIÓN EN 

PLANTA Y ELEVACIÓN. 

El coeficiente regularidad en planta ΦP se determinará de acuerdo a lo dispuesto en 

la sección 4.7.2.4, que de acuerdo a la tabla 4.11, se obtiene un valor para ØPA de 

0.9 por cuanto la estructura presenta retrocesos excesivos en las esquinas y un valor 

de ØPB de 1 por que no es un pórtico complejo. 

ØP = ØPA x ØPB 

ØP = 0.9 x 1 

ØP = 0.9 

A continuación se justifica la irregularidad Tipo 2 - Retrocesos excesivos en las 

esquinas 

 

Para la estructura en análisis que tiene dos retrocesos en las esquinas, se analizará 

para el sector de la escalera, en donde se tiene: 

A = 2.75 m     C = 4.30 m 

B = 15.00 m     D  = 10.10 m 

 

A  > 0.15B    y   C > 0.15 D  

2.75 > 2.25  Y  4.30 > 1.52 
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El coeficiente regularidad en elevación ΦE se determinará de acuerdo a lo dispuesto 

en la sección 4.7.2.4, que de acuerdo a la tabla 4.12, se obtiene un valor para ØEA y 

ØEB de 1 por cuanto la estructura no presenta las irregularidades tipo 1, 2 y 3. 

ØE = ØEA x ØEB 

ØE = 1 x 1 

ØE = 1 

5.5.1.5  DETERMINACION DE Sa 

Se considerará que la ubicación de la estructura es en la ciudad de Quito, y que el 

suelo donde se implantará es tipo D 

𝑆𝑎 =  ∗ 𝑧 ∗ 𝐹𝑎 

Donde  

 = 2.48 para provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

z = 0.4 de acuerdo a la tabla 4.1 

Fa = 1.20; la estructura será implantada sobre un suelo tipo D 

 

𝑆𝑎 = 2.48 ∗ 0.4 ∗ 1.2 

𝑆𝑎 = 1.19 

5.5.1.6  DETERMINACIÓN DE LA CARGA SÍSMICA REACTIVA W 

Como se utilizará el programa ETABS 2015 para el modelamiento de la estructura, 

la carga sísmica reactiva será calculada por dicho programa. 

Una vez definidos todos los parámetros se procede a determinar el cortante basal de 

diseño en función de la carga sísmica reactiva. 

𝑉 =  
𝐼 ∗ 𝑆𝑎 (𝑇𝑎)

𝑅 ∗ 𝑃 ∗ 𝐸
∗ 𝑊 

𝑉 =  
1 ∗ 1.19

8 ∗ 0.9 ∗ 1
∗ 𝑊 

𝑉 = 0.165 ∗ 𝑊 
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5.5.2 METODO DINÁMICO 

Para el método dinámico es necesario definir el espectro elástico de respuesta en 

aceleraciones de acuerdo a lo establecido en la sección 4.7.2.1, para poder 

convertirlo en un espectro inelástico. 

El espectro inelástico es el resultado de dividir por el factor de reducción de 

resistencia sísmica al espectro elástico, obteniendo ordenadas menores. Dicho 

espectro será ingresado en el programa ETABS 2015 para realizar un análisis modal 

espectral de la estructura en análisis. 

 

Zona sísmica = V  

z = 0.4 

n = 2.48 

R = 8 

r = 1 

Suelo: tipo D  Fa = 1.2 

Fd = 1.19 

Fs = 1.28 

𝑇𝑜 = 0.1𝐹𝑠
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

𝑇𝑐 = 0.127 𝑠 

 

𝑇𝑐 = 0.55𝐹𝑠
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

𝑇𝑐 = 0.698 𝑠 
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Tabla 5.10: Espectro de diseño en aceleraciones 

T 

espectro   
T 

 

espectro 

elástico inelástico  elástico inelástico 

Sa Sa/R  Sa Sa/R 

0 1.190 0.149  2.05 0.405 0.051 

0.70 1.190 0.149  2.10 0.396 0.049 

0.70 1.187 0.148  2.15 0.387 0.048 

0.75 1.108 0.139  2.20 0.378 0.047 

0.80 1.039 0.130  2.25 0.369 0.046 

0.85 0.978 0.122  2.30 0.361 0.045 

0.90 0.923 0.115  2.35 0.354 0.044 

0.95 0.875 0.109  2.40 0.346 0.043 

1.00 0.831 0.104  2.45 0.339 0.042 

1.05 0.791 0.099  2.50 0.332 0.042 

1.10 0.756 0.094  2.55 0.326 0.041 

1.15 0.723 0.090  2.60 0.320 0.040 

1.20 0.693 0.087  2.65 0.314 0.039 

1.25 0.665 0.083  2.70 0.308 0.038 

1.30 0.639 0.080  2.75 0.302 0.038 

1.35 0.616 0.077  2.80 0.297 0.037 

1.40 0.594 0.074  2.85 0.292 0.036 

1.45 0.573 0.072  2.90 0.287 0.036 

1.50 0.554 0.069  2.95 0.282 0.035 

1.55 0.536 0.067  3.00 0.277 0.035 

1.60 0.519 0.065  3.05 0.272 0.034 

1.65 0.504 0.063  3.10 0.268 0.034 

1.70 0.489 0.061  3.15 0.264 0.033 

1.75 0.475 0.059  3.20 0.260 0.032 

1.80 0.462 0.058  3.25 0.256 0.032 

1.85 0.449 0.056  3.30 0.252 0.031 

1.90 0.437 0.055  3.35 0.248 0.031 

1.95 0.426 0.053  3.40 0.244 0.031 

2.00 0.416 0.052  3.45 0.241 0.030 
 

Fuente: Autor 
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fig. 5.16: Espectro de respuesta en aceleraciones 

 

Fuente: Autor 
 

  COMBINACIONES DE CARGA 

Las combinaciones de carga a ser consideradas para el análisis y diseño de la 

edificación son las correspondientes a la teoría de última resistencia establecidas en 

el ACI 318-2014 y en la NEC en el capítulo de cargas no sísmicas, en donde las 

estructuras, componentes y cimentaciones, deberán ser diseñadas de tal manera que 

la resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas incrementadas de 

dichas combinaciones. 

La estructura en análisis va a estar solicitada por cargas muertas, vivas y sísmicas, 

presentándose las siguientes combinaciones. 

Combinación 1 

1.4 D  

Combinación 2 

1.2 D + 1.6 L 

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400
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Combinación 3 

1.2 D + L 

Combinación 4 

1.2 D + 1.0 E + L 

Combinación 5 

0.9 D + 1.0 E 

Donde: 

D = Carga permanente 

E = Carga de sismo  

L = Sobrecarga (carga viva) 

 

  MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN ETABS 

5.7.1 ANTECEDENTES 

El uso de  programas de cómputo para el análisis y diseño de estructuras ha crecido 

significativamente en los últimos años, debido al gran avance de la tecnología y por 

la facilidad de su uso, además permiten un ahorro significativo de tiempo y recursos 

al momento de la realización de los respectivos análisis y diseños estructurales. 

ETABS es un programa sofisticado de análisis y diseño de edificaciones, que se 

caracteriza por poseer una poderosa interfaz gráfica y poderosos métodos 

numéricos, que desde hace más de 30 años ha estado constantemente 

desarrollándose, permitiendo que de esta manera hoy en día se convierta en una 

herramienta confiable y sofisticada para los ingenieros. 

Se utilizará el programa ETABS 2015 v15.0 tanto para la modelamiento de la 

edificación con sistema de base rígida así como también para la interacción suelo - 

estructura. 

5.7.2 GENERACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL 

La generación del modelo estructural consiste en una representación de los 

elementos estructurales de la edificación en el programa ETABS mediante la 
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asignación de las propiedades físicas de los materiales a ser utilizados como son el 

hormigón y el acero de refuerzo. 

Las secciones a ser asignadas a los elementos estructurales se consideran del 

prediseño obtenido anteriormente, además en la modelación de la estructura también 

se considerará la escalera, con el fin de tener un comportamiento real de la misma. 

5.7.2.1 DEFINICION DE MATERIALES 

Como la estructura a ser diseñada es en hormigón armado, es necesario definir las 

propiedades del material. Para la determinación del módulo de elasticidad del 

hormigón, se considerará la ecuación establecida en el capítulo de hormigón armado 

de la NEC. 

𝐸𝑐 = 4.7 ∗ √𝑓´𝑐              (𝐸𝑐. 5.12) 

Dónde: 

Ec = Módulo de elasticidad para el hormigón (GPa) 

f’c = Resistencia a la compresión del hormigón (MPa) 

Para un f´c del hormigón de 240 kg/cm2 tenemos: 

 

𝐸𝑐 = 4.7 ∗ √24 

𝐸𝑐 = 23025.204 𝑀𝑃𝑎 

𝐸𝑐 = 230252.04 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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fig. 5.17: Definición de materiales 

 

Fuente: Autor 
 

5.7.2.2 DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS 

Se definen las secciones de columnas y de vigas obtenidas en el prediseño 

considerando el agrietamiento de acuerdo a lo establecido en la NEC. 

fig. 5.18: Definición de columnas 

   

Fuente: Autor 
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fig. 5.19: Definición de vigas 

   

Fuente: Autor 
 

fig. 5.20: Asignación de vigas y columnas 

 

Fuente: Autor 
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5.7.2.3 MODELACIÓN Y ASIGNACION DE LOSAS 

La edificación presenta dos tipos de losas alivianadas: la primera corresponde a una 

armada en dos direcciones y la segunda corresponde a una armada en una dirección.  

Primero se modelan los nervios con un espaciamiento de 50 cm en cada sentido, 

luego la loseta de compresión de 5 cm. Al realizar esta acción el programa no 

considera la intersección entre los nervios y la loseta, por esta razón es necesario 

descontar el hormigón que se intersecta para no duplicar ese peso, para esto 

reducimos la masa y el peso de los nervios. El porcentaje al tomar en cuenta se 

calcula mediante una regla de 3 simple, en donde al tratarse de un nervio de 25 cm 

de altura con 5 cm de loseta, el porcentaje a considerar es del 80%, también hay que 

considerar que los nervios y la loseta al trabajar en conjunto la transmisión de torsión 

es mínimo y no se considera para el análisis estructural, por esta razón se cambiará 

la constante torsional de los nervios. 

fig. 5.21: Definición de nervios 

  

Fuente: Autor 
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fig. 5.22: Definición de loseta 

 

Fuente: Autor 
 
 

fig. 5.23: Asignación de losas 

 

Fuente: Autor 
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5.7.2.4 MODELACION Y ASIGNACION DE LA ESCALERA 

Para la escalera se definirá una losa maciza en donde se deberá asignar la carga 

correspondiente a los escalones de dimensiones de huella 0.25 m y contrahuella 

0.175 m. 

fig. 5.24: Escalera 

     

Fuente: Autor 
 

Para la determinación del espesor de la losa, se considera una barra con ambos 

extremos restringidos y de luz 3.05 m, pues en el descanso izquierdo donde 

empiezan y terminan los escalones se colocará una viga. 

h min = L/28 = 3.05/28 = 0.11 m 

h adoptado = 15 cm 

Cuantificación de cargas: 

Cargas muertas 

Escalones 

Peso propio de escalones: (
0.25 ∗ 0.175

2
∗ 1.25) 𝑚3 ∗ 2.3

𝑇

𝑚3
=  0.063

𝑇

𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛
   

Peso de los 7 escalones: 7 ∗  0.063 𝑇/𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛 = 0.44 𝑇 

 Carga/𝑚2:  0.44 𝑇/(1.75 ∗ 1.25) 𝑚2 = 0.20 𝑇/𝑚2 

Acabados de piso y otros:            = 0.05 𝑇/𝑚2 
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Carga muerta escalones:                      = 0.25 𝑇/𝑚2 

Descanso 

Acabados de piso y otros:            = 0.08 𝑇/𝑚2 

La carga muerta a ser utilizada en la rampa de las escaleras es de 0.25 𝑇/𝑚2 y para 

el descanso es de 0.08 𝑇/𝑚2, con respecto a la carga viva es de 0.5 T/m2 

 

fig. 5.25: Definición de la escalera 

  

Fuente: Autor 

5.7.2.5 DEFINICION DE CARGAS 

Es necesario definir los tipos de cargas a la cual estará sometida la edificación, tales 

como la carga muerta (Dead), la carga viva (Live), cargas sísmicas (Seismic), a fin 

de establecer las combinaciones de última resistencia indicadas en la sección 5.6. 
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fig. 5.26: Definición de cargas 

 

Fuente: Autor 
 

Con respecto a las cargas sísmicas es necesario definirlas para cada sentido, es 

decir tanto para el sentido X – X, como para el sentido Y – Y considerando las 

excentricidades. Para este tipo de cargas se utilizará el coeficiente determinado en 

la sección  5.5.1.6 

fig. 5.27: Definición de la carga lateral 

 

Fuente: Autor 
 

Una vez definido todos los casos de carga, se procede a asignar por niveles la carga 

muerta y viva de acuerdo a los valores indicados en la sección 5.4.2 

5.7.2.6 ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO SISMICO DE DISEÑO 

Con la finalidad de  realizar el análisis dinámico de una edificación en el programa 

ETABS se asigna el espectro sísmico inelástico de diseño determinado en la sección 

5.5.2. 
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fig. 5.28: Definición del espectro sísmico de diseño 

 

Fuente: Autor 
 

5.7.2.7 DEFINICIÓN DE LOS CASOS DEL ESPECTRO SISMICO DE DISEÑO 

Al igual que en el caso estático de carga sísmica, los casos del espectro de diseño 

es necesario definirlos para el sentido X – X, como para el sentido Y – Y. 

La combinación modal a considerarse será la CQC, cuyo significado es combinación 

cuadrática completa, mientras que para la combinación direccional a utilizar será la 

SRSS que significa la suma de las raíces de la suma de sus cuadrados. 
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fig. 5.29: Definición del caso de carga para los espectros 

 

Fuente: Autor 
 

5.7.2.8 DEFINICION DE MASAS 

En la sección 4.7.2.5 referente a la carga sísmica reactiva, de acuerdo al capítulo 

riesgo sísmico de la NEC, se indica que se deberá considerar el 100 % del peso de 

la edificación para el cálculo de la fuerza sísmica. 

fig. 5.30: Definición de masas 

 

Fuente: Autor 
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5.7.3 RESULTADOS 

Una vez que se ha terminado de asignar todos los elementos estructurales, las 

cargas y otras consideraciones indicadas anteriormente, se procede a realizar el 

análisis estructural en el programa ETABS. En este punto se verifican los modos de 

vibración de la estructura, los periodos y la participación modal, y en el caso de ser 

necesario se realizarán las respectivas correcciones de los cortantes basales tanto 

estático como dinámico, de acuerdo a lo establecido en la NEC, que indica que el 

cortante basal dinámico para estructuras irregulares debe ser como mínimo el 85 % 

del cortante basal estático.  

fig. 5.31: Modelación de la edificación 

 

Fuente: Autor 

A fin de comprobar que el cortante basal estático aplicado en la estructura sea el 

correcto, se procede a calcular manualmente a fin de realizar la comprobación 

respectiva. 

Del programa se obtiene un peso de la estructura (W) de 445.84 Ton, y de acuerdo 

a la sección 5.5.1.6 tenemos:  

𝑉 = 0.165 ∗ 𝑊

𝑉 = 0.165 ∗ 445.84 𝑇𝑜𝑛 

𝑉 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 73.56 𝑇𝑜𝑛 
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𝑉 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 ≥ 0.85 ∗  𝑉 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝑉 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 ≥ 62.53 𝑇𝑜𝑛 

 

Tabla 5.11: Cortante basal 

Story 
Load 

Case/Combo 
Location 

P VX VY 

tonf tonf tonf 

Story1 Dead Bottom 445.84 0 0 

Story1 SX(+) Bottom 0 -45.48 0 

Story1 SX(-) Bottom 0 -45.48 0 

Story1 SY(+) Bottom 0 0 -45.48 

Story1 SY(-) Bottom 0 0 -45.48 

Story1 Espectro X Max Bottom 0 30.49 0.36 

Story1 Espectro Y Max Bottom 0 0.36 34.1 

Fuente: Autor 

En la tabla 5.11 se puede observar que el cortante basal estático es menor que el 

calculado manualmente, haciendo necesario su corrección mediante un factor, y de 

igual forma se procede para el cortante basal dinámico. 

f corrección = V calculado / V programa 

Al realizar las respectivas correcciones, se está ingresando un cortante basal mayor, 

por ende las derivas aumentan, razón por la cual es necesario rigidizar la estructura 

con el fin de cumplir las derivas permitidas por la NEC (2%), obteniéndose los valores 

finales y corregidos de los cortantes basales en la siguiente tabla: 

Tabla 5.12: Cortante basal corregido 

Story Load Case/Combo Location 
P VX VY 

tonf tonf tonf 

Story1 Dead Bottom 477.8 0 0 

Story1 SX(+) Bottom 0 -79.18 0 

Story1 SX(-) Bottom 0 -79.18 0 

Story1 SY(+) Bottom 0 0 -79.18 

Story1 SY(-) Bottom 0 0 -79.18 

Story1 Espectro X Max Bottom 0 66.24 6.18 

Story1 Espectro Y Max Bottom 0 5.83 67.00 

Fuente: Autor 
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5.7.3.1 DERIVAS 

Se presenta a continuación las derivas que presenta la estructura para los casos más 

críticos que corresponde a los 4 estados de carga estática: 

1. Sismo X con excentricidad positiva: SX (+) 

2. Sismo X con excentricidad negativa: SX (-) 

3. Sismo Y con excentricidad positiva: SY (+) 

4. Sismo Y con excentricidad negativa: SY (-) 

El valor máximo de la deriva inelástica (i) permitida por la NEC-11 para estructuras 

de hormigón armado es de 0.02 

Tabla 5.13: Derivas en el sentido X por acción del Sismo X (+) 

 

Fuente: Autor 

fig. 5.32: Derivas en el sentido X por acción del Sismo X (+) 

 

Fuente: Autor 

e max = 0.00264 

i max = 0.015 < 0.02 
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Tabla 5.14: Derivas en el sentido X por acción del Sismo X (-) 

 

Fuente: Autor 

fig. 5.33: Derivas en el sentido X por acción del Sismo X (-) 

 

Fuente: Autor 

e max = 0.003067 

i max = 0.018 < 0.02 

 

Tabla 5.15: Derivas en el sentido Y por acción del Sismo Y (+) 

 

Fuente: Autor 
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fig. 5.34: Derivas en el sentido Y por acción del Sismo Y (+) 

 

Fuente: Autor 

e max = 0.001909 

i max = 0.012 < 0.02 

Tabla 5.16: Derivas en el sentido Y por acción del Sismo Y (-) 

 

Fuente: Autor 

fig. 5.35: Derivas en el sentido Y por acción del Sismo Y (-) 

 

Fuente: Autor 
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e max = 0.00174 

i max = 0.010 < 0.02 

5.7.3.2  DESPLAZAMIENTOS 

Se presenta a continuación los desplazamientos máximos que presenta la estructura  

Tabla 5.17: Desplazamiento en el sentido X 

 

Fuente: Autor 

 

fig. 5.36: Desplazamiento en el sentido X 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 5.18: Desplazamiento en el sentido Y 

 

Fuente: Autor 

fig. 5.37: Desplazamiento en el sentido Y 

 

Fuente: Autor 

 

5.7.3.3 PERIODOS Y MODOS DE VIBRACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la tabla 5.19 el periodo fundamental de la edificación es de 0.479 s, 

valor que es inferior a 1.3 veces el periodo fundamental obtenido en la sección 5.5.1.1 

que es de 0.484 s, es decir cumple con lo estipulado en el capítulo de riesgo sísmico 

de la NEC. 

Con respecto al número de modos de vibración, se han analizado 12 modos en los 

cuales se involucra en forma acumulada más de 90 % de la masa de la edificación 

en el análisis total, y de igual forma se cumple con lo estipulado en el capítulo de 

riesgo sísmico de la NEC. 
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Tabla 5.19: Periodos y participación modal de la edificación 

Mode 
Period 

UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ RX RY RZ 
sec 

1 0.479 0.7299 0.0004 0 0.7299 0.0004 0 2.03E-06 0.2319 0.0785 

2 0.394 0.0129 0.7343 0 0.7428 0.7347 0 0.1886 0.0011 0.0794 

3 0.37 0.0728 0.0894 0 0.8157 0.8242 0 0.0338 0.0043 0.6609 

4 0.148 0.0929 0.0004 0 0.9086 0.8246 0 0.0022 0.4729 0.0209 

5 0.127 0.0015 0.1061 0 0.9101 0.9307 0 0.5798 0.0062 0.0004 

6 0.116 0.0234 0.001 0 0.9335 0.9317 0 0.0064 0.1057 0.0861 

7 0.083 0.0119 0.0155 0 0.9454 0.9471 0 0.0394 0.0262 0.0051 

8 0.081 0.0122 0.0089 0 0.9576 0.956 0 0.0219 0.0248 0.0134 

9 0.068 0.0011 0.0026 0 0.9587 0.9586 0 0.006 0.0028 0.0053 

10 0.064 0.0168 0.0083 0 0.9755 0.9669 0 0.0212 0.0429 0.0138 

11 0.061 0.0094 0.0188 0 0.9848 0.9858 0 0.0491 0.0262 0.0009 

12 0.052 0.0028 0.0008 0 0.9876 0.9866 0 0.0022 0.0109 0.0227 

Fuente: Autor 

 

fig. 5.38: Primer modo de vibración 

 

Fuente: Autor 
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fig. 5.39: Segundo modo de vibración 

 

Fuente: Autor 

fig. 5.40: Tercer modo de vibración 

 

Fuente: Autor 
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5.7.3.4 EFECTOS DE SEGUNDO ORDEN P- 

Para saber si en una estructura es necesario considerar los efectos de segundo 

orden, es necesario la determinación del índice de estabilidad Qi. 

El índice de estabilidad Qi, para el piso i y en la dirección bajo estudio, puede 

calcularse por medio de la siguiente ecuación: 

𝑄𝑖 =
𝑃𝑖 𝑖

𝑉𝑖 ℎ𝑖
 

Dónde: 

Qi = Índice de estabilidad del piso i, es la relación entre el momento de segundo orden 

y el momento de primer orden. 

Pi = Suma de la carga vertical total sin mayorar, incluyendo el peso muerto y la 

sobrecarga por carga viva, del piso i y de todos los pisos localizados sobre el piso i 

Δi = Deriva del piso i calculada en el centro de masas del piso. 

Vi = Cortante sísmico del piso i 

hi = Altura del piso i considerado 

Los efectos P-Δ no necesitan ser considerados cuando Qi <0.1. 

fig. 5.41: Efectos de segundo orden 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 5.20: Índice de estabilidad para el sentido X 

Piso hi Pi Vi i Qi 

  m Ton Ton - - 

5 2.5 13.47 4.06 0.00135 0.0018 

4 2.8 139.34 32.38 0.00193 0.0030 

3 2.8 290.92 55.78 0.00274 0.0051 

2 2.8 442.51 71.38 0.00307 0.0068 

1 2.8 594.1 79.18 0.00194 0.0052 

Fuente: Autor 

 

Tabla 5.21: Índice de estabilidad para el sentido Y 

Piso hi Pi Vi i Qi 

  m Ton Ton - - 

5 2.5 13.47 4.06 0.00085 0.0011 

4 2.8 139.34 32.38 0.00099 0.0015 

3 2.8 290.92 55.78 0.00148 0.0028 

2 2.8 442.51 71.38 0.00174 0.0039 

1 2.8 594.1 79.18 0.00117 0.0031 

Fuente: Autor 

Se puede observar que para cada sentido de análisis (X e Y), el índice de estabilidad 

Qi es menor a 0.10 razón por la cual no es necesario considerar los efectos de 

segundo orden. 

 

5.7.4 FUERZAS INTERNAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Con la finalidad de presentar las fuerzas internas de los elementos estructurales se 

presentan a continuación los resultados de 2 elementos. 
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fig. 5.42: Elementos estructurales 

 

Fuente: Autor 

 

Elemento 33 

Carga 
P max V max M max 

Ton Ton Ton-m 

Dead 61.22 0.72 1.02 

Live 15.23 0.20 0.27 

Sismo 6.50 7.25 14.00 

Fuente: Autor 
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Elemento 87 

Carga 
V M 

Ton Ton-m 

Dead 5.98 5.04 

Live 1.51 1.33 

Sismo 2.53 5.33 

Fuente: Autor 

 

5.7.5 DISEÑO DE LA EDIFICACIÓN 

Para el diseño de la edificación tanto en flexión como en corte, se considerarán a los 

pórticos más críticos en cada sentido, tal es el caso del pórtico 3 y B. 

FLEXIÓN 

Con respecto al diseño a flexión en vigas, la cuantía de acero en toda sección no 

deberá ser menor a los proporcionados por: 

𝐴𝑠 min 1 =  
1.4

𝑓𝑦
𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 min 2 =  
√𝑓´𝑐

4 𝑓𝑦
𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 ≥ ( 𝐴𝑠 min 1 ; 𝐴𝑠 min 2) 

Dónde: 

As min: Área mínima de refuerzo de flexión (mm²) 

bw: Ancho del alma o diámetro de la sección circular (mm) 

d: Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción (mm) 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo (MPa) 

f’c: Resistencia especificada a la compresión del Hormigón (MPa) 

De igual manera el porcentaje de acero requerido no deberá ser mayor al 2.5 % 
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fig. 5.43: Cuantía de acero en vigas 

 

Fuente: NEC 

 

PORTICO 3 
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COLUMNAS 

COLUMNA 

Sección As max 

Varillas 

As 
% 

acero 
b  x h requerido colocado 

cm   cm cm2 cm2 

A3 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

B3 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

C3 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

D3 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

 

VIGAS 

PISO 1 

Eje/Tramo 
b h d As min As calculado As requerido 

varillas 
cm cm cm cm2 cm2 cm2 

A 30 45 39.5 3.95 5.94 5.94 3  

A-B 30 45 39.5 3.95 4.20 4.20 2  

B 30 45 39.5 3.95 8.57 8.57 2  

B-D 30 45 39.5 3.95 4.20 4.20 2  

D 30 45 39.5 3.95 8.32 8.32 2  

 

PISO 2 

Eje/Tramo 
b h d As min As calculado As requerido 

varillas 
cm cm cm cm2 cm2 cm2 

A 30 45 39.5 3.95 6.39 6.39 2  

A-B 30 45 39.5 3.95 4.20 4.20 2  

B 30 45 39.5 3.95 8.62 8.62 2  

B-D 30 45 39.5 3.95 4.25 4.25 2  

D 30 45 39.5 3.95 8.85 8.85 2  

 

PISO 3 

Eje/Tramo 
b h d As min As calculado As requerido 

varillas 
cm cm cm cm2 cm2 cm2 

A 30 45 39.5 3.95 5.35 5.35 2  

A-B 30 45 39.5 3.95 4.05 4.05 2  

B 30 45 39.5 3.95 7.65 7.65 4  

B-D 30 45 39.5 3.95 4.20 4.20 2  

D 30 45 39.5 3.95 7.98 7.98 4  
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PISO 4 

Eje/Tramo 
b h d As min As calculado As requerido 

varillas 
cm cm cm cm2 cm2 cm2 

A 30 45 39.5 3.95 4.04 4.04 2  

A-B 30 45 39.5 3.95 2.67 4.00 2  

B 30 45 39.5 3.95 5.20 5.20 2  

B-D 30 45 39.5 3.95 3.91 4.00 2  

D 30 45 39.5 3.95 4.97 4.97 2  

 

 

PORTICO B 
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COLUMNAS 

COLUMNA 

Sección As max 

Varillas 

As 

% acero b  x h requerido colocado 

cm   cm cm2 cm2 

B1 35 x 50 23.34 4  16 + 10  12 24.63 1.41 

B2 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

B3 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

B4 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

B5 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

 

VIGAS 

Eje/Tramo 
varillas 

piso 1 piso 2 piso 3 piso 4 piso 5 

1 2  2  2  2  2  

1-2 2  2  2  2  2  

2 2  2  2  2  2  

2-3 2  2  2  2    

3 2  2  2  2    

3-4 2  2  2  2    

4 2  2  2  2    

4-5 2  2  2  2    

5 2  2  2  2    
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CORTE 

Para el diseño al corte se utilizarán las siguientes expresiones: 

 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗  ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

𝑉𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 2.2 ∗  ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

𝑠 =  
𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦𝑡 ∗ 𝑑

𝑉𝑠
 

Donde: 

Vc = Capacidad nominal al corte resistido por el concreto 

Vs máx. = Capacidad nominal máxima que puede ser resistido por los estribos 

 = 1.0 (para hormigones de peso normal) 

bw = ancho de la viga 

d = distancia efectiva 

s = separación entre estribos 

Av = área del estribo 

fyt = esfuerzo a la fluencia del acero transversal 

Vs = capacidad nominal que debe ser resistido por los estribos. 
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fig. 5.44: Separación de estribos en vigas 

 

Fuente: NEC 

fig. 5.45: Separación de estribos en columnas 

 

Fuente: NEC 
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𝑉𝑐 = 0.53 ∗ 1.0 ∗ √240 ∗ 30 ∗ 39/1000 

𝑉𝑐 = 9.61 𝑇𝑜𝑛 

𝑉𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 2.2 ∗ 1.0 ∗ √240 ∗ 30 ∗ 39/1000 

𝑉𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 39.88 𝑇𝑜𝑛 

 

VIGAS 

Para los estribos en vigas se utilizará uno de dos ramas de  = 10 mm  (Av = 1.57 

cm2) 

 

   d /4 = 39.5/4 = 9.9 cm 

s máx.     6  menor = 6(1.2) = 7.2 cm 

   20 cm 

La separación máxima de los estribos es de 7.2 cm, sin embrago por razones 

constructivas se adopta una separación máxima de 5 cm para las zonas de 

confinamiento. 

 

Piso 
bw d Vc Vu max Vs s s max 

armado 
cm cm Ton Ton Ton cm cm 

1 30 39.5 9.73 15.05 10.34 25.20 5 1  10 mm (2 ramas) @ 5 y 15 cm 

2 30 39.5 9.73 14.42 9.50 27.43 5 1  10 mm (2 ramas) @ 5 y 15 cm 

3 30 39.5 9.73 11.41 5.48 47.50 5 1  10 mm (2 ramas) @ 5 y 15 cm 

4 30 39.5 9.73 7.76 0.62 422.17 5 1  10 mm (2 ramas) @ 5 y 15 cm 

5 30 24.5 6.03 2.78 - - 5 1  10 mm (2 ramas) @ 5 y 10 cm 

Obs:         Vs < Vs max      
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COLUMNAS 

Para determinar el área mínima de las varillas que forman los estribos a una 

determinada separación se utilizarán las siguientes expresiones: 

𝐴𝑠ℎ1 = 0.3 
𝑠 𝑏𝑐 𝑓´𝑐

𝑓𝑦𝑡
 (

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1) 

𝐴𝑠ℎ2 = 0.09 
𝑠 𝑏𝑐 𝑓´𝑐

𝑓𝑦𝑡
  

𝐴𝑠ℎ ≥ ( 𝐴𝑠ℎ1; 𝐴𝑠ℎ2) 

Dónde: 

Ash= Área total de las varillas que forman los estribos y amarres suplementarios con 

separación s y perpendicular a la dimensión bc. 

s = Separación, centro a centro, entre estribos. 

bc = Distancia máxima, medida centro a centro, entre esquinas del estribo. 

Ag = Área bruta 

Ach = Área de la conexión interior confinada. 

fyt = Esfuerzo de fluencia del acero transversal. 

 

          10 cm 

s max             6  longitudinal menor = 6(1.0) = 6 cm 

    

La separación máxima de los estribos es de 6 cm, sin embargo por razones 

constructivas se adopta una separación máxima de 5 cm. El recubrimiento a 

considerar en las columnas es de 4 cm. 

 

𝐴𝑠ℎ1 = {2.35 𝑐𝑚2

1.30 𝑐𝑚2} 

𝐴𝑠ℎ2 = {1.51 𝑐𝑚2

0.83 𝑐𝑚2} 
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𝐴𝑠ℎ 𝑚𝑖𝑛 = {
2.35 𝑐𝑚2  ;  𝑏𝑐 = 42 𝑐𝑚

1.30 𝑐𝑚2 ;  𝑏𝑐 = 27 𝑐𝑚
} 

 

Se verifica el área total necesaria de los estribos para la condición más crítica de la 

columna mediante la siguiente expresión: 

𝐴𝑣 =  
𝑠 ∗ 𝑉𝑠

𝑓𝑦𝑡 ∗ 𝑑
 

 

Para un cortante ultimo máximo de 13.56 Ton 

 

b d Vc Vu max Vs s Av 

cm cm Ton Ton Ton cm cm2 

50 29.5 12.11 13.56 5.97 5.00 0.241 

 

Como el área total calculada de estribos es menor a la mínima, se utilizara la mínima. 

Se colocara dos estribos de dos ramas de  = 10 mm en cada sentido: 

 

𝐴𝑠ℎ 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 = {
3.14 𝑐𝑚2  ;  𝑏𝑐 = 42 𝑐𝑚

3.14 𝑐𝑚2 ;  𝑏𝑐 = 27 𝑐𝑚
} 
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5.7.5.1  DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 

Se diseñará las zapatas para los tres tipos de columnas existentes (central, perimetral 

y esquinera). A continuación se presentan las solicitaciones para su respectivo 

diseño. 

Tabla 5.22: Solicitaciones en pie de columna 

 Load 
Case/Combo 

P MX MY 

 tonf tonf-m tonf-m 

C
EN

TR
A

L Dead 63.62 -0.74 0.1 

Live 15.33 -0.15 0.15 

Sismo 7.31 6.64 0.43 

P
ER

IM
ET

R
A

L Dead 37.09 0.72 1.59 

Live 8.15 0.41 0.53 

Sismo 4.89 3.13 6.78 

ES
Q

U
IN

ER
A

 Dead 49.46 0.09 1 

Live 13.3 0.15 0.86 

Sismo 23.32 4.69 0.41 

Fuente: Autor 

 

5.7.5.1.1 CADENAS DE AMARRE 

Con respecto a la cadena de amarre, su diseño se realizará con el mayor momento 

último en el pie de columna. La combinación ultima a usarse es 1.2D+L+E. 

Mu = 1.2 (1.59) + (0.53) + (6.78) = 9.22 Ton-m (columna perimetral) 

Profundidad de cimentación es de 1.2 m 

Fuerza:  

Fu = Mu / d 

d = distancia eje cadena - base plinto = 1.05 m 

Fu = 9.22/1.05= 8.781 Ton 

𝐴𝑠 =
𝐹𝑢

 ∗ 𝑓𝑦
=

8781

0.9 ∗ 4200
=  2.3 𝑐𝑚2 = 4  10 𝑚𝑚 
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La sección de la cadena de amarre asumida es de 25 cm x 30 cm, se chequea que 

la misma sea suficiente: 

 = esfuerzo admisible compresión (sin refuerzo)  

 = 0.85 x Ø x f´c = 0.85 (0.65) (240) = 132.6 kg/cm2  

7.68 =  x b x h / 1000 = 132.6 x 25 x h  

h = 2.32 cm, h asumido = 30 cm  (ok) 

Armado:       4  10 𝑚𝑚 

1 𝐸  10 𝑚𝑚 @ 10 𝑦 20 𝑐𝑚 

 

5.7.5.1.2 ZAPATA CENTRAL 

Se tiene para el sentido Y-Y una columna de 35x50 cm, la combinación última a 

usarse para las zapatas es 1.2D+L+E. 

P = 86.26 Ton 

M = 7.53 Ton-m 

Pu = 98.98 Ton 

Mu = 7.68 Ton-m 

A fin de considerar el aporte de la cadena de amarre, se redistribuirá el momento 

último del pie de columna y se calculará el momento que se transmite a la zapata: 

Rigidez: K = 4EI/L; se considerará para el análisis 4E = 1 

 

2.80

25/30

5.10

25/30

.90

M

35/50

2.80

.30
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k columna = inercia/L = 17.86/2.8 = 6.38  

k columneta = inercia/L = 17.86/0.9 = 19.85 

k cadena 1 = inercia/L = 5.63/5.1 = 1.10  

k cadena 2 = inercia/L = 5.63/2.8 = 2.01  

k = 6.38+19.85+1.10+2.01 = 29.34 

M = 7.53 Ton - m 

θ = -M/k 

θ = - 0.257 rad 

El momento que se transmite a la zapata es: 

M zapata = Me + k θ + a θ’ 

a = k columneta / 2 

M zapata = - 0.82 Ton-m 

Dimensionamiento de la zapata 

El suelo de cimentación en el que se implantará la edificación tiene una capacidad 

admisible (qa) de 2.5 kg/cm2. 

A = P/qa= 86.26 / 25 

A = 3.45 m2 

L = 1.90 m 

Esfuerzos en el suelo: 

e = M zapata / P = 0.009 m 

q1 = 24.61 Ton/m2 < qa    (OK) 

q2 = 23.18 Ton/m2 < qa    (OK) 
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Diseño de la zapata 

Esfuerzos de diseño 

e = Mu zapata / Pu = 0.83 / 98.98 = 0.008 m 

q1diseño = 28.150 Ton/m2 

q2diseño = 26.689 Ton/m2 

Se adopta un espesor de la zapata de 30 cm, el recubrimiento a considerar es de 7.5 

cm (d = 22.5 cm). 

Chequeo del punzonamiento 

Como se presenta corte en dos direcciones, se chequea punzonamiento a una 

distancia d/2 de una de las caras de la columna, para lo cual se traza líneas a 45 

grados, luego se determina el área que genera corte y se lo multiplica por la reacción 

en el centro de gravedad de esta área para obtener el cortante Vu. 

 

Vu = 25.60 Ton 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
 

𝑣𝑢 =
25.6

0.9 ∗ 1.9 ∗ 0.225
= 70.451  𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

 

𝑣𝑐 =  √𝑓′𝑐 =  √240 ∗ 10 =  154.919 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

𝑣𝑐 > 𝑣𝑢 => 𝑂𝐾 

 

d/2

L
X

Y
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Chequeo del espesor de la zapata mediante corte como viga: 

El esfuerzo del suelo obtenido a una distancia d desde la cara de la columna es: 

qd = 27.727 Ton-m 

Vu = 29.195 Ton 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
 

𝑣𝑢 =
29.195

0.9 ∗ 1.9 ∗ 0.225
= 80.345 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

 

𝑣𝑐 =  0.53 ∗ √𝑓′𝑐 =  0.53 ∗ √240 ∗ 10 = 82.107 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

𝑣𝑐 > 𝑣𝑢 => 𝑂𝐾 

Calculo del refuerzo 

El esfuerzo en la sección crítica a flexión (en la cara de la columna) es: 

qc = 27.554 Ton-m 

Se determina el momento último generado en la sección crítica. 

Mu = 15.949 Ton-m 

La sección del As para que resista ese momento la determinamos con la siguiente 

expresión: 

𝐴𝑠 =  
0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
 (1 − √1 −

2 ∗ 𝑀𝑢

0.85 ∗  ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
) 

𝐴𝑠 =  
0.85 ∗ 240 ∗ 190 ∗ 22.5

4200
 (1 − √1 −

2 ∗ 15.949 ∗ 105

0.85 ∗ 0.90 ∗ 240 ∗ 190 ∗ 22.52
) 

𝐴𝑠 = 19.685 𝑐𝑚2 

La sección de armado mínima es: 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 =
14

4200
∗ 190 ∗ 22.5 
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𝐴𝑠 = 14.25 𝑐𝑚2 

Dado que la sección mínima es menor a la obtenida, el armado requerido es el 

obtenido, se puede colocar 13 varillas de 14 mm en ambas direcciones. 

 

5.7.5.1.3 ZAPATA PERIMETRAL 

Se tiene para el sentido X-X una columna de 35x50 cm, a continuación se presentan 

las cargas y momentos distribuidos en la zapata correspondiente a la zapata 

perimetral crítica. 

P = 50.13 Ton 

M zapata = 1.04 Ton-m 

Pu = 57.55 Ton 

Mu zapata = 1.08 Ton-m 

Dimensionamiento de la zapata 

A = P/qa= 50.13 / 25 

A = 2.00 m2 

L = 1.50 m 

Esfuerzos en el suelo: 

e = M zapata / P = 0.025 m 

q1 = 24.136 Ton/m2 < qa    (OK) 

q2 = 20.424 Ton/m2 < qa    (OK) 

Diseño de la zapata 

Esfuerzos de diseño 

e = Mu zapata / Pu = 0.021 m 

q1diseño = 27.499 Ton/m2 
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q2diseño = 23.655 Ton/m2 

Se adopta un espesor de la zapata de 30 cm, el recubrimiento a considerar es de 7.5 

cm (d = 22.5 cm). 

Chequeo del punzonamiento 

 

Vu = 13.748 Ton 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
 

𝑣𝑢 =
13.748

0.9 ∗ 1.5 ∗ 0.225
= 47.925 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

 

𝑣𝑐 =  √𝑓′𝑐 =  √240 ∗ 10 =  154.919 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

𝑣𝑐 > 𝑣𝑢 => 𝑂𝐾 

Chequeo del espesor de la zapata mediante corte como viga: 

El esfuerzo del suelo obtenido a una distancia d desde la cara de la columna es: 

qd = 26.602 Ton-m 

Vu = 14.201 Ton 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
 

𝑣𝑢 = 49.504  𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

 

Y

d/2

L

X
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𝑣𝑐 =  0.53 ∗ √𝑓′𝑐 =  0.53 ∗ √240 ∗ 10 = 82.107 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

𝑣𝑐 > 𝑣𝑢 => 𝑂𝐾 

Calculo del refuerzo 

El esfuerzo en la sección crítica a flexión (en la cara de la columna) es: 

qc = 26.025 Ton-m 

Se determina el momento último generado en la sección crítica. 

Mu = 6.697 Ton-m 

La sección del As para que resista ese momento la determinamos con la siguiente 

expresión: 

𝐴𝑠 =  
0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
 (1 − √1 −

2 ∗ 𝑀𝑢

0.85 ∗  ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
) 

𝐴𝑠 = 8.073 𝑐𝑚2 

La sección de armado mínima es: 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 11.25 𝑐𝑚2 

Dado que la sección mínima es mayor a la obtenida, el armado requerido es el 

mínimo, se puede colocar 8 varillas de 14 mm en ambas direcciones. 

 

5.7.5.1.4 ZAPATA ESQUINERA 

Se tiene para el sentido Y-Y una columna de 35x50 cm, a continuación se presentan 

las cargas y momentos distribuidos en la zapata correspondiente a la zapata 

esquinera crítica. 

P = 86.08 Ton 

M zapata = 0.53 Ton-m 

Pu = 95.97 Ton 

Mu zapata = 0.53 Ton-m 
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Dimensionamiento de la zapata 

A = P/qa 

A = 3.443 m2 

L = 1.90 m 

Esfuerzos en el suelo: 

e = M zapata / P = 0.006 m 

q1 = 24.310 Ton/m2 < qa    (OK) 

q2 = 23.380 Ton/m2 < qa    (OK) 

Diseño de la zapata 

Esfuerzos de diseño 

e = Mu zapata / Pu = 0.006 m 

q1diseño = 27.052 Ton/m2 

q2diseño = 26.118 Ton/m2 

Se adopta un espesor de la zapata de 30 cm, el recubrimiento a considerar es de 7.5 

cm (d = 22.5 cm). 

Chequeo del punzonamiento 

 

Vu = 23.361 Ton 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
 

𝑣𝑢 = 64.290 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

d/2

L
X

Y
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𝑣𝑐 =  √𝑓′𝑐 =  √240 ∗ 10 =  154.919 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

𝑣𝑐 > 𝑣𝑢 => 𝑂𝐾 

Chequeo del espesor de la zapata mediante corte como viga: 

El esfuerzo del suelo obtenido a una distancia d desde la cara de la columna es: 

qd = 26.782 Ton-m 

Vu = 28.128 Ton 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
 

𝑣𝑢 = 77.408 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

𝑣𝑐 =  0.53 ∗ √𝑓′𝑐 =  0.53 ∗ √240 ∗ 10 = 82.107 𝑇𝑜𝑛/𝑚2 

𝑣𝑐 > 𝑣𝑢 => 𝑂𝐾 

Calculo del refuerzo 

El esfuerzo en la sección crítica a flexión (en la cara de la columna) es: 

qc = 26.671 Ton-m 

Se determina el momento último generado en la sección crítica. 

Mu = 15.363 Ton-m 

La sección del As para que resista ese momento la determinamos con la siguiente 

expresión: 

𝐴𝑠 =  
0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
 (1 − √1 −

2 ∗ 𝑀𝑢

0.85 ∗  ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
) 

𝐴𝑠 = 18.926 𝑐𝑚2 

La sección de armado mínima es: 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 14.25 𝑐𝑚2 
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Dado que la sección mínima es menor a la obtenida, el armado requerido es el 

obtenido, se puede colocar 13 varillas de 14 mm en ambas direcciones. 

A continuación se presenta un resumen del diseño de los diferentes tipos de zapatas 

presentes en la edificación analizada: 

Tabla 5.23: Diseño de las zapatas  

Zapata 
Dimensiones As diseño armado 

a (m) b (m) c (m) cm2 X-X e Y-Y 

Central 1.9 1.9 0.30 19.685 13  14 mm 

Perimetral 1.5 1.5 0.30 11.250 8  14 mm 

Esquinera 1.9 1.9 0.30 18.926 13  14 mm 

Fuente: Autor 
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6. CAPITULO VI: ANÁLISIS Y DISEÑO CONSIDERANDO LA INTERACCIÓN 

SUELO-ESTRUCTURA 

 GENERALIDADES 

El presente capitulo corresponde a la consideración de la interacción suelo 

estructura, donde se considerará las propiedades de la cimentación y el suelo de 

fundación, por lo que es necesario establecer parámetros adicionales del suelo de 

implantación (suelo de perfil tipo D) de la edificación a los expuestos en el anterior 

capitulo.  

CARACTERISTICAS DEL SUELO DE FUNDACIÓN 

 

 Tipo de suelo:    Arena limosa (SM) 

 Perfil de suelo:   Tipo D 

 Capacidad admisible:   qa = 2.5 kg/cm2 

 Densidad del suelo:    ρs = 0,182 T.s2/m4 = 1,82 kN.s2/m4 

 Coeficiente de Poisson del suelo:  μs = 0.3 

 

 CALCULO DE LAS MASAS DE LAS ZAPATAS AISLADAS 

En la interacción suelo - estructura la cimentación debe ser descrita como una masa 

puntual en el centro de gravedad de la zapata aislada, por esta razón es necesario 

el cálculo de las masas de tal manera de asignarlas en la modelación. Para este 

punto se parte de las secciones de las zapatas aisladas obtenidas en el capítulo 

anterior. 

Tabla 6.1: Dimensiones de las zapatas aisladas 

ZAPATA 
a b c 

m m m 

CENTRAL 1.90 1.90 0.30 

PERIMETRAL 1.50 1.50 0.30 

ESQUINERA 1.90 1.90 0.30 

Fuente: Autor 
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Para el cálculo de las masas tanto de traslación como de rotación se utilizarán las 

siguientes expresiones. 

Masa de traslación: 

𝑀𝑡 = 𝑀𝑥 = 𝑀𝑦 = 𝑀𝑧 = 𝑃 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎/𝑔               (Ec. 6.1) 

Masa de rotación: 

𝑀𝑅𝑋 = 𝑀𝑡 (
𝑐

2
)

2

+
𝑀𝑡 (𝑏2 + 𝑐2)

12
                     (Ec. 6.2) 

𝑀𝑅𝑌 = 𝑀𝑡 (
𝑐

2
)

2

+
𝑀𝑡 (𝑎2 + 𝑐2)

12
                       (Ec. 6.3) 

𝑀𝑅𝑍 =
𝑀𝑡 (𝑎2 + 𝑏2)

12
                                             (Ec. 6.3) 

 

fig. 6.1: zapata aislada 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 6.2: Masas de las zapatas 

ZAPATA 
a b c Mx = My = Mz MRx MRy MRz 

m m m Ton s2/m Ton s2/m Ton s2/m Ton s2/m 

CENTRAL 1.90 1.90 0.30 0.2650 0.0877 0.0877 0.1594 

PERIMETRAL 1.50 1.50 0.30 0.1651 0.0359 0.0359 0.0619 

ESQUINERA 1.90 1.90 0.30 0.2650 0.0877 0.0877 0.1594 

Fuente: Autor 

 

 



131 
 

  CALCULO DE COEFICIENTES DE RIGIDEZ DEL MODELO D.D. BARKAN – 

O.A. SAVINOV 

Es necesario determinar primeramente la presión estática para los tres tipos de 

zapatas aisladas, para lo cual se utilizará la siguiente expresión: 

 =  
𝑃 𝑡𝑟𝑖𝑏 𝑒𝑑𝑖𝑓 + 𝑃 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎

𝐴 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎
                   (Ec. 6.4) 

Tabla 6.3: Pesos de las zapatas 

 dimensiones  

ZAPATA 
a b c peso 

m m m ton 

CENTRAL 1.90 1.90 0.30 2.60 

PERIMETRAL 1.50 1.50 0.30 1.62 

ESQUINERA 1.90 1.90 0.30 2.60 

Fuente: Autor 

El nivel de cimentación es 1.20 m, por esta razón para la presión estática se 

considerará el peso de la columneta. 

Tabla 6.4: Presión estática en las zapatas 

ZAPATA 
P total Área 

Ton m2 kg/cm2 

CENTRAL 66.60 3.61 1.845 

PERIMETRAL 39.09 2.25 1.737 

ESQUINERA 52.44 3.61 1.453 

Fuente: Autor 

El coeficiente Co a considerar se elegirá de la tabla 3.2: 

Para arenas de grano fino, mediano y grueso e independientes de su densidad y 

humedad se tiene Co = 1.8 Kg/cm3 

Determinación del coeficiente Do: 

𝐷𝑜 =  
1 −  µ

1 − 0.5 µ
 𝐶𝑜 

𝐷𝑜 =  
1 −  0.3

1 − 0.5 ∗ 0.3
∗ 1.8 

𝐷𝑜 = 1.482 Kg/cm3 
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Determinación de los coeficientes de rigidez equivalentes: 

𝐶𝑧 = 𝐶𝑜 [1 +
2(𝑎 + 𝑏)

 𝐴
] √



𝑜
   

𝐶𝑥 = 𝐷𝑜 [1 +
2(𝑎 + 𝑏)

 𝐴
] √



𝑜
   

𝐶 = 𝐶𝑜 [1 +
2(𝑎 + 3𝑏)

 𝐴
] √



𝑜
 

Donde o = 0.2 Kg/cm2 y  = 1 m-1 (constantes) 

 

Tabla 6.5: Coeficientes de compresión 

ZAPATA 
Cx = Cy  Cz Cx Cy 

T/m3 T/m3 T/m3 T/m3 

CENTRAL 13980.072 16975.802 28484.820 28484.820 

PERIMETRAL 16019.115 19451.782 33598.533 33598.533 

ESQUINERA 12405.126 15063.367 25275.820 25275.820 

Fuente: Autor 

𝐾𝑥 =  𝐶𝑥 𝐴 

𝐾𝑧 =  𝐶𝑧 𝐴 

𝐾 =  𝐶 𝐼 

 

Tabla 6.6: Coeficientes de rigidez equivalentes 

ZAPATA 
Kx = Ky  Kz Kx Ky 

Ton/m Ton/m Ton-m Ton-m 

CENTRAL 50468.061 61282.645 30934.752 30934.752 

PERIMETRAL 36043.009 43766.510 14174.381 14174.381 

ESQUINERA 44782.505 54378.756 27449.751 27449.751 

Fuente: Autor 

Con respecto al coeficiente de rigidez equivalente para el eje Z, el modelo de D. D. 

Barkan O. A. Savinov restringe la rotación en Z, por esta razón no se determina y se 

restringirá el giro en Z en la modelación de la edificación. 
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  MODELACION DE LA EDIFICACIÓN EN ETABS 

Para este punto, partimos de la modelación considerando el sistema de base rígida, 

donde se incluirá las zapatas aisladas, los coeficientes de rigidez equivalentes y 

ciertas consideraciones indicadas a continuación. 

6.4.1 DEFINICIÓN DE MATERIAL PARA LAS ZAPATAS 

En el modelo de la interacción suelo – estructura de D.D. BARKAN – O.A. SAVINOV, 

se considera a la cimentación como infinitamente rígida, razón por la cual es 

necesario en el programa ETABS la creación de un material que refleje esta 

consideración. Para el efecto se considerará al material con un módulo de elasticidad 

de 9x108 Ton/m2 y una relación de poisson de 0.05, valores recomendados por 

Villareal (2009), además no se definirá la masa para este material, por cuanto ya se 

determinó las masas de las zapatas. 

fig. 6.2: Definición del material para las zapatas 

 

Fuente: Autor 

 



134 
 

6.4.2 DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE LAS ZAPATAS 

A continuación se define la sección de la zapata con el material definido en el punto 

anterior y procede a la correspondiente asignación, tal como indica las siguientes 

figuras. 

fig. 6.3: Definición de las zapatas 

 

Fuente: Autor 

fig. 6.4: Asignación de las zapatas 

 

Fuente: Autor 
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6.4.3 ASIGNACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE RIGIDEZ Y MASAS DE LAS 

ZAPATAS. 

Se procederá a la asignación de los coeficientes de rigidez para los respectivos tipos 

de zapatas mediante el comando point springs, así como también la asignación de 

las masas. 

fig. 6.5: Asignación de los coeficientes de rigidez 

 

Fuente: Autor 

fig. 6.6: Asignación de las masas de las zapatas 

 

Fuente: Autor 
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fig. 6.7: Coeficientes y masas asignados en las zapatas 

 

Fuente: Autor 

 

6.4.4 RESULTADOS 

Una vez que se ha terminado de asignar todos los elementos estructurales, las 

cargas y otras consideraciones indicadas anteriormente, se procede a realizar el 

análisis estructural en el programa ETABS. En este punto se verifican los modos de 

vibración de la estructura, los periodos y la participación modal, y en el caso de ser 

necesario se realizarán las respectivas correcciones de los cortantes basales tanto 

estático como dinámico, de acuerdo a lo establecido en la NEC, que indica que el 

cortante basal dinámico para estructuras irregulares debe ser como mínimo el 85 % 

del cortante basal estático.  
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fig. 6.8: Modelación de la edificación 

 

Fuente: Autor 

A continuación se presentan los cortantes basales para los distintos tipos de carga 

Tabla 6.7: Cortantes de piso 

Story 
Load 

Case/Combo 
Location 

P VX VY 

tonf tonf tonf 

Story1 Dead Bottom 477.8 0 0 

Story1 SX(+) Bottom 0 -79.18 0 

Story1 SX(-) Bottom 0 -79.18 0 

Story1 SY(+) Bottom 0 0 -79.18 

Story1 SY(-) Bottom 0 0 -79.18 

Story1 Espectro X Max Bottom 0 66.24 6.18 

Story1 Espectro Y Max Bottom 0 5.83 67.00 

Fuente: Autor 
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Como puede observarse, los cortantes son iguales a los del modelo de base rígida, 

analizado en el capítulo anterior, esto debido a las correcciones que deben realizarse 

a fin de cumplir con lo establecido en la NEC.  

6.4.4.1 DERIVAS 

Se presenta a continuación las derivas que presenta la estructura para los casos más 

críticos que corresponde a los 4 estados de carga sísmica estática: 

5. Sismo X con excentricidad positiva: SX (+) 

6. Sismo X con excentricidad negativa: SX (-) 

7. Sismo Y con excentricidad positiva: SY (+) 

8. Sismo Y con excentricidad negativa: SY (-) 

El valor máximo de la deriva inelástica (i) permitida por la NEC-11 para estructuras 

de hormigón armado es de 0.02 

Tabla 6.8: Derivas en el sentido X por acción del Sismo X (+) 

 

Fuente: Autor 

fig. 6.9: Derivas en el sentido X por acción del Sismo X (+) 

 
Fuente: Autor 

e max = 0.002943 

i max = 0.018 < 0.02 
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Tabla 6.9: Derivas en el sentido X por acción del Sismo X (-) 

 

Fuente: Autor 

fig. 6.10: Derivas en el sentido X por acción del Sismo X (-) 

 

Fuente: Autor 

e max = 0.003515 

i max = 0.021  0.02 

 

Tabla 6.10: Derivas en el sentido Y por acción del Sismo Y (+) 

 

Fuente: Autor 
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fig. 6.11: Derivas en el sentido Y por acción del Sismo Y (+) 

 

Fuente: Autor 

e max = 0.002788 

i max = 0.017 < 0.02 

Tabla 6.11: Derivas en el sentido Y por acción del Sismo Y (-) 

 

Fuente: Autor 

fig. 6.12: Derivas en el sentido Y por acción del Sismo Y (-) 

 

Fuente: Autor 
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e max = 0.002591 

i max = 0.016 < 0.02 

6.4.4.2  DESPLAZAMIENTOS 

Se presenta a continuación los desplazamientos máximos que presenta la estructura  

Tabla 6.12: Desplazamiento en el sentido X 

 

Fuente: Autor 

fig. 6.13: Desplazamiento en el sentido X 

 

Fuente: Autor 

Tabla 6.13: Desplazamiento en el sentido Y 

 

Fuente: Autor 
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fig. 6.14: Desplazamiento en el sentido Y 

 

Fuente: Autor 

6.4.4.3 PERIODOS Y MODOS DE VIBRACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la tabla 6.14 el periodo fundamental de la edificación es de 0.558 s, 

valor que es inferior a 1.3 veces el periodo fundamental obtenido en la sección 5.5.1.1 

que es de 0.484 s, es decir cumple con lo estipulado en el capítulo de riesgo sísmico 

de la NEC. 

Con respecto al número de modos de vibración, se han analizado 18 modos en los 

cuales se involucra en forma acumulada más de 90 % de la masa de la edificación 

en el análisis total, y de igual forma se cumple con lo estipulado en el capítulo de 

riesgo sísmico de la NEC. 

Tabla 6.14: Periodos y participación modal de la edificación 

Mode 
Period 

UX UY UZ Sum UX Sum UY 
Sum 
UZ 

RX RY RZ 
sec 

1 0.558 0.6742 0.0001 0 0.6742 0.0001 0 8.0E-06 0.2167 0.0904 

2 0.486 0.0022 0.7783 0 0.6764 0.7784 0 0.2001 0.0004 0.0088 

3 0.436 0.092 0.0122 0 0.7684 0.7906 0 0.0054 0.0135 0.6551 

4 0.169 0.0703 4.5E-05 0 0.8387 0.7906 0 0.0002 0.3008 0.0147 

5 0.149 0.0003 0.0751 0 0.839 0.8658 0 0.3968 0.0008 0.0001 

6 0.132 0.0163 0.0002 0 0.8553 0.866 0 0.0019 0.0598 0.0617 

7 0.091 0.0129 0.0015 0 0.8682 0.8675 0 0.0026 0.0181 0.0068 

8 0.087 0.0012 0.0092 0 0.8694 0.8766 0 0.0162 0.0016 0.0018 

9 0.071 0.0074 0.0014 0 0.8768 0.8781 0 0.0025 0.0122 0.0085 

10 0.069 1.88E-06 0.0023 0 0.8768 0.8803 0 0.0043 3.6E-05 0.0021 

11 0.066 0.0031 0.0041 0 0.8799 0.8844 0 0.0082 0.0065 0 

12 0.056 0.0013 0.0002 0 0.8812 0.8846 0 0.0005 0.0046 0.0077 

13 0.048 0.0001 0.0027 0 0.8813 0.8872 0 0.0095 0.0003 0.0002 

14 0.046 0.0036 0.0001 0 0.8849 0.8873 0 0.0003 0.0101 0.0004 
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15 0.04 4.7E-05 3.3E-05 0 0.885 0.8873 0 0.0001 0.0001 0.004 

16 0.025 0.0018 0.0039 0 0.8867 0.8912 0 0.0117 0.0052 0.0001 

17 0.022 0.0191 0.0004 0 0.9058 0.8917 0 0.0015 0.0585 0.0278 

18 0.02 0.002 0.0234 0 0.9078 0.9151 0 0.0716 0.0061 0.0006 

Fuente: Autor 

fig. 6.15: Primer modo de vibración 

 

Fuente: Autor 

fig. 6.16: Segundo modo de vibración 

 

Fuente: Autor 
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fig. 6.17: Tercer modo de vibración 

 

Fuente: Autor 

 

6.4.5 FUERZAS INTERNAS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Con la finalidad de presentar las fuerzas internas de los elementos estructurales se 

presentan a continuación los resultados de 2 elementos. 

Elemento 33 

Carga 
P max V max M max 

Ton Ton Ton 

Dead 60.24 0.65 1.01 

Live 14.95 0.18 0.28 

Sismo 6.61 7.13 10.58 

Fuente: Autor 

 

Elemento 87 

Carga 
V2 M3 

Ton Ton-m 

Dead 5.91 4.85 

Live 1.53 1.38 

Sismo 3.06 6.56 

Fuente: Autor 
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6.4.6 EFECTOS DE SEGUNDO ORDEN P- 

Para saber si en una estructura es necesario considerar los efectos de segundo 

orden, es necesario la determinación del índice de estabilidad Qi, que fue analizado 

en el capítulo anterior. 

Tabla 6.15: Índice de estabilidad para el sentido X 

Piso 
hi Pi Vi i Qi 

m Ton Ton  - 

5 2.5 13.47 4.06 0.00151 0.0020 

4 2.8 139.34 32.38 0.00208 0.0032 

3 2.8 290.92 55.78 0.00295 0.0055 

2 2.8 442.51 71.38 0.00352 0.0078 

1 2.8 594.1 79.18 0.00327 0.0088 

Fuente: Autor 

 

Tabla 6.16: Índice de estabilidad para el sentido Y 

Piso 
hi Pi Vi i Qi 

m Ton Ton - - 

5 2.5 13.47 4.06 0.00112 0.0015 

4 2.8 139.34 32.38 0.00118 0.0018 

3 2.8 290.92 55.78 0.00169 0.0031 

2 2.8 442.51 71.38 0.00207 0.0046 

1 2.8 594.1 79.18 0.00259 0.0069 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que para cada sentido de análisis (X e Y), el índice de estabilidad 

Qi es menor a 0.10 razón por la cual no es necesario considerar los efectos de 

segundo orden. 

 

6.4.7 DISEÑO DE LA EDIFICACIÓN 

Para el diseño de la edificación, al igual que en el capítulo anterior se considerará el 

pórtico 3 y B. 
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Con respecto al diseño a flexión y corte se basará de acuerdo a las consideraciones 

indicadas en la sección 5.7.5 

PORTICO 3 

 

 

 

 

FLEXIÓN 

COLUMNAS 

COLUMNA 

Sección As max 

Varillas 

As 
% 

acero 
b  x h requerido colocado 

cm   cm cm2 cm2 

A3 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

B3 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

C3 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

D3 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 
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VIGAS 

Eje/Tramo 
varillas 

piso 1 piso 2 piso 3 piso 4 

A 2  2  2  2  

A-B 2  2  2  2  

B 5  2  4  2  

B-D 2  2  2  2  

D 5  5  2  2  

 

PORTICO B 

 

COLUMNAS 

COLUMNA 

Sección As max 

Varillas 

As 

% acero b  x h requerido colocado 

cm   cm cm2 cm2 

B1 35 x 50 23.34 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

B2 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

B3 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

B4 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 

B5 35 x 50 17.50 4  14 + 10  10 18.54 1.06 
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VIGAS 

Eje/Tramo 
varillas 

piso 1 piso 2 piso 3 piso 4 piso 5 

1 2  2  2  2  2  

1-2 2  2  2  2  2  

2 2  3  2  2  2  

2-3 2  2  2  2    

3 2  2  3  2    

3-4 2  2  2  2    

4 2  3  3  2    

4-5 2  2  2  2    

5 2  2  2  2    

 

 

CORTE 

VIGAS 

Para los estribos en las vigas se utilizará un estribo de dos ramas de  = 10 mm  (Av 

= 1.57 cm2) 

   d /4 = 39.5/4 = 9.9 cm 

s max     6  menor = 6(1.2) = 7.2 cm 

   20 cm 

La separación máxima de los estribos es de 7.2 cm, sin embargo por razones 

constructivas se adopta una separación máxima de 5 cm para las zonas de 

confinamiento.  

 

Piso 
bw d Vc Vu max Vs s s max 

armado 
cm cm Ton Ton Ton cm cm 

1 30 39.5 9.73 16.15 11.80 22.07 5 1  10 mm (2 ramas) @ 5 y 15 cm 

2 30 39.5 9.73 14.13 9.11 28.59 5 1  10 mm (2 ramas) @ 5 y 15 cm 

3 30 39.5 9.73 10.83 4.71 55.30 5 1  10 mm (2 ramas) @ 5 y 15 cm 

4 30 39.5 9.73 7.75 0.60 431.50 5 1  10 mm (2 ramas) @ 5 y 15 cm 

5 30 24.5 6.03 2.8 - - 5 1  10 mm (2 ramas) @ 5 y 10 cm 

Obs:         
Vs < Vs 
max      
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COLUMNAS 

               10 cm 

s max             6  menor = 6(1.0) = 6 cm 

    

La separación máxima de los estribos en las columnas es de 6 cm, sin embargo se 

adopta una separación máxima de 5 cm por razones constructivas. La determinación 

del refuerzo mínimo se realiza con las expresiones indicadas en el capítulo anterior, 

obteniéndose los siguientes resultados:  

  

𝐴𝑠ℎ1 = {2.35 𝑐𝑚2

1.30 𝑐𝑚2} 

𝐴𝑠ℎ2 = {1.51 𝑐𝑚2

0.83 𝑐𝑚2} 

 

𝐴𝑠ℎ 𝑚𝑖𝑛 = {
2.35 𝑐𝑚2  ;  𝑏𝑐 = 42 𝑐𝑚

1.30 𝑐𝑚2 ;  𝑏𝑐 = 27𝑐𝑚
} 

 

Se verifica el área total necesaria de los estribos para la condición más crítica de la 

columna mediante la siguiente expresión: 

𝐴𝑣 =  
𝑠 ∗ 𝑉𝑠

𝑓𝑦𝑡 ∗ 𝑑
 

 

Para un cortante ultimo máximo de 10.58 Ton 

b d Vc Vu max Vs s Av 
armado 

cm cm Ton Ton Ton cm cm2 

50 29.5 12.11 10.58 2.00 5.00 0.081 2  10 mm (2 ramas) @ 5 cm 

 

Como el área total calculada de estribos es menor a la mínima, se utilizará la mínima. 

Se colocará dos estribos de dos ramas de  = 10 mm en cada sentido: 
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𝐴𝑠ℎ 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 = {
3.14 𝑐𝑚2  ;  𝑏𝑐 = 42 𝑐𝑚

3.14 𝑐𝑚2 ;  𝑏𝑐 = 27 𝑐𝑚
} 

 

6.4.7.1 DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 

Con la finalidad de realizar la comparación de los resultados, a continuación se 

procederá al diseño de los tres tipos de zapatas aisladas de la edificación.  

 

Tabla 6.17: Solicitaciones en pie de columna 

 Load 
Case/Combo 

P MX MY 

 tonf tonf-m tonf-m 

C
EN

TR
A

L Dead 61.80 0.45 0.02 

Live 14.80 0.11 0.09 

Sismo 7.45 6.93 0.17 

P
ER

IM
ET

R
A

L Dead 36.52 0.65 1.02 

Live 8.03 0.31 0.34 

Sismo 7.02 2.44 5.29 

ES
Q

U
IN

ER
A

 Dead 44.95 0.29 0.27 

Live 12.18 0.39 0 

Sismo 16.26 7.09 1.06 

Fuente: Autor 

 

Para las solicitaciones indicadas y utilizando la metodología de cálculo y diseño de 

la cimentación del capítulo anterior se llegaron a los siguientes resultados: 
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Tabla 6.18: Diseño de las zapatas 

Zapata 
Dimensiones As diseño armado 

a (m) b (m) c (m) cm2 X-X e Y-Y 

Central 1.9 1.9 0.30 19.153 13  14 mm 

Perimetral 1.5 1.5 0.30 11.250 8  14 mm 

Esquinera 1.9 1.9 0.30 16.311 11  14 mm 

Fuente: Autor 

Cabe mencionar que en este punto las dimensiones de las zapatas no deberán 

cambiar, por cuanto los coeficientes equivalentes de rigidez a más de las propiedades 

del suelo dependen de las dimensiones con las que se analicen las zapatas, y en el 

caso de que sea necesario redimensionar las zapatas se deberá realizar nuevamente 

el cálculo de estos coeficientes equivalentes y analizar nuevamente la estructura, es 

decir se convertiría en un proceso iterativo.  
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7. CAPITULO VII: COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 DESPLAZAMIENTOS 

SENTIDO X-X 

 BASE RÍGIDA ISE Variación 

PISO cm cm % 

5 3.05 3.92 28.5 

4 2.71 3.54 30.6 

3 2.17 2.96 36.4 

2 1.4 2.13 52.1 

1 0.54 1.15 113.0 

BASE 0 0.23 - 

 

Fuente: Autor 

SENTIDO Y-Y 

 BASE RÍGIDA ISE Variación 

PISO cm cm % 

5 1.69 2.47 46.2 

4 1.64 2.19 33.5 

3 1.35 1.86 37.8 

2 0.9 1.39 54.4 

1 0.37 0.81 118.9 

BASE 0 0.30 - 

 

0

1

2

3

4

5 4 3 2 1 BASE

BASE RIGIDA 3.05 2.71 2.17 1.4 0.54 0

ISE 3.92 3.54 2.96 2.13 1.15 0.23

DESPLAZAMIENTOS X-X

BASE RIGIDA ISE
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Fuente: Autor 

 

Como puede observarse existe un incremento significante en los desplazamientos al 

considerar la flexibilidad de la base de fundación, llegando a incrementarse en el piso 

N°5 un 28.5 % y 46.2 % para el sentido x-x y y-y respectivamente con respecto al 

sistema de base rígida. 

 

 DERIVAS 

 BASE RÍGIDA ISE Variación 

 e max e max % 

Sx(+) 0.0154 0.0177 14.8 

Sx(-) 0.0184 0.0211 14.6 

Sy(+) 0.0115 0.0167 46.0 

Sy(-) 0.0104 0.0155 48.9 

 

 

Fuente: Autor 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

5 4 3 2 1 BASE

BASE RIGIDA 1.69 1.64 1.35 0.9 0.37 0

ISE 2.47 2.19 1.86 1.39 0.81 0.30

DESPLAZAMIENTOS  Y-Y

BASE RIGIDA ISE

0.0000
0.0050
0.0100
0.0150
0.0200
0.0250

Sx(+) Sx(-) Sy(+) Sy(-)

BASE FIJA 0.0154 0.0184 0.0115 0.0104

ISE 0.0177 0.0211 0.0167 0.0155

Derivas elásticas máximas 

BASE FIJA ISE
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Al igual que los desplazamientos se incrementaron, las derivas también aumentaron, 

se puede notar una variación importante en el sentido y-y donde aparentemente se 

disponía de una alta rigidez lateral, sin embargo al considerar la flexibilidad de la base 

de fundación esta rigidez se reduce. 

 PERIODOS DE VIBRACIÓN 

Modo 
BASE RÍGIDA ISE Variación 

seg seg % 

1 0.479 0.558 16.5 

2 0.394 0.486 23.4 

3 0.37 0.436 17.8 

4 0.148 0.169 14.2 

5 0.127 0.149 17.3 

6 0.116 0.132 13.8 

7 0.083 0.091 9.6 

8 0.081 0.087 7.4 

9 0.068 0.071 4.4 

10 0.064 0.069 7.8 

11 0.061 0.066 8.2 

12 0.052 0.056 7.7 

 

 

Fuente: Autor 

 

Como se había indicado en las hipótesis de la presente investigación, los periodos 

de vibración de la edificación aumentan cunado se considera la flexibilidad de la base 

de fundación frente al sistema de base rígida, en el gráfico anterior se puede 

evidenciar las variaciones que se presenta para los diferentes modos de vibración. 

La razón de este incremento es debido a que como en la interacción suelo – 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BASE RIGIDA 0.479 0.394 0.37 0.148 0.127 0.116 0.083 0.081 0.068 0.064 0.061 0.052

ISE 0.558 0.486 0.436 0.169 0.149 0.132 0.091 0.087 0.071 0.069 0.066 0.056

Periodos de Vibración

BASE RIGIDA ISE
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estructura se considera la masa de la cimentación y la flexibilidad del suelo 

subyacente. 

 

 FUERZAS INTERNAS 

7.1.1 COLUMNA:  

ELEMENTO 33 

  Dead Live Sismo 

FUERZAS INTERNAS B. RIGIDA ISE B. RIGIDA ISE B. RIGIDA ISE 

P max Ton 61.22 60.24 15.23 14.95 6.5 6.61 

V max Ton 0.72 0.65 0.2 0.18 7.25 7.13 

M max Ton-m 1.02 1.01 0.27 0.28 14 10.58 

 

 

 

P max Ton
0

50

100

B. RIGIDA ISE B. RIGIDA ISE B. RIGIDA ISE

Dead Live Sismo

61.22 60.24

15.23 14.95
6.5 6.61

FUERZA AXIAL

V max Ton
0

5

10

B. RIGIDA ISE B. RIGIDA ISE B. RIGIDA ISE

Dead Live Sismo

0.72 0.65 0.2 0.18

7.25 7.13

CORTANTE
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7.1.2 VIGA 

ELEMENTO 87 

 

  Dead Live Sismo 

FUERZAS INTERNAS B. RIGIDA ISE B. RIGIDA ISE B. RIGIDA ISE 

V Ton 5.98 5.91 1.51 1.53 2.53 3.06 

M Ton-m 5.04 4.85 1.33 1.38 5.33 6.56 

 

 

 

M max…
0

5

10

15

B. RIGIDA ISE B. RIGIDA ISE B. RIGIDA ISE

Dead Live Sismo

1.02 1.01 0.27 0.28

14

10.58

MOMENTO

V Ton
0

5

10

B. RIGIDA ISE B. RIGIDA ISE B. RIGIDA ISE

Dead Live Sismo

5.98 5.91

1.51 1.53
2.53 3.06

CORTANTE

M Ton-m
0

5

10

B. RIGIDA ISE B. RIGIDA ISE B. RIGIDA ISE

Dead Live Sismo

5.04 4.85

1.33 1.38

5.33
6.56

MOMENTO
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Al considerar la flexibilidad de la base de fundación con respecto al análisis 

convencional se puede notar en la columna una disminución de los valores de las 

fuerzas internas, tanto de fuerzas axiales, cortantes y momentos para los diferentes 

estados de carga, así como también una pequeña disminución en la viga, a excepción 

del estado de carga del sismo en el que se observa un pequeño incremento en dichas 

fuerzas. Dicha variación de las fuerzas se reflejará en el diseño de los elementos 

estructurales de la edificación. 

 

 CUANTIA DE ACERO 

7.2.1 COLUMNA:  

 BASE FIJA ISE Variación 

Columna    % 

B1 1.41 1.06 -24.82 

B2 1.06 1.06 0.00 

B3 1.06 1.06 0.00 

B4 1.06 1.06 0.00 

B5 1.06 1.06 0.00 

 

 

Fuente: Autor 

Como puede observarse con respecto a la cuantía de las columnas, en la columna 

B1 se presentó un disminución de 0.35 % que corresponde a 6.13 cm2, representando 

una reducción del 24.82 % al momento de considerar la flexibilidad de la base de 

fundación, mientras que en las demás columnas (B2 – B3 – B4 y B5), no se presentó 

ninguna variación con respecto al modelo de base rígida. 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

B1 B2 B3 B4 B5

BASE FIJA 1.41 1.06 1.06 1.06 1.06

ISE 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

Cuantia de acero (%) - Columna

BASE FIJA ISE
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7.2.2 VIGA 

 BASE RIGIDA ISE Variación 

Viga Piso 1 As (cm2)  As (cm2)  % 

A 6.03 0.38 7.41 0.47 22.89 

A-B 5.15 0.33 5.15 0.33 0.00 

B 8.64 0.55 10.05 0.64 16.32 

B-D 5.15 0.33 5.15 0.33 0.00 

D 8.64 0.55 10.05 0.64 16.32 

 

 

Fuente: Autor 

Con respecto a la cuantía en vigas, se realizó la comparación de las vigas del primer 

piso, obteniéndose un aumento en el eje A, B y D; correspondiendo dicho aumento 

de cuantía de 0.09 % para todos los casos; es decir se produjo un incremento del 

momento negativo al momento de considerar la flexibilidad de la base de fundación. 

Mientras que en los tramos A-B y B-D no se presentó ninguna variación. 

 

 CIMENTACIÓN 

 BASE RIGIDA ISE Variación 

ZAPATA As (cm2) As (cm2) % 

CENTRAL 19.69 19.15 -2.72 

PERIMETRAL 11.25 11.25 0.00 

ESQUINERA 18.93 16.31 -13.82 
 

0.00

5.00

10.00

15.00

A A-B B B-D D

BASE FIJA 6.03 5.15 8.64 5.15 8.64

ISE 7.41 5.15 10.05 5.15 10.05

Viga - As (cm2)

BASE FIJA ISE
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Fuente: Autor 

Con respecto a la cimentación, se puede observar una variación en el acero de 

refuerzo cuando se considera la flexibilidad de la base de fundación, llegando a una 

disminución de 2,62 cm2 para las zapatas esquineras representando para cada 

sentido 2 varillas de diámetro de 14 mm en el armado final de dicha zapata.  

En lo que respecta a la zapata central pese a existir una disminución en el acero de 

refuerzo, este valor es mínimo, lo que al momento de transformar a varillas no existe 

diferencia alguna con el resultado del diseño de base rígida.  En el diseño de la zapata 

perimetral no se presentó variación alguna en el acero de refuerzo, sin embargo ese 

valor corresponde al acero mínimo que se debe colocar a dicha zapata.  

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00

CENTRAL PERIMETRAL ESQUINERA

BASE RIGIDA 19.69 11.25 18.93

ISE 19.15 11.25 16.31

Zapatas - As (cm2)

BASE RIGIDA ISE
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8. CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

 En el análisis de la edificación al considerar la flexibilidad del suelo de 

fundación frente al sistema de base rígida: 

Los desplazamientos aumentan, debido a que la base también se 

desplaza. En esta edificación se obtuvo un incremento del 28.5 % del 

desplazamiento para el sentido x-x y un incremento del 46.2 % del 

desplazamiento para el sentido Y-Y. 

Las derivas aumentan, En esta edificación se presentó un aumento del 

14.8 % para la deriva máxima en el sentido X-X, y un aumento del 48.9 

% para la deriva máxima en el sentido Y-Y. 

Los periodos de vibración de la estructura aumentan, debido a que se 

considera la masa de la cimentación. En esta edificación se obtuvo un 

incremento del 16.5 % del periodo correspondiente al primer modo de 

vibración. 

Se presentó una disminución en las fuerzas internas de la columna 

analizada, llegando a una disminución de 3.42 ton-m en el momento 

máximo producto del estado de carga sísmica. 

 Al obtener resultados que avalan las hipótesis planteadas al inicio de este 

trabajo, se concluye que son verdaderas. 

 El efecto de la interacción suelo – estructura para el tipo de suelo considerado, 

como se comprobó al analizar dicha edificación es notorio, por cuanto influye 

en la determinación de los modos de vibración libre, desplazamientos, así 

como en la distribución de las fuerzas internas de los elementos estructurales. 

Cabe mencionar que dicho efecto se incrementa a medida que aumenta la 

altura de la edificación así como también mientras más blando sea el suelo 

de cimentación. 

 Para edificaciones de diferentes alturas, las cuales están cimentadas sobre 

un macizo rocoso, el efecto de interacción suelo estructura es despreciable, 

pero si están cimentadas sobre suelo de malas características geotécnicas, 

se tiene un efecto apreciable con respecto al modelo de base rígida 

comúnmente conocido como empotrado. 
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 El análisis de la interacción suelo – estructura se resume en el cálculo de los 

coeficientes de rigidez equivalentes del suelo, los cuales están en función de 

las características de la estructura, el suelo de fundación y de las 

características geométricas de la cimentación. 

 Las secciones de los elementos estructurales resultado del 

predimensionamiento, tanto para el modelo de base rígida como el modelo de 

interacción suelo - estructura, fueron insuficientes para el cumplimiento de las 

derivas admisibles propuestas por la NEC, debido a que dicha norma con 

respecto a las normativas anteriores a aumentando en gran magnitud el 

cortante basal de diseño, dando origen a que la estructura se desplace más, 

haciendo necesario el redimensionamiento de secciones o la incorporación 

de muros de corte.  

 Tanto para el análisis de base rígida como para la interacción suelo 

estructura, en la edificación no hubo la necesidad de considerar los efectos 

P-, o efectos de segundo orden para cada una de las direcciones principales, 

por cuanto el índice de estabilidad de cada piso analizado Qi es menor a 0.10 

 Al momento de considerar los efectos de la interacción suelo estructura, para 

el análisis modal hubo la necesidad de aumentar a 18 los modos naturales de 

vibración de la estructura con respecto a los 12 considerados para el de base 

rígida, a fin de poder cumplir en cada una de las direcciones horizontales 

principales con el mínimo del 90% de la masa de la estructura para un análisis 

dinámico espectral que indica la Norma Ecuatoriana de la Construcción el en 

capítulo de Riesgo Sísmico y Diseño Sismoresistente. 

 En la edificación analizada al considerar los efectos de la interacción suelo - 

estructura existió una variación notoria en el diseño a flexión, pues en el 

armado de la columna B1 y en las zapatas perimetrales se obtuvieron áreas 

de acero menores a las conseguidas por el modelo de base rígida o 

empotrado. Con respecto a los armados que se obtuvieron para las vigas, 

existió una variación mínima, debido a que al momento de transformar el área 

del acero de refuerzo a varillas, no es posible colocar exactamente el área 

requerida, y siempre en la práctica se suele colocar un exceso de refuerzo 

debido a la trasformación del área requerida a varillas de diámetros 

comerciales. 
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 En lo que respecta al diseño al corte de los distintos elementos estructurales, 

no se presentó variación alguna en ambos modelos, debido a que los 

parámetros estipulados en la normativa de diseño NEC en lo que se refiere a 

la separación mínima de los estribos y diámetros mínimos de los mismos es 

muy exigente, dotando de esta manera una gran capacidad al corte en los 

diferentes elementos estructurales. Cabe recordar que las vigas deberán ser 

fuertes a corte pero débiles a flexión con la finalidad de formar rotulas 

plásticas en los extremos de las vigas, permitiendo de esta manera que ante 

sismos severos la estructura sea capaz de disipar la energía liberada por los 

mismos y así evitar el colapso de la misma. 

 En la edificación analizada, se realizó un análisis sísmico estático y uno 

dinámico, sin embargo los resultados de este último análisis no se 

consideraron, pues se obtuvo los efectos más desfavorables en el análisis 

estático tanto para el modelo de base rígida como para el modelo de la 

interacción suelo – estructura, con la finalidad de brindar mayor seguridad al 

diseño, evitando graves daños en la estructura ante sismos que puedan 

ocurrir durante su vida útil y así poder prevenir pérdidas humanas.  

 Los efectos de la interacción suelo estructura no deben confundirse con los 

efectos de sitio, causados por la amplificación de la onda sísmica al viajar 

desde la roca hasta la superficie. 

 Al lograr que el suelo de fundación interactúe de manera conjunta con la 

subestructura y superestructura, permite obtener resultados que indican el 

comportamiento real de la edificación frente a eventos sísmicos que pueden 

ocurrir durante su vida útil. Al considerar la interacción suelo estructura  se 

puede dar mayor garantía a la filosofía de diseño sismoresistente de la NEC. 

 Hoy en día ha tomado mucha importancia el fenómeno de la interacción suelo 

– estructura, tal es así que se ha implementado consideraciones de diseño 

sismo resistentes en normativas de países de América Latina, tal es el caso 

de Colombia en donde su normativa sismoresistente dispone un capítulo 

dedicado a la interacción suelo – estructura. 
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 RECOMENDACIONES 

 Para investigaciones posteriores en las que se considere la interacción suelo 

– estructura se recomienda el modelo de los científicos D. D. Barkan – O. A. 

Savinov, por ser el resultado de varias investigaciones, que a lo largo de 

muchos trabajos investigativos referentes a la interacción suelo - estructura 

ha demostrado ser un modelo confiable.  

 Cuando se requiera determinar las separaciones que deben tener las 

edificaciones, es muy importante determinar los desplazamientos 

considerando los efectos de la interacción suelo – estructura, con la finalidad 

de brindar seguridad y evitar el golpeteo de edificaciones ante un evento 

sísmico, salvaguardando la vida de sus ocupantes, debido a que en muchos 

casos se ha comprobado el  daño de estructuras por efecto de dicho golpeteo. 

 Para la determinación del coeficiente Co del modelo de D. D. Barkan – O. A. 

Savinov, se recomienda obtenerlo a partir de un estudio de mecánica de 

suelos, con el fin de tener valores más exactos de acuerdo a las 

características del suelo de cimentación y los valores expuestos en la tabla 

3.2 usarlos solo como comprobación. 

 Con respecto al predimensionamiento de los elementos estructurales, se 

recomienda realizarlo de una manera rigurosa, debido a que como ya se 

mencionó se obtienen mayores derivas al considerar la flexibilidad de la base 

de fundación, esto con el fin de cumplir los valores admisibles propuestos por 

la NEC y además evitar muchas iteraciones en la modelación de la estructura 

en un paquete computacional de análisis y diseño estructural como es el caso 

del programa ETABS. 

 Hoy en día es evidente que el uso de paquetes computacionales de análisis 

y diseño estructural está muy difundido en nuestro medio, pues permiten 

incrementar la productividad y especialmente ahorrar tiempo, es decir 

representan una herramienta que facilita nuestro trabajo, por esta razón se 

recomienda considerar en los respectivos modelos matemáticos los efectos 

más desfavorables con los cuales trabajará la estructura, tal es el caso de los 

efectos de la interacción suelo - estructura que han sido mencionados en el 

presente trabajo. 
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