
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

 

INGENIERA CIVIL 

 

TEMA: 

“INFLUENCIA  DE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL EN UNA EDIFICACIÓN DE 5 

PISOS DE HORMIGÓN REFORZADO RESISTENTE A MOMENTOS, MEDIANTE LA  

INTERACCIÓN SUELO - ESTRUCTURA VARIANDO EL TIPO DE CIMENTACIÓN, EN 

SUELOS TIPO D” 

AUTOR: 

HERVAS VARGAS DANIELA MARIUXY 

 

 TUTOR:  

ING. ERIK GABRIEL VILLAVICENCIO CEDEÑO M.SC 

 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2020 

 



I 
 

 CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Ingeniero Civil Erik Villavicencio Cedeño, Mg. Sc. En calidad de Tutor de Proyectos de 

Titulación de la Carrera Ingeniería Civil, nombrado por el Honorable Consejo Directivo de la 

Facultad Ciencias Técnicas. 

 

CERTIFICO: 

Que la señorita: HERVAS VARGAS DANIELA MARIUXY, realizo el trabajo de titulación 

denominado: “INFLUENCIA DE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL EN EDIFICIO DE 

5 PISOS DE HORMIGÓN  REFORZADO RESISTENTE A MOMENTOS, MEDIANTE 

LA INTERACCIÓN SUELO ESTRUCTURA VARIANDO EL TIPO DE 

CIMENTACIÓN, EN SUELOS TIPO D,  bajo mi dirección y supervisión, habiendo 

cumplido con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior y 

reglamento de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

  Es cuanto puedo certificar en honor a la verdad.  

 

Jipijapa, 22 de diciembre del 2020 

 

__________________________________ 

Ing. Erik Villavicencio Cedeño Mg. Sc. 

Tutor de Proyecto de Titulación 

 

 

 

 

 

 



II 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Proyecto de titulación sometido a consideración de la comisión de Titulación de la Carrera 

de Ingeniería Civil- Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

como requisito parcial para obtener el Título de Ingeniero Civil. 

Tema: “Influencia de la respuesta estructural en una edificación de 5 pisos de hormigón 

reforzado resistente a momentos, mediante la interacción suelo - estructura variando el 

tipo de cimentación, en suelos tipo D”. 

APROBADO POR EL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 

 

 

 

 

ING. GLIDER PARRALES CANTOS Mg. Sc 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

  

ING. JAIME PERALTA DELGADO Mg. Sc 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

  

ING. MANUEL CORDERO GARCÉS Mg. Sc 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

  

ING. GERY LORENZO MARCILLO Mg. Sc 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 



III 
 

 

ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL I N S T I T U C IO N AL  UNESUM 

 

El que suscribe, HERVAS VARGAS DANIELA MARIUXY en calidad de  autor del  

siguiente t r a b a j o  escrito titulado INFLUENCIA  DE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL 

EN UNA EDIFICACIÓN DE 5 PISOS DE HORMIGÓN REFORZADO RESISTENTE A 

MOMENTOS, MEDIANTE LA  INTERACCIÓN SUELO - ESTRUCTURA VARIANDO 

EL TIPO DE CIMENTACIÓN, EN SUELOS TIPO D, otorga a la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos d e  reproducción y   

distribución pública d e  la obra, que  constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor  declara  que el contenido  que se publicará  es de carácter  académico  y se enmarca  

en las disposiciones  definidas  por la Universidad  Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones p e r t i n e n t e s  p a r a  permitir su  preservación, 

d i s t r i b u c i ó n  y  publicación en el Repositorio Digital Institucional de  la Universidad 

E s t a t a l  del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente  en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, 

siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 2 2  de Diciembre de 2020 

Firma 

 

 

……………..………………………. 

HERVAS VARGAS DANIELA MARIUXY  

120762969-0 

 

 



IV 
 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

Va dirigido a Dios, por ser mi guía espiritual y acompañante de mi existencia, por 

bendecirme y darme fuerzas para salir adelante en cada proceso a lo largo de mi carrera y cada 

estancia de la vida  

De igual forma dedico este trabajo a mi familia en general, en especial a mis padres por el 

apoyo fundamental cada día, por ayudarme a crecer con valores, pero sobre todo por nunca 

cortarme las alas; a mis hermanos por estar siempre dándome apoyo y confianza en cada fase y 

circunstancias de la vida.  

A mi novio por ser un soporte muy fuerte en las diferentes etapas del proceso universitario 

y demostrarme siempre su cariño y compañía en los buenos y malos momentos. 

A mi asesor de tesis por su infinita paciencia y entrega incondicional en impartir los 

conocimientos brindados hacia mí persona.   

A mis amigos por servirme de apoyo y darme ánimos cuando lo necesitaba 

Finalmente, a mí mismo, por seguir esforzándome cada día para crecer humana y 

profesionalmente y plantearme a cumplir esta meta propuesta, porque hasta la tarea más grande 

se puede lograr si se hace cada paso a la vez. 

 

Daniela Hervas, 2020 

 

 

 

 



VI 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Mis más grandes agradecimientos a mis padres quienes son mi razón de ser, por darme la 

fuerza y confianza en cada momento, pero sobretodo quienes me impulsan a salir adelante cada 

día.  

Expreso también mis sinceros agradecimientos a la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

por abrirme las puertas en el Establecimiento Educativo; a los docente de la carrera de 

Ingeniería Civil por los conocimientos impartidos en el proceso de formación académica, sin 

excepción alguna y de manera especial al Ing. Erik Villavicencio Cedeño, asesor de mi tesis 

por su valiosa guía y conocimiento brindado durante el desarrollo de la presente investigación.  

De la misma forma para aquellas personas que no mencioné, pero sin embargo me brindaron 

su apoyo de alguna u otra manera, pueden estar seguros que los tengo presentes, y que les 

agradezco con toda mi intensidad. 

 

Daniela Hervas, 2020 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

ABSTRACT 

 This research project compares the seismic behavior of a medium-height building, 

applying linear dynamic methods: spectral modal and history time, where the influence of soil 

structure interaction is also considered, where such behavior is evaluated for four study models: 

- Model 1: consider the structure supported on a fixed basis  

- Model 2: Consider the structure supported by isolated shoes   

- Model 3: consider the structure resting on foundation beams in one direction, in this case 

oriented to the X axis 

- Model 4: consider the structure supported by foundation beams in two directions, oriented to 

the X and Y axis respectively.  

 For the methods of analysis was carried out with the source of soil microzoning and 

seismic hazard of the city Jipijapa, where 7 sets of representative accellerograms were chosen 

as far as possible to the characteristics of the study site, the signal treaty and the escalation to 

the inelástic spectrum is performed by means of computational packages.  

To include floor springs, equivalent to the soil interaction study structure, the methodology 

indicated by ASCE/SEI 7-10 (American Society of Civil Engineers) is applied in the section 

"Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures" and detailed in the NEHRP-12 

guide  

 For spectral modal analysis and history time, the criteria set out in the Ecuadorian 

Construction Standard are used.   
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RESUMEN 

En el presente proyecto de investigación se realiza la comparación del comportamiento 

sísmico de una edificación de mediana altura, aplicando los métodos dinámicos lineales: modal 

espectral y tiempo historia, donde además se considera la influencia de la interacción suelo 

estructura, donde dicho comportamiento se evalúan para cuatro modelos de estudio: 

- Modelo 1: considera a la estructura apoyada sobre base fija  

- Modelo 2: considera a la estructura apoyada sobre zapatas aisladas   

- Modelo 3: considera a la estructura apoyada sobre vigas de cimentación en una dirección, 

orientadas al eje X 

- Modelo 4: considera a la estructura apoyada sobre vigas de cimentación en dos 

direcciones, orientadas al eje X  y Y respectivamente.  

Para los métodos de análisis se realizó con la fuente de microzonificación del suelo y 

peligrosidad sísmica de la ciudad Jipijapa, donde se escogió 7 set de acelerogramas 

representativos en lo más posibles a las características de sitio de estudio; el tratado de la señal 

y el escalamiento al espectro inelástico se realiza mediante paquetes computacionales.  

Para incluir los resortes del suelo, equivalente al estudio de interacción suelo estructura, se 

aplica la metodología que indica el ASCE/SEI 7-10 (Sociedad Estadounidense de Ingenieros 

Civiles) en el inciso “Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures” y detallado 

en la guía NEHRP-12  

Para el análisis modal espectral y tiempo historia se emplea los criterios establecidos en la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción vigente. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Para que una edificación funcione correctamente uno de los parámetros es que estén 

proyectadas a soportar sismos, la cimentación quien es el principal objetivo ya que es quien 

soporta las cargas de la estructura para trasmitirlas al suelo, mientras que al movimiento de la 

superficie del terreno, funciona de manera contraria, es decir la base envía las ondas vibratoria 

a la estructura.  

El movimiento sísmico es un dato de gran de interés, ya que no se puede predecir con 

exactitud el sismo esperado, una manera de iniciar un análisis sísmico estructural es basado en 

sismos ocurridos en el pasado, el mecanismo para determinar cómo influye la estructura en el 

movimiento de un sismo se lo conoce como análisis dinámico tiempo historia en donde participa 

la interacción suelo – estructura.  

La interacción suelo – estructura se denomina a las modificaciones producidas en el 

movimiento del terreno, como también  en la respuesta dinámica de la superestructura debido 

a la flexibilidad del sistema suelo- fundación, respecto a la rigidez del sistema. 

Cuando un suelo no es infinitamente rígido, los esfuerzos que se generan en la fundación 

provocan deformación variable en la cimentación. 

En este proyecto se dará a conocer la interacción suelo estructura paso a paso en el tiempo 

en edificaciones con zapatas aisladas y vigas de cimentación, siguiendo la normativa de La 

Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE).  
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2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar la influencia  de la repuesta estructural en una edificación de 5 pisos de hormigón 

reforzado resistente a momentos, mediante la  interacción suelo - estructura variando el tipo de 

cimentación, en suelos tipo D.  

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Realizar un análisis dinámico time history del edificio, utilizando  zapatas aisladas, mediante 

el modelo que propone la norma ASCE -07. 

Realizar un análisis dinámico time history del edificio, utilizando  vigas de cimentación en 

una y dos direcciones, mediante el modelo que propone la norma ASCE -07. 

Analizar y comparar las respuestas estructurales de la interacción suelo estructura, 

considerando los tipos de cimentación.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La interacción suelo estructura es necesaria ya que no hay una edificación que pueda 

desarrollar su comportamiento sísmico natural, sin tener un contacto dinámico con el suelo. 

El Ecuador es un país en una zona altamente sísmica, lo que expone a las edificaciones a 

sufrir amenazas de algún sismo de gran magnitud, hasta la fecha se viene utilizando los cálculos 

clásicos de la estructuras, es decir la estructura está sostenida por apoyos fijos que no se mueven 

o que tienen asentamientos despreciables. Por lo que en la presente investigación se busca 

analizar la estructura, subestructura y suelo como un solo cuerpo, considerando la interacción 

del suelo paso a paso en el tiempo con la cimentación modelada a partir de resortes, se calcula 

las reacciones internas de la superestructura en base a los efectos del suelo en la cimentación  

El justificativo de esta investigación es analizar la estructura, superestructura y el suelo como 

un solo cuerpo, mediante el software ETABS y demostrar que el análisis dinámico tiempo 

historia e interacción suelo estructura constituye un papel importante en análisis estructural.   
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4. MARCO TEORICO 

4.1. SUELO  

Se define como partículas sueltas a través de la descomposición de rocas superficiales en el 

mismo sito donde se sitúa, esto depende de factores externos tales como el viento, lluvias, 

variaciones de temperaturas, movimientos tectónicos, meteorización, inclusive de la acción del 

ser humano.  

El suelo se compone de 4 grandes elementos: materia orgánica, materia inorgánica, agua y 

aire: los materiales inorgánicos están compuestos de pequeñas partículas de rocas y fragmentos 

de varios minerales diferentes, las partículas inorgánicas se puede clasificar en roca, grava, 

arena, arcilla y limos. La materia orgánica se refiere a todo tipo de plantas destruidas y residuos 

de restos de animales descompuestos. (JUÁREZ BADILLO, RODRIGUEZ RICO, 1984) 

4.1.1. Clases de suelos  

El  suelo pueden diferenciarse ya sea por el color, textura, tamaño de las partículas  y 

propiedades que lo componen, determinando que las características del suelo pueden variar 

enormemente, en la actualidad los científicos han elaborado métodos de clasificación de suelos, 

siendo las más comunes: el Sistema Unificado de clasificación de los suelos (SUCS), Sistema 

de Clasificación de Suelos AASHTO y el "Burmeister Modificado". (JUÁREZ BADILLO, 

RODRIGUEZ RICO, 1984) 

4.1.2. Sistema de clasificación (SUCS) 

Tiene la finalidad de separar las partículas en grupos de clasificación:  

o Partículas de grano grueso (arenas y gravas) 

o Partículas de grano fino (limos y arcillas) 

o Partículas con materia orgánica 
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     Este sistema clasifica a los suelos en función del tamaño de partículas retenidas en el 

tamiz N°4 que dependen del ensayo granulométrico del suelo en el caso de suelo de grano 

grueso. Para suelos que contengan limos y arcillas serán determinados en función de su índice 

de plasticidad y límite liquido mediante una gráfica de plasticidad que tiene una línea A, que 

pretende separar las arcillas(C) y los limos (M). El porcentaje del 50% del límite líquido indica  

a los suelos de alta plasticidad (con la letra H) con los de baja plasticidad (con  la letra L). Y 

también las clasificaciones se definen por los límites de Atterberg. (CRESPO, 2008) 

Figura 1. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

 Fuente: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
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Fuente: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

 

 

4.1.3. Sistema de clasificación (AASHTO) 

Este sistema clasifica a los suelos mediante porcentaje de partículas retenidas en el tamiz 

N°4, N°40,   N°200,  que depende del ensayo granulométrico del suelo en el caso de suelo de 

grano grueso. 

La clasificación de  arcillas y los limos se definen por los límites de Atterberg: limite líquido, 

limite plástico y el límite de retracción.  

El índice de plasticidad se puede calcular con la diferencia del límite líquido y el límite 

plástico que no es más que la cantidad de agua que es absorbida por el suelo.  

𝑰𝑷 = 𝑳𝑳 − 𝑳𝑷 

IP=Índice de plasticidad 

 

Ec. 1 

figura 2.   Carta  de plasticidad SUSC 
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figura 3. Clasificación de suelo AASHTO 

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

Índice de grupo  

𝑰𝑮 = (𝑭 − 𝟑𝟓) ∗ [𝟎, 𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟓 ∗ (𝑳𝑳 − 𝟒𝟎)] + 𝟎, 𝟎𝟏 ∗ (𝑭 − 𝟏𝟓) ∗ (𝑳𝑷 − 𝟏𝟎) 

Donde:  

F: %que pasa tamiz n°200 

LL: limite líquido.  

IP: índice de plasticidad  

El índice para los subgrupos A-2 y A-2-7, se calcula solo:  

𝑰𝑮 = 𝟎, 𝟎𝟏(𝑭 − 𝟏𝟓) ∗ (𝑰𝑷 − 𝟏𝟎) 

 

Ec. 2 

Ec.3 



8 
 

4.2. GEOTECNIA  

Permite conocer las características físicas y mecánicas del  suelo con aplicaciones de las 

ciencias físicas y químicas a partir de técnicas de experimentos de campo y de laboratorio, esta 

ciencia fue fundada por el Dr. Karl von Terzaghi, a partir de la teoría de mecánica de suelo en 

1925. (Mendoza Jesús, Rodas Huber, 2015) 

Así surge la geotecnia conocida comúnmente como “mecánicas de suelos” que tiene gran 

importancia en la ingeniería civil además de otras ramas como la arquitectura y la ingeniería 

minera.   

Para aplicar la teoría de la mecánica de suelos se tiene que conocer cada detalle del suelo del 

medio que se desea conocer, que parte de la geología aplicada que en teoría se determina la 

mecánica racional: plasticidad, elasticidad e hidráulica de los suelos.  

4.3. Geotecnia en la ingeniería civil:  

 La geotecnia es la rama que ocupa el estudio entre el suelo y la construcción. Todas las 

estructuras o edificaciones se apoyan sobre el suelo, además de usar el suelo como material de 

construcción tales como: terraplenes, diques, rellenos en general que están determinados por su 

funcionabilidad teniendo en cuenta el desempeño del material, la estabilidad y el asentamiento 

de la profundidad en los que actúen los esfuerzos. 

Hay que considerar que si exceden los límites la capacidad resistente del suelo las 

deformaciones serán considerables y puede llegar a producirse esfuerzos en la estructura que 

no se tomaron en cuenta al realizar el diseño de la edificación, provocando así fisuras, grietas, 

efecto de alabeo e incluso el colapso de la misma.   

Es importante considerar las condiciones del suelo tanto como elemento de base y conjunto 

con la cimentación como construcción de transición con la superestructura, y ser observadas al 

momento de alguna construcción de obra civil, ya sea en proyectos pequeños o en suelos 
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normales, dudosos, o antecedentes de cualquier experiencia no favorable en la zona, se deben 

realizar los estudios de mecánicas de suelos para evitar cualquier imprevistos con la 

construcción. (Mendoza Jesús, Rodas Huber, 2015) 

4.4. Cimentaciones  

Es la base en la cual se apoyan las edificaciones, es la encargada de recibir las cargas de las 

estructuras  y trasmitirlas al suelo incluido su propio peso. 

La cimentación permite fijar el terreno y la construcción, que en teoría recoge las cargas de 

cada elemento estructural siendo la obra sobre la superficie del suelo. Estas por lo general se 

construyen de hormigón armado.   

Para realizar una buena cimentación un paso importante es conocer las características 

geotécnicas del terreno y las cargas que va a recibir que depende del material y  tipo de 

estructura que se va a construir. Además de que mediante esta información se puede determinar 

las secciones, profundidad de la cimentación y el tipo de cimentación a utilizar. (Peck, Ralph, 

2004) 

figura 4. Cimentación 

 
Fuente: Universidad Central del Ecuador, 2016 

 



10 
 

4.4.1. Tipos de cimentación  

Se pueden clasificar en dos clases generales:  

o Cimentaciones superficiales  

o Cimentaciones profundas 

La Norma Ecuatoriana de La Construcción clasifica la cimentación según lo que indica el 

apartado que corresponde a Geotecnia y Cimentaciones, que relaciona el ancho de base B de la 

cimentación y la altura de desplante Df, como se muestra a continuación:  

Cimentación superficial  

𝐷𝑓

𝐵
≤ 4 

Cimentación profunda  

𝐷𝑓

𝐵
> 4 

4.4.2. Cimentaciones superficiales  

Se denomina al tipo de cimentación que se fija es los primeros estratos del suelo, es decir en 

la parte más baja de la estructura o que alcanzan pequeñas profundidades, que se puede dar en 

casos de un suelo con buenas propiedades mecánicas o las cargas que va a soportar la 

cimentación es ligera.  

Este tipo de cimientos se pueden clasificar en cimentaciones ciclópeas, zapatas aisladas, 

zapatas combinadas, zapatas corridas, vigas y losas de cimentación. (Peck, Ralph, 2004) 

4.4.3. Zapatas aisladas o simples 

Son aquellas que soportan una carga aislada de una columna y puede distribuir la carga en 

la superficie de apoyo sin problemas. El término de zapatas se debe en asentar una única carga 

puntual o pilar, lo que da el nombre de aislada.    

Ec. 4 

Ec. 5 
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Es el tipo de zapata más comunes pero estas no son adecuadas cuando existen momentos 

flectores excesivos en la basa del pilar, por lo se recomienda otro tipo de cimentación como 

zapatas combinadas o corridas que recojan más de un pilar. (Vasquez Luis Garza, 2000) 

figura 5. Zapatas aisladas 

 
Fuente: Magdaleno Carlos 

 

4.4.4. Zapatas combinadas  

Se denomina al tipo de cimentación en el que se asienta dos o más pilares, esta son usadas 

cuando existe la aproximación de columnas ya que si se emplea zapatas aisladas el espacio entre 

cimientos estaría reducido, donde resulta favorable la unión de estas formando una zapata 

combinada. (Peck, Ralph, 2004) 

4.4.5. Zapatas corridas  

Las zapatas corridas con aquellas que recogen más de tres columnas, se aplican generalmente 

para cimentar muros portantes, además se emplean cuando se tiene columnas muy próximas o 

que se encuentran muy separadas y funcionan como cimiento continuo flotante en el que se 

asientan cargas lineales y/o puntuales.  
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Pueden tener secciones rectangular, escalonada esto depende de la carga que se le aplique y 

según las característica del terreno, lo más practico es que tenga de altura como mínimo 3 dm, 

si se optaría por una altura mayor se les puede dar una forma de escalonada, tomando en cuenta 

las presiones bajo el cimiento.  

También se denomina a las zapatas corridas como aquellas donde se asientan más de tres 

pilaras, mientras que las zapatas combinadas solo dos, aunque estas podrían cargar tres pilas 

perfectamente lo que crea un debate es la distinción de estos cimientos. (CRESPO, 2008) 

Vigas de cimentación  

Se aplica cuando se tiene suelos poco resistentes, donde se integran tres o más columnas.  

Estas pueden ser rectangular o tener forma de T invertida,  Cuando se conectan vigas en 2 

direcciones  se forma una malla de cimentación. Pueden ser económicas en hormigón y acero 

pero más coste en encofrado y mano de obra. (Olmedo José, 2013) 

El cálculo de esta cimentación puede resultar complejo; existen métodos aproximados de 

resolver, pero el proyectista deberá emplear criterios propios en varios parámetros. (Calavera 

jose, 2000) 

figura 6. Viga de cimentación 

 
Fuente: Universidad Autónoma de Baja California, 2007 
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Unas de las ventajas de usar este tipo de cimentaciones son:  

o Disminución de los asentamientos diferenciales  

o Reducción de momentos generados por excentricidades  

o Mejor desempeño sísmico de la estructura  

o Estabilidad en zapatas medianeras  

o Inclusive como funciones secundarias la reducción de esbeltez en columnas 

(Vasquez Luis Garza, 2000) 

4.4.6. Losas de cimentación  

Las losas de cimentación se emplean cuando la capacidad admisible del suelo es tan baja 

(menor a 0,8kg/cm2) o  las cargas del edificio pueden ser grandes, las losas abarca toda el área 

que está por debajo de la estructura y por ende recoge todas las columnas y muros.   

Este elemento es en forma de placa plana sin nervaduras que tiene como objetivo distribuir 

toda la carga de la estructura al suelo de manera uniforme, como recomendación se optaría por 

utilizar losas cuando el área de la cimentación con zapatas asiladas supera el 50% del área de 

la construcción.  (Valencia Guaman, 2014) 

4.4.7. Cimentaciones profundas   

Se refiere a la relación del esfuerzo cortante y la cimentación para soportar las cargas 

asignadas, las cimentaciones profundadas se emplean cuando las cargas son demasiadas 

pesadas y si el suelo firme para cimentar está muy por debajo de la superficie del terreno, por 

lo que la excavación sería más costosa para aplicar una cimentación directa, y se escoge por las 

cimentaciones profundas o indirectas para poder distribuir los esfuerzos correctamente. Si por 

debajo de los 5m o 6 m no se puede identificar como suelo firme este se considera colapsable 

por lo que resulta recomendable optar por un conjunto de cimentaciones profundas.  (CRESPO, 

2008) 
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Las Cimentaciones profundas pueden ser:  

o Pilotes  

o Pantallas  

4.4.8. Sistema de pilotaje  

Es una de las técnicas más antiguas en cimentaciones profundas, los pilotes son de área 

transversal pequeña en comparación con su longitud, estos generalmente son de hormigón 

aunque también pueden ser de madera, acero o mixtos, que deberán ser estudiados según sus 

ventajas y limitaciones. Los pilotes se hincan en el terreno (pilotes ya prefabricados) o se puede 

construir in situ con una perforación previamente, y se lo fija en el suelo a base de golpes con 

maquinarias especializadas. (Valencia Guaman, 2014) 

figura 7. Sistema de pilotaje 

 

Fuente: Romo (ESPE) 

4.4.9. Pantallas  

Son en forma de muros en los que se anclan al terreno para soportar las presiones ejercidas 

por el suelo.  

Esta se clasifica en dos:  

o Pantallas isostáticas: con una línea de anclajes   

o Pantallas hiperestáticas: dos o más líneas de anclajes. 
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4.5. INTERACCIÓN SUELO ESTRUCTURA 

Consiste en hacer participar al suelo como parte de la estructura, es decir como un sistema 

conjunto estructural, en la actualidad no hay algún tipo de estructura que tenga un desarrollo 

sísmico natural, lo que plantea la  interacción suelo-cimiento  es considerar que el suelo no es 

infinitamente rígido ya que tiene elasticidad y cierto grado de amortiguación, lo que hace que 

puede absorber parte de la energía liberada por el sismo, y por ende se trasmiten menos fuerzas 

internas a las estructura, en comparación si no se considera la interacción suelo-cimiento . 

La teoría tradicional de ingeniería civil, sobre cimentaciones comenzó a partir de la 

suposición de la estructura considerando sus apoyos fijos (empotrados) y  que en la base de 

fundación no tiene flexibilidad,  se define así a la subestructura denominada a la cimentación, 

y la superestructura a los elementos por encima de la cimentación.  (Rigo Kibing Garay Chávez, 

2017) 

 

figura 8. Interaccion suelo estructura 

 
Fuente: Romo (ESPE) 

La interacción suelo estructura ha sido estudiada por varios científicos, y han dado su punto 

de vista en cuanto a comportamiento del suelo. Han planteado soluciones con el método de 

elementos finitos en donde es necesario la determinación de los coeficientes de rigidez 
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equivalentes al suelo que dependen de las características del suelo y la cimentación, donde se 

considera la  flexibilidad de los cimientos, por lo que es importante que se aplique la interacción 

suelo estructura en los modelos dinámicos. 

Según (García, 2006) afirma en una de sus publicaciones sobresalientes que la interacción 

suelo estructura puede evaluar el estado de la estructura en una aproximación más real, y  que 

influye tanto el aumento del periodo de vibración, como el amortiguamiento del sistema, 

además de variaciones de modos de vibrar, desplazamientos laterales que son causados por los 

movimientos de rotación en la base de fundación, incluso el aumento de amortiguamiento y 

variación en los esfuerzos que actúan internamente en la estructura.  

Hoy en día, con el avance de la tecnología, a través del uso del ordenador con sistemas y 

programas, es posible analizar y resolver los cálculos de la interacción de la estructura del suelo, 

considerando la flexibilidad del suelo como un medio elástico. 

La interacción suelo estructura pretende conocer los movimientos de la base ante la acción 

de un sismo, este será diferente al sistema de campo libre (movimiento en cualquier punto en 

la masa del suelo donde no se presente estructuras), si existiera la presencia de alguna 

edificación se vería afectado el movimiento libre del suelo. (Araca Franklin, Gómez Liliana , 

2019) 

Se dice que cuando una estructura se soporta sobre una base rígida, se refiere a una rigidez 

infinita.  Una base fija es donde intervienen cimientos rígidos sobre una base rígida, es decir no 

deformable. Una base flexible es donde existen movimientos en la base, además de  presenciar 

de deformaciones tanto en la base, como también en el suelo. (NIST,NEHRP, 2012) 

Mediante el siguiente gráfico se muestra una estructura de un grado de libertad a manera de 

interpretar el comportamiento de la estructura del suelo. 
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figura 9. Efectos interacción suelo estructura  

 
Fuente: Nist, Nehrp(2012) 

 

En la figura (a) se considera una estructura con base fija sin desplazamientos en la base,  en 

la siguiente figura (b) se considera la base flexible, suponiendo a suelo como resortes verticales, 

horizontales y giratorios en la base de la estructura. Para representar al suelo debido al cambio 

de rigidez se le asignan resortes lineales, donde se denota  la rigidez en sentido z vertical 

denominada como kz, en sentido horizontal x la rigidez kx equivalentes a los desplazamientos 

laterales, y el resorte giratorio kyy en los planos x-z equivalentes a los desplazamientos de giros 

o rotacionales. (NIST,NEHRP, 2012) 

De esta manera se definen seis funciones de impedancias tanto verticales, horizontales a lo 

largo de los ejes x, y y z y rotacionales denotados xx, yy y zz: 

Sx= rigidez lateral, desplazamiento en el eje horizontal en la dirección larga. 

(Fuerza/desplazamiento) 

Sy= rigidez lateral, desplazamiento en el eje horizontal en la dirección corta. 

(Fuerza/desplazamiento) 

Sz= rigidez lateral, balanceo en el eje vertical. (Fuerza/desplazamiento) 

Sxx= rigidez al balanceo con movimientos giratorios en el eje centroidal  “x”. 

(momento/rotación) 
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Syy= rigidez al balanceo con movimientos giratorios en el eje centroidal  “y”. 

(momento/rotación) 

Szz= rigidez al balanceo con movimientos giratorios en el eje centroidal  “z”. 

(Momento/rotación) 

4.5.1. Tipos de interacción suelo estructura    

4.5.2. Interacción inercial  

Se refiere al caso en donde estructuras y la cimentación presentan masas y se comporta de 

manera dinámica, donde la cimentación pretende a tener  movimientos que dependen si el suelo 

es deformable, que en el caso de base empotrada no sucedería. (Angamarca Stalin, 2008)  

Es el tipo interacción más simple, que se da cuando la zona de contacto con el suelo es 

pequeña, es decir la cimentación es de poca extensión, y se encuentra en nivel de superficie del 

terreno, por ende los desplazamientos y rotaciones se presentan a nivel con la cimentación, 

impulsadas por fuerzas inerciales de cortantes y momentos en la base provenientes de la 

vibración de la  estructura y cimentación. (NIST,NEHRP, 2012) 

Se establece que este caso actúa de manera puntual a lo largo de las ondas sísmicas 

solicitadas en el terreno, esto rechaza la compatibilidad de deformaciones en el movimiento de 

entrada en la base y la zona que no sea puntual.  Para mejor interpretación se muestra la figura 

a continuación: 

figura 10. Sistema de un grado de libertdad con interacción inercial 

 
Fuente: A, Soriano (1989) 
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Se muestra una estructura de un grado de libertad con un sistema de amortiguamiento y 

soporte de base flexible, donde se supone que la deformación del cimiento es lineal al momento, 

a la misma vez la relación lineal al cortante y desplazamientos horizontales, lo que demuestra 

que el efecto de interacción inercial tiene modificaciones en los movimiento de cimentación y 

de campo libre, que origina traslación y rotación en la base, que conlleva a un amento del 

periodo y una reducción de la amplitud de onda por la generación de amortiguamiento en  la 

cimentación. Para sistemas de múltiples grados de libertad se debe agregar grados de libertad 

adicionales equivalentes a resortes lineales que representen la flexibilidad del suelo y el 

cimiento. (A. Soriano, 1989.) 

4.5.3. Interacción cinemática  

Se conoce que un sismo causa desplazamiento horizontal y vertical en el suelo; la interacción 

cinemática se debe cuando la cimentación es tan rígida que no sigue las deformaciones de 

campo libre, es decir influenciada por la interacción cinemática, aun cuando no se considera 

masa en la estructura. (Angamarca Stalin, 2008)  

figura 11. Análisis de interacción cinematica 

 
Fuente: Angamarca 2008, Universidad Tecnica particular de loja 

 

Se refiere a la presencia de elementos rígidos en la base que son cimentados en o debajo de 

la superficie del terreno, esto hace que los movimientos de entrada en la base se desvíen a los 
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movimientos de campo libre. Esto se debe a las desviaciones dadas por el promedio de la losa 

base y el movimiento de incoherencia de ondas en dos puntos diferentes. (NIST,NEHRP, 2012) 

La interacción cinemática es de gran importancia, para estructuras con periodos 

relativamente bajos T<0,5seg, de grandes extensiones en planta, de cimentaciones 

suficientemente enterradas (profundas), edificaciones con muro de corte y sótanos  mayores a 

3m, lo que produce cambios de impedancias entre el suelo y la cimentación, debido a la rigidez 

y resistencia de los cimientos, por ello las ondas entran en proceso de dispersión, es decir 

incoherencia de ondas, lo que origina desplazamientos diferentes en la superficie del cimiento 

y el sistema de campo libre variando la condición de apoyo, se puede suponer que la interacción 

cinemática reduce las amplitud de las ondas sísmicas. (A. Soriano, 1989.) 

La interacción cinemática no se debe considerar en suelos muy rígido  o roca firme, ejemplp 

suelo A según la clasificación de la norma Ecuatoriana (NEC-15) 

4.5.4. Comportamiento de la interacción suelo estructura  

La interacción suelo estructura puede tener efectos considerables en una estructura o también 

no verse afectado por las fuerzas internas de la misma,  que dependen de varios factores como:  

o Características de la estructura 

o Características del movimiento sísmico 

o Propiedades del suelo  

o Tipo y forma de la cimentación  

La siguiente ilustración indica la estructura cimentada sobre roca y la figura junto a ella  

considera la estructura cimentada en el suelo.  
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figura 12. Respuesta sísmica de una estructura cimentada sobre roca o en suelo blando 

 
Fuente: Jurado, 2012 

 

Si dicha estructura es sometida a un evento sísmico las ondas que se propagan en suelo son 

directamente proporcional a la intensidad del mismo para este caso se le atribuye la estructura 

cimentada en roca, el cimento y el suelo corresponde a los puntos A y B  considerando que se 

comportan de la misma manera.  

En el tiempo que interviene un evento sísmico en la estructura, se presentan un cortante y 

momento de giro en la base, para una estructura cimentada sobre roca debido a su rigidez se 

comporta igual que el sistema de campo libre, lo que hace que no se presenten deformaciones 

por esfuerzos resultantes, ni momentos de vuelcos, además que el punto A y B se mueven 

horizontalmente de forma idéntica. 

En el segundo caso en el punto E tiene un movimiento diferente que el movimiento de base 

D, en donde el punto C referente al  movimiento de la superficie del terreno, y el punto D 

referente a la base de la estructura, no se comporten de maneras iguales. Estos efectos de los 

eventos sísmicos, inducen que se aumente los desplazamientos en el punto C y D, a contrario 

del punto donde se termina el estrato rocoso E.  
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4.6. MODELOS DE INTERACCIÓN SUELO ESTRUCTURA  

Existen varios métodos de evaluar el suelo como parte del análisis estructural, partiendo con 

el método básico de asignación de rigidez vertical conocido como coeficiente de balasto o 

Winkler, a métodos más complejos donde se aplican cinco rigideces, tales como: modelo 

Dinamico D.D. Barkan – O.A. Savinov, V.A. Ilichev, A.E. Sargsian, así como  también 

modelos donde intervienen las seis rigideces del suelo, tres traslacionales y tres rotacionales 

como: la Norma Rusa SNIP2.02.05-87, FEMA 440 y el método que indica la norma ASCE. 

(Villarreal Castro, 2009) 

Para este estudio se aplica la metodología que indica el ASCE/SEI 7-10 “Minimum Design 

Loads for Buildings and Other Structures” y detallado en la NEHRP-12 

4.6.1. Modelo ASCE  

El modelo del ASCE para procedimientos de interacción inercial, pretende de manera 

independiente separar el amortiguamiento del suelo, de modo que se puede evaluar utilizando 

la rigidez del periodo de vibración dominante del modelo estructural.  

Para procedimientos de interacción cinemática, se reduce el espectro multiplicandolo por un 

factor de escala, para este efecto influye el empotramiento de la cimentación y la  longitud 

promedio de la base de fundación. (Gallegos Ortiz, 2015) 

Se toman en cuenta los tipos de interacción inerciales y cinemáticas en el apartado 

presentado por la guía (NIST,NEHRP, 2012), teniendo en cuenta que este método se centran 

para estructuras de un grado de libertad, pero pueden adaptarse a sistemas de múltiples grado 

de libertad.  
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Ec. 6 

Ec. 7 

Ec. 8 

Ec. 9 

Ec. 10 

Ec. 11 

Ec. 12 

Según (Aguiar Roberto, 2017) propone mediante un modelo para transformar una estructura 

de un grado de libertad a una de múltiples grados de libertad partiendo del primer modo de 

vibración en función de la sumatoria de matrices de rigidez lateral y las masas de la estructura. 

Se proponen las siguientes formulas: 

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:  

𝒘𝒏𝒆𝒇 = √
𝑲𝒆𝒇

𝑴𝒆𝒇
     

Período Equivalente: 

 

Desplazamiento Equivalente: 

𝒒𝟎 = (
𝑻𝟎

𝟐𝝅
)

𝟐

∗ 𝑨𝒅𝒆𝒇 

Fuerza Equivalente: 

𝑭𝟎 = 𝑲𝒆𝒇 ∗ 𝒒𝟎 

 

 

𝐓𝟎 = 2π 𝐰𝐧𝐞𝐟⁄  
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Ec. 13 

Ec. 14 

454444 

4.6.2. Ecuaciones para la rigidez del suelo  

 

Las funciones de impedancia en la interacción suelo estructura representan la rigidez del 

suelo. Las soluciones de funciones de impedancia se describen como:  

𝐾𝑗 = 𝑘𝑗 + 𝑖𝑤𝑐𝑗 

Donde Ḱj, representa las funciones de impedancia, es decir la rigidez dinámica de los 

desplazamiento traslacionales y giratorios.  

kj y cj  están en función de la frecuencia de vibración 𝑤 en (rad / s), el coeficiente cj se refiere 

a los efectos de amortiguación reflejados en la interacción suelo estructura.  

Donde a manera de resolver las funciones de impedancia, la guía recomendada 

(NIST,NEHRP, 2012) establece ecuaciones donde se desprecia el amortiguamiento, es decir, 

separa el amortiguamiento de la rigidez del suelo, y se establece que la rigidez del suelo 

dependan de las propiedades del suelo y características de la cimentación. 

𝑘 = 𝐾 𝜂 𝛼 

 Donde 𝐾 rigidez del suelo referente a los desplazamientos a los largo de los ejes x, y y z 

traslacionales y rotacionales en la base, 𝜂 efectos de incrustación y 𝛼 modificadores de la rigidez 

dinámica 

Para el cálculo de resortes de la rigidez del suelo que depende de las características de la 

cimentación y propiedades del suelo, se detallan a continuación las tablas para determinar las 

rigideces del suelo sugeridas por la guía (NIST,NEHRP, 2012).  
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Tabla 1 Ecuaciones de rigidez Interacción Suelo-Estructura  - ASCE 

Rigidez de la cimentación en la superficie 

Grados de Libertad Gazetas (1991) y Mylonakis (2006) 

Traslación alrededor del eje Z 
𝑲𝒛,𝒔𝒖𝒓 =

𝟐𝑮𝑳

𝟏 − 𝝊
[𝟎. 𝟕𝟑 + 𝟏. 𝟓𝟒 (

𝑩

𝑳
)

𝟎.𝟕𝟓

] 

Traslación alrededor del eje Y 
𝑲𝒚,𝒔𝒖𝒓 =

𝟐𝑮𝑳

𝟐 − 𝝊
[𝟐 + 𝟐. 𝟓 (

𝑩

𝑳
)

𝟎.𝟖𝟓

] 

Traslación alrededor del eje X 
𝑲𝒙,𝒔𝒖𝒓 = 𝑲𝒚,𝒔𝒖𝒓 −

𝟎. 𝟐

𝟎. 𝟕𝟓 − 𝝊
𝑮𝑳 (𝟏 −

𝑩

𝑳
) 

Torsión alrededor del eje Zz 
𝑲𝒛𝒛,𝒔𝒖𝒓 = 𝑮𝑱𝟎.𝟕𝟓 [𝟒 + 𝟏𝟏 (𝟏 −

𝑳

𝑩
)

𝟏𝟎

] 

Rotación alrededor del eje Yy 
𝑲𝒚𝒚,𝒔𝒖𝒓 =

𝑮

𝟏 − 𝝊
(𝑰𝒚)

𝟎.𝟕𝟓
[𝟑 (

𝑳

𝑩
)

𝟎.𝟏𝟓

] 

Rotación alrededor del eje Xx 
𝑲𝒙𝒙,𝒔𝒖𝒓 =

𝑮

𝟏 − 𝝊
(𝑰𝒙)𝟎.𝟕𝟓 (

𝑳

𝑩
)

𝟎,𝟐𝟓

[𝟐. 𝟒 + 𝟎. 𝟓 (
𝑩

𝑳
)] 

Fuente: Nist, Nehrp(2012) 

 

La (NIST,NEHRP, 2012) sugiera las fórmulas de Gazetas (1991) y Mylonakis (2006), de 

modo que están orientadas que 𝐿 ≥ 𝐵, donde L se proyecta en la longitud larga. Teniendo en 

cuenta que B se refiere a la mitad del ancho y L la mitad de la longitud de la base, como se 

muestra a continuación. 

figura 13. Configuración de la cimentacion  

 
Fuente: Aguiar Roberto (2017) 
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Ec. 15 

Ec. 16 

Ec. 17 

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 

"υ" Es el  módulo de poisson del suelo, por otro lado esta G el módulo de rigidez del suelo 

como factor denominante, ya que si un suelo pierde rigidez cuando se somete a una onda 

sísmica esta sube a la superficie, y la rigidez a corte disminuye. Para determinar este valor se 

deben realizar ensayos de suelo  

La norma ASCE facilita la obtención de este parámetro mediante una tabla que depende del 

PGA del suelo, donde se permite contemplar la relación del módulo de corte degradado 

dependiendo el tipo de suelo.  

figura 14. Tabla para determinar la relación del modulo de corte G/Go 

 
Fuente: ASCE 07, modificada y traducida al castellano. 
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Ec. 18 

Ec. 19 

Donde el módulo de corte inicial está en función de la velocidad de onda de corte que se 

puede estimar según la norma ecuatoriana NEC-15 dato que depende del tipo de suelo, la 

gravedad g y densidad del suelo 𝛾.  

𝐺𝑚𝑎𝑥 =
𝛾 ∗ 𝑉𝑠

2

𝑔
 

Y mediante esto poder encontrar el módulo de corte degradado con la siguiente formula:  

𝐺 = % 𝐺𝑚𝑎𝑥 

La tabla a continuación muestra las ecuaciones para el cálculo del Factor de incrustación que 

depende del desplante de la cimentación 

 

Tabla 2. Coeficientes de inscrustacion η, que toma en cuenta el desplante 

factor de incrustación 𝜼 

Grados de Libertad Gazetas (1991) y Mylonakis (2006), 

Traslación alrededor del eje Z 
𝜼𝒛 = [𝟏 +

𝑫

𝟐𝟏𝑩
(𝟏 + 𝟏. 𝟑

𝑩

𝑳
)] [𝟏 + 𝟎. 𝟐 (

𝑨𝒘

𝟒𝑩𝑳
)

𝟐 𝟑⁄

] 

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

𝑫

𝑩
] [𝟏 + 𝟎. 𝟓𝟐 (

𝒛𝒘𝑨𝒘

𝑩𝑳𝟐 )
𝟎.𝟒

] 

Traslación alrededor del eje X 

𝜂𝑥 = 𝑀𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝜂𝑦 , 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 

 𝐴𝑤 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝐵 ≠ 𝐿 

Torsión alrededor del eje Zz 
𝜼𝒛𝒛 = 𝟏 + 𝟏. 𝟒 (𝟏 +

𝑩

𝑳
) (

𝒅𝒘

𝑩
)

𝟎.𝟗

 

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

𝒅𝒘

𝑩
)

𝟎.𝟔

[𝟏. 𝟓 + (
𝒅𝒘

𝑫
)

𝟏.𝟗

(
𝑩

𝑳
)

−𝟎.𝟔

] 

Rotación alrededor del eje Xx 
𝜼𝒙𝒙 = 𝟏 + 𝟏. 𝟐𝟔

𝒅𝒘

𝑩
[𝟏 +

𝒅𝒘

𝑩
(

𝒅𝒘

𝑫
)

−𝟎.𝟐

√
𝑩

𝑳
] 

Fuente: Nist, Nehrp(2012) 

 

Donde:  

𝐴𝑤= Altura efectiva de contacto, dw, a lo largo del perímetro. 
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Ec. 20 

𝑫= altura de desplante de la cimentación  

𝒅𝒘=altura del contacto efectivo con la pared lateral 

𝒛𝒘 = Profundidad al centroide del contacto efectivo de la pared lateral, ver figura 13 

La tabla a continuación muestra las ecuaciones para el cálculo del Factor Rigidez Dinámica 

 

Tabla 3. Factor de rigidez dinamica α 

Modificadores de rigidez de superficie 𝜶 

Grados de Libertad Gazetas (1991) y Mylonakis (2006) 

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

𝟎.𝟐

𝑳 𝑩⁄
)𝒂𝟎

𝟐

(
𝟏𝟎

𝟏+𝟑(𝑳 𝑩⁄ −𝟏)
)+𝒂𝟎

𝟐
]    

Traslación alrededor del eje Y 𝜶𝒚 = 𝟏. 𝟎    

Traslación alrededor del eje X 𝜶𝑿 = 𝟏. 𝟎    

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

𝟐

(
𝟎.𝟖

𝟏+𝟎.𝟑𝟑(𝑳 𝑩⁄ −𝟏)
)+𝒂𝟎

𝟐
]    

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

𝟐

(𝟎.𝟔+
𝟏.𝟒

(𝑳 𝑩⁄ )𝟑)+𝒂𝟎
𝟐
]    

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

𝟐

(𝟐.𝟒−
𝟎.𝟒

(𝑳 𝑩⁄ )𝟑)+𝒂𝟎
𝟐

]    

Fuente: Nist, Nehrp (2012) 
 

 

 

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

Donde:  

ω = Frecuencia de vibración del primer periodo de vibración   

α∂= factor adimensional en función de la frecuencia de vibración 
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4.7. TIEMPO HISTORIA 

Es un método de evaluación de las fuerzas sísmica en una estructura, también conocido como 

respuesta paso a paso en el tiempo, constituye un análisis de respuesta dinámica, donde permite 

contemplar el comportamiento de una estructura en función del tiempo. Se evalúa mediante  

registros de acelerogramas usando las dos componentes horizontales y ocasionalmente la 

componente vertical de eventos sísmicos esperados en la zona. (Taipe David, Yánez Pablo, 

2017) 

Selección de los acelerogramas  

Para realizar un análisis tiempo historia se escogen acelerogramas que han ocurrido en el 

pasado en el sitio donde se desee construir la estructura y estos deben controlar el sismo máximo 

estimado, en caso de no existir eventos sismos representativos del sitio, se puede utilizar 

registros sintéticos.  

En algunos casos cuando no se cuenta con la información necesaria de estos datos, se puede 

tomar de otros acelerogramas de registros sísmicos reales de algún lugar arbitrario, que cumplan 

con las características del sismo de diseño establecidas  o ser escalados al sismo máximo 

esperado en la zona  

4.7.1. Fuentes de información  

Por lo general cada país cuenta con páginas que poseen información de la sismología que se 

presente en el lugar, pero no siempre son de fácil acceso para la descarga de los acelerogramas, 

en caso de no contar con aquello, se puede utilizar registros sintéticos  que cumplan con las 

características establecidas o también obtener los registros sísmicos reales mediante dos páginas 

mundiales libres para el usuario, consideradas las más grandes fuentes de información sísmica, 
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donde permiten la descarga de acelerogramas reales gratuitamente, estas se describen a 

continuación: 

The European Strong Motion Database (ESM): contiene una base de datos con más de 

3000 registros de acelerogramas  principalmente de regiones Europea del Mediterráneo y 

Oriente Medio, con magnitudes mayor a 4, adaptados a los paramentos  de búsqueda.  

Pacific Earthquake Engineering Research (PEER): Es una base virtual de libre acceso 

para descargar información de los eventos sísmicos más fuertes de terremotos corticales y 

superficiales con magnitudes de momento mayor a 5 pertenecientes a fallas activas, donde se 

incluyen la zona costera. 

Además ofrece una serie de herramientas para facilitar la búsqueda de registros sísmicos, 

que coincidan con las características de un lugar determinado, además de incorporar el 

respectivo espectro de diseño.  

4.7.2. Acelerogramas 

Es la representación temporal de aceleración que presenta el suelo en un determinado punto, 

y esto se representas mediantes registros de aceleración de ondas de vibración.  

Estos registros se obtienen de acelerógrafos que captan la frecuencia de aceleración del suelo 

en tiempo real, estos instrumentos pueden ser irregulares y vibratorios los cuales toman lecturas 

en las componentes horizontales en sentidos ortogonales y verticales  de aceleración en los ejes 

X, Y y Z están comprendidos en intervalos de tiempo generalmente pequeños comprendidos 

entre 0seg a 1seg. (Aragadovay Luis, 2016) 

Un acelerograma pretende conocer la aceleración pico o máxima del suelo registrada en 

determinado tiempo, pero mediante esto se pueden determinar características como análisis 

dinámicos para conocer el comportamiento de una estructura mediante un sismo.  
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La medición de un acelerograma depende de la ubicación del acelerógrafo y el epicentro del 

evento sísmico, además del tipo de suelo donde se sitúe, lo que determina que un acelerograma 

del mismo sismo se comporte diferente a otro medido con un acelerógrafo en una ubicación 

diferente. (Oscar Cortes, Darwin Ortega, 2014) 

Los acelerógrafos pueden arrojar acelerogramas que presentan errores, por la vibración del 

mismo y este provoque el desvió de información, o no este correctamente nivelado, o por 

presencia de ruido.  Por lo que se debe corregir a manera de conservar la información de 

aceleración intacta lo más posible o conservar las frecuencias relevantes que se han producido 

durante el sismo para su uso posterior.  

4.7.3. Correcciones sobre los errores de los acelerogramas  

Corrección de línea base: se debe al desplazamiento del acelerograma por debajo de la 

línea cero, por despreciable que sea el error, puede ser notoria cuando se obtiene la integración 

de velocidad y desplazamiento y es probable que dé como resultados valores falsos o nulos. 

(Aragadovay Luis, 2016) 

figura 15. Correcion por linea base de un acelerograma 

 
Fuente: Red Acelerográfica del Perú 

 

Corrección por ruido: otro parámetro que se debe corregir es la frecuencia ruido-señal, 

donde pretende eliminar la persecución de ruido en los datos de aceleración, cabe señalar que 

si la corrección de ruido es alto se perderá parte de la señal.  
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Ruidos de alta frecuencia: Es superior a la banda de frecuencia y afecta a la máxima 

aceleración pico, pero no altera a la integración de velocidad y desplazamiento.  

Ruidos de baja frecuencia: Es inferior a la banda de frecuencia del acelerograma, alterando 

a los procesos de integración, ya que se determina con el área debajo de la curva.  

4.7.4. FILTRADO DE SEÑAL 

La señal de los acelerogramas se define por filtros como función escalonada, tal como se 

describen a continuación: 

Filtro pasa baja: elimina frecuencias superiores a la registrada, y deja pasar sin disminuir 

las frecuencias inferiores.  

Filtro pasa-altas: elimina frecuencias inferiores a la registrada, y deja pasar sin disminuir 

las frecuencias superiores.  

Filtro pasa-banda: elimina frecuencias inferiores y superiores a la registrada, y deja pasar 

sin disminuir las frecuencias entre (𝜔1), y (𝜔2) inferiores. (E. Carreño, B. Bravo, A. Suárez, J. 

M. Tordesillas, 1999). 

figura 16. Comportamiento de los filtros ideales paso-bajas, paso-altas, paso-band 

  
Fuente: Física de la tierra 1999 
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Pero estos filtros ideales no se pueden utilizar, ya que el proceso de transmisión es de 

longitud infinita, existen otros filtros de aproximación como: “box car”,  “Bartlett”, “Hanning”, 

“Butterworth frecuencial” o filtros gausianos.  

figura 17: Filtros box  car, Hannig, Butterworth y gausianos.   

 
Fuente: Registro y tratamiento de Acelerograma, Física de la tierra 1999 

 

Filtro Butterworth: es utilizado por varios programas y se puede clasificar de 4 formas que 

dependen de la parte del espectro que pasa, tales como: filtro paso bajo, filtro paso alto, filtro 

paso banda, filtro banda atenuada, no posee rizado en las bandas pasantes y  mediante un 

prototipo y procedimientos matemáticos se dividen secciones de segundo orden para prevenir 

inestabilidad, pasando a un filtro pasa baja a un filtro pasa alto, pasa banda y banda atenuada, 

de esta manera se obtiene los polos, ceros y ganancia de cada polo.  

4.7.5. Intensidad de áreas  

Se la conoce también como intensidad sísmica, es un parámetro para determinar el riesgo de 

un movimiento sísmico, en donde se determina la duración significante de un sismo en el cual 

se establece que dentro del 5% y 95%  del PGA de un acelerograma corresponde a la fase de 
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energía máxima y  se estima el gado de severidad del sismo. (E. Carreño, B. Bravo, A. Suárez, 

J. M. Tordesillas, 1999) 

La duración significante equivale a la energía máxima del movimiento sísmico y se la 

determina mediante la integral siguiente:  

𝐼𝐴=

𝜋

2𝑔
∫ 𝑎2(𝑡) ∗ 𝑑

𝑡𝑓

0

 

Siendo a(t) la aceleración del suelo, tf la duración total de la señal, y la gravedad g.  

En el siguiente grafico se muestra la variación de intensidad de arias en el tiempo de un 

acelerograma donde el intervalo to y tf representan la duración efectiva. 

figura 18. Esquema de la duración efectiva 

 
Fuente: Caracterización del Movimiento del Suelo en Ingeniería Sísmica 

 

Para el tratamiento de acelerogramas existen varios software que permiten la corrección de 

las señales de aceleración tales como: SMA, COMPASS, seismosgnal, Degtra siendo estos los 

más conocidos, por lo general no suelen ser gratuitos, existen software creados por las 

instituciones o sistemas de investigación como: seismoprocessor creado por la Red 

Acelerográfica UPG – FIC – UNI. 
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4.7.6. Espectro de respuesta  

Está formado por curvas de  aceleración,  cada valor corresponde a la máxima aceleración o 

pico de un periodo determinado de un oscilador de 1 grado de libertad y de masa unitaria en 

función periodo de frecuencia de vibración, cuya área determina la destructividad del suelo. Se 

considera diferentes periodos de un oscilador, y para varios valores de amortiguamiento de 

modo que el acelerograma provoca que los valores máximos, velocidad y desplazamiento, se 

constituyan el espectro de respuesta.  

figura 19. Gráfico indicativo del método de determinación del espectro de respuesta  

 
Fuente: Universidad Nacional del Cuyo, 2018 

Para determinar el espectro de vibraciones estacionarias, así como también de pseudo-

espectros de 1 grado de libertad, se realiza mediante la integración numérica de Duhamel, 

resulta de varias simplificaciones para una aproximación y reducción del coste numérico. (E. 

Carreño, B. Bravo, A. Suárez, J. M. Tordesillas, 1999) 
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4.7.7. COMPATIBILIDAD DE UN ESPECTRO DE ACELERACIÓN AUN 

ESPECTRO OBJETIVO  

Este procedimiento pretende reducir la diferencia entre un espectro de  aceleración de un 

evento sísmico y un espectro de respuesta objetivo de sitio, es decir encontrar la compatibilidad 

en ambos espectros, de manera que el espectro de aceleración del registro sísmico tenga una 

cercanía al espectro objetivo en un rango de periodos, el cual se encuentren cerca al periodo de 

la estructura, en el cual se refleja la probabilidad de que exista un sismo parecido a un lugar 

específico, igual o mayor al fijado. (VILLALBA PAOLA, 2015) 

figura 20. Espectro de diseño elastico y espectro de respuesta originados por acaelerogramas 

 
Fuente: Alex H. Barbat, 2013 

 

Se muestran los siguientes métodos existentes de escalamiento de sismos 

Eurocode 8, utilizada en Europa: recomienda escalar que el promedio de los registros de 

aceleración deben ser siempre mayor al 90% del espectro objetivo, en periodos de 0,2T y 2,0T 

también indica que no se usen menos de 3 registros sísmicos. Si se usan más de 7  registros para 

efectos de diseño se debe tomar las máximas respuestas de los parámetros a considerar.  
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SNZ, Utilizada en Oceanía: La norma NeoZelandesa 2004, establece que se deben unas al 

menos 3 registros, los cuales son escalados del resultado mediante dos factores de escala,  k1 

es el factor de ajuste del espectro de cada registro a un espectro de diseño en periodos de 0,4T 

y 1,3T reduciendo la función, y propósito del factor k2 conserva la energía de al menos uno de 

las aceleraciones de los espectros, ya escalados por k1. El factor de k2 es la representación del 

valor máximo de aceleración definida por el espectro de cada componente y la aceleración de 

cada registro de la componente principal compatible considerando que el registro completo será 

mayor a 1.  

Modal-Pushover-basedscalling, utilizada en Asia: en este método se considera una 

especificada tolerancia que permita que coincidan los movimientos del terreno con la 

deformación inelástica del primer modo de vibrar. Esto aplica para el primer modo de vibrar, 

enfocadas para estructuras con contribuciones de modos altos de vibración  y que considera el 

mayor modo del sistema SDF creando un subconjunto de movimientos del suelo compatible.   

 ASCE, utilizada en América: en este método se aplican dos factores, SF1 que pretende 

reducir la diferencia entre un espectro respuesta y un espectro objetivo  y el factor de SF2 

propuesto por el ASCE que plantea un rango de periodos de 0,20T a 1,5T, donde las 

aceleraciones del espectro escalado debe ser mayores al espectro objetivo. Es proceso de escala 

esta detallado en la sección 16.2 de la norma descrita. (Taipe David, Yánez Pablo, 2017) 

En la actualidad existen programas que facilitan el cálculo numérico, el cual permite el 

proceso de escalamiento y así obtener los espectros compatibles de aceleración a un espectro 

objetivo, tales como SeismoMatch  que consiste en usar valores con factores de escala lineales 

y no de un valor máximo, en un rango de periodos especificados, de manera que se ajuste en lo 

más posible a un espectro objetivo. 
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4.8. PELIGROSIDAD SÍSMICA 

Es la probabilidad de excedencia del movimiento del suelo producido por fenómenos 

sísmicos, pretende caracterizar los movimientos del terreno en un lugar determinado, mediante 

métodos probabilísticos, con la finalidad de estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento 

sísmico, estos pueden  ser de  baja o de gran magnitud sísmica.  

La ocurrencia de los sismos es una intranquilidad constante en todo el mundo, ya que no se 

puede predecir con exactitud la presencia de una actividad sísmica, mismos que pueden mostrar 

fuerzas desastrosas, evidenciados en eventos del pasado donde han sufrido daños causados por 

una demanda sísmica. 

Los sismos pueden ser causados por: causas tectónicas, por erupciones volcánicas, o por el 

movimiento de grandes masas de roca, como derrumbamientos, avalanchas u otros.   

4.8.1. Causas tectónicas  

La corteza terrestre es la capa más externa de la tierra, por ser la más ligera y de menor 

profundidad se haya en constante movimiento, debido a fragmentos de rocas que la constituyen, 

creando las denominadas placas que actúan de manera independiente, es decir, una con respecto 

a la otra cambiando de forma y tamaño, entre estos fragmentos existen fuerzas de compresión 

o deslizamiento denominadas fallas tectónicas, que causan el origen de los sismo.  

4.8.2. Tipos de fallas  

La falla de placas tectónicas puede darse de manera distinta según el tipo de deslizamiento 

y la dirección de las fuerzas que actúan 

Según la dirección de las fuerzas que actúan, pueden ser divergente, convergente y de 

transformación. 
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4.8.3. Bordes divergentes  

En este tipo de falla el plano de ruptura tiende a alejarse entre sí, este fenómeno es causado 

por fuerzas de tracción, en consecuencia este desplazamiento separa las rocas dejando un 

espacio que normalmente es llenado con otro material, creando montañas, o ríos.  

4.8.4. Bordes convergentes  

Se produce cuando los bordes de placa chocan entre sí, en este caso uno de los bordes tiende 

a sumergirse con respecto al otro, esto se debe por la fuerza de compresión que existe 

internamente por la energía acumulada, y como consecuencia crean montañas y pliegues de 

gran tamaño 

4.8.5. Bordes transformantes  

Esto ocurre cuando el movimiento de dos placas, se desplazan paralelamente y en 

direcciones opuestas, estas fallas puedes moverse varios metros en la línea de falla y no originan 

desniveles.  

Según el tipo de deslizamiento entre ellas, se clasifican en dos principalmente: verticales 

y horizontales.  

4.8.6. Fallas con desplazamiento vertical 

Se refiera a aquellas que tiene movimiento paralelo vertical o inclinada, este tipo de fallas 

se puede distinguir en fallas normales y fallas inversas: 

Fallas normales: se produce cuando el terreno presenta fuerzas de divergencia, se produce 

cuando un bloque baja con respecto al otro, suelen tener hasta 60° de inclinación que va 

disminuyendo con las profundidad.  
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figura 21. Falla normal  

 
Fuente: Ciencias de la tierra 

Fallas inversas: producto de fuerzas de convergencia, se denomina inversa por que 

producen movimiento anti-gravitacional por hacer subir un bloque este caso izquierdo de forma 

inclinada por las fuerzas de compresión, en relación al bloque derecho.  

 

 

Fuente: Ciencias de la tierra 

Falla inversa oblicua: este tipo de falla es una combinación de movimientos tanto verticales 

como horizontales 

figura 23. Falla inversa oblicua 

 

 Fuente: Caparachin, 2016 

 

figura 22. Falla inversa 

https://slideplayer.es/user/12730775/
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4.8.7. Fallas con desplazamiento horizontal 

Se les atribuye a las fallas transformantes o bordes transformantes, las fuerzas de tracción 

empujan las placan horizontalmente de manera opuesta y se presentan en terrenos discontinuos 

produciendo fricción entre ellas y acumulando energía sísmica, este tipo de fallas actúan en 

lechos marinos vinculando las dorsales oceánicas. ( Wolfgang Griem, 2020) 

figura 24. Fallas de trasnformación  

 
Fuente: Ciencias de la tierra 

 

4.9. PELIGROSIDAD SÍSMICA EN ECUADOR 

El ecuador se ha caracterizado por ser una zona de alto riesgo sísmico ya que se encuentra 

situado en el cinturón de fuego del océano pacifico, y se encuentra afectado por constantes 

movimientos telúricos, debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana 

en dirección ENE, con velocidad promedio de 60mm/año, acompañado de un sistema de fallas 

geológicas locales. (Parra, Humberto. et al, 2017) 

Debido a este proceso de subducción causa que se acumule gran energía esto provoca que 

se acumulen gran cantidad de energía, que es liberada bruscamente mediante un movimiento 

sísmico.  

El ecuador está constituido por un sistema de fallas, producto de la liberación de grandes 

energías de la falla principal de subducción o fosa oceánica que provoca la fractura en el interior 

de la placa,  se ha registrado que el mayor número de eventos sísmico se sitúan en zonas de 

fallas geológicas. (Chunga Kervin, 2010) 
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figura 25. Modelo digital de Ecuador y mapas de fallas identificadas 

 
Fuente: Chunga, 2010 

 

Se ha evidenciado que la magnitudes máximas de sismos se han dado en la zona costera del 

Pacifico, donde es notable la subducción de mayor importancia, teniendo así a la provincia de 

Esmeraldas y Manabí donde se rescatan los sismos de magnitud superior a 7 grados.  

Según estudios realzados el ecuador muestra que la probabilidad anual de que ocurra un 

sismo mayor o igual a los 7 grados es de 8%, y el periodo de retorno de eventos sísmicos igual 

a 12.37 años, las fallas geológicas cubren gran extensión en el país, que lo convierte en 

vulnerable y este propenso a fenómenos sísmicos en cualquier momento. (Lucía Jara, Alba 

Tibanquiza, 2017) 
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Se muestra una tabla de los eventos sísmicos representativos que han impactado en el país a 

lo largo de la historia. 

Tabla 4. Eventos sismicos representativos en Ecuador 

Fecha hora Ubicación Profundidad Magnitud  

4 de febrero de 1797 12:30 Riobamba   8.3 Ms 

15 de agosto de 1868 19:30 Provincia de Carchi   8.0 Ms 

16 de agosto de 1868 6:30 Ibarra  20 km 7.7 Ms 

31 de enero de 1906 15:36 Esmeraldas   8.8 Mw 

14 de mayo de 1942 21:13 Pedernales   7.8 ML 

5 de agosto de 1949 19:08 Ambato 40 km 6.8 ML 

19 de enero de 1958 9:09 Esmeraldas 60 km 7.6 Ms 

12 de diciembre de 

1979 
2:59 Tumaco 33 km 7.6 Ms 

5 de marzo de 1987 
01:54 & 

04:10 
Provincia de Napo  10 km 

6.1 & 6.9 

Ms 

4 de agosto de 1998 13:59 
Bahía de 

Caraquez, Manabi 
33 km 7.2 Mw 

12 de agosto de 2010 11:54:16 
145 km al este 

de Riobamba 

211 km 7.1 Mw 

12 de agosto de 2014 19:57 Terremoto de Quito  11.9 km 5.1 Mw 

16 de abril de 2016 18:58 Pedernales Manabi 20 km 7.8 Mw 

19 de diciembre de 

2016 
2:11 Terremoto de Esmeraldas  10 km 5.8 Mw 

18 de abril de 2017 12:50 
Terremoto de la 

Amazonía  
16.84 km 6.1 Mw 

30 de junio de 2017 18:58  Bahia de Caraquez  9 km 6.0 Mw 

Magnitudes: Mw Escala de magnitud de momento, ML Escala de Richter, Ms Magnitud de onda superficial.          

Fuente: Wikipedia 

 

4.9.1. Falla  geológica de Jipijapa 

Si bien sabemos la Costa Ecuatoriana se encuentra segmentados en varios bloques 

discontinuos los cuales se plantean independientemente, ya que se encuentran separados por 

fallas locales SSO-NNE de diferentes edades originando un levantamiento en la cordillera, los 

bloques alóctonos que conforman la costa son: Bloque Esmeraldas, Pedernales y Santa Elena. 

Se muestra en la figura a continuación la estructuración del sistema de fallas de terrenos 

alóctonos y discontinuos de la costa Ecuatoriana. (Chunga Kervin, 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_magnitud_de_momento
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Carchi
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibarra_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Pedernales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Napo
https://es.wikipedia.org/wiki/Riobamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Riobamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Quito_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Ecuador_de_2016
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terremoto_de_Esmeraldas_de_2016&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terremoto_de_Bahia_de_Caraquez_de_2017&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_magnitud_de_momento
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_de_onda_superficial
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figura 26. Unidades tectono-estratigráficas de la Costa 

 
Fuente: Chunga, 2010 

 

Unidades tectono-estratigráficas. CCF, Falla Chongón Colonche;  CF, Falla Canande; 

CTSZ, Zona de Cizalla Chimbo-Toachi; CPFZ, Zona de Falla Calacalí-Pujilí; DB, Bloque 

Desgracia; MB, Bloque Macuchi; MSZ Zona de Cizalla Mulaute; NB, Bloque Naranjal; PaB, 

Bloque Pallatanga; PB, Bloque Piñón; PEB, Bloque Esmeraldas-Pedernales; PCF, Falla Puerto 

Cayo; PF, Falla Pallatanga; RSZ, Zona de Sutura Romeral; SEB, Bloque Santa Elena; SLB, 

Bloque San Lorenzo; (Luzieux L. , Heller, Spikings, Vallejo, & Winkler, 2006) 

En la gráfica se puede apreciar la falla de jipijapa, conocida también como falla Puerto Cayo 

(PCF), que resulta del contacto fallado entre el bloque San Lorenzo y el bloque Piñon, pero 

también se encuentran suprayasido por sedimentos de la formación Cayo. Se describe que tiene 

una rotación sentido horario de 40°-90° así lo establecen en estudios referentes de 

paleomagnetismo.   

La falla Jipijapa, tiene un lineamiento NNE-SSW, esta falla local está situado subparalelo a 

la fosa principal de subducción, este sistema presenta evidencia de cinemática inversa dextral, 
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es evidente hacia el noroeste en dirección al poblado de la ciudad. Se puede observar un escarpe 

continuo donde al norte se observa la yuxtaposición de la formación  Piñón, contra dos Bocas, 

en cambio en la dirección sur no se puede apreciar con  claridad el escarpe, mientras que al 

oeste se evidencian relieves más pronunciados. Se puede decir que la falla Jipijapa se prolonga 

con orientación hasta la comuna Riconada.  

figura 27. Falla de Jipijapa 

Fuente: Google Earth, modificado por Daniela Hervas 

 

La falla cuaternaria de jipijapa es el contacto tectónico, que se presenta por la superposición de 

la formación Piñón sobre la formación Cayo, ambas de geología cretácica. (Enriquez Jhonathan, 

Espinoza Miguel, 2018). 

El sistema de falla inversa de Jipijapa tiene origen por la presencia esfuerzos compresivos 

en el suceso de la colisión de subducción en la cordillera submarina Carnegie, bajo el 

lineamiento sudamericano controlados por campos de esfuerzos de compresión regionales E-O 

a ESE-ONO,y una porción a NNE-SSO, como consecuencia creando un  fallamiento de 

cinemática inversa que desarrolla la falla de jipijapa y juntamente a ella la falla de Julcuy.  
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La falla de Jipijapa se encuentra asociado a terremotos corticales distribuidos de este a oeste 

por el producto de esfuerzos en la misma dirección que resulta del incremento de la velocidad 

de subducción de la placa de nazca.  

Se presenta a continuación del mapa de fallas y pliegues cuaternarios. 14.a y 14.b 

correspondientes a los segmentos del sistema de fallas de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Fuente: (USGS), Modificado de Egüez et al (2003). 

 

   Según (Chunga Kervin, 2010) este sistema de falla se encuentra divido en dos segmentos la  

falla Jipijapa y Julcuy, las características de la falla de Jipijapa se muestra a continuación:  

Tabla 5. Caracteristicas de la falla de Jipijapa 

Nombre 

de falla  

Tipo de 

deslizamiento 

Longitud de 

la falla 

estimada de 

análisis 

morfológico 

(km) 

H 

estimado 

de datos 

sísmicos  

(km) 

Dirección de 

deslizamiento 

(°) 

Descenso del 

vector de 

deslizamiento 

MW 

calculado 

a partir 

de 

relaciones  

F. Jipijapa Inversa 21,62 25 100 45 6,6 

F. Jipijapa Inversa 43,69 25 100 45 7,0 

H: Distancia hipocentral   Mw: Escala de magnitud de momento 

Fuente: Chunga, 2010 
 

figura 28. Pliegues de las  falla de Jipijapa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_magnitud_de_momento


47 
 

5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Técnica o método de investigación  

Es este estudio se lleva a cabo el tipo de investigación no experimental y se emplean los 

siguientes métodos:  

Nivel exploratorio: se ha realizado la recolección de datos para el desarrollo del análisis 

tales como, el estudio de las propiedades mecánicas del suelo para la realización del pre-

dimensionamiento de los cimientos, estos fueron obtenidos de estudios realizados por (Marcillo 

Katherine, 2017) y los datos de registros sísmicos que fueron obtenidos de la plataforma virtual 

PEER GROUND MOTION, para el análisis tiempo historia.   

Además de la información que sustenten al tema de investigación, realizadas por autores 

nacionales e internacionales, basadas en normas vigentes del Ecuador, y extrajeras.  

 Nivel descriptivo: corresponden a los datos de  la investigación en donde se describirán los 

procesos de análisis para evaluar el comportamiento de la estructura en función de la 

investigación a la que hace referencia. 

Nivel explicativo: una vez el proceso de análisis, se realizó la interpretación y comparación 

de los  resultados del análisis sísmico estático con interacción suelo estructura y  análisis 

sísmico dinámico lineal tiempo historia con interacción suelo estructura, según la metodología 

ASCE.  

Los datos analizados e interpretados fueron revisados según lo que estipula la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción  (NEC, 2015) 
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5.2. Hipótesis 

La influencia interacción suelo - estructura en suelos flexibles en donde participa el análisis 

tiempo historia, considerando varios tipos de cimentación, varían considerablemente las 

respuestas dinámicas de la edificación en el análisis estructural. 

5.2.1. Variable dependiente: 

La influencia interacción suelo - estructura en suelos flexibles en donde participa el análisis 

tiempo historia, considerando varios tipos de cimentación  

5.2.2. Variable independiente: 

Varían considerablemente las respuestas dinámicas  de la edificación en el análisis 

estructural. 

5.3. Procedimiento metodológico  

5.3.1. Normas técnicas  a utilizar: 

Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC 15: 

- Cargas no sísmicas 

-Peligro sísmico 

-Hormigón armado 

American Concrete Institute, ACI 318 

5.4. Modelos a utilizar  

Para el estudio de interacción suelo estructura, se aplica la metodología que indica el 

ASCE/SEI 7-10 (Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles) en el inciso “Minimum 

Design Loads for Buildings and Other Structures” y detallado en la NEHRP-12  
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5.5. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA A ANALIZAR 

Geometría de la estructura: la estructura a analizar se trata de un edificio de 5 pisos 

íntegramente de hormigón armado, con altura de entrepiso de 3,20m y altura total de 16m con 

regularidad en planta y elevación, presenta luces de 5m en sentido X y Y respectivamente, 

cuenta con un área en planta de 525 m2,  compuestas por losas aligeradas en todos los niveles 

y vigas aperaltadas manteniendo su sección en toda la atura del edifico.   

figura 29.  Vista en planta 

 
Daniela Hervas, 2020  

            figura 31. Portico 1=6 

  
Fuente: Daniela Hervas, 2020 
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Ec. 22 

Ec. 23 

Ec. 24 

5.6. Pre-dimensionamiento estructural  

Datos generales  

f´c: 210 kg/cm2 

 fy: 4200 kg/cm2 

5.6.1. Losa  

Según el ACI 318-14 se debe seleccionar la sección más crítica del tablero de losa 

geométricamente.  

Para determinar si los paños de losa se diseñan en una o dos direcciones se debe considerar 

la siguiente formula:  

𝐵 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎
   > 2 𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖 − 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐵 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎
   ≤ 2 𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑏𝑖 − 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐵 =
5.00𝑚

5.00𝑚
= 1  < 2 = 𝑏𝑖 − 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

Para determinar el espesor de losa alivianada en dos direcciones, se debe calcular primero el 

espesor de la losa maciza  y luego en función de una relación de inercias se determina el  espesor 

equivalente de losa aligerada. 

Espesor mínimo de losa maciza según ACI 318.14 ecuación 8.3.1.2  

𝐻𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑛 (800 + 0,0712 𝐹𝑦)

36000 + 9000𝛽
 

𝐻𝑚𝑖𝑛 = 12 𝑐𝑚 

Espesor mínimo de losa aligerada 
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Ec. 25 

Ec. 26 

Ec. 27 

𝐻 =
𝐿 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

21
 

𝐻 =
500 𝑐𝑚

21
= 23,81 𝑐𝑚 ≈ 25𝑐𝑚 

Espesor de loseta  

𝑒 =
𝑙𝑖

12
 

𝑒 =
40𝑐𝑚

12
= 3,33 𝑐𝑚 = 5𝑐𝑚  

Espesor mínimo de loseta = 5cm; máximo = 7,5cm  

Inercia de los nervios en viga T en losa de 25 cm 

 

 

𝑰𝒙𝒙 =
𝒃 ∗ 𝒉𝟑

𝟏𝟐
+ 𝑨𝒍𝒂 

𝐼𝑥𝑥 = 24548,62 𝑐𝑚 
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Ec. 28 

Ec. 29 

Espesor equivalente  

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) 

Indica que para una losa aligerada de 25 cm de espesor es equivalente a una losa maciza de 

18,06cm 

5.6.2. Columnas  

En el presideño se ha considerado la columna más cargada, con un área cooperante de 25m2, 

Considerando la teoría de última resistencia, donde se aplica la siguiente fórmula: 

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

Donde: 

Ag: Área gruesa de la columna:  

 Pu: carga axial ultima por columna  

f´c: resistencia a la compresión del hormigón  

 

𝑃𝑢 = 0,80 ∗ ∅[0,85 ∗ 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(𝐴𝑔 − 0,01 𝐴𝑔) + 0,01 𝐴𝑔 ∗ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2)] 

As=1%Ag 

𝑷𝒖 = 131,23 𝐴𝑔 

 Se incrementa 30% por sismo; 40% por cargas mayoradas, despejando Ag: 

𝐴𝑔 = 𝑃𝑢
1,30 ∗ 1,4

131,23
∗ 1000𝑘𝑔 
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Ec. 30 y 31 

Ec. 32 

𝐴𝑔 = 13,87 ≈ 14 𝑃𝑢 

Carga ultima de la columna: 

𝑃𝑢 = 5𝑚 ∗ 5𝑚 ∗ 5𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 ∗ 1,2 

𝑃𝑢 = 150 𝑇𝑜𝑛 

Área gruesa de la columna: 

𝐴𝑔 = 14 𝑃𝑢 

 

𝐴𝑔 = 14 (150𝑇𝑜𝑛) = 2080,5𝑐𝑚2 

𝐴𝑔 = √2080,5 = 46 ≈ 50𝑐𝑚 

Sección columna= 50 cm*50 cm 

5.6.3. Vigas  

Según Blanco Blasco utiliza las siguientes fórmulas para determinar el peralte de la viga en 

función de la longitud libre de la viga. 

𝑯𝒗 =
𝒍𝒏

𝟏𝟎
                𝑯𝒗 =

𝒍𝒏

𝟏𝟐
 

Altura de viga: 

Longitud x= 5m 

Longitud y= 5m 

𝑯𝒗 =
𝒍

𝟏𝟎
 

𝑯𝒗 =
500𝑐𝑚

10
= 50𝑐𝑚 

La base de viga puede considerarse como: 

𝐁𝐰 =
 𝑯𝒗

𝟐
  

𝐁𝐰 =
 50𝑐𝑚

2
= 25𝑐𝑚 

Se asumió base de 30cm, las dimensiones de la viga son: 30*50cm 

 

Considerando que tenemos un edificio simétrico tanto en planta como en elevación las 

dimensiones del edifico mantiene la misma sección en toda la altura del edificio, a continuación 

se presenta la siguiente tabla de resumen de las dimensiones de los elementos estructurales.  
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Tabla 6. Secciones del los elemenos estructurales de la edificación 

NIVEL 
COLUNMAS 

(b*h) 

VIGAS  

(b*h) 
LOSA ( e ) 

Nivel + 16,00 50cm *50cm 30cm *50cm 25cm 

Nivel + 12,80 50cm *50cm 30cm *50cm 25cm 

Nivel + 9,60 50cm *50cm 30cm *50cm 25cm 

Nivel + 6,40 50cm *50cm 30cm *50cm 25cm 

Nivel + 3,20 50cm *50cm 30cm *50cm 25cm 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

5.6.4. Vista en planta 

figura 32. Vista en planta de la estructura 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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5.6.5. Vista en elevación 

figura 33. Portico 1=6 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

figura 34. Portico 2=3=4=5 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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5.7. ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES  

 

Se presenta el peso de las cargas de elementos estructurales de la edificación, donde se  

toman en cuenta la carga  muerta  (D) y la carga muerta (L),   donde se considera  las secciones 

de los elementos por piso,  y el  peso  de la misma, con las medidas antes mencionadas.   

5.7.1. Estimación de cargas distribuidas 

5.7.2. Carga muerta (D) 

Involucra el peso propio  de los elementos de la edificación como: cubiertas, techos, 

instalaciones, columnas, vigas, losas, paredes, etc.  

Se muestra la tabla a continuación con el total de carga muerta de 0,297 Ton/m2 para todos 

los pisos, a excepción del último piso donde solo se considera la carga de techo de 0,042 Ton/m2 

Tabla 7. Sobrecarga muerta 

CARGAS MUERTAS 

Material Peso 

Pared /m2 0,20 Ton/m2 

Recubrimiento  0,022 Ton/m2 

Enlucido 0,025 Ton/m2 

cerámica  0,030 Ton/m2 

Instalaciones  0,200 Ton/m2 

Peso de techo 0,042 Ton/m2 

TOTAL 0,297 Ton/m2 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

5.7.3. Carga viva (L) 

Involucran cargas móviles o temporales que dependen  del uso y su funcionabilidad, estas 

puede cambiar a lo largo de la vida útil de la edificación. 

Según  la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015 (NEC-SE-CG) sección 4.2, 

para  edificaciones de usos residenciales  son las siguientes: 
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Tabla 8. Sobrecarga viva 

CARGAS VIVA 

Residenciales  
Carga uniforme 

(Kn/m2) 

Viviendas(unifamiliares y bifamiliares) 2,00 

Hoteles y residencias multifamiliar 2,00 

Salones de uso público y sus corredores 4,80 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Resumen de sobrecargas por niveles de piso por metro cuadrado  

Tabla 9. Resumen de Sobrecarga viva y muerta 

Peso por metro cuadrado  

Nivel 
S/C S/C 

CM CV 

Nivel + 16,00 0,042 0,100 

Nivel + 12,80 0,297 0,200 

Nivel + 9,60 0,297 0,200 

Nivel + 6,40 0,297 0,200 

Nivel + 3,20 0,297 0,200 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

5.8. PESO DE LA EDIFICACIÓN  

Se presenta a continuación como ejemplo el peso de nivel 3+20 considerando que en los 

demás pisos se aplican el mismo proceso, dado a la simetría de la edificación. 

Tabla 10. Peso de vigas nivel 3+20 

vigas nivel 3+20 

VIGAS N° VIGAS L (m) B (m) H(m) 
PUC 

(Ton/ m3) 
PESO (Ton) 

Eje 1 3 4,5 0,3 0,5 2,4 4,86 

Eje2 5 4,5 0,3 0,5 2,4 8,10 

Eje3 5 4,5 0,3 0,5 2,4 8,10 

Eje 4 5 4,5 0,3 0,5 2,4 8,10 

Eje 5 5 4,5 0,3 0,5 2,4 8,10 

Eje 6 3 4,5 0,3 0,5 2,4 4,86 

Eje a  3 4,5 0,3 0,5 2,4 4,86 

Eje b 5 4,5 0,3 0,5 2,4 8,10 

Eje c 5 4,5 0,3 0,5 2,4 8,10 

Eje d 5 4,5 0,3 0,5 2,4 8,10 

Eje e 5 4,5 0,3 0,5 2,4 8,10 

Eje f 3 4,5 0,3 0,5 2,4 4,86 

     TOTAL 84,24 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Tabla 11. Peso de columnas nivel 3+20 

columnas nivel 3+20 

COLUMNAS 
N° 

COLUMNAS 
L(m) B(m) H(m) 

PUC 

(Ton/ m3) 

PESO (Ton) 

Todos los ejes 32 3,2 0,5 0,5 2,4 61,44 

     TOTAL 61,44 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Para el cálculo losa alivianada se tomó en cuenta el análisis convencional de losas bi-

direccionales, teniendo que por que por cada 1m2 de losa equivale a 3,60 ml de nervios por el 

número de paños de losa el cual corresponde al área de la edificación.  

 

Área del paño 
 

  

  

 5m 
 

 

  

  

5m  

 

Numero de paños =21 

Área del edificio= 5*5*21=525m2 

1m2 de losa= 3,60ml 

 

Peso de losa alivianada nivel 3+20 

N NERVIOS L(m) H(m) B(m) 
PUC 

(Ton/ m3) 
PESO (Ton) 

1 1890 0,2 0,1 2,4 90,72 

LOSETA A(m) Área (m2) Recubrimiento(m) 
PUC 

(Ton/ m3) 
PESO (Ton) 

1 1 525 0,05 2,4 63 

    TOTAL 153,72 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

Se presente a continuación el resumen de pesos propio de elementos que conforman la 

edificación por niveles de piso.  

figura 35. Area del paño de losa 
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Tabla 12. Peso de los elementos estructurales por niveles de piso 

Peso propio de los elementos  

Nivel  
Vigas 

(Tn)  

Columnas 

(Tn)  

Losa  

(Tn) 

Nivel + 16,00 84,24 61,440 153,720 

Nivel + 12,80 84,24 61,440 153,720 

Nivel + 9,60 84,24 61,440 153,720 

Nivel + 6,40 84,24 61,440 153,720 

Nivel + 3,20 84,24 61,440 153,720 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 13. Resumen del peso total de la estructura 

Peso propio de los elementos  

Nivel  Peso (Tn) 

Nivel + 16,00 299,400 

Nivel + 12,80 299,400 

Nivel + 9,60 299,400 

Nivel + 6,40 299,400 

Nivel + 3,20 299,400 

TOTAL 1497,000 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

5.8.1. CARGA SISMICA DE LA ESTRUCTURA  

Para estructuras regulares en planta y elevación se podrán calcular por procedimientos 

estáticos como mínimo, pero también en varios casos se aplica el método dinámico donde 

permite contemplar efectos torsionales y modos de vibrar diferente al fundamental, además de 

eso se pueden aplicar casos alternativos escogido por la configuración estructural o por sistemas 

complejos de controles de análisis o aislamiento en la base, donde se puede aplicar análisis 

tiempo historia también conocido paso a paso en el tiempo.  

También se aplican otros métodos de análisis, como el método no lineal tanto estático como 

dinámico, estos métodos requieren procedimientos avanzados de la dinámica estructural e 

ingeniería sísmica aplicados por profesionales capacitados y desarrollados en el tema. 
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Ec. 32 

5.9. FUERZAS HORIZONTALES  

En este análisis se calcula cortante basal por el método estático, método dinámico lineal y 

método dinámico lineal tiempo historia, teniendo en cuenta que el método modal espectral y 

tiempo historia debe generar un cortante basal mínimo al 80% del análisis estático en 

estructurales regulares y el 85% en estructuras irregulares.  

5.10. Método estático  

Se determinan las cargas horizontales por el método estático lineal para calcular el cortante 

basal total que actúa en  la base de la estructura, en función de la carga sísmica (wi) para ello 

se considera el 100%  de la carga muerta (peso propio permanente más la sobrecarga impuesta) 

+ el 25% de la carga viva. 

En la siguiente tabla N°14  se muestra el peso sísmico de la edificación  

Tabla 14. Peso sísmico del la estructura 

PESO SÍSMICO DEL EDIFICIO 

NIVEL 

S/C 

MUERTA 

(TON/M2) 

S/C VIVA 

(TON/M2) 

100% 

CM+25%CV 

(TON) 

PESO 

LOSA 

(TON) 

PESO 

COLUMNAS 

(TON) 

PESO DE 

VIGAS 

(TON) 

W 

SISMICO 

(TON) 

N+16,00 0,042 0,100 35,18 153,72 61,44 84,24 334,58 

N+12,80 0,297 0,200 182,18 153,72 61,44 84,24 481,58 

N+9,60 0,297 0,200 182,18 153,72 61,44 84,24 481,58 

N+6,40 0,297 0,200 182,18 153,72 61,44 84,24 481,58 

N+3,20 0,297 0,200 182,18 153,72 61,44 84,24 481,58 

      TOTAL = 2260,88 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

5.10.1. CORTANTE BASAL DE DISEÑO  

Según la norma ecuatoriana de la  construcción  NEC-15   en el apartado peligro sísmico en 

la sección  6.3.2 se calcula con la siguiente formula:  

𝑽 =
𝑰 ∗ 𝑺𝒂(𝑻𝒂)

𝑹 ∗ 𝝓𝑷 ∗ 𝝓𝑬
∗ 𝑾 
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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  

W= peso sísmico de la estructura  

5.10.2. Coeficiente de importancia  

Es un coeficiente relativo a su ocupación o consecuencias daño estructural, se obtiene 

mediante la tabla 6.13 de la NEC-15, en este caso se considera una edificación residencial. 

Tabla 15. Coeficiente de importancia 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia 
Coeficiente 

I 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican 

dentro de las categorías anteriores. 
1 

Fuente: NEC (2015) 

5.10.3. Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica R 

Dependen del tipo de configuración estructural, en este estudio la edificación a analizar se 

compone íntegramente en hormigón armado con pórticos en dos direcciones sin muros 

estructurales. 

Tabla 16. Factor de reduccion R 

Pórticos resistentes a momentos 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con 

vigas descolgadas. 
8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en 

caliente o con elementos armados de placas. 
8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero 

laminado en caliente. 
8 

Fuente: NEC (2015) 

5.10.4. Coeficientes de regularidad en planta  y en elevación 

Valores obtenidos de la sección 5.2 de la norma NEC-15 
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Ec. 33 

Ec. 34 

Ec. 35 

Ec. 36 

ØP= coeficiente de configuración estructural en planta. Para nuestro caso no existen 

irregularidades en planta por lo que este valor se determina como 1 

ØE= coeficiente de configuración estructural en elevación. Para nuestro caso no existen 

irregularidades en elevación por lo que este valor se determina como 1 

5.10.5. Periodo fundamental de vibración de la estructura (T) 

Según las características de la edificación presenta pórticos especiales de hormigón armado 

sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras, con un coeficiente Ct= 0,055, coeficiente 

para el periodo de α=0,90 y ℎ𝑛 de altura total de 16m. 

𝑻 = 𝑪𝒕 ∗ 𝒉𝒏
∝ 

𝑻 = 𝟎, 055 ∗ 160,9 

𝑻 = 𝟎, 𝟔𝟔𝟕 seg 

El periodo calculado se comparó con el periodo de la modelación estructural en el programa 

Etabs, considerando que el periodo es mayor en la modelación con un valor de T=0,83seg, por 

lo tanto se es escogió este valor, verificando que no exceda el 30% del periodo calculado.  

Límites de vibración 

Periodo inferior (To) 

𝑻𝟎 = 0,1 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
= 𝟎, 𝟏𝟑𝟗𝒔𝒆𝒈 

Periodo superior (Tc) 

  

𝑻𝑪 = 0,55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
= 𝟎, 𝟕𝟔𝟑𝒔𝒆𝒈 

5.10.6. Aceleración espectral (Sa)  

Se utilizará la siguiente fórmula, tomando un coeficiente de suelo r =1,5 y 𝜂 = 1,80 Valor 

especificado de ampliación espectral para la región Costa 

                                                           Sa=𝜂𝑍𝐹a para 0≤T≥Tc                

𝑺𝒂 = 𝜂𝑍𝐹a*(Tc/T)^r para 0 ≤ 0,831 ≥ 0,763 Ok  

𝑺𝒂 = 0,926𝑔 
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Ec. 37 

Ec. 38 

Ec. 39 

5.10.7. Coeficiente sísmico (C) 

Es un coeficiente de ajuste para el cálculo de la fuerza horizontal del sismo que ocurre en la 

base de la edificación.  

𝑪 =
𝑰 ∗ 𝑺𝑨(𝑻𝒂)

𝑹 ∗ ∅𝒑 ∗ ∅𝒆
 

 

𝐶 =
1 ∗ 0,926

8 ∗ 1 ∗ 1
= 0,116 

  

5.10.8. Calculo del cortante basal de diseño  

 

𝑉 =
1 ∗ 0,926

8 ∗ 1 ∗ 1
∗ 2260,88 𝑇𝑜𝑛 = 261,6024 𝑇𝑜𝑛 

 

Para comprobar el cortante basal, este debe ser igual a la suma de las fuerzas aplicadas a 

cada piso de la edificación. Se determina con la siguiente ecuación.  

𝐹𝑋 =
𝑊𝑖 ∗ ℎ𝑖^𝑘 

 𝑊𝑖 ∗ ℎ𝑖^𝑘
∗ 𝑉 

El valor de K se determina en función del periodo de vibración, en la que se toma en 

cuenta las siguientes condiciones: 

Tabla 17. Valores de K 

 

 

 

Fuente: NEC (2015) 

𝒌 = 𝟎. 𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟓𝟎(𝟎. 𝟖𝟑𝟏 𝒔𝒆𝒈)    

𝒌 = 𝟏. 𝟏𝟔𝟓𝟓   

A continuación se detalla la taba de la distribución fuerzas sísmicas por niveles de piso, las 

cuales en ambas direcciones son iguales tanto en X y Y, debido a que se aplican pórticos 

resistentes a momentos. 

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 18. Cálculo del cortante basal estatico 

CORTANTE BASAL ESTATICO 

NIVEL 

Wi 

Sismico 

(TON) 

ALTURA 

(hi) (m) 

Wi x hi^k 

(TON-M) 

COEF 

SISMICO 

C 

CORTANTE 

BASAL (TON) 

Fix= Fiy 

(TON) 

N+16 334,58 16 8470,23 

0,116 261,6024 

72,29 

N+12,80 481,58 12,8 9399,77 80,23 

N+9,60 481,58 9,6 6722,04 57,37 

N+6,40 481,58 6,4 4190,51 35,77 

N+3,20 481,58 3,2 1868,17 15,94 

   30650,72 261,6024 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

5.11. Método dinámico  

Está representada por el espectro de respuesta de aceleraciones para un amortiguamiento del 

5% a manera de representar efectos de respuestas máximas de un sismo de diseño asociado a 

un lugar en específico; aplicado obligatoriamente para estructuras irregulares. 

En la tabla siguiente se presenta  los datos a utilizar para la elaboración del  espectro sísmico 

de aceleraciones, según los criterios establecidos en la NEC-15 en el apartado peligro sísmico; 

algunos datos fueron descritos anteriormente. 

Tabla 19. Parametros a utilizar para el método dinámico 

Parámetro Variable Valor Unidades Referencia 

Tipo de suelo D Tabla 2, Sec 3.2..1 

Zona Sísmica VI Tabla 1, Sec 3.1.1 

Factor de Aceleración Z 0,5 S/U Tabla 1, Sec 3.1.1 

Factor de sitio Fa 1,12 S/U Tabla 3,Sec 3.2.2 

Factor de sitio Fd 1,11 S/U Tabla 4, Sec 3.2.2 

Factor de sitio Fs 1,4 S/U Tabla 5, Sec 3.2.2 

Factor de Importancia I 1 S/U Tabla 6, Sec 4.1 

Coef de ductilidad R 8 S/U Tabla 16,Sec 6.3.4 

Irreg en elevación ØE 1 S/U Tabla 11,Sec 5.2 

Irreg en planta ØP 1 S/U Tabla 11,Sec 5.2 

Coeficiente Ct Ct 0,055 S/U Sec 6.3.3 

Coeficiente para el periodo α 0,9 S/U Sec 6.3.3 

Coeficiente de suelo r 1 S/U Sec 3.3.1 

Amplificación Espectral n 1,8 S/U Sec 3.3.1 

Periodo límite inferior  To 0,139 Seg Sec 3.3.1 

Periodo Estructura T 0,831 Seg Sec 3.3.1 

Periodo límite superior Tc 0,763 Seg Sec 3.3.1 

Aceleración Espectral Sa 0,926 g Sec 3.3.1 

Coeficiente sísmico C  0,116 g   

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Se muestra en la tabla siguiente los datos del espectro de aceleración  elástico e inelástico  

Tabla 20. Aceleraciones del espectro eslastico e inelastico 

T(seg) 

ESPECTRO 

ELASTICO 

(g) 

ESPECTRO 

INELASTICO 

(g) 

0 0,56 0,070 

0,1 0,883 0,110 

0,139 1,008 0,126 

0,14 1,008 0,126 

0,2 1,008 0,126 

0,3 1,008 0,126 

0,4 1,008 0,126 

0,5 1,008 0,126 

0,6 1,008 0,126 

0,7 1,008 0,126 

0,763 1,008 0,126 

0,764 1,007 0,126 

0,8 0,962 0,1202 

0,9 0,855 0,107 

1 0,769 0,096 

1,1 0,699 0,087 

1,2 0,641 0,080 

1,3 0,592 0,074 

1,4 0,549 0,069 

1,5 0,513 0,064 

1,6 0,481 0,060 

1,7 0,452 0,057 

1,8 0,427 0,053 

1,9 0,405 0,051 

2 0,385 0,048 

2,1 0,366 0,046 

2,2 0,350 0,044 

2,3 0,334 0,042 

2,4 0,321 0,040 

2,5 0,308 0,038 

2,6 0,296 0,037 

2,7 0,285 0,036 

2,8 0,275 0,034 

2,9 0,265 0,033 

3 0,256 0,032 

3,1 0,248 0,031 

3,2 0,240 0,030 

3,3 0,233 0,029 

3,4 0,226 0,028 

3,5 0,220 0,027 

3,6 0,214 0,027 

3,7 0,208 0,026 

3,8 0,202 0,025 

3,9 0,197 0,025 

4 0,192 0,024 

 Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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figura 36. Espectro de respuesta en aceleración 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

El espectro de aceleraciones es considerado para la ciudad de Jipijapa para un tipo de suelo D 

Combinaciones de carga, establecidas en NEC-15, capitulo cargas no sísmicas. 

1) 1.4 cm 

2) 1.2 cm + 1.6 cv 

3) 1.2 cm + cv + sx 

4) 1.2 cm + cv – sx 

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 
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5.12. MODELACION ESTRUCTURAL ETABS 2016 

Se realiza la  modelación estructural usando el programa ETABS 2016, se verificara que  la 

estructura a analizar cumpla con el diseño estructural según las recomendaciones establecidas 

que estipula la Norma Ecuatoriana de la Construcción  vigente. 

5.12.1. Propiedades de los materiales  

 Resistencia a la compresión F`c= 210kg/cm2 

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

 Peso específico del hormigón 𝛾ℎ =2400kg/m3 

 Módulo de Poisson v del hormigón =0,2. 

 Fluencia del acero  fy: 4200 kg/cm2 

 Resistencia a la tracción mínima Fu = 1.5*Fy 

 Fluencia esperada Fye=1.10*Fy 

 Esfuerzo máximo a la rotura Fue= 1.10*Fu 

5.12.2. Definición de secciones  

Mediante la opción Define – Section Propieties,  Se  ingresan las secciones de columnas y 

vigas  descritas anteriormente en la tabla 5,  luego seleccionamos el tipo de elemento, la opción 

Frame para vigas y columnas y la opción Slab para losas, luego seleccionamos el  material en 

este caso concreto. 

Se debe considerar las inercias agrietados de los elementos estructurales según lo que indica 

la NEC-15 Peligro Sísmico donde establece que para el cálculo de las rigidices y derivas 

máximas se realiza con los siguientes valores: 

 Para vigas: 0.5 Ig 

 Para columnas:0.8 Ig 

 Para muros estructurales: 0.6 Ig 
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En  la definición de elemento losa se escogió la opción  Shell Thin  con un espesor de 

18.06cm de loza maciza equivalente de una losa alivianada de 25cm. 

5.12.3. Definir de patrones de cargas estáticas 

Se asignas las cargas estáticas actuantes: la carga muerta CM, se la considero como: PP (peso 

permanente del edificio); SC (sobrecarga impuesta);  la carga viva CV, y la carga sísmica para 

ambos sentidos (SX, SY).  

figura 37. Definicón de cargas 

 
Fuente: Etabs, 2016 

La carga sísmica en aplican en ambas direcciones en X, Y, también debe ubicar el valor del 

coeficiente sísmico C y de valor de k, calculados anteriormente. 

figura 38. Definición de carga lateral 

 
Fuente: Etabs, 2016 
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5.12.4. Espectro sísmico de diseño 

Para incorporar el análisis dinámico se debe ingresar el espectro inelástico de aceleraciones 

para un suelo tipo D, o también en formato txt con ayuda del bloc de notas. 

figura 39. Generación del espectro de diseño 

 
Fuente: Etabs, 2016 

 

5.12.5. Casos de carga para el espectro sísmico de diseño 

Se ingresan los casos de cargas para ambos sentido en X, como Y; en el análisis modal se 

escoge la opción CQC(combinación cuadrática completa) y SRSS(Raíz Cuadrada de la Suma 
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de los Cuadrados), la aceleración en la dirección U1, y en la dirección U2 están en función de 

la gravedad 9,81m/s2 y del espectro de diseño. 

Se considera el 100% del total de aceleración en la dirección en X, al igual que en la 

dirección Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Etabs, 2016 

 

5.12.6. Verificación del cortante basal dinámico  

En caso de ser necesario se  debe realizar la corrección del cortante basal,  la NEC-15 estable 

que en el análisis dinámico se debe generar un cortante basal de diseño en la base minino igual 

del 80% en estructuras regulares del cortante generado por el análisis estático de cargas 

equivalentes y el  85% en el caso de estructuras irregulares.  

En caso de no cumplir con las condiciones mencionadas anteriormente, se deber realizar la 

corrección de cortante mediante un factor de ajuste.  

figura 40. Aplicación de los casos de carga 
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Ec. 40 

Ec. 41 

figura 41. Cortante en la base sin escalar 

 
Fuente: Etabs, 2016 

 

% =
𝑉𝐷

𝑉𝐸
 *100 

% =
258,698 𝑇𝑛

206,6427𝑇𝑛
= 79,88% > 85% 𝑁𝑂 

Factor de escala  

VDcalculado=258,698 Ton*0, 85 = 219,893Tn 

𝐹𝐶 =
𝑉𝐷 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑉𝐷𝑒𝑡𝑎𝑏𝑠
 

    𝐹𝐶 =
219,893 𝑇𝑛

206,6427 𝑇𝑛
= 1,064 

Luego de realizar el factor de corrección del cortante, se aplica manualmente en ambas 

direcciones el valor del factor de ajuste en el programa ETABS. 

Ux=9,81m/s2 *1,064=10,439 m/s2 

Uy=9,81m/s2 *1,064=10,439 m/s2 

figura 42. Cortante máximo en la base escalado 

 
Fuente: Etabs, 2016 
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5.13. PRE – DIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN  

5.14. ZAPATAS  

Para el cálculo de las dimensiones de las zapatas se debe conocer la carga de servicio ultima 

actuante Pu desmayorada para hacerla compatible con la capacidad de carga del suelo σadm 

obtenida de los estudios de mecánica de suelos.  

Se calcula el diseño zapatas según la ubicación y la carga que va a soportar (central, lateral 

y esquinera) 

figura 43. Carga última Pu obtenida del análisis estructural en programa Etabs 

 

Fuente: Etabs, 2016 
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Área tributaria  

Zapata Esquinera =2,5*2,5=6,25m2 

Zapata Esquinera =2,5*5=12,50m2 

Zapata Esquinera =5*5=25m2 

Se puede realizar una aproximación manual del Pu, a continuación se muestra el cálculo del 

Pu último en zapata central, considerando que se aplica el mismo método en las demás zapatas. 

Peso de vigas en zapata central 

N° pisos N° VIGAS B(m) H(m) H(M) 
Puc 

(Tn/m2) 
PESO (Ton) 

5 2 4,5 0,3 0,5 2,4 16,2 

Peso de columna en zapata central 

N° pisos N° columnas B(m) H(m) H(M) 
Puc 

(Tn/m2) 
PESO (Ton) 

5 1 3,2 0,5 0,5 2,4 9,6 

Peso de losa en zapata central 

N° pisos N NERVIOS L(M) B(m) H(m) 
Puc 

(Tn/m2) 
PESO (Ton) 

5 1 90 0,1 0,2 2,4 21,6 

N° pisos LOSETA A(M) AREA (M2) r 
Puc 

(Tn/m2) 
PESO (Ton) 

5 1 1 25 0,05 2,4 15 

     TOTAL 62,4 

 

Peso de la sobrecarga CM en zapata central 

N° pisos CM Área paño PESO (TON) 

1 0,042 25 1,05 

4 0,297 25 29,7 

  TOTAL 30,75 

    

Peso de la CV en zapata central 

N° pisos CV Área paño PESO (TON) 

1 0,1 25 2,5 

4 0,2 25 20 

  TOTAL 22,5 

 

Pu=62,4+30,75+22,5 =115,65Tn 
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Ec. 42 

Ec. 43 

Ec. 44 

Determinar base de la zapata B 

𝑩 = √
𝑃𝑢

σadm 
 

Para las características del suelo, fueron obtenidos de los resultados de la microzonificación 

realizados en el proyecto de titulación Marcillo katherine,  indica el suelo donde se implantará 

la cimentación, el cual tiene una capacidad admisible (qamd) de 15tn/m2 y un perfil del suelo 

tipo D.  

Tabla 21. Resumen de las dimensiones de las zapatas 

zapatas 

carga de 

servicio 

ETABS 

(Tn) 

q( Tn/m2) Az(m2) columnas (m) B(m) L(m) N° ZAPATA  

Z1 esquina 40,09 15,00 2,67 0,5 0,5 1,70 1,70 8 

Z2 lateral 66,54 15,00 4,44 0,5 0,5 2,20 2,20 8 

Z3 central 115,85 15,00 7,72 0,5 0,5 2,90 2,90 16 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Espesor de la zapata 

Zapata central 

𝒆 =

𝟐, 𝟗𝟎 − 𝟎, 𝟓𝟎
𝟐
𝟑

𝟎, 𝟒𝟎𝒎 

Se escogió un espesor de 40 cm para todos los modelos de zapatas; cumpliendo con el 

mínimo de 15 cm. y recubrimiento de 7 cm (d=33cm) 

Verificación de los esfuerzos del suelo 

Se calcula el peso propio de la zapata, donde 𝛾𝑐 = peso específico del concreto 

 

Z1 esquinera 

𝑍1 = 𝐵 ∗ 𝐻 ∗ 𝑑* 𝛾𝑐 = 2,77TN 

Z2 lateral= 

𝑍2 = 𝐵 ∗ 𝐻 ∗ 𝑑* 𝛾𝑐 = 4,65TN 

Z3 central= 

𝑍3 = 𝐵 ∗ 𝐻 ∗ 𝑑* 𝛾𝑐 = 8,07TN 

𝑷𝒁 = 𝑩 ∗ 𝑯 ∗ 𝒅* 𝜸𝒄 
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Ec. 45 

Ec. 46 

Ec. 47 

Ec. 48 

Ec. 49 

Comprobación las tensiones superficiales incluido el peso propio de la zapata (PZ) 

                                                 σt ≤ σamd 

 

 
 

σt1= 14,83 ≤ 
 

15Tn/m2 SI 

σt2= 14,71 ≤ 15Tn/m2 SI 

σt3= 14,74 ≤ 15Tn/m2 SI 

 

En caso de no cumplir con la condición es necesario aumentar las dimensiones de la zapata, 

en este caso ya se realizó la verificación.  

Dentro del análisis también se verifica el espesor propuesto de las zapatas, con la finalidad 

de obtener el peralte efectivo requerido para satisfacer el cortante como losa y como viga ancha. 

5.14.1. Punzonamiento o cortante bidireccional 

Es un tipo de falla piramidal que se genera como respuesta de la carga vertical que se 

transfiere sobre la base de la zapata, esto se presenta a una distancia localizada a d/2 de la cara 

de la columna en todo el perímetro, en lo cual se traza líneas a 45° 

figura 44.  Seccion de punzonamiento 

        
Fuente: León 2016, Universidad central del Ecuador. 

Se chequea el punzonamiento, para ello se emplea la siguiente expresión: 

  

El esfuerzo cortante por punzonamiento Vu que ejerce la columna sobre la zapata, se 

calcula con la siguiente formula.  

𝑽𝒖 =  
𝒗𝒖

𝒃𝑶 𝒅
 

 

𝝈𝒕 =
𝑷𝑩+𝑷𝒁

𝑨𝒁
= 

𝑽𝒖 ≤ 𝑽𝑪 

𝒃𝒐 = 𝟐 ∗ (𝒂 + 𝒃 + 𝟐𝒃) 
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Ec. 50 

𝒗𝒖 = 𝑺𝒖(𝑨𝒁 − 𝑨𝒐) 

 𝒗𝒖 =  
𝒑𝒖

𝑩∗𝑳
 (𝐁 ∗ 𝐋 − (𝐚 + 𝐝) (𝐛 + 𝐝)  

Donde:  

Pu= carga de servicio ultimo (mayorada) 

Az= área de la zapata 

Ao= área critica 

bo= perímetro critico 

    Vc es fuerza cortante última por punzonamiento, se calcula en la sección 22.6.5.2 del ACI-

318 que nos ofrece tres fórmulas verificación en la zapata.   

Tabla 22. Fórmulas para punzonamiento 

Sistema mks esfuerzos en kgf/cm2 

1) 𝑉𝐶 = 1,1ʎØ√𝑓′𝑐 

2) 𝑉𝐶 = 0,53 (1 +
2

ẞ
) ʎØ√𝑓′𝑐 

3) 𝑉𝐶 = 0,27 (2 +
𝛼𝑆  𝑑

ẞ
) ʎØ√𝑓′𝑐 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Datos necesarios 

Los siguientes datos fueron obtenidos según los criterios establecidos en el ACI 318; algunos 

datos se describen a continuación: 

Tabla 23. Datos a utilizar para punzonamiento 

DATOS  

ẞ 1 

ʎ 1 

Ø= 0,75 

f'c= 210kg/cm2 

pu(mayorada) 6,56 Tn/m2 

αs esquinera 40 

αs lateral 30 

αs central 20 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

αs, factor que depende de la posición de la columna 
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ʎ, se consideró peso normal de los agregados donde ʎ es igual a 1 

ẞ=relación de lado corto y lado largo de la colunma 

ẞ=
𝟎,𝟓𝟎

𝟎,𝟓𝟎
= 𝟏 

Pu mayorada  

Área en planta de la edificación= 525m2 

Tabla 24. Cálculo de la carga unitaria 

CARGA UNITARIA ETABS 

zapatas Pu (1,2cm+1,6cv) Tn pu*N°zapatas(Tn) 

Z1 esq 50,3529 402,82 

Z2 lat 84,3426 674,74 

Z3 centr 148,0369 2368,6 

 SUMA 3446,20 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Pu mayorada =
𝟑𝟒𝟒𝟔,𝟐𝟎𝑻𝒏

𝟓𝟐𝟓𝒎𝟐
 = 6,56Tn/m2 

A continuación se muestra tabla de resumen de la verificación cortante de punzonamiento 

Tabla 25. Dimensiones de las zapatas 

DIMENSIONES DE LA ZAPATA 

ZAPATA COLUMNA 

L                        

(m) 

B                              

(m) 

h                     

(m) 

a                     

(m) 

b                           

(m) 

1,70 1,70 0,40 0,5 0,5 

2,20 2,20 0,40 0,5 0,5 

2,90 2,90 0,40 0,5 0,5 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

Tabla 26. Cálculo del esfuerzo cortante por punzonamiento 

𝒔𝒖 =  
𝑷𝒖 

𝑨𝒁
 

(𝐓𝐧/𝐦𝟐)  
d(m) 

 

 

 

v𝒖(𝐓𝐧) 
 

𝑽𝒖 =  
𝒗𝒖

𝒃𝑶 ∗ 𝒅
 

(𝐭𝐧/𝐦𝟐) 

14,20 0,40 3,6 2,89 0,81 29,53 20,51 

16,95 0,40 3,6 4,84 0,81 68,32 47,45 

19,51 0,40 3,6 8,41 0,81 148,30 102,99 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

𝒃𝒐(m) 𝑨𝟎(m2) 𝑨𝒛(m2) 
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Ec. 51 

Ec. 52 

Ec. 53 

Ec. 54 

Se debe chuequear con el valor menor de vc  

Tabla 27. Verifiación por punzonamiento 

ZAPATA 
Pu 

unitario   
T/m2 

A. 
aport      
(m2) 

Pu  (Tn) 
Vu          

(kg/cm2) 
ØVc min (1)  

(kg/cm2) 
ØVc min (2) 

(kg/cm2) 
ØVc min (3)  

(kg/cm2) 
CUMPLE 

Z1 esq 6,56 6,25 41,03 2,05 11,96 17,28 12,39 SI 

Z2 lat 6,56 12,5 82,05 4,74 11,96 17,28 18,91 SI 

Z3 centr 6,56 25 164,11 10,30 11,96 17,28 15,65 SI 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

5.14.2.  Verificación por cortante unidireccional 

Determina el comportamiento de la zapata como una viga ancha, en un plano critico en todo 

el ancho del cimiento y se encuentra a una distancia  d de la cara de columna.  

figura 45. Seccion crítica por cortante unidireccional 

 
Fuente: Luis Vasquez. (2000) 

Para verificar el cortante unidireccional, se emplea la siguiente expresión:  

𝑽𝒖 ≤ ø𝑽𝑪 

Fuerza cortante que actúa sobre el volado, eje x 

𝑽𝒖 = 𝑺𝒖 ∗ B* X 

𝑋 =  
𝐿 − 𝑎

2
− 𝑑 

El esfuerzo cortante que actúa sobre la sección es: 

𝑉𝑢 =  
𝑉𝑢

𝐵 ∗ 𝑑
 

  

Según el ACI 318 sección 8,6,2,3 el esfuerzo de corte que es capaz de resistir el hormigón 

es:  

B

B

b1
b2

Seccion Critica B*d

h
Área Resistente

(B/2-b1/2-d)*B
d

p

b

d

h

B

b1 d
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Ec. 55 

Ec. 56 

Ec. 57 

𝑽𝑪 = 𝟎, 𝟓𝟑𝟎√𝒇′c 

 

Tabla 28. Seccion crítica 

X(m) vu( ton) 

0,2 4,83 

0,45 16,78 

0,8 45,27 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Verificación por cortante unidireccional  

Tabla 29. Verficación por cortante unidireccional 

ZAPATA 
Pu 

unitario   
T/m2 

A. 
aport      
(m2) 

Pu            
(T) 

ZAPATA COLUMNA Vu          
(kg/cm

2) 

Øvc min   
(kg/cm2) 

CUMPLE L                        
(m) 

B                              
(m) 

h                     
(m) 

a                     
(m) 

b                           
(m) 

Z1 esq 6,56 6,25 41,03 1,70 1,70 0,40 0,50 0,50 0,71 5,76 SI 

Z2 lat 6,56 12,5 82,05 2,20 2,20 0,40 0,50 0,50 1,91 5,76 SI 

Z3 centr 6,56 25 164,11 2,90 2,90 0,40 0,50 0,50 3,90 5,76 SI 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

5.14.3. Verificación por longitud de desarrollo por compresión 

𝑏𝑑 = 2,0106𝑐𝑚2 

𝒂) 𝑳𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟖 ∗
𝒇𝒚 ∗ 𝒅𝒃

√𝒇′𝒄
 

𝐿𝑑 = 0.08 ∗

4200𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ 2,0106𝑐𝑚2

√210𝑘𝑔
𝑐𝑚2

= 46,62𝑐𝑚 

 

𝒃) 𝑳𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝒃𝒅 ∗ 𝒇𝒚 

𝑏) 𝐿𝑑 = 0.04 ∗ 2,0106𝑐𝑚2 ∗
4200𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 23,78𝑐𝑚 

 

𝒄) 𝑳𝒅 = 𝟐𝟎𝒄𝒎 

𝑳𝒅 ≥ 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝒃𝒅 ∗ 𝒇𝒚 

𝟒𝟔, 𝟔𝟐𝒄𝒎 ≥ 𝟑𝟑, 𝟕𝟖𝒄𝒎    𝑶𝑲 
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5.14.4. Vista en planta de las zapatas 

figura 46. Vista en planta de la cimentación 

 

Fuente: AutoCAD 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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5.15. VIGA DE CIMENTACIÓN 

Se realiza el pre-dimensionamiento de la viga de cimentación la cual tiene forma de T 

invertida. El caso más usual de determinar la base B de la viga de cimentación es conociendo 

el esfuerzo de suelo σamd y la carga ultima Pu que va a soportar, y se debe realizar la 

verificación de presiones para ello se debe establecer el equilibrio de la resultante R, el cual 

tiene ventajas de conocer las presiones del suelo.   

figura 47. Carga última Pu en Tn, obtenida del análisis estructural en programa Etabs 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

figura 48. Viga de cimentación pórtico C 

66,5466,54 115,82 115,85 115,85 115,82

5 0,500,50 55 55

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Ec. 58 

Ec. 59 

Ec. 60 

Ec. 61 

Ec. 62 

Calculo del ancho B de la viga 

 

PB=596,42 Ton 

L=26m 

  

 
B=1,53m 

 

Calculo de la ubicación de la resultante R 

Diagrama de cargas  

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Daniela Hervas. (2020)  
  

 

R=12,56m 

Calculo de excentricidad  

Xcm=long/2 

e=xcm-R 

e=13m-12,56m=0,40m 

Verificación de presiones  

 

  

q'1= 16,54 Ton/m2    

16,54 
 

15,00 Ton/m2 Aumentar sección 

     

q'2= 13,462 Ton/m2    

13,46 
 

15,00 Ton/m2 OK  

∑ 𝑀 (𝑀𝑦) = 0 

115,82Tn 66,54Tn 115,85Tn 

0,5m 

115,85Tn 

0,5m 

115,82Tn 

5m 5m 5m 5m 5m 

xcm 

66,54Tn 

R 

𝑞′ =
𝑃𝑏

𝐵 ∗ 𝐿
(1 ±

6𝑒

𝐿
) 

𝐵 =
𝑃

𝑞𝑎 ∗ 𝐿
 

∑ 𝑃𝐵 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5 + 𝑃6 + 𝑃7 

< 

< 

figura 49. Diagrama de cargas 
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Ec. 63 

Debe cumplirse  

σt ≤ σamd 

En  caso de no cumplir se debe aumentar la sección de la base, para que la presión de contacto 

no sea superior al esfuerzo admisible del suelo, en este estudio cumple con la sección de ancho 

B de 1,70m.  

q'6= 14,88 Ton/m2    

14,88 
 

15,00 Ton/m2 OK 

q'1= 12,11 Ton/m2    

12,11  15,00 Ton/m2 OK  

 

Diagrama de  esfuerzo  

Δ=14,88 - 12,11 = 2,77m 

q2=12,642 Tn/m2 

q3=13,174 Tn/m2 

q4=13,706 Tn/m2 

q5=14,238 Tn/m2 

 

 

 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Calculo de la altura H 

Pu mayorada (1,2cm+1,6cv) 

Qult1=84,34 Tn 

Qult2=148,04 Tn 

Qult3=148,08 Tn 

Qult4=148,08 Tn 

Qult5=148,00 Tn 

Qult6=84,34 Tn 

 

< 

< 

4 6 5 3 2 

5m 5m 5m 5m 5m 

1 

figura 50. Diagrama de esfuerzos 
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Ec. 64 

Ec. 65 

Ec. 66 

𝑹𝒖 = 𝑸𝒖𝒍𝒕𝟏 + 𝑸𝒖𝒍𝒕𝟐 + 𝑸𝒖𝒍𝒕𝟑 + 𝑸𝒖𝒍𝒕𝟒 + 𝑸𝒖𝒍𝒕𝟓 + 𝑸𝒖𝒍𝒕𝟔 

𝒒𝒖𝒍𝒕 =
𝑹𝒖

𝑩 ∗ 𝑳
 =

𝟕𝟔𝟎, 𝟕𝟔𝑻𝒏

𝟏, 𝟕𝟎𝒎 ∗ 𝟐𝟔𝒎
= 𝟏𝟕, 𝟐𝟏 𝑻𝒏/𝒎𝟐 

𝑾. 𝒖𝒍𝒕 = 𝟏𝟕,
𝟐𝟏𝑻𝒏

𝒎𝟐
∗ 𝟏, 𝟕𝟎𝒎 = 𝟐𝟗, 𝟐𝟔 𝑻𝒏/𝒎 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Diagrama de momentos obtenidos con la ayuda del programa Sap 2000  (Tn-m) 

 

figura 51. Diagrama de momentos de la viga 

 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

-3,66

55,44

-75,61

24,66

-58,19
-75,61

33,36 24,66

55,44

-3,66

115,82Tn 66,54Tn 115,85Tn 115,85Tn 115,82Tn 66,54Tn 

Viga rígida 

Losa 

115,82Tn 66,54Tn 115,85Tn 115,85Tn 115,82Tn 66,54Tn 

qult =17,21Tn/m2 

W.ult=29,26 Tn/m 



85 
 

Ec. 67 

Ec. 68 

Altura útil  

Mumax=75,61 Tn-m 

Mumax=7561000 kg-cm 

ρmin=0,004  

   𝑯 =  
√

𝑴𝒖𝒎𝒂𝒙

𝟎. 𝟒𝟓 ∗ 𝒇𝒚 ∗ 𝝆 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓𝟗 ∗ 𝝆 ∗
𝒇𝒚
𝒇′𝒄

)

𝟑  

𝑯 =  √
𝟕𝟓𝟔𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈−𝒄𝒎

𝟎.𝟒𝟓∗
𝟒𝟐𝟎𝟎𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
∗𝟎,𝟎𝟎𝟒∗(𝟏−𝟎,𝟓𝟗∗𝟎,𝟎𝟎𝟒∗

𝟒𝟐𝟎𝟎𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐

𝟐𝟏𝟎𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐
)

𝟑
  

𝐻 = 101,63𝑐𝑚 + 7𝑐𝑚 = 108,63 ≈ 110𝑐𝑚 

 

Altura de las alas de la viga  

 

 

ℎ𝑓 ≥
1

4
1,10m + r = 0,345m   

Se escogió un espesor de 35 cm  

Se realizó el mismo proceso para el pórtico de cuatro columnas, por lo que se tiene dos 

secciones de vigas de cimentación. 

5.15.1. Secciones de las vigas de cimentación 

figura 52. Secciones  de las vigas de cimentación 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

ℎ𝑓 ≥
1

4
H 
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5.15.2. Plano viga de cimentación en dos direcciones  

 

figura 53. Vista en la planta de la vigas en dos direcciones  

 

Fuente: AutoCAD 

Elaboración: Daniela Hervas. (2020) 
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5.15.3. Plano viga de cimentación en una dirección (x) 

figura 54. Vista en la planta de en una dirección 

 

Fuente: AutoCAD 

Elaboración: Daniela Hervas. (2020) 
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Ec. 69 

5.16. INTERACCION SUELO ESTRUCTURA 

Se considera las propiedades de la cimentación y flexibilidad del suelo de fundación, es 

necesario establecer los parámetros del suelo para obtener los coeficientes de rigidez; se 

detallan a continuación.  

Tabla 30. Caracteristicas del suelo de fundación  

Tipo de suelo ML 
Limos inorgánicos, arenas muy finas polvo 

de roca, arenas finas limos o arcillas 

Perfil del Suelo: - D 

Capacidad Admisible: (Qadm) 15,00 Ton/m2 

Densidad del Suelo: (γ) o ( 1,60 Ton/m3 

Coeficiente de Poisson: ( o () 0,3 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

5.17. Coeficientes de rigideces 

Para el cálculo de los resortes del suelo, se aplica la metodología que indica el ASCE/SEI 

7-10, y detallado en la NEHRP-12. 05.  

Para determinar el módulo de corte de suelo, el  ASCE 10 ofrece la tabla 19.2-1, en función 

de la aceleración máxima de suelo.  

Tabla 31. Relación G/Gmax para hallar PGA 

Factor de reducción G/Gmax 

Tipo de suelo 

PGA 

SDS/2,5 

≤ 0,1 0,4 ≥ 0,8 

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: Daniela Hervas. (2020)  

𝑷𝑮𝑨 = 𝒁 ∗ 𝑭𝒂 

𝑷𝑮𝑨 = 0.50 ∗ 1.12 = 𝟎. 𝟓𝟔 
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Ec. 70 

Para valores intermedios se debe interpolar, tabla de interpolación 

Tabla 32. Tabla de interpolacion  

Interpolando PGA=  0,56 TIPO DE 

SUELO "D" G/Gmax= 0,34 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Se calcula el valor de la aceleración espectral Sa, que depende del tipo del tipo de suelo, se 

determinó mediante el producto del factor de zona Z, factor de sitio Fa, y amplitud espectral , 

estos parámetros fueron establecidos en la tabla 1, con la interpolación una se calcula el valor 

de G/G0 con la interpolación  

SDS o Sa= 1.008 

SDS/2,5=0.4032 

 

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) 

    

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 a 0.60 0.05 a 

F a a a a a a 

 
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.  

El módulo de rigidez del suelo inicial, está en función de la velocidad de la onda de cual, el 

cual se estimó según la clasificación de la NEC-15, para suelo D.  

𝐺𝑚𝑎𝑥 =
𝛾 ∗ 𝑉𝑠

2

𝑔
 

𝐺𝑚𝑎𝑥 = 5284,40
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
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Ec. 71 

Ec. 72 

Velocidad estimada de onda de corte Vs estimada 180m/s 

 

𝑉𝑠= √𝐺∗𝑔

γ
 

𝑉𝑠=105m/s 

Módulo de corte de degradación  

G/Gmax=0.34 

G=1796,70Tn/m2 

 

5.17.1. Calculo de la rigidez – zapatas 

Se presenta el resumen las rigideces en cada sentido, para los tres tipos de zapatas.  

Tabla 33. Dimesiones de las zapatas 

ZAPATA 
Dimensiones 

D Zw B= a/2 L= b/2 
B(m) L (m) dw(m) 

Esquinera 1,70 1,70 0,4 1,50 1,3 0,85 0,85 

Lateral 2,20 2,20 0,4 1,50 1,3 1,10 1,10 

Central 2,90 2,90 0,4 1,50 1,3 1,45 1,45 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

figura 55. Zapata central 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

Para el cálculo de Momentos polar se utilizaron las siguientes formulas, y se muestra los 

resultados en la siguiente tabla.  

dw=0.40

D=1.50

L=1.70

dw=1.10

B=2.90

D=1.50

Zw=1.30

Zw=0.93

0.50

0.50
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Tabla 34. Resumen de Inercias y Momentos Polares - ASCE 

 ZAPATAS 

 ESQUINERA LATERAL CENTRAL 

J 1,3920 3,9043 11,7880 

Ix 0,6960 1,9521 5,8940 

Iy 0,6960 1,9521 5,8940 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Para las rigideces de la cimentación en la superficie se aplicó las formulas Gazetas (1991); 

Mylonakis et al. (2006) 

Tabla 35. Resumen de las rigideces de la cimentación en la superficie - ASCE 

grados de libertad  símbolo 
ZAPATAS  

ESQUINERA LATERAL CENTRAL 

Traslación alrededor del eje z(Ton/m) Kz, sur 9904,9353 12818,1515 16896,6543 

Traslación alrededor del eje y(Ton/m) Ky, sur 8085,1376 9881,8349 13026,0550 

Traslación alrededor del eje x(Ton/m) Kx, sur 8085,1376 9881,8349 13026,0550 

Rotación alrededor del eje z(Ton/m) Kzz, sur 9210,1821 19961,3311 45720,9715 

Rotación alrededor del eje Y(Ton/m) Kyy, sur 5867,5790 12716,8698 29127,6989 

Rotación alrededor del eje x(Ton/m) Kxx, sur 5671,9930 12292,9741 28156,7756 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Factores de corrección de incrustación para la rigidez estática de las zapatas rígidas  

Tabla 36. Resumen de los factores de corrección de incrustación - ASCE 

 ZAPATAS 

coeficientes ESQUINERA LATERAL CENTRAL 

z 1,4225 1,3353 1,2631 

y 2,4554 2,1766 1,9400 

x 2,4554 2,1766 1,9400 

zz 2,4208 2,1266 1,8786 

yy 1,9254 1,7928 1,6717 

xx 1,9564 1,6752 1,4725 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Cálculo de los factores de rigidez dinámica que considera la vibración de la estructura 

Tabla 37. Resumen de los resultados del factor 𝜶𝒐 y frecuencia de vibración 

ZAPATAS  Ψ= 

ESQUINERA 0,061306 1,870829 

LATERAL 0,079337 1,870829 

CENTRAL 0,104581 1,870829 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Ec. 73 

Ec. 75 

Ec. 74 

Ec. 76 

  

𝜶𝒐 =
𝝎𝑩

𝑽𝒔
 

𝝎𝑩 =
𝟏

𝑻
∗ 𝟐 ∗ 𝝅 = 𝟕, 𝟓𝟕𝒓𝒂𝒅/𝒔𝒆𝒈 

𝚿 = √𝟐(𝟏 − 𝝂)/(𝟏 − 𝟐𝝂) ;  𝚿 ≤ 𝟐. 𝟓 

 

Tabla 38. Resumen de los factores de rigidez dinámica 

 ZAPATAS 

factor ESQUINERA LATERAL CENTRAL 

z 0,9998 0,9996 0,9993 

y 1,0000 1,0000 1,0000 

x 1,0000 1,0000 1,0000 

zz 0,9985 0,9974 0,9955 

yy 0,9990 0,9983 0,9970 

xx 0,9990 0,9983 0,9970 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Para el cálculo de la rigidez final, resulta de la multiplicación de la rigidez en la superficie 

por cada uno de los coeficientes, donde d es equivalente para cada grado de libertad.  

Kd= Kd*d d 

A continuación se muestra la siguiente tabla de resumen de la rigidez en zapatas, las cual se 

usaran para insertar en el programa ETABS.  

Tabla 39. Resumen de las rigideces totales - ASCE 

 ZAP. 

Rigideces ESQ. LAT.  CENT. 

Kdz (Ton/m) 14086,3912 17108,9927 21327,8634 

Kdy (Ton/m) 19851,8543 21508,8111 25270,4600 

Kdx (Ton/m) 19851,8543 21508,8111 25270,4600 

Krz (Ton-m/rad) 22261,6655 42339,8338 85508,1825 

Kry (Ton-m/rad) 11286,0157 22759,4716 48547,2703 

Krx (Ton-m/rad) 11085,2572 20557,7500 41336,4273 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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5.17.2. Calculo de la rigidez – vigas de cimentación  

Para el cálculo de los resortes del suelo, se aplica la metodología que indica el ASCE/SEI 

7-10, y detallado en la NEHRP-12. 05.  

Para este punto se procedio a discretizar nuestro elemento viga de seccion T invertida,  a 

manera de tener mayor aproximacion real al suelo y permitiendo adaptarse a la metodologia 

ASCE.  

La longitud total de las vigas es de 5m y se lo dividió en 5 partes,  de esta manera se calculan 

los resortes para cada seccion de viga T, orientadas a 𝐿 ≥ 𝐵, de tal manera que la rigidez en X 

siempre corresponda a longitud larga.  

Se denomino T1 a la viga de base 1,70m y T2 a la viga de base 1,10m y dependiendo de la 

ubicación se tiene, vigas internas y vigas externas.  

Tabla 40. Dimensiones de la viga de cimentación 

VIGAS 
Dimensiones 

D Zw B= a/2 L= b/2 
B(m) L (m) dw(m) 

T 1 EXT 0,50 1,70 1,10 1,50 0,95 0,25 0,85 

T 1 INT 1,00 1,70 1,10 1,50 0,95 0,50 0,85 

T 2 EXT 0,50 1,10 1,10 1,50 0,95 0,25 0,55 

T 2 INT 1,00 1,10 1,10 1,10 0,95 0,50 0,55 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 56. Detalle de la viga T1 

 

Los valores y características del suelo son las mismas descritas anteriormente en la tabla 30   

Se describen a continuación el resumen de rigidez superficial del suelo para cada sección de 

vigas  

L=1.70

dw=1.10

D=1.50

Zw=0.95

0.50
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Ec. 77 y 78 

Tabla 41. Resumen de las rigideces de la cimentación en la superficie - ASCE 

grados de libertad símbolo 
Vigas de cimentación 

T1 EXT T1 INT T2 EXT T2 INT 

Traslación alrededor del eje Z(Tn/m) Kz, sur 5869,0083 7698,7498 4468,0527 6109,1174 

Traslación alrededor del eje Y(Tn/m) Ky, sur 5180,6902 6168,3862 3663,4020 4737,3603 

Traslación alrededor del eje x(Tn/m) Kx, sur 4701,5709 5888,9000 3423,8423 4697,4337 

Rotación alrededor del eje z(Tn/m) Kzz, sur 2708,5284 2498,5428 1526,0473 1516,3264 

Rotación alrededor del eje Y(Tn/m) Kyy, sur 2242,2578 2020,8359 869,7242 783,8393 

Rotación alrededor del eje x(Tn/m) Kxx, sur 1497,7165 1332,1395 1223,4794 1117,8177 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Para el cálculo de Momentos polar se utilizaron formulas de la sección típica viga T, o 

teorema de Steiner, los resultados se  muestran  en la siguiente tabla.  

Tabla 42. Resumen de Inercias y Momentos Polares - ASCE 

 Vigas de cimentación 

  T 1 EXT T 1 INT T 2 EXT T 2 INT 

J 0,2443 0,2443 0,1256 0,1256 

Ix 0,0932 0,0932 0,0790 0,0790 

Iy 0,1511 0,1511 0,0466 0,0466 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Factores de corrección de incrustación para la rigidez estática de las vigas de cimentación   

Tabla 43. Resumen de los factores de corrección de incrustación - ASCE 

 Vigas de cimentación 

símbolo T1 EXT T1 INT T2 EXT T2 INT 

z 2,0740 1,5495 2,2118 1,7281 

y 3,6085 2,5818 4,1025 3,1326 

x 3,1809 2,4578 3,7434 3,1025 

zz 7,9716 5,5209 8,7261 6,4342 

yy 6,8517 4,3409 6,3494 4,0821 

xx 21,0531 8,7486 24,0426 9,9587 

Fuente: Daniela Hervas. (2020)  

Factores de rigidez dinámica, que depende de la frecuencia de la estructura  

𝜶𝒐 =
𝝎𝑩

𝑽𝒔
;  𝚿 = √𝟐(𝟏 − 𝝂)/(𝟏 − 𝟐𝝂) ;  𝚿 ≤ 𝟐. 𝟓 
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Tabla 44. Cálculo del factor α_o y frecuencia de vibración 

vigas   Ψ= 

T 1 EXT 0,018031 1,870829 

T 1 INT 0,036062 1,870829 

T 2 EXT 0,018031 1,870829 

T 1 INT 0,036062 1,870829 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

Tabla 45. Resumen de los factores de rigidez dinámica 

 Vigas de cimentación 

 vig T 1 EXT vig T 1 INT vig T 2 EXT vig T 2 INT 

z 0,9999 0,9998 0,9999 0,9999 

y 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

x 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

zz 0,9998 0,9994 0,9998 0,9995 

yy 0,9997 0,9992 0,9998 0,9996 

xx 0,9999 0,9997 0,9999 0,9997 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

A continuación se muestra la siguiente tabla de resumen de la rigidez en zapatas, las cual se 

usaran para insertar en el programa ETABS.  

Tabla 46. Resumen de las rigideces totales - ASCE 

 Vigas de cimentación 

símbolo T1 EXT T1 INT T2 EXT T2 INT 

kdz(Ton/m) 11955,9006 11926,6122 9881,8299 10556,2703 

kdy(Ton/m) 18144,7000 15925,8023 15029,2211 14840,2203 

kdx(Ton/m) 14441,6461 14473,5235 12816,7723 14573,92055 

krzz(Ton-m/rad) 21322,5389 13785,7637 13314,2639 9751,0941 

kryy(Ton-m/rad) 15566,1570 8765,1823 5520,9096 3198,2881 

krxx(Ton-m/rad) 30880,3884 11650,6836 29413,4034 11128,2024 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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5.18. MODELACIÓN EN ETABS APLICANDO LA INTERACCIÓN SUELO 

ESTRUCTURA  

Partiendo del análisis de base fija, para este caso se considera las propiedades de la 

cimentación, donde se incluirá las  zapatas aisladas y vigas de cimentación en una y dos 

direcciones con su respectiva profundidad de desplante, además de incluir los resortes de 

rigidez del suelo para cada tipo de cimentación, equivalente a la flexibilidad de suelo de 

fundación.  

5.18.1. Asignación de las zapatas  

Para modelar una zapata, se lo puede definir como un elemento shell, donde solicita como 

parámetro el espesor de la zapata, en este caso de 40cm para todos los tipos de zapatas descritas 

como zapata central, zapata lateral y zapata esquinera.  

figura 57. Ingreso de las propiedades de las zapatas: Centra, lateral y esquinera 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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5.18.2. Asignación de las zapatas  

Se procede a liberar el empotramiento de nuestro modelo de base fija para para asignar las 

zapatas de acuerdo a su ubicación.  

figura 58. Asignacion de zapatas en la base 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

5.18.3. Asignación de los resortes de rigidez en zapatas 

Para asignar los resortes de rigidez calculados en la sección interacción- suelo estructura, 

primero se debe crear las propiedades de cada resorte, para ellos se  escoge la opción Define 

/joins, luego spring, donde ingresamos una propiedad para cada tipo de zapata, con sus 

respectivos nombres para identificar las rigideces que cada una posee.  
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figura 59. Asignación de rigidez, zapata central  

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

 

figura 60. Asignación de rigidez, zapata lateral 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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figura 61. Asignación de rigidez, zapata esquinera 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Posteriormente se aplica cada resorte para cada tipo de zapatas 

figura 62. Vista en planta de las zapatas y sus resortes 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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5.18.4. Asignación de las vigas de cimentación  

Para añadir las vigas de cimentación se deber definir un elemento frame, se escogió la 

opción prescast o figura atípica para crear nuestro elemento viga, en forma  T invertida, aunque 

también se la puede crear en la opción tee section, luego se procede a ingresar las dimensiones 

de cada viga denotadas como T1 y T2 en la figura siguiente.  

figura 63. Secciones de las vigas de cimentacion T1 y T2 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

figura 64. Ingreso de las dimensiones de la viga T1 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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figura 65. Ingreso de las dimensiones de la viga T2 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

5.18.5. Asignación de vigas en una dirección 

Se asignan las vigas de cimentación en una dirección, en este caso la dirección x.  

figura 66. Asignación de las dimensiones 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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5.18.6. Asignación de vigas en dos direcciones  

figura 67. Vigas de cimentación en dos dirección en Etabs. 

 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

5.18.7. Asignación de los resortes  

Para incluir los resortes de rigidez del suelo se procedió a discretizar nuestro elemento viga, 

de seccion T invertida, la longitud total de cada vigas es de 5m, donde se la dividió en 5 partes 

cada viga.  

Luego se procedió a ingresar los resortes de la misma manera que las zapatas, se creó un 

propiedad  para cada tipo de viga de cimentación y de acuerdo de a su ubicación, donde se 

anuncian como vigas exteriores o interiores. 

 Estos datos fueron previamente calculados en la sección de Interacción- suelo estructura.  
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figura 68. Discretización de las vigas de cimentación en una dirección en Etbas  

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

5.18.8. Resortes en vigas en una dirección 

figura 69. Ingreso de la rigidez en vigas de cimentación T1 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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figura 70. Ingreso de la rigidez en vigas de cimentación T2 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

 

figura 71. Vigas de cimentación en una dirección y sus resortes 

 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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figura 72. Vitas 3D de las vigas de cimentación en una dirección y sus resortes 

 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

5.18.9. Resortes en vigas en dos direcciones 

Se considera las mismas rigideces anteriores ya que son de la misma sección, sin embargo 

se hace referencia que en modelo con vigas en dos direcciones se creó una nueva propiedad  

donde se realizó un promedio de las dos esquinas en las vigas exteriores, ya que se interponen 

entre sí, donde solo se considera las rigideces de las vigas interiores y esquinera. 

 

figura 73. Ingeso de rigideces es las esquinas en vigas 2D 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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figura 74. Vista en planta de las vigas de cimentación y sus resortes en Etabs 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

 

 

 

figura 75. Vista 3D, de las vigas de cimentación y su resortes en Etabs 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 



107 
 

Se muestra los periodos de vibración parámetro a utilizar en siguiente paso, referente al 

método tiempo historia, cabe recalcar que se consideró los 6 grados de libertad de la 

cimentación en la interacción suelo estructura.  

Tabla 47. Modos de vibración libre 

 Periodo (Seg) 

Modo Empotrado Zapatas 
Vigas de 

cimentación  1D 

Vigas de 

cimentación  2D 

1 0,831 1,054 1,015 0,996 

2 0,831 1,051 1,006 0,994 

3 0,727 0,916 0,872 0,862 

4 0,256 0,314 0,305 0,299 

5 0,256 0,313 0,299 0,299 

6 0,224 0,274 0,263 0,261 

7 0,138 0,165 0,158 0,157 

8 0,138 0,161 0,157 0,156 

9 0,121 0,161 0,138 0,137 

10 0,099 0,154 0,131 0,119 

11 0,096 0,154 0,125 0,113 

12 0,096 0,142 0,123 0,113 

13 0,094 0,141 0,118 0,107 

14 0,093 0,141 0,115 0,106 

15 0,092 0,141 0,113 0,104 

16 - 0,141 0,108 0,1 

17 - 0,141 0,108 0,1 

18 - 0,141 0,103 0,098 

19 - 0,141 0,102 0,098 

20 - 0,141 0,102 0,096 

21 - 0,141 0,099 0,095 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

figura 76. Modos de vibración libre  

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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5.19. ANÁLISIS DINÁMICO TIEMPO HISTORIA 

En esta sección se realiza el análisis de la estructura paso a  paso en el tiempo, donde además 

se considera la altura de desplante a través de la interacción suelo estructura descrita 

anteriormente, aplicado para cada tipo de cimentación y atendiendo lo que indica los objetivos 

específicos 1 y 2 de esta investigación: 

Objetivo N°1: Realizar un análisis dinámico time history del edificio, utilizando  zapatas 

aisladas, mediante el modelo que propone la norma ASCE -07. 

Objetivo N°2: Realizar un análisis dinámico time history del edificio, utilizando  vigas de 

cimentación en una y dos direcciones, mediante el modelo que propone la norma ASCE -07. 

Proceso de análisis tiempo historia  

La norma ecuatoriana NEC-15, establece que para estudios paso a paso en el tiempo se debe 

aplicar las dos componentes horizontales de no menos 3 eventos sísmicos seleccionados y 

escalados, estos deben poseer características que controlen el sismo de diseño: magnitud, 

distancia de falla, mecanismos de falla y efectos del suelo. Si se usan más de 7 eventos sísmicos 

se deberá usar la respuesta promedio para aplicaciones de diseño, en caso que se evalué con el 

mínimo de eventos sísmicos para efectos de diseño se debe tomar las respuestas máximas 

dinámicas.   

Atendiendo lo que indica la norma, este estudio debe ser evaluado con sismos reales 

esperados en la zona, lamentablemente por la falta de información de registros representativos, 

se escogió 7 acelerogramas de sismos reales de lugares arbitrarios, que corresponden a 14 

registros sísmicos, de las dos componente horizontales, equivalente en lo más posible a las 

características de la zona de estudio ya que no se posee acelerogramas locales, este caso en la 

ciudad de Jipijapa.  
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El proceso de selección de los acelerogramas fueron obtenidos a través de la base de datos 

PEER (Pacific Earthquake Engineering Research), el procedimiento se describe a 

continuación:  

5.19.1. Procedimiento de búsqueda   

Para ingresar a la página de PEER se debe registrar una cuenta de usuario totalmente 

gratuito, y para facilitar la búsqueda se puede ingresar el espectro de aceleración de amenaza 

del sitio de estudio a esta se plataforma, por lo que se ha cargado el espectro de diseño, 

propuesta por la norma NEC-15, para un tipo de suelo D, el cual se lo denomina espectro 

objetivo o espectro target.  

figura 77. Ingreso del espectro objetivo o target 

 
Fuente: PEER Ground Motion Database 

 

El programa lo que hace es cargar aceleraciones que coincidan con el espectro objetivo, pero 

para un resultado específico se puede adicionar otros parámetros de búsqueda que ofrece la 

plataforma virtual para ajustarse a un espectro de objetivo de un lugar determinado, denotadas 
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como como: tipo de falla, magnitud del evento sísmico, distancias existentes del mecanismo 

de fallas (RJB y RRUP), además la características del suelo en función de la velocidad de onda 

de corte (Vs 30). 

figura 78. Ingreso de los parámetros de busqueda 

 
 Fuente: PEER Ground Motion Database 

 

La página busca registros de espectros de respuesta de cada una de las componentes de algún 

evento sísmico y combina ambos espectros, mediante el método SRSS con el 5% de 

amortiguamiento, a manera que coincidan con la información de búsqueda proporcionada 

además de que se ajusten a las aceleraciones del espectro objetivo,  

En la opción de “escalado” seleccionado sin escala a manera que los registros 

representativos al espectro objetivo se ajusten con factor de escala igual a 1.  
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figura 79. Espectros SRSS de se ajustan al espectro target 

 
Fuente: PEER Ground Motion Database 

 

El programa muestra mediante una gráfica la cercanía de los espectros de registros sísmicos 

encontrados y el espectro objetivo equivalentes a la  información proporcionada.  Cabe recalcar 

que cuanta más información se ingresan los parámetros de búsqueda, los resultados serán  

reducidos de acuerdo al número de coincidencias o llegar a ser nulos.  

Por último la página PEER permite descargar los datos de aceleraciones de las dos 

componentes horizontales y vertical y características del registro sísmico encontrado.  

5.19.2. Parámetros ingresados en la búsqueda  

Mecanismo de falla  

Según (Chunga Kervin, 2010) La falla Jipijapa, tiene un lineamiento NNE-SSW, esta falla 

local está situado subparalelo a la fosa principal de subducción, la falla consiste en el contacto 

tectónico, que se presenta por la superposición de la formación Piñón sobre la formación Cayo, 

este sistema presenta evidencia de cinemática inversa dextral, también mencionado 
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anteriormente en la sección 4.9.1;  por lo que en la página de PEER, en la opción donde se 

indica el tipo de falla, se escogió fallas inversa, denotadas como reverse/ reverse oblique.  

Magnitud 

La falla jipijapa está dividida en dos segmentos, por lo cada segmento puede presentar 

eventos sísmicos, cuya magnitud esperada se muestra a continuación.   

Tabla 48. Caracteristas del sistema de falla Jipijapa 

Nombre de 

falla  

Tipo de 

deslizamiento 

Longitud de la 

falla estimada de 

análisis 

morfológico (km) 

H estimado 

de datos 

sísmicos  

(km) 

MW calculado 

a partir de 

relaciones  

F. Jipijapa Inversa 21,62 25 6,6 

F. Jipijapa Inversa 43,69 25 7,0 

Fuente: Chunga, (2010) 

Distancias Rjb y Rrup 

La distancia Rrup es las distancias más cerca del plano de ruptura y el sitio, distancia medida 

en km, en este estudio se escogió 25km indicado en la tabla anterior.  

El parámetro Rjb, es la distancia más cercana entre el sitio y el plano de falla en la 

proyección horizontal, esta distancia se mide en km, es este estudio se desconoce por lo que se 

escogió aleatoriamente.  

Velocidad de onda corte  

Se escogió la velocidad de onda de corte establecida en Norma Ecuatoriana en el inciso 

peligro sísmico  a lo que corresponde tipo de suelo D.  

figura 80. Criterios para identificar la velocidad de onde de corte 

 
Fuente: Aguiar, (2017) 
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5.19.3. Sismos representativos  

Cabe recalcar que cuanta más información se ingresa los parámetros de búsqueda, los 

resultados serán  reducidos de acuerdo al número de coincidencias o llegar a ser nulos, ya que 

ningún evento sísmico va hacer igual a otro, incluso si ocurren en la misma fuente 

sismogenética, pero puede existir una similitud bastante cercana. 

En este caso se han seleccionado 7 registros sísmicos reales, correspondientes de dos 

acelerogramas cada uno, consistentes a las características ingresadas, cumpliendo en su 

mayoría con los parámetros ingresados, representando en lo más posible a la característica del 

sitio; los sismos seleccionados se detallan a continuación  

Tabla 49. Eventos sísmicos seleccionados para el análisis tiempo historia 

N° Estación Evento Año 
magnitud  

(Mw) 

Mecanismo 

de falla 

Vs 

(m/seg) 
Rjb Rrup 

1 "Sanjo" 
"Chuetsu-oki 

Japan" 
2007 6,80 inversa 245,45 21,4 27,15 

2 "FKS028" 
"Niigata_ 

Japan" 
2004 6,63 inversa 305,54 30,11 30,37 

3 
"Whittier 

Narrows Dam" 

"San 

Fernando" 
1971 6,61 inversa 298,68 39,45 39,45 

4 
"Ugo Town - 

Nishimonai" 

"Iwate_ 

Japan" 
2008 6,90 inversa 314,46 37,08 39,06 

5 

"Pacific 

Palisades - 

Sunset" 

"Northridge-

01" 
1994 6,69 inversa 283,14 33,33 36,75 

6 AMNT 16 A, Ecuador 2016 7,80 inversa - - 21,00 

7 
"Salinas - John 

& Work" 
"Loma Prieta" 1989 6,93 

Inversa 

Oblique 
279,56 28,66 32,78 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

Debido a que la información proporcionado por la pagina PEER, no establece la dirección 

de las componentes correspondiente a Este-Oeste y Norte-sur, este dato se lo escogió 

arbitrariamente.  
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Se escogió el sismo de 16 Abril, como sismos representativos de Ecuador y punto más cerca 

al sitio de estudio, el instituto geofísico describe al suelo de la estación AMNT, ubicado en la 

ciudad de Manta como tipología de suelo D.  

5.19.4. Tratamiento de los acelerogramas  

Para el tratamiento de acelerogramas existen varios software que permiten la corrección de 

las señales de aceleración tales como: SMA, COMPASS, seismosignal, Degtra,  siendo estos 

los más conocidos, normalmente no suelen ser gratuitos, también existen software creados por 

las instituciones o sistemas de investigación como: seismoprocessor creado por la Red 

Acelerográfica UPG – FIC – UNI. 

Se realizó el proceso de corrección de los acelerogramas por ruido y línea base con el apoyo 

del software seismosignal y  se aplica el filtro Butterworth.  

5.19.5. Intensidad de arias  

Las señales fueron recortadas el en tiempo transcurrido en el instante del 5% al 95% del 

PGA, lo que equivale a la duración significativa del sismo o energía máxima del movimiento, 

en algunos caso se reduce a la mitad o menos de la duración inicial, para determinar este 

parámetro se utilizó el programa seismosignal.  

Se muestra un ejemplo con el registro sísmico 16 Abril, en la componente EW, considerado 

que se realizó el mismo proceso en todos los sismos.  

figura 81. Acelerograma del sismo 16 Abril en su componente EW 

 
Fuente: seismosignal 
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figura 82. Duración significativa del sismo representada por la intensidad de Arias 

 
Fuente: seismosignal 

En el siguiente grafico en el eje Y  muestra la intensidad de Arias, y el eje X señala la 

duración total de la señal, se puede notar con una línea azul marcada, donde muestra el instante 

en que se alcanza la magnitud máxima, dentro del 5% al 95% del acelerograma, donde nos 

indica que la duración efectiva es de 17.43seg, anteriormente de 50 seg que es lo que registró 

el acelerógrafo y posteriormente se corrige por línea base.  

5.19.6. ESCALAMIENTO DE LOS SISMOS  

La  (NEC, 2015) establece que ya elegidos los acelerogramas cuyas características de 

magnitud, tipo de falla, distancia de falla controlen el sismo máximo esperado y también 

corregidos por línea base y ruido, se debe realizar la raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados 

(SRSS) para cada par de las componentes horizontales de los acelerogramas con un 

amortiguamiento igual al 5%, de tal manera que el promedio SRSS no esté por debajo de los 

espectros de aceleración, en un rango de periodo de 0,2 T y 1,5T siendo T, el periodo principal 

de la estructura. 

La norma (NEC, 2015) no establece métodos de escalamiento de los espectros; sin embargo 

existen varias formar de escalar un espectro, descritas en la sección 4.7.7 
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En este estudio el proceso de escalamiento se lo realizó con el programa SeismoMatch 

donde permite ajustar acelerogramas a un espectro de respuesta objetivo, el cual  consiste en 

utilizar la técnica de la transformada wavelets con factores de escala lineales y no de un valor 

máximo, en un rango de periodos especificados, de manera que se ajuste en lo más posible a 

un espectro objetivo. 

Es necesario contar con una licencia para el uso del programa, la licencia académica es muy 

sencilla de obtener si contamos con un correo estudiantil, se deberá llenar un formulario con 

datos necesarios y ser enviados, en un lapso de 1 o 2 días nos llegara el nombre de usuario y 

contraseña para activar la licencia.  

A continuación se muestra los espectros de aceleraciones correspondientes a los 

acelerogramas escogidos.  

figura 83. Relación de los espectro de aceleración y el espectro de diseño eslastico sin escalar 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

5.19.7. Proceso de escalamiento usando SeismoMacth 

este análisis se consideran varios modelos de estudio en donde se analiza la edificación en 

modelo empotrado, modelo con zapatas, modelo con vigas de cimentación en una y dos 
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direcciones, de tal manera que se realizó el escalamiento de todos los registros para cada 

modelo de estudio con el correspondiente valor de periodo en el rango de 0,20T y 1.5T.  

Es importante definir algunos parámetros en el programa seismoMatch ya que es elemental 

al momento de escalar, se detallan los siguientes: 

Se debe ingresar los acelerogramas corregidos por línea base y ruido en el software, para 

ello escogemos la opción open single, donde nos dirige a la ubicación del archivo, luego se 

despliega una ventana donde nos pide la información siguiente; primera y última línea de las 

aceleraciones, intervalo de muestreo y factor de escala, cabe mencionar que todos los registros 

sísmicos están en unidades de g.  

Se ha ingresado en caso del registro 16 A en la componte EW; donde comienza desde la 

primera línea por lo que se marca 1; la última es de línea de 1471, y el  intervalo de tiempo es 

de 0.01seg 

figura 84. Parametros de entrada para el acelerograma 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

También se puede cargar varias componentes de aceleración a la vez por lo que requiere 

cuidado al ingresar los acelerograma o realizar por separado para evitar confusiones.   

Posteriormente se nos cargara la señal del sismo, se han ingresado las dos componente del 

sismo 16 Abril en la dirección Este-Oeste y dirección  Norte-Sur.  
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figura 85. Señal de acelerograma ingresado 

 
Fuente: Seismomacth 

Luego se deber ingresar el espectro objetivo, en este caso el espectro inelástico con tipo de 

suelo D, se escoge la opción define target spectrum y marcar la opción load spectrum from file, 

donde nos dirige a la ubicación de nuestro espectro, se debe ingresar de igual forma, primera y 

última línea de la señal, las aceleración del espectro están en unidades de g al igual que el 

acelerograma por lo que el factor de escala es igual 1. 

figura 86. Ingreso del espectro target 

 
Fuente: SeismoMacth 

Para empezar es escalamiento nos pide como última configuración el rango de periodos 

mínimo y máximo, y la tolerancia  este caso 0.30 que es lo que permite la licencia académica 

y factor de escala 1 para que los resultados se muestren en unidades de g.  

Se escala los espectros para cada modelo de estudio con la diferencia que se deber cambiar 

el límite de periodo inferior 0.20T y superior 1.5T que depende del periodo fundamental de la 

estructura, como se detalla a continuación 
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Según la tabla 47, el periodo de la edificación con base empotrada es 0,83 seg, por lo que 

el límite inferior es igual a 0,166 y límite superior de 1,245 

Para  la edificación donde se incluye la interacción suelo estructura con zapatas aisladas el 

periodo es igual  1.05 seg, por lo que el límite inferior es igual a 0,211 y límite superior de 

1,581 

El periodo de la edificación donde se incluye la interacción suelo estructura con vigas de 

cimentación en una dirección(x), el periodo es de 1.015 seg, por lo que el límite inferior es 

igual a 0,203 y límite superior de 1,523 

El periodo de la edificación donde se incluye la interacción suelo estructura con vigas de 

cimentación en dos direcciones, el periodo es de 0,996 seg, por lo que el límite inferior es igual 

a 0,199 y límite superior de 1,494 

figura 87. Proceso de escalamiento 

 
Fuente: Seismomacth 

Se escoge la opción Do Maching para empezar el escalamiento de ambas componentes, es 

importante que es espectro de resultado Coverget, lo que indica que se escaló correctamente. 

A continuación se muestra mediante graficas los acelerogramas y espectros escalados 

correspondientes a cada modelo de estudio. 
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Figura 88.   ACELEROGRAMAS ESCALADOS EN MODELO EMPOTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matlab 2015. 

 Elaboración: Daniela Hervas. (2020) 
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figura 89. ESPECTRO DE ACELERACIÓN ESCALADO AL ESPECTRO OBJETIVO EN MODELO EMPOTRADO 

 
Fuente: Daniela Hervas.(2020)
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figura 90. ACELEROGRAMAS ESCALADOS EN MODELO ZAPATAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matlab 2015. 

 Elaboración: Daniela Hervas. (2020) 
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Figura 91. ESPECTRO DE ACELERACIÓN ESCALADO AL ESPECTRO OBJETVO EN MODELO ZAPATAS 

 

Fuente: Daniela Hervas. (2020)
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figura 92. ACELEROGRAMAS ESCALADOS EN MODELO VIGAS EN DOS 

DIRECCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matlab 2015. 

 Elaboración: Daniela Hervas. (2020) 
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figura 93. ESPECTRO DE ACELERACION ESCALADO AL ESPECTRO OBJETVO EN MODELO VIGAS 2 DIRECCIÓN 

 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 



126 
 

figura 94. ACELEROGRAMAS ESCALADOS EN MODELO VIGAS EN UNA DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matlab 2015. 

 Elaboración: Daniela Hervas. (2020) 
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Figura 95. ESPECTRO DE ACELERACION ESCALADO AL ESPECTRO OBJETVO EN MODELO VIGAS 1 DIRECCION “X” 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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figura 96. ESPECTROS SRSS ESCALADOS 

 

  Fuente: Daniela Hervas. (2020)
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5.20. MODELACIÓN EN ETABS APLICANDO EL ANÁLISIS 

DINÁMICO TIEMPO HISTORIA 

Para incluir el método dinámico tiempo historia  se cargara las señales de ambas componente 

de los sismos escogidos, previamente escalados; para ello nos dirigimos en la opción time 

history, en el programa Etabs, donde solicita la entrada de la señal, en este caso se escoge from 

file para que se nos cargue la señal desde nuestros archivos.  

5.20.1. Ingreso de los acelerogramas 

Para el siguiente ejemplo se muestra la señal ingresada del sismo del 16 Abril de la estación 

AMNT,  en este caso en la dirección Este-Oeste, en el modelo con base fija, con los parámetros 

que se detallan a continuación: 

figura 97. Ingreso del acelerograma 

 
                              Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Se realizó el ingreso de todas las señales y para todos los tipos de modelos tales como, 

empotrado, zapatas, vigas en una y dos direcciones, siendo el mismo proceso que el anterior 

para todos los acelerogramas  con su respectiva orientación.  

5.20.2. Definir casos de carga 

Para evaluar la estructura de manera correcta se deben ingresar ambas componentes de 

aceleración y analizarse en dos posibles casos por separados; para el primer caso la componente 

Este- Oeste deberá este proyectada a la dirección X-X, y la componente Norte- Sur en la 

dirección Y-Y, y de las misma manera el segundo caso donde se invierten las componentes, es 

decir, la componente Este- Oeste deberá este proyectada a la dirección Y-Y, y la componente 

Norte- Sur en la dirección X-X, para mayor entendimiento se muestra la figura a continuación.   

figura 98. primer caso de análisis tiempo historia 

 
Fuente: Sánchez Antonio. (2014) 

figura 99. Segundo caso de análsis tiempo historia 

 
Fuente: Sánchez Antonio. (2014) 

En este estudio solo se consideró el primer caso de análisis, debido la simetría del sistema; 

partiendo del concepto anterior, y según como indica la norma NEC en la sección 3.5.1 para 

cargas horizontales, se creó el caso de análisis considerando los 14 acelerogramas, dos por 
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evento, por lo que se tiene 7 casos de carga y se realizó el mismo proceso para todos los 

modelos.  

figura 100. Ingreso del caso de carga 16 Abril, modelo empotrado 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

En la figura anterior se ingresó la combinación de las componentes del registro del sismo 

del 16 Abril, en el modelo empotrado, siendo U1 la dirección X, correspondiente a la 

aceleración Este-Oeste, y U2 la dirección Y, correspondiente a la aceleración  Norte-Sur, la 

unidad de la aceleración de todos los acelerogramas es en gravedad, por lo que el factor de 

escala es igual 9,81 m/seg2.  

Para todas las combinaciones el tipo de análisis será lineal modal tiempo historia  

figura 101. Definición de los casos de carga de todos los acelerograma 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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5.20.3. Verificación del cortante  

Se realizó la corrección del cortante basal al 85% del cortante generado por el método 

estático, según lo que indica la Norma NEC-15, tanto para el método modal espectral y tiempo 

historia, en la sección 5.12.6 se explica el proceso de cálculo.  

Tabla 50. Verificación del cortante en modelo empotrado 

SIN ESCALAR  
Cortantes  (TN) cumple 

X 85%  

cumple  

Y 85% FX FY 

ESP X Max 206,6427 206,6427 
NO NO 

ESP Y Max 206,6427 206,6427 

MANTA XY Max 226,3323 217,1586 
SI NO 

MANTA XY Min -210,9798 -215,4082 

ChuetsuXY Max 219,2428 212,5757 
NO NO 

ChuetsuXY Min -194,9131 -201,5126 

IWATE XY Max 217,1974 218,0488 
SI NO 

IWATE XY Min 224,5042 -215,7463 

Nortrhigde XY Max 208,6987 206,5025 
NO NO 

Nortrhigde XY Min 217,0633 -205,2140 

SAN FER XY Max 193,3861 211,4205 
NO NO 

SAN FER XY Min 201,3210 -194,2904 

Loma Prieta XY Max 242,3406 221,3485 
SI SI 

Loma Prieta XY Min 239,7534 -212,6087 

Niigata XY Max 208,2364 214,1306 
NO NO 

Niigata XY Min -192,9622 -201,3409 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

Tabla 51. Factor de escala en modelo zapatas 

SIN ESCALAR  
Cortantes  (TN) Cumple 

X 85%  

Cumple 

Y 85% FX FY 

ESP X Max 163,9541 163,3666 
NO NO 

ESP Y Max 163,9541 163,3666 

MANTA XY Max 169,7266 173,8926 
SI SI 

MANTA XY Min 183,7822 204,3606 

ChuetsuXY Max 166,0116 204,4239 
SI SI 

ChuetsuXY Min 178,7903 200,2710 

IWATE XY Max 184,3656 187,8178 
SI SI 

IWATE XY Min -197,4296 -171,4666 

Nortrhigde XY Max 179,0924 195,2533 
SI SI 

Nortrhigde XY Min -172,0009 -185,9142 

SAN FER XY Max 175,4228 231,4551 
NO SI 

SAN FER XY Min -174,1805 -216,6366 

Loma Prieta XY Max 195,2404 135,4410 
SI NO 

Loma Prieta XY Min -189,6659 139,5537 

Niigata XY Max 178,2903 185,7241 
SI SI 

Niigata XY Min -175,1057 215,462 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Tabla 52. Factor de escala en modelo vigas en una dirección 

SIN ESCALAR  
Cortantes  (TN) cumple 

X 85%  

cumple 

Y 85% FX FY 

ESP X Max 170,3893 169,5177 
NO NO 

ESP Y Max 170,3893 169,5177 

MANTA XY Max 211,5951 182,3323 
SI SI 

MANTA XY Min -197,4018 188,315 

Chuetsu XY Max 191,9600 230,3516 
SI SI 

Chuetsu XY Min 200,8473 -211,6489 

Iwate XY Max 211,3994 222,3554 
SI SI 

Iwate XY Min 211,4155 -217,942 

Loma Prieta XY Max 230,1557 181,8358 
SI SI 

Loma Prieta XY Min -217,2194 191,2559 

Niigata XY Max 196,6570 204,3427 
SI SI 

Niigata XY Min 199,7511 -197,484 

Northrigde XY Max 193,2906 175,9637 
SI SI 

Northrigde XY Min 209,3634 185,8044 

San Fer XY Max 166,9189 143,6709 
SI NO 

San Fer XY Min 230,8093 154,667 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

Tabla 53. Factor de escala en modelo vigas en dos direcciones  

SIN ESCALAR  
Cortantes  (TN) cumple 

X 85%  

cumple 

Y 85% FX FY 

ESP X Max 172,7312 173,0138 
NO NO 

ESP Y Max 172,7312 173,0138 

MANTA XY Max 220,5977 231,8715 
SI SI 

MANTA XY Min -196,2512 238,3622 

Chuetsu XY Max 191,9945 237,5611 
SI SI 

Chuetsu XY Min 198,1399 -224,6321 

Iwate XY Max 213,0987 210,0974 
SI SI 

Iwate XY Min 206,9259 -206,675 

Northrigde XY Max 201,0579 173,3628 
SI NO 

Northrigde XY Min 203,1657 181,2909 

San Fer XY Max 174,7245 157,613 
SI NO 

San Fer XY Min 238,071 -152,5539 

Loma Prieta XY Max 232,405 201,1628 
SI SI 

Loma Prieta XY Min -221,1829 204,2206 

Niigata XY Max 198,3057 201,7798 
SI SI 

Niigata XY Min 200,5277 191,2482 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

Se realizó la corrección de cada cortante dinámico para aquellos que no alcanzan el 85% del cortante 

estático de cada modelo de estudio, lo que versa de modelo empotrado, modelo con zapatas aisladas y 

vigas de cimentación en una y dos direcciones.  
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5.21. RESPUESTA MÁXIMAS TIEMPO HISTORIA VS MODAL ESPECTRAL 

5.21.1. MODELO EMPOTRADO  

Tabla 54. Comparación de los desplazamientos máximos en X- Empotrado 

Desplazamientos elásticos en X(Cm) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16 A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata 

Promedio 

TH  

16,0 2,67 2,73 2,61 2,63 2,63 3,02 2,88 2,80 2,76 

12,8 2,40 2,42 2,36 2,38 2,37 2,68 2,59 2,51 2,47 

9,6 1,92 1,88 1,89 1,91 1,90 2,08 2,07 1,95 1,96 

6,4 1,24 1,20 1,23 1,24 1,23 1,29 1,35 1,22 1,25 

3,2 0,48 0,46 0,48 0,49 0,48 0,48 0,53 0,48 0,49 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 55. Comparación de los desplazamientos máximos en Y- Empotrado 

Desplazamientos elásticos en Y(Cm) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata 

Promedio 

TH  

16,0 2,67 2,71 2,70 2,65 2,74 2,89 2,69 2,79 2,74 

12,8 2,40 2,44 2,42 2,39 2,46 2,58 2,43 2,50 2,46 

9,6 1,92 1,94 1,92 1,90 1,96 2,03 1,94 1,98 1,96 

6,4 1,24 1,25 1,24 1,23 1,26 1,29 1,25 1,27 1,25 

3,2 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 102. Comparación de los desplazamientos máximos 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Tabla 56. Comparación de los cortantes máximos en Y- Empotrado 

CORTANTE MAXIMO X (Tn) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetso Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 52,51 55,87 44,62 44,95 52,09 63,70 52,58 59,68 53,36 

12,8 52,51 55,87 44,62 44,95 52,09 63,70 52,58 59,68 53,36 

12,8 118,40 125,38 109,41 108,25 111,82 139,77 121,89 134,34 121,55 

9,6 118,40 125,38 109,41 108,25 111,82 139,77 121,89 134,34 121,55 

9,6 169,53 163,12 164,68 162,75 165,39 184,03 177,80 190,10 172,55 

6,4 169,53 163,12 164,68 162,75 165,39 184,03 177,80 190,10 172,55 

6,4 204,15 204,49 201,80 204,53 202,06 208,22 220,77 202,47 206,34 

3,2 204,15 204,49 201,80 204,53 202,06 208,22 220,77 202,47 206,34 

3,2 219,89 225,61 219,89 223,98 219,89 219,96 241,38 220,13 224,41 

0,0 219,89 225,61 219,89 223,98 219,89 219,96 241,38 220,13 224,41 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 57. Comparación de los cortantes máximos en X- Empotrado 

CORTANTE MAXIMO Y (Tn) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetso Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 52,51 50,90 56,89 49,93 49,45 56,54 52,03 53,11 52,69 

12,8 52,51 50,90 56,89 49,93 49,45 56,54 52,03 53,11 52,69 

12,8 118,40 111,80 127,30 113,00 119,46 132,42 114,30 123,67 120,28 

9,6 118,40 111,80 127,30 113,00 119,46 132,42 114,30 123,67 120,28 

9,6 169,53 162,65 171,48 155,37 173,88 185,04 170,55 178,04 171,00 

6,4 169,53 162,65 171,48 155,37 173,88 185,04 170,55 178,04 171,00 

6,4 204,15 201,19 204,81 198,85 207,36 212,13 207,07 209,29 205,81 

3,2 204,15 201,19 204,81 198,85 207,36 212,13 207,07 209,29 205,81 

3,2 219,89 219,89 220,42 219,89 219,89 220,61 221,27 220,23 220,32 

0,0 219,89 219,89 220,42 219,89 219,89 220,61 221,27 220,23 220,32 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 103. Comparación de los cortantes máximos 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Tabla 58. Comparación de las derivas máximas en X- Empotrado 

Derivas inelasticas en X 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetso Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio 

16,0 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,005 0,006 0,0053 

12,8 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,011 0,010 0,010 0,0096 

9,6 0,013 0,012 0,013 0,012 0,013 0,015 0,014 0,014 0,0132 

6,4 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,015 0,014 0,0144 

3,2 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,010 0,009 0,0092 

0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

Tabla 59. Comparación de las derivas máximas en Y- Empotrado 

Derivas inelasticas en X 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetso Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio 

16,0 0,005 0,005 0,006 0,005 0,005 0,006 0,005 0,005 0,0053 

12,8 0,009 0,009 0,010 0,009 0,009 0,010 0,009 0,010 0,0096 

9,6 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,014 0,013 0,013 0,0132 

6,4 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,014 0,015 0,0144 

3,2 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,0091 

0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 104. Comparación de las derivas inelasticas máximas 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Tabla 60. Comparación de los momentos máximos en X- Empotrado 

Momentos de volteo X (Tn-m) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetso Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 1,6 1,2 1,2 1,2 0,9 1,5 1,6 1,3 1,3 

12,8 167,8 159,8 182,3 158,0 159,2 181,9 166,3 169,1 168,1 

9,6 543,0 535,0 588,7 531,2 540,9 604,8 522,2 560,2 554,7 

6,4 1075,2 1081,1 1130,9 1066,8 1096,2 1196,0 1056,9 1127,6 1107,9 

3,2 1713,2 1735,9 1749,9 1704,2 1758,5 1873,4 1716,1 1795,3 1761,9 

0,0 2402,2 2433,9 2419,8 2387,2 2461,6 2577,9 2421,8 2497,1 2457,0 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 61. Comparación de los momentos máximos en Y- Empotrado 

Momentos de volteo Y (Tn-m) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetso Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 1,6 1,3 1,2 1,4 0,9 1,4 1,5 1,8 1,4 

12,8 167,8 210,2 143,2 144,2 165,5 205,8 168,2 189,5 175,2 

9,6 543,0 648,9 490,4 490,5 505,9 680,3 558,4 603,1 568,2 

6,4 1075,2 1201,1 1015,6 1010,3 1033,8 1317,9 1126,6 1202,3 1129,7 

3,2 1713,2 1803,6 1658,7 1662,4 1677,7 1999,3 1830,7 1850,4 1783,3 

0,0 2402,2 2423,1 2353,1 2379,2 2373,4 2672,0 2603,0 2477,8 2468,8 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

figura 105. Comparación de los momentos de volcamiento 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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5.21.2. MODELO ZAPATAS 

Tabla 62. Comparación de los desplazamientos máximos en X-Zapatas 

Desplazamientos elásticos en X(Cm) 

Nivel 

(m) 
Espectral 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 2,95 3,05 2,96 3,22 3,24 2,98 3,46 2,98 3,13 

12,8 2,74 2,84 2,74 3,00 2,95 2,77 3,19 2,74 2,89 

9,6 2,36 2,46 2,37 2,59 2,48 2,39 2,72 2,34 2,48 

6,4 1,82 1,90 1,83 2,01 1,87 1,84 2,07 1,80 1,90 

3,2 1,15 1,20 1,16 1,27 1,17 1,15 1,28 1,14 1,20 

0,0 0,27 0,28 0,28 0,30 0,28 0,27 0,30 0,27 0,28 

-1,5 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

Tabla 63. Comparación de los desplazamientos máximos en Y-Zapatas 

Desplazamientos elásticos en Y(Cm) 

Nivel 

(m) 
Espectral 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 2,96 3,45 3,53 3,22 3,25 3,87 2,96 3,57 3,41 

12,8 2,75 3,19 3,27 2,98 3,00 3,60 2,75 3,32 3,16 

9,6 2,38 2,75 2,81 2,57 2,60 3,12 2,38 2,88 2,73 

6,4 1,84 2,13 2,16 1,98 2,02 2,42 1,85 2,23 2,11 

3,2 1,16 1,34 1,35 1,24 1,28 1,52 1,16 1,41 1,33 

0,0 0,28 0,32 0,33 0,30 0,31 0,37 0,28 0,34 0,32 

-1,5 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 106. Comparación de los desplazamientos máximos 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 



139 
 

Tabla 64. Comparación de los cortantes máximos en X-Zapatas 

CORTANTE MAXIMO X (Tn) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 36,80 37,78 34,42 42,11 51,75 38,21 44,93 44,73 41,99 

12,8 36,80 37,78 34,42 42,11 51,75 38,21 44,93 44,73 41,99 

12,8 85,06 84,36 82,84 97,93 109,96 82,42 104,09 99,68 94,47 

9,6 85,06 84,36 82,84 97,93 109,96 82,42 104,09 99,68 94,47 

9,6 123,88 126,85 122,74 138,45 143,42 124,10 147,74 133,63 133,85 

6,4 123,88 126,85 122,74 138,45 143,42 124,10 147,74 133,63 133,85 

6,4 154,28 161,17 153,83 167,98 160,69 155,84 177,09 154,69 161,61 

3,2 154,28 161,17 153,83 167,98 160,69 155,84 177,09 154,69 161,61 

3,2 175,64 182,99 177,89 196,31 178,42 175,75 194,64 177,04 183,29 

0,0 175,64 182,99 177,89 196,31 178,42 175,75 194,64 177,04 183,29 

0,0 176,38 183,52 178,47 197,07 178,91 176,38 195,04 177,94 183,90 

-1,5 176,38 183,52 178,47 197,07 178,91 176,38 195,04 177,94 183,90 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 65. Comparación de los cortantes máximos en Y-Zapatas 

CORTANTE MAXIMO Y (Tn) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 36,72 46,16 44,69 45,48 44,86 42,28 32,01 40,72 42,32 

12,8 36,72 46,16 44,69 45,48 44,86 42,28 32,01 40,72 42,32 

12,8 84,93 104,01 100,29 99,88 100,19 103,93 79,54 100,10 98,28 

9,6 84,93 104,01 100,29 99,88 100,19 103,93 79,54 100,10 98,28 

9,6 123,74 144,33 147,20 138,42 136,76 157,91 121,15 150,29 142,30 

6,4 123,74 144,33 147,20 138,42 136,76 157,91 121,15 150,29 142,30 

6,4 154,17 177,97 181,89 168,74 167,47 201,43 154,49 186,70 176,96 

3,2 154,17 177,97 181,89 168,74 167,47 201,43 154,49 186,70 176,96 

3,2 175,63 203,53 203,70 187,24 194,38 230,51 175,70 214,45 201,36 

0,0 175,63 203,53 203,70 187,24 194,38 230,51 175,70 214,45 201,36 

0,0 176,38 204,12 204,20 187,69 195,00 231,18 176,38 215,15 201,96 

-1,5 176,38 204,12 204,20 187,69 195,00 231,18 176,38 215,15 201,96 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 107. Comparación de los cortantes máximo  

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Tabla 66. Comparación de las derivas máximas en X-Zapatas 

Derivas inelasticas en X 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 0,0040 0,0040 0,0040 0,0043 0,0054 0,0040 0,0051 0,0045 0,0045 

12,8 0,0070 0,0072 0,0071 0,0076 0,0089 0,0071 0,0088 0,0075 0,0077 

9,6 0,0101 0,0104 0,0100 0,0109 0,0114 0,0103 0,0122 0,0102 0,0108 

6,4 0,0127 0,0132 0,0126 0,0139 0,0132 0,0129 0,0147 0,0124 0,0133 

3,2 0,0144 0,0149 0,0144 0,0158 0,0147 0,0145 0,0162 0,0144 0,0150 

-1,5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 67. Comparación de las dervivas máximas en Y-Zapatas 

Derivas inelasticas en X 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,00 0,0040 0,0049 0,0049 0,0044 0,0046 0,0051 0,0038 0,0046 0,0046 

12,80 0,0070 0,0083 0,0086 0,0078 0,0076 0,0091 0,0069 0,0084 0,0081 

9,60 0,0101 0,0117 0,0122 0,0111 0,0108 0,0132 0,0101 0,0121 0,0116 

6,40 0,0127 0,0147 0,0151 0,0138 0,0139 0,0167 0,0128 0,0154 0,0146 

3,20 0,0145 0,0167 0,0173 0,0157 0,0161 0,0192 0,0145 0,0176 0,0167 

-1,50 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 108. Comparación de las derivas máximas 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Tabla 68. Comparación de los momentos máximos en X-Zapatas 

Momentos de volteo X (Tn-m) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 4,42 4,51 4,68 5,31 4,56 3,92 4,60 4,08 4,52 

12,8 126,02 158,52 153,86 158,44 154,40 143,18 109,21 139,92 145,36 

9,6 399,68 497,70 479,28 484,93 481,05 479,98 367,24 463,14 464,76 

6,4 791,96 965,70 944,36 925,09 925,23 988,98 755,90 945,26 921,50 

3,2 1274,52 1523,01 1530,22 1442,76 1442,60 1636,34 1248,12 1535,92 1479,85 

0,0 1818,09 2144,97 2182,54 2007,18 2017,33 2374,44 1810,85 2196,06 2104,76 

-1,5 2076,34 2439,68 2488,69 2275,94 2293,17 2721,11 2075,12 2510,24 2400,56 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 69. Comparación de los momentos máximos en Y-Zapatas 

Momentos de volteo Y (Tn-m) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 4,46 4,93 3,56 4,42 5,10 3,91 5,29 5,79 4,71 

12,8 127,19 128,21 116,79 144,48 177,93 130,61 154,57 157,16 144,25 

9,6 403,24 396,69 385,56 462,78 536,35 381,05 493,76 483,77 448,56 

6,4 798,76 792,76 781,85 911,03 1000,91 780,80 972,33 914,75 879,20 

3,2 1285,09 1300,39 1275,00 1441,56 1520,75 1280,72 1544,56 1393,29 1393,75 

0,0 1832,56 1886,44 1832,39 2017,27 2066,66 1841,45 2167,40 1888,80 1957,20 

-1,5 2092,66 2161,73 2094,09 2287,21 2324,02 2105,14 2459,64 2125,96 2222,54 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 109. Comparación de los momentos máximos - Zapatas 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Momentos en zapatas aisladas 

Se presenta los momentos máximo de la cimentación con zapatas aisladas mediante la 

combinación 1,2CM+1,6CV; el mayor momento se presenta en las zapatas centrales, donde se 

muestra a continuación un esquema de las cimentación y la ubicación de la zapata con mayor 

momento. 

figura 110. Momentos máximos en zapatas aisladas 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

 
Resumen de los momentos máximos generados por cada tipo de zapata 

Tabla 70. Momento máximo en zapatas aisladas 

Zapatas  
Momento máximo 

(Tn-m) 

Esquinera 12,25 

Lateral  18,44 

Central 37,66 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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5.21.3. MODELO VIGAS EN UNA DIRECCIÓN 

Tabla 71. Comparación de los desplazamientos máximos en X- Vigas una dirección 

Desplazamientos elásticos en X(Cm) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 2,87 3,54 3,08 3,47 3,27 2,59 3,63 3,00 3,23 

12,8 2,65 3,26 2,84 3,20 3,00 2,39 3,36 2,78 2,98 

9,6 2,26 2,75 2,42 2,72 2,53 2,05 2,86 2,38 2,53 

6,4 1,70 2,04 1,84 2,02 1,89 1,54 2,15 1,80 1,90 

3,2 1,00 1,18 1,09 1,17 1,12 0,91 1,26 1,06 1,11 

0,0 0,20 0,24 0,22 0,24 0,23 0,18 0,26 0,22 0,23 

-1,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 72. Comparación de los desplazamientos máximos en Y- Vigas una dirección 

Desplazamientos elásticos en Y(Cm) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 2,89 3,15 3,64 3,56 3,06 2,93 3,04 3,11 3,21 

12,8 2,68 2,91 3,38 3,30 2,83 2,72 2,82 2,88 2,98 

9,6 2,30 2,47 2,91 2,83 2,41 2,33 2,43 2,47 2,55 

6,4 1,75 1,85 2,21 2,15 1,82 1,77 1,84 1,87 1,93 

3,2 1,05 1,10 1,33 1,29 1,08 1,06 1,11 1,12 1,15 

0,0 0,23 0,24 0,29 0,28 0,24 0,23 0,24 0,25 0,26 

-1,5 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 111. Comparación de los desplazamientos máximos- Vigas una dirección 

 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Tabla 73. Comparación de los cortantes máximos en X- Vigas una dirección 

CORTANTE MAXIMO X (Tn) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 39,20 45,72 39,64 46,19 51,00 41,30 47,38 43,28 44,93 

12,8 39,20 45,72 39,64 46,19 51,00 41,30 47,38 43,28 44,93 

12,8 89,98 112,21 93,76 110,18 116,25 101,27 108,51 99,85 106,00 

9,6 89,98 112,21 93,76 110,18 116,25 101,27 108,51 99,85 106,00 

9,6 130,47 165,84 140,51 161,21 157,57 154,66 162,51 137,07 154,20 

6,4 130,47 165,84 140,51 161,21 157,57 154,66 162,51 137,07 154,20 

6,4 161,58 198,27 173,07 195,67 181,35 199,81 204,01 160,90 187,58 

3,2 161,58 198,27 173,07 195,67 181,35 199,81 204,01 160,90 187,58 

3,2 182,20 211,36 200,16 211,09 208,45 230,01 229,50 198,66 212,75 

0,0 182,20 211,36 200,16 211,09 208,45 230,01 229,50 198,66 212,75 

0,0 182,76 211,56 200,68 211,34 209,13 230,61 230,00 199,46 213,26 

-1,5 182,76 211,56 200,68 211,34 209,13 230,61 230,00 199,46 213,26 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 74. Comparación de los cortantes máximos en Y- Vigas una dirección 

CORTANTE MAXIMO Y (Tn) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 38,72 43,56 43,65 43,14 38,44 37,53 36,48 42,84 40,81 

12,8 38,72 43,56 43,65 43,14 38,44 37,53 36,48 42,84 40,81 

12,8 89,11 99,84 106,96 105,00 93,51 86,90 88,80 97,38 96,91 

9,6 89,11 99,84 106,96 105,00 93,51 86,90 88,80 97,38 96,91 

9,6 129,62 143,89 160,55 157,82 138,47 131,04 134,50 135,90 143,17 

6,4 129,62 143,89 160,55 157,82 138,47 131,04 134,50 135,90 143,17 

6,4 161,05 174,20 202,71 197,97 169,36 163,31 169,43 173,76 178,68 

3,2 161,05 174,20 202,71 197,97 169,36 163,31 169,43 173,76 178,68 

3,2 182,16 188,02 229,64 221,75 185,42 182,29 190,70 203,38 200,17 

0,0 182,16 188,02 229,64 221,75 185,42 182,29 190,70 203,38 200,17 

0,0 182,76 188,27 230,21 222,24 185,74 182,76 191,15 204,14 200,65 

-1,5 182,76 188,27 230,21 222,24 185,74 182,76 191,15 204,14 200,65 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 112. Comparación de los cortantes máximos- Vigas una dirección 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Tabla 75. Comparación de las derivas máximos en X- Vigas una dirección 

Derivas inelásticas en X 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 0,00413 0,00528 0,00446 0,00505 0,00500 0,00364 0,00519 0,00421 0,00469 

12,8 0,00735 0,00947 0,00792 0,00913 0,00885 0,00651 0,00929 0,00745 0,00837 

9,6 0,01055 0,01341 0,01086 0,01308 0,01196 0,00943 0,01338 0,01087 0,01186 

6,4 0,01314 0,01611 0,01405 0,01588 0,01436 0,01189 0,01665 0,01380 0,01468 

3,2 0,01262 0,01491 0,01376 0,01483 0,01421 0,01151 0,01595 0,01344 0,01409 

-1,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 76. Comparación de las derivas máximos en Y- Vigas una dirección 

Derivas inelasticas en Y 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,00 0,00393 0,00467 0,00486 0,00483 0,00430 0,00402 0,00408 0,00424 0,00443 

12,80 0,00714 0,00818 0,00893 0,00882 0,00778 0,00729 0,00748 0,00774 0,00803 

9,60 0,01035 0,01154 0,01306 0,01283 0,01116 0,01057 0,01094 0,01124 0,01162 

6,40 0,01307 0,01412 0,01653 0,01612 0,01377 0,01327 0,01380 0,01404 0,01452 

3,20 0,01321 0,01380 0,01698 0,01634 0,01358 0,01328 0,01387 0,01402 0,01455 

-1,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 113. Comparación de las derivas máximos - Vigas una dirección 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Tabla 77. Comparación de los momentos máximos en X - Vigas una dirección 

Momentos de volteo X (Tn-m) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 2,47 2,46 2,29 2,30 2,15 2,45 1,87 3,19 2,38 

12,8 127,59 144,40 144,25 142,63 127,63 126,25 121,08 130,12 133,77 

9,6 411,20 466,01 488,49 480,39 429,01 397,86 404,25 432,80 442,69 

6,4 819,20 928,16 1000,56 986,89 873,67 815,62 835,62 876,38 902,42 

3,2 1320,99 1484,89 1646,80 1620,23 1416,18 1338,45 1377,98 1423,46 1472,57 

0,0 1885,24 2083,05 2380,16 2329,24 2008,78 1920,64 1987,62 2034,72 2106,31 

-1,5 2153,09 2363,50 2724,59 2662,60 2287,32 2194,08 2274,23 2321,66 2404,00 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 78. Comparación de los momentos máximos en Y- Vigas una dirección 

Momentos de volteo Y (Tn-m) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 3,88 3,62 3,16 4,07 3,68 2,82 3,98 4,32 3,66 

12,8 132,85 154,59 134,51 157,38 171,80 137,66 159,74 153,54 152,74 

9,6 423,70 516,26 434,21 514,34 547,84 464,80 505,34 478,42 494,46 

6,4 839,55 1049,51 884,58 1016,25 1056,29 962,31 1025,70 917,39 987,43 

3,2 1349,26 1686,00 1440,42 1643,07 1621,79 1602,54 1680,98 1423,50 1585,47 

0,0 1919,54 2362,25 2048,19 2317,73 2194,86 2338,79 2414,37 1991,76 2238,28 

-1,5 2190,09 2679,59 2333,27 2634,29 2477,42 2684,53 2758,65 2270,12 2548,27 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 114. Comparación de los momentos máximos- Vigas una dirección 

 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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5.21.4. Cortantes y momentos en vigas en una dirección 

Momentos en vigas de cimentación en una dirección por la combinación 1,2 CM+1,6CV; 

los máximos momentos se generan en los pórticos 3 y 4 

Tabla 79. Resumen de cortantes y momento portico 3=4 

PORTICO 3=4 

Vigas Cortantes (Tn) Momento (Tn-m) 

Eje A-B 63,5017 54,486 

Eje B-C 59,4138 58,4138 

Eje C-D 59,7644 57,7147 

Eje D-E 59,4138 58,0199 

Eje E-F 63,5017 56,5017 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 115 . Cortantes en vigas en una dirección por la combinación 1,2 CM+1,6CV 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

figura 116. Momentos en vigas en una dirección por la combinación 1,2 CM+1,6CV 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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5.21.5. MODELO VIGAS EN DOS DIRECCIÓN  

Tabla 80. Comparación de los desplazamientos máximos en X- Vigas en dos dirección 

Desplazamientos elásticos en X(Cm) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 2,87 3,58 3,11 3,40 3,19 3,57 3,61 3,01 3,35 

12,8 2,66 3,30 2,87 3,15 2,94 3,31 3,34 2,78 3,10 

9,6 2,27 2,80 2,44 2,68 2,49 2,84 2,85 2,38 2,64 

6,4 1,70 2,07 1,82 1,99 1,85 2,15 2,14 1,79 1,97 

3,2 1,00 1,20 1,06 1,16 1,08 1,27 1,25 1,05 1,15 

0,0 0,20 0,23 0,21 0,23 0,21 0,25 0,25 0,21 0,23 

-1,5 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 81. Comparación de los desplazamientos máximos en Y- Vigas en dos una dirección 

Desplazamientos elásticos en Y(Cm) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 2,87 3,69 3,65 3,28 3,11 2,83 3,18 3,03 3,25 

12,8 2,65 3,41 3,38 3,04 2,87 2,62 2,94 2,80 3,01 

9,6 2,26 2,90 2,89 2,59 2,43 2,23 2,51 2,39 2,56 

6,4 1,70 2,17 2,17 1,93 1,81 1,67 1,87 1,81 1,92 

3,2 0,99 1,27 1,27 1,13 1,05 0,97 1,09 1,07 1,12 

0,0 0,19 0,25 0,25 0,22 0,20 0,19 0,21 0,21 0,22 

-1,5 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 117. Comparación de los desplazamientos máximos- Vigas en dos dirección 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Tabla 82. Comparación de los cortantes máximos en X- Vigas en dos dirección 

CORTANTE MAXIMO X (Tn) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 40,02 46,84 42,08 46,30 52,66 41,54 46,43 45,15 45,86 

12,8 40,02 46,84 42,08 46,30 52,66 41,54 46,43 45,15 45,86 

12,8 91,79 114,40 96,58 107,95 116,85 104,50 110,55 101,17 107,43 

9,6 91,79 114,40 96,58 107,95 116,85 104,50 110,55 101,17 107,43 

9,6 133,24 170,39 144,29 159,70 156,68 159,37 165,13 139,67 156,46 

6,4 133,24 170,39 144,29 159,70 156,68 159,37 165,13 139,67 156,46 

6,4 165,12 206,05 178,46 197,16 182,60 204,90 207,85 162,35 191,34 

3,2 165,12 206,05 178,46 197,16 182,60 204,90 207,85 162,35 191,34 

3,2 186,05 220,31 197,44 212,79 202,43 237,16 231,76 199,40 214,47 

0,0 186,05 220,31 197,44 212,79 202,43 237,16 231,76 199,40 214,47 

0,0 186,63 220,55 197,95 213,04 202,95 237,81 232,23 200,19 214,96 

-1,5 186,63 220,55 197,95 213,04 202,95 237,81 232,23 200,19 214,96 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 83. Comparación de los cortantes máximos en Y- Vigas en dos dirección 

CORTANTE MAXIMO Y (Tn) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 40,02 48,35 45,42 42,16 40,82 32,76 39,80 45,20 42,07 

12,8 40,02 48,35 45,42 42,16 40,82 32,76 39,80 45,20 42,07 

12,8 91,80 115,72 111,49 101,79 98,77 80,39 97,76 102,64 101,22 

9,6 91,80 115,72 111,49 101,79 98,77 80,39 97,76 102,64 101,22 

9,6 133,28 169,16 167,40 151,80 145,82 124,91 146,37 141,32 149,54 

6,4 133,28 169,16 167,40 151,80 145,82 124,91 146,37 141,32 149,54 

6,4 165,16 209,69 210,32 189,02 178,01 161,26 182,44 174,48 186,46 

3,2 165,16 209,69 210,32 189,02 178,01 161,26 182,44 174,48 186,46 

3,2 186,06 237,59 236,88 209,61 194,78 185,95 203,70 201,06 209,94 

0,0 186,06 237,59 236,88 209,61 194,78 185,95 203,70 201,06 209,94 

0,0 186,63 238,15 237,38 209,98 195,08 186,63 204,09 201,59 210,42 

-1,5 186,63 238,15 237,38 209,98 195,08 186,63 204,09 201,59 210,42 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 118. Comparación de los cortantes máximos- Vigas en dos dirección 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Tabla 84. Comparación de las derivas máximas en X- Vigas en dos dirección 

Derivas inelásticas en X 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 0,0040 0,0052 0,0044 0,0048 0,0047 0,0048 0,0051 0,0042 0,0047 

12,8 0,0073 0,0095 0,0080 0,0088 0,0085 0,0088 0,0092 0,0076 0,0086 

9,6 0,0105 0,0135 0,0116 0,0128 0,0120 0,0130 0,0134 0,0110 0,0125 

6,4 0,0132 0,0164 0,0143 0,0157 0,0144 0,0166 0,0167 0,0139 0,0154 

3,2 0,0126 0,0152 0,0134 0,0147 0,0137 0,0160 0,0159 0,0134 0,0146 

-1,5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 85. Comparación de las derivas máximas en Y- Vigas en dos dirección 

Derivas inelásticas en Y 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,00 0,0040 0,0053 0,0050 0,0046 0,0045 0,0040 0,0045 0,0043 0,0046 

12,80 0,0073 0,0095 0,0093 0,0084 0,0082 0,0073 0,0082 0,0076 0,0084 

9,60 0,0106 0,0136 0,0135 0,0122 0,0117 0,0106 0,0118 0,0109 0,0121 

6,40 0,0132 0,0169 0,0169 0,0152 0,0143 0,0131 0,0147 0,0139 0,0150 

3,20 0,0126 0,0161 0,0162 0,0143 0,0133 0,0123 0,0139 0,0136 0,0142 

-1,50 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 119. Comparación de las derivas máximos - Vigas en dos dirección 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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Tabla 86. Comparación de los momentos máximos en X- Vigas en dos dirección 

Momentos de volteo X (Tn-m) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 1,81 1,90 1,84 1,75 1,61 1,44 1,62 1,86 1,72 

12,8 124,53 158,95 149,62 139,07 125,21 118,65 131,13 148,24 138,69 

9,6 401,93 531,10 507,98 466,24 420,57 377,13 445,56 477,95 460,93 

6,4 800,63 1074,24 1044,65 951,76 855,14 779,02 915,28 929,18 935,61 

3,2 1290,15 1744,71 1715,82 1555,13 1384,32 1271,84 1499,64 1458,48 1518,56 

0,0 1838,97 2497,31 2470,42 2224,76 1960,16 1813,94 2151,79 2054,46 2167,55 

-1,5 2099,34 2853,04 2824,68 2539,05 2231,57 2069,23 2457,92 2341,28 2473,82 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

Tabla 87. Comparación de los momentos máximos en Y- Vigas en dos dirección 

Momentos de volteo Y (Tn-m) 

Nivel 

(m) 
Espectro 16A Chuetsu Iwate Northridge 

San 

Fernando 

Loma 

Prieta 
Niigata Promedio  

16,0 1,82 2,23 1,66 2,04 2,20 1,75 2,08 2,39 2,05 

12,8 124,23 154,74 131,46 152,82 172,68 136,73 153,08 156,64 151,16 

9,6 400,71 522,27 427,25 500,16 547,59 472,43 505,35 485,23 494,32 

6,4 798,03 1068,05 846,90 998,13 1044,67 984,25 1032,83 935,16 987,14 

3,2 1285,88 1728,56 1377,59 1620,56 1595,89 1639,87 1698,65 1451,00 1587,45 

0,0 1832,84 2429,28 1968,20 2301,33 2175,54 2398,66 2438,75 2034,50 2249,46 

-1,5 2092,33 2757,80 2250,26 2620,85 2460,06 2755,14 2786,66 2316,55 2563,90 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

figura 120. Comparación de los momentos máximos- Vigas en dos dirección 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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5.21.6. Cortantes y momentos en vigas en dos direcciones  

Momentos en vigas de cimentación en dos direcciones por la combinación 1,2 CM+1,6CV; 

los máximos momentos se generan en los pórticos C y D. 

Tabla 88. Resumen de cortantes y momento en porticos C y D.  

PORTICO C=D 

Vigas Cortantes (Tn) Momento (Tn-m) 

Eje 1-2 37,2979 37,3304 

Eje 2-3 34,9509 34,9002 

Eje 3-4 35,5011 33,2092 

Eje 4-5 34,9509 34,9002 

Eje 5-6 37,2979 33,3304 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

 

               figura 121. Cortantes en vigas de cimentación por la combinación 1,2 CM+1,6CV 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

 

figura 122 . Momentos en vigas de cimentación por la combinación 1,2 CM+1,6CV 

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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6.  ANÁLISIS Y RESULTADOS   

Se realiza la interpretación y comparación de los  resultados obtenidos del análisis sísmico 

dinámico lineal tiempo historia, donde se realizó los casos de carga para cada uno de los sismos 

seleccionados para el tiempo historia, posteriormente se obtuvo un promedio de ellos los cuales 

se hace la comparación respectiva para los cuatro tipos de modelos estudiados, atendiendo lo 

que indica el objetivo específico n° 3 de esta investigación.  

Objetivo n° 3: Analizar y comparar las respuestas estructurales de la interacción suelo 

estructura, considerando los tipos de cimentación.  

6.1. Periodos de vibración  

Se muestra a continuación los periodos para los 4 modelos analizados, donde se considera 

la interacción suelo estructura, los cuales fueron obtenidos de Etabs. 

Tabla 89. Periodos de vibración 

 Periodo (Seg) 

Modo Empotrado Zapatas 

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  

2D 

1 0,831 1,054 1,015 0,996 

2 0,831 1,051 1,006 0,995 

3 0,727 0,916 0,872 0,862 

4 0,256 0,314 0,305 0,299 

5 0,256 0,313 0,299 0,299 

6 0,224 0,274 0,263 0,261 

7 0,138 0,165 0,158 0,157 

8 0,138 0,161 0,157 0,156 

9 0,121 0,161 0,138 0,137 

10 0,099 0,154 0,131 0,119 

11 0,096 0,154 0,125 0,113 

12 0,096 0,142 0,123 0,113 

13 0,094 0,141 0,118 0,107 

14 0,093 0,141 0,115 0,106 

15 0,092 0,141 0,113 0,104 

16 - 0,141 0,108 0,10 

17 - 0,141 0,108 0,10 

18 - 0,141 0,103 0,098 

19 - 0,141 0,102 0,098 

20 - 0,141 0,102 0,096 

21 - 0,141 0,099 0,095 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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figura 123. Modos de vibración libre  

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

Se muestra a continuación la variación de periodos de cada modelo en relación al modelo de 

base fija.  

Tabla 90. Relación de la variacion de los periodos 

MODO 1 Empotrado Zapatas  
Vigas de 

cimentación  1D 

Vigas de 

cimentación  2D 

Periodo (Seg) 0,831 1,054 1,015 0,996 

% de aumento - 27% 22% 20% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

figura 124. Relación del periodo de vibración  

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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En la gráfica anterior se evidencia el aumento de periodos cuando se involucra la interacción 

suelo estructura, debido a que considera que el suelo no es infinitamente rígido ya que tiene 

elasticidad, donde el suelo participa como parte de la estructura de manera unitaria entre ellos, 

siendo la cimentación el conector de ambos, lo que hace que la estructura se flexibilice, se puede 

observar que la estructura con zapatas aisladas es el modelo más flexible. 

6.2. Desplazamientos laterales  

6.2.1. Desplazamientos en la dirección X 

Repuesta en el tiempo del desplazamiento para cada tipo de modelo, aplicando el acelerograma 

del sismo del 16 de Abril, en la estación MANTA, en la dirección X, se indica también en la 

sección 5.21 de respuestas máximas tiempo historia.  

figura 125. Respuesta en el tiempo de desplazamiento aplicando el acelerograma del 16 de Abril 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

Se muestran a continuación los desplazamientos máximos promedio de los 7 registros 

sísmicos ingresado en el análisis tiempo historia para los cuatro tipos modelos en la dirección 

X.  
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Tabla 91. Resumen de los desplazamientos promedio TH  

 Desplazamientos elásticos TH en X(Cm) 

Pisos Nivel (m) Empotrado Zapatas  

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  

2D 

Piso 5 16,0 2,76 3,13 3,23 3,35 

Piso 4 12,8 2,47 2,89 2,98 3,10 

Piso 3 9,6 1,96 2,48 2,53 2,64 

Piso 2 6,4 1,25 1,90 1,90 1,97 

Piso 1 3,2 0,49 1,20 1,11 1,15 

Base 0,0 0,00 0,28 0,23 0,23 

cimentación -1,5 - 0,02 0,01 0,01 

 Fuente: Daniela Hervas (2020) 

figura 126. Desplazamientos máximos promedio TH 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Se muestra a continuación la variación de desplazamiento de cada modelo en la dirección 

X-X en  relación al modelo de base fija.  

Tabla 92. Relación de los desplazamientos máximos 

NIVEL 16+0,00 Empotrado Zapatas  

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  

2D 

desplazamiento (cm) 2,76 3,13 3,23 3,35 

% de aumento   13% 17% 22% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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figura 127. Relación de los desplazamientos máximos  

  
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

6.2.2. Desplazamientos en la dirección Y 

Repuesta en el tiempo del desplazamiento para cada tipo de modelo, aplicando el acelerograma 

del sismo del 16 de Abril, en la estación MANTA, en la dirección Y 

figura 128. Respuesta en el tiempo de desplazamiento aplicando el acelerograma del 16 de Abril 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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Tabla 93. Resumen de los desplazamientos promedio TH  

 Desplazamientos elásticos TH en Y(Cm) 

Pisos Nivel (m) Empotrado Zapatas  

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  

2D 

Piso 5 16,0 2,74 3,41 3,21 3,25 

Piso 4 12,8 2,46 3,16 2,98 3,01 

Piso 3 9,6 1,96 2,73 2,55 2,56 

Piso 2 6,4 1,25 2,11 1,93 1,92 

Piso 1 3,2 0,49 1,33 1,15 1,12 

Base 0,0 0,00 0,32 0,26 0,22 

cimentación -1,5 - 0,02 0,02 0,01 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

figura 129. Resumen de los desplazamientos promedio TH 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Se muestra a continuación la variación de desplazamiento de cada modelo en la dirección 

Y-Y en  relación al modelo de base fija.  
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Tabla 94. Relación de los desplazamientos máximos en Y 

NIVEL 16+0,00 Empotrado Zapatas  

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  

2D 

desplazamiento (cm) 2,74 3,41 3,21 3,25 

% de aumento   25% 17% 19% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

figura 130. Relación de los desplazamientos máximos 

  
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Los máximos desplazamientos se evidencian en los modelos con interacción suelo estructura, 

debido a la poca rigidez que aporta el suelo- cimentación a la estructura, donde se muestran los 

mayores desplazamientos en el modelo con vigas de cimentación en dos direcciones en la 

dirección X, y el modelo con zapatas aisladas en la dirección Y,  debido a la aceleración pico 

de los espectros de respuesta, ya que al no ser una curva suavizada puede tener variaciones 

bruscas de aceleración el cual depende de valor del periodo de vibración, sin embargo se puede 

notar que los desplazamientos empiezan desde el punto base o cimentación, donde representan 

la influencia de incluir los resortes de la interacción suelo estructura.  

Una observación importante que se puede notar, es que en los pisos inferiores se presentan 

menores desplazamientos en las vigas en dos direcciones dado por la mayor rigidez  que aporta 

en su base.  
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6.3. Control de Derivas de piso  

Se presentan las derivas máximos promedio de los 7 registros sísmicos ingresado en el 

análisis tiempo historia para los cuatro modelos en la dirección X y Y, se debe verificar la 

máxima deriva inelástica permisible de 0.020, Según  la NEC-15.  

Tabla 95. Respuestas de las derivas máximas promedio TH en X 

Derivas inelásticas promedio TH en X 
MODELO 

EMPOTRADO 
MODELOS ISE (ΔI) 

Nivel 

(m) 
ΔI Nivel (m) 

ΔI 

Zapatas  
Vigas de 

cimentación 1D 

Vigas de 

cimentación 2D 

16,0 0,00525 16,0 0,00446 0,00469 0,00474 

12,8 0,00959 12,8 0,00774 0,00837 0,00862 

9,6 0,01321 9,6 0,01076 0,01186 0,01247 

6,4 0,01427 6,4 0,01327 0,01468 0,01543 

3,2 0,00904 3,2 0,01500 0,01409 0,01461 

0,0 0,00000 -1,5 0,00000 0,00000 0,00000 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

figura 131. Respuestas de las derivas máximas promedio TH 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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Tabla 96. Relación de la deriva maxima en X 

Deriva 

Maxima 
Empotrado Zapatas  

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  

2D 

Deriva 0,01427 0,01500 0,01468 0,01543 

% de 

aumento 

  
5% 3% 8% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 
figura 132. Relación de la deriva maxima en X 

  
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Tabla 97. Respuestas de las derivas máximas promedio TH en Y 

Derivas inelásticas en Y 
MODELO 

EMPOTRADO 
MODELOS ISE (ΔI) 

Nivel 

(m) 
ΔI Nivel (m) 

ΔI 

Zapatas  

Vigas de 

cimentación 

1D 

Vigas de 

cimentación 

2D 

16,0 0,0052 16,0 0,00462 0,00443 0,00460 

12,8 0,0094 12,8 0,00809 0,00803 0,00835 

9,6 0,0131 9,6 0,01158 0,01162 0,01205 

6,4 0,0145 6,4 0,01463 0,01452 0,01499 

3,2 0,0092 3,2 0,01674 0,01455 0,01423 

0,0 0,0000 -1,5 0,00000 0,00000 0,00000 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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figura 133. Respuestas de las derivas máximas promedio TH 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Tabla 98. Relación de la deriva maxima en Y 

Deriva 

Máxima 
Empotrado Zapatas  

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  2D 

Deriva 0,01449 0,01674 0,01455 0,01499 

% de 

aumento 

  
15% 0,4% 3% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

figura 134. Relación de la deriva maxima en Y 

  
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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Mediante la siguiente gráfica podemos indicar las variaciones que existen en las derivas de 

piso, por tanto al realizar la comparación con el modelo que no está influenciada por la 

interacción suelo estructura, es notorio el aumento de las derivas en el modelo con vigas en dos 

direcciones el cual presenta la máxima deriva inelástica con un valor de 0.01543 en la dirección 

X, mientras en el modelo con zapata aisladas con un valor de 0,01674 en sentido Y, sin embargo 

en ambos casos indica que la deriva no sobrepasan la deriva máxima admisible de 0.020 que 

expone la norma Ecuatoriana de Construcción.    

Como puede visualizarse las derivas en el sentido X en el modelo de base fija se presentan 

en el piso 2, al igual que en los modelo con vigas en una y dos direcciones, sin embargo en el 

modelo con zapatas la deriva máxima aparece en el primer piso debido a que se presenta mayor 

flexibilidad de la cimentación, mientras que en la dirección Y se presentan de la misma manera 

que la dirección X, con la única diferencia de que en las vigas en una dirección, la deriva 

máxima se evidencia en el primer piso dado que presenta menos rigidez en esa dirección.  

6.4. Cortante máximo 

Se presentan los cortante máximos de cada piso, promedio de los 7 registros sísmicos 

ingresado en el análisis tiempo historia, para los cuatro modelos en la dirección X y Y.  

Tabla 99. Cortante máximo promedio TH en X 

CORTANTE MAXIMO TH X (Tn) 

Pisos Nivel (m) Empotrado Zapatas  

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  

2D 

Piso 5 16,0 53,36 41,99 44,93 45,86 

Piso 4 12,8 53,36 41,99 44,93 45,86 

Piso 4 12,8 121,55 94,47 106,00 107,43 

Piso 3 9,6 121,55 94,47 106,00 107,43 

Piso 3 9,6 172,55 133,85 154,20 156,46 

Piso 2 6,4 172,55 133,85 154,20 156,46 

Piso 2 6,4 206,34 161,61 187,58 191,34 

Piso 1 3,2 206,34 161,61 187,58 191,34 

Piso 1 3,2 224,26 183,29 212,75 214,47 

Base 0,0 224,26 183,29 212,75 214,47 

Base 0,0 0,00 183,90 213,26 214,96 

Cimentación -1,5 - 183,90 213,26 214,96 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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figura 135. Cortante máximo promedio tiempo hitoria en X 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

Tabla 100. Relación de cortante máximo 

Cortante máximo Empotrado Zapatas  

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  

2D 

Cortante (Tn) 224,26 183,90 213,26 214,96 

% de aumento   -18% -5% -4% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

figura 136. Relación de cortante máximo 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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Tabla 101. Cortante máximo promedio tiempo hitoria en Y 

CORTANTE MAXIMO TH Y (Tn) 

Pisos Nivel (m) Empotrado Zapatas  

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  

2D 
Piso 5 16,0 52,69 42,32 40,81 42,07 

Piso 4 12,8 52,69 42,32 40,81 42,07 

Piso 4 12,8 120,28 98,28 96,91 101,22 

Piso 3 9,6 120,28 98,28 96,91 101,22 

Piso 3 9,6 171,00 142,30 143,17 149,54 

Piso 2 6,4 171,00 142,30 143,17 149,54 

Piso 2 6,4 205,81 176,96 178,68 186,46 

Piso 1 3,2 205,81 176,96 178,68 186,46 

Piso 1 3,2 220,11 201,36 200,17 209,94 

Base 0,0 220,11 201,36 200,17 209,94 

Base 0,0 0,00 201,96 200,65 210,42 

Cimentación -1,5 - 201,96 200,65 210,42 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

figura 137. Cortante máximo promedio tiempo hitoria en Y 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Tabla 102. Relación del cortante máximo  

Cortante 

máximo 
Empotrado Zapatas  

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  

2D 

Cortante (Tn) 220,11 201,96 200,65 210,42 

% de aumento   -8% -9% -4% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 



166 
 

figura 138. Relación del cortante máximo 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

La disminución de la fuerza cortante es significativa por el cambio de rigidez que 

experimenta el suelo, dado por la flexibilidad que se ve afectada en la base de fundación, lo que 

indica que al ser más alargado el periodo de la estructura disminuye el cortante estático, 

presentándose así un menor valor de cortante dinámico, en el caso del uso de acelerogramas 

puede tener cierta variaciones (aumentar o disminuir)  el cortante dinámico dado que dependen 

de la aceleración en un periodo determinado de los valores pico y valles de las variaciones 

bruscas de aceleraciones en los espectros de respuesta.  

6.1. Momentos máximos  

Se muestra a continuación los momentos de volcamiento para los 4 modelos analizados, los 

cuales fueron obtenidos de Etabs, revisados en la opción Display – Story Response Plots.  

Tabla 103. Respuestas de los momentos de volteo promedio TH en X 

 Momentos de volteo X (Tn-m) 

Pisos Nivel (m) Empotrado Zapatas  

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  

2D 

Piso 5 16,0 1,28 4,52 2,38 1,72 

Piso 4 12,8 168,07 145,36 133,77 138,69 

Piso 3 9,6 554,72 464,76 442,69 460,93 

Piso 2 6,4 1107,94 921,50 902,42 935,61 

Piso 1 3,2 1761,90 1479,85 1472,57 1518,56 

Base 0,0 2457,04 2104,76 2106,31 2167,55 

Cimentación -1,5 - 2400,56 2404,00 2473,82 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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figura 139. Respuestas de los momentos de volteo promedio TH en X 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

 

Tabla 104. Relación del momentos de volteo en X 

Momento de 

volteo 
Empotrado Zapatas  

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  

2D 

Momento (Tn-m) 2.457,04 2.400,56 2.404,00 2.473,82 

% de aumento - -2% -2% 1% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

figura 140. Relación del momentos de volteo 

  
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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Tabla 105. Respuestas de los momentos de volteo promedio TH en Y 

 Momentos de volteo Y (Tn-m) 

Pisos Nivel (m) Empotrado Zapatas  

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  

2D 

Piso 5 16,0 1,37 4,71 3,66 2,05 

Piso 4 12,8 175,22 144,25 152,74 151,16 

Piso 3 9,6 568,22 448,56 494,46 494,32 

Piso 2 6,4 1129,66 879,20 987,43 987,14 

Piso 1 3,2 1783,28 1393,75 1585,47 1587,45 

Base 0,0 2468,79 1957,20 2238,28 2249,46 

Cimentación -1,5 - 2222,54 2548,27 2563,90 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

figura 141. Respuestas de los momentos de volteo promedio TH en Y 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Se muestra a continuación la variación de los momentos de volteo máximos  de cada modelo 

en la dirección Y-Y en  relación al modelo de base fija.  
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Tabla 106. Relación del momentos de volteo en Y 

Momento de 

volteo 
Empotrado Zapatas  

Vigas de 

cimentación  

1D 

Vigas de 

cimentación  

2D 

Momento (Tn-m) 2.468,79 2.222,54 2.548,27 2.563,90 

% de aumento - -10% 3% 4% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 
 

 

figura 142. Relación del momentos de volteo en Y 

  
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Al igual que los cortantes puede visualizarse en la figura anterior la  variación en los momentos, 

dado que surge un menor momento de volteo en los niveles superiores en todos los modelos 

donde se incluye los efectos de interacción suelo estructura, lo que quiere decir que la 

cimentación absorbe parte de la energía liberada del sismo conjunto con el suelo, lo que induce 

que se trasmitan menos fuerzas internas a las estructura; el momento de volteo es producido 

por una fuerza sísmica, es decir mayor fuerza sísmica mayor momento de volteo, lo que provoca 

un efecto de giro en la estructura; para contrarrestar esta fuerza, es con un momento resistente 

que está dado por el peso del edificio.  
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6.2. Participación de masas 

Se presentan las la participación modal de masas acumulada donde se involucran todos los 

modos correspondientes de la estructura.  

Tabla 107. Particpación de masas acumulada 

MODELO 
MASA 

PARTICIPATIVA 

Empotrado 92,7% 

Zapatas  90,9% 

Vigas de cimentación  1D 87,6% 

Vigas de cimentación  2D 78,8% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 
 

                                                     figura 143. Participación de masas 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Como puede visualizarse en la figura anterior la variación la participación de masas 

acumulado en cada modelo, dado que el modelo que alcanza la mayor cantidad de masa es el 

modelo empotrado con 92,7%, luego le sigue el modelo con zapatas aisladas con 90,9%, y el 

modelo con menos cantidad de masas acumulado es el modelo con vigas en dos direcciones.  
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6.3. Respuesta en el tiempo de la aceleración de piso  

Se presenta a continuación la aceleración del acelerograma del sismo del 16 de Abril, en la 

estación MANTA, en la dirección X, y la aceleración el en nivel 16+00m equivalente al piso 5, 

para cada modelo de estudio.  

figura 144. Aceleracion del sismo Manta vs aceleración nivel 5-Empotrado 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 
figura 145. Aceleracion del sismo Manta vs aceleración nivel 5- zapatas 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

                        figura 146. Aceleracion del sismo Manta vs aceleración nivel 5-Vigas 1D 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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                       figura 147. Aceleracion del sismo Manta vs aceleración nivel 5- Vigas 2D 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Tabla 108. Relación de la aceleracion de piso  

MODELO 
Aceleración 

(m/seg2) 
% de aumento 

Empotrado 2,09 - 
Zapatas  1,46 -30% 

Vigas de cimentación  1D 1,64 -22% 

Vigas de cimentación  2D 1,76 -16% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 
figura 148. Relación de la aceleración de piso 

 
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Como es evidente los modelos con interacción suelo estructura tiene una menor aceleración 

en el nivel 16+00, equivalente al piso 5, con relación al modelo de base fija, dado que al 

considerar la flexibilidad de la cimentación conjunto con el suelo, absorben pequeña parte del 

sismo, lo que provoca que lleguen menos aceleración a los niveles superiores.  
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6.4. Fuerzas internas  

Se realiza la comparación de las fuerzas internas del pórtico 3,  y se muestran los resúmenes 

de cada modelo, de la columna y vigas seleccionadas a continuación.  

6.4.1. Análisis en columnas 

 

Resumen de los momentos máximos de la columna seleccionada 

Tabla 109. Momentos generado en la colunma 

MODELO Momentos (Tn-m) % de aumento 

Empotrado 16,59 - 

Zapatas  18,43 11% 

Vigas de cimentación  1D 18,22 10% 

Vigas de cimentación  2D 17,31 4% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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figura 149. Relación momentos generado en la colunma 

  

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Resumen de los cortantes en la columna seleccionada 

Tabla 110. cortantes generado en la colunma 

MODELO Cortantes (Tn) % de aumento 

Empotrado 7,75 - 

Zapatas  7,34 -5% 

Vigas de cimentación  1D 6,71 -13% 

Vigas de cimentación  2D 6,24 -19% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 
figura 150. Relación de cortantes en la colunma 

  
Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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6.4.2. Análisis en viga  

 

 

 

Resumen de los momentos máximos de la viga seleccionada 

 

Tabla 111. Momentos generado en viga 

MODELO 
Momentos (Tn-

m) 
% de aumento 

Empotrado 13,07 - 

Zapatas  13,39 2% 

Vigas de cimentación  1D 13,23 1% 

Vigas de cimentación  2D 13,66 5% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 
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figura 151. Relación de momentos generado en viga 

  
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Resumen de los cortantes en la viga seleccionada 

Tabla 112. Cortantes generado en viga 

MODELO Cortantes (Tn) % de aumento 

Empotrado 11,26 - 

Zapatas  11,46 2% 

Vigas de cimentación  1D 11,61 3% 

Vigas de cimentación  2D 11,36 1% 

Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 
figura 152. Relacion de cortantes en viga 

  
Fuente: Daniela Hervas (2020) 

 

Mediante la siguiente grafica podemos indicar el aumento que existen en las fuerzas internas, 

por pequeño que sea, indica que se ve afectado por la interacción suelo estructura tanto en 

columnas y vigas.  
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6.5. Deformación de losa  

Se presenta la máxima deformación de losa en cada modelo para la combinación CM+CV, 

en este estudio la mayor deformación se presenta en el Nivel +12,80 equivalentes al piso 4 en 

todos los modelos, se muestra una gráfica de la losa y la ubicación del paño con mayor 

deformación. 

   figura 153. Deformación de losa en Nivel +12,80 - en modelo empotrado  

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

figura 154. Deformación de losa en Nivel +12,80 - en modelo Zapatas 

 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 
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figura 155. Deformación de losa en Nivel +12,80 - en modelo vigas en una direccion 

 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

figura 156. Deformación de losa en Nivel +12,80 - en modelo vigas en dos direcciones 

 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

Tabla 113. Resumen de la deformada de la losa  

MODELO NIVEL 
DEFORMACIÓN 

LOSA (mm) 

Empotrado N+12,80 5,34 

Zapatas  N+12,80 11,51 

Vigas de cimentación  1D N+12,80 8,12 

Vigas de cimentación  2D N+12,80 7,17 

Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

A continuación se muestra la relación de la deformada de losa de forma didáctica, en 

comparación al  modelo empotrado.  
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figura 157. Relación de la deformacion en la losa  

 
Fuente: Daniela Hervas. (2020) 

 

En la figura anterior se evidencia el aumento de la deformación en la losa en todos los 

modelos donde interviene la interacción suelo estructura, siendo el modelo con zapatas aisladas 

el que presentan la mayor deformación en losa en comparación al modelo de base fija  

6.5.1. Chequeo de deformación de losa.  

Se verifica el límite de deflexión admisible en la losa, establecida en ACI-318S.14 

figura 158. límite de deflexión admisible en la losa, establecida en el ACI 

 
Fuente: ACI-318S.14 

Longitud mayor del paño =5,00m 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒍𝒆𝒙𝒊ó𝒏 =
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𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒍𝒆𝒙𝒊ó𝒏 =
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240
= 21𝑚𝑚 

Se puede observar que valor de límite de deflexión es de 21 mm, por lo que la deformación 

en losa en los cuatro modelos de estudio, ninguno sobrepasan este valor lo que indica que 

cumple con lo estipulado en la Norma.  
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7. CONCLUSIONES 

 La estructura analizada mediante el método dinámico espectral y dinámico tiempo 

historia, permiten conocer el desempeño de la estructura dando resultados parecidos, 

sin embargo, el segundo análisis requiere de mayor complejidad porque solicita una 

mayor cantidad de parámetros necesarios para el estudio y analiza las respuestas paso 

a paso en el tiempo.  

 Se puede concluir que el método dinámico modal espectral es similar al análisis 

dinámico tiempo historia o presentar mayores respuestas, se debe a que los espectros 

de aceleración han sido ajustado, escalados, modificados… al espectro de diseño, de 

tal manera  que se adapten con la misma filosofía de diseño en ellas, aunque el 

método tiempo historia tiene mayor influencia cuando se considera la interacción 

suelo estructura.  

 Debido a la interacción suelo cimiento la rigidez del suelo participa en serie con la 

estructura actuando como un solo elemento, donde es evidente la disminución de la 

rigidez del sistema en un 27% cuando se diseña con zapatas aisladas, 22% para vigas 

de cimentación en una dirección y 20%  para el análisis con vigas en dos direcciones 

en relación al modelo de base fija.  

 Al considerar el análisis tiempo historia y la flexibilidad de la cimentación se puede 

evidenciar que los desplazamientos aumentan en un 13% para el diseño con zapatas, 

17% para el modelo con vigas de cimentación en una dirección y 22% en el modelo 

con vigas en dos dirección en comparación al modelo empotrado, debido a la 

aceleración pico de los espectros de respuesta por lo que presentan variaciones, y por 

lo consiguiente de la misma manera un aumento con las derivas de piso, sin 

sobrepasar la deriva máxima admisible por la Norma, puesto que se puede notar la 

influencia que brinda al incluir este análisis.    
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 Se puede observar la disminución de la fuerza cortante en los modelos con 

interacción suelo estructura y análisis tiempo historia,  en un 18% para el modelo con 

zapatas aisladas, 5% con vigas de cimentación en una dirección y 4% en el modelo 

con vigas en dos direcciones, se debe por  el cambio de rigidez que experimenta el 

suelo, dado por la flexibilidad que se ve afectada en la base de fundación, lo que 

indica que al ser más alargado el periodo de la estructura disminuye el cortante 

estático presentándose así un menor valor de cortante dinámico.  

 Referente a la deformación en la losa, se comprobó que los modelos de interacción 

suelo estructuran tienen un aumento significativo a diferencia del modelo de base 

rígida, presentadas en el nivel N+12,80m, equivalente al piso n°4, con valor de 112% 

con zapatas aisladas, 52% con vigas en una dirección y 34% en el modelo con vigas 

en dos direcciones, cumpliendo con la máxima deformación estipulada por la Norma 

ACI 318.  

 Al recortar los registros sísmicos entre el en tiempo trascurrido entre el  5% y el 95% 

de la intensidad de Arias, lo que evita es no tomar en cuenta ciertos tramos donde la 

señal presenta baja aceleración, donde poco aporta a la intensidad de la duración, y 

además permite una mayor rapidez al momento de cargar las respuestas en el 

programa Etabs ya que se realiza paso a paso en tiempo y cabe recalcar que los 

resultaron son arrojados de aceleraciones máximas por lo que no afecta en el análisis.  
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8. RECOMENDACIONES 

 Se debe verificar las características del suelo donde se implantara la estructura, por 

lo que es necesario que realicen los estudios microzonificación, así como también la 

velocidad de onda de corte, ya que de ello depende la rigidez que simulan al suelo de 

fundación.  

 Es importante que se incluyan los efectos de la interacción suelo estructura, donde 

también se considere el uso de acelerogramas en los análisis estructurales, pues 

muestran que la estructura adquiera una mayor confiabilidad y un desempeño más 

aproximado a la realidad. 

 Para efectos de complementar el análisis se recomienda que los acelerogramas estén 

corregidos por línea base y ruido para obtener resultados fiables, y verificar que los 

espectros de respuesta  se aproximen al espectro de amenaza de sitio en el proceso 

de escalamiento, en caso contrario se deberá escoger otro acelerograma, ya que las 

respuestas de la estructura están en función de estos registros. 

 En el presente estudio  se expone a la estructura con acelerogramas reales que 

representan el movimiento del terreno, por lo que a partir  de este estudio se 

recomienda una investigación más profunda donde se considere en sistemas no 

lineales con todos los tipos de suelo, además de que se incluya la profundidad de 

desplante mediante la interacción suelo estructura para mejor entendimiento de estos 

efectos.   

 Referente a los estudios de la peligrosidad sísmica de Jipijapa se deben desarrollar 

más estudios de investigación actualizados, aunque se indica que los estudios 

realizados por Chunga, Egüez, Enríquez y Espinoza sirven como buena referencia 

para posibles y futuras investigaciones.  
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 Los resultados de los análisis fueron satisfactorios, sin embargo el Ecuador por ser 

altamente sísmico, se recomienda que las estructuras estén diseñadas para una deriva 

de piso inelástica del 1% y proyectadas en el rango de seguridad de vida, donde se 

previne daños en elementos estructurales durante un sismo de magnitud moderada y 

evitar un posible colapso en terremotos severos.  
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