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NOMENCLATURA
NSR-98: norma sismo resistente de 1998.
NSR-09: norma sismo resistente de 2009.
H: altura del talud.
γ: Peso específico.
Ko: coeficiente de presión lateral en reposo.
Φ: ángulo de fricción interna del suelo.
OCR: razón de sobre consolidación (Over consolidation ratio), obtenido de ensayo de
DMT. Es la relación de esfuerzos verticales y horizontales.
c’: cohesión del suelo.
Ka: coeficiente de empuje activo.
δ: ángulo de fricción entre el muro y el suelo. El cual se puede suponer un valor entre Φ/2
y 2/3 Φ.
θ: ángulo interno de la pared de la estructura con la horizontal.
β: ángulo que forma la superficie del suelo con la horizontal.
Φ: ángulo de fricción interna del suelo.
β: ángulo del terreno con la horizontal.
α : ángulo de la cara del muro con la vertical.
δ : ángulo de las fuerzas con la normal a la cara del muro.
ah : aceleración horizontal del terreno debida al sismo, en % de la gravedad.
av: aceleración vertical del terreno debida al sismo, en % de la gravedad.
E: módulo de elasticidad del concreto.
CMtotal: carga muerta total en el modelo por m cuadrado, considerando acabados,
divisiones livianas y losa en concreto reforzado.

L: longitud de los muros.
HT: altura total del edificio.
V: separación entre muros en el eje de análisis.
Lm: separación transversal entre muros.
N: numero de golpes de ensayo SPT.
qu: resistencia al corte no drenada del suelo.
Cu: cohesión no drenada del suelo.
W: humedad relativa del suelo.
Gs: gravedad específica del suelo.
Ko: coeficiente de empuje en reposo del suelo.
Ka: coeficiente de empuje activo del suelo.
KAE: coeficiente de empuje seudo estático del suelo.
γ: peso especifico.
Φ’: ángulo de fricción drenada.
Aa: aceleración pico en roca como porcentaje de la gravedad.
ah: aceleración horizontal de la onda en el suelo.
av: aceleración vertical de la onda en el suelo.
Comb1: cargas muerta, más la carga sísmica.
Comb2: carga muerta, más la carga sísmica, más el empuje de suelo en reposo.
Comb3: carga muerta, más la carga sísmica, más el empuje de suelo en reposo, más un
incremento de presiones del suelo por el efecto del sismo.
Qsa: la capacidad por fuste (fricción) del suelo.
Qpa: capacidad por punta (reacción) del suelo.

Qa: la capacidad admisible del suelo.
Po: resultante del diagrama triangular de presiones en reposo del suelo.
PA: resultante del diagrama triangular de presiones activas del suelo.
PAE: resultante del diagrama triangular de presiones seudo estáticas del suelo.
∆PE: resultante del diagrama triangular del incremento de presiones del suelo por efecto
sísmico.
Є: rigidez horizontal del suelo, empleada para la calibración de los resortes de winkler.

GLOSARIO

Dinámica del suelo: rama de la ingeniería que se encarga de estudiar los
comportamientos o alteraciones del suelo cuando se ven sometidos a cargas dinámicas.
Interacción suelo-estructura: método de análisis que busca encontrar las respuestas de
una estructura mediante un análisis conjunto con el suelo.
Amplificación de onda sísmica: el tipo de suelo en el cual se apoya una estructura es un
factor muy relevante en el diseño sísmico de ésta. Esto es debido a que ciertos tipos de
suelos tienden a modificar la magnitud de onda o su aceleración, por ejemplo los suelos
más blandos pueden amplificar las ondas (Ilustración 0-a).

Ilustración 0-a. Amplificación de onda sísmica.
“La onda sísmica emitida del hipocentro se propaga, sin muchos cambios, hacia el punto
B, y el sismograma registra amplitudes pequeñas. No obstante, en el Punto A, sobre el
suelo, se registran amplitudes mucho más altas que en B” (Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales (INETER)).
Zonificación sísmica: caracterización específica de la respuesta dinámica de un suelo es
una región.
Método de Elementos finitos (MEF): método numérico para la aproximación de soluciones
de ecuaciones, mediante la división de un sistema en subelementos denominados
elementos finitos, los cuales son formados por nodos los cuales poseen la información del
sistema.

RESUMEN
En este trabajo se pretende determinar si los análisis estructurales empleados
actualmente y exigidos por la Norma Sismo Resistente de 1998, corresponde a un
correcto análisis para los edificios ubicados en laderas, en donde se presenten empujes
de suelos en la estructura. Para esto se hace un recuento teórico de los diferentes
métodos y procesos de diseño, partiendo de los métodos de diseño sismorresistente
hacia las dos filosofías de diseño; enfatizando en la filosofía preceptiva, y pasando a una
clasificación de los análisis sismorresistente en donde se establecen dos metodologías:
en condiciones estáticas y dinámicas. A continuación se establecen los métodos de
modelación con los que se puede realizar el análisis sismorresistente, haciendo énfasis en
los modelos de empotramiento perfecto, los cuales son más simples y tradicionalmente
empleados, y los modelos de interacción suelo estructura, que son métodos que, a pesar
de ser más complejos, generan resultados más reales. Por último se explican los efectos
producidos por un sismo en el suelo donde se profundiza en los empujes de suelo
producidos por las condiciones iniciales de reposo y las producidas por el incremento de
presiones del suelo por efecto sísmico.
Teniendo claro los conceptos explicados dentro del marco teórico se realizan unas
entrevistas donde se busca recopilar información sobre los métodos de análisis
empleados y características de los tipos de construcción que se presentan actualmente en
la ciudad de Medellín. Con la información obtenida y mediante la observación de obras
construidas, se planteó y calibró un modelo matemático general (que represente lo mas
cercanamente una situación probable de diseño).
Teniendo construido el modelo se plantearon tres métodos de análisis: considerando el
apoyo empotrado, con el apoyo empotrado más el apoyo del talud, y, por último, con el
apoyo en fundaciones de pilas profundas más el apoyo del talud. Para cada análisis se
establecieron tres situaciones de carga: en la primera se considera la carga muerta más la
carga sísmica, en la segunda la carga muerta más la carga sísmica más el empuje
estático de suelo, y en la tercera la carga muerta más la carga sísmica más el empuje
estático de suelo y el incremento de presión del suelo por el efecto sísmico.
Finalmente, de los análisis se obtiene que los empujes de suelos se deben considerar en
el análisis sismorresistente, ya que sus efectos afectan considerablemente a gran parte
de la estructura no solo en magnitudes sino que además en el comportamiento mismo de
los elementos.
Palabras claves:
Análisis de estructuras sismorresistente; Dinámica de suelos; Empuje de suelos;
Interacción suelo estructura; Mononobe-Okabe.

ABSTRACT
The object of this work was to determine if the structural analysis currently used and
demanded by the Norma Sismo Resistente de 1998 (Seismic Resistant Code of 1998),
correspond to a correct analysis for buildings built in high hills, where a soil pressure is
applied to the structure. In order to do this, a research about the different methods and
design procedures was carried out. Starting from the seismic resistant design methods
through the design philosophies; emphasizing on the perceptive philosophy, and passing
to the classification of seismic analysis were are established two methodologies: in static
conditions and dynamics conditions. Next is established a model with different kinds of
supports, in which the seismic analysis are made; models of perfect rigid foundation base
(simple and traditionally used) and models of soil interaction in spite of being more
complex, provide more realistic results. At the end there is an explanation of the effect
produced by an earthquake on the soil, with a detailed explanation of the soil pressure
produce by the initial condition and the ones produce by soil pressure increment effect of
an earthquake.
Having the concepts clear in the first part, some interviews to structural engineers are
made where the purpose is to gather information of the analysis methods and construction
characteristics used in the city of Medellin. With this information and through the
observation of constructed buildings, a general mathematical model is made (that
represents in most part a probable situation of design).
Next three analyses methods are planned for the model: considering a perfect rigid
foundation base, a perfect rigid foundation base plus the support of slope soil, and a
foundation of deep piles plus the support of slope soil. For each analysis there are three
load combinations: first, considering the dead loads and a seismic load; second the dead
load, the seismic load and the static soil pressure; and third, the dead load, the seismic
load and the static soil pressure and the soil pressure increment caused by the seismic
effect.
Finally, from the analysis it is obtained that the pressure exerted by soil should be
considered in the seismic analysis because the frame responses are affected through
almost all the structure, not only in magnitudes but also in the behavior of the frame
elements.
Key Words:
Seismic analysis, Dynamic soil, Mononobe-Okabe, Soil structure interaction, Soil
pressure

INTRODUCCIÓN

En el trabajo de grado se desarrollan temas estructurales, con un componente geotécnico.
Buscando encontrar la respuesta de un modelo estructural bidimensional de un edificio
ubicado en un terreno de altas pendientes, con varios niveles de excavación (no
confinada) y sometido a efecto sísmico combinado con un empuje de suelo efecto del
talud de carga. Esto es con el objeto de determinar si las consideraciones en cuanto a
combinaciones de carga en los análisis sismoresistentes (recomendadas por la NSR-98)
son validas o suficientes para una estructura en la situación planteada anteriormente.
Inicialmente se clasifica todo un marco teórico respecto a métodos de análisis estructural
y de suelos, enfatizando los métodos que se emplearon para el desarrollo del proyecto.
Donde se menciona los modelos matemáticos más empleados en el mercado para el
diseño estructural de acuerdo a su aplicación. Los cuales se pudieron establecer
mediante unas encuestas realizadas a ingenieros estructurales de diferentes
y
reconocidas firmas de la ciudad de Medellín.
Después se establecen los modelos matemáticos para representar el fenómeno físico de
una manera simplificada, pero con una gran aproximación a la realidad. Y se desarrolla un
modelo matemático que involucre elementos estructurales y geotécnicos.
Inmediatamente se establecen diversas situaciones de carga, mediante una combinación
establecida por la NSR-98 y la modificación de la misma propuesta por la NSR-09.
Finalmente se analizan los resultados obtenidos por los diferentes modelos para las
diferentes situaciones de carga, mediante la comparación de la respuesta de sus
elementos.
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1. PRELIMINARES
1.1
1.1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Contexto

El crecimiento de una ciudad se da hacia la periferia de ésta, en el caso de Medellín que
se encuentra en el Valle de Aburrá, este crecimiento se ha dado hacia zonas con altas
pendientes entre el 15% y el 18%, donde se han desarrollado grandes proyectos
estructurales, de edificios de más de 20 pisos de altura en condiciones de terreno muy
adversas, donde se deben emplear grandes excavaciones para el aprovechamiento
máximo de estos espacios.
La construcción de este tipo de obras donde se debe remover grandes cantidades de
suelo para ubicar un nuevo proyecto, genera taludes, en los cuales si no se controla su
estabilidad implicaría fallas importantes tanto en el proceso constructivo de la obra, como
en la obra en sí misma (cuando haya finalizado), e incluso en estructuras vecinas.
Existen diversos métodos por los cuales se puede controlar la estabilidad de estos
taludes, pero desde un punto de vista general se podría decir que los hay de dos tipos:
uno es a partir de una estructura autoestabilizante independiente de la estructura del
edificio, y otro es utilizar la edificación como estabilizador del talud.
Apoyar el talud sobre la estructura, aunque es la solución más utilizada en esta ciudad
(como es el uso de muros cortina), no implica que sea la más económica. Usualmente en
el proceso constructivo se construye un sistema de contención independiente a la
estructura para estabilizar el suelo y en algunos casos también para proteger las
construcciones vecinas. Al avanzar el proceso constructivo de la estructura las cargas que
sostenía el sistema de contención son transmitidas a la estructura.
Al transmitir el empuje del suelo a la estructura, se debe tener en cuenta, que al
combinarse con otras cargas a las cuales se verá sometida, implicaría un incremento de
las secciones de la estructura, resultando un posible aumento de los costos del proyecto.
Las combinaciones de cargas que se tomen en cuenta para un análisis estructural, son un
factor crítico en la seguridad de una edificación, esto es debido a
que
el
dimensionamiento y refuerzo de los elementos (columnas o muros, losas) que dan
soporte a la estructura dependen tanto de las magnitudes como de la forma en que
lleguen las cargas.
21

De ahí que se deben analizar todos los aspectos (Ilustración 1-a) que pueden llegar a
afectar ó inducir a la falla de una manera u otra a la estructura.

Ilustración 1-a Cargas externas en una estructura en ladera.
Los efectos de los suelos en estructuras son variables debido a las diferentes propiedades
que este puede tener o a las diferentes condiciones que se presenten a lo largo de la vida
útil.
Un efecto muy relevante en el análisis estructural son las presiones de suelos en la
estructura, los cuales varían de acuerdo con las deformaciones admisibles.
Antes de intervenir el suelo, este se encuentra bajo unos esfuerzos iniciales; una
condición en reposo de las presiones; sin embargo cuando se realiza un corte en el suelo,
esté se deforma disminuyendo las presiones llamado como estado activo. Y cuando se
aplica una fuerza para controlar su deformación se lleva a una condición de presiones
máximas, llamada pasiva.

22

En condiciones sísmicas estas presiones pueden cambiar en una estructura, debido a su
misma deformación, por esto es necesario entender variabilidad que podría existir en no
considerar los empujes de suelo en condición estática y seudo estática.
Adicionalmente es importante determinar si estos efectos en condición sísmica varían con
la rigidez que tenga de la estructura.
1.1.2

Formulación del problema

Es muy bien descrita por un artículo de la revista de Obras Publicas de Madrid en 1981,
por el ingeniero de caminos Carlos Navarro Ugena donde dice:
“El problema de cálculo de presiones dinámicas ejercidas por el suelo contra una
estructura ha sido tratado por numerosos autores como consecuencia del gran desarrollo
experimentado por la ingeniería sísmica en los últimos tiempos.”
“Sin embargo, es un problema que no está resuelto en su totalidad. Quizá pueda influir el
hecho de que el empuje dinámico es, para unos niveles normales de aceleración, más
pequeño que, por ejemplo, el empuje en condiciones de reposo, y que al ser práctica
usual adicionar estos dos tipos de empuje para obtener la distribución de presiones
ejercidas por el suelo contra el muro, el determinar exactamente aquel tenga un interés
relativo. No obstante pueden producirse situaciones en las que el empuje dinámico sea
importante.”
Por esto se desea analizar qué diferencias existen entre considerar y no considerar los
efectos por las presiones del suelo en condición estática y seudo estática, en una
estructura.

1.2
1.2.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general:

Determinar el efecto del empuje lateral de suelo (estático y seudo estático) en edificios
con fundaciones de pilas profundas en zonas sísmicas, con el fin de validar el análisis
sismorresistente mediante el estudio de dos modelos, uno con empotramiento perfecto y
otro con interacción suelo estructura.
1.2.2

Objetivos específicos:

Identificar las características de los métodos actuales de análisis sísmico para edificios
con un sistema estructural de muros.
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Analizar el sistema estructural en el plano (dos dimensiones) para un modelo de un
edificio típico de las laderas de Medellín, sometido a un sismo considerando un empuje
lateral de un talud y sin considerar el empuje.
Comparar los resultados de los análisis sísmicos del comportamiento de la estructura y el
suelo ante un empuje de suelo.
Proponer recomendaciones para los métodos de análisis sismorresistente para edificios
ubicados en ladera.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1

DISEÑO SISMORRESISTENTE

El diseño sismorresistente actualmente se basa en dos filosofías, la primera cuyo
desarrollo se ha ido presentando en los últimos 10 años es de comportamiento o
desempeño, y la segunda filosofía más empleada por la mayoría de los códigos es la
preceptiva.
2.1.1

Filosofía de desempeño

El desempeño es una filosofía que “pretende lograr estructuras con una probabilidad de
comportamiento sísmico preestablecido (nivel de comportamiento), y de alcanzar un
estado límite específico (desempeño objetivo), cuando se sometan a las solicitaciones
sísmicas dadas por un espectro de diseño de peligro uniforme asociado a cada nivel de
funcionalidad”. (Gallego, 2001)
Los reglamentos por desempeño o comportamiento están redactados en términos de los
objetivos finales de comportamiento de la edificación y de sus partes. Con el fin de
certificar un comportamiento deseado de la edificación, los reglamentos por desempeño
consideran bases racionales para el diseño, usando nuevas tecnologías y sistemas
estructurales y proveen de los medios para mejorar la confiabilidad y efectividad de los
procedimientos de los códigos actuales de construcción.(Jaramillo Restrepo, y otros)
2.1.2

Filosofía preceptiva

Se fundamenta en considerar parámetros de tipo y calidad de materiales, los métodos de
diseño y de procedimientos constructivos, es una filosofía que preestablece un desarrollo
óptimo de cada parámetro. Para esta filosofía se destacan tres métodos diferentes que
son: el método de estados límites (usual), el método de diseño elástico y el método de la
rotura o resistencia última.
o

Método de estado límite

Es un método para diseñar estructuras tomando en cuenta la probabilidad de falla de los
materiales para ciertos estados límites considerados importantes, y que estén dentro de
valores aceptables. Por lo general se estudian los estados límites de servicio
(deformaciones en la estructura generadas por cargas aplicadas) y de resistencia (daños
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en la estructura generados por cargas máximas aplicadas). (Asociación Colombiana de
Ingeniería Sísmica, 1998))

2.2

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS

Existen diferentes métodos de análisis de estructuras, “lo cuales se basan en hipótesis
relativas al comportamiento del material y a la interacción fuerza desplazamiento de los
elementos individuales y de la estructura en conjunto”, donde la precisión de los
resultados es proporcional a la aproximación de las hipótesis a la realidad.
El análisis más simple es denominado de primer orden el cual se fundamenta bajo la
hipótesis de despreciar el cambio de posición de las cargas con la deformación del
miembro por efecto de las mismas; partiendo de este surge el análisis de segundo orden
donde se dejan de despreciar dichas deformaciones.
Estas dos metodologías también se han podido desarrollar
deformaciones elásticas, plásticas, elasto-plásticas de los materiales.
2.2.1

considerando

las

Análisis sismorresistente

Existen principalmente dos tipos de metodologías de análisis sísmico, mediante los
desplazamientos que se producen en la estructura o mediante las fuerzas que actúan
sobre la estructura (Ilustración 2-a).
La metodología de los desplazamientos consiste en establecer unos desplazamientos
admisibles y después establecer qué cargas producen dichos desplazamientos.
En cuanto a la metodología de las fuerzas, seria todo lo contrario, ya que aplica unas
cargas preestablecidas y encuentra que desplazamientos (derivas) se producen.
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∆
(Desplazamiento
conocido)

¿?

F

¿?

(Fuerzas
conocidas)

Desplazamiento

Fuerzas

Ilustración 2-a Metodología de desplazamiento y de la fuerza.

Actualmente la metodología más utilizada es la de las fuerzas, y será la empleada para el
análisis estructural de este trabajo. Dentro de esta metodología el análisis estructural para
fuerzas sísmicas puede realizar de varias maneras, entre las cuales se mencionan el
Método de la Fuerza Horizontal Equivalente (análisis estático) y el Método de Análisis
Dinámico.
Los métodos de análisis sísmico se pueden desarrollar mediante procedimientos estáticos
y dinámicos. Para la metodología de las fuerzas los métodos estáticos buscan convertir
una excitación dinámica (sismo, viento, oleaje, etc.) en una resultante de fuerzas estáticas
ubicadas en los centros de masa. En cuanto a los métodos dinámicos, estos consideran
las variaciones de los efectos sísmicos en toda la estructura durante el tiempo en que
ocurra el sismo.
o

Método de la fuerza horizontal equivalente

El método consiste en encontrar el cortante que se produce en la base de la edificación al
generarse un sismo, esto se logra mediante el período fundamental de la estructura y el
uso de un espectro de aceleración. Al reemplazar el cortante por fuerzas puntuales
ubicadas en los centros de masa de cada piso que producen el mismo efecto, convierte
una situación dinámica en un modelo estático. (Véase Capítulo A.4 del Título A de la NSR09).
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o

Método de análisis dinámico

Los métodos de análisis dinámico consisten en encontrar las vibraciones relativas de los
cuerpos de una estructura. (Reyes, 1998) Para este objetivo se reconocen principalmente
dos tipos de análisis que son el análisis modal espectral y el análisis cronológico.
Estos métodos de análisis estructural se han podido desarrollar en los últimos años
debido al avance de los computadores. Ya que este tipo de análisis requiere evaluaciones
de las estructuras para diferentes condiciones (procesos iterativos), lo cual mediante
cálculo manual sería muy tedioso.
Análisis dinámico elástico modal espectral
Busca predecir el comportamiento dinámico de la estructura; consiste en encontrar
diferentes modos de vibración (grados de libertad) de la estructura y mediante una gráfica
de la respuesta modal en aceleración con respecto al periodo de vibración de la
estructura, encontrar la respuesta máxima para cada modo de vibración.
Método de análisis dinámico cronológico
El método cronológico es un análisis de respuesta contra el tiempo. En el cual, mediante
un acelerograma, se obtiene a cada instante del sismo diferentes tipos
de
comportamientos de la estructura.
Sin embargo, a pesar de ser un análisis más preciso y que se han hecho grandes
avances tecnológicos, la obtención de respuesta mediante esta técnica sigue siendo
dispendiosa y de difícil interpretación para efectos de diseño. (Reyes, 1998)
Interacción suelo estructura
La interacción dinámica suelo estructura consiste en un conjunto de efectos cinemáticos e
inerciales producidos en la estructura y el suelo como resultado de la flexibilidad de este
ante solicitaciones dinámicas (Avilés, y otros, 2004).
De acuerdo con la NSR-09 debido a que la respuesta de una estructura está directamente
relacionada con la rigidez de sus apoyos, el hecho de no tomar en cuenta la rigidez de la
cimentación y las características dinámicas del suelo subyacente en el análisis sísmico de
la edificación puede conducir a variaciones apreciables entre la respuesta sísmica
estimada y la respuesta real de la estructura.
Algunos de los aspectos reconocidos por la norma donde se debería tener en cuenta la
interacción son:
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•

En presencia de suelos blandos y compresibles.

•

Donde varíen los periodos de vibración de la edificación.

•

En combinación de sistemas estructurales (pórticos y muros).

•

En el aumento de derivas por solicitaciones sísmicas.

•

En el aumento del amortiguamiento viscoso equivalente del sistema
estructura-cimentación-suelo.

En los análisis modales de interacción suelo estructura se debe realizar una corrección
del espectro de respuesta mediante una reducción del cortante basal, dado el caso en
que el efecto de la fundación aumente el período de vibración y las aceleraciones
máximas del suelo por efecto de la disminución de rigidez del apoyo (National Earthquake
Hazard Reduction Program , 1998).

2.3

MODELOS MATEMÁTICOS

“La tarea de representar una estructura real por medio de un modelo idealizado, es un
aspecto importante del trabajo ingenieril. El modelo debe ser tan simple que facilite el
análisis matemático pero tan complejo que represente el comportamiento real de la
estructura con exactitud razonable” (Gere, 2006).
Cada modelo es una aproximación a la naturaleza; por ejemplo, los apoyos de una
columna o una viga nunca son perfectamente rígidos, lo importante es determinar hasta
qué punto los resultados de estos modelos son válidos.
Los modelos matemáticos empleados para el análisis estructural se han ido desarrollando
con los años volviéndose cada vez más complejos, y más aproximados a la realidad.
Existen muchos modelos que han sido propuestos por diferentes investigadores, aunque
se pueden clasificar en dos sistemas: bidimensionales o tridimensionales.
De ahí que la modelación de un sistema real debe contener dos aspectos básicos:
a. Debe ser lo más completa posible con objeto de lograr una representación lo más
aproximada posible al sistema real.
b. Debe ser lo más simple con objetivo de minimizar las dificultades matemáticas
(Rodríguez, 2005).
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Con el avance de las herramientas de computación, en la actualidad los modelos más
empleados por los ingenieros estructurales son tridimensionales.
Se presentan dos tipos de modelos que serán utilizados en el desarrollo del trabajo de
grado, un modelo de estructura con empotramiento perfecto y otro en el cual se involucra
el suelo y la fundación con la estructura de la edificación.
2.3.1

Modelo de empotramiento perfecto

Los modelos matemáticos que se emplean usualmente para el diseño estructural
sismorresistente consideran que la fundación y suelo proporcionan un sistema de extrema
rigidez que es posible considerarlo como un empotramiento para la superestructura. Este
tipo de modelos presentan ciertas carencias ya que al hacer esta hipótesis se está
considerando el suelo con cero deformaciones.
Sin embargo en el análisis de la subestructura (fundación) se considera las propiedades
físicas del suelo, y las cargas transmitidas por la superestructura.
Pórtico
m4

m3
Cero deformaciones en
la base
m2

m1

Empotramiento
perfecto

Ilustración 2-b Ejemplo de modelo matemático en el plano para una estructura de pórtico
mediante empotramiento perfecto en la base.

Los modelos se han ido desarrollando a medida que se ha logrado entender más a fondo
las propiedades de una estructura pasando de considerar un elemento en voladizo, donde
se ubicaban en cada estrato una masa equivalente, m, a modelos más complejos donde
se requieran menos simplificaciones (Ilustración 2-b). Los cuales mediante el uso de
software, son posibles ampliarlos a análisis tridimensionales.
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2.3.2

Modelos de interacción suelo estructura

Estos modelos se caracterizan por considerar la estructura con la fundación y las
características físicas del suelo a su alrededor. Estos análisis se realizan mediante el uso
de computador ya que requieren un gran número de cálculos. Existen diferentes formas
de considerar el suelo en un modelo matemático, entre los cuales está el uso de resortes
(Ilustración 2-c, a), y otro es mediante el uso de elementos finitos (Ilustración 2-c, b), que
mediante los parámetros calculados por el estudio de suelo, se calibran.
Pórtico
Pórtico

Malla de
elementos
finitos

Fundación
de Pilas

Fundación
de Pilas

Representación del
suelo mediante
resortes

a)

Modelo de Interacción suelo
estructura mediante resortes.

b)

Modelo de Interacción suelo
estructura mediante elementos
finitos.

Ilustración 2-c Ejemplo de modelos matemáticos para una estructura de pórtico
considerando las características del suelo.
“La respuesta sísmica de una estructura depende de la estabilidad del suelo de
cimentación, la naturaleza de la solicitación (acelerograma local), las propiedades del
suelo y de la estructura misma y del efecto recíproco (interacción) entre la estructura y el
suelo” (Rodríguez, 2005).
En el análisis de modelos dinámicos que involucren el suelo, se deben consideran los
cambios de sus diferentes propiedades, donde a medida que transcurre un sismo pueden
variar en el tiempo.
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Los análisis dinámicos de suelos no son muy empleados en el mercado debido a su grado
de complejidad. Donde se deben realizar muchos estudios para conocer la mayor
cantidad de variables (aumentando los costos de cualquier proyecto) y los resultados
obtenidos solo serán una aproximación a la realidad.
Sin embargo actualmente mediante ábacos y programas especializados
obtener resultados confiables y rápidamente.
o

es

posible

Resortes de winkler

Es usual en la práctica evaluar los efectos de interacción reemplazando al suelo por
resortes y amortiguadores constantes (Avilés, y otros, 2004).
Estos elementos se ubican estratégicamente, y se calibran para que su rigidez represente
adecuadamente el estrato de suelo que interactúa con la fundación y represente el grado
de libertad de interacción. Sin embargo, a pesar de ser una aproximación al
comportamiento del suelo, este método posee falencias ya que considera las
características del suelo puntualmente y no de manera distribuida, adicionalmente
considera un apoyo rígido de la fundación o igualmente con resortes.
Existen diferentes métodos para la calibración de la rigidez, algunos de los cuales son en
función de las características de la fundación y módulos de cortante del suelo. Un método
simplificado es mediante la relación de esfuerzo deformación del suelo producido por las
cargas aplicadas por la estructura.
o

Elementos finitos

Es un método que busca transformar un problema continuo, en un modelo discreto,
mediante la división en partes del problema. Donde cada parte, denominada elemento,
posee un comportamiento definido por los nodos que lo componen, en el cual la unión de
estos conforma una malla.
“Es por tanto una aproximación de los valores de una función a partir del conocimiento de
un número determinado y finito de puntos”.

2.4

DINÁMICA DE SUELOS

Los suelos son muy susceptibles a los sismos, y pueden cambiar su comportamiento
estático ante una excitación dinámica, lo que implica lo importante que es considerar las
características del suelo dentro de un análisis estructural.
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Algunos de los efectos más importantes a tener en cuenta por la acción de cargas
dinámicas sobre un suelo son la degradación de la calidad del suelo, asentamientos,
deslizamientos por desestabilización, amplificación de onda, y un estado de licuación.
Un efecto usual que se presenta en la mayoría de proyectos constructivos, son las
presiones de tierra, las cuales de acuerdo con la profundidad de excavación, condiciones
de suelo y geometría de la estructura pueden ser realmente significativas en el diseño de
cualquier sistema, y más aun bajo efectos de cargas dinámicas, tales como son los
sismos donde se puede generar un incremento de la presiones por efecto de la
aceleración de la onda en la roca.
Existen tres métodos para determinar las presiones dinámicas del suelo; por medio de
procesos analíticos, numéricos y experimentales (medición de presiones a escala). Los
procesos analíticos se dividen en análisis rígidos plásticos donde se suponen grandes
deflexiones del muro (Mononobe-Okabe), y análisis elásticos que son
para
desplazamientos muy pequeños donde se supone que los movimientos suelo estructura
generan esfuerzos inelásticos en el suelo.
En cuanto a los procesos numéricos se realizan mediante el análisis elasto-plástico y no
lineal del suelo. Los procesos numéricos todavía son muy raros y complejos de resolver, a
diferencia de los procesos analíticos.
2.4.1

Empuje de suelo (método analítico)

Los suelos inicialmente están bajo una condición de esfuerzos de acuerdo con la
consolidación (normalmente consolidados o pre-consolidados). Al desconfinar el suelo los
esfuerzos pasan de un estado en reposo a un estado activo y al controlar las
deformaciones se busca llegar a un estado pasivo.
El análisis de empuje de contenciones está condicionado de acuerdo con las
deformaciones que se produzcan y que se deseen controlar. En la condición de reposo el
suelo no ha sufrido ningún tipo de deformación. En estado activo la presión ejercida
genera una fuerza de desestabilización, es una condición mínima de presión debida al
desplazamiento de la estructura alejándose del suelo, o cuando el suelo se encuentra en
estado de falla. En estado pasivo es una condición de presión máxima, la cual está dada
por el movimiento de la estructura hacia el suelo, dicho estado estabiliza el sistema.
Como se mencionó, el diseño del sistema de contención depende de las deformaciones
que se deseen controlar, generalmente cuando se trabaja en contenciones en voladizo se
está asumiendo un nivel de deformación debido a que las estructuras en voladizo poseen
la mayor deformación en la parte superior, lo cual es determinado por el estado activo del
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suelo. Sin embargo controlando estas deformaciones ya sea mediante anclajes, pernos,
etc. los empujes pueden cambiar su estado volviendo a condiciones iniciales o incluso
mayores (empujes pasivos). Los procesos constructivos han desarrollado mecanismos
para controlar las deformaciones desde el inicio, manteniendo un estado de reposo del
suelo. Un proceso muy común para controlar estas deformaciones es mediante la
construcción del sistema de contención antes de hacer la excavación, utilizando sistemas
de contención independientes mediante pantallas precoladas o sistemas de contención
con la superestructura mediante una construcción ascendente descendente.
En condiciones dinámicas (sísmicas) los empujes estáticos y seudo estáticos pueden
variar de acuerdo con las deformaciones de la estructura, en el caso de un edificio
sometido a un empuje de suelo, al desplazase en el sentido del empuje se desconfina el
suelo generando un estado de presiones tendiendo al activo, mientras que cuando la
estructura se deforma en sentido contrario al del empuje se estaría pasando a un estado
de esfuerzos máximos o pasivo.
o

Empuje de reposo

La condición de reposo se tiene cuando el suelo no ha sufrido deformaciones. Y se
calcula mediante la siguiente ecuación:
Empuje total (PO) =
Ko

γH2
2

Para arcillas sobre consolidadas ko = 1 − sen∅√OCR
o

Empuje activo estático (Coulomb)

Los empujes activos que se generan en una estructura por el suelo son de
desestabilización, los cuales, como se mencionó anteriormente, son directamente
proporcionales a la profundidad de la estructura de contención, al peso específico del
suelo y a un coeficiente de empuje activo (ka) el cual varía de acuerdo a las condiciones
de suelo.
El método de Coulomb para el cálculo de empuje es uno de los métodos más
tradicionales y de mayor uso. El cual considera que el peso de la cuña de falla formada
por una superficie plana, la adherencia entre el suelo y el sistema de contención, y la
inclinación del terreno. Produciéndose una fuerza resultante que actúa en la cara de la
estructura pegada al suelo, produciendo un movimiento en el muro alejándose de la masa
de suelo (Ilustración 2-d).
La ecuación de cálculo de empuje activo, es:
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Empuje total (PA) =
Ka

γH2
− 2cu ∗ H ∗ ƒKa
2

Donde Ka se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación:
sen2(∅ + θ)

ka =

2

sen(∅ + δ) sen(∅ − β)
sen2 θ sen(θ − δ) [1 + J sen(θ − δ) sen(θ + ]
β)
Superficie del suelo
Movimiento
β
Peso del suelo
w

H

Cuña de falla

δ
H
3

Reacción
P
θ

45 −

∅
2

Sistema de contención

Movimiento

Presión del suelo
PA
H
H
3

KayH
Sistema de contención

Ilustración 2-d Cuña y distribución de fuerzas para el empuje activo de Coulomb.
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De este método se han desarrollado teorías como del método de Rankine, que a pesar de
ser muy utilizado es una simplificación de Coulomb. Este método es más completo ya que
considera la adhesión entre la estructura de contención y el suelo, y la inclinación natural
del terreno.
o

Empuje activo seudo estático (Mononobe-Okabe)

El análisis seudo estático es una extensión del método estático de presión de suelo de
Coulomb, el cual incluye las fuerzas inerciales debido a las aceleraciones horizontales y
verticales del suelo. Este método genera un incremento en la presión debido al efecto
dinámico del suelo, generado por una cuña de falla mayor a la del análisis estático
(Ilustración 2-e).

Movimiento
β

w

δ
α

H
3H
5

PAE

45 −

∅
2

Ilustración 2-e Cuña de empuje activo del método seudo estático.
Fue desarrollado para llenos no cohesivos retenidos por un muro de gravedad y es
basado en los siguientes supuestos (Center, Pacific Earthquake Engineering Research,
2007):
•

Existe una plastificación del suelo en contacto con el muro.

•

El muro se deforma lo suficiente para producir una presión mínima activa.

•

Cuando se retiene la presión mínima activa, la cuña detrás del muro está a
punto de falla y el cortante máximo se mueve a través del plano de falla.
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•

La cuña de suelo se comporta como un cuerpo rígido y las aceleraciones
son constantes a través de la masa.

Un método usual para el cálculo del incremento de presión es mediante el cálculo de la
diferencia entre la presión inicial estática (por ejemplo usando el método de Coulomb, P A)
y la presión por el movimiento dinámico del suelo (PAE). Según se muestra en la
Ilustración 2-f.
yH[kÆE(1 − av)F − kÆ]
Movimiento

∆PE

H
3

H

PA
H
3

yKaH

Ilustración 2-f Distribución de fuerzas para el empuje activo del método seudo estático.

Generando una distribución de fuerzas de forma triangular donde la fuerza es máxima en
la superficie del terreno y mínima en la base del talud (Ilustración 2-f).
Para encontrar el incremento del empuje (∆PÆE) se calcula la diferencia entre
presiones estáticas (método de Coulomb u otro) y seudo estáticas. Mediante
siguientes ecuaciones:

las
las

∆PE = PAE − PA
γH2 1 − a F
v)
(
PAE = KAE
2
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∗

∗

KAE(β , α ) =

cos2(∅ − α∗)
cos2(α∗) cos(α∗ + δ) Da
2

sin(∅ + δ) sin(∅ − β∗)
Da = [1 + J
]
cos(α∗ + δ) cos(α∗ − β∗)

F=

cos2(α∗)
cos(Ψ)cos2(α)

ah
Ψ = tan–1 (
)
1 − av
β∗ = β + Ψ
α∗ = α + Ψ
De acuerdo con las conclusiones publicadas en la revista de obras publicas de Madrid del
artículo de Evaluación de Presiones Dinámicas Ejercidas por Rellenos sobre Muros de
Edificios escrito por el ingeniero Carlos Navarro Ugena, este método proporciona valores
de empuje dinámico que no son conservadores, lo que es de especial importancia en
sismos de gran intensidad en los que el coeficiente de seguridad se reduce
considerablemente.
Siendo este método poco conservador, sigue siendo el más empleado y conocido por los
diseñadores estructurales Colombianos (por ser el recomendado por la NSR-98), cuando
se analiza la condición seudo estática. Por esto aplicar el método de Mononobe-Okabe
permitirá determinar que, no solo la magnitud de la fuerza es importante sino también el
efecto de la carga aplicada.
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Este trabajo está desarrollado, partiendo del poco entendimiento que existe sobre los
efectos de un fenómeno físico (sismo) en una estructura en condiciones específicas, pero
muy usuales. Esto dio origen a una serie de preguntas e hipótesis, que con la siguiente
metodología se busco responder, de manera precisa y coherente. Partiendo del
entendimiento de los conceptos aplicables a la situación, hasta la aplicación de los
mismos en un modelo planteado.
La metodología del proyecto comprende las siguientes actividades para su desarrollo.
Fase 1: Identificación de las características de los métodos actuales de análisis
sismorresistente (Véase 2. MARCO TEÓRICO).
•

Identificar los métodos existentes de análisis sismorresistente y análisis
dinámico del suelo.

•

Caracterizar cada método de análisis sismorresistente: identificar las
variables de cada método, fórmulas que utilizan, y elementos que
caracterizan cada análisis.

•

Identificar y caracterizar los métodos de modelación de estructuras.

Fase 2: Definir el método o los métodos de análisis para ser utilizados en la fase 3.
•

Entrevistar a diferentes ingenieros estructurales, de diferentes firmas, sobre los
métodos de análisis sísmicos utilizados, forma en que consideran los empujes de
suelo de un talud sobre la estructura, y las características típicas de diseño de un
edificio ubicado en laderas.

•

Plantear modelos de edificios a analizar, con empotramiento perfecto y con
empotramiento en pilas profundas (interacción suelo estructura).

•

Calibrar modelos mediante resultados de observación y de las entrevistas
realizadas.

•

Selección de software para análisis estático y dinámico.

Fase 3: Análisis de modelos.
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•

Plantear análisis del empuje de suelo estático (empuje en reposo), seudo estáticos
para los modelos.

•

Realizar el análisis sísmico de los modelos mediante un análisis modal espectral
para diferentes combinaciones de carga del suelo y el sismo, y aplicar el método
de la fuerza horizontal equivalente para la calibración de resortes que representen
las propiedades del suelo en la fundación y en el talud.

•

Análisis comparativo de las reacciones (axial, cortante y momento) de los
miembros y apoyo del modelo para los tres estados de carga en el modelo
tradicional (empotrado en la base).

•

Análisis comparativo de las reacciones (axial, cortante y momento) de los
miembros y apoyo del modelo para los tres estados de carga en el modelo de
interacción suelo estructura.

Fase 4: Proponer recomendaciones.
•

Determinar qué tipo de modelo se acomoda mejor al análisis de la estructura con
empuje de suelo con o sin la fundación.

•

Recomendar qué análisis, representa mejor el comportamiento de la estructura y el
suelo ante una carga dinámica.

40

4. DESARROLLO DEL PROYECTO
4.1
4.1.1

SELECCIÓN DEL MODELO
Resultado de entrevistas

Se realizó una entrevista a cuatro ingenieros estructurales de diferentes empresas que
actualmente estuviesen trabajando (Véase ANEXO 8-1). El objetivo de esta entrevista era
poder determinar un modelo que pudiera representar verdaderamente el tipo de
construcción y el análisis sísmico que se está realizando en Medellín y en sus regiones
vecinas y de esta manera tener una base de comparación para los análisis que se
desarrollaran.
En la encuesta a pesar de tener
formuladas preguntas generales, se
trató
de
enfocar
todo
principalmente a construcción de
tipo interés social ubicadas en
zonas
geográficas
de
alta
Vista en
Suelo
pendiente para lograr los objetivos
Elevación
del trabajo. Dentro de las zonas
mencionas
están
Robledo,
Poblado, Prado, Bello, La Estrella,
Pilas
Muro
Viga de
Sabaneta, e Itagüí. De las
fundación
encuestas se pudo establecer una
tendencia de características físicas
como por ejemplo la cantidad de
pisos, que puede variar entre 8 - 15
Vista en
pisos con un área por piso de
Planta
alrededor de los 250 m2, con luces
Suelo
pequeñas entre 2 y 4 metros, y una
losa maciza de 10 cm de ancho; la
geometría
de este tipo de
edificación tiende a no ser muy
Ilustración 4-a Cimentación de pilas profundas para
compleja ya que de lo contrario se
un muro estructural.
aumentaría el costo. También se
usan
diversos
sistemas
estructurales
como
son
la
41

mampostería estructural, los muros de concreto, o sistemas combinados.
Las características usuales de la fundación para estructuras en ladera son de pilas de
alrededor de un metro de diámetro; se puede encontrar aligerada o combinada con una
placa superficial o vigas de cimentación. Para el caso de un sistema de muros se pueden
utilizar dos pilas, una a cada extremo del muro (Ilustración 4-a), como sistema de
cimentación.
Otra consideración que se presenta principalmente en el diseño estructural en Medellín,
es de modelos con un apoyo rígido en la base (Ilustración 2-b), mientras que existen
modelos más complejos que consideran el tipo de cimentación y las características del
suelo (Ilustración 2-c). Este tipo de análisis requiere mucha más información del suelo
difícil de establecer, es por esto que algunos ingenieros estructurales no consideran
realizar modelos de interacción suelo estructura, adicionalmente este tipo de modelos
requiere programas de computación muy exigentes los cuales son muy escasos y muy
costosos.
Cabe aclarar que cada característica depende de sus condiciones particulares, sin
embargo estas encuestas permitieron corregir o ratificar algunas ideas sobre las
características que se tenían mediante la observación de proyectos que se han
desarrollado en los últimos años.
En las entrevista también se buscó indagar sobre los tipos de análisis que se hacen para
el diseño sismorresistente de una estructura sometida a un empuje de suelo de un talud.
Principalmente se realizan análisis de tipo modal espectral y adicionalmente se compara
el cortante basal del método de la fuerza horizontal equivalente según la NSR-98 Capítulo
A.5.
En el caso de tener empujes laterales de suelo por una excavación no confinada, se
analiza la estructura para atender los empujes estáticos, algunos consideran los empujes
seudo estáticos del talud, sin embargo esto no se analiza teniendo el efecto sísmico sobre
la estructura debido a que la NSR-98 no consideraba esta combinación de carga.
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4.1.2

Modelo estructural

Para entender un fenómeno físico siempre se debe partir de lo más simple y a medida
que se vaya entendiendo el fenómeno, se completa más, mediante nuevas variables y
nuevas incógnitas.
A

Muros en
concreto
reforzado

Losa

A

Ilustración 4-b Modelo matemático a analizar, vista en planta de los niveles tipicos de la
estructura.
Se desarrollan dos tipos de modelos matemáticos, el primero se considera con un apoyo
rígido (empotrado) en la base (Ilustración 4-c, a), el otro con un apoyo sobre una viga
apoyada en una fundación profunda de pilas (Ilustración 4-c, b) ubicadas en los extremos
tangentes a los muros, ambos modelos con un empuje lateral de un talud con una
pendiente del 15%. Los cálculos de parámetros se fundamentaran en considerar una
estructura con una separación entre muros Lm de centro a centro (Ilustración 4-b).
Para asegurar una correcta transmisión de cargas de la estructura a la fundación se
emplea una altura típica para vigas de fundación de 1,2 metros y un ancho igual al
diámetro de la pila, para lograr la carga por fuste y punta.
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Ilustración 4-c Modelos matemáticos para el análisis, corte A-A.

4.1.3

Características generales de la estructura

Mediante las encuestas realizadas y la observación se obtuvieron ciertas características
generales para los modelos, que pudiesen recrear un escenario posible. La siguientes
características son las que rigen al modelo del corte A-A.
o

Características socioeconómicas y ubicación

Estrato 1 a 4.
Ubicación geográfica Robledo, pendiente del terreno del 15%.
Edificio de vivienda tipo interés social.
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o

Características Estructurales

•

Sistema estructural de muros en concreto reforzado y losa maciza.

•

Geometría estructural regular.

•

Viga de fundación de 1,20 metros de alto sobre dos pilas profundas sin
ensanche.

•

Construcción no confinada con talud de 7,5 m apoyado en los primeros 3
niveles de la estructura.

•

Concreto con resistencia de 21 MPa

•

Acero con resistencia de 422 MPa

•

Dimensión de muro

Tipología

Materiales

Sección

o

Espesor de 0,12 m

o

La L se determina de acuerdo a la calibración del modelo para el
cumplimiento de derivas (véase CALIBRACIÓN DE LOS
MODELOS).

•

Espesor de losa 0,12 m.

•

E = 4700 ƒf′c = 21,5 GPa

•

Muerta (mínima establecida por la NSR-09)

Cargas

o

Acabados: 1,5 kN/m2

o

Divisiones livianas 1,0 kN/m2

o

Losa de concreto reforzado de 12 cm de espesor:
45

24kN/N 3 x 0,12 N = 2,88 kN/N 2
CMTotaS = 5,38 kN/N 2
o

•

La carga muerta de los muros será evaluada por el peso propio en
los Software que se utilizarán.

Factores de probabilidad de ocurrencia de carga:
o

90% para la carga muerta calculada

o

100% para el sismo de diseño

o

160% para el empuje de suelo

Geometría

4.1.4

•

NúNero de eisos = 13

•

Altura entre eisos = 2,5 N

•

HT = 32,5 N

•

Distancia externa entre muros 10 m.

Características del suelo

El tipo de suelo para el análisis de los modelos se toma, de cinco sondeos en el sector de
Robledo, realizado por una firma de estudios de suelo de la ciudad de Medellín, en el cual
se realizaron cuatro ensayos de penetración estándar (SPT) y uno de dilatómetro de
Marchetti (DMT).
Se toma como principal referencia un perfil de suelo caracterizado mediante un ensayo
SPT y de compresión inconfinada de la cuarta perforación, de 30 m de profundidad y del
ensayo DMT de 13 m de profundidad. Este estudio se ubica, entre la carrera 90 y 89 con
calle 65 (Ilustración 8-a), y se realizó en el mes de mayo del 2009.
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o

Perfil de suelo

En la cuarta perforación se encontró una capa vegetal de 50 cm, un depósito de flujo de
lodos (suelo limo arcillo, muy blando) de espesor de 19 m sobre un suelo residual de
anfibolita (suelo limo arenoso, muy compacto). (Véase ANEXO 8-2)
Las siguientes son las características generales de Flujo de Lodos:
N = 14
kN/m3 qu = 208 kPa
cu = 104.37 kPa

W = 56%
Gs = 2.75

γ = 17.42
0′ = 28.41°

Ko = 1.1

Las siguientes son las características generales de las anfibolitas:
N =59
kN/m3 qu = 250 kPa

W = 31%
Gs = 2.7

γ = 20
0 u = 42°

cu = 7 kPa
Se despreciaran los efectos de la cohesión drenada (c’, largo plazo) para el análisis de
empuje activo sobre la estructura.
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o

Espectro de diseño

El espectro de diseño especificado para la zona establecida en el punto anterior es para
un período de retorno de 475 años. Se obtuvo de la microzonificación sísmica del Valle de
Aburra:

Aceleración como porcentage de la
gravedad (% de g)

Espectro de diseño
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Período T (seg)

Grafica 4-a Espectro de diseño de la microzonificación sísmica del Área Metropolitana del
Valle de Aburra.

Aa de 0.25 g
aℎ = 50% ∗ 0,25 g = 0.125 g
av = 10% ∗ aℎ = 0.0125 g
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o

Empuje

Como ya se explicó anteriormente (Véase Empuje de suelo), aunque los empujes
cambian en condición dinámica (Análisis modal), pasando de un estado activo a uno
pasivo. Se trabajan como estáticos en condición de reposo debido a que:
•

Se trabaja bajo la condición de generar cero deformaciones en la estructura
en el largo plazo.

•

Se debe partir de un análisis simplificado para lograr un entendimiento más
simple del problema.

•

Los empujes en condición de reposo son más críticos que los empujes
activos.

•

Para llegar al estado pasivo se deben obtener deformaciones que requieren
fuerzas extremas que son poco probables, ya que estas usualmente se
producen si se encuentra cerca a una falla.

En cuanto al empuje seudo estático no tendría sentido hablar de incremento de esfuerzos
por efectos dinámicos en condición de reposo y es por esto que solo se pueden tener
empujes activos o pasivos. En cuanto a las variaciones del empuje por efecto dinámico no
se tendrán en cuenta para una simplificación del problema y además para que exista una
concordancia con lo establecido para el empuje estático. Por último como los empujes
pasivos son para casos muy extremos, el análisis seudo estático solo se trabajará
considerando una amplificación en condición activa empleando el método de MononobeOkabe.
Por otro lado las cagas del empuje de suelo no se podrán aplicar al modelo como un
diagrama triangular distribuido a lo largo del talud, sino como cargas puntuales en las
losas (su magnitud dependerá de su área aferente), esto se hará ya que de lo contrario se
despreciaría los efectos de cargas axial en las losas debido a que el modelo se analiza
mediante el empotramiento perfecto entre miembros.
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4.1.5

Selección de software

Para el análisis de los modelos seleccionados se cuenta con la disponibilidad de dos tipos
de software, uno especializado en estructuras y otro en suelos.
Sap2000 que es especializado en estructuras, puede trabajar con elementos finitos o con
resortes, tanto en dos y tres dimensiones, para análisis estáticos y dinámicos modal
espectral. Para el caso del modelo de interacción suelo estructura el software cuenta con
ciertas limitaciones en cuanto a la calibración del suelo para el análisis dinámico, como es
el cambio del modulo G o curvas de atenuación (Véanse los manuales de Sap2000)
(Computer & Structure, Inc (CSI), 1995).
Geostudio 2007 que es especializado en suelos. Permite modelar mediante elementos
finitos, con la posibilidad de realizar análisis dinámicos del suelo, sin embargo cuenta con
limitaciones para modelar la estructura, donde solo se cuenta con elementos lineales, y
sus limitaciones se deben resolver de manera indirecta para lograr resultados un poco
más aproximados. Este es el caso de solo considerar el estado elástico de los elementos
estructurales. (Véase manual Geostudio 2007)(Geo-slope International, Ltda, 2009).
Aunque ambos programas poseen limitaciones importantes, el modelo matemático que se
plantea en la siguiente sección busca que los resultados de los análisis sean precisos y
reflejen de manera muy aproximada la realidad.
En el uso de SAP se realiza un modelo en el plano de una estructura, donde se busca la
respuesta de los miembros (cargas axiales, cortantes y momentos) ante diferentes
combinaciones de cargas, por medio de un análisis modal espectral.
Posteriormente en Geostudio se hará un modelo de interacción suelo estructura con el
uso de elementos finitos, para un análisis esfuerzo-deformación ante la aplicación de
fuerzas sísmicas equivalentes más las cargas muertas de la estructura, partiendo del
análisis insitu del suelo, con el fin de obtener los esfuerzos y deformaciones del suelo
alrededor de la fundación y el talud para el cálculo de la rigidez de resortes, que se
aplican al modelo de interacción suelo estructura en SAP2000.
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4.2

CALIBRACIÓN DE LOS MODELOS

Mediante un análisis de primer orden, se debe calibrar el ancho de muro, la longitud de
viga y el ancho aferente. Se calibran dichos valores controlando derivas, donde el 70% de
la deriva no supere el 1.0% de la altura en cada piso. Adicionalmente se tiene en cuenta
que en el total de modos de vibración se haya incluido hasta el 90% de la masa
participante en la estructura. Finalmente se considera una reducción por rigidez del 35%,
para la sección fisurada de los muros, de acuerdo con comportamiento por diagramas de
momento curvatura.
El espesor de la losa maciza en una dirección con extremos continuos se determina de
acuerdo al control de deflexiones, propuesto por la NSR-09 en el titulo C:
Eseesor de losa = S
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La calibración de la fundación del modelo de interacción suelo estructura se presenta en
la página 74, ya que para esto es necesario los obtener los resultados del modelo de
empotramiento perfecto.
Para el suelo se establecen los valores de presión de reposo en estado estático y seudo
estático, y por último se predimensiona un sistema de fundación de pilas profundas para
el análisis de interacción suelo estructura.
4.2.1

Estructura

Las dimensiones finales (ANEXO 8-4 y ANEXO 8-5), resultado de diferente análisis para
longitudes de muro (2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.5m, 4.0m y 4.5m) y anchos aferentes (3.0m,
3.5m, 5.0m y 6.0m) son:
o

Dimensiones

o

Análisis

L= 4,0m
V=2,0 m
Lm=3,0 m

Con un espesor de losa de 12 cm y una separación transversal entre muros de 3.0 m se
cumple el control de deflexiones.
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El modelo se analizó con 12 modos de vibración. Dando como resultado un período
máximo de 1.63 segundos con una frecuencia de 0.61 y un con el 99.9% de la masa
tomada en sentido horizontal y 99.7% en sentido vertical.
Cortante del análisis Modal espectral: 623.72 kN.
La deriva máxima presente en el modelo es de 1,9 cm en los pisos más altos
considerando secciones fisuradas en los muros, lo cual cumple el control de derivas
propuesto por la NSR-09, inclusive se evaluó muros con menor longitud pero esto
generaba periodos de vibración poco frecuentes en una estructura y de acuerdo a esto se
selecciono la longitud más adecuada.
4.2.2

Suelo
o

Empuje de suelo

Las cargas serán aplicadas en las losas del primero, segundo y tercer piso. Los cálculos
de los siguientes resultados se pueden ver en el ANEXO 8-6.
Empuje estático
Resultante de empuje en reposo del suelo producido por la cuña de falla.
Empuje total (P0) = 1616.79 kN
Fuerzas en las losas.
Tabla 4-1 Fuerzas de reposo del talud.
Altura (m)
7,5
5,0
2,5
0,0

Fuerza (kN)
44,91
359,30
718,59
494,00

Empuje seudo estático
Resultante de incremento de presión por el efecto sísmico.
∆PE = 118,95kN
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Fuerzas en las losas.
Tabla 4-2 Fuerzas de incremento de presión del sismo.
Altura (m)
7,5
5,0
2,5
0,0

4.2.3

Fuerza (kN)
36,34
52,86
26,44
3,31

Fundación

La dimensión de la fundación se evalúa de acuerdo con los resultados obtenidos por la
firma de suelos, del análisis geotécnico (ANEXO 8-7) y considerando las condiciones de
carga del Planteamiento de Análisis (véase página 54).
Con el fin de tener un punto de comparación en cuanto a los efectos de la fundación sobre
el análisis sísmico, se predimensionó la fundación para atender los valores máximos de
carga entre las combinaciones de carga Comb1, Comb2, y Comb3 (Grafica 4-i) resultado
del análisis del modelo de empotramiento perfecto.
La fundación se modela con una viga de fundación sobre 4 pilas profundas, ubicadas
tangente a los extremos de los muros y separas a 2.6m de centro a centro de la pila, para
cada muro.
La pila tiene una profundidad de 21 m con una capacidad admisible de 3348 kN.
Trabajando por punta con una capacidad de 2324 kN y una capacidad por fricción de
1024 kN (Grafica 8-e).
Viga de fundación:

Pilas:

Espesor 1.2m

Trabajo principal por punta

Largo 10m

Diámetro de Pila 1.4 m

Ancho 1.4 m

Profundidad de cimentación 21 m
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4.3

PLANTEAMIENTO DE ANÁLISIS

“El objetivo principal de la mecánica de materiales es determinar los esfuerzos,
deformaciones unitarias y desplazamientos en estructuras y en sus componentes, debido
a las cargas que actúan sobre ellos”. Por esto los análisis estarán basados de acuerdo
con los comportamientos mecánicos de los elementos, ya que “si se puede determinar
esas cantidades para todos los valores de las cargas, hasta llegar a los valores que
causan la falla, se tendrá una imagen completa del comportamiento mecánico de esas
estructuras” (Gere, 2006).

Ilustración 4-d Modelo con empotramiento perfecto para análisis sísmico (a), sumando el
empuje estático del suelo (b), y considerando un empuje seudo-estático (c).
Se realizan tres análisis (tipo modal espectral) para el modelo empotrado (Ilustración 4-d)
considerando solamente la probabilidad de ocurrencia de las cargas. El primer será un
análisis de la estructura considerando el sismo de diseño y las cargas propias de la
estructura (Comb1). El segundo análisis se realiza con el sismo, la carga muerta y el
empuje estático de suelo, en condición de reposo (Comb2). El tercer análisis es igual al
segundo más un incremento de las presiones por efecto dinámico del suelo (Comb3),
calculado por la teoría de Mononobe-Okabe (Comb3).
Conjuntamente se realiza el mismo procedimiento anteriormente explicado, considerando
el apoyo empotrado en la base más el apoyo del suelo que genera el talud a la estructura
(mediante el uso de resortes que representen la rigidez del suelo a compresión, los cuales
se calibran mediante un análisis de esfuerzo deformación estática con el uso de
elementos finitos) (ANEXO 8-8).
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Por último se repite el mismo análisis planteado anteriormente (Comb1, Comb2, Comb3),
pero considerando una fundación en pilas (interacción suelo estructura, (Ilustración 4-e),
modelando la rigidez del suelo mediante resortes.

Ilustración 4-e Modelo de interacción suelo estructura de pilas profundas.
Siendo el último análisis el más complejo, simplemente se analiza la respuesta
considerando cero cambios en las propiedades del suelo (análisis elástico) durante el
efecto sísmico y mediante la aplicación del sismo mediante las fuerzas horizontales
equivalentes del sismo (Tabla 8-10).
En el análisis se determinan las reacciones máximas absolutas de cortantes y fuerza axial
máximos absolutos en los muros y losas, también se analiza los momentos máximos y
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mínimos de los mismos elementos, por último se analiza la derivas producidas en todos
los tres casos de análisis.
Para el análisis del modelo empotrado se analiza adicionalmente las reacciones en la
base.
Los resultados que se obtienen en el modelo de interacción suelo estructura se comparan
con los del modelo de empotramiento perfecto con apoyo del talud y sin el apoyo del
talud, para determinar si los cambios son debidos al apoyo sobre pilas y/o por efecto del
apoyo del talud.
4.3.1

Modelo en SAP
o

Empotrado

La siguiente ilustración muestra una vista tridimensional de las secciones de los
elementos del modelo, y la aplicación de las cargas muertas de la losa y empujes de
suelo estáticos y el incremento de presión por efecto dinámico del suelo.

Ilustración 4-f Representación grafica de Sap2000 del modelo de empotramiento perfecto.
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Este mismo modelo será empleado para analizar el efecto de apoyo del suelo sobre la
estructura en el talud, para lo cual se le aplicaran a los primeros tres pisos resortes que
solo trabajen a compresión.
o

Interacción suelo-estructura

Para el análisis de interacción suelo-estructura se nombra a las pilas como A y B, para
ambos muros. Siendo A la pila ubicada a la izquierda y B la pila ubicada a la derecha del
muro.
La siguiente ilustración muestra una vista tridimensional de las secciones de los
elementos del modelo, y la aplicación de las cargas muertas de la losa y empujes de
suelo estáticos y el incremento de presión por efecto dinámico del suelo.

Ilustración 4-g Representación grafica de Sap2000 del modelo de interacción suelo
estructura.
En el modelo de SAP2000 (Ilustración 4-g), aunque no se aprecia en la ilustración, se
utilizan resortes lineales a compresión para representar al suelo en el talud.
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4.4

RESULTADO DE LOS MODELOS

Para el resultado de los análisis se nombra al muro que no soporta el empuje de suelo
(opuesto al talud) como Muro Desconfinado y al muro que se encuentra próximo al talud
como Muro Talud.
4.4.1

Período de vibración

A continuación se presenta lo periodo de vibración en segundos del análisis modal para
los distintos análisis.
Periodo de vibración para modelo con empotramiento perfecto igual a 1.63 s
Periodo de vibración para modelo con empotramiento perfecto y apoyo del talud
igual a 1.61 s
Periodo de vibración para modelo con Interacción suelo-estructura igual a 1.86 s
Esto demuestra que considerar el empotramiento perfecto tiene consecuencias evidentes
en la rigidez de la estructura y por consiguiente en su deformación. También da evidencia
que considerar el apoyo del suelo afecta el comportamiento físico de la estructura, más no
aporta una rigidez significativa.
4.4.2
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Empotramiento perfecto y apoyo lateral del talud
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Grafica 4-b Fuerza cortante en los muros para los modelos de empotramiento perfecto,
empotramiento con apoyo del talud y de interacción suelo estructura.
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Empotramiento perfecto
Los cambios en el cortante por las diferentes combinaciones son despreciables a partir
del cuarto piso.
El cortante en ambos muros es igual para la combinación 1.
El cortante en la combinación 2 es mayor en el pisos 1 y 2 para el muro del talud y menor
en el piso 3 en relación con el muro desconfinado.
El cortante en la combinación 3 es mayor en el pisos 1 y 2 para el muro del talud y menor
en el piso 3 en relación con el muro desconfinado.
Empotramiento perfecto y apoyo lateral del talud
El apoyo lateral disminuye los cortantes de toda la estructura.
Los cambios en el cortante por las diferentes combinaciones son despreciables a partir
del cuarto piso.
Los cambios del cortante en ambos muros para la combinación 1 son despreciables.
El cortante en la combinación 2 es mayor en el pisos 1 y 2 para el muro del talud y menor
en el piso 3 en relación con el muro desconfinado. Sin embargo la variación se reduce.
El cortante en la combinación 3 es mayor en el pisos 1 y 2 para el muro del talud y menor
en el piso 3 en relación con el muro desconfinado.
El cortante en la combinación 3 es constante a lo largo del piso 2 y 3.
Interacción suelo estructura
Considerar la fundación modifica los cortantes en la estructura a partir del 4 piso.
Disminuyendo considerablemente los cortantes desde el 3 piso.
Los cambios del cortante en ambos muros para la combinación 1 son despreciables a
partir del 3 piso. En los pisos 1 y 2 estos empiezan a aumentar siendo mayor en el muro
del talud.
El cortante en la combinación 2 es mayor en el pisos 1 y 3 para el muro del talud y menor
en el piso 2 en relación con el muro desconfinado. Sin embargo la variación se reduce.
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El cortante en la combinación 3 es mayor en el pisos 1 y 3 para el muro del talud y igual
en el piso 2 en relación con el muro desconfinado. Y es constante a lo largo del piso 2 y 3.
o

Axial

Empotramiento perfecto
35
30

Altura (m)

25
20
15
10
5
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1000

1200

1400

Axial (kN)
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Interacción suelo estructura
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Grafica 4-c Fuerza axial en los muros para los modelos de empotramiento perfecto,
empotramiento con apoyo del talud y de interacción suelo estructura.

La variación de la carga axial a lo largo de los elementos disminuye con la altura.
La variación del crecimiento de la carga axial en constante.
Los cambios de la carga axial en los elemento no son considerablemente afectados por
las condiciones de apoyo.
Aumentan ligeramente en el muro del talud y disminuyen en el muro desconfinado
considerando la interacción suelo estructura.
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Grafica 4-d Momento máximos y mínimos en los muros para los modelos de
empotramiento perfecto, empotramiento con apoyo del talud y de interacción suelo
estructura.
Las momentos corresponden a la dirección del sismo, siendo máximo cuando el sismo
esta en igual sentido de los empujes y mínimas cuando está en sentido contrario.
Empotramiento perfecto
El momento máximo y mínimo para la combinación 1 es igual para ambos muros.
El momento máximo y mínimo para la combinación 2 y 3 son similares y son menores en
el muro desconfinado.
Los cambios en el momento por las diferentes combinaciones son despreciables a partir
del cuarto piso.
En los primeros cuatro pisos los momentos cambian de tendencia en el muro del talud
por efecto de los empujes de suelos.
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Empotramiento perfecto y apoyo lateral del talud
El apoyo lateral del suelo cambia el sentido en los momentos máximos. En los mínimos
esto sucede a partir del 4 piso.
El momento máximo y mínimo para la combinación 1 es igual para ambos muros.
El momento máximo y mínimo para la combinación 2 y 3 son similares y son menores en
el muro desconfinado.
En los primeros cuatro pisos los momentos cambian de tendencia en el muro del talud
por efecto de los empujes de suelos.
Interacción suelo estructura
Los momentos máximos y mínimos disminuyen cerca de la mitad respectos a los del
empotramiento perfecto.
En los primeros cuatro pisos los momentos cambian de tendencia en el muro del talud
por efecto de los empujes de suelos.
4.4.3
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Empotramiento perfecto y apoyo lateral del talud
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Grafica 4-e Fuerza cortante en los muros para los modelos de empotramiento perfecto,
empotramiento con apoyo del talud y de interacción suelo estructura.
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Empotramiento perfecto
Los cortantes aumentan con la altura de la estructura en ambos extremos de losa.
El cortante en ambos muros es igual para la combinación 1.
Los cortantes en la losa para combinación 2 y 3 es menor para el muro del talud en
relación con el muro desconfinado.
La proporción de cambio de los cortantes de las combinaciones 2 y 3 respecto a la
combinación 1 es igual para ambos muros desde el piso 3.
La razón de cambio de los cortantes a partir del piso 3 en altura es igual para las
combinaciones de carga 2 y 3 hacia ambos lados de la losa. Es igual a lo largo de toda la
estructura para la combinación 1.
Empotramiento perfecto y apoyo lateral del talud
Los cortantes aumentan con la altura de la estructura en ambos extremos de losa.
El cortante en ambos muros es igual para la combinación 1.
Los cortantes en la losa para combinación 2 y 3 es menor para el muro del talud en
relación con el muro desconfinado.
La proporción de cambio de los cortantes de las combinaciones 2 y 3 respecto a la
combinación 1 es igual para ambos muros desde el piso 3.
La razón de cambio de los cortantes a partir del piso 3 en altura es igual para las
combinaciones de carga 2 y 3 hacia ambos lados de la losa. Es igual a lo largo de toda la
estructura para la combinación 1.
La razón de cambio disminuye por el apoyo lateral del talud respecto a los resultados
obtenidos considerando solo el apoyo empotramiento perfecto.
Interacción suelo estructura
Los cortantes aumentan con la altura de la estructura en ambos extremos de losa.
Los cortantes en la combinación 1 son mayores en la losa hacia el lado del talud, en la
combinación 2 y 3 son mayores hacia el lado del muro desconfinado.
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La razón de cambio disminuye por el efecto de considerar el apoyo de la fundación y del
talud respecto a los resultados obtenidos considerando solo el apoyo empotramiento
perfecto.
La razón de cambio de los cortantes en altura de la estructura es igual para todas las
combinaciones de carga hacia ambos lados de la losa.
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Interacción suelo estructura
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Grafica 4-f Fuerza axial en los muros para los modelos de empotramiento perfecto,
empotramiento con apoyo del talud y de interacción suelo estructura.
La fuerza axial es constante en la losa para todos los pisos.
Interacción suelo estructura
La variación de la fuerza axial de las losas en todos los piso es despreciable para la
combinación 1.
Los efectos de empuje de suelos en la combinación 2 y 3, afecta a gran parte de la
estructura. Siendo los efectos de los últimos dos pisos son iguales a la combinación 1 y
más considerablemente más grandes a partir del 6 piso, que corresponde al doble de la
altura del talud.
Los cortantes son decrecientes en los dos pisos extremos de la estructura (1, 2, 12, 13).
Empotramiento perfecto y apoyo lateral del talud
El apoyo del talud no produce ninguna variación significativa en la fuerza axial de las
losas.
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Empotramiento perfecto
El efecto del apoyo sobre la fundación disminuye a la mitad la fuerza axial de las losas
para las combinaciones 2 y 3.
Considerar la fundación mantiene la proporción de cambio de la carga axial para las
combinaciones 2 y 3, mas no para la combinación 1 donde aumenta partir del 6 piso.
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Grafica 4-g Momento máximos y mínimos en los muros para los modelos de
empotramiento perfecto, empotramiento con apoyo del talud y de interacción suelo
estructura.
Las momentos corresponde a la dirección del sismo, siendo máximo cuando el sismo esta
en igual sentido de los empujes y mínimas cuando está en sentido contrario.
Empotramiento perfecto
La proporción de cambio de los momentos de las combinaciones 2 y 3 respecto a la
combinación 1 es igual para ambos lados de la losa desde el piso 3.
La razón de cambio de los momentos a partir del piso 3 en altura es igual para las
combinaciones de carga 2 y 3 hacia ambos lados de la losa. Es igual a lo largo de toda la
estructura para la combinación 1.

72

Empotramiento perfecto y apoyo lateral del talud
El efecto del apoyo del talud sobre los momentos en las losas disminuye los momentos en
las losas de manera insignificante.
La proporción de cambio de los momentos de las combinaciones 2 y 3 respecto a la
combinación 1 es igual para ambos muros desde el piso 3.
La razón de cambio de los momentos a partir del piso 3 en altura es igual para las
combinaciones de carga 2 y 3 hacia ambos lados de la losa. Es igual a lo largo de toda la
estructura para la combinación 1.
La razón de cambio disminuye por el apoyo lateral del talud respecto a los resultados
obtenidos considerando solo el apoyo empotramiento perfecto.
Interacción suelo estructura
El efecto del apoyo de la estructura sobre pilas disminuye a la mitad los
mínimos y los máximos los aumenta a la mitad.

momentos

La razón de cambio disminuye por el efecto de considerar el apoyo de la fundación y del
talud respecto a los resultados obtenidos considerando solo el apoyo empotramiento
perfecto.
La razón de cambio de los momentos en altura de las losas es igual para todas las
combinaciones de carga hacia ambos lados de la losa.
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4.4.4

Derivas
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Grafica 4-h Derivas máximas y mínimas de piso para los modelos de empotramiento
perfecto, empotramiento con apoyo del talud y de interacción suelo estructura.
Las derivas corresponde a la dirección del sismo, siendo máximas cuando el sismo esta
en igual sentido de los empujes y mínimas cuando está en sentido contrario. Debido a que
la combinación 1 no posee más cargas horizontales las derivas máximas y mínimas son
iguales para los tres casos.
Interacción suelo estructura
Las derivas máximas y mínimas son constantes entre piso 8 y 10 por efecto de las
combinaciones 1 y 2.
Las derivas máximas de la combinación 2 y 3 son mayores en el muro del talud en los dos
primeros pisos y en los tres últimos.
Las derivas mínimas de la combinación 2 y 3 son mayores en el muro del talud en los dos
primeros pisos y menores en los tres últimos.
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Las derivas tienen un crecimiento asintótico pero los empujes de suelo de las
combinaciones 2 y 3 cambian este comportamiento entre el segundo y séptimo piso para
el muro cerca del talud.
Empotramiento perfecto y apoyo lateral del talud
El efecto del apoyo del talud en las derivas máximas y mínimas genera poca resistencia a
la deformación del sistema.
Empotramiento perfecto
Las derivas para la combinación 1 no son afectadas por el apoyo de la estructura. Para
las combinaciones 2 y 3 se afecta seriamente la deformación duplicando las derivas
máximas y mínimas.
Las derivas máximas de la combinación 2 y 3 son mayores en el muro del talud en los dos
primeros pisos y en los tres últimos.
Las derivas mínimas de la combinación 2 y 3 son mayores en el muro del talud en los dos
primeros pisos y en los tres últimos.
Las derivas tienen un crecimiento asintótico pero los empujes de suelo de las
combinaciones 2 y 3 cambian este comportamiento entre el segundo y séptimo piso para
el muro cerca del talud.
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4.4.5

Reacciones en la base

Para las combinaciones de carga ya establecidas la siguiente tabla muestra las cargas
que serán aplicadas a la fundación.
Muro desconfinado

Muro talud
Empotramiento perfecto
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Grafica 4-i Carga axial (P) y cortante (V), y momento (M) transmitidos a la fundación para
los modelos de empotramiento perfecto y empotramiento con apoyo del talud.
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El apoyo de la estructura en el talud no genera cambios significativos a las cargas
aplicadas a la fundación.
La carga axial que genera la estructura no es afectada considerablemente por los
empujes de suelo, a diferencia de los cortantes y momentos que aumentan.
La carga axial es ligeramente mayor en el muro desconfinado en las combinaciones 2 y 3.
En el muro desconfinado los momentos y cortantes aumentan tres veces cuando se
consideran los empujes de suelo.
En el muro del talud los momentos y cortantes aumentan aproximadamente diez veces
cuando se consideran los empujes de suelo.
El empuje de suelos en el muro del talud cambia el sentido del cortante y los momentos.

o
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Empotramiento perfecto y apoyo lateral del talud
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Grafica 4-j Reacción de las pilas (A y B) de fundación del muro respectivo para los
modelos de empotramiento perfecto y empotramiento con apoyo del talud.
Las reacciones calculadas son para el sistema de fundación planteado de una viga de
fundación sobre dos pilas.
Debido a que el apoyo del talud en la estructura no afecta considerablemente las cargas
aplicada en la fundación la reacción misma de las pilas también se puede considerar
despreciable.
El efecto del empuje de suelo aumenta aproximadamente 2 veces las cargas en la pila B
para el muro del talud, y aumenta menos de 1 vez en el muro desconfinado.
El efecto de los empujes de suelos la pila A para el muro del talud, cambia su
comportamiento de trabajar compresión pasa trabajar a tracción.
Los efectos sobre la fundación que se encuentra más próxima al talud, son mucho más
significativos, y más críticos en presencia de los empujes de suelo.
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4.5

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para lograr hacer un análisis estructural es fundamental partir de modelos simples y
establecer las posibles respuestas.
De la información que se consultó se puede concluir que los sismos tienen un efecto
importante sobre los empujes de suelos. Sin embargo los resultados no muestran
evidencia importantes de ello, ya que mediante el método de análisis seudo estático de
Mononobe-Okabe los resultados que se obtuvieron en contraste con los estáticos no son
muy diferentes, sin embargo estos empujes seudo estático sí podrían tener efectos más
significativos si se considera el cambio en los incrementos de presiones del suelo en el
tiempo por efecto del sentido de la deformación de la estructura.
4.5.1

Estructura
o

Periodos de vibración

Se obtuvo que, las simplificaciones que se hagan en un modelo tienen serias
consecuencias en la respuesta de misma estructura, lo cual puede llevar a un diseño de
menores especificaciones ya que los factores de seguridad pueden no sopesar las
diferencias con la realidad del modelo.
o

Cortantes

Analizar un modelo que involucre la interacción suelo estructura puede ser de gran
ventaja, ya que los factores de seguridad se aplican sobre resultados más precisos, que
no lleven a un sobredimensionamiento de la estructura las como se ve en los cortantes de
los muros en las zonas bajas de la estructura.
o

Axial

Los efectos por los empujes de suelo y el tipo de modelo que se emplee no son
relevantes para los muros, a pesar de que estas variables si generan cambios en los
elementos, siendo prácticamente nulas en la parte superior de la estructura.
Se evidencia que los efectos de los empujes de suelo en los piso pueden cambiar la carga
axial hasta dos pisos por encima la altura del talud en las losas. Por otro lado se puede
observar que considerar los efectos de interacción suelo estructura ayuda a que no
sobredimensionen los elementos estructurales, ya que en estos análisis las reacciones
pueden reducirse hasta la mitad en comparación a las reacciones que se obtienen de un
análisis con empotramiento perfecto.
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o

Momentos

El efecto del empuje de suelos en combinación con el sismo en el sentido de los empujes
es importante ya que estas fuerzas generan momentos que se suman, y afectan más los
miembros de la estructura. A diferencia que si el sismo se dirige en sentido opuesto de los
empujes de suelo se producen momentos en sentidos contrarios, que lo único que hace
es disminuir los esfuerzos a los que se verán sometidos los miembros. Por esto solo se
debe considerar en el análisis de empujes con cargas dinámicas los sismos en igual
sentido de los empujes.
o

Derivas

Considerar los empujes de suelo en la estructura en condiciones dinámicas, afecta
significativamente las deformaciones de la estructura.
Los efectos de los empujes de suelo en las derivas, se pueden evidenciar hasta alturas de
dos veces la altura del talud.
Considerar la interacción suelo estructura para el análisis de deformaciones, es un
método más preciso ya que trabaja con la rigidez real del apoyo en que se encontrara
finalmente la estructura.
4.5.2

Fundación

•

Se puede apreciar que el efecto del empuje de suelos es significativamente mayor
para el cortante y momento, aun más en el muro que recibe la carga directa del
talud, lo cual implicaría que su fundación debe diseñarse para cargas mucho
mayores. Igualmente es importante notar el efecto que genera el empuje de suelos
al sentido del momento (Grafica 4-j), lo que implicaría que la fundación deba
diseñarse a tracción (Véase página 72).

•

De los resultados obtenidos para las pilas para los diferentes casos de carga
(Grafica 4-j), se puede establecer que el empuje de suelo, no solo puede aumentar
las cargas aplicadas sobre la fundación, sino que además es un factor importante
para determinar si la fundación estaría trabajando a tracción o compresión.

•

Si no se consideran los empujes de suelo en la cargas transmitidas por la
estructura a la fundación las pilas B fallarían rápidamente debido a que las cargas
son mucho mayores que si no se considera el empuje para ambos muros, y
además sucedería lo mismo con la pila A del talud, sin embargo sucede lo
contrario en la pila A del muro desconfinado que si solo se hace el análisis
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considerando el sismo y el peso propio del edificio se estaría sobre dimensionando
la fundación.
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5. CONCLUSIONES
En los análisis sísmicos despreciar las condiciones reales del apoyo genera resultados no
muy precisos que implican la reducción de los factores de seguridad. La modelación
mediante el método de elementos finitos genera una mejor aproximación del
comportamiento del suelo, sin embargo estos modelos suelen ser tediosos de calibrar ya
que se requiere de mucha información lo cual deja de ser práctico para el trabajo del día a
día. En contraste, el método de modelación con resortes a pesar de ser menos preciso
que el anterior, logra una buena aproximación y deja de ser tan complicado.
Se analizó un modelo en el plano de un edificio con el apoyo empotrado y con un sistema
de fundación de pilas, sometido a las cargas propias de la estructura y a empujes de
suelos estáticos y seudo estáticos en condiciones dinámicas, de lo cual se obtuvo que es
importante considerar el efecto de las presiones laterales por los empujes de suelos,
debido al incremento de los esfuerzos sufridos en las secciones.
Los efectos del suelo en los análisis estructurales generan un comportamiento diferente
de la estructura, no considerarlos puede ser peligroso ya que afecta los resultados de la
fundación y contraproducente porque puede ayudar a controlar las deformaciones.
Durante un sísmico los empujes de suelos varían de acuerdo a las deformaciones de la
estructura, ya que cuando una estructura se desplaza en sentido de los empujes estos
disminuyen debido a la deformación del suelo y en sentido contrario estos aumentan
debido a la compresión que sufre producida por la estructura.
Los empujes de suelo por un talud apoyado en una estructura tienen una longitud de
influencia de hasta dos veces la altura del talud, transmitiendo sus efectos a través de
todos los elementos que la componen. Los mayores cambios se evidencian en los pisos
en que se aplican las cargas, ya que la influencia de estas cargas es mayor entre más
próximos sean los elemento a estás. Considerando lo anterior, la fundación es de las
partes de la estructura más afectadas por la presencia de estas cargas adicionales.
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6. RECOMENDACIONES
Para lograr una mejor aproximación a los efectos reales de la situación analizada se
recomienda realizar un análisis dinámico cronológico mediante elementos finitos para
diferentes condiciones sísmicas, donde se pueda caracterizar el comportamiento no lineal
de la estructura y el suelo.
La nueva norma NSR-09 propone una nueva combinación de carga en la cual se
consideren el peso propio de la estructura, carga sísmica y los empujes de suelo, sin
embargo no se especifica qué tipo de empuje se debe utilizar (estático o seudo estático),
por esto se recomienda que los análisis sísmicos se realicen con los empujes seudo
estáticos en caso de conocer los efectos locales (estudios de microzonificación) del suelo
y en caso de no conocerlos, utilizar los empujes estáticos más un factor de seguridad,
establecido por un estudio probabilístico donde se determine las variaciones entre los
empujes estáticos (activos, pasivos y en reposo) y seudo estático para diferentes
condiciones de suelo en diferentes zonas sísmicas.
Los modelos de interacción suelo estructura son modelos que mejor se aproximan a la
realidad, que mejoran los resultados de los análisis, pero requiere el conocimiento de
muchas variables. Sin embargo se debería aplicar un mínimo análisis en conjunto con los
apoyos mediante el uso de resortes dado que las herramientas computacionales de hoy
día facilitan considerablemente el uso de estos.
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8. ANEXOS
ANEXO 8-1 Resultado de entrevistas
El siguiente cuadro muestra las tendencias de características topológicas y de diseño
predominantes en la ciudad de Medellín.
Tabla 8-1 Características principales del resultado de las encuestas.
Características Cualitativas
Estrato

1a4

Ubicación geográfica

Robledo

Geometría estructural

regular

Sistema estructural
Tipo losa

maciza

Tipo fundación

pilas

Característica Cuantitativas

muros

Unidades
2

Valor

Área
Cantidad

m
und

250
13

Cantidad de pisos enterrados

und

3

Altura promedio entre pisos

m

2,5

Espesor

cm

10

Alto

m

0,50

Ancho

m

0,38

Ancho

muros

cm

0,12

Fundación

Profundidad

m

Pisos

Losa
Vigas

14,0
2

Carga

muerta promedio

kN/m

8,75

Luces

típicas entre columnas

m

4,12

Concreto

MPa

21

Acero

MPa

420

Materiales
Sismo

Aceleración pico esperada

0,2
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Entrevista Trabajo de Grado: Validación de métodos de análisis estructurales
Fecha:
Nombre:
_
Empresa
_
Tiempo que lleva ejerciendo como calculista _____________________________
Preguntas:
¿Qué tipo de edifico se están diseñando: Estrato socioeconómico, ubicación, área por piso,

acabados, forma geométrica del edificio?
_
_
_
_
_
¿Cómo modela la estructura? ¿Hace un modelo de interacción suelo estructura?
_
_
_
_
_
¿Cómo considera en el modelo los apoyos? (empotrado, resortes de winkler o elementos finitos)
_
_
_
_
_
¿Qué método(s) de análisis utiliza para este tipo de edificios? (Dinámico o seudo estático, fuerza
horizontal equivalente, análisis modal espectral, etc.)
_
_
_
_
_
¿Cómo consideran los empujes de las laderas que se encuentren apoyados en la estructura?
_
_
_
_
¿Qué programa de cálculo utiliza?
_
_
_
_
_
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Características Típicas de diseño arquitectónico y estructural:
Cantidad de pisos:
Cantidad de pisos enterrados:
Altura promedio entre pisos:
Sistema estructural:
Tipo de losa:
Alto y Ancho de los casetones promedio:
Alto y Ancho de los nervios promedio:
Alto y Ancho de las vigas:
Tamaño de las columnas o muros:
Tipo de fundación:
Profundidad de la fundación:
Carga viva promedio:
Carga muerta promedio:
Luces típicas entre columnas:
Concreto:
Acero:
Intensidad de sismo de diseño:
Otra:
Ilustración:

Firma:
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ANEXO 8-2 Estudio de suelos
Los siguientes resultados fueron suministrados por una firma
suelo.

que realiza estudios de

Ubicación del sondeo

Ilustración 8-a Vista del terreno de diseño desde Google Earth.
Sector de Robledo, entre la carrera 90 y carrera 89 con la calle 65.

Ilustración 8-b Localización de los sondeos.
Perfil de suelos de perforación T-02.
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Grafica 8-a Cambio de parámetros del suelo con la profundidad, resultado de ensayo de
Penetración Estándar.
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Grafica 8-b Tabla de clasificación del suelo según y resultados del tamizado.
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Grafica 8-c Resultados de ensayo de compresión inconfinada.
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Resultados generales para el estrato de flujo de lodos.

Tabla 8-2 Resultados de ensayo SPT, para el numero de golpes (N) cada 30 cm del
primer estrato.
N

Z (m)

N*Z

10
20
15

1
2
3

10.0
40.0
45.0

10

4

40.0

39
8
13
10
23
10
13
13

5
6.4
7.7
8.8
9.8
10.8
11.8
13.5

195.0
51.2
100.1
88.0
225.4
108.0
153.4
175.5

14
14

14.5
15.5

203.0
217.0

15

16.5

247.5

Total

130.3

1899.1

NPromedio
ponderado

=

∑ NZ
∑Z

= 15
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Tabla 8-3 Resultados de ensayo SPT, para la humedad (W) del primer estrato.
W (%)

Z (m)

W*Z

40
45
50

1.0
2.0
3.0

40.0
90.0
150.0

50

4.0

200.0

48
42
60
55
45
57
57
60

4.7
5.0
6.5
7.5
7.7
8.8
9.8
10.8

225.6
210.0
390.0
412.5
346.5
501.6
558.6
648.0

57
55

11.8
13.0

672.6
715.0

45

13.5

607.5

60
68

14.5
15.5

870.0
1054.0

65

16.5

1072.5

Total

155.6

8764.4

WPromedio

=

∑ WZ

ponderado

∑Z

= 56.3%

Tabla 8-4 Resultados de ensayo SPT, para la resistencia ultima (qu) del primer estrato.
qu (kg/cm2)

Z (m)

qu*z

2.50
2.70
2.50

0.80
1.80
4.80

2.00
4.86
12.00

1.70

7.20

12.24

Total

14.60

31.10

quPromedio ponderado
=

∑ qu Z
m (100m)2
× 9.8 2 ×
= 208.75 kPa
∑Z
(1m)2
s
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Tabla 8-5 Resultado de ensayo SPT, para la gravedad especifica del primer estrato.
Gs

Z (m)

Gs*Z

2.79
2.78

4.90
9.85

13.67
27.38

2.72

15.55

42.30

Total

30.30

83.35

=

GsPromedio

∑ GsZ

ponderado

∑Z

= 2.75

Tabla 8-6 Resultado de ensayo de compresión inconfinada.
γ (kN/m3)

Z (m)

γ*Z

17.93

4.75

85.17

17.08

7.30

124.68

Total

12.05

209.85

γPromedio
ponderado

=

∑ γZ
∑Z

= 17.42 kN/m3

96

Resultado de ensayo de DMT.

Ko

Profundidad Z (m)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5

Grafica 8-d Variación de del coeficiente de reposos Ko con la profundidad.
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ANEXO 8-3 Microzonificación del Valle de Aburrá.
Topografía: Valle de Aburra

Ilustración 8-c Topografía suministrada por Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Aceleración máxima

Ilustración 8-d Aceleración máxima en la roca en porcentaje de la gravedad, suministrada
por Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Área del Espectro de respuesta

Ilustración 8-e Malla de espectros de respuesta del sector de Robledo.

Ilustración 8-f Malla de espectros de respuesta del Área Metropolitana.
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ANEXO 8-4 Método de la fuerza horizontal equivalente.
Cálculos basados en el procedimiento de la NSR-98.
a) Zona de amenaza sísmica Intermedia-DMO
b) Coeficiente de perfil de suelo S2=1,2
c) Coeficiente de importancia I=1,0
d) Período fundamental aproximado
Coeficiente del sistema (CT) para muros= 0,05
Altura del edificio (hh)= 32,5 m
3/4 = 0,68 s
T = CTh3/4
h = 0,05 × 32,5m

e) Aceleración en la roca
To = 0,3 S2 = 0,36 s
Tc = 0,48 S2 = 0,58
s TL = 2,4 S2 = 2,88
s
AaIS2
= 0,529
Tc < T < TL ∴ Sa = 1,2
T
f)

Cortante basal
Vs = Sa × g × M
m
g = 9,8 2
s
Sa = 0,529 g
Tabla 8-7 Masa del edificio para una separación entre muros de 3,0 metros.

Pisos
13

2

Largo (m)

Carga (kN/m )

10

5,38

Peso (kN)
2098,2

Masa (kN*s /m)

Masa por nudo
(kN*s2/m)

214,10

8,23

2

Tabla 8-8 Masa de los dos muros para L igual a 4,0 metros.
Alto (m) Ancho (m) Peso Concreto (kN/m3) Peso Total (kN) Masa de los Muro(kN*s2/m)
32,5

0,12

24

748,8

76,41

Masa Total = Masa del edificio + Masa de los muros

100

MTotal = 214,10 kN

s2
s2
s2
+ 76,41kN = 290,51kN
m
m
m

Tabla 8-9 Cortante basal mínimo.
Vs (kN)

85%*Vs (kN)

1506,06

1280,15

g) Fuerzas equivalentes
Fi = Cvi × Vs
mx × h k
x
Cvx = n
∑i=1 mi × hki
k = 0,75 + 0,5T
Tabla 8-10 Fuerzas equivalentes de sismo por piso.
Piso

h (m)

Cv

Fi (kN)

1

2,5

0,009

13,67

2

5

0,019

29,11

3

7,5

0,030

45,29

4

10

0,041

61,98

5

12,5

0,052

79,05

6

15

0,064

96,43

7

17,5

0,076

114,08

8

20

0,088

131,96

9

22,5

0,100

150,05

10

25

0,112

168,31

11

27,5

0,124

186,74

12
13

30
32,5

0,136
0,149

205,33
224,05
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ANEXO 8-5 Cálculos de calibración de modelo.
Los modelos se calibran con el espectro de diseño preestablecido en el título 4.1.4 y la
aplicación de masas en los nudos de cada piso, para una longitud de muros de 4,0 metros
y un vano de 2,0 metros.
Se hicieron algunas asignaciones especiales al modelo tal como:
Factor de reducción para el peso y masa de la sección de la losa para los
elementos ya se había
elementos viga, debido a que la carga propia de estos
considerado en la carga muerta distribuida.
Factores de educción de rigidez de los momentos de inercia en los muros del
35% para secciones de muros fisuradas.

Ilustración 8-g Modelo matemático de Sap2000, con proporción de los elementos y
dimensiones.

Período
Modos de vibración: 12.
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Periodo = 1.63 s

Ilustración 8-h Deformación y período del modelo ante el efecto modal, para los primeros
cuatro modos de vibrar.

Control de deflexión
Para losas macizas el espesor para el control de deflexiones entre apoyos continuos es:
l
Espesor mínimo =
28
Ancho aferente (l) de 3.0 m
Espesor minimo = 0.11 m
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Verificación de derivas
Deriva máxima el 1% x 0,70 de la altura de piso igual a 0,025 m.
Tabla 8-11 Resultados de derivas del Análisis Modal espectral.
Piso

Desplazamiento (m)

13,0

0,11

12,0

0,099

11,0

0,088

Deriva (70% por fisuración)
0,0077
0,0077
0,0084

10,0

0,076
0,0077

9,0

0,065

8,0

0,054

0,0077
0,0070
7,0

0,044
0,0070

6,0

0,034

5,0

0,025

0,0063
0,0056
4,0

0,017
0,0049

3,0

0,01
0,0035

2,0

0,005

1,0

0,0013

0

0

0,0026
0,0009

Cumple la deriva máxima.
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ANEXO 8-6 Memorias de cálculo de empujes de tierra.
Condición estática (Empuje en reposo)
H = 7.5 m

Ko = 1 − senΦ√OCR = 1.1
Base = kO × γ × H × Ancho aferente
kN
kN
Base = 1,1 ∗ 17,42
∗ 7,50m = 143,72
m3
Empuje total (PO) =
1,1

m

kN
17,42
∗
m
2
3
(7,50m)
2

kN

/m ∗ 3m = 431,15

× Ancho aferente = 538,93
kN

∗ 3m

m

Empuje total (PO) = 1616,79 kN

Ilustración 8-i Diagrama envolvente triangular de fuerza distribuida por metro de
profundidad.

Fuerzas puntuales en la losa
Las fuerzas se calcularon mediante las áreas aferentes de los diagramas triangulares
envolventes.
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Ilustración 8-j Distribución de fuerzas de empuje en reposo en los nudos.
Tabla 8-12 Resultados de fuerzas por área aferente.
Altura (m)
7,5
5,0
2,5
0,0

Fuerza
F1
F2
F3
F4

(kN)
44,91
359,30
718,59
494,00
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Condición seudo estática (Incremento de presión activa)
o

Empuje activo de Coulomb.

β=8,53°
18,94° θ = 90°
kA =

ð = 20⁄3 =

sen2(28,41° + 90°)
2

sin(28,41° + 18,94°)sin(28,41° − 8,53° )
sen (90°) sen(90° − 18,94°)[1 + J
]
sen(90° − 18,94°) sen(8,53° + 90°)
2

kA = 0,355

Empuje total (PA) =
0,355

kN
17,42
∗
m2
3
(7,50m)

× Ancho aferente = 173,93
kN

2

∗ 3m

m

Empuje total (PA) = 521,79 kN

o

Empuje dinámico de Mononobe-Okabe.

þ = 8,53°
α=0

F=

ð = 20⁄3 = 18,94°
H = 7,5 N

cos2(7,214°)
cos(7,214°)cos2(0)

= 0,992

ah
Ψ = tan–1 (
) = 7,214°
1 − av
β∗ = 8,53° + 7,214° = 15,74°
α∗ = 0 + 7,214° = 7,214°
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2

sin(28,41° + 18,94°) sin(28,41° − 15,74°)
Da = [1 + J
]
cos(7,214° + 18,94°) cos(7,214° − 15,74°)
( ∗ ∗)
KAE β , α

cos2(28,41° − 7,214°)
=

cos2(7,214°) cos(7,214° + 18,94°) Da
KAE(β∗, θ∗) = 0,445

17,42(7,5)2
kN
)
(
PAE = 0,445
1 − 0,0125 0,992 × Ancho aferente = 213,58 ∗ 3m
2
m
PAE = 640,74kN
o

Incremento de presión

∆PE = PAE − PA = 118,95kN
Base = γH[kAE(1 − kv)F − kA] × Ancho aferente

Base = 17,42 ∗ 7,5[0,445(1 − 0,0125) ∗ 0,992 − 0,355]

= 10,572

kN
kN
m ∗ 3m = 31,72
/
m
m

Ilustración 8-k Diagrama envolvente triangular inverso de fuerza distribuida para el
incremento de presiones activa.
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Fuerzas puntuales en la losa
Las fuerzas se calcularon mediante las áreas aferentes de los diagramas triangulares
envolventes.

Ilustración 8-l Distribución de incremento de presiones por efecto sísmico en los nudos.

Tabla 8-13 Resultados de fuerzas por área aferente.
Altura (m)
7,5
5,0
2,5
0,0

Fuerza
F1
F2
F3
F4

Fuerza (kN)
36,34
52,86
26,44
3,31
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ANEXO 8-7 Predimensionamiento para la fundación.
La firma de suelos que suministro el estudio de suelo empleado para los análisis, facilito
adicionalmente el análisis de cimentación profunda de pilas excavadas manualmente,
mostrados a continuación:
“Se calcula la capacidad de una cimentación en pilas siguiendo los criterios de Davis &
Poulos (1981) que consideran la capacidad total como la suma de la capacidad por fuste
más la capacidad por punta, empleando el método beta”.
Se considero para el análisis un factor de seguridad por fuste de 2.0 y por punta de 4.0,
para una pila 1.4m de diámetro sin ensanche.
Tabla 8-14 Análisis de cimentación profunda.
d=
Af=
Ap=

1,4
4,398
1,539

circular
m2/m
m2

Z identificación
N
m
g/pie
2 limos precons
10
5 limos precons
10
7 limos blandos
5
9 limos blandos
5
11 limos blandos
5
13 limos blandos
5
15 limos blandos
5
17 limos blandos
5
19 limos blandos
5
21 limos arenosos
20
23 arenas limosa
30
25
saprolito
45
27
saprolito
50

Φ
°
26
26
23
23
23
23
23
23
23
31
34
39
40

db= 1,4 m
Ks/ko= 0,8
Znf= 10
qo=
0
γ
Sv
kN/m3 kPa
17
34
17
85
17
119
17
153
17
187
17
221
17
255
17
289
17
323
18
361
19
399
20
441
20
479

pilas excavadas manualmente
m
Fsf Fsp
capa cidad po r punt a
2
4
kPa
capacidad po r fuste
u
Sv'
Φ-s
ko β
fs fsa Qs Φ-Nq Nq qp qpa
Qp
Qu Qsa Qpa
Qa
kPa kPa
kPa kPa kN
kPa kPa
kN
kN
kN
kN
kN
0
34
23
0,61 0,15 3 1 23 23
0
85
23
0,61 0,15 9 5 142 23 12 979 245 1508 1650 142 377
519
0 119
20
0,66 0,14 14 7 268 20 7
815 204 1254 1522 134 314
448
0 153
20
0,66 0,14 19 10 436 20 7 1047 262 1612 2049 218 403
621
10 177
20
0,66 0,14 23 12 641 20 7 1212 303 1865 2506 320 466
786
30 191
20
0,66 0,14 26 13 868 20 7 1308 327 2013 2880 434 503
937
50 205
20
0,66 0,14 27 13 1113 20 7 1403 351 2160 3274 557 540 1097
70 219
20
0,66 0,14 29 14 1376 20 7 1499 375 2308 3683 688 577 1265
90 233
20
0,66 0,14 31 15 1655 20 7 1595 399 2456 4109 828 614 1442
110 251
28
0,53 0,16 38 19 2048 28 24 6040 1510 9298 11343 1024 2324 3348
130 269
31
0,48 0,17 42 21 2393 31 42 11389 2847 17532 19921 1196 4383 5579
150 291
36
0,42 0,17 46 23 2849
36 85 24613 6153 37888 40733 1425 9472
10897
170 309
37
0,4 0,17 48 24 3245
37 104 32049 8012 49335 52574 1622 12334 13956

Longitud (bn corte), m

Capacidad, kN
0

2000

4000

6000

8000

10000

Qsa

Qpa

Qa

12000

14000

16000

7
10
13
16
19
22
25
28

Grafica 8-e Cambio de la capacidad por la profundidad.
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ANEXO 8-8 Cálculo de rigidez de resortes.
La rigidez de los resortes está determinada por el cálculo de los esfuerzos
deformaciones sufridas por el suelo a distintas profundidades (establecidas por
densidad de la malla de elementos finitos).

y
la

El cálculo se efectuó mediante un modelo de interacción suelo estructura con elementos
lineales y elementos finitos. En el modelo se asignaron las cargas propias del edificio más
el sismo mediante el método de la fuerza horizontal equivalente, sin considerar la
disminución del cortante basal por efecto de la disminución de la rigidez de los apoyos
(siendo un caso más crítico). La aplicación de las fuerzas sísmicas se hizo en ambos
sentidos de la dirección del empuje de suelos, y se asignaron los valores mínimos de
rigidez a los resortes.

Ilustración 8-m Modelo de interacción suelo estructura.
Con aplicación de las fuerzas sísmica en sentido contrario al empuje de suelos, y carga
muerta en los nudos.

111

Fundación
Tabla 8-15 Rigidez horizontal del suelo para las pilas mediante la relación de esfuerzo y
deformación.
Muro Talud

Muro Desconfinado

Pila A

Pila B

Pila A

Pila B

Profundidad

Є

Є

Є

Є

m

kN/m

kN/m

kN/m

kN/m

0

5364

6651

6652

5069

3

20385

22280

14711

15912

6

32310

36366

21294

24948

9

40525

53918

26719

33390

11

71513

66593

42400

58388

14

83475

150038

65888

54788

16

99675

145853

80460

68940

17

118800

456413

103700

100700

19

260160

645210

472800

374400

21

149586

815400

162576

411150

Los resultados de la tabla anterior se obtuvieron de la relación esfuerzo y deformación
horizontal en el suelo alrededor de las pilas.

Tabla 8-16 Rigidez vertical del suelo en la base de las pilas a 21 m de profundidad.
Pila

Є (kN/m)

A

50890

B

74456

C
D

267966
23755

La rigidez de la tabla anterior es en sentido longitudinal de la pila, para el desplazamiento
vertical, donde no se considera la rotación debido a que las pilas no poseen ensanche.
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Talud
Se considera en el modelo de interacción suelo estructura que los resortes del talud, no
trabajen a tracción cuando la estructura se mueve en sentido de los empujes de suelo.
Para esto se consideran las siguientes fuerzas y desplazamientos producidos en el talud
por el sismo en sentido contrario a los empujes de suelos que es donde el suelo tiende a
su condición pasiva.

Tabla 8-17 Fuerza y deformación en el talud.
Profundidad

Є

m

(kN/m)

7,5
3004
5,0
3047
2,5
2943
0,0

Debido a que el suelo solo trabaja a compresión la rigidez de los resortes debe ser de tal
forma que cuando genere tracción, este sea cero.
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