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ABSTRACT 

The present investigation revealed this new structural analysis scheme that considers the 

flexibility of the foundation soil. 

When Ecuador is located in an area of high seismic hazard, it is convenient to estimate a 

more exhaustive analysis, which guarantees that the response of the building is minimal 

before any phenomenon. It should be noted that for the present analysis the soil typology of 

the city of Jipijapa was considered with a foundation using isolated footings, which allowed 

to make a comparison between the real answers of a six-story building using the analysis 

methods of embedded foundation and another one considering the effects of the soil through 

the interaction soil - structure, through the modeling software ETABS. 

The springs were defined by the rigidities of the FEMA, ASCE and BARKAN models; 

that consider the characteristics of the ground of foundation, the dimensions and properties of 

the footings or the foundation as such and the considerations or variations that could have the 

superstructure. 
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RESUMEN 

La presente investigación hizo referencia a este nuevo esquema de análisis estructural que 

considera la flexibilidad del suelo de fundación, conocido como Interacción Suelo-Estructura.  

Al estar situado Ecuador en una zona de alta peligrosidad sísmica, resulta conveniente la 

estimación de un análisis más exhaustivo, el cual garantice que la respuesta de la edificación 

sea mínima ante cualquier fenómeno. Cabe recalcar, que para el presente análisis se 

consideró la tipología de suelo de la ciudad de Jipijapa con una cimentación utilizando 

zapatas aisladas, con lo que se permitió realizar una comparación entre las respuestas reales 

de un edificio de seis pisos mediante los métodos de análisis de cimentación empotrada y otro 

considerando los efectos del suelo mediante la interacción suelo – estructura, a través del 

software de modelación ETABS. 

Los resortes fueron definidos por las rigideces de los modelos FEMA1, ASCE2 y 

BARKAN; que consideran las características del suelo de fundación, las dimensiones y 

propiedades de las zapatas o el cimiento como tal y las consideraciones o variaciones que 

pudiese tener la superestructura. 

 

                                                 

 

1 Agencia Federal para la Gestión de Emergencias o la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos que da 

respuesta a catástrofes 

2 Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las estructuras descansan sobre sus fundaciones, y estas se encargan de transmitir las 

cargas al suelo; estas fundaciones sufren deformaciones provocando esfuerzos que influyen 

en las estructuras de cimentación y sus elementos estructurales; mientras que, al efecto de un 

sismo ocurre lo contrario, el suelo es el encargado de transmitir las ondas vibratorias a la 

estructura. 

El análisis sísmico se basa en la determinación del modelo analítico más representativo de 

la estructura real para poder efectuar una apreciación de respuesta ante la ocurrencia de un 

evento sísmico. Usualmente para el análisis sísmico se consideraba que, el suelo y la 

estructura forman una unión rígida, a lo que solemos llamar estructura con base fija o rígida 

(empotramiento perfecto entre columnas y suelo). 

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

semejantes con cimentaciones diferentes ante solicitaciones iguales, se pudo evidenciar que 

tenían un comportamiento distinto, demostrando de esta manera la influencia de la geometría 

y rigidez, tanto de la cimentación y el suelo, dentro de la respuesta sísmica de una estructura.  

De esta manera aparece un fenómeno de relación mutua en el que se requería de un estudio 

global de la interacción suelo-estructura, la cual se manifiesta como un incremento en el 

periodo fundamental y los desplazamientos 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.  
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Durante este estudio, se hace uso de los métodos del FEMA, del ASCE y el modelo 

BARKAN implementado por el científico ruso D.D. Barkan en 1994, guiados por los 

lineamientos según la Normativa Ecuatoriana de Construcción (NEC). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar los resultados del análisis estructural de una edificación de mediana altura en la 

ciudad de Jipijapa con zapatas aisladas en su cimentación; considerando el sistema de base 

rígida versus la Interacción Suelo-Estructura aplicando las metodologías FEMA, ASCE y 

BARKAN mediante el uso las especificaciones de la Normativa vigente NEC3 a través de la 

utilización del programa de cálculo estructural ETABS 2016. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar el predimensionamiento de elementos estructurales para determinar la cargas 

verticales y horizontales 

2. Efectuar la modelación del edificio, considerando fija la base de la estructura 

(cimentación empotrada). 

3. Modelar la edificación con la interacción suelo – estructura aplicando las 

metodologías FEMA, ASCE y BARKAN. 

4. Comparar los resultados de los modelos: considerando su base fija y la interacción 

suelo - estructura. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. SUELO 

El suelo es el material de construcción más abundante dentro de las prácticas de la 

ingeniería Civil, y constituye el soporte de las estructuras como edificaciones, vías, puentes, 

canales, torres, entre otros; además se utiliza como el material de terraplenes viales, muros de 

tierra reforzada con geotextil, diques, rellenos de adecuación de terrenos en relieves 

pendientes para áreas urbanas. Los suelos conforman los taludes de corte y de terraplenes 

viales y son estructuras que cumplen funciones diversas en los proyectos: son los elementos a 

estabilizar cuando se trata de taludes, y a la vez brindan estabilidad a los demás elementos 

que hacen parte de un tratamiento de pendientes, como los canales, las bermas, las estructuras 

y la vegetación que protege el suelo. (Duque Escobar, 2016) 

El suelo es el soporte de las estructuras y además es el medio de comunicación entre la 

superficie terrestre y la construcción. Todos los problemas de ingeniería y su solución son 

tratados por la ingeniería del suelo. Esto incluye el procedimiento de investigación del sitio, 

construcción de la cimentación, aplicaciones de diseño, estructuras de retención de tierra y en 

la construcción de las mismas.  Las estructuras de ingeniería civil están soportadas en o 

debajo de la superficie de la tierra. La construcción de cimientos es muy necesaria para 

transmitir la carga de la estructura construida anteriormente para que se transmita por debajo 

del suelo de manera eficiente y segura. 
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3.2.CLASIFICACIÓN DE SUELOS EN INGENIERÍA 

 Clasificar los suelos significa agruparlos en categorías con propiedades afines o 

características similares. Sin embargo, como todos los suelos son de naturaleza heterogénea, 

una clasificación muy estricta resulta poco práctica. Desde el punto de vista de la ingeniería 

de suelos, estos pueden clasificarse en los siguientes tipos: 

Cuadro 1. Clasificación de suelos 

 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
 

 

3.2.1. Características generales de las tipologías de suelo 

Las propiedades y características del suelo son enormemente variadas, de acuerdo al tipo 

de suelo y a la historia particular de la región donde se encuentra. Pero a grandes rasgos 

podemos identificar las siguientes características: 

Variabilidad. Los suelos presentan por lo general componentes poco homogéneos en su 

tamaño y constitución, por lo que a pesar de mostrarse como una mezcla homogénea, en 

realidad poseen rocas y elementos de diverso tamaño y diversa naturaleza. 
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Fertilidad. La posibilidad de los suelos de albergar nutrientes derivados del nitrógeno, 

azufre y otros elementos de importancia para la vida vegetal, se llama fertilidad y está 

relacionada con la presencia de agua y materia orgánica, y con la porosidad del suelo. 

Mutabilidad. Si bien los procesos de cambio del suelo son a largo plazo y no podemos 

constatarlos de manera directa, es verdad que se encuentran en constante mutación física y 

química. 

Solidez. Los suelos presentan distintas propiedades físicas, entre ellas la solidez y la 

textura: existen algunos más compactos y rígidos, otros más maleables y blandos, 

dependiendo de su historia geológica particular. (Raffino, 2019) 

3.2.2. Rocas 

La petrografía es la ciencia que estudia y clasifica las rocas, las cuales son formaciones 

geológicas con notable resistencia a la compresión. Se distinguen tres grandes grupos de 

rocas: 

 Ígneas 

 Metamórficas  

 Sedimentarias 

Las rocas ígneas son las de mayor dureza, como el basalto, el granito y las dioritas, las 

metamórficas han sufrido diferentes procesos de alteración, bajo grandes presiones a altas 

temperaturas, y entre ellas se pueden mencionar las pizarras, los esquistos la cuarcita y el 

mármol.  Las sedimentaras se agrupan las rocas estratificadas que se originan a raíz de 
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procesos químicos y presiones en depósitos por largos periodos de tiempo, tales como las 

calizas y dolomitas. La estratificación de éstas, resultan de la segregación de materiales 

semejantes en láminas o estratos más o menos paralelos, que se van superponiendo y pueden 

presentar propiedades diversas unos de otros. (Argüello Godoy, 2004) 

Las meteorizaciones químicas se deben a reacciones químicas de los minerales de las 

rocas ante la presencia del agua, carbonatos, ácidos orgánicos, sales y el oxígeno del aire. 

Luego de este proceso, los minerales que resultan, adquieren propiedades diferentes de los 

originales. Entre los minerales más importantes que constituyen la roca tenemos: 

• Sílice, 

• Feldespatos, 

• Micas, 

• Ferromagnesios, 

• Óxidos de hierro y  

• Carbonatos minerales. 

3.2.3.  Canto Rodado 

Son trozos de piedra que se han desprendido de las rocas y presentan sus cantos 

redondeados y alisados de rodar por las laderas de las montañas y ser impulsados por las 

aguas en los lechos de los ríos, es decir, han sido triturados y pulidos por abrasión y desgaste.  

El canto rodado de mayor tamaño (más de 30cm de diámetro) se conoce por piedras de boleo 

y el de menor tamaño, por guijarros o guijas. (Argüello Godoy, 2004) 

 



 

5 

 

3.2.4. Gravas 

Son suelos no cohesivos formados por trozos de roca de diámetro de 5 a 80mm y se 

clasifican según su tamaño en: Gravas Gruesas y Gravas Finas. 

Como generalmente en las gravas las partículas gruesas y finas e hallan mezcladas, la 

clasificación según tamaño depende del tipo de granos predominantes. Si en la estructura del 

suelo los granos gruesos están en contacto entre sí, el suelo se conoce como grueso, mientras 

que si están separados y son los granos finos los que predominan, el suelo se cataloga como 

de grano fino. Además, de acuerdo a su origen, las gravas pueden agruparse en piedras 

partidas y piedras de cantera. 

Las piedras partidas, quebradas o fracturadas, son el producto de la trituración artificial de 

grandes trozos de rocas mediante medios mecánicos, por lo cual presenta sus bordes con 

cantos vivos y una esfericidad baja.  

3.2.5. Arenas 

Son suelos no cohesivos formados por partículas finas de forma redondeada y de tamaño 

más pequeño que las gravas, pero mayor a 0.075mm. Estas partículas no tienden a adherirse 

entre sí, sino que su posición relativa varía según la relación de vacíos, formando estructuras 

sueltas o compactas, según el contenido de humedad. Por el tamaño de las partículas que 

predominan, las arenas pueden clasificarse de acuerdo a su paso a través de tamices en: 

arenas gruesas, medias y finas. (Delgado López, Carol, et al.;Mendoza Meléndez, Ivette, 

2017) 
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3.2.6. Limos 

Son suelos formados por partículas minerales de grado muy fino, con tamaño variable 

entre 0.002 y 0.075mm.  generalmente se denominan limos a los suelos de arcilla muy fina 

con baja plasticidad y se clasifican en dos tipos: limos orgánicos e inorgánicos. Según 

contengan o no cantidades apreciables de materias orgánica. Usualmente en la masa de los 

suelos limosos están presentes partículas de arcilla que le otorgan cierta cohesión. Los limos 

son suelos difíciles de compactar, pero resultan estables si se les mejora incorporándoles cal, 

cemento o inyecciones de lechadas. (Pérez Valcárcel, 2016) 

3.2.7. Loess 

Son los depósitos de limos transportados por el viento, los cuales resultan suelos con una 

estructura muy floja y poco resistente, fácilmente compresible. Está formado por partículas 

angulosas y subredondeadas de cuarzo y feldespato, cementadas con carbonatos de calcio u 

óxidos de hierro. El loess se caracteriza por no contener grava ni arena gruesa y el 90% del 

suelo pasa el tamiz N° 200, con un máximo del 15% de menor dimensión a0.005mm. Su 

límite líquido oscila entre el 25% y el 50% y el límite plástico entre el 15%y el 30%. 

3.2.8. Arcillas 

Son suelos de partículas minerales de menor tamaño que la de los limos y del loess, por lo 

cual no pueden ser clasificadas por tamices. Se usan para ello métodos alternos, como por 

ejemplo el hidrométrico, el cual consiste en observar su velocidad de sedimentación con 

probetas de suspensión acuosa. Si las partículas son menores a 0.001mm (un micrón) se 

conocen como coloides. las arcillas están formadas por partículas cristalinas de minerales que 
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se designan como minerales- arcilla, los cuales son generalmente silicatos hidratados de 

aluminio (Al), hierro (Fe), magnesio (Mg) y potasio (K). Cuando se produce la 

descomposición de los silicatos de aluminio complejos como los feldespatos, las micas y los 

minerales ferromagnésicos, se obtiene sílice, bicarbonato potásico y silicatos de aluminio 

hidratado. Los suelos arcillosos también pueden contener materias orgánicas coloidales y a 

veces cristales de cuarzo y otros minerales. Sus partículas tienen forma laminada y de listones 

alargados. Sus características físicas más importantes son la plasticidad y la resistencia, la cal 

aumenta gradualmente con la reducción del contenido de humedad. 

Los suelos arcillosos son típicamente cohesivos. A cohesión es la propiedad que tienen las 

partículas de un suelo de adherirse unas con otras en presencia de humedad, en una 

combinación de atracción intramolecular, para formar una masa no desintegrable. Entre los 

minerales de arcilla más destacados se pueden mencionar: 

 Montmorillonita, 

 Ilita, 

 Caolinita, 

 Bentonita, 

 Clorita y  

 Vermiculita 

 

3.2.9. Suelos Orgánicos 

Existen dos tipos de suelos orgánicos: 

a) Compuestos sólo de partículas orgánicas y 

b) Con una mezcla de partículas orgánicas e inorgánicas. 
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En a) los suelos no son aptos para fines de ingeniería, por la presencia de materas 

orgánicas en descomposición, generalmente en aguas estancadas. Son suelos altamente 

compresibles e indeseables como apoyo de construcciones, se distinguen las turbas, el humus 

y los fangos.  

La turba es un suelo de color pardo oscuro, formado por residuos vegetales y capas fibrosas 

de raíces en sitios pantanosos, que producen ácido sulfúrico gaseoso, su estructura es muy 

débil y su capacidad portante casi nula. 

El humus, es una tierra vegetal aptas solo para fines de cultivo, y los fangos son lodos 

glutinosos sedimentados en pantanos, con alto porcentaje de materias orgánicas en 

descomposición. Los suelos fangosos suelen presentarse mezclados con terrones turbosos, 

formados por diferentes substancias vegetales. Un ejemplo típico de suelos formados por 

materias orgánicas e inorgánicas, son los limos orgánicos. 

3.2.10. Suelos de relleno 

Pueden tener la más diversas procedencias y además estar formados por materiales de 

desecho de todo tipo, incluyendo derivados de procesos industriales, basura y escombros. 

Cuando se los utiliza para apoyo de fundaciones, deben estar muy bien compactados antes de 

reconocerles cierta capacidad resistente, y se deben realizar los pertinentes ensayos para 

determinar sus propiedades mecánicas. 

en una construcción siempre es necesario hacer un estudio de todos los factores a los 

cuales estará sometida nuestra estructura, siendo primero el estudio del suelo ya que cuando 
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es sometido a cargas externas puede experimentar deformaciones; por lo que; si no es tratado 

adecuadamente puede ocasionar distintos accidentes. 

 La mecánica de suelos se basa en la experimentación lo cual nos facilita ensayos y 

procedimientos para poder determinar las distintas propiedades físicas y mecánicas de un 

suelo. 

3.3. PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

En una construcción siempre es necesario hacer un estudio de todos los factores a los 

cuales estará sometida nuestra estructura, siendo primero el estudio del suelo ya que cuando 

es sometido a cargas externas puede experimentar deformaciones; por lo que; si no es tratado 

adecuadamente puede ocasionar distintos accidentes. 

 La mecánica de suelos se basa en la experimentación lo cual nos facilita ensayos y 

procedimientos para poder determinar las distintas propiedades físicas y mecánicas de un 

suelo. 

Con los datos obtenidos en la práctica de granulometría, se clasifica el suelo utilizando los 

sistemas AASHTO y/o ASTM. El resultado debe describir el tipo de suelo encontrado y sus 

características en su utilización para obras civiles, con el debido respaldo técnico, siguiendo 

todos los pasos y demostraciones que garanticen un correcto resultado y fácil comprensión 

del procedimiento. (Juárez Badillo, Eulalio,et al; Rico Rodriguez, Alfonso, 1984) 
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3.3.1. Clasificación de Suelos utilizando el sistema ASTM 

Tabla 1. Clasificación de la ASTM (SUCS) 

 
Fuente: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

Pasos para la clasificación de suelo ASTM 

1. Determinar el porcentaje del suelo que pasa el tamiz N°200 = ____ 

 Porcentaje de suelo retenido hasta el tamiz N°200 = ___________ > 50% (si o no) 

 Se trata de un suelo de grano fino o grano grueso. 

 

2. Determinar el Límite líquido = ____% ≤ 50% 

 El límite líquido nos indica que se trata de ___________ > 50% (MH, CH, OH) 

3.- En el gráfico de plasticidad, relacionar posición con respecto al Ll e Lp. 

Ll= ____%                         Lp= ____%                     IP= ____% 

 Marcando estos datos en el gráfico de plasticidad se tiene que el símbolo encontrado 

es: __________ 
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Gráfica 1. Relacion enttre el Índice de Plasticidad y Limite líquido; Clasificacion de Suelos ASTM 

 

Fuente: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

 

4.- El resultado del tipo del suelo según ASTM es: ___________________________  

3.3.2. Clasificación de Suelos utilizando el sistema ASSTHO 

Es el sistema más utilizado para la clasificación del suelo. De acuerdo con este sistema y 

con base a su comportamiento, los suelos están clasificados en ocho grupos designados por 

los símbolos del A-1 al A-8. Los suelos inorgánicos van del A-1 al A-7 y su vez se dividen en 

un total de 12 subgrupos. Los suelos con elevada proporción de materia orgánica se clasifican 

como A-8. 

Para la clasificación es suficiente realizar un análisis granulométrico abreviado (tamices 

N° 10, 40 y 200 ASTM) y los límites de Atterberg de la fracción que pasa por el tamiz N° 40. 

En la tabla de clasificación de este sistema se suele utilizar el índice de grupos para clasificar 

dentro de cada grupo. 
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Tabla 2. Clasificación de suelos AASHTO 

 

Fuente: American Asociation of State Highway and Transportation Officials, ASSTHO 

Pasos para clasificar el suelo por el sistema AASHTO: 

1.- Determinar el porcentaje de suelo que pasa el tamiz N° 200 = ______ ≤ 35% (Si o No). 

Por lo tanto, se trata de un suelo de __________________________ 

2.- En la tabla de clasificación colocar los datos del porcentaje de material que pasa por el 

tamiz solicitado, así como el límite líquido y el índice de plasticidad. Marcar las 

especificaciones que se cumplen.                                        Símbolo encontrado: _______ 

3.-Determinacion del subgrupo 

IP > Ll - 30 = _____ 

IP ≤ Ll - 30 = ______ 

4.- Cálculo del índice 

IG= (F -35)[0,2+0,005(Ll-40)]+0,01(F -15)(IP-10) 
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Figura 1 Gráfica de Índice de Grupos 

 
Fuente: American Asociation of State Highway and Transportation Officials, ASSTHO 

 

3.4.CIMENTACIONES O FUNDACIONES ESTRUCTURALES 

 Una base estructural es la parte de un edificio que lo fija en el suelo. Estas estructuras 

proporcionan soporte para las estructuras principales que aparecen sobre el nivel del suelo, al 

igual que las raíces de un árbol soportan el tallo. 

Una de sus funciones es transferir cargas de la estructura al suelo. Por ejemplo, las losas 

transfieren su peso a las vigas, que a su vez transfieren esa carga, así como las cargas que se 

les aplican a las vigas. Las vigas transfieren esa carga y cualquier carga adicional que se les 
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aplique a las columnas y, finalmente, las columnas transfieren esa carga a los cimientos.

 (Alsaud, 2019) 

Uno de los deberes de los ingenieros civiles es considerar la capacidad de carga del suelo 

y diseñar estos cimientos para resistir el esfuerzo de cizallamiento, el vuelco y el 

deslizamiento.  

Figura 2. Zapatas de cimentación 

 

Fuente: Universidad Autónoma de Baja California, 2007 

El objetivo que tienen este tipo de estructuras es transmitir las cargas de la 

superestructuras y el peso propio de las mismas al terreno, pero presentan otras funciones 

como apoyar a la construcción, distribuir adecuadamente las cargas considerando, un factor 

de seguridad adecuado entre la estructura de cimentación y el suelo, limitar los asentamientos 

totales y diferenciales con la finalidad de controlar los daños en la estructura así como en las 

construcciones adjuntas y mantener la posición vertical de la estructura ante los diferentes 

tipos de acciones. (Universidad Autónoma de Baja California, 2007) 

El Profesor Clarence W. Dunham, dice que la palabra cimentación puede tener los 

siguientes significados: el terreno sobre la que se transmiten las fuerzas originadas por el peso 

propio de la estructura y sobrecargas que actúan sobre la misma, y otro que es el conjunto de 

las partes estructurales de la infraestructura o sea el medio que sirve para transmitir al terreno, 
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el peso de la superestructura, las acciones que actúan sobre ella y el peso propio de dicho 

medio o bien la combinación de los dos conceptos anteriores. 

 

Figura 3. Cimentaciones y superestructura 

 
Fuente: Universidad Autónoma de Baja California, 2007 

3.4.1. Clasificación de las cimentaciones 

La fundación se puede clasificar en dos categorías generales: 

 Cimentación superficial. 

 Cimentación profunda. 

3.4.2. Cimentación Superficial 

Una base superficial es un tipo de base en la cual la base se ubica instantáneamente debajo de 

la parte más baja de una estructura. La profundidad de la cimentación es igual o menor que su 

ancho. 
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En esta base, las cargas totales de la estructura se distribuyen en un área horizontal a poca 

profundidad por debajo del nivel del suelo. 

Figura 4.Tipos de cimentaciones superficiales 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=_tM3USR5dag  

3.4.3. Zapatas Aisladas 

Las zapatas aisladas forman apoyo en puntos aislados y son comúnmente utilizadas para 

cimientos poco profundos con el fin de transportar y extender cargas concentradas, causadas 

por ejemplo por columnas o pilares. Las zapatas aisladas pueden ser de material reforzado o 

no reforzado. Sin embargo, para la base no reforzada, la altura de la base debe ser mayor para 

proporcionar la separación de carga necesaria. (Finesoftware, 2019) 

Las zapatas aisladas sólo deben utilizarse cuando estemos seguros de que no se producirán 

asentamientos variables en todo el edificio. Las zapatas aisladas no son adecuadas para 

soportar cargas generalizadas. En este caso, se utilizan tanto base de zapata corrida (continua) 

o losa de cimentación. 

https://www.youtube.com/watch?v=_tM3USR5dag
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3.4.4. Zapatas Corridas 

Las Zapatas Corridas son, según el Código Técnico de la Edificación CTE, aquellas 

zapatas que recogen más de tres pilares. 

La zapata corrida es un apoyo de tipo continuo que servirá como cimentación 

generalmente a un muro de hormigón armado. El elemento estructural que transmitirá los 

esfuerzos a la cimentación será por tanto un muro. El muro transmitirá una carga lineal a la 

zapata. Esta solución es muy apta tanto para edificios residenciales como industriales con 

sótanos que requieran de muros de contención. (Construcción, 2019) 

3.4.5. Losa de Cimentación 

 Se utiliza cuando las cargas que soporta el edificio Una base de losa es una losa grande y 

gruesa de concreto que típicamente tiene 4"-6"de espesor en el centro y se vierte directamente 

en el suelo, todo al mismo tiempo. Los bordes de la losa son más gruesos (hasta 24") para 

permitir una mayor resistencia alrededor del perímetro. Muchas fundaciones utilizan cables 

de postensado, mientras que otras están reforzadas con varillas de acero (barras de refuerzo). 

Estos materiales se utilizan para hacer que la losa sea extremadamente resistente y capaz de 

soportar el peso que soporta la carga de la casa u otra estructura. La losa de concreto 

generalmente se coloca sobre una capa de arena para mejorar las condiciones de drenaje y 

para actuar como un cojín.  

Una losa de hormigón no tiene un espacio debajo de ella. Este tipo de cimientos difiere de 

los cimientos de casas con sótanos a este respecto: no hay espacio debajo del piso. Los 

sótanos se encuentran típicamente en el norte, ya sea que haga mucho frío.  
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Una base de losa de concreto se construye comúnmente en una propiedad que ha sido 

clasificada, como debería ser. Es muy importante que el suelo se clasifique porque, de no ser 

así, la base podría hundirse o asentarse debido a una mala compactación del suelo. 

3.4.5.2.Cimentación Profunda 

Una cimentación de esta clase suele usarse para transferir las cargas a estratos más 

profundos si hay suelos inadecuados cerca de la superficie o ya sea por razones funcionales. 

Los cimientos profundos se encuentran muy debajo de la superficie del terreno terminado 

para que su capacidad de soporte en la base se vea afectada por las condiciones de la 

superficie, por lo general se encuentra a profundidades > 3 m por debajo del nivel del suelo 

terminado. 

3.4.5.2.1. Cimiento de sótano 

Estas son subestructuras huecas diseñadas para proporcionar espacio de trabajo o 

almacenamiento debajo del nivel del suelo. (Mishra, 2019) 

3.4.1.2.2. Balsas de flotación (cimientos de caja hueca) 

Las balsas de flotación son subestructuras huecas diseñadas para proveer una subestructura 

flotante o semi-flotante debajo de la cual la carga neta en el suelo se reduce a la baja 

intensidad ansiada. Éstas pueden diseñarse para sumergirse como cajones, y también pueden 

edificarse en el lugar en excavaciones abiertas. (Mishra, 2019) 
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3.4.5.2.2. Fundaciones de cajones 

Los cajones son subestructuras vanas diseñadas para ser construidas en o cerca de la 

superficie y luego hundidas como un solo componente a su nivel solicitado. (Mishra, 2019) 

3.4.5.2.3. Cimentaciones de pozo perforado 

Los cimientos del eje se fundan dentro de excavaciones profundas apoyadas por 

revestimiento construido en su lugar y posteriormente se llenan con concreto u otras unidades 

de carga prefabricadas. 

3.4.5.2.4. Cimientos de pilotes 

Los cimientos de la pila son indefinidamente largos y los miembros delgados se 

construyen trasladando unidades preformadas al nivel de fundación deseado, o conduciendo o 

perforando tubos a la profundidad requerida: los tubos se llenan de concreto antes o durante 

la extracción o se perforan sin forro o total o parcialmente pozos alineados, que luego se 

rellenan con hormigón. (Mishra, 2019) 

3.5. INTERACCIÓN SUELO – ESTRUCTURA 

La Interacción Suelo-Estructura es un trabajo conjunto entre el suelo – cimentación - 

superestructura o un trinomio entre ellos la cual se ve reflejada a través de la retransmisión de 

esfuerzos hacia la estructura, esta idea hace desterrar la idea que los asentamientos por 

efectos del sismo son uniformes, estos serán diferentes. Anteriormente era muy utilizado el 

sistema de que consideraba la base rígida, este enfoque tradicional de la base rígida en suelos 
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flexibles queda obsoleta pues solamente simplifica la forma de cálculo pues inclusive para 

suelos rígidos la Interacción Suelo-Estructura es importante. 

La aparición de los fenómenos de esta interacción resulta del sometimiento de la estructura 

a acciones de terremoto o cargas dinámicas, los cuales brindan la respuesta de la misma. 

Cuando existe una carga dinámica: terremoto, explosiones, impactos, etc. Aplicada a un 

suelo, el movimiento del terremoto como consecuencia de las ondas generadas por dicha 

acción, si no está influenciado por la presencia de estructuras, es decir considerando que no 

existen estas, se denomina movimiento en campo libre.  

Cuando una estructura cimentada directamente sobre roca sólida sufre un terremoto, la 

gran rigidez de la roca hace que el movimiento de la base de la estructura sea muy próximo al 

del campo libre. Por lo tanto, las estructuras cimentadas directamente sobre la roca tienen un 

efecto de Interacción Suelo-Estructura despreciable, ya que el movimiento de su base es igual 

que el del campo libre. (Jurado Cabañes, 2012) 

Por el contrario, si la estructura está cimentada sobre un depósito de suelo blando, este 

hace que la cimentación no siga las deformaciones del terreno y por lo tanto el movimiento 

de la base de la estructura se aparta del movimiento en campo libre. Por otro lado, la 

respuesta de la estructura induce una deformación en el suelo que la soporta. Este proceso, en 

el que la respuesta del suelo influencia el movimiento de la estructura y la respuesta de la 

estructura influencia el movimiento del suelo, es lo que con anterioridad se ha denominado 

Interacción Suelo- Estructura. (Jurado Cabañes, 2012) En la figura 5 se muestra a) La 

estructura cimentada sobre roca (Sin Interacción Suelo – Estrcutura) y b) La estructura 

cimentada sobre suelo blando (Con Interacción Suelo – Estructura), 
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Figura 5. Interacción Suelo-Estructura 

 
Fuente: (Jurado Cabañes, 2012) 

Lo que plantea la Interacción Suelo-Estructura es tomar en cuenta las propiedades 

elásticas del suelo, es decir, el suelo no es infinitamente rígido, como suele plantearse en la 

mayoría de análisis, sino que tiene cierto grado de amortiguación y absorbe parte de la 

energía entregada por el sismo. Esto va a ocasionar que una menor cantidad de energía llegue 

a la superestructura, por ende, los elementos estructurales soportarán menores fuerzas 

internas que lo que se obtiene del cálculo común sin Interacción Suelo-Estructura. (Meza 

Rodríguez, José Antonio,et al. Valderrama Carpio, Christian José, 2014) 

Un efecto de la Interacción Suelo-Estructura es el aumento de los desplazamientos 

generados por el sismo, ya que estos desplazamientos van a comenzar desde la base. 

Básicamente puede señalarse que la Interacción Suelo-Estructura es la consideración de la 

flexibilidad del suelo de cimentación de modo que la estructura no se encuentra empotrada en 

la base, existiendo un flujo de energía desde el suelo a la estructura y viceversa. (Meza 

Rodríguez, José Antonio,et al. Valderrama Carpio, Christian José, 2014) 
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Dependiendo de las características de la estructura y del movimiento del evento sísmico 

bajo consideración, la Interacción Suelo-Estructura puede aumentar o disminuir o no tener 

ningún efecto sobre la magnitud de las fuerzas máximas inducidas en la estructura misma.  

Stalin Angamarca en su tesis de grado señala que el efecto de la Interacción Suelo – 

Estructura en la respuesta dinámica, puede ser despreciable, hasta el punto de no ameritar su 

consideración, como por ejemplo, cuando una estructura ha sido cimentada sobre roca y es 

sometida a una excitación sísmica, la extrema rigidez de la roca limita el movimiento del 

medio, siendo similar al movimiento de campo libre; la excitación resulta constante a lo alto 

de la estructura y esto origina esfuerzos cortantes y momentos flectores en la base de la 

estructura. Por hipótesis la interfaz no se deforma y no sufre desplazamientos adicionales a 

los medidos en el punto de control. (Angamarca Morocho, 2008) En la figura 6 se expone a) 

La cimentación en roca y b) La cimentación en estrato de suelo blando sobre roca. 

Figura 6. Diferentes tipos de asentamientos en cimentos 

 
Fuente: Canaversio, 1 

En otros casos, el efecto de la Interacción Suelo-Estructura aumenta o disminuye el efecto 

de las ondas sísmicas, así por ejemplo una estructura alta o baja respectivamente que se 

encuentra cimentada en suelos blancos, tiene una mayor flexibilidad en su fundación lo cual 
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produce un empotramiento en la base y ocasiona que vibren en forma independiente con la 

posibilidad de que exista una resonancia sísmica. (Angamarca Morocho, 2008) 

3.5.1. Modelación matemática  

La elección del tipo de modelo de interacción y el modelo estructural, están 

interrelacionados y la solución a múltiples problemas de la ingeniería sísmica sería imposible 

sin la elaboración fundamentada de los modelos físicos en estructuras y la creación de 

modelos aproximados.  

Jennings y Bielak (1973) y Veletso y Meek (1974) hicieron los primeros estudios de 

interacción con sistemas elásticos, usando una analogía con un oscilador simple equivalente. 

Ellos mostraron que los efectos de interacción inercial pueden ser suficientemente 

aproximados modificando simplemente el periodo fundamental y el amortiguamiento 

asociado de la estructura con base rígida.  

El modelo de interacción debe incorporar tanto los efectos de interacción cinemática 

debidos a la diferencia entre la excitación efectiva de entrada y el movimiento de campo 

libre, producto del cambio de impedancia entre suelo y la cimentación de la estructura, para 

el caso de cimentaciones profundas o superficiales como son las zapatas aisladas, zapata 

corrida o losa de cimentación desplantada ante la incidencia vertical de ondas de corte, así 

como también debe incorporar los efectos de interacción inercial debido a la respuesta del 

sistema estructural. Estos efectos se los evaluará de una forma independiente y al final se 

superpone para obtener los resultados del sistema completo.  
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Figura 7 . Modelo para el análisis de interacción Suelo-Estructura: (a) Notación y parámetros del 

modelo (b) Respuestas de Interacción en términos de desplazamientos y rotaciones absolutas.  

 
Fuente: (Veletsos & Meek, 1974) 

 

El modelo simplificado de Interacción Suelo-Estructura (Fig. 7) presenta los parámetros 𝑇𝑒 

y 𝜁𝑒  que son respectivamente el periodo fundamental y la fracción de amortiguamiento para 

las condiciones elásticas y base rígida, en la dirección del análisis. En tanto que, Me y He son 

la masa y la atura efectiva; correspondiente al modo fundamental respectivamente.  

En el caso de una estructura de varios grados de libertad (MDOF) como en el caso de 

edificaciones debe transformarse está a una estructura de un solo grado de libertad (SDOF) 

mediante las siguientes ecuaciones propuestas por Priestley et al, 2000. 

𝑚𝑒 =
∑ (𝑚𝑖Δ𝑖)

𝑛
𝑖=1

Δ𝑑
           ℎ𝑒 = ∑(𝑚𝑖Δ𝑖ℎ𝑖)

𝑛

𝑖=1

∑(𝑚𝑖Δ𝑖)

𝑛

𝑖=1

⁄  

Donde hi, mi y i son respectivamente la altura, masa y desplazamiento del modo 

fundamental correspondientes al i-ésimo nivel sobre el desplante. Es posible mejorar la 

estimanción de Me y He, tomando igual al desplazamiento lateral del i-ésimo nivel debido a 

las fuerzas sísmicas calculadas estáticamente.  

Para toma en consideración el aporte del suelo debido al cambio de rigide existente con 

respecto a la cimentación, se lo reemplaza por medio de resortes lineales Kx que estiman la 
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rigidez y el desplazamiento lateral, resortes helicoidales K que estiman la rigidez y el 

desplazamiento rotacional, los cuales se encuentran ejerciendo efectos en serie y por 

amortiguadores viscosos dependientes de la frecuencia de excitación  que en este estudio 

según FEMA (Federal Emergency Managemente Agency) 440 considerando el 

amortiguamiento del sistema únicamente en el espectro del sistema para la interacción 

cinemática y en la ductilidad para la interacción inercial. 

FEMA 440, propone un modelo matemático donde incluye los efectos de interacción 

inercial y cinemática con respuestas elástica e inelástica para estructuras de un grado de 

libertad, el cual se presenta en la Fig. 8. Este modelo contempla un procedimiento de análisis 

no lineal para evaluar los efectos de interacción. (Angamarca Morocho, 2008) 

Figura 8. Modelo propuesto por FEMA 440 

 
Fuente: (Agencia del Gobierno de Estados Unidos, 2000) 
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La figura 8. a) presenta la suposición de un modelo estructural sobre una base rigida que 

es excitado por un movimiento en campo libre. El movimiento en campo libre es el 

movimiento teórico de un punto sobre la superficie de cimentación, suponiendo que no hay 

estructura cerca de él. 

La figura 8 b) incorpora flexibilidad a la cimentación dentro del modelo estructural, en la 

que FEMA 356 y Applied Technology Council (ATC)-40 incluye provisiones para estimar la 

flexibilidad y esfuerzos de la cimentación mediante la idealización de resortes, con un 

modelo estructural de análisis inelástico. Estas provisiones normalmente son usadas en el 

movimiento de campo libre como demanda sísmica con 5% de amortiguamiento como un 

valor convencional inicial. Este enfoque es apto tanto para el modelo estructural como para 

los componentes geotécnicos del cimiento. Estas mejoras en el modelo pueden resultar 

significativas para los resultados con base fija y más exacta representación de la respuesta 

estructural. 

Comparando con el enfoque del modelo con base fija, la predicción del periodo 

prolongado de la estructura, la distribución de fuerzas entre varios elementos cambia y los 

mecanismos pueden ser evaluados y considerados directamente. Todos estos efectos resultan 

como una evaluación más objetiva del probable comportamiento estructural.  

La figura 8. c) incluye los efectos de filtrado que la Interacción Suelo-Estructura produce 

en la intensidad del movimiento de entrada del suelo para el modelo estructural. La 

interacción cinemática resulta de la presencia de la cimentación relativamente rígida sobre la 

tierra que cause que los movimientos de la cimentación se desvíen de las de campo libre. Dos 

efectos son identificados comúnmente: la interfaz base – losa (cimiento) y el empotramiento 
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o profundidad de desplante; los cuales afectan las características del movimiento de cimientos 

– nivel (en ocasiones llamado los movimientos ingresados a la cimentación, o FIM) en una 

manera que independientemente de la superestructura, pero enérgicamente dependientes del 

periodo, son maximizados en los periodos pequeños. 

La figura 8. d) presenta los efectos de amortiguamiento de la cimentación que es el 

resultado de la interacción inercial producto de la adición de flexibilidad a la cimentación. El 

amortiguamiento en la cimentación resulta de los respectivos movimientos de la cimentación 

y el suelo de soporte. El resultado es un decrecimiento efectivo en los espectros ordinarios del 

movimiento de la tierra experimentado por la estructura.  

3.5.2. Efectos de la Interacción Suelo-Estructura 

Básicamente puede señalarse que la Interacción Suelo-Estructura es la consideración de la 

flexibilidad del suelo de modo que la estructura no se encuentra empotrada en la base, 

existiendo un flujo de energía desde el suelo a la estructura y viceversa.   

Dependiendo de las características de la estructura y del movimiento del terreno bajo 

consideración, la Interacción Suelo-Estructura puede aumentar o disminuir o no tener ningún 

efecto sobre la magnitud de las fuerzas máximas inducidas en la estructura misma. 

(Angamarca Morocho, 2008) 

Para entender claramente los efectos dinámicos de la Interacción Suelo-Estructura, es 

necesario tener conocimiento de los conceptos de dinámica estructural y dinámica de suelos; 

la dinámica estructural, se encarga de estudiar el comportamiento de los elementos 

estructurales y su respuesta cuando son sometidas a cargas cíclicas o sísmicas. Y la dinámica 
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de suelos, estudia el comportamiento de los suelos y la respuesta de éstos cuando son 

sometidas a cargas cíclicas o sísmicas que actúan en fracciones de segundos y evalúa las 

propiedades del suelo cuando en él son transmitidas las ondas ocasionadas por dichas 

solicitaciones. 

En otras palabras, en algunos casos el efecto de la Interacción Suelo-Estructura en la 

respuesta dinámica, puede ser despreciable, hasta el punto de no ameritar consideraciones, 

como por ejemplo, cuando una estructura ha sido cimentada sobre roca y es sometida a una 

excitación sísmica, la extrema rigidez de la roca limita el movimiento del medio, siendo 

similar al movimiento de campo libre; la excitación resulta constante a lo alto de la estructura 

y esto origina esfuerzos cortantes y momentos flectores en la base de la estructura.  

3.6. BASE TEÓRICA DE LOS MODELOS A UTILIZAR PARA LA 

INTERACCIÓN SUELO – ESTRUCTURA. 

3.6.1. Modelo FEMA 

Según el FEMA 440 existen tres principales categorías de la Interacción Suelo – 

Estructura que incluyen:  

Introducción de flexibilidad para el sistema suelo-fundación (efectos base flexible), de 

filtrado de los movimientos de tierra transmitidas a la estructura (efectos cinemáticos), y 

disipación de energía desde el sistema de la estructura del suelo a través de la radiación y de 

histéresis suelo de amortiguación (fundación efectos de amortiguación). 

Tanto el FEMA 356 como el ATC-40 contienen ecuaciones para calcular la rigidez 

rotacional y traslacional de los cimientos, asumiendo que una placa rígida actúa sobre un 
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medio espacio elástico homogéneo que representa el suelo. Las ecuaciones en FEMA 356 

difieren de las de ATC - 40 en su formulación. Las ecuaciones que se muestran son de FEMA 

356. Esencialmente, se pueden determinar los mismos valores utilizando las ecuaciones en la 

norma ATC4-40. Tenga en cuenta que tanto la rigidez de rotación como la rigidez de 

traslación aumentan debido a la incrustación de la base. 

El FEMA 356 contiene información para evaluar las propiedades de la cimentación, 

mediante la modelación de resortes, encontrándose su aplicación en FEMA 440 para análisis 

sísmico estático no lineal. Este efecto de rigidez de cimentación y amortiguamiento son 

frecuentemente descritos en términos de funciones de impedancia, que es de la forma como 

se obtienen las ecuaciones que se plantean a continuación para modelar los resortes. En la 

tabla Nº 3 se presenta un resumen de las ecuaciones de este modelo de interacción el cual 

considera las rigideces de la cimentaciones en la superficie alrededor de los ejes x,y,z; tanto 

en sentido traslacional como rotacional las cuales deben ser multiplicadas por el factor de 

incrustación  que se presenta en la tabla Nº 4 además se puede observar en la nota la manera 

de orientar los ejes de manera que la longitud de la zapata  sea mayor o igual a la base de la 

misma. 

 

 

                                                 

 

4 Applied Technology Council 
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Orientar los ejes de 

manera que L ≥ B 

d= altura efectiva en 

contacto con la pared lateral 

(puede ser menor que la altura 

total de la cimentación 

h= profundidad al 

centroide del contacto efectivo 

de la pared lateral. 

Fuente: FEMA 356 

Tabla 3. Resumen de ecuaciones Modelo Interacción Suelo-Estructura – FEMA 356 

Grados de 

Libertad 

Rigidez de la cimentación en la 

superficie T 
Nota 

Traslación 

alrededor del eje X 
𝐾𝑥,𝑠𝑢𝑟 =

𝐺𝐵

2 − 𝜈
[3.4 (

𝐿

𝐵
)
0.65

+ 1.2] 
 

Traslación 

alrededor del eje Y 
𝐾𝑦,𝑠𝑢𝑟 =

𝐺𝐵

2 − 𝜈
[3.4 (

𝐿

𝐵
)
0.65

+ 0.4
𝐿

𝐵
+ 0.8] 

Traslación 

alrededor del eje Z 
𝐾𝑧,𝑠𝑢𝑟 =

𝐺𝐵

1 − 𝜈
[1.55 (

𝐿

𝐵
)
0.75

+ 0.8] 

Rotación 

alrededor del eje X 
𝐾𝑥𝑥,𝑠𝑢𝑟 =

𝐺𝐵3

1 − 𝜈
[0.4

𝐿

𝐵
+ 0.1] 

Rotación 

alrededor del eje Y 
𝐾𝑦𝑦,𝑠𝑢𝑟 =

𝐺𝐵3

1 − 𝜈
[0.47 (

𝐿

𝐵
)
2.4

+ 0.034] 

Torsión 

alrededor del eje Z 
𝐾𝑧𝑧,𝑠𝑢𝑟 = 𝐺𝐵3 [0.53 (

𝐿

𝐵
)
2.45

+ 0.51] 

Fuente: Figura 4-4 Elastic Solutions for Rigid Footing Spring Constraints, FEMA 356 

Dónde: 

 G= Módulo de rigidez a corte (Ton/m2) 

 B= Base de la zapata medida desde el punto centro (m) 

 = Coeficiente de Poisson (adimensional) 

 L= Largo de la zapata medido desde el punto centro (m) 

Tabla 4. Resumen de factores de incrustación para Interacción Suelo-Estructura - Modelo FEMA 

Grados de Libertad Factor de corrección para incrustación Nota 

Traslación 

alrededor del eje X 𝛽𝑥 = (1 + 0.21√
𝐷

𝐵
. [1 + 1.6 (

ℎ𝑑(𝐵 + 𝐿)

𝐵𝐿2
)

0.4

]) 
 

Traslación 

alrededor del eje Y 
𝛽𝑦 = 𝛽𝑥  

Traslación 

alrededor del eje Z 𝛽𝑧 = [1 +
1𝐷

21𝐵
(2 + 2.6

𝐵

𝐿
)] . [1 + 0.32 (

𝑑(𝐵 + 𝐿)

𝐵𝐿
)

2 3⁄

] 

Rotación 

alrededor del eje X 𝛽𝑋𝑋 = 1 + 2.5
𝑑

𝐵
[1 +

2𝑑

𝐵
(
𝑑

𝐵
)

−0.2

√
𝐵

𝐿
] 

Rotación 

alrededor del eje Y 𝛽𝑦𝑦 = 1 + 1.4(
𝑑

𝐿
)

0.6

[1.5 + 3.7(
𝑑

𝐿
)

1.9

(
𝑑

𝐷
)

−0.6

] 

Torsión alrededor 

del eje Z 𝛽𝑧𝑧 = 1 + 2.6 (1 +
𝐵

𝐿
)(

𝑑

𝐵
)

0.9

 

Para cada grado de libertad, calcular: 
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Ec. 1 

Ec. 2 

Ec. 3 

Ec. 4 

𝐾𝑒𝑚𝑏 = 𝛽𝐾𝑠𝑢𝑟 

 

3.6.2. Modelo ASCE 

El Modelo Simplificado es un sistema de un grado de libertad el mismo que es equivalente 

al de la estructura de múltiples grados de libertad. Es en este sistema que se encuentra la 

respuesta dinámica ante una acción sísmica dada. 

El modelo utilizado por la ASCE-10, utiliza los períodos y el primer modo de vibración en 

función de 𝐾𝑥𝑥 que corresponde a la sumatoria de las matrices de rigidez lateral en el sentido 

de análisis y 𝑚 matriz de masas de la estructura. Para transformar una estructura de múltiples 

grados de libertad a una estructura de un grado de libertad se emplean las siguientes 

ecuaciones: 

Masa Equivalente: 

𝑴𝒆𝒒 =
[𝝓′𝒆𝒇𝟏∗𝑴∗𝑱′]

𝟐

[𝝓′𝒆𝒇𝟏∗𝑴∗𝝓𝒆𝒇𝟏]
      

Rigidez Equivalente: 

𝑲𝒆𝒇 = 𝑴𝒆𝒇 ∗ (
𝟐𝝅

𝑻𝒆𝒇𝟏
)
𝟐

     

Altura Equivalente: 

𝒉𝒆𝒇 =
[∅′𝒆𝒇𝟏∗𝑴∗𝒉′]

∅′𝒆𝒇𝟏∗𝑴∗𝑱′
     

Frecuencia Equivalente:  
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Ec. 5 

Ec. 6 

Ec. 7 

𝒘𝒏𝒆𝒇 = √𝑲𝒆𝒇 𝑴𝒆𝒇⁄      

Período Equivalente: 

 

Desplazamiento Equivalente: 

𝒒𝟎 = (
𝑻𝟎

𝟐𝝅
)
𝟐

∗ 𝑨𝒅𝒆𝒇 

Fuerza Equivalente: 

𝑭𝟎 = 𝑲𝒆𝒇 ∗ 𝒒𝟎    

 

El Dr. Roberto Aguiar en uno de sus artículos sobresalientes expone que ASCE-10 

propone mediante ecuaciones obtener un modelo de un grado de libertad equivalente de 

cualquier estructura; de este modo se puede estimar la rigidez, masa, altura, período, 

desplazamiento y fuerza equivalente. Posteriormente al sistema de 1gdl equivalente se lo 

hace interactuar con el suelo; a través de la guía NEHRP5-12 se detalla de manera minuciosa 

el cálculo de los factores de rigidez y amortiguamiento que se toman en cuenta para el 

modelamiento de una estructura con vigas de cimentación. (Aguiar, Roberto,et al. Ortiz, 

Dennis, 2017) Es así que para el cálculo de las rigideces para la Interacción Suelo – 

Estructura, se tomarán como guía, las ecuaciones de la NEHRP-12: 

                                                 

 

5 National Earthquake Hazards Reduction Program 

𝐓𝟎 = 2π 𝐰𝐧𝐞𝐟⁄  
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Fuente: NEHRP-12; Gazetas (1991); Mylonakis et al. (2006) 

 

Tabla 5. Resumen de ecuaciones Modelo Interacción Suelo-Estructura  - ASCE  

Grados de Libertad Rigidez de la cimentación en la superficie 

Traslación alrededor 

del eje X 
𝑲𝒙,𝒔𝒖𝒓 = 𝑲𝒚,𝒔𝒖𝒓 −

𝟎. 𝟐

𝟎. 𝟕𝟓 − 𝝊
𝑮𝑳 (𝟏 −

𝑩

𝑳
) 

Traslación alrededor 

del eje Y 
𝑲𝒚,𝒔𝒖𝒓 =

𝟐𝑮𝑳

𝟐 − 𝝊
[𝟐 + 𝟐. 𝟓 (

𝑩

𝑳
)
𝟎.𝟖𝟓

] 

Traslación alrededor 

del eje Z 
𝑲𝒛,𝒔𝒖𝒓 =

𝟐𝑮𝑳

𝟏 − 𝝊
[𝟎. 𝟕𝟑 + 𝟏. 𝟓𝟒 (

𝑩

𝑳
)
𝟎.𝟕𝟓

] 

Rotación alrededor 

del eje X 𝑲𝒙𝒙,𝒔𝒖𝒓 =
𝑮

𝟏 − 𝝊
(𝑰𝒙)

𝟎.𝟕𝟓 (
𝑳

𝑩
)
𝟎,𝟐𝟓

[𝟐. 𝟒 + 𝟎. 𝟓 (
𝑩

𝑳
)] 

Rotación alrededor 

del eje Y 
𝑲𝒚𝒚,𝒔𝒖𝒓 =

𝑮

𝟏 − 𝝊
(𝑰𝒚)

𝟎.𝟕𝟓
[𝟑 (

𝑳

𝑩
)
𝟎.𝟏𝟓

] 

Torsión alrededor del 

eje Z 
𝑲𝒛𝒛,𝒔𝒖𝒓 = 𝑮𝑱𝟎.𝟕𝟓 [𝟒 + 𝟏𝟏(𝟏 −

𝑳

𝑩
)
𝟏𝟎

] 

 

Momentos Polares: 

𝑱 = 𝑰𝒙 + 𝑰𝒚    

𝑱 =
𝟏

𝟏𝟐
𝒃𝒉𝟑 +

𝟏

𝟏𝟐
𝒃𝟑𝒉    

𝑱 =
𝟏

𝟏𝟐
𝒃𝒉(𝒉𝟐 + 𝒃𝟐)    

Ix= Inercia en el sentido x; Iy= Inercia en el sentido y 

Tabla 6. Coeficientes η, que toma en cuenta el desplante 

Grados de Libertad Factor de desplante, 𝜂 

Traslación alrededor del eje X 
𝜂𝑥 = 𝑀𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝜂𝑦, 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 

 𝐴𝑤 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝐵 ≠ 𝐿 

Traslación alrededor del eje Y 𝜼𝒚 = [𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟓√
𝑫

𝑩
] [𝟏 + 𝟎. 𝟓𝟐 (

𝒛𝒘𝑨𝒘

𝑩𝑳𝟐
)
𝟎.𝟒

] 

Traslación alrededor del eje Z 𝜼𝒛 = [𝟏 +
𝑫

𝟐𝟏𝑩
(𝟏 + 𝟏. 𝟑

𝑩

𝑳
)] [𝟏 + 𝟎. 𝟐 (

𝑨𝒘

𝟒𝑩𝑳
)
𝟐 𝟑⁄

] 

Rotación alrededor del eje X 𝜼𝒙𝒙 = 𝟏 + 𝟏. 𝟐𝟔
𝒅𝒘

𝑩
[𝟏 +

𝒅𝒘

𝑩
(
𝒅𝒘

𝑫
)
−𝟎.𝟐

√
𝑩

𝑳
] 

Rotación alrededor del eje Y 𝜼𝒚𝒚 = 𝟏 + 𝟎. 𝟗𝟐 (
𝒅𝒘

𝑩
)
𝟎.𝟔

[𝟏. 𝟓 + (
𝒅𝒘

𝑫
)
𝟏.𝟗

(
𝑩

𝑳
)
−𝟎.𝟔

] 
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Torsión alrededor del eje Z 𝜼𝒛𝒛 = 𝟏 + 𝟏. 𝟒 (𝟏 +
𝑩

𝑳
)(

𝒅𝒘

𝑩
)
𝟎.𝟗

 

Fuente: NEHRP-12 

Tabla 7. Factor de rigidez dinámica que toma en cuenta la vibración de la estructura 

Grados de Libertad Coeficientes 𝜶 

Traslación alrededor del eje X 𝜶𝑿 = 𝟏. 𝟎    

Traslación alrededor del eje Y 𝜶𝒚 = 𝟏. 𝟎    

Traslación alrededor del eje Z 𝜶𝒛 = 𝟏. 𝟎 − [
(𝟎.𝟒+

𝟎.𝟐

𝑳 𝑩⁄
)𝒂𝟎

𝟐

(
𝟏𝟎

𝟏+𝟑(𝑳 𝑩⁄ −𝟏)
)+𝒂𝟎

𝟐
]    

Rotación alrededor del eje X 𝜶𝒙𝒙 = 𝟏. 𝟎 − [
(𝟎.𝟓𝟓+𝟎.𝟎𝟏√𝑳 𝑩⁄ −𝟏)𝒂𝟎

𝟐

(𝟐.𝟒−
𝟎.𝟒

(𝑳 𝑩⁄ )𝟑
)+𝒂𝟎

𝟐
]    

Rotación alrededor del eje Y 𝜶𝒚𝒚 = 𝟏. 𝟎 − [
𝟎.𝟓𝟓𝒂𝟎

𝟐

(𝟎.𝟔+
𝟏.𝟒

(𝑳 𝑩⁄ )𝟑
)+𝒂𝟎

𝟐
]    

Torsión alrededor del eje Z 𝜶𝒛𝒛 = 𝟏. 𝟎 − [
(𝟎.𝟑𝟑−𝟎.𝟎𝟑√𝑳 𝑩⁄ −𝟏)𝒂𝟎

𝟐

(
𝟎.𝟖

𝟏+𝟎.𝟑𝟑(𝑳 𝑩⁄ −𝟏)
)+𝒂𝟎

𝟐
]    

Fuente: NEHRP-12 

𝜶𝝏 = 𝝎𝑩/𝑽𝒔 ; 𝜳 = √𝟐(𝟏 − 𝝂)/(𝟏 − 𝟐𝝂) ;  𝜳 ≤ 𝟐. 𝟓 

 

α∂ Es un factor adimensional que toma en cuenta la frecuencia de la estructura. Donde 

ω es la frecuencia de vibración de la estructura generalmente la del primer modo de 

vibración; 𝑉𝑠 velocidad de onda de corte con efecto de degradación de la rigidez del suelo. 

3.6.3. Modelo BARKAN 

Se puede indicar que el modelo dinámico analizado 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. 
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Esta suposición permitió diversas críticas fundamentadas científicamente, tratándose de su 

aplicación del determinado modelo en el cálculo sísmico de edificaciones considerando la 

interacción suelo-estructura. Esto es mucho más claro, porque es conocido que el sistema 

Suelo-Estructura ante sismos se analiza como un proceso ondulatorio no estacionario. 

El Dr. Genner Villareal en su publicación Interacción Sísmica Suelo Estructura en 

Edificaciones con Zapatas Aisladas, explica que, como resultado de muchas investigaciones 

experimentales para determinar los coeficientes de rigidez de las cimentaciones, el científico 

ruso D.D. Barkan en el año 1948 propuso utilizar las siguientes expresiones: 

Tabla 8 . Rigidez y Coeficientes – Modelo BARKAN 

Grados de Libertad 
Coeficientes de Rigidez, 

K 

Coeficientes de compresión 

elástica uniforme y no 

uniforme 

Traslación alrededor 

del eje Z (Ton/m) 
𝑲𝒛 = 𝑪𝒛𝑨 𝑪𝒛 = 𝑪𝟎 [𝟏 +

𝟐(𝒂+𝒃)

∆.𝑨
] . √

𝝆

𝝆𝟎
    

Traslación alrededor 

del eje X (Ton/m) kx=ky 
𝑲𝒙 = 𝑲𝒚 = 𝑪𝒙𝑨    𝑪𝒙 = 𝑪𝒚 = 𝑫𝟎 [𝟏 +

𝟐(𝒂+𝒃)

∆.𝑨
] . √

𝝆

𝝆𝟎
    

Traslación alrededor 

del eje  (Ton/m) 

kx=ky 

𝑲 𝒙 = 𝑲 𝒚 = 𝑪 𝑰      𝑪𝝋 = 𝑪𝟎 [𝟏 +
𝟐(𝒂 + 𝟑𝒃)

∆.𝑨
] . √

𝝆

𝝆𝟎
 

Fuente: (Villareal Castro, 2009) 

Donde: 

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

𝐶𝑥 = Coeficiente de desplazamiento elástico uniforme; 

𝐴 = Área de la base de cimentación 
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Ec. 8 

Ec. 9 

Ec. 10 

𝐼 = Momento de inercia de la base de la cimentación respecto al eje principal 

perpendicular al plano de vibración. 

Por cuanto los coeficientes 𝐶𝑧 , 𝐶𝑥, 𝐶 dependen no solo de las propiedades elásticas del 

suelo, sino de otros factores, es necesario analizarlos como ciertas características 

generalizadas de la base de fundación. 

Con el propósito de obtener las fórmulas de cálculo para los coeficientes  𝐶𝑧 , 𝐶𝑥, 𝐶 

analizamos dos modelos: el modelo del semiespacio elástico isotrópico con poco peso y el 

modelo M.M. Filonenko-Borodich. Como resultado de la investigación se obtuvieron las 

siguientes expresiones: 

𝑪𝒛 = 𝑿𝒛.
𝑬

𝟏 − 𝝁𝟐
.

𝟏

√𝑨
 

𝑪𝒙 = 𝑿𝒙.
𝑬

(𝟏 + 𝑿𝒙𝝁)(𝟏 + 𝝁)
.

𝟏

√𝑨
 

𝑪𝝋 = 𝑿𝝋.
𝑬

𝟏 − 𝝁𝟐
.

𝟏

√𝑨
 

       

Dónde:  

𝑋𝑧, 𝑋𝑥, 𝑋𝜑 = Coeficientes, dependientes de la relación de las dimensiones de la base de la 

cimentación. 

𝜇 = Coeficiente de Poisson 

Los experimentos realizados por diversos investigadores, nos mostraron que las formulas 

anteriores nos llevan a ciertos errores, aunque estas dependencias en sentido general son 

cercanas a la realidad. Las principales deficiencias de este modelo, consiste en que no 

describe la dependencia entre los coeficientes 𝐶𝑧 , 𝐶𝑥, 𝐶, con las dimensiones de la base de la 
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Ec. 11 

Ec. 12 

cimentación, y lo que es mucho más importante, no considera las propiedades inerciales de 

los suelos. 

Las siguientes precisiones de tal modelo se realizaron en base a las investigaciones 

teóricas, efectuadas por el científico O.A. Shejter para el problema de vibraciones forzadas de 

un cuño circular muy pesado, apoyado sobre un semiespacio elástico isotrópico pesado. 

Aunque la concepción de masa “adherida” del suelo, introducida por O.A. Shejter, no tuvo 

una repercusión directa, las investigaciones teóricas y experimentales permitieron identificar 

la dependencia de los coeficientes 𝐶𝑧 , 𝐶𝑥, 𝐶, con la presión estática  que transmite la 

cimentación a la base. (Villareal Castro, 2009) 

La forma final para determinar los coeficientes de compresión y desplazamiento de la base 

en el modelo D.D. Barkan-O.A. Savinov es: 

Donde: 

𝐶0, 𝐷0 = Coeficientes determinados a través de experimentos realizados para 𝜌 = 𝜌0; 

𝑎, 𝑏 = Dimensiones de la cimentación en el plano; 

∆= Coeficiente empírico, asumido para cálculos prácticos igual a ∆= 1𝑚−1. 

Para el coeficiente 𝐷0, como se mostraron en los experimentos, se puede utilizar la 

dependencia empírica: 

𝑫𝟎 =
𝟏 − 𝝁

𝟏 − 𝟎. 𝟓𝝁
. 𝑪𝟎 

    

Para cálculos prácticos se recomienda utilizar las siguientes fórmulas: 
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Ec. 13 

𝑪𝟎 = 𝟏. 𝟕
𝑬𝟎

𝟏−𝝁𝟐 𝟏𝟎−𝟑  (
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟑)   

𝑫𝟎 = 𝟏. 𝟕
𝑬𝟎

(𝟏 + 𝝁)(𝟏 − 𝟎. 𝟓𝝁)
𝟏𝟎−𝟑  (

𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟑
) 

    

     Donde: 

𝐸0 = Módulo de elasticidad, calculado experimentalmente para presión estática del suelo 

de 0,1 – 0,2 kg/cm2. 

También se pueden usar los valores del coeficiente 𝐶0 cuando 𝜌0 = 0,2 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, pueden 

ser elegidos de la Tabla N°9 de acuerdo al tipo de suelo de la base de fundación: 

Tabla 9. Valores referenciales para el Coeficiente C0 

Tipo de Perfil 

Características 

de la base de 

fundición 

Suelo 

𝑪𝟎 

(𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟑 

S1 
Roca o suelos 

muy rígidos 

Arcilla y arena arcillosa 

dura (𝐼𝐿 < 0) 

3.0 

Arena compactada (𝐼𝐿 < 0) 2.2 

Cascajo, grava, canto 

rodado, arena densa 

2.6 

S2 
Suelos 

Intermedios 

Arcilla y arena arcillosa 

plástica (0.25 < 𝐼𝐿 ≤ 0.5) 

2.0 

Arena plástica (0 < 𝐼𝐿 ≤

0.5) 

1.6 

Arena polvorosa media 

densa y densa (𝑒 ≤ 0,80) 

1.4 

Arenas de grano fino, 

mediano y grueso, 

independientes de su densidad 

y humedad 

1.8 

S3 

Suelos flexibles 

o con estratos de 

gran espesor 

Arcilla y arena arcillosa de 

baja plasticidad 0.5 < 𝐼𝐿 ≤

0.75 

0.8 

Arena plástica 0.5 < 𝐼𝐿 ≤ 1 1.0 
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Arenas polvorosa, saturada, 

porosa (𝑒 = 0,80) 

1.2 

S4 
Condiciones 

excepcionales 

Arcilla y arena arcillosa 

muy blanda 𝐼𝐿 > 0.75 

0.6 

Arena movediza (𝐼𝐿 > 1) 0.6 

Fuente: Villareal Castro, 2009 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.  DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La estructura a considerar para el análisis y diseño corresponde a un edificio hormigón 

armado de 6 niveles de 225 m2 de área y una altura total de 18.00 m. La altura de entrepiso es 

de 3.00 m. La estructura presenta luces 5.00 m en 3 paños en el sentido X y de la misma 

forma en el sentido Y. Es decir, una longitud total tanto en X como en Y de 15.00 m cada 

lado. 

Se estima que la construcción está proyectada a realizarse al Sur-Oeste del cantón Jipijapa 

de la provincia de Manabí, destinado a una edificación privada, como un hotel que aporte al 

déficit hotelero y turístico que posee el cantón; y más aún al estar cerca de la vía principal 

que conecta la ciudad con sitios importantes como Manta, Puerto Cayo y Guayaquil. 

En cuanto a las características del suelo; según (Marcillo Castro, Katherine, 2017) el valor 

entrado mediante ensayos y cálculos para la ciudad de Jipijapa indica una capacidad 

admisible del suelo de 1.5 kg/cm2, N. SPT aprox 25, Densidad del suelo 1,60 Ton/m3, 

coeficiente de Poisson= 0,33, situando una posible implantación en la ciudadela Parrales y 

Guale, con fines de estudio de alternativas de diseño estructural, según la zonificación 

geotécnica del cantón. 
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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 280 kg/cm2 y acero de refuerzo con esfuerzo a la fluencia de 4200 kg/cm2. 

Normas a utilizar: 

 Norma Ecuatoriana de Construcción  (NEC_SE_DS). 

 American Concrete Institute (ACI 318-14) 

Métodos a utilizar:  

 FEMA, ASCE, NERPH BARKAN; (Para el diseño de los resortes). 

Figura 9. Mapa de zonificación de la ciudadela Parrales y Guale, ubicación posible. 
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Fuente: (Marcillo Castro, Katherine, 2017) 

Figura 10. Vista satélite de la posible ubicación de la edificación 
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Fuente: Google Maps, 2019 

 

 

Figura 11. Vista en 3D del modelo en ETABS 2016 

 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Figura 12 . Vista del portico A en etabs 
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Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Figura 13 . Vista en planta del nivel 0+0,00 

 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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4.2. CÁLCULOS PRELIMINARES 

De las ilustraciones anteriores se obtienen los siguientes valores, que mediante las 

fórmulas de chequeo de alabeo y esbeltez, la NEC_SE_DS nos permite corroborara estos 

valores y sus condiciones, con respecto a la regularidad de la estructura: 

Área (A)= 15.00 m 

Base (B)= 15.00 m 

Altura (H)= 18.00 m 

4.2.1. Alabeo: 

𝐵

𝐴
≤ 2.5 

𝐵

𝐴
= 1.00 

1.00 ≤ 2.5; 𝐿𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒𝑜 

4.2.2. Esbeltez 

𝐻

𝐴
≤ 2.5 

𝐻

𝐴
= 1.20 

1.20 ≤ 2.5; 𝐿𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑎 
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4.3. OBJETIVO N°1. REALIZAR EL PREDIMENSIONAMIENTO DE 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA DETERMINAR CARGAS 

VERTICALES Y HORIZONTALES 

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. 

En cuanto a la determinación de las cargas verticales, se utilizará el capítulo de cargas no sísmicas 

de la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

4.3.1. Predimensionamiento de la losa de entrepiso 

Tabla 10. Espesor mínimo para vigas, losas macizas o nervadas en una dirección 

 
Fuente: ACI 318-2014 

 

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. 
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𝐵 =
𝐿𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

𝐿𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
   ;  𝐵 =

5.00 𝑚

5.00 𝑚
= 1 

Condiciones: 

Si, 𝐵 ≥ 2; armado en una dirección 

Si, 𝐵 ≤ 2; armado en dos direcciones 

Como las medidas de los paños son iguales en todos los sentidos; el diseñado será en dos 

direcciones. 

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

primer lugar, se calcula el espesor mínimo para una losa maciza armada en dos direcciones y 

luego mediante una comparación de inercias determinamos dicho espesor. 

Mínimo: 20cm 

Espesor mínimo tentativo según ACI 318-14: 

𝐻𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑛 (800 + 0,0712 𝐹𝑦)

36000 + 9000𝛽
 

𝐻𝑚𝑖𝑛 = 12 𝑐𝑚 

Para equivalencia de losa aligerada: 

𝐻 =
𝐿 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

21
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𝐻 =
500 𝑐𝑚

21
= 23,81 𝑐𝑚 ≈ 25𝑐𝑚 

 

4.3.2. Predimensionamiento de Loseta 

Espesor: 

𝑒 =
𝑙𝑖

12
 

𝑒 =
40𝑐𝑚

12
= 3,33 𝑐𝑚= 5cm 

Condición: espesor mínimo= 5 cm; espesor máximo= 7,5 cm 

4.3.3. Inercia T, los nervios son considerados vigas T 

𝑰𝒙𝒙 =
𝒃 ∗ 𝒉𝟑

𝟏𝟐
+ 𝑨𝒍𝒂 

𝐼𝑥𝑥 = 24548,62 𝑐𝑚 

4.3.4. Altura equivalente 
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𝐡𝐞𝐪 = √
𝟏𝟐 ∗ 𝐈𝐱𝐱

𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐠𝐚 𝐓

𝟑

 

ℎ𝑒𝑞 = √
12 ∗ 24548,62 𝑐𝑚

50 𝑐𝑚

3

= 18,06 𝑐𝑚 

𝒉 𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝒉𝒆𝒒 

12 𝑐𝑚 ≤ 18,06 𝑐𝑚 (𝑂𝐾) 

4.3.5. Prediseño De Viga 

Mediante las siguientes ecuaciones que por experiencias de los profesionales se suelen 

utilizar en el campo matemático e ingenieril, debido a las secciones regulares que presenta el 

modelo, se considera que: 

Altura de viga: 

𝑯𝒗 =
𝒍

𝟏𝟎
 

𝑯𝒗𝟏 =
𝒍

𝟏𝟎
=

𝒍

𝟏𝟐
 

𝑯𝒗𝟏 =
500 𝑐𝑚

10
= 50 𝑐𝑚// 

Base de viga: 

Bw=
𝑯𝒗𝟏

𝟏,𝟒𝟎
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Bw=
𝟓𝟎𝒄𝒎

𝟏,𝟒𝟎
 

Bw = 35,71cm=40cm 

Dimensiones de viga: 40*50cm 

Tabla 11. Resumen de dimensiones de vigas de todos los pórticos 

Pórticos 1=2=3=4 

Nivel 18+0,00 40cm*50cm 

Nivel 15+0,00 40cm*50cm 

Nivel 12+0,00 40cm*50cm 

Nivel 9+0,00 45cm*50cm 

Nivel 6+0,00 45cm*50cm 

Nivel 3+0,00 45cm*50cm 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

4.3.6. Predimensionamiento de Columna 

Para efectos de columna fuerte – viga débil: 

La columna debe aumentar un 20% más en su sección 

Para una columna de 40 cm*50cm: 

𝐼 =
𝑏 ∗ ℎ3

12
 

𝐼 =
40 ∗ 503

12
= 416 666,67 𝑐𝑚4 ∗ 20% = 500 000 𝑐𝑚4 



 

50 

 

𝑏 = √𝐼 ∗ 12
4

 

𝑏 = √500000 ∗ 12
4

 

𝑏 = 49,49 𝑐𝑚 ≈ 50 𝑐𝑚 

Entonces obtendríamos una columna de 50cm*50 cm. 

Dimensiones según la inercia: 

Columna=50cm*50 cm 

Fórmula, considerando la carga axial última: 

𝑷𝒖 = 𝟎, 𝟖𝟎 ∗ ∅[𝟎, 𝟖𝟓 ∗ 𝒇′𝒄(𝑨𝒈 − 𝑨𝒔) + 𝑨𝒔 ∗ 𝒇𝒚] 

As=1%Ag 

𝑃𝑢 = 0,80 ∗ ∅[0,85 ∗ 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(𝐴𝑔 − 0,01 𝐴𝑔) + 0,01 𝐴𝑔 ∗ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2)] 

𝑷𝒖 = 122,48 𝐴𝑔 

Ag= 30% por sismo; 40% por cargas mayoradas: 

𝐴𝑔 = 𝑃𝑢
1,30 ∗ 1,4

122,48
∗ 1000𝑘𝑔 

𝐴𝑔 = 14,86 ≈ 15 𝑃𝑢 

𝑃𝑢 = 5𝑚 ∗ 5𝑚 ∗ 6𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 ∗ 1.5 = 225 𝑇𝑛 
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𝐴𝑔 = 15 𝑃𝑢 = 15 (225 𝑇𝑜𝑛) ;  𝐴𝑔 = 3375 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = √3375 = 58 ≈ 60𝑐𝑚 

Sección columna= 60 cm*60 cm 

A continuación se presenta un cuadro de resumen de las dimensiones de columnas, 

sabiendo que el pórtico 1 es igual al 4; y el 2 es igual al pórtico 3. 

Tabla 12. Resumen de dimensiones de columnas 

Portico 1=4 

Nivel 18+0,00 50cm *50cm 55cm *55cm 55cm *55cm 50cm *50cm 

Nivel 15+0,00 55cm *55cm 60cm *60cm 60cm *60cm 55cm *55cm 

Nivel 12+0,00 55cm *55cm 60cm *60cm 60cm *60cm 55cm *55cm 

Nivel 9+0,00 60cm *60cm 65cm *65cm 65cm *65cm 60cm *60cm 

Nivel 6+0,00 60cm *60cm 65cm *65cm 65cm *65cm 60cm *60cm 

Nivel 3+0,00 60cm *60cm 65cm *65cm 65cm *65cm 60cm *60cm 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Tabla 13. Resumen de dimensiones de columnas 

Portico 2=3 

Nivel 18+0,00 60cm *60cm 65cm *65cm 65cm *65cm 60cm *60cm 

Nivel 15+0,00 65cm *65cm 70cm *70cm 70cm *70cm 65cm *65cm 

Nivel 12+0,00 65cm *65cm 70cm *70cm 70cm *70cm 65cm *65cm 

Nivel 9+0,00 70cm *70cm 75cm *75cm 75cm *75cm 70cm *70cm 

Nivel 6+0,00 70cm *70cm 75cm *75cm 75cm *75cm 70cm *70cm 

Nivel 3+0,00 70cm *70cm 75cm *75cm 75cm *75cm 70cm *70cm 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Figura 14 . Vista del edificio aporticado (1=4) con sus dimensiones en vigas y columnas 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Figura 15. Vista del edificio aporticado (2=3) con sus dimensiones en vigas y columnas 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Figura 16. Vista en planta en unidades de metro lineal 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

 

4.4. DETERMINACIÓN DE CARGAS VERTICALES 

A continuación se presenta por tablas el peso de los elementos estructurales del edificio en 

consideración, tomando en cuenta las medidas presentadas con anterioridad. Este análisis será 

expuesto por niveles desde el menor hasta el nivel 18+0,00. 

En el cual se consideran el número de elementos por piso, las dimensiones de sus 

secciones y el peso del material que lo conforma, en este caso, el concreto. 

Para en análisis del peso de la losa de cada  nivel, se considera que por 1m2; la longitud 

del nervio va a ser igual a 3,60m que resulta del análisis de una losa convencional en 2 

direcciones por el número de paños y sus dimensiones que en esta situación es de 5m x 5m 

dando como resultado de longitud de 810 m. Y se considera además este valor de la longitud 

por la altura y por la base del nervio. 
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4 3 0.6 0.6 2.4 10.37

4 3 0.65 0.65 2.4 12.17

4 3 0.7 0.7 2.4 14.11

4 3 0.75 0.75 2.4 16.20

52.85

Eje 1=4

Eje 2=3

N° Columnas L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)Columnas

Columnas Nivel 3+0.00

Tabla 14. Peso de las vigas Nivel 3+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 15. Peso de las columnas Nivel 3+0,00 

 
 

 

 

 

Tabla 16. Peso de la losa Nivel 3+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

2 4.375 0.45 0.5 2.4 4.73

1 4.35 0.45 0.5 2.4 2.35

2 4.275 0.45 0.5 2.4 4.62

1 4.25 0.45 0.5 2.4 2.30

2 4.275 0.45 0.5 2.4 4.62

1 4.25 0.45 0.5 2.4 2.30

2 4.375 0.45 0.5 2.4 4.73

1 4.35 0.45 0.5 2.4 2.35

2 4.35 0.45 0.5 2.4 4.70

1 4.3 0.45 0.5 2.4 2.32

2 4.3 0.45 0.5 2.4 4.64

1 4.25 0.45 0.5 2.4 2.30

2 4.3 0.45 0.5 2.4 4.64

1 4.25 0.45 0.5 2.4 2.30

2 4.35 0.45 0.5 2.4 4.70

1 4.3 0.45 0.5 2.4 2.32

55.89

Eje C

Eje D

Eje 2

Eje 3

Eje 4

Eje A

Eje B

Vigas Nivel 3+0.00

Peso(Ton)Vigas N° vigas L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3)

Eje 1

1 810 0.2 0.1 2.4 38.88

9 25 0.05 1 2.4 27.00

65.88

Peso(Ton)

N° Nervios L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3)

Loseta A(m2) h(m) b(m) P.Uc(T/m3)

Losa Nivel 3+0.00

Peso(Ton)

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Tabla 17. Peso de vigas Nivel 6+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 18. Peso de columnas Nivel 6+0,00 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Tabla 19. Peso de losa Nivel 6+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

 

2 4.375 0.45 0.5 2.4 4.73

1 4.35 0.45 0.5 2.4 2.35

2 4.275 0.45 0.5 2.4 4.62

1 4.25 0.45 0.5 2.4 2.30

2 4.275 0.45 0.5 2.4 4.62

1 4.25 0.45 0.5 2.4 2.30

2 4.375 0.45 0.5 2.4 4.73

1 4.35 0.45 0.5 2.4 2.35

2 4.35 0.45 0.5 2.4 4.70

1 4.3 0.45 0.5 2.4 2.32

2 4.3 0.45 0.5 2.4 4.64

1 4.25 0.45 0.5 2.4 2.30

2 4.3 0.45 0.5 2.4 4.64

1 4.25 0.45 0.5 2.4 2.30

2 4.35 0.45 0.5 2.4 4.70

1 4.3 0.45 0.5 2.4 2.32

55.89

Eje B

Eje C

Eje D

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 4

Eje A

Vigas Nivel 6+0.00

Vigas N° vigas L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)

4 3 0.6 0.6 2.4 10.37

4 3 0.65 0.65 2.4 12.17

4 3 0.7 0.7 2.4 14.11

4 3 0.75 0.75 2.4 16.20

52.85

Eje 1=4

Eje 2=3

Columnas Nivel 6+0.00

Columnas N° Columnas L(m) h(m) b(T/m3) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)

1 810 0.2 0.1 2.4 38.88

9 25 0.05 1 2.4 27.00

65.88

Losa Nivel 6+0.00

N° Nervios L(m) h(m) b(T/m3) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)

Loseta A(m2) h(m) b(T/m3) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)
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Tabla 20. Peso de vigas Nivel 9+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

 

Tabla 21. Peso de las columnas Nivel 9+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Tabla 22. Peso de losa Nivel 9+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

2 4.375 0.45 0.5 2.4 4.73

1 4.35 0.45 0.5 2.4 2.35

2 4.275 0.45 0.5 2.4 4.62

1 4.25 0.45 0.5 2.4 2.30

2 4.275 0.45 0.5 2.4 4.62

1 4.25 0.45 0.5 2.4 2.30

2 4.375 0.45 0.5 2.4 4.73

1 4.35 0.45 0.5 2.4 2.35

2 4.35 0.45 0.5 2.4 4.70

1 4.3 0.45 0.5 2.4 2.32

2 4.3 0.45 0.5 2.4 4.64

1 4.25 0.45 0.5 2.4 2.30

2 4.3 0.45 0.5 2.4 4.64

1 4.25 0.45 0.5 2.4 2.30

2 4.35 0.45 0.5 2.4 4.70

1 4.3 0.45 0.5 2.4 2.32

55.89

Eje 2

Eje 1

Eje D

Eje C

Eje B

Eje A

Eje 4

Eje 3

Vigas Nivel 9+0.00

Vigas N° vigas L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)

4 3 0.6 0.6 2.4 10.37

4 3 0.65 0.65 2.4 12.17

4 3 0.7 0.7 2.4 14.11

4 3 0.75 0.75 2.4 16.20

52.85

Eje 2=3

Eje 1=4

Columnas Nivel 9+0.00

Columnas N° Columnas L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)

1 810 0.2 0.1 2.4 38.88

9 25 0.05 1 2.4 27.00

65.88

Losa Nivel 9+0.00

N° Nervios L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)

Loseta A(m2) h(m) b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)
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Tabla 23. Peso de las vigas Nivel 12+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Tabla 24. Peso de las columnas del Nivel 12+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 25. Peso de la losa del Nivel 12+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

2 4.425 0.4 0.5 2.4 4.25

1 4.40 0.4 0.5 2.4 2.11

2 4.33 0.4 0.5 2.4 4.15

1 4.30 0.4 0.5 2.4 2.06

2 4.33 0.4 0.5 2.4 4.15

1 4.30 0.4 0.5 2.4 2.06

2 4.425 0.4 0.5 2.4 4.25

1 4.40 0.4 0.5 2.4 2.11

2 4.40 0.4 0.5 2.4 4.22

1 4.35 0.4 0.5 2.4 2.09

2 4.35 0.4 0.5 2.4 4.18

1 4.30 0.4 0.5 2.4 2.06

2 4.35 0.4 0.5 2.4 4.18

1 4.30 0.4 0.5 2.4 2.06

2 4.40 0.4 0.5 2.4 4.22

1 4.35 0.4 0.5 2.4 2.09

50.26

Eje 2

Eje 1

Eje C

Eje B

Eje A

Eje 4

Eje 3

Eje D

Vigas Nivel 12+0.00

Vigas N° vigas L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)

4 3 0.55 0.55 2.4 8.71

4 3 0.6 0.6 2.4 10.37

4 3 0.65 0.65 2.4 12.17

4 3 0.7 0.7 2.4 14.11

45.36

Eje 2=3

Eje 1=4

Peso(Ton)N° Columnas L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3)

Columnas Nivel 12+0.00

Columnas

1 810 0.2 0.1 2.4 38.88

9 25 0.05 1 2.4 27.00

65.88

A(m2) h(m)

Losa Nivel 12+0.00

N° Nervios L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)

Loseta b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)
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Tabla 26. Peso de las vigas Nivel 15+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Tabla 27. Peso de las columnas Nivel 15+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Tabla 28. Peso de losa Nivel 15+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

2 4.425 0.4 0.5 2.4 4.25

1 4.4 0.4 0.5 2.4 2.11

2 4.325 0.4 0.5 2.4 4.15

1 4.3 0.4 0.5 2.4 2.06

2 4.325 0.4 0.5 2.4 4.15

1 4.3 0.4 0.5 2.4 2.06

2 4.425 0.4 0.5 2.4 4.25

1 4.4 0.4 0.5 2.4 2.11

2 4.4 0.4 0.5 2.4 4.22

1 4.35 0.4 0.5 2.4 2.09

2 4.35 0.4 0.5 2.4 4.18

1 4.3 0.4 0.5 2.4 2.06

2 4.35 0.4 0.5 2.4 4.18

1 4.3 0.4 0.5 2.4 2.06

2 4.4 0.4 0.5 2.4 4.22

1 4.35 0.4 0.5 2.4 2.09

50.26

Eje A

Eje 4

Eje 3

Eje 2

Eje 1

Eje D

Eje C

Eje B

Vigas Nivel 15+0.00

Vigas N° vigas L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)

4 3 0.55 0.55 2.4 8.71

4 3 0.6 0.6 2.4 10.37

4 3 0.65 0.65 2.4 12.17

4 3 0.7 0.7 2.4 14.11

45.36

Eje 2=3

Eje 1=4

Columnas Nivel 15+0.00

Columnas N° Columnas L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)

1 810 0.2 0.1 2.4 38.88

9 25 0.05 1 2.4 27.00

65.88

Losa Nivel 15+0.00

N° Nervios L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)

Loseta A(m2) h(m) b(m) P.Uc(Ton) Peso(Ton)
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Tabla 29. Peso de las vigas Nivel 18+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

 

Tabla 30. Peso de columnas Nivel 18+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Tabla 31. Peso de la losa Nivel 18+0,00 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

2 4.475 0.4 0.5 2.4 4.30

1 4.45 0.4 0.5 2.4 2.14

2 4.38 0.4 0.5 2.4 4.20

1 4.35 0.4 0.5 2.4 2.09

2 4.38 0.4 0.5 2.4 4.20

1 4.35 0.4 0.5 2.4 2.09

2 4.475 0.4 0.5 2.4 4.30

1 4.45 0.4 0.5 2.4 2.14

2 4.45 0.4 0.5 2.4 4.27

1 4.40 0.4 0.5 2.4 2.11

2 4.40 0.4 0.5 2.4 4.22

1 4.35 0.4 0.5 2.4 2.09

2 4.4 0.4 0.5 2.4 4.22

1 4.35 0.4 0.5 2.4 2.09

2 4.45 0.4 0.5 2.4 4.27

1 4.40 0.4 0.5 2.4 2.11

50.83

Eje A

Eje 4

Eje 3

Eje 2

Eje 1

Eje D

Eje C

Eje B

Vigas Nivel 18+0.00

Vigas N° vigas L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)

4 3 0.5 0.5 2.4 7.20

4 3 0.55 0.55 2.4 8.71

4 3 0.6 0.6 2.4 10.37

4 3 0.65 0.65 2.4 12.17

38.45

Eje 2=3

Eje 1=4

h(m) b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)

Columnas Nivel 18+0.00

Columnas N° Columnas L(m)

1 810 0.2 0.1 2.4 38.88

9 25 0.05 1 2.4 27.00

65.88

Loseta A(m2) h(m) b(m) Peso(Ton)

Losa Nivel 18+0.00

N° Nervios L(m) h(m) b(m) P.Uc(T/m3) Peso(Ton)

P.Uc(T/m3)
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Se presenta el resumen del peso propio de los elementos estructurales que conforman este 

edificio de mediana altura: 

Tabla 32. Resumen del peso propio de los elementos por Niveles 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Tabla 33. Peso total de la estructura 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Como se puede observar en la Tabla N° 34; para las consideraciones de sobrecarga muerta 

según el tipo de material se utiliza el valor de CM = 0.215 Ton/m2 para todos los niveles 

excepto el ultimo que solo considera la CM (techo). Para las consideraciones de sobrecarga 

viva según la tabla 8 de la NEC-15, para edificaciones de uso residenciales su valor es de 

2.00 Kn/m2 es decir 0.200 Ton/m2. 

 

N+3.00 55.89 52.85 65.88

N+6.00 55.89 52.85 65.88

N+9.00 55.89 52.85 65.88

N+12.00 50.26 45.36 65.88

N+15.00 50.26 45.36 65.88

N+18.00 50.83 38.45 65.88

Total= 319.01 287.71 395.28

Peso Propio de los elementos

Columnas(Tn) Losas(Tn)Nivel Vigas(Tn)

PISOS PESO

N+3.00 174.62 Ton 

N+6.00 174.62 Ton 

N+9.00 174.62 Ton 

N+12.00 161.50 Ton 

N+15.00 161.50 Ton 

N+18.00 155.16 Ton 

PESO TOTAL DEL EDIFICIO 1,002.01 Ton 
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Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Tabla 34. Resumen de sobrecargas por metro cuadrado y su desgloce  

    
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Como criterio para salvaguardar la integridad de quienes vayan a operar y/o habitar en el 

edificio en consideración, se procede a tomar el 100% de la carga muerta + 25% de la carga 

viva, y así brindar mayor seguridad a la edificación en estudio4: 

Tabla 35. Peso sísimico del edificio 

 
   

 

Figura 17. Verificación del peso propio de la estructura 

 
Fuente: Etabs 2016; Lady Peñafiel (2019) 

 

S/C S/C

CM CV

N+18.00 0.115 0.100

N+15.00 0.365 0.200

N+12.00 0.365 0.200

N+9.00 0.365 0.200

N+6.00 0.365 0.200

N+3.00 0.365 0.200

Nivel

Cargas por metro cuadrado 
Material Peso (W)

Enlucido 0.033 Ton/m2

Recubrimiento 0.022 Ton/m2

Cerámica 0.030 Ton/m2

Instalaciones 0.030 Ton/m2

Pared (Gypsum) 0.100 Ton/m2

CM 0.215 Ton/m2

CM (techo) 0.115 Ton/m2

S/C S/C PESO PESO PESO DE Wi

NIVEL MUERTA VIVA LOSA COLUMNAS VIGAS Sismico

[ton/m2] [ton/m2] [ton] ton ton ton ton

N+18.00 0.115 0.100 31.500 65.88 38.45 50.83 186.660

N+15.00 0.215 0.200 59.625 65.88 45.36 50.26 221.121

N+12.00 0.215 0.200 59.625 65.88 45.36 50.26 221.121

N+9.00 0.215 0.200 59.625 65.88 52.85 55.89 234.243

N+6.00 0.215 0.200 59.625 65.88 52.85 55.89 234.243

N+3.00 0.215 0.200 59.625 65.88 52.85 55.89 234.243

Total 395.28 287.71 319.01 1331.63

PESO SISMICO DEL EDIFICIO

100%CM+25%CV               
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Ec. 14 

4.5. DETERMINACIÓN DE FUERZAS HORIZONTALES 

4.5.1. Método Estático 

Para la determinación de las fuerzas horizontales por el método estático se considerará el 

Cortante Total Basal de Diseño V, que se encuentra en la Norma Ecuatoriana de 

Construcción en el apartado Peligro Sísmico. 

𝑽 =
𝑰 ∗ 𝑺𝒂(𝑻𝒂)

𝑹 ∗ 𝝓𝑷 ∗ 𝝓𝑬
∗ 𝑾 

    

La Tabla N° 36 presenta los datos a utilizar para el cálculo de fuerzas horizontales: 

Tabla 36. Resumen de valores a utilizar paraa el método estatático 

Zona sísmica VI 
Referencias 

NEC_SE_DS_Peligro_Sísmico 

Tipo de suelo D 
Sección 3.2.1. 

Factor de zona Z 0.50 
Sección 3.1.1. 

Factor de sitio Fa 1.12 
Sección 3.2.2. (a) 

Factor de sitio Fd 1.11 
Sección 3.2.2. (b) 

Factor de sitio Fs 1.40 
Sección 3.2.2. (c) 

Factor de importancia I 1.00 Sección 4.1.  

Coeficiente de ductilidad R 8.00 
Sección 6.3.4. (d) 

Irreg en elevación ØE 1.00 
Sección 5.2. 

Irreg en planta ØP 1.00 
Sección 5.2. 

Pórticos de hormigón Ct 0.055 
Sección 6.3.3. (a) 

α 0.90 
Sección 6.3.3. (a) 

Coef de suelo r 1.00 
Sección 3.3.1.  

Ampl espectral n 1.80 
Sección 3.3.1. 

Periodo inferior To 0.139 
Sección 3.3.1. 

Periodo estructura T 0.741 
Sección 3.3.1. 

Periodo superior Tc 0.763 
Sección 3.3.1. 

Acel espectral Sa 1.008 
Sección 3.3.1. 

Coef sísmico C 0.126  

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Ec. 15 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ 𝜙𝑃 ∗ 𝜙𝐸
∗ 𝑊 

Dónde:  

 I= Coeficiente de importancia 

 Sa (Ta)= Aceleración Espectral 

 R= Factor de reducción 

 𝝓𝑷 = Coeficiente de irregularidad en planta 

 𝝓𝑬 =  Coeficiente de irregularidad en elevación  

𝑉 =
1 ∗ 1.008

8 ∗ 1 ∗ 1
∗ 1331.63 𝑇𝑜𝑛 = 167.79 𝑇𝑜𝑛 

Como el periodo de la estructura se encuentra entre 0.5 y 2.5 se toma la segunda ecuación 

de k, según la normativa. 

Tabla 37. Valores de k 

 

 

 

Fuente: NEC_Peligro_Sísmico 

𝒌 = 𝟎. 𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟓𝟎(𝟎. 𝟕𝟒𝟏𝟓 𝒔𝒆𝒈)    

𝒌 = 𝟏. 𝟏𝟐 

El cortante basal estático resulta del producto del ((Wi*hi^k )/( Wi*hi^k))* el Cortante 

Basal de Diseño (V); sabiendo que el valor de h varia en consideración al piso en el que se 

centre el cálculo: 

Valores de T(s) k 

≤0.5 1 

0.5 < T ≤ 2.5 0.75+0.50T 

˃2.5 2 
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Tabla 38. Cálculo del Cortante Basal Estático 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

4.5.2. Método Dinámico 

Para este método es conveniente definir el espectro elástico en aceleraciones de acuerdo a 

lo que indica el apartado de Peligro Sísmico en su sección 3.3.1. Para después transformarlo 

en un espectro inelástico.  El espectro inelástico resulta de la división del factor de reducción 

de resistencia sísmica al espectro elástico, obteniendo ordenadas menores.  

T 
ESPECTRO ESPECTRO   ESPECTRO ESPECTRO 

ELÁSTICO INELÁSTICO  T ELÁSTICO INELÁSTICO 

[s] [g] [g] 

 

[s] [g] [g] 

0.00 0.560 0.070 2.20 0.350 0.044 

0.10 0.883 0.110 2.30 0.334 0.042 

0.14 1.008 0.126 2.40 0.321 0.040 

0.20 1.008 0.126 2.50 0.308 0.038 

0.30 1.008 0.126 2.60 0.296 0.037 

0.40 1.008 0.126 2.70 0.285 0.036 

0.50 1.008 0.126 2.80 0.275 0.034 

0.60 1.008 0.126 2.90 0.265 0.033 

0.70 1.008 0.126 3.00 0.256 0.032 

0.76 1.008 0.126 3.10 0.248 0.031 

0.80 0.962 0.120 3.20 0.240 0.030 

0.90 0.855 0.107 3.30 0.233 0.029 

CORTANTE BASAL ESTATICO 

  ALTURAS Wi.hi^k COEF CORTANTE Fix=Fiy 

NIVEL (hi)   SISMICO BASAL   

  [m] [ton-m] C [ton] [ton] 

N+18.00 18.000 4763.15 

0.126 167.786 

43.813 

N+15.00 15.000 4599.72 42.318 

N+12.00 12.000 3581.95 32.948 

N+9.00 9.000 2748.73 25.284 

N+6.00 6.000 1744.93 16.050 

N+3.00 3.000 802.41 7.381 

 

Total 18240.89 

  

167.786 
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1.00 0.769 0.096 3.40 0.226 0.028 

1.10 0.699 0.087 3.50 0.220 0.027 

1.20 0.641 0.080 3.60 0.214 0.027 

1.30 0.592 0.074 3.70 0.208 0.026 

1.40 0.549 0.069 3.80 0.202 0.025 

1.50 0.513 0.064 3.90 0.197 0.025 

1.60 0.481 0.060 4.00 0.192 0.024 

1.70 0.452 0.057 4.10 0.188 0.023 

1.80 0.427 0.053 4.20 0.183 0.023 

1.90 0.405 0.051 4.30 0.179 0.022 

2.00 0.385 0.048 4.40 0.175 0.022 

2.10 0.366 0.046 4.50 0.171 0.021 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Gráfico 1. Espectro de respuesta en aceleracion 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

4.5.3. Combinaciones de carga 

1) 1.4 cm 

2) 1.2 cm + 1.6 cv 

3) 1.2 cm + cv + sx 

4) 1.2 cm + cv – sx 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

S
a

 [
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ESPECTRO ELASTICO e INELASTICO

SUELO TIPO D 

ESPECTRO
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ESPECTRO

INELÁSTICO

[g]
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5) 1.2 cm + cv + sy 

6) 1.2 cm + cv – sy 

7) 0.9 cm + sx 

8) 0.9 cm – sx 

9) 0.9 cm + sy 

10) 0.9 cm – sy 

4.6. OBJETIVO Nº2. EFECTUAR LA MODELACIÓN DEL EDIFICIO, 

CONSIDERANDO FIJA LA BASE DE LA ESTRUCTURA 

(CIMENTACIÓN EMPOTRADA). 

4.6.1. Antecedentes 

El uso de programas informáticos ha aportado mucho al desarrollo y culminación de 

proyectos ingenieriles, facilitando el análisis de las estructuras y cada uno de los elementos 

que lo componen. Actualmente, son considerados como una herramienta útil en la 

cotidianidad en la profesión, pues a más de facilitar el cálculo de manera eficiente según el 

uso que se demande, aportan en la terminación de dichos proyectos con anticipación, pues 

gracias a su automatización, la obtención de los resultados es más rápida. 

ETABS es un software que permite el diseño y análisis de las edificaciones. ETABS 2016 

se resumen los avances de 40 años de investigación y desarrollo continuo, y se han incluido 

además mejoras importantes en cuanto a su performance gráfico y celeridad de análisis, que 

la hacen una herramienta de mayor productividad en comparación a sus anteriores versiones. 
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ETABS cuenta con varios modelos de plantillas para el inicio de la modelación, opciones 

de visualización del modelo, varias herramientas de diseño, vitas desde diferentes 

perspectivas del modelo, opciones de dibujo, edición, definición, asignación de elementos o 

cargas, el análisis de los parámetros establecidos y una agradable visualización de resultados.  

4.6.2. Creación del modelo estructural 

Inicialmente culminada la creación de un boceto de nuestro modelo a partir de una 

plantilla establecida en el programa, mediante la asignación de propiedades físicas de los 

principales materiales a ser usados: el acero y el hormigón. Y habiendo considerado el 

prediseño presentado anteriormente, se forma el inicio de nuestro modelo físico. 

4.6.3. Definición de materiales 

Procedemos a establecer las propiedades de los materiales principales: 

Hormigón: 

F’c= 280 kg/cm2 

Módulo de Elasticidad del Hormigón = 15000 ∗ √𝑓′𝑐 = 250998.008 kg/cm2 

Acero: 

 Fy= 4200 kg/cm2 

 Fu= 1.5*Fy 

 Fye=1.10*Fy 

 Fue= 1.10*Fu 
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Dónde: 

Fy= Límite de fluencia del acero 

Fu= Resistencia a la tracción mínima 

Fye= Fluencia esperada 

Fue= Esfuerzo máximo a la rotura 

4.6.4.  Definición de secciones 

La especificación de las secciones es fundamental y se puede realizar gracias a la ayuda de 

la herramienta Define – Section Propieties y seleccionamos el tipo de elementos por ejemplo 

en el caso de las vigas y columnas son elementos Frame y para la losa elemento Slab dicho en 

inglés. Y se procede a colocar cada una de sus características en cuanto a secciones y 

materiales de los mismos. 

Recordemos: 

La inercia para secciones agrietadas, según la sección 6.1.6. de la NEC Peligro Sísmico, 

especifica que: 

 Para vigas: 0.5 Ig 

 Para columnas:0.8 Ig 

 Para muros estructurales: 0.6 Ig 
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La altura equivalente de la losa según el prediseño para una losa de 20 cm es de 18.06 cm, 

valor que debe ser colocado en la opción thickness, en la definición del elemento losa. 

4.6.5. Definición de cargas 

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. 

Figura 18. Definición de cargas 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

En la definición de las cargas sísmicas, es fundamental la consideración de los factores de 

coeficiente sísmico C y K, calculados en las tablas 6 y 7 respectivamente. 

Figura 19. Definición de carga lateral  

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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4.6.6. Asignación del Espectro Sísmico de Diseño 

Con el fin de realizar el análisis dinámico de la edificación y gracias al software ETABS 

se asigna el espectro sísmico inelástico de diseño determinado en la sección 4.5.2. Y 

mediante la inserción de un bloc de notas con los valores del espectro, se obtiene: 

Figura 20. Generación del espectro sísmico de diseño 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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4.6.7. Definición de los casos del espectro sísmico 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. 

Figura 21. Definición del caso de carga para los espectros 

 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Nota: El valor de la aceleración debe escalarse para el modelo dinámico, para el ajuste del 

cortante basal mínimo el 80% del cortante basal estático para estructuras regulares y 85% 

para estructuras irregulares.  Pues en inicios resultaron los siguientes valores al colocar el 
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Ec. 14 

Ec. 15 

Ec. 16 

Ec. 17 

valor de la gravedad, 9.81 en el factor de escala U1 y este valor no cumplía con el criterio 

presentado con anterioridad; entonces, se procedió a escalarlos para encontrar el valor de 

10.5797 descrito en la figura 15. 

Figura 22 . Valores del cortante basal exportados de ETABS 

 

Fuente: Etabs - Lady Peñafiel (2019) 

 

 

4.7. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ZAPATAS 

El dimensionamiento de las zapatas se lo realiza por método conocido como áreas 

aportantes. Sabiendo que el edificio consta de 15 m de largo x 15 m de ancho, en 9 paños de 

5*5 cada uno; se hace el uso de las siguientes fórmulas para zapatas aisladas: 

Zapata Esquinera: 

Á𝒓𝒆𝒂 𝑻𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝑳/𝟐

𝑩/𝟐
    

Zapata Lateral: 

Á𝒓𝒆𝒂 𝑻𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝑳

𝑩/𝟐
    

Zapata Central:  

Á𝒓𝒆𝒂 𝑻𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 = 𝑩 ∗ 𝑳    

 

𝑷. 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = (𝑾𝒊 𝒔í𝒔𝒎𝒊𝒄𝒐) ∗ (Á𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐)    
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Ec. 18 

Ec. 19 

Coeficiente k; que el Dr. Genner Villareal expresa según la capacidad portante del suelo, 

este valor: 

SUELO CAPACIDAD PORTANTE CONSTANTE K 

FLEXIBLE qa ≤ 1,2 kg/cm2 0,7 

INTERMEDIO 1,2 kg/cm2 < qa ≤3  kg/cm2 0,8 

RÍGIDO qa > 3 kg/cm2 0,9 

 

 

𝑨𝒛 =
𝑷𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 ∗ 𝑨𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂

𝒌 ∗ 𝒒𝒂
    

𝑳𝒛𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂 = √𝑨𝒁 + 𝟎. 𝟓(𝑳𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 − 𝑩𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂)    

𝐿𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = 𝐵𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 

Nota: El número de zapatas será designado según la ubicación y características optadas 

por el diseñador estructural: 

Tabla 39. Resumen de las dimensiones de las zapatas 

ZAPATA 

A. 

Trib    

(m2) 

P. 

Unitaria 
K 

qa      
(T/m2) 

Az (m2) Columnas L B 
N# 

Zap 

Z1 (Esq) 6.25 5.92 0.8 15 3.0825 0.6 0.6 1.80 1.80 4 

Z2 (Lat) 12.5 5.92 0.8 15 6.1650 0.65 0.65 2.50 2.50 4 

Z3 (Lat) 12.5 5.92 0.8 15 6.1650 0.7 0.7 2.50 2.50 4 

Z4  (Cent) 25 5.92 0.8 15 12.3299 0.75 0.75 3.50 3.50 4 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Tabla 40. Resumen de verificación de las zapatas por esfuerzo cortantee por punzonamiento 

ZAPATA 
P.U 

T/m2 

A. 

aport      

(m2) 

Pu            

(T) 

ZAPATA COLUMNA 
Vs          

(kg/cm2) 

Øvc 

min   
kg/cm2 

Øvc 

min 

(2) 
kg/cm2 

Øvc 

min 

(3)  
kg/cm2 C

U
M

P
L

E
 

L                        

(m) 
B                              

(m) 

h                     

(m) 

a                     

(m) 

b                           

(m) 

ESQUINERA 

4
.5

1
0

7
5
 6.25 28.19 1.8 1.8 0.2 0.6 0.6 3.53 13.80 19.95 11.01 SI 

LATERAL 12.5 56.38 2.5 2.5 0.3 0.65 0.65 4.23 13.80 19.95 16.46 SI 

LATERAL 2 12.5 56.38 2.5 2.5 0.3 0.7 0.7 3.95 13.80 19.95 16.02 SI 

CENTRAL 25 112.77 3.5 3.5 0.45 0.75 0.75 3.94 13.80 19.95 20.33 SI 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Tabla 41. Masas de las zapatas 

ZAPATAS AISLADAS 

Dimensiones  MASAS 

ZAPATA 
a b c 

Mt= 

Mx=My=Mz 
MRx MRy MRz 

(m) (m) (m) Ton s2/m Ton s2/m Ton s2/m Ton s2/m 

Esquinera 1.8 1.8 0.20 0.1585 0.0449 0.0449 0.0856 

Lateral 1 2.5 2.5 0.30 0.4740 0.2621 0.2621 0.4938 

Lateral 2 2.5 2.5 0.31 0.4587 0.2527 0.2527 0.4778 

Central 3.5 3.5 0.45 1.3786 1.5046 1.5046 2.8146 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Tabla 42. Pesos de las zapatas 

 

Dimensiones 

 
ZAPATA 

a B c PESO 

(m) (m) (m) Ton 

Esquinera 1.80 1.80 0.20 1.5552 

Lateral 1 2.50 2.50 0.30 4.6500 

Lateral 2 2.50 2.50 0.31 4.5000 

Central 3.50 3.50 0.45 13.5240 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Figura 23 . Esquematización de las zapatas del edificio 

 
PLANTA DE CIMENTACIÓN  

Esc. 1.100 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Verificada que la sumatoria de las áreas totales de las zapatas, es menor que el 50% del 

total del área de cimentación, se considera que si se puede trabajar con zapatas de tipo 

aisladas. Pues la sumatoria total de las áreas de zapata es 111.96 m2 y el 50% del área total es 

112.50 m2. 
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Ec. 20 

4.8. ANÁLISIS Y DISEÑO CONSIDERANDO LA INTERACCIÓN SUELO-

ESTRUCTURA 

Para la realización de las Interacción Suelo-Estructura, necesitamos considerar aspectos 

fundamentales que se detallan a continuación, los cuales resumen y facilitan la búsqueda de 

las bien llamadas rigideces para los tres métodos a emplear para la realización de este 

proyecto de titulación: 

Figura 24 . Características del suelo de cimentación 

Características 

del Suelo 
Símbolos Valores Fuente 

Tipo de Suelo: MH -  Proyecto Tit. Katherine Marcillo, Unesum 

Perfil del Suelo: - D Proyecto Tit. Katherine Marcillo, Unesum 

Capacidad 

Admisible: 
(Q.adm) 1.50 Ton/m2 Proyecto Tit. Katherine Marcillo, Unesum 

Densidad del 

Suelo: 
(γ) o ( 1.60 Ton/m3 

Características según tipo de suelo MH (Libro 

Ing. Dennis Cobos Lucio) 

Coeficiente de 

Poisson: 
( o () 0.33 Bowles (1996) 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

4.8.1. Modelo FEMA 

Determinación del módulo de corte o rigidez: 

A partir de la aceleración sísmica máxima en suelo (PGA), se permite contemplar la 

degradación del módulo de rigidez. (ASCE 10; Tabla 19.2-1).                                                                                    

𝑷𝑮𝑨 = 0.50 ∗ 1.12 = 𝟎. 𝟓𝟔 

𝑷𝑮𝑨 = 𝒁 ∗ 𝑭𝒂 
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Ec. 21 

Tabla 43. Relación G/Gmax para hallar PGA 

Tipo de Suelo 

G/Gmax 

PGA 

 ≤ 0.10 0.4  ≥ 0.80 

A 1 1 1 

B 1 0.95 0.9 

C 0.95 0.75 0.6 

D 0.9 0.5 0.1 

E 0.6 0.05 a 

F a a a 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

 

Módulo de rigidez a corte inicial o máximo: 𝐺𝑚𝑎𝑥 

 

𝐺𝑚𝑎𝑥 = 5.284
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

 

 

De la Tabla N°36 se selecciona el valor de la aceleración espectral la cual resulta del producto del 

factor de zona Z * factor de sitio Fa * amplitud espectral . Este valor es interpolado en la Tabla N°44 

según la tipología de suelo, para encontrar el valor para la reducción de G/G0. 

 

SDS o Sa= 1,008 

SDS/2.5= 0,4032 

 

 

Interpolando PGA=  0.56 TIPO DE SUELO 

"D" G/Gmax= 0.34 

𝐺𝑚𝑎𝑥 =
𝛾 ∗ 𝑉𝑠

2

𝑔
 



 

78 

 

Tabla 44. Valores de velocidad de onda de corte y reducción  del módulo de corte 

para varias clases de sitio y amplitudes de agitación (ASCE, 2010; FEMA, 2009) 
 Factor de Reducción (Vs) Factor de Reducción (G/G0) 

𝑆𝐷𝑆 2.5(1)⁄  𝑆𝐷𝑆 2.5(1)⁄  

Tipo de 

Perfil 
≤ 0.1 0.4 ≥ 0.8 ≤ 0.1 0.4 ≥ 0.8 

A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

B 1.00 0.97 0.95 1.00 0.95 0.90 

C 0.97 0.87 0.77 0.95 0.75 0.60 

D 0.95 0.71 0.32 0.90 0.50 0.10 

E 0.77 0.22 (2) 0.60 0.05 (2) 

F (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

 

Notas: SDS es el parámetro de aceleración de respuesta espectral de corto periodo definido en el 

ASCE/SEI 7-10; use la interpolación en línea recta para los valores intermedios de SDS/2.5. El valor 

debe evaluarse a partir del análisis específico del sitio.  

 

 

Velocidad promedio para ondas de corte, Suelo D (Vs)= 
180 m/s 

  

𝑉𝑠=√(𝐺∗𝑔)/𝛾 
105 m/s 

  

Vs (30)= 
180 

G= 1,796.7 Ton/m2 

A continuación se detallará el cálculo de cada rigidez para un tipo de zapata, por esta 

ocasión la zapata central será la utilizada, siendo para las demás, el mismo cálculo a seguir. 

 Cálculo de la Rigidez Traslacional alrededor del eje X, zapata central: 

𝐾𝑥,𝑠𝑢𝑟 =
𝐺𝐵

2 − 𝜈
[3.4 (

𝐿

𝐵
)
0.65

+ 1.2] 

𝐾𝑥,𝑠𝑢𝑟 =
1796.70

𝑇𝑜𝑛
𝑚2 ∗

3.50𝑚
2

2 − 0.33
[3.4(

3.50
2

3.50𝑚
2

)

0.65

+ 1.2] 

𝐾𝑥,𝑠𝑢𝑟 = 8660.7263 𝑇𝑜𝑛/𝑚 
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Cálculo de la Rigidez Traslacional alrededor del eje Y: 

𝐾𝑦,𝑠𝑢𝑟 =
𝐺𝐵

2 − 𝜈
[3.4 (

𝐿

𝐵
)

0.65

+ 0.4
𝐿

𝐵
+ 0.8] 

𝐾𝑦,𝑠𝑢𝑟 =
1796.70

𝑇𝑜𝑛
𝑚2

∗
3.5𝑚

2
2 − 0.33

[3.4(

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

)

0.65

+ 0.4

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

+ 0.8] 

𝐾𝑦,𝑠𝑢𝑟 = 8660.7263 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

Cálculo de la Rigidez Traslacional alrededor del eje Z: 

𝐾𝑧,𝑠𝑢𝑟 =
𝐺𝐵

1 − 𝜈
[1.55 (

𝐿

𝐵
)
0.75

+ 0.8] 

𝐾𝑧,𝑠𝑢𝑟 =
1796.70

𝑇𝑜𝑛
𝑚2

∗
3.5𝑚

2
1 − 0.33

[1.55 (

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

)

0.75

+ 0.8] 

𝐾𝑧,𝑠𝑢𝑟 = 11028.2350 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

Cálculo de la Rigidez Rotacional alrededor del eje X: 

𝐾𝑥𝑥,𝑠𝑢𝑟 =
𝐺𝐵3

1 − 𝜈
[0.4

𝐿

𝐵
+ 0.1] 

𝐾𝑥𝑥,𝑠𝑢𝑟 =
1796.70

𝑇𝑜𝑛
𝑚2 ∗ (

3.5𝑚
2 )

3

1 − 0.33
[0.4

(
3.5𝑚

2 )

(
3.5𝑚

2 )
+ 0.1] 

𝐾𝑥𝑥,𝑠𝑢𝑟 = 7185.9510 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚/𝑟𝑎𝑑 
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Cálculo de la Rigidez Rotacional alrededor del eje Y: 

𝐾𝑦𝑦,𝑠𝑢𝑟 =
𝐺𝐵3

1 − 𝜈
[0.47 (

𝐿

𝐵
)
2.4

+ 0.034] 

𝐾𝑦𝑦,𝑠𝑢𝑟 =
1796.70

𝑇𝑜𝑛
𝑚2

∗ (
3.5𝑚

2
)
3

1 − 0.33
[0.47(

(
3.5𝑚

2
)

(
3.5𝑚

2 )
)

2.4

+ 0.034] 

𝐾𝑦𝑦,𝑠𝑢𝑟 = 7243.4386 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚/𝑟𝑎𝑑 

Cálculo de la Rigidez Rotacional alrededor del eje Z: 

𝐾𝑧𝑧,𝑠𝑢𝑟 = 𝐺𝐵3 [0.53 (
𝐿

𝐵
)
2.45

+ 0.51] 

𝐾𝑧𝑧,𝑠𝑢𝑟 = 1796.70
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
∗ (

3.5𝑚

2
)
3

[0.53(

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

)

2.45

+ 0.51] 

𝐾𝑧𝑧,𝑠𝑢𝑟 = 10014.3413 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚/𝑟𝑎𝑑 

Cálculo de factor de incrustación para la traslación en el sentido X: 

𝛽𝑥 = (1 + 0.21√
𝐷

𝐵
. [1 + 1.6(

ℎ𝑑(𝐵 + 𝐿)

𝐵𝐿2 )

0.4

]) 

𝛽𝑥 =

(

 
 

1 + 0.21√
1.50𝑚 + 0.45𝑚

3.5𝑚
2

.

[
 
 
 
 

1 + 1.6

(

 
 

((
0.45𝑚

2
+ 1.50𝑚) ∗ (0.45)) (

3.5𝑚
2

+
3.5𝑚

2
)

3.5𝑚
2

∗
3.5𝑚

2

2

)

 
 

0.4

]
 
 
 
 

)

 
 

 

𝛽𝑥 = 2.7112 
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Cálculo de factor de incrustación para la traslación en el sentido Y: 

𝛽𝑦 = 𝛽𝑥 

𝛽𝑦 =  2.7112 

Cálculo de factor de incrustación para la traslación en el sentido Z: 

𝛽𝑧 = [1 +
1

21

𝐷

𝐵
(2 + 2.6

𝐵

𝐿
)] . [1 + 0.32 (

𝑑(𝐵 + 𝐿)

𝐵𝐿
)

2 3⁄

] 

𝛽𝑧 = [1 +
1

21

1.955𝑚

3.5𝑚
2

(2 + 2.6

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

)] . [1 + 0.32(
0.45𝑚(

3.5𝑚
2

+
3.5𝑚

2
)

3.5𝑚
2

∗
3.5𝑚

2

)

2 3⁄

] 

𝛽𝑧 = 1.4996 

Cálculo de factor de incrustación para la rotación en el sentido X: 

𝛽𝑋𝑋 = 1 + 2.5
𝑑

𝐵
[1 +

2𝑑

𝐵
(
𝑑

𝐵
)
−0.2

√
𝐵

𝐿
] 

𝛽𝑋𝑋 = 1 + 2.5
0.45𝑚

3.5𝑚
2 [

 
 
 
1 +

2 ∗ 0.45𝑚

3.5𝑚
2

(
0.45𝑚

3.5𝑚
2

)

−0.2

√

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2 ]

 
 
 
 

𝛽𝑋𝑋 = 2.0861 

Cálculo de factor de incrustación para la rotación en el sentido Y: 

𝛽𝑦𝑦 = 1 + 1.4 (
𝑑

𝐿
)
0.6

[1.5 + 3.7 (
𝑑

𝐿
)
1.9

(
𝑑

𝐷
)
−0.6

] 
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𝛽𝑦𝑦 = 1 + 1.4(
0.45𝑚

3.5𝑚
2

)

0.6

[1.5 + 3.7(
0.45

3.5𝑚
2

)

1.9

(
0.45

1.95
)
−0.6

] 

𝛽𝑦𝑦 = 2.3483 

Cálculo de factor de incrustación para la rotación en el sentido Z: 

𝛽𝑧𝑧 = 1 + 2.6 (1 +
𝐵

𝐿
) (

𝑑

𝐵
)
0.9

 

𝛽𝑧𝑧 = 1 + 2.6 (1 +

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

)(
0.45

3.5𝑚
2

)

0.9

= 2.5317 

El valor que será ingresado en el programa ETABS es el resultante de la multiplicación del 

coeficiente de rigidez por el factor de incrustación para este modelo: 

𝑲𝒙,𝑬𝑴𝑩 = 𝑲𝒙,𝒔𝒖𝒓 ∗ 𝜷𝒙 

𝐾𝑥,𝐸𝑀𝐵 = 8 660.7263
𝑇𝑜𝑛

𝑚
∗ 2.7112    ;  𝑲𝒙,𝑬𝑴𝑩 = 𝟐𝟑 𝟒𝟖𝟏. 𝟖𝟔𝟐𝟏

𝑻𝒐𝒏

𝒎
 

Y así para cada sentido en la dirección correspondiente, para las tres distintas zapatas. A 

continuación se presentan las tablas de resúmenes: 

Tabla 45 . Resumen de las rigideces de la cimentación en la superficie - FEMA 

ZAPATAS 
Kx, sur 

(Ton/m) 

Ky, sur 

(Ton/m) 

Kz, sur 

(Ton/m) 

Kxx, sur 

(Ton-m/rad) 

Kyy, sur 

(Ton-m/rad) 

Kzz, sur 

(Ton-m/rad) 

ESQUINERA 14097.1985 14097.1985 9512.6829 1890.7653 2253.4967 3191.7490 

LATERAL 18069.8451 18069.8451 12394.8149 5269.3109 6124.8814 8902.8357 

CENTRAL 23481.2688 23481.2688 16538.2421 14990.9175 17009.8931 25352.836 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 



 

83 

 

Tabla 46 . Resumen de los factores de incrustación - FEMA 

ZAPATAS βx βy βz βxx βyy βzz 

ESQUINERA 3.1650 3.1650 1.6772 1.9344 2.2872 2.3431 

LATERAL 2.9210 2.9210 1.5735 2.0121 2.3203 2.4394 

CENTRAL 2.7112 2.7112 1.4996 2.0861 2.3483 2.5317 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 47 . Resumen de rigideces totales - FEMA 

ZAPATAS 
Kemb X 

(Ton/m) 

Kemb Y 

(Ton/m) 

Kemb Z 

(Ton/m) 

Kemb XX 

(Ton-m/rad) 

Kemb YY 

(Ton-m/rad) 

Kemb ZZ 

(Ton-m/rad) 

ESQUINERA 14097.1985 14097.1985 9512.6829 1890.7653 2253.4967 3191.7490 

LATERAL 18069.8451 18069.8451 12394.8149 5269.3109 6124.8814 8902.8357 

CENTRAL 23481.2688 23481.2688 16538.2421 14990.9175 17009.8931 25352.836 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

4.8.2. Modelo ASCE 

La determinación de la rigidez y los coeficientes a utilizar para este modelo, se referencian 

a las fórmulas presentadas en la Tabla N° 5. 

Cálculo de la Rigidez Traslacional alrededor del eje Y: 

𝑲𝒚,𝒔𝒖𝒓 =
𝟐𝑮𝑳

𝟐 − 𝝊
[𝟐 + 𝟐. 𝟓 (

𝑩

𝑳
)
𝟎.𝟖𝟓

] 

𝑲𝒚,𝒔𝒖𝒓 =
2 ∗ 1796.70

𝑇𝑜𝑛
𝑚2 ∗

3.5𝑚
2

2 − 0.33
[2 + 2.5(

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

)

0.85

] 

𝑲𝒚,𝒔𝒖𝒓 = 16 003.5159
Ton

m
 

Cálculo de la Rigidez Traslacional alrededor del eje X: 

𝑲𝒙,𝒔𝒖𝒓 = 𝑲𝒚,𝒔𝒖𝒓 −
𝟎. 𝟐

𝟎. 𝟕𝟓 − 𝝊
𝑮𝑳(𝟏 −

𝑩

𝑳
) 
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𝑲𝒙,𝒔𝒖𝒓 = 16 033.5159
Ton

m
−

0.2

0.75 − 0.33
∗ 1796.70

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
∗

3.5𝑚

2
(1 −

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

) 

𝑲𝒙,𝒔𝒖𝒓 = 16 003.5159
Ton

m
 

Cálculo de la Rigidez Traslacional alrededor del eje Z: 

𝑲𝒛,𝒔𝒖𝒓 =
𝟐𝑮𝑳

𝟏 − 𝝊
[𝟎. 𝟕𝟑 + 𝟏. 𝟓𝟒 (

𝑩

𝑳
)
𝟎.𝟕𝟓

] 

𝑲𝒛,𝒔𝒖𝒓 =
2 ∗ 1796.70

𝑇𝑜𝑛
𝑚2

∗
3.5𝑚

2
1 − 0.33

[0.73 + 1.54(

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

)

0.75

] 

𝑲𝒛,𝒔𝒖𝒓 = 21 305.6114
Ton

m
 

Cálculo de la Rigidez Rotacional alrededor del eje X: 

𝑲𝒙𝒙,𝒔𝒖𝒓 =
𝑮

𝟏 − 𝝊
(𝑰𝒙)

𝟎.𝟕𝟓 (
𝑳

𝑩
)
𝟎,𝟐𝟓

[𝟐. 𝟒 + 𝟎. 𝟓 (
𝑩

𝑳
)] 

𝑲𝒙𝒙,𝒔𝒖𝒓 =
1796.70

𝑇𝑜𝑛
𝑚2

1 − 0.33
(12.5052𝑚4)0.75 (

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

)

0,25

[2.4 + 0.5(

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

)] 

𝑲𝒙𝒙,𝒔𝒖𝒓 = 51 714.9723 Ton − m/rad 

Cálculo de la Rigidez Rotacional alrededor del eje Y: 

𝑲𝒚𝒚,𝒔𝒖𝒓 =
𝑮

𝟏 − 𝝊
(𝑰𝒚)

𝟎.𝟕𝟓
[𝟑 (

𝑳

𝑩
)
𝟎.𝟏𝟓

] 
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𝑲𝒚𝒚,𝒔𝒖𝒓 =
1796.70

𝑇𝑜𝑛
𝑚2

1 − 0.33
(12.5052𝑚4)0.75 [3(

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

)

0.15

] 

𝑲𝒚𝒚,𝒔𝒖𝒓 = 53 498.2472 Ton − m/rad 

Cálculo de la Rigidez Rotacional alrededor del eje Z: 

𝑲𝒛𝒛,𝒔𝒖𝒓 = 𝑮𝑱𝟎.𝟕𝟓 [𝟒 + 𝟏𝟏(𝟏 −
𝑳

𝑩
)
𝟏𝟎

] 

𝑲𝒛𝒛,𝒔𝒖𝒓 = 1796.70
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
∗ (25.0104)0.75 [4 + 11(1 −

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

)

10

] 

𝑲𝒛𝒛,𝒔𝒖𝒓 = 80 375.8519 Ton − m/rad 

Cálculo de coeficientes , consideración de desplante: 

Coeficiente para traslación alrededor del eje Y: 

𝜼𝒚 = [𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟓√
𝑫

𝑩
] [𝟏 + 𝟎. 𝟓𝟐 (

𝒛𝒘𝑨𝒘

𝑩𝑳𝟐
)
𝟎.𝟒

] 

𝜼𝒚 =

[
 
 
 
 

1 + 0.15√
1.95𝑚

3.5𝑚
2 ]

 
 
 
 

[
 
 
 

1 + 0.52(
1.775 ∗ ((3.5m ∗ 2) + (3.5m ∗ 2)) ∗ (0.45m)

3.5𝑚
2 ∗

3.5𝑚
2

2 )

0.4

]
 
 
 

 

𝜼𝒚 = 1.9575 

Coeficiente para traslación alrededor del eje X: 
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𝜼𝒙 = 𝑀𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝜂𝑦, 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 

 𝐴𝑤 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝐵 ≠ 𝐿 

𝜼𝒙 = 1.9575 

Coeficiente para traslación alrededor del eje Z: 

𝜼𝒛 = [𝟏 +
𝑫

𝟐𝟏𝑩
(𝟏 + 𝟏. 𝟑

𝑩

𝑳
)] [𝟏 + 𝟎. 𝟐 (

𝑨𝒘

𝟒𝑩𝑳
)
𝟐 𝟑⁄

] 

𝜼𝒛 = [1 +
1.95𝑚

21 ∗
3.5𝑚

2

(1 + 1.3

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

)] [1 + 0.2(
((3.5m ∗ 2) + (3.5m ∗ 2)) ∗ (0.45m)

4
3.5𝑚

2
∗

3.5𝑚
2

)

2 3⁄

] 

𝜼𝒛 = 1.2661 

Coeficiente para rotación alrededor del eje X: 

𝜼𝒙𝒙 = 𝟏 + 𝟏. 𝟐𝟔
𝒅𝒘

𝑩
[𝟏 +

𝒅𝒘

𝑩
(
𝒅𝒘

𝑫
)
−𝟎.𝟐

√
𝑩

𝑳
] 

𝜼𝒙𝒙 = 1 + 1.26
0.45𝑚

3.5𝑚
2 [

 
 
 
1 +

0.45m

3.5𝑚
2

(
0.45m

1.95𝑚
)
−0.2

√

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2 ]

 
 
 
 

𝜼𝒙𝒙 = 1.5563 

Coeficiente para rotación alrededor del eje Y: 

𝜼𝒚𝒚 = 𝟏 + 𝟎. 𝟗𝟐 (
𝒅𝒘

𝑩
)
𝟎.𝟔

[𝟏. 𝟓 + (
𝒅𝒘

𝑫
)
𝟏.𝟗

(
𝑩

𝑳
)
−𝟎.𝟔

] 
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𝜼𝒚𝒚 = 1 + 0.92(
0.45m

3.5𝑚
2

)

0.6

[1.5 + (
0.45𝑚

1.95𝑚
)
1.9

(

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

)

−0.6

] 

𝜼𝒚𝒚 = 𝟏.𝟕𝟑𝟎𝟔 

Coeficiente para rotación alrededor del eje Z: 

𝜼𝒛𝒛 = 𝟏 + 𝟏. 𝟒 (𝟏 +
𝑩

𝑳
) (

𝒅𝒘

𝑩
)
𝟎.𝟗

 

𝜼𝒛𝒛 = 1 + 1.4(1 +

3.5𝑚
2

3.5𝑚
2

)(
0.45𝑚

3.5𝑚
2

)

0.9

 

𝜼𝒛𝒛 = 1.9880 

Cálculo de los factores de rigidez dinámica que consideran la vibración de la 

estructura. 

𝜶𝒐 =
𝝎𝑩

𝑽𝒔
;  𝚿 = √𝟐(𝟏 − 𝝂)/(𝟏 − 𝟐𝝂) ;  𝚿 ≤ 𝟐. 𝟓 

ZAPATAS ESQUINERA LATERAL CENTRAL 

 0.160488 0.222901 0.312061 

Ψ= 1.985240 1.985240 1.985240 

 

Coeficiente 𝜶 de traslación en el eje X: 

𝜶𝑿 = 1.0 

Coeficiente 𝜶 de traslación en el eje Y: 
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𝜶𝑿 = 1.0 

Coeficiente 𝜶 de traslación en el eje Z: 

𝜶𝒛 = 𝟏. 𝟎 − [
(𝟎. 𝟒 +

𝟎. 𝟐
𝑳 𝑩⁄

)𝒂𝟎
𝟐

(
𝟏𝟎

𝟏 + 𝟑(𝑳 𝑩⁄ − 𝟏)
) + 𝒂𝟎

𝟐
] 

𝜶𝒛 = 1.0 −

[
 
 
 
 
 
 
 

(0.4 +
0.2

3.5/2
3.5/2

) (0.312061)2

(
10

1 + 3(
3.5/2
3.5/2

− 1)
) + (0.312061)2

]
 
 
 
 
 
 
 

 

𝜶𝒛 =0.9942 

Coeficiente 𝜶 de rotación en el eje X: 

𝜶𝒙𝒙 = 𝟏. 𝟎 − [
(𝟎. 𝟓𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟏√𝑳 𝑩⁄ − 𝟏)𝒂𝟎

𝟐

(𝟐. 𝟒 −
𝟎. 𝟒

(𝑳 𝑩⁄ )𝟑) + 𝒂𝟎
𝟐

] 

𝜶𝒙𝒙 = 1.0 −

[
 
 
 
 
 
 
 

(0.55 + 0.01√(
3.5
2 ) (

3.5
2 )⁄ − 1) (0.312061)2

(2.4 −
0.4

(
3.5
2

3.5
2⁄ )

3) + (0.312061)2

]
 
 
 
 
 
 
 

 

𝜶𝒙𝒙 = 0.9745 

Coeficiente 𝜶 de rotación en el eje Y: 
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𝜶𝒚𝒚 = 𝟏. 𝟎 − [
𝟎. 𝟓𝟓𝒂𝟎

𝟐

(𝟎. 𝟔 +
𝟏. 𝟒

(𝑳 𝑩⁄ )𝟑) + 𝒂𝟎
𝟐
] 

𝜶𝒚𝒚 = 1.0 −

[
 
 
 
 
 
 
 

0.55(0.312061)2

(0.6 +
1.4

(
3.5
2

3.5
2

⁄ )
3) + (0.312061)2

]
 
 
 
 
 
 
 

= 0.9745 

Coeficiente 𝜶 de rotación en el eje Z: 

𝜶𝒛𝒛 = 𝟏. 𝟎 − [
(𝟎. 𝟑𝟑 − 𝟎. 𝟎𝟑√𝑳 𝑩⁄ − 𝟏)𝒂𝟎

𝟐

(
𝟎. 𝟖

𝟏 + 𝟎. 𝟑𝟑(𝑳 𝑩⁄ − 𝟏)
) + 𝒂𝟎

𝟐
] 

𝜶𝒛𝒛 = 1.0 −

[
 
 
 
 
 
 

(0.33 − 0.03√3.5
2

3.5
2⁄ − 1) (0.312061)2

(
0.8

1 + 0.33 (
3.5
2

3.5
2⁄ − 1)

) + (0.312061)2

]
 
 
 
 
 
 

= 0.9642 

Así como en el modelo anterior de Interacción Suelo – Estructuras; los valores de rigidez 

inicial deben ser multiplicados por cada coeficiente que le corresponda. Los valores 

obtenidos se muestran a continuación en las siguientes tablas: 

Tabla 48 . Resumen de las rigideces de la cimentación en la superficie - ASCE 

ZAP. 
Kz, sur 

(Ton/m) 

Ky, sur 

(Ton/m) 

Kx, sur 

(Ton/m) 

Kzz, sur 

(Ton-m/rad) 

Kyy, sur 

(Ton-m/rad) 

Kxx, sur 

(Ton-m/rad) 

ESQ. 10957.1716 8714.5196 8714.5196 10932.99052 7277.0094 7034.4424 

LAT. 15218.2939 11431.0828 11431.0828 29291.49122 19496.4458 18846.5642 

CENT. 21305.6114 16003.5159 16003.5159 80375.85192 53498.2472 51714.9723 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 49 . Resumen de Inercias y Momentos Polares - ASCE 

ZAPATAS J Ix Iy 

ESQUINERA 1.7496 0.8748 0.8748 

LATERAL 6.5104 3.2552 3.2552 

CENTRAL 25.0104 12.5052 12.5052 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 50 . Resumen de los factores de corrección de incrustación - ASCE 

ZAPATAS z y x zz yy xx 

ESQUINERA 1.3475 2.2000 2.2000 2.0417 1.7315 1.6181 

LATERAL 1.2997 2.0701 2.0701 2.0041 1.7232 1.5775 

CENTRAL 1.2661 1.9575 1.9575 1.9880 1.7306 1.5563 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 51 . Resumen de los factores de rigidez dinámica que consideran la vibración de la 

estructura. - ASCE 

ZAPATAS z y x zz yy xx 

ESQUINERA 0.9985 1.0000 1.0000 0.9897 0.9930 0.9930 

LATERAL 0.9970 1.0000 1.0000 0.9807 0.9867 0.9867 

CENTRAL 0.9942 1.0000 1.0000 0.9642 0.9745 0.9745 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 52 . Resumen de las rigideces totales - ASCE 

ZAP. 
Kdz 

(Ton/m) 
Kdy 

(Ton/m) 
Kdx 

(Ton/m) 
Krz 

(Ton-m/rad) 
Kry 

(Ton-m/rad) 
Krx 

(Ton-m/rad) 

ESQ. 14741.5086 19171.7439 19171.7439 22092.2857 12511.8596 11302.5445 

LAT.  19719.9539 23663.4051 23663.4051 57571.3798 33148.9755 29334.2029 

CENT. 26818.7124 31327.2208 31327.2208 154063.8875 90217.8835 78429.1066 

 

 

 

4.8.3. Modelo BARKAN 

Para el análisis de esta metodología de la Interacción Suelo – Estructura, se considerarán 

los siguientes aspectos: 
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Ec. 22 

Ec. 23 

Ec. 24 

Tabla 53 . Caracteristicas del suelo de fundación a usar - BARKAN 

Características del Suelo Símbolos Valores 

Tipo de Suelo: MH - 

Perfil del Suelo: - D 

Capacidad Admisible: (Qadm) 
1.50 Ton/m2 

Densidad del Suelo: (γ) o (r) 1.60 Ton/m3 

Coeficiente de Poisson: (m) o (n) 0.33 

Módulo de Elasticidad del 

suelo 
Eo 4,000 Ton/m2 

Resistencia a la compresión 

del Hormigón 
F'c 280 Kg/cm2 

Módulo de Poisson del 

concreto 
Ec o o 2.00 Ton/m2 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Determinación de Co, Do: Coeficientes determinados a través de experimentos para r=ro, 

para Do se demostró que se puede utilizar la siguiente fórmula empírica: 

 

 

𝐶𝑜 = 2 𝐾𝑔/𝑐𝑚3 (Valor escogido de la Tabla N°9 

𝐷𝑜 = 1604.79 𝑇𝑜𝑛/𝑚3 

Cálculo del coeficiente de desplazamiento elástico uniforme, para las zapatas centrales:  

𝐶𝑥 = 𝐷𝑜 [1 +
2(𝑎 + 𝑏)

∆ ∗ 𝐴
]√

𝜌

𝜌𝑜
 

 

𝐶𝑜 = 1.7
𝐸𝑜

1 − 𝜇2
10−3 

𝐷𝑜 =
1 − 

(1 − 0.5𝜇)
𝐶𝑜 
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Ec. 25 

Ec. 26 

Ec. 27 

Donde:  

𝜌 =
𝑃

𝐴 ∗ 𝑁° 𝑧𝑎𝑝
 

𝜌 =
1331.63𝑇𝑜𝑛

(3.5 𝑚 ∗ 3.5 𝑚) ∗ (4)
= 27.18

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

∆= 1 

𝑪𝒙 = 1604.79 𝑇𝑜𝑛/𝑚3 [1 +
2(3.5𝑚 + 3,5𝑚)

1 ∗ 12.25𝑚2 ]√
27.18

𝑇𝑜𝑛
𝑚2

2.00
𝑇𝑜𝑛
𝑚2

 

𝑪𝒙 = 16 675.55
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

𝑪𝝋 = 𝑪𝒐 [𝟏 +
𝟐(𝒂 + 𝟑𝒃)

∆ ∗ 𝑨
]√

𝝆

𝝆𝒐
 

𝑪𝝋 = 2000
𝑇𝑜𝑛

𝑚3 [1 +
2(3.5𝑚 + 3 ∗ 3.5𝑚)

1 ∗ 12.25𝑚2 ]√
27.18

𝑇𝑜𝑛
𝑚2

2.00
𝑇𝑜𝑛
𝑚2

 

𝑪𝝋 = 24 223. 6009
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

𝑪𝒛 = 𝑪𝒐 [𝟏 +
𝟐(𝒂 + 𝒃)

∆ ∗ 𝑨
]√

𝝆

𝝆𝒐
 

𝑪𝒛 = 2000
𝑇𝑜𝑛

𝑚3 [1 +
2(3.5𝑚 + 3.5𝑚)

1 ∗ 12. 25 𝑚2 ]√
27.18

𝑇𝑜𝑛
𝑚2

2.00
𝑇𝑜𝑛
𝑚2

 

𝑪𝒛 = 15 798.0006
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
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Ec. 28 

Ec. 29 

Ec. 30 

Tabla 54 . Resumen de los coeficientes de compresión y desplazamiento - BARKAN 

ZAPATAS 
Cx 

(Ton/m2) 



(Ton/m2)

C

(Ton/m2) 

Cz 

(Ton/m2) 

ESQUINERA 37063.6564 102.7493 78047.3238 46191.2733 

LATERAL 15225.9227 26.6326 30652.8764 18975.5902 

CENTRAL 12676.2400 27.1761 24223.6009 15798.0006 

Fuente: Lady Peñafiel (2019)  

Para calcular los valores de las rigideces para este modelo:   

𝐾𝑧 = 𝐶𝑧 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 

𝐾𝑥 = 𝐶𝑥 ∗ Á𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 

𝐾𝜑 = 𝐶𝜑 ∗ 𝐼 

Donde:  

I=  Momento de Inercia de la base de cimentación respecto al eje principal, perpendicular 

al plano de vibración. 

Tabla 55 . Resumen de los valores de rigidez total - BARKAN 

 

Zap. Esquinera  Zap. Lateral  Zap. Central 

Kz= 149659.7254 118597.4386 193525.507 

Kx=Ky= 120086.2468 95162.01658 155283.940 

Kx=Ky 68275.79888 99781.4988 302921.176 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

4.9.OBJETIVO Nº3. MODELAR LA EDIFICACIÓN CON LA INTERACCIÓN 

SUELO – ESTRUCTURA APLICANDO LAS METODOLOGÍAS FEMA, 

ASCE Y BARKAN. 

Para este análisis al modelo previamente creado como base rígida, se le añaden las zapatas 

con sus respectivas dimensiones calculadas a las cuales se les asignaran los resortes, que 
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están representados por las rigideces previamente calculadas, por cada método de trabajo. Es 

decir este análisis considera las propiedades de la cimentación y del suelo de fundación.  

Características del suelo de fundación (Marcillo Castro, Katherine, 2017): 

Tipo de suelo:    Limo de Alta Plasticidad – MH 

Perfil de suelo:    D 

Capacidad Admisible:   𝑞𝑎 = 1,5 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

Densidad del suelo:   1,6 Ton/m3 

Coeficiente de Poisson del suelo:  =0,33 

4.9.1.  Definición y Asignación de las zapatas 

Sabiendo que las zapatas se los puede modelar como elementos Shell se procede a colocar 

para cada tipo su espesor, que según la Tabla 40 se anuncian como Zap. Esquinera: 20 cm; 

Zap. Lateral: 30 cm y Zap. Central 45cm. 

Figura 25 . Determinacion de las propiedades de la zapata esquinera 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Figura 26 . Determinación de las propiedades de la zapata lateral 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Figura 27 . Determinación de las propiedades de la zapata central 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Asignación de zapatas 

Figura 28. Asignación de zapatas en la base 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

4.9.2. Asignación de los coeficientes de rigidez  

Antes de la asignación de los coeficientes de rigidez y masa, es necesario definir las 

propiedades de los resortes (Springs) y según cada tipo de zapata serán asignados en cada 

modelo y quitar los empotramientos en la zapata. 

Se procede a crear por cada tipo de zapata una propiedad que identifique las rigideces que 

cada una posee. Este paso es realizado para todos los modelos y pueden ser verificados en las 

tablas de resumen de las metodologías de Interacción Suelo–Estructura. 
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Figura 29. Asignación de coeficientes de rigidez para zapata central. Modelo ASCE 

 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Figura 30. Asignación de coeficientes de rigidez para zapata lateral. Modelo ASCE 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Figura 31. Asignación de coeficientes de rigidez, zapata esquinera. Modelo ASCE 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Figura 32. Asignación de coeficientes de rigidez para zapata central. Modelo FEMA 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Figura 33. Asignación de coeficientes de rigidez para zapata lateral. Modelo FEMA 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019)  

Figura 34. Asignación de coeficientes de rigidez, zapata esquinera. Modelo FEMA 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 



 

100 

 

Figura 35. Asignación de coeficientes de rigidez, zapata central. Modelo  BARKAN 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Figura 36. Asignación de coeficientes de rigidez, zapata lateral. Modelo BARKAN 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Figura 37. Asignación de coeficientes de rigidez, zapata esquinera. Modelo BARKAN 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

4.9.3. Asignación de los resortes en las zapatas 

A cada tipo de zapata se le asigna el resorte que le corresponde, los cuales han sido 

definidos en la sección 4.9.1.; previa asignación debe corroborarse la eliminación de 

cualquier tipo de restricción. Para el modelo BARKAN deben asignarse las masas de las 

zapatas, que están descritas en la Tabla N°41. 

Figura 38 . Aignacion de masas para zapata esquinera – Modelo Barkan 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Figura 39. Vista en planta de las zapatas y sus resortes 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. OBJETIVO Nº4. COMPARAR LOS RESULTADOS DE LOS MODELOS: 

CONSIDERANDO SU BASE FIJA Y LA INTERACCIÓN SUELO - 

ESTRUCTURA. 

5.1.1. Períodos de vibración 

En la Tabla N°56 se presentan los valores de periodos de vibración de la estructura para 

los tres modelos, los cuales fueron obtenidos de ETABS. 

Tabla 56. Períodos de vibración de la estructura 

Periodos (seg) 

MODOS BASE FIJA ASCE FEMA BARKAN 

1 0.612 0.791 0.919 0.716 

2 0.61 0.789 0.912 0.713 

3 0.509 0.635 0.725 0.594 

4 0.191 0.236 0.256 0.223 

5 0.191 0.235 0.256 0.222 

6 0.164 0.201 0.215 0.191 

7 0.097 0.173 0.180 0.170 

8 0.097 0.173 0.180 0.170 

9 0.086 0.173 0.180 0.170 

10 0.060 0.173 0.180 0.170 

11 0.060 0.138 0.144 0.137 

12 0.054 0.138 0.144 0.137 

13 0.040 0.138 0.144 0.137 

14 0.040 0.138 0.144 0.137 

15 0.037 0.138 0.143 0.137 

16 0.031 0.138 0.143 0.137 

17 0.031 0.138 0.143 0.137 

18 0.028 0.138 0.143 0.137 
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La tabla N°57 resume el aumento de los periodos fundamentales de los tres modelos para 

la Interacción Suelo-Estructura con relación al de la base fija. Es el porcentaje de variación de 

cada uno. 

Tabla 57 . Comparación de periodos fundamentales entre los modelos en estudio 

PERIODO 

FUNDAMENTAL 
BASE FIJA ASCE FEMA BARKAN 

1 0.612 0.791 0.919 0.716 

% Aumento  29% 50% 17% 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Como puede observarse existe un significante aumento en los periodos de vibración de la 

estructura con la Interacción Suelo-Estructura, pues este análisis considera la flexibilidad en 

la base de cimentación debido a que forma un modelo de acoplamiento uniforme entre el 

suelo-cimiento-estructura. Siendo el modelo más flexible el FEMA con un incremento del 

50% en relación con el edificio de base fija. 
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Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

5.1.2. Desplazamientos 

Tabla 58. Desplazamientos por niveles de piso 

DESPLAZAMIENTOS (cm) 

NIVELES BASE FIJA ASCE FEMA BARKAN 

0 0.0000 0.0511 0.0677 0.0099 

3 0.1985 0.7316 1.1235 0.5628 

6 0.5509 1.2318 1.6962 1.018 

9 0.9223 1.6877 2.1821 1.438 

12 1.2647 2.0887 2.5991 1.8048 

15 1.5309 2.4049 2.931 2.0841 

18 1.7048 2.629 3.1762 2.2672 

 

 

 

Gráfico 2. Comparación de desplazamientos 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

La Tabla N° 59 presenta las variaciones de aumento de los valores de los máximos 

desplazamientos dados en el Nivel 18+0.00 de cada análisis con respecto al de la base fija. En 

la parte superior se muestran los valores en cm y debajo el porcentaje de aumento respecto a 

la base fija. 
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Tabla 59. Comparación de valores máximos de desplazamientos 

NIVEL 

18+0,00 

BASE FIJA ASCE FEMA BARKAN 

1.705 2.629 3.176 2.267 

% de aumento  54% 86% 33% 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

En el siguiente grafico se observan dichos resultados en una forma didáctica y grafica 

valga la redundancia, que indica las variantes de máximo desplazamiento. 

Gráfico 3. Máximo desplazamiento 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Los máximos desplazamientos son percibidos en el Nivel 18+0,00 es decir el último piso 

considerando que supera al 100% del modelo convencional; debido a la flexibilidad que 

adquiere la estructura al estar conjuntamente conectado con la cimentación y el suelo. De los 

modelos expuestos el modelo FEMA es el más flexible con relación a la base fija pues posee 

una menor rigidez en comparación con los otros métodos lo cual hace que la estructura ceda 

un poco más.  
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Figura 40. Representación de los desplazamientos del modelo FEMA 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Como se puede observar el modelo más representativo de desplazamientos es el FEMA, el 

cual alcanza en su nivel máximo un desplazamiento de 3.17 cm; debe considerarse que los 

modelos que presentar la Interacción Suelo – Estructura presentan desplazamientos desde su 

punto base, por diminutos que sean son la representación de lo que significa representar los 

resortes en la cimentación y los efectos que la Interacción provocan en la estructura. 
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5.1.3. Derivas 

Tabla 60. Comparación de derivas elásticas máximas 

DERIVAS ELASTICAS MÁXIMAS 

DERIVAS 0 3 6 9 12 15 18 

BASE FIJA 0.00000 0.00066 0.00118 0.00124 0.00115 0.00090 0.00060 

ASCE 0.00000 0.00158 0.00167 0.00153 0.00135 0.00107 0.00076 

FEMA 0.00000 0.00243 0.00191 0.00163 0.00140 0.00112 0.00083 

BARKAN 0.00000 0.00124 0.00152 0.00140 0.00123 0.00095 0.00062 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Gráfico 4. Derivas elásticas 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

La deriva inelástica es calculada a partir de la siguiente fórmula: 

∆𝑖𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎= ∆𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 ∗ 0,75 ∗ 𝑅 
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Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 61. Comparación de derivas inelásticas máximas 

DERIVAS INELASTICAS MÁXIMAS 

DERIVAS 0 3 6 9 12 15 18 

BASE FIJA 0.00000 0.00397 0.00705 0.00745 0.00690 0.00542 0.00358 

ASCE 0.00000 0.00947 0.01001 0.00915 0.00809 0.00641 0.00456 

FEMA 0.00000 0.014586 0.011466 0.009756 0.008424 0.006744 0.004986 

BARKAN 0.00000 0.00744 0.00911 0.00842 0.00740 0.00568 0.00374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Derivas inelásticas 

 

 

De la misma manera que los desplazamientos aumentaron considerablemente en los 

modelos comparados al de la base fija, las derivas también, habiendo comparado que todos 

los modelos ninguna sobrepasa el 2% que la Norma Ecuatoriana de Construcción expone 
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como la máxima deriva por piso. Cabe recalcar, que así como en los desplazamientos el 

modelo FEMA tiene un mayor incremento con respecto a los demás con un aumento del 73% 

en relación al de la base fija, siendo la deriva máxima dada en el tercer piso del mismo. 

Corroboración  manual de las derivas del modelo FEMA 

NIVEL Ux(cm) FORMULA DERIVA ELÁSTICA 

18+0.00 3.17 

∆
𝐸
=

𝑈
𝑥
𝑖−

𝑈
𝑥
𝑖−

1
ℎ

 

∆𝐸=
3.17𝑐𝑚 − 2.93𝑐𝑚

300𝑐𝑚
= 0.0008 

15+0.00 2.93 ∆𝐸=
2.93𝑐𝑚 − 2.60𝑐𝑚

300𝑐𝑚
= 0.0011 

12+0.00 2.60 ∆𝐸=
2.60𝑐𝑚 − 2.18𝑐𝑚

300𝑐𝑚
= 0.0014 

9+0.00 2.18 ∆𝐸=
2.18𝑐𝑚 − 1.69𝑐𝑚

300𝑐𝑚
= 0.0016 

6+0.00 1.69 ∆𝐸=
1.69𝑐𝑚 − 1.12𝑐𝑚

300𝑐𝑚
= 0.0019 

3+0.00 1.12 ∆𝐸=
1.12𝑐𝑚 − 0.07

450𝑐𝑚
= 0.0023 

0+0.00 0.07 ∆𝐸=
0.07𝑐𝑚 − 0

150𝑐𝑚
= 0.0000 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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5.1.4. Masas Participativas 

Tabla 62. Participación de masas 

MODELO 
MASA PARTICIPATIVA (Ux- Uy 

NIVEL 1) 

Empotrado 78% 

ASCE 80% 

FEMA 83% 

BARKAN 78% 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

 

Gráfico 6. Participación de masas

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

La mayor participación de masas se da en el primer y segundo modo de vibración, 

considerando el modo de vibrar N°1, en los modelos FEMA y BARKAN su participación es 

mayor con un 83% vs el modelo empotrado o de base fija que tiene una participación modal 

del 78%, quien conjuntamente con el modelo de BARKAN poseen el valor más bajo de 

participación de masas. 
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5.1.5. Momento de volcamiento 

El momento de volcamiento puede ser revisado a través de la opción Display – Story 

Response Plots… Estos valores pueden disminuir con un factor de seguridad por 

volcamiento. 

Tabla 63. Momentos de volcamiento por SY. Base Fija 

BASE FIJA 

NIVEL Elevación Ubicación X-Dir Y-Dir X-Dir Min Y-Dir Min 

 
m 

 
tonf-m 

tonf-

m 
tonf-m tonf-m 

Piso 6 18 Top 0 0 787.8163 -1495.492 

Piso 5 15 Top 103.7898 0 1725.9242 -3658.64 

Piso 4 12 Top 312.1349 0 2588.5171 -5894.3641 

Piso 3 9 Top 605.9267 0 3389.2896 -8189.2451 

Piso 2 6 Top 965.4604 0 4164.1783 -10562.7501 

Piso 1 3 Top 1368.0802 0 4889.0939 -12936.2551 

Base 0 Top 1789.8582 0 4769.8791 -13491.1591 

Fuente: Etabs 2016, Lady Peñafiel (2019) 

 

Tabla 64. Momentos de volcamiento por SY. Modelo ASCE 

ASCE 

NIVEL Elevación Ubicación X-Dir Y-Dir X-Dir Min Y-Dir Min 

 
m 

 
tonf-m 

tonf-

m 
tonf-m tonf-m 

Piso 6 18 Top 0 0 787.8163 -1495.492 

Piso 5 15 Top 92.7677 0 1739.422 -3658.64 

Piso 4 12 Top 289.7254 0 2619.2183 -5894.3641 

Piso 3 9 Top 573.4302 0 3439.4299 -8189.2451 

Piso 2 6 Top 928.4333 0 4231.1403 -10562.7501 

Piso 1 3 Top 1338.379 0 4962.4875 -12936.2551 

Base 0 Top 2011.2729 0 4763.9113 -13768.6111 

Fuente: Etabs 2016, Lady Peñafiel (2019) 

 



 

113 

 

 

Tabla 65. Momentos de volcamiento por SY. Modelo FEMA 

FEMA 

NIVEL Elevación Ubicación X-Dir Y-Dir X-Dir Min Y-Dir Min 

  m   tonf-m 

tonf-

m tonf-m tonf-m 

Piso 6 18 Top 0 0 787.8163 -1495.492 

Piso 5 15 Top 84.8862 0 1744.8361 -3658.64 

Piso 4 12 Top 265.3963 0 2636.9768 -5894.3641 

Piso 3 9 Top 526.4308 0 3474.6055 -8189.2451 

Piso 2 6 Top 855.4589 0 4286.2614 -10562.7501 

Piso 1 3 Top 1239.8462 0 5036.5403 -12936.2551 

Base 0 Top 1881.2777 0 4858.5026 -13768.6111 

Fuente: Etabs 2016, Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 66. Momentos de volcamiento por SY. Modelo BARKAN 

BARKAN 

NIVEL Elevación Ubicación X-Dir Y-Dir X-Dir Min Y-Dir Min 

  m   tonf-m 

tonf-

m tonf-m tonf-m 

Piso 6 18 Top 0 0 787.8163 -1495.492 

Piso 5 15 Top 97.4068 0 1734.8548 -3658.64 

Piso 4 12 Top 304.7268 0 2603.2195 -5894.3641 

Piso 3 9 Top 603.467 0 3405.9599 -8189.2451 

Piso 2 6 Top 976.59 0 4175.7576 -10562.7501 

Piso 1 3 Top 1405.3935 0 4883.4063 -12936.2551 

Base 0 Top 2103.0137 0 4651.9599 -13768.6111 

Fuente: Etabs 2016, Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 67 . Resumen de comparación de momentos de volcamiento entre los modelos con la 

Interacción Suelo - Estructura vs Base Fija 

 

M.Volc % Variación 

BASE FIJA 1789.8582 -  

ASCE 2011.2729 12% 

FEMA 1881.2777 5% 

BARKAN 2103.0137 17% 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Gráfico 7. Comparación de momentos de volcamiento

 

 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Gráfico 8. Comparacion del incremento de momentos máximos entre modelos 

  
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Como se puede apreciar en todos los modelos de la Interacción Suelo-Estructura surge un 

incremento en los momentos de volcamiento en relación al modelo de base fija, estos 

momentos se desarrollan en la base de la estructura los cuales pueden llegar a producir un 

giro debido a una fuerza externa que pueda generar solicitaciones de empuje. De los tres 

modelos el más propenso a este efecto es el BARKAN con un 16% de máximo momento de 

volcamiento. 

5.1.6. Cortante Máximo 

A continuación se presentan las tablas de resumen de los cortantes máximos por niveles; 

de cada modelo en estudio. 

Tabla 68 . Cortantes máximos por niveles - Base Fija 

BASE FIJA 

Piso Elevación X-Dir Y-Dir BASE FIJA X-Dir Min Y-Dir Min 

Piso 6 18 34.6149 34.6149 -34.6149 -34.6149 

Piso 5 15 70.2733 70.2733 -70.2733 -70.2733 

Piso 4 12 99.4085 99.4085 -99.4085 -99.4085 

Piso 3 9 122.0921 122.0921 -122.0921 -122.0921 

Piso 2 6 136.9847 136.9847 -136.9847 -136.9847 

Piso 1 3 143.2525 143.2525 -143.2525 -143.2525 

Base 0 0 0 0 0 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 69 . Cortantes máximos por niveles - ASCE 

ASCE 

Piso Elevación X-Dir 
Y-Dir 

ASCE 
X-Dir Min Y-Dir Min 

Piso 6 18 31.064 31.064 -31.064 -31.064 

Piso 5 15 65.9478 65.9478 -65.9478 -65.9478 

Piso 4 12 95.2123 95.2123 -95.2123 -95.2123 

Piso 3 9 119.7228 119.7228 -119.7228 -119.7228 
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Piso 2 6 138.8236 138.8236 -138.8236 -138.8236 

Piso 1 3 151.6784 151.6784 -151.6784 -151.6784 

Cimentación -1.5 0 0 0 0 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Tabla 70 . Cortantes máximos por niveles - FEMA 

FEMA 

Piso Elevación X-Dir Y-Dir FEMA X-Dir Min Y-Dir Min 

Piso 6 18 28.5255 28.5255 -28.5255 -28.5255 

Piso 5 15 60.6562 60.6562 -60.6562 -60.6562 

Piso 4 12 87.9158 87.9158 -87.9158 -87.9158 

Piso 3 9 111.39 111.39 -111.39 -111.39 

Piso 2 6 130.783 130.783 -130.783 -130.783 

Piso 1 3 145.381 145.381 -145.381 -145.381 

Cimentación -1.5 0 0 0 0 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 71 . Cortantes máximos por niveles - BARKAN 

BARKAN 

Piso Elevación X-Dir Y-Dir BARKAN X-Dir Min Y-Dir Min 

Piso 6 18 32.4383 32.4383 -32.4383 -32.4383 

Piso 5 15 69.0992 69.0992 -69.0992 -69.0992 

Piso 4 12 99.8969 99.8969 -99.8969 -99.8969 

Piso 3 9 125.468 125.468 -125.468 -125.468 

Piso 2 6 144.803 144.803 -144.803 -144.803 

Piso 1 3 156.83 156.83 -156.83 -156.83 

Cimentación -1.5 0 0 0 0 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Se presenta un gráfico comparativo entre los modelos presentados, considerando los 

máximos valores por piso de cortante máximo. 
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Gráfico 9. Comparación entre Cortantes Máximos 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Tabla 72 . Variación de los valores máximos de comparación de cortantes 

  
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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5.1.7. Fuerzas Internas 

Elemento 2B en la Base 

 

Resumen de los momentos generados en la columna especificada: 

Tabla 73. Momentos – Columna 

MOMENTOS (Ton-m) 

EMPOTRADO 35.6184 

ASCE 46.3073 

FEMA 36.6204 

BARKAN 47.3615 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Gráfico 10. Momentos de columna 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Cortantes: 

Tabla 74. Cortantes - Columna 

CORTANTES (Ton) % 

Variación EMPOTRADA 13.0327 

ASCE 15.8486 21.6% 

FEMA 15.7326 20.7% 

BARKAN 15.3288 17.% 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Gráfico 11 Cortantes de columnas 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Análisis de la Viga 3 B-C 

 

Resumen de Momentos en viga: 

Tabla 75. Momentos de Viga 

MOMENTOS (Ton-m) % 

Variación EMPOTRADO 8.5418 

ASCE 9.8895 16% 

FEMA 9.7684 14% 

BARKAN 9.4935 11% 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Gráfico 12. Momentos de viga 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Resumen de Cortantes en vigas: 

Tabla 76. Cortantes de vigas 

CORTANTES (Ton) % 

Variación EMPOTRADO 8.8117 

ASCE 9.4810 7.6% 

FEMA 9.5370 8.2% 

BARKAN 9.4026 6.7% 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Gráfico 13. Cortantes en vigas 

 

Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Al considerar la flexibilidad de la base de fundación con respecto al análisis convencional se puede 

notar en la columna en casi todos los modelos un incremento de los valores de las fuerzas internas, 

tanto de cortantes y momentos, así como en las viga. 
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5.1.8. Deformada en losa 

El nivel que presenta mayor deformidad en la losa es el Nivel 15+0,00 en todos los 

modelos; por ello, se presentan las capturas de pantalla y su ubicación en dicho piso. 

Figura 41. Deformada en losa, nivel 15+0,00 - Modelo Base Fija 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

 

Figura 42. Deformada en losa, nivel 15+0,00 - Modelo ASCE 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 
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Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Figura 43. Deformada de losa, nivel 15+0,00 - Modelo FEMA 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Figura 44. Deformada de losa, nivel 15+0,00 - Modelo BARKAN 

 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 77. Resumen de deformaciones en las losas 

MODELO 
NIVEL DE MAX. 

DEFORM. 

DEFORMACIÓN EN 

LOSA (mm) 

Base Fija 15+0,00 0.737 

ASCE 15+0,00 1.694 

FEMA 15+0,00 2.219 

BARKAN 15+0,00 0.905 
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Debido a los esfuerzos a los que es sometida la losa en el nivel 15+0,00 producidas por las 

fuerzas aplicadas sobre las mismas, las cuales provocan desplazamiento entre las partículas 

que la forman. El modelo que presente una deformación mayor en relación con los demás es 

el del FEMA, pues recordemos que justamente este modelo es el más flexible, el cual permite 

a la estructura moverse con facilidad acorde a las transmisiones del suelo a ella y por ende 

existe facilidad de distorsión en dicha losa. 

5.1.9. Cuantías  

Al hablar de cuantías nos referimos al acero que puede requerir un elemento estructural, es 

así que se presenta el resumen de comparación entre modelos y sus aceros. Considerando las 

columnas del nivel más bajo de cada modelo, en el pórtico 1. Los valores son similares en 

cuanto al requerimiento de todos los modelos y considera el programa la cuantía mínima del 

1% para el diseño de las mismas. 

Tabla 78 . Resumen del acero y cuantía en columnas 

Columna 

Nivel 

0+0,00 

As. Requerido (cm) ρ (%) 

BASE FIJA ASCE FEMA BARKAN BASE FIJA ASCE FEMA BARKAN 

B1=C1 42,25 42,25 42,25 42,25 1% 1% 1% 1% 

B2=C2 56,25 56,25 56,25 56,25 1% 1% 1% 1% 

B3=C3 56,25 56,25 56,25 56,25 1% 1% 1% 1% 

B4=C4 42,25 42,25 42,25 42,25 1% 1% 1% 1% 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Como se puede observar en cuanto a columnas, no hay variación en ninguno de los 

modelos en comparación con el modelo de la base rígida. 
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 Vigas 

Se consideran las vigas del nivel más bajo de cada modelo, en el pórtico 1. Los valores 

varían en pequeños porcentajes pero que al unificar estas variantes llegan a sumar cantidades 

considerables. A continuación se presenta el resumen del acero de refuerzo y cuantías en 

vigas. 

Tabla 79 . Resumen del acero y cuantías en vigas 

Viga       

Nivel 

9+0,00 

As. Requerido (cm) ρ (%) 

BASE FIJA ASCE FEMA BARKAN BASE FIJA ASCE FEMA BARKAN 

A1-B1 8,53 8,66 8,7 9,15 0,379% 0,385% 0,387% 0,407% 

B1-C1 8,53 9,1 9,11 8,89 0,379% 0,404% 0,405% 0,395% 

C1-D1 8,53 8,67 8,7 9,15 0,379% 0,385% 0,387% 0,407% 

B4-B3 10,02 10,87 11,09 10,19 0,445% 0,483% 0,493% 0,453% 

B3-B2 10,27 10,89 10,92 10,82 0,456% 0,484% 0,485% 0,481% 

B2-B1 10,02 10,87 11,09 10,19 0,445% 0,483% 0,493% 0,453% 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

Tabla 80 . Representación del porcentaje de variación de los modelo con la Interacción Suelo - 

Estrcutura vs el de Base fija 

% 

Variación 

BASE 

FIJA ASCE FEMA BARKAN 

A1-B1 

0,00% 

1,52% 1,99% 7,27% 

B1-C1 6,68% 6,80% 4,22% 

C1-D1 1,64% 1,99% 7,27% 

B4-B3 8,48% 10,68% 1,70% 

B3-B2 6,04% 6,33% 5,36% 

B2-B1 8,48% 10,68% 1,70% 
Fuente: Lady Peñafiel (2019) 

En lo que respecta a las vigas, como puede apreciarse; existe variación en todos los 

modelos con respecto al de la base fija. Siendo el del modelo FEMA en las vigas 

transversales los de mayor porcentaje de variación. Estas vigas están ubicadas en el Nivel 

9+0,00. 



 

126 

 

6. CONCLUSIONES 

 Los coeficientes de rigidez que considera la Interacción Suelo-Estructura, están 

ligados a las propiedades del suelo, las características de la cimentación y las 

definiciones de los elementos que conforman la superestructura; lo que unifica esta 

relación haciendo la participación entre ellos, unitaria, es decir que actúen como un 

solo elemento. 

 Los efectos de la Interacción Suelo – Estructura en consideración con el tipo de 

suelo D, son visibles notoriamente en cuanto a la conexión que con este tipo de 

modelo matemático; se puede brindar entre el suelo, el cimiento y la 

superestructura. Permitiendo desplazarse en periodo prolongado, que las 

deformaciones sean mínimas  y alcanzando resultados que indican el 

comportamiento real aproximado de la edificación frente a eventos sísmicos sea en 

consideración con los del diseño convencional.  

 Los desplazamientos aumentan hasta un 86% en el modelo FEMA más que en el 

de la base empotrada, y así mismo las derivas bajo el mismo concepto dado en el 

Nivel 3+0,00, sin sobrepasar el 2% de la deriva máxima. 

 En todos los modelos la mayor participación de masas suscita en el primer y 

segundo modo de vibración, siendo el modelo FEMA con 83% el modelo que 

mayor participación de masas presenta. 

 El momento de volcamiento de la estructura en el análisis de la Interacción Suelo-

Estructura aumenta hasta un 17% en el modelo BARKAN con respecto al análisis 

de la base fija, esto se debe a que la Interacción Suelo-Estructura considera el 
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empuje del suelo relativamente concordante a la estructura pues es provocado por 

una fuerza externa la cual produce un giro en la base de la cimentación. 

 Las deformaciones en la losa, se producen en el quinto nivel y presenta un aumento 

considerable en los modelos presentados por la Interacción Suelo-Estructura 

porque la flexibilidad que los resortes brindan a través de este método a la 

estructura; le permiten a la losa actuar conforme el evento sísmico.  

 La variación en costos, considerando realizar una construcción en base a la 

Interacción Suelo Estructura; es mínima entre los modelos, pues es una corta 

inversión que salvaguarda la edificación; permitiéndole así optar una conveniente 

respuesta ante eventos sísmicos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 La determinación de las propiedades del suelo, deben ser verificadas a través de 

ensayos de suelo para un análisis exhaustivo y que este tenga una amplia gama de 

resultados y más aún si la investigación tiene proyección a ser construido.  

 Procurar que las fuentes bibliográficas de los modelos para la Interacción Suelo-

Estructura sean acordes al tipo de cimentaciones estimada. Pues existen criterios 

distintos para cada tipo de fundición. 

 En la actualidad, es conveniente tener un modelo automatizado para este tipo de 

análisis, por ello, se recomienda la realización de hojas de cálculo que faciliten la 

esquematización, diseño e ingreso de los valores a utilizar para la Interacción 

Suelo-Estructura y la creación o adaptación de un software específico para este 

tipo de análisis. 

 Para el diseño de los resortes, las rigideces, deben ser calculadas con precaución y 

comprobar cada valor, pues un error en unidades o conversiones puede ser garrafal. 

Utilizar herramientas para la facilitación de los cálculos, pero la corroboración de 

estos resultados, recomiendo que sean hechos a mano. 

 A partir de este trabajo investigativo, se recomienda realizar un Análisis Dinámico 

No Lineal de Tiempo – Historia para acercarnos más a la realidad, en los próximos 

análisis a realizarse. 

 Realizar un Análisis Tiempo – Historia con todos los tipos de suelos que especifica 

la Norma Ecuatoriana de Construcción para tener una diversidad de modelos con la 

Interacción Suelo – Estructura. 
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 Debido a que en Ecuador no existen datos zonificados de velocidad de onda de 

corte, se recomienda realizar estos estudios, para tener resultados totalmente 

acertados a la realidad y realizar un análisis de peligrosidad sísmica a nivel 

nacional. 
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OBRA:

"Análisis sísmico comparativo de un edificio de mediana altura considerando el sistema de base fija versus la ISE"

UBICACIÓN:

PROPIETARIO : Lady Peñafiel Bermello

ITEM UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

USD USD

A MODELO ASCE

1 Hormigón " f́ c=280 kg./cm2 columnas m3 119,58 153,38 $18.341,65

2 Hormigón " f́ c=280 kg./cm2  vigas m3 132,92 144,12 $19.156,21

3 Hormigón Simple Clase "B" f́ c=280 kg./cm2 en losa m3 164,70 144,05 $23.724,21

4 Hormigón f'c= 280 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 8,10 228,46 $1.850,53

5 Hormigón f́ c= 280 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye encofrado)  m3 39,68 155,59 $6.173,81

6 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 31099,67 1,65 $51.163,67

7 Malla electrosoldada en losa m2 1350,00 3,48 $4.692,87

COSTO TOTAL: $125.102,95

B MODELO FEMA

1 Hormigón " f́ c=280 kg./cm2 columnas m3 119,58 153,38 $18.341,65

2 Hormigón " f́ c=280 kg./cm2  vigas m3 132,92 144,12 $19.156,21

3 Hormigón Simple Clase "B" f́ c=280 kg./cm2 en losa m3 164,70 144,05 $23.724,21

4 Hormigón f'c= 280 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 8,10 228,46 $1.850,53

5 Hormigón f́ c= 280 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye encofrado)  m3 39,68 155,59 $6.173,81

6 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 31159,72 1,65 $51.262,46

7 Malla electrosoldada en losa m2 1350,00 3,48 $4.692,87

COSTO TOTAL: $125.201,74

C MODELO BARKAN

1 Hormigón " f́ c=280 kg./cm2 columnas m3 119,58 153,38 $18.341,65

2 Hormigón " f́ c=280 kg./cm2  vigas m3 132,92 144,12 $19.156,21

3 Hormigón Simple Clase "B" f́ c=280 kg./cm2 en losa m3 164,70 144,05 $23.724,21

4 Hormigón f'c= 280 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 8,10 228,46 $1.850,53

5 Hormigón f́ c= 280 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye encofrado)  m3 39,68 155,59 $6.173,81

6 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 31082,64 1,65 $51.135,65

7 Malla electrosoldada en losa m2 1350,00 3,48 $4.692,87

COSTO TOTAL: $125.074,93

C MODELO BASE FIJA

1 Hormigón " f́ c=280 kg./cm2 columnas m3 119,58 153,38 $18.341,65

2 Hormigón " f́ c=280 kg./cm2  vigas m3 132,92 144,12 $19.156,21

3 Hormigón Simple Clase "B" f́ c=280 kg./cm2 en losa m3 164,70 144,05 $23.724,21

4 Hormigón f'c= 280 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 8,10 228,46 $1.850,53

5 Hormigón f́ c= 280 kg/cm2 en plintos/zapatas (Incluye encofrado)  m3 39,68 155,59 $6.173,81

6 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 24904,82 1,65 $40.972,20

7 Malla electrosoldada en losa m2 1350,00 3,48 $4.692,87

COSTO TOTAL: $114.911,48

Lugar y Fecha:

Jipijapa, Septiembre del 2019

TESIS:

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS

CARRERA: INGENIERIA CIVIL

Construcción de edificio de seis niveles (Metodos: ASCE, FEMA, BARKAN, Base Fija)

Cdla. Parrales y Guale; calles 5 de junio y Eugenio Espejo

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

DESCRIPCION DEL RUBRO

REALIZADO POR: Lady Peñafiel B.
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