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RESUMEN  

 

El fenómeno de interacción suelo – estructura (ISS) es un tema que se ha venido 
trabajando durante ya hace varios años desde los punto de vista de la ingeniería 
estructural y geotécnica, aplicándose a diversos casos en que la consideración del 
contacto entre una estructura y el suelo en que se ubica pueden acarrear cambios de 
consideración en el comportamiento del sistema. Sin embargo, hasta el momento no se 
ha aplicado al caso específico de edificaciones construidas con una ladera apoyándose 
sobre uno de sus costados, situación que a priori parece inconveniente por la asimetría 
del empuje de suelo transmitido y la extensión de la zona de contacto entre dos cuerpos 
de rigideces y respuestas disímiles como lo son un edificio y un talud. Se aborda entonces 
aquí el análisis de los efectos que el empuje de suelo puede producir en condiciones 
sísmicas sobre el comportamiento de estructuras ubicadas en laderas. Para ello se 
construye y ensaya en mesa vibratoria un modelo a escala reducida, y se implementan 
modelos de elementos finitos de ascendente complejidad, con diversas condiciones de 
apoyo, esquemas de solución, alturas de la estructura, tipos de suelo y formas de 
inclusión del empuje de suelo. Los resultados más importantes indican que las demandas 
(tanto en deformación como en fuerzas internas) aumentan para los elementos ubicados 
por encima de la corona de la ladera por la presencia de ésta y en contraste con las 
estimadas mediante las prácticas vigentes, lo que se convierte en una invitación a 
profundizar en la compresión de este fenómeno para evaluar la necesidad o no de 
modificar la prácticas de análisis estructural actualmente utilizadas en proyectos rutinarios 
de diseño de edificaciones de ladera. 

 

Palabras clave: edificaciones de ladera, interacción suelo – estructura (ISS), método de 
elementos finitos (MEF), análisis sísmico de estructuras, empuje de suelo. 
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ABSTRACT 

 

Soil - structure interaction (SSI) is a topic that has already been under research for several 
years from the viewpoint of both structural and geotechnical engineering, and has been 
applied to various cases in which the consideration of contact between a structure and the 
soil in which it lies could result in important changes of the system’s behavior. However, 
SSI has not yet been applied to the specific case of buildings constructed with a slope 
leaning on one of their flanks, situation that a priori seems inconvenient because of the 
asymmetric lateral earth pressure involved and the extension of the contact zone between 
two bodies of such different stiffness and responses as are a building and a slope. Thus, 
the analysis of the effects that the earth pressure can produce under seismic conditions on 
the behavior of structures located on slopes is here addressed. To do it, a reduced scale 
model is built and failed on a vibrating table and finite element models of ascending 
complexity, with various support conditions, solution schemes, structure heights, soil types 
and ways to account for soil pressure, are implemented. The most important results 
indicate that both deformation and internal forces increase for elements located above the 
crown of the slope because of its presence and in contrast with those estimated by current 
practices, which turns into an invitation to deepen the understanding of this phenomenon I 
order to assess the need to modify the structural analysis methods used in routine projects 
involving the design of buildings located on slopes. 

 

Keywords: buildings located on slopes, soil – structure interaction (SSI), finite elements 
method (FEM), seismic analysis of structures, lateral earth pressure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se visita la ciudad de Medellín y se aprecia su entorno, resulta imposible pasar por alto 
la forma como el límite  urbano se ha desplazado con los años hacia las laderas que circundan 
la ciudad. Y cuando se piensa en ello, se advierte que no es Medellín y su área metropolitana la 
única en tales condiciones, pues igual situación se está presentando en varias ciudades 
alrededor del mundo. Por ello, cada vez es más común ver cómo en zonas de ladera se 
construyen, ya no simplemente casas de 1 ó 2 pisos como se ha hecho desde tiempos 
inmemoriales, sino edificaciones de altura considerable y con áreas de base extensas, que 
deben erigirse haciendo uso de semiexcavaciones a causa de las cuales dichas estructuras 
quedan sometidas a empujes asimétricos de la ladera. 

Sin embargo, a pesar de lo frecuente que se está tornando esta práctica, hasta ahora no 
parece haberse emprendido un estudio sistemático de los efectos específicos que puede tener 
ese empuje asimétrico de la ladera sobre el comportamiento de tales estructuras, 
especialmente en condiciones sísmicas cuando se generan fenómenos laterales que 
interactúan con el empuje del suelo. Así pues, resulta conveniente llevar a cabo un estudio del 
comportamiento dinámico de edificaciones construidas en laderas con taludes apoyados sobre 
uno de sus costados, siendo precisamente esa la motivación y objetivo del proyecto que a 
continuación se presenta. 

Para su desarrollo, en primer lugar se construyó un modelo a escala reducida y se ensayó el 
mismo en una mesa vibratoria. Seguidamente, se implementaron análisis numéricos de distinta 
complejidad, mediante el método de elementos finitos y adicionando variables en forma 
secuencial a partir de los modelos empleados para el análisis de estos casos actualmente, 
hasta llegar a un modelo bastante refinado del problema. Ambas fases, la experimental y la 
computacional, buscaron tanto determinar los efectos de la presencia de la ladera apoyada 
contra el sistema estructural, como evaluar qué tan acertadamente estiman las prácticas 
vigentes las demandas que se generan bajo las circunstancias descritas. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Cualquier estructura construida bajo la superficie del terreno está sometida a las fuerzas que 
ejerce el suelo en contacto con la misma. Pero la determinación de esas fuerzas que actúan 
sobre una estructura enterrada no se puede hacer en forma correcta considerando la estructura 
o el terreno circundante por separado, ya que el comportamiento de aquella dependerá del 
comportamiento de éste, y viceversa, en el sentido de que los movimientos y esfuerzos en la 
estructura dependerán de la deformación del suelo, y a su vez la deformación del suelo 
dependerá de su resistencia que se verá alterada por los movimientos de la estructura. Este 
fenómeno de interdependencia entre los comportamientos de ambas partes se conoce como 
interacción suelo – estructura. Ejemplos de estructuras para las que se presentan este tipo de 
condiciones incluyen: los pilotes de cimentación, los muros de cerramiento de edificios, los 
apuntalamientos de excavaciones, los muros de contención, los túneles de ferrocarril o 
carretera, las obras de drenaje y los edificios subterráneos como centrales hidroeléctricas, 
entre otras. 

Así pues, teniendo en consideración que el proyecto y construcción de estructuras enterradas o 
de sostenimiento de suelos constituye una faceta importante de la ingeniería civil, y que no es 
posible separar artificialmente los aspectos geotécnico y estructural de los análisis sino que 
ambos deben evaluarse de forma concurrente, el ingeniero debe tener conocimientos sobre la 
interacción suelo – estructura para proyectar adecuadamente las estructuras sometidas a 
cargas de tierras. 

Con lo anterior en mente, cobra entonces importancia el hecho de que en años recientes, el 
crecimiento y expansión de varias ciudades alrededor del mundo, entre las que se cuenta 
Medellín y su área metropolitana (y entre las que también se podrían incluir Bogotá, Caracas 
Quito, Hong Kong, Montecarlo, para mencionar sólo algunas), se han desplazado hacia zonas 
con topografía montañosa que antiguamente se hallaban fuera de los límites urbanos, 
surgiendo proyectos urbanizadores ubicados sobre laderas. Y si bien es cierto que la 
humanidad ha edificado en zonas de ladera desde tiempos antiguos, contrario a épocas 
pasadas, en la actualidad se ha tornado común el desarrollo en dichas zonas de proyectos de 
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edificaciones en altura, que para acondicionar el terreno de construcción y aprovechar al 
máximo estos espacios conforme con sus necesidades especiales de fundaciones más 
complejas y de áreas en la base mayores, obligan a emplear niveles excavados y 
semiexcavados. 

En consecuencia, existen hoy en día numerosos proyectos de este tipo en los que la 
combinación de los métodos de excavación y la pendiente del terreno llevan a que algunos de 
los pisos inferiores del edificio se ubiquen en parte por debajo de la superficie del suelo y en 
parte por encima de la misma, de tal manera que la estructura termina sometida al empuje 
lateral del suelo por uno sólo de sus costados (el de la parte alta de la ladera), con una 
asimetría de cagas que, a priori, se juzga inconveniente para el comportamiento de la 
edificación, especialmente durante eventos sísmicos. 

Precisamente, vale la pena mencionar que la Norma Colombiana de Diseño y Construcción 
Sismorresistente (NSR – 98), al igual que la mayoría de los códigos de diseño alrededor del 
mundo, señala la necesidad de considerar combinaciones de cargas que incluyan el empuje 
lateral del suelo y califica como “conveniente” la incorporación de los efectos de la interacción 
suelo-estructura en el análisis estructural. Sin embargo, a raíz del desconocimiento que aún 
existe en el tema, difícilmente establece especificaciones sobre la forma de considerarlos, 
dejando tal elección a criterio del ingeniero, como se ejemplifica con los siguientes apartes de 
dicha norma: 

B.5.1.2 - El coeficiente de empuje de tierra deberá elegirse en función de las 
condiciones de deformabilidad de la estructura de contención, […] a juicio del ingeniero 
geotecnista y de acuerdo con las condiciones geométricas de la estructura y de los 
taludes adyacentes, cumpliendo los requisitos adicionales del Título H del Reglamento 
(AIS, 1998). 

H.4.2.10.1 - Empujes sísmicos - Se deben incluir los empujes originados por efectos 
sísmicos para los movimientos sísmicos de diseño, mediante métodos de reconocida 
aceptación técnica y las consideraciones de acuerdo con las zonas de amenaza sísmica 
del Capítulo A.2 de este Reglamento (AIS, 1998). 

De este modo, en el propósito inexorable de la ingeniería de concebir un diseño seguro de 
cualquier estructura a construir, las especiales condiciones de las edificaciones de ladera 
plantean retos e interrogantes con respecto a sus efectos sobre el comportamiento estructural, 
de los cuales aún existe mucho por descubrir y todos ellos relacionados en mayor o menor 
medida con el fenómeno de interacción suelo – estructura en torno al que se dio inició a esta 
sección. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

La experiencia de terremotos recientes demuestra que estructuras sobre terrenos en pendiente 
y/o con rellenos en pendiente corren un riesgo significativo de falla debido a una variedad de 
factores que merecen un examen cuidadoso y trabajo experimental (Al Atik & Sitar, 2007). A 
pesar de ello, aún hoy en día, la incorporación en los trabajos rutinarios de los efectos de este 
tipo de terreno sigue abordándose con gran timidez o es incluso simplemente ignorada a causa 
de los numerosos interrogantes que aún persisten frente al tema. 
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Como se señaló en la sección anterior, uno de los casos que abarca tal descripción es el de las 
edificaciones de altura construidas en zonas de ladera, para las cuales la pendiente del terreno 
donde se ubican obliga a que la estructura se construya de forma tal que los pisos inferiores se 
encuentren semiexcavados y, por tanto, sometidos a empujes de tierra por uno sólo de sus 
costados debido al apoyo de la parte alta de la ladera sobre muros cortina unidos al sistema 
estructural. Esta condición, que se esquematiza en la Figura 1.1, genera entonces unas cargas 
asimétricas que se prestan aparentemente inconvenientes para el comportamiento de la 
estructura, especialmente en condiciones de sísmicas. 

 

Figura 1.1. Esquema de la situación bajo estudio. 

Así pues, se juzga necesario emprender un estudio de los efectos que sobre el comportamiento 
de edificaciones construidas en laderas puedan derivarse del los empujes de suelo en 
condiciones sísmicas, para identificar y plantear recomendaciones sencillas y prácticas sobre 
cuándo llevar a cabo análisis más detallados de los empujes sísmicos de suelos, qué 
consecuencias examinar en los miembros estructurales y cómo aplicar las técnicas disponibles 
para facilitar la inclusión de los efectos de la interacción suelo-estructura en el análisis sísmico 
de la edificación. 

En síntesis pues, el problema que se pretende acometer con el presente trabajo es el de 
determinar qué sucede durante un sismo en una edificación de ladera, ello es, cómo se altera 
su comportamiento en términos de deformaciones y fuerzas internas en los elementos, 
teniendo en cuenta que se encuentran presentes dos condiciones demandantes de especial 
atención: 

o Una impedancia por el contacto de dos entidades, como son el suelo y la estructura, 
con rigideces y características mecánicas bastante diferentes (interacción suelo – 
estructura). 

o Una asimetría en cargas y geometría como resultado de la pendiente del terreno 
aunada al empleo de excavaciones en la construcción. 
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Para concluir, debe mencionarse que debido a la complejidad de la situación de interés, o al 
menos la diversidad de variables involucradas, sumada al hecho de que, en la práctica, los 
modelos más precisos y verosímiles no son fácilmente definidos por polinomios simples, de 
manera que la diferenciación e integración de las ecuaciones constitutivas ha de llevarse a 
cabo mediante métodos numéricos; se ha juzgado como la más adecuada forma de acometer 
el problema, la utilización de análisis por medio del método de elementos finitos, que constituye 
en la actualidad el método numérico de mayor aceptación y aplicabilidad y la herramienta más 
apta para integrar alto número de variables. 

 

1.1.3 Predicción del Comportamiento de la Estructura 

Es claro que al día de hoy es poco lo que se conoce sobre el problema específico de los 
efectos que en el comportamiento de edificaciones construidas en laderas puedan derivarse del 
los empujes de suelo en condiciones sísmicas, y que es precisamente el propósito de este 
trabajo la compresión, al menos en parte, de esta situación.  

Pero también es cierto que en toda empresa de generación de nuevos conocimientos, es 
provechoso e incluso necesario llevar a cabo primero un ejercicio mental de racionalización del 
problema que se estudia, tratando de imaginar con antelación el resultado que se obtendrá, con 
el objetivo de que esa idea sirva, por una parte, como norte sobre el cual orientar el desarrollo 
del proyecto y, por otra, como una base sobre la cual comparar, modificar, enriquecer y 
desagregar los conocimientos generados conforme avanza el plan de trabajo. Y es con esa 
premisa que se presenta la siguiente descripción. 

Normalmente, cuando a un sistema estructural se le aplican movimientos horizontales en la 
base a causa de un sismo, se espera que la estructura sufra una deflexión con respecto a su 
eje vertical, presentándose las mayores derivas en los primeros pisos, si se trata de un sistema 
de pórtico, o en los pisos superiores, si es un sistema de muros, y generándose un especial 
aumento de los esfuerzos en los elementos de tales niveles. 

Ahora bien, si se reflexiona sobre los posibles cambios que acarree el hecho de que uno de 
estos sistemas se ubique en una zona de ladera con suelo ejerciendo presión por uno de sus 
costados, podría pensarse que el anterior es el comportamiento que se esperaría de la 
edificación cuando la base se mueva en dirección hacia el talud, pues en este caso la 
estructura tiende a moverse al lado donde la ladera no se interpone, pudiéndose deflectar 
libremente.  

En contraste, cuando el movimiento de la base fuese en sentido contrario (hacia abajo de la 
ladera), se podría presentar una especie de choque entre la ladera apoyada y los muros de 
cerramiento en contacto directo con el suelo, surgiendo una restricción a la deflexión de los 
niveles semiexcavados que conllevaría el traslado de la zona de deflexiones máximas y 
esfuerzos elevados desde los primeros pisos hacia los pisos inmediatamente por encima de los 
niveles sometidos a los empujes del suelo, tal y como se esquematiza en la Figura 1.2 para el 
caso de un pórtico. 
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Figura 1.2. Comportamiento presupuesto de la estructura. 

Este posible cambio implica entonces que el diseño de una edificación de ladera no podría 
fundamentarse sobre un análisis estructural que ignore la presencia de la ladera, 
principalmente porque dicha práctica conduciría al planteamiento, para los niveles por encima 
de la cresta del talud, de elementos con resistencias probablemente inferiores a las demandas 
generadas como consecuencia del traslado de máximas derivas hacia tales niveles. 

Los capítulos siguientes permitirán, como es natural, la verificación, complementación o 
rechazo de las condiciones aquí supuestas. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar el efecto de la interacción suelo – estructura, en términos del empuje lateral del 
suelo, en edificios con fundaciones de pilas profundas y muros de cerramiento en zonas de 
ladera bajo efectos dinámicos. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar las características y las variables de los principales métodos para el cálculo 
del empuje lateral de tierras y el análisis estructural bajo efectos dinámicos de sismo. 
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o Definir y calibrar un modelo de análisis del efecto del empuje lateral de suelo sobre 
edificios con fundaciones de pilas profundas y muros de cerramiento en zonas de 
ladera. 

o Desarrollar un análisis del modelo evaluando los efectos de interacción suelo – 
estructura por el método de elementos finitos, con y sin consideración del empuje lateral 
de tierras dinámico sobre la estructura. 

o Comparar el comportamiento de la estructura y sus elementos cuando se considera o 
no el empuje dinámico del suelo y proponer recomendaciones para el análisis 
sismorresistente de edificios ubicados en zonas de ladera. 

 

1.3 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto que se presenta consiste en un estudio de naturaleza exploratoria por medio del 
cual se pretende la evaluación de la significancia y tratamiento de los efectos que sobre el 
comportamiento estructural de los edificios pueden tener los empujes laterales de tierras 
debidos al apoyo asimétrico de laderas sobre muros de cerramiento acoplados al sistema de 
resistencia de la edificación.  

Debe advertirse que por la magnitudes y dimensiones a las que se hace referencia, resulta 
imposible en términos prácticos la ejecución de experimentaciones en escala real, razón por lo 
cual el estudio se llevará a cabo aprovechando los métodos numéricos y herramientas 
informáticas disponibles en la actualidad, que han sido diseñadas precisamente para la 
realización de simulaciones y análisis de suelos y estructuras sin necesidad de recurrir a la 
construcción de modelos reales. 

Así pues, para el logro del objetivo general planteado y de conformidad con los objetivos 
específicos enunciados como fases dentro de la secuencia lógica necesaria para la 
consecución del mismo, el desarrollo de este proyecto comprende la ejecución de las 
siguientes actividades: 

• Fase 1. Selección de métodos para el cálculo del empuje lateral de tierras y el análisis 
estructural dinámico. 

o Actividad 1.1. Consulta bibliográfica de los principales métodos disponibles para el 
cálculo del empuje lateral de tierras en condiciones dinámicas, sus características, 
variables, ecuaciones, metodologías y condiciones de aplicabilidad. 

o Actividad 1.2. Consulta bibliográfica de los métodos de mayor importancia para el 
análisis estructural dinámico, sus características, variables, ecuaciones, 
metodologías y condiciones de aplicabilidad. 

o Actividad 1.3. Evaluación comparativa de los métodos consultados y su adecuación 
al problema de interés y selección del mejor calificado para cada una de las dos 
categorías. 
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• Fase 2. Ensayo de un modelo a escala. 

o Actividad 2.1. Idear un sistema estructural con características y dimensiones típicas 
del medio colombiano y construir un modelo a escala de mismo. 

o Actividad 2.2. Aplicar movimientos de diferentes características a la base del modelo 
y evaluar cualitativamente el comportamiento observado. 

• Fase 3. Definición y calibración del modelo de análisis. 

o Actividad 3.1. Solicitar a algunos ingenieros y firmas constructoras de la ciudad el 
acceso a planos de edificaciones ubicadas en zonas de ladera. 

o Actividad 3.2. Seleccionar, entre los modelos facilitados, aquel que más apropiada y 
simplificadamente ilustre las características típicas de diseño de un edificio ubicado 
en ladera.  

o Actividad 3.3. Seleccionar el software a emplear para el análisis del comportamiento 
estructural dinámico del edificio bajo los efectos de los empujes de la ladera y 
considerando la interacción suelo – estructura por el método de elementos finitos. 

o Actividad 3.4. Analizar, acondicionar y derivar las variables necesarias para el 
desarrollo de las simulaciones mediante el software seleccionado. 

• Fase 4. Análisis del modelo. 

o Actividad 4.1. Llevar a cabo la simulación del comportamiento del modelo 
excluyendo el empuje lateral de tierras dinámico de la ladera sobre la estructura, y 
registrando los valores de las deformaciones resultantes y las fuerzas internas 
(cortante y momento) generadas en sus elementos. 

o Actividad 4.2. Llevar a cabo la simulación del comportamiento del modelo incluyendo 
el empuje lateral dinámico de tierras de la ladera sobre la estructura, y registrando 
los valores de las deformaciones resultantes y las fuerzas internas (cortante y 
momento) generadas en sus elementos. 

o Actividad 4.3. Comparar los resultados arrojados por ambas simulaciones, y repetir 
las mismas en caso de requerir ajustes. 

• Fase 5. Conclusiones y recomendaciones. 

o Actividad 5.1. Sintetizar los resultados comparativos del comportamiento de la 
estructura y sus elementos cuando se considera o no el empuje del suelo.  

o Actividad 5.2. Proponer recomendaciones prácticas para el análisis sismorresistente 
de edificios ubicados en zonas de ladera. 
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1.4 ANTECEDENTES 

A pesar de que tanto el análisis y diseño de estructuras bajo condiciones sísmicas, por una 
parte, y el empuje lateral del suelo en circunstancias estáticas y dinámicas, por otra, son temas 
que por separado han sido tratados e investigados profusamente a lo largo del último siglo, el 
enfoque específico sobre los efectos estructurales en edificios de ladera sometidos a presión 
de tierras bajo condiciones de sismo no cuenta con tan amplia disposición de información y 
muy pocos estudios se han publicado sobre la materia.  

De hecho, la única referencia que, tras una cuidadosa búsqueda bibliográfica, se halló sobre el 
problema específico bajo estudio en el presente informe fue la tesis que en 2009 desarrolló el 
ingeniero Jorge Luis Rodríguez Navarro (Rodríguez Navarro, 2009). En ella planteó una 
primera aproximación al problema del análisis del comportamiento de edificaciones con laderas 
apoyadas sobre ellas mediante diferentes modelos, examinando un caso particular en la ciudad 
de Medellín (con una sola altura de la estructura y un solo tipo de suelo) y considerando 
empotramiento perfecto o interacción suelo – estructura modelada por resortes en la base. 
Basado en los resultados obtenidos del análisis comparativo teniendo en cuenta o no los 
empujes laterales debidos al apoyo de la ladera en los muros de los sótanos, Rodríguez 
concluyó que es importante considerar el efecto de las presiones laterales por los empujes de 
suelos, pues éstos pueden generar incrementos significativos de la carga axial y los momentos 
de los miembros estructurales ubicados hasta dos pisos por encima de la altura del talud, 
afectan significativamente las deformaciones de la estructura y pueden aumentar las cargas 
aplicadas sobre la fundación (Rodríguez Navarro, 2009). 

Ahora bien, aunque resulta un tanto sorpresiva la falta de estudios sobre el problema específico 
aquí planteado, teniendo en cuenta que no son poco comunes las situaciones en que se 
presenta, la misma se explica por cuanto la práctica común ha pretendido abordar este aspecto 
mediante el análisis sísmico de los sistemas estructurales con la simple adición de un carga 
estática horizontal calculada por métodos derivados de los estudios acerca del empuje de 
tierras sobre muros de contención. 

En este sentido, aún hoy después de 80 años de planteada, una de las metodologías más 
frecuentemente empleadas para evaluar el empuje lateral de tierra al que se ven sometidas las 
estructuras de retención de tierras cuando ocurre un sismo es la de Mononobe – Okabe. En 
1929 éstos investigadores propusieron calcular la presión lateral por sismo mediante una 
extensión de la teoría de empuje de tierras de Coulomb en la que se consideran las mismas 
fuerzas de la condición estática, pero agregando una carga de sismo aplicada en el centro de 
gravedad de la cuña con magnitudes horizontal y vertical iguales a la masa de suelo 
multiplicada por las aceleraciones horizontal y vertical, es decir, con la adición de fuerzas 
inerciales generadas por la agitación del suelo (Mononobe & Matsuo, 1929). 

Sin embargo, el cálculo del empuje activo dinámico de Mononobe – Okabe está planteado para 
muros de contención que experimentan suficiente deformación o rotación respecto a su base, 
caso sustancialmente diferente al del empuje de suelos sobre muros de edificios, que son 
soportados tanto en su extremo inferior como superior por miembros que hacen parte del 
sistema estructural (Gehner, 1999). Debido a ello, en 1973 como parte de su tesis doctoral 
“Earthquake – Induced Soil Pressures on Structures”, Wood llevó a cabo un estudio acerca de 
los empujes de suelo inducidos por sismos sobre estructuras de retención basado en la teoría 
elástica lineal y en la suposición de un muro perfectamente rígido, condición ésta más cercana 
a la que se presenta para muros de sótanos de edificios, hallando entonces que las fuerzas 
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ejercidas sobre el muro resultaban mayores que el doble de las predichas por la formulación de 
Mononobe – Okabe (Wood, 1973). 

Ya en 1981 Carlos Navarro publicó un artículo sobre la materia específica del empuje dinámico 
de suelos en muros de edificios (Navarro Ugena, 1981) en el que, tras consultar y comparar las 
distintas metodologías de cálculo disponibles, señalaba que no existe una solución exacta del 
problema, pero que es posible aceptar como límite inferior el valor derivado del método de 
Mononobe – Okabe y como superior el del análisis elástico de Wood. Además, de acuerdo con 
los resultados obtenidos del análisis mediante el programa de elementos finitos Flush de un 
modelo que consideraba la presencia de un edificio masivo, concluyó que el análisis mediante 
la modelización del terreno y del muro por elementos finitos era la herramienta de cálculo más 
adecuada para la correcta interpretación del problema. 

Finalmente, en 2008 Ostadan desarrolló una nueva metodología para el cálculo de los máximos 
empujes laterales de suelos durante eventos sísmicos sobre muros de edificaciones, a partir 
del concepto de sistemas de un grado de libertad, empleando análisis unidimensional de una 
columna de suelo e incorporando las propiedades dinámicas del suelo, el efecto de 
propagación de ondas en el mismo y la interacción del suelo con la pared. Dicho método, que 
ya ha sido adoptado por códigos de diseño y estándares tales como las normas NEHRP 
(National Earthquake Hazard Reduction Program) y las normas de ASCE para estructuras 
nucleares, predice empujes que son, en concordancia con los señalamientos de Navarro, 
mayores a los estimados por la teoría de Mononobe – Okabe pero inferiores a los derivados de 
la propuesta de Wood (Ostadan, 2008). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANÁLISIS SÍSMICO DE ESTRUCTURAS 

 

2.1.1 Fundamentos del Análisis de Estructuras 

Una estructura se define como un sistema de elementos interconectados, diseñado para 
soportar determinada serie de cargas sin perder su integridad ni estabilidad. 

En general, el análisis estructural consiste en la utilización de conceptos físicos y herramientas 
matemáticas con el objetivo de determinar el campo de esfuerzos, las fuerzas internas, las 
fuerzas de reacción, las deformaciones y los desplazamientos que se generan en todos los 
puntos dentro de una estructura, como consecuencia de la aplicación de ciertas solicitaciones o 
fuerzas externas, para predecir el comportamiento que presentará la estructura y sus 
elementos frente a dichas demandas (García Reyes, 1998). 

El proceso de análisis de una estructura se basa en la solución simultánea, a partir de una 
geometría, unas dimensiones, unos materiales y unas solicitaciones conocidas, de tres tipos de 
ecuaciones que describen la física del problema (Wilson, 2002): 

o Ecuaciones de equilibrio que denotan el hecho de que, en la posición deformada del 
sistema estructural, las fuerzas externas aplicadas deben igualar a la suma de las 
fuerzas internas, tanto para la estructura total como para cada elemento, cada 
conexión o nodo y cada partícula infinitesimal: 

∑(𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠) = ∑(𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠) 

o Ecuaciones de compatibilidad de deformaciones, las cuales relacionan las partes de 
la estructura entre sí cuando sufren desplazamientos, asegurando que la estructura 
se comporte como un todo y no por elementos aislados, es decir, que todas las 
partes de la estructura que estaban juntas antes de aplicarse la carga permanezcan 
juntas después de aplicada la misma: 

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑓(𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑠) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

Estas ecuaciones generalmente consisten en la expresión de los desplazamientos 
de los grados de libertad de cada elemento u en función de los desplazamientos de 

los grados de libertad libres de toda la estructura ∆: 

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑓(𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑠) 
                                            𝑢 = 𝛼∆ 

o Ecuaciones constitutivas que definen relaciones entre fuerzas 𝐹 y desplazamientos 
∆ o, de manera equivalente, entre esfuerzos 𝜎 y deformaciones 𝜖, a partir de las 
propiedades del material evaluadas por medio de experimentos de laboratorio o de 
campo:  

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 = 𝑓(𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)   ó    𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 = 𝑓(𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) 

En el caso de tratarse de un comportamiento elástico lineal, dichas ecuaciones 
relacionan las dos variables en consideración por medio de la rigidez K o el módulo 
de elasticidad E: 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 = 𝑓(𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)   ó    𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 = 𝑓(𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) 
              𝐹 = 𝐾∆                                      ó                      𝜎 = 𝐸𝜖 

Los detalles específicos del proceso de planteamiento y resolución de estas ecuaciones 
dependen del método empleado. Existen diversos métodos, los cuales se diferencian 
precisamente en la manera como relacionan y manipulan los tres tipos de ecuaciones 
involucradas en el análisis de una estructura, según lo cual varían en la complejidad y precisión 
de los cálculos (Duque Uribe, 2009). 

 

2.1.2 Solicitaciones Sísmicas 

En términos sencillos, los terremotos son el resultado de un movimiento súbito de las placas 
tectónicas en la superficie terrestre. El movimiento se genera en las líneas de contacto 
interplaca o de falla intraplaca, y la energía liberada se transmite a través de la tierra en forma 
de ondas que producen movimientos del terreno alrededor del epicentro o punto de origen. 

Desde el punto de vista de las estructuras, los terremotos consisten en movimientos aleatorios 
horizontales y verticales de la superficie de la tierra. Como se ilustra en la Figura 2.1, a medida 
que el terreno se mueve, la inercia tiende a mantener la estructura en su sitio original, lo cual 
genera oscilaciones de la edificación que conllevan la imposición de desplazamientos y de 
fuerzas sobre los elementos de la misma (Nilson, 1999).  
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Figura 2.1. Estructura sometida al movimiento del terreno (Nilson, 1999). 

Suponiendo que el edificio está fijo en su base, el desplazamiento relativo de los niveles con 
respecto a la base variará desde cero en la base hasta un máximo en la azotea, y al moverse 
lateralmente los pisos, el sistema de arriostramiento lateral se esforzará para oponerse al 
desplazamiento lateral de los niveles. Las fuerzas asociadas con este movimiento son fuerzas 
inerciales que se suponen concentradas en cada nivel y son mayores en la parte superior 
donde los desplazamientos son mayores. La suma de las fuerzas inerciales laterales que 
actúan en todos los niveles y se transmiten a la cimentación se denomina cortante basal (Leet 
& Uang, 2006). 

 

2.1.3 Diseño Sísmico 

El propósito del diseño sísmico es dimensionar las estructuras y sus elementos de manera que 
puedan resistir los desplazamientos y las fuerzas inducidas por el movimiento del terreno 
generado por un terremoto.  

Si bien es cierto que los terremotos consisten en movimientos tanto horizontales como 
verticales de la superficie, es práctica común y aceptada para el diseño sísmico despreciar la 
componente vertical y hacer énfasis únicamente en el movimiento horizontal del terreno. Esto  
debido a que la componente horizontal de un terremoto excede en general la componente 
vertical, a que las estructuras son por lo general mucho más rígidas y resistentes para la 
respuesta ante cargas verticales en comparación con su respuesta ante cargas horizontales, y 
a que la experiencia ha demostrado que las componentes horizontales son las más 
destructivas y que los errores que esta simplificación introducen no son importantes. 

Para el diseño sísmico, la intensidad de un terremoto se describe en términos de la aceleración 
del terreno como una fracción de la aceleración de la gravedad. Esta aceleración se representa 
gráficamente mediante acelerogramas (ver Figura 2.2) en los que se describe la variación de la 
aceleración respecto al tiempo. Debe precisarse que, contrario a lo que podría pensarse a 
priori, el diseño sismorresistente no se limita a considerar la máxima aceleración producida por 
el terremoto sino que es necesario analizar toda la historia de aceleraciones, pues aunque la 
aceleración pico es un parámetro de diseño decisivo, las características de frecuencia y la 
duración de un terremoto son también importantes: mientras más cercana sea la frecuencia del 
terremoto a la frecuencia natural de una estructura y mientras mayor sea la duración del 
terremoto, mayor será el potencial de daño. 
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Figura 2.2. Ejemplo de acelerograma. 

Además, el diseño sismorresistente se diferencia del diseño para cargas gravitacionales y de 
viento en la mayor sensibilidad relativa de la respuesta de la estructura inducida por el sismo a 
la geometría y configuración de la misma. En estructuras con discontinuidades en la rigidez o 
en la geometría, las fuerzas y los desplazamientos pueden concentrarse en elementos 
incapaces de proporcionar la resistencia o ductilidad adecuadas y llevar todo el sistema al 
colapso. 

En general, los diseñadores de estructuras que puedan estar sometidas a terremotos se 
enfrentan a dos posibilidades: proporcionar una rigidez y una resistencia adecuadas para limitar 
la respuesta de las estructuras al rango elástico o proporcionar estructuras de menor 
resistencia (a costos iniciales presumiblemente menores) que tengan la capacidad de soportar 
deformaciones inelásticas grandes manteniendo su capacidad de soportar carga (Nilson, 1999). 

 

2.1.4 Análisis Dinámico de Estructuras 

Como es natural, para desarrollar el diseño sismorresistente de una estructura es necesario 
primero llevar a cabo un análisis estructural de la misma, a partir de una geometría y unas 
dimensiones propuestas preliminar y tentativamente. Dicho análisis estructural se basa en los 
mismos fundamentos descritos en la Sección 2.1.1, es decir, consiste en la solución simultánea 
de ecuaciones de equilibrio, de compatibilidad y constitutivas.  

Sin embargo, contrario a lo que sucede en un análisis estático para cargas gravitacionales 
donde la estructura permanece en reposo y las únicas fuerzas internas que parecen son las 
relacionadas con la rigidez de los elementos, en condiciones sísmicas la estructura 
experimenta un movimiento en el tiempo, lo que activa, además de fuerzas debidas a la rigidez, 
fuerzas de amortiguamiento que tienden a disminuir el movimiento de la estructura y se 
originan por los distintos fenómenos de disipación de energía, y fuerzas inerciales debidas a la 
aceleración del terreno. En efecto, el cortante sísmico en la base es resultado de la aplicación 
de la segunda Ley de Newton, que dice que la fuerza inercial es igual a la masa del cuerpo 
multiplicada por su aceleración, donde la masa es la correspondiente a la edificación 
(incluyendo carga muerta, equipamiento permanente y muros divisorios) y la aceleración es la 
que produce el movimiento del terreno en cada punto de la estructura (AIS, 1998). 
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Así pues, en el caso de un sismo se aplica un análisis ya no estático sino dinámico de la 
estructura, el cual parte del planteamiento, para cada instante de tiempo 𝑡, de la ecuación de 
equilibrio dinámico siguiente: 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑢 = −𝑚�̈�𝑔 

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 
 
   𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 
   𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
   𝑘 = 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 
   𝑢 = 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 
   𝑢𝑔 = 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

Y puesto que dicha ecuación ha de plantearse para cada uno de los grados de libertad, se crea 
un sistema de ecuaciones que conforma la ecuación de equilibrio dinámico de la estructura 
completa, que se puede expresar en forma matricial como: 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑢} = −[𝑀]�̈�𝑔 

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 
 
   [𝑀] = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 
   [𝐶] = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 
   [𝐾] = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 
    {𝑢} = 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 
    𝑢𝑔 = 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 

Para llevar a cabo el análisis sísmico de la estructura es necesario primero construir un modelo 
matemático de la misma que debe describir la distribución espacial de la masa y la rigidez, de 
tal manera que sea adecuado para calcular las características relevantes de la respuesta 
dinámica de la misma. Y a continuación, se aplican los movimientos sísmicos de diseño 
prescritos a dicho modelo matemático para determinar el cortante sísmico en la base y su 
distribución en la altura de la edificación, las deflexiones de la estructura y las fuerzas internas 
(momentos flectores, fuerzas cortantes, fuerzas axiales y momentos de torsión) en cada 
elemento del sistema estructural (AIS, 1998) mediante la solución de la ecuación de equilibrio 
dinámico.  

Dependiendo precisamente del tratamiento que se dé a las variables que intervienen en la 
ecuación dinámica de la estructura (básicamente la aceleración del terreno y la rigidez de la 
estructura) y de cómo se aborde la solución de la misma, existen diversos procedimientos 
analíticos para determinar la magnitud de las fuerzas y desplazamientos para los que se deben 
diseñar los edificios: 

a. Análisis cronológico no lineal: Las aceleraciones �̈�𝑔 aplicables al análisis de la 

estructura se determinan a partir de un acelerograma y la ecuación de equilibrio 
dinámico se resuelve por integración directa para cada instante de tiempo 
correspondiente, obteniendo la solución de cada instante 𝑡 a partir del estado resultante 
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en el instante anterior 𝑡 + ∆𝑡 y teniendo en cuenta, además, la posible plastificación de 
los elementos y los efectos de segundo orden, es decir, considerando la posible 
variación de la matriz de rigidez de la estructura [𝐾]. 

b. Análisis cronológico lineal: Al igual que en el análisis cronológico no lineal, la 
ecuación dinámica se acomete por medio de integración directa para el valor de la 
aceleración �̈�𝑔 correspondiente a cada instante 𝑡 de un acelerograma y considerando la 

historia de carga, pero en este caso la matriz de rigidez de la estructura [𝐾] se supone 
constante, ello es, se supone que el material de todos los elementos permanece en su 
rango elástico para el nivel de cargas aplicado. 

c. Análisis cronológico modal: Consiste en un procedimiento análogo al análisis 
cronológico lineal, pero, contrario a éste, la solución de la ecuación no se obtiene por 
integración directa sino que se simplifica al desacoplar, mediante un análisis modal (ver 
Figura 2.3), el sistema de múltiples grados de libertad en múltiples sistemas de un grado 
de libertad, cada uno de los cuales se modela con una única ecuación dinámica (y no 
una matriz) de sencilla solución. De esta manera, considerando la variación de la 
aceleración �̈�𝑔 en el tiempo, se resuelve la ecuación de equilibrio dinámico de cada uno 

de los modos de vibración que van a tener una “contribución significativa a la respuesta 
estructural total” y seguidamente, debido a que las respuestas máximas en cada modo 
no actúan siempre en la misma dirección, éstas se combinan de manera estadística 
(usualmente valiéndose de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados) y 
proporcional a su contribución, para obtener las fuerzas y desplazamientos inducidos en 
la estructura nuevamente acoplada como un sistema de múltiples grados de libertad 
(Nilson, 1999). 

 

Figura 2.3. Formas modales de un edificio de tres pisos: (a) primer modo; (b) segundo modo; (c) 
tercer modo (Nilson, 1999). 

d. Análisis modal espectral: Al igual que en el análisis cronológico modal, se desacopla 
la estructura en sistemas de un grado de libertad mediante un análisis modal, se 
determina la respuesta para cada uno de los modos de vibración con una contribución 
significativa y luego se combinan las respuestas de cada modo estadística y 
proporcionalmente para obtener la respuesta estructural total. Sin embargo, en lugar de 
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considerar la aceleración registrada en cada instante mediante un acelerograma, el 
valor de la aceleración horizontal del terreno �̈�𝑔 a aplicar se lee del espectro de 

aceleraciones definido por una norma sismorresistente vigente. El espectro es una 
curva que expresa la aceleración horizontal pico efectiva a experimentar por una 
estructura como una función del período de la misma (ver Figura 2.4). Esta aceleración 
máxima se calcula a partir de movimientos sísmicos de diseño que se definen para una 
probabilidad del diez por ciento de ser excedidos en un lapso de cincuenta años, y 
como función de la rigidez y ductilidad del sistema estructural, la intensidad del 
terremoto de diseño reportado mediante mapas sísmicos, el tipo de perfil del suelo de 
fundación y la importancia de la ocupación del edificio (qué tan esencial es para la 
comunidad) (Leet & Uang, 2006). 

 

Figura 2.4. Espectro elástico de diseño definido por la NSR – 98 (AIS, 1998) 

e. Fuerza lateral equivalente: De manera similar al proceder del análisis modal espectral, 
para la evaluación de la respuesta estructural se emplea un valor de la aceleración 
horizontal máxima extraído del espectro de aceleraciones definido por una norma 
sismorresistente vigente. Sin embargo, en este caso sólo se determina la respuesta 
para el período fundamental de vibración de la estructura, el cual a su vez se calcula, no 
a partir de un análisis modal, sino mediante una expresión simplificada en función de la 
altura de la edificación; y no se busca una solución explícita de la ecuación dinámica, 
sino que se calcula el cortante de diseño en la base como el producto de la masa de la 
estructura por la aceleración leída del espectro para el período fundamental (fuerza 
inercial según la segunda ley de newton), el cual se distribuye posteriormente en toda la 
altura del edificio (Nilson, 1999) como se ilustra en la Figura 2.5. Finalmente, 
determinadas las fuerzas sísmicas correspondientes a cada nivel, éstas se aplican al 
modelo matemático escogido para determinar las deflexiones de la estructura y las 
fuerzas internas (momentos flectores, fuerzas cortantes, fuerzas axiales y momentos de 
torsión) producidas por tales fuerzas en cada elemento del sistema estructural (AIS, 
1998).  
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Figura 2.5. Fuerzas basadas en el procedimiento de fuerza lateral equivalente: (a) estructura; (b) 
distribución de la cargas laterales en la altura; (c) cortantes de piso (Nilson, 1999). 

Debe señalarse finalmente que los procedimientos de análisis modal y cronológico 
proporcionan una representación más realista de las fuerzas sísmicas inducidas en una 
estructura comparados con los procedimientos de carga lateral equivalente. Por esta razón, la 
aplicación de los primeros, aunque más compleja, se recomienda (e incluso se exige) para 
sistemas estructurales con alto grado de irregularidad, como por ejemplo con discontinuidades 
en la rigidez o en la geometría de la configuración de la estructura que pueden llegar a generar 
desplazamientos o fuerzas indeseablemente altas (Nilson, 1999).  

 

2.2 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

 

2.2.1 Conceptos Generales del Método de Elementos Finitos 

Como se mencionó en la Sección 2.1.1, el análisis estructural consiste, en general, en la 
solución de un conjunto de ecuaciones de equilibrio, de compatibilidad y constitutivas, con el 
objetivo de determinar el campo de esfuerzos, fuerzas, deformaciones o desplazamientos de 
una estructura y sus elementos; y dependiendo de la forma como se relacionan y manipulan 
dichas ecuaciones existen diversos métodos de solución. 

En muchos casos se dispone de una expresión o de una formulación que engloba los tres tipos 
de ecuaciones y que o bien proporciona una solución analítica del problema o bien consta de 
un procedimiento de relativamente fácil desarrollo a mano. 

Desafortunadamente existen también numerosos casos de estructuras de gran tamaño y/o alta 
complejidad en los cuales no existe este tipo de soluciones analíticas exactas, o éstas son muy 
complicadas matemáticamente, o el número de operaciones implicadas es sumamente elevado 
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o las ecuaciones resultantes son ecuaciones diferenciales sin solución directa, lo cual las hace 
poco prácticas. Por esta razón, y gracias al advenimiento de la era informática, se han 
desarrollado métodos numéricos para obtener una solución, por lo menos aproximada, en este 
tipo de ocasiones. El desarrollo de estas metodologías condujo a lo que se conoce hoy en día 
como el Método de los Elementos Finitos (MEF). 

En síntesis, el Método de Elementos Finitos consiste en discretizar la estructura de interés en 
una serie de elementos, es decir, separar el medio continuo con líneas o superficies 
imaginarias en un número finito, aun cuando sea grande, de elementos (triangulares, 
rectangulares, cuadriláteros, etc.), describiendo el comportamiento individual de tales 
elementos, en lugar del comportamiento de la estructura en general, por medio de ecuaciones 
constitutivas elementales. Estos elementos se asumen interconectados en puntos nodales 
ubicados en sus fronteras, donde al aplicar el principio de equilibrio se obtiene un conjunto de 
ecuaciones simultáneas (ver Figura 2.6). En este método, las incógnitas básicas del problema 
corresponden al campo de desplazamientos, el cual es interpolado a partir de sus valores en 
los nudos de interconexión de los elementos (García Reyes, 1998). 

 

Figura 2.6. Idealización de un cuerpo por medio de elementos finitos (García Reyes, 1998). 

Debe señalarse que, si bien puede que las soluciones proporcionadas por el Método de 
Elementos Finitos no se traten de soluciones exactas, en el peor de los casos este método 
aporta respuestas que son completamente satisfactorias para el análisis y el diseño desde un 
punto de vista ingenieril para problemas en los cuales la respuesta exacta es sumamente difícil, 
sino imposible. 

 

2.2.2 Procedimiento de Análisis Utilizando Elementos Finitos 

A continuación se presentan los diferentes pasos que componen un análisis estructural 
utilizando el Método de Elementos Finitos (García Reyes, 1998): 
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a. Discretización de la estructura en elementos:  

La estructura, que en este caso es un sistema elástico continuo o discreto, se divide en 
un ensamble de un número finito de  elementos. La disposición y tamaño de los 
elementos a emplear requiere criterio y algún entendimiento previo del problema, pues 
en aquellos lugares donde los esfuerzos o las deformaciones dentro de la estructura 
cambian en una distancia corta, la densidad de la red de elementos debe aumentarse. 
Además, el análisis se desarrolla sólo en este ensamble sustituto, de manera que los 
resultados serán válidos únicamente en la medida que el comportamiento de los 
elementos de discretización simule la situación real. 

Dependiendo del tipo de grados de libertad que se definan en los nudos de 
interconexión entre elementos y del tipo de funciones descriptivas del estado de 
deformaciones dentro de ellos, se pueden plantear diferentes tipos de elementos con 
propiedades y características apropiadas para determinados problemas, algunos de los 
cuales se presentan en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Diferentes tipos de elementos finitos (García Reyes, 1998). 
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b. Formulación de la matriz de rigidez del elemento:  

Utilizando la teoría matemática de la elasticidad se definen relaciones entre las 
deformaciones unitarias a que se somete el material y los esfuerzos que se generan 
dentro de él debido a estas deformaciones.  

Luego se definen unas funciones de interpolación [𝑁] que describan los 

desplazamientos de cualquier punto del elemento {𝑢} en función de los 
desplazamientos en sus nudos {𝛿} y su posición dentro del elemento. En general, estas 
funciones son polinomios cuyo grado depende de la forma que tienen los 
desplazamientos, de la cantidad de nudos y del número de grados de libertad por nudo: 

{𝑢} = [𝑁]{𝛿} 

Entonces para cualquier punto dentro del elemento es posible describir su estado de 
deformaciones unitarias en función de los desplazamientos de los nudos de 
interconexión del elemento: 

{𝜖} = 𝜕[𝑁]{𝛿} = [𝐵]{𝛿} 

Finalmente, integrando los esfuerzos que inducen estas deformaciones unitarias para 
todo el volumen 𝑉 del elemento, con base en la ecuación de trabajo virtual y la matriz de 

propiedades del elemento [𝐸], se obtiene una relación entre los desplazamientos de los 
nudos del elemento y las fuerzas que se inducen allí, lo cual corresponde a la matriz de 
rigidez del elemento: 

[𝑘] = ∫[𝐵]𝑇[𝐸][𝐵] 𝑑𝑉

 

𝑉

 

c. Ensamblaje de la matriz de rigidez de la estructura:  

Se ensambla una matriz de rigidez de la estructura [𝐾], superponiendo las matrices de 

rigidez de los elementos [𝑘]𝑖, es decir, adicionando en cada uno de los grados de 
libertad de la estructura los términos correspondientes de las matrices de rigidez de los 
elementos asociados a los mismos grados de libertad: 

[𝐾] = ∑[𝑘]𝑖 

d. Aplicación de las condiciones de frontera o apoyo y de las fuerzas externas:  

Dependiendo del tipo de apoyo que tenga la estructura, se afectan los grados de 
libertad correspondientes en el planteamiento de las ecuaciones de compatibilidad. 

Por su parte, las fuerzas y esfuerzos externos aplicados a la estructura, apropiadamente 
transformados, se incluyen como fuerzas nodales en los nudos de interconexión entre 
los elementos por medio de las ecuaciones de equilibrio. 
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e. Solución del sistema de ecuaciones simultáneas:  

El sistema compuesto por la matriz de rigidez de la estructura [𝐾] y las fuerzas nodales 

aplicadas {𝑃} se resuelve para obtener los desplazamientos {𝛿} de la estructura: 

{𝑃} = [𝐾]{𝛿}    →     {𝛿} = [𝐾]−1{𝑃} 

Y finalmente, conociendo los desplazamientos de los nudos de interconexión {𝛿} entre 
los elementos, se determina el estado de deformación {𝜖} y de esfuerzos {𝜎} dentro de 
los elementos: 

{𝜖} = [𝐵]{𝛿}    →     {𝜎} = [𝐸]{𝜖} 

En problemas dinámicos, la solución procede con la aplicación de las cargas 
(estructurales, gravitacionales y sísmicas) en pequeños incrementos y el cálculo de la 
respuesta de los elementos (esfuerzo y deformación) en cada intervalo, repitiendo el 
proceso iterativamente hasta encontrar una condición de equilibrio (Coduto, 2001). 

Para terminar, debe precisarse que el Método de Elementos Finitos, aún en el más moderno 
software, continúa presentando algunas imprecisiones e inexactitudes debido a su dependencia 
en la interpolación y la simplificación en la formulación matemática de los elementos de 
modelación, y el promedio y discontinuidad de las condiciones de esfuerzos y equilibrio en las 
fronteras. Por lo tanto, el ingeniero debe utilizar su mejor criterio al emplear esta metodología y 
los resultados deben ser verificados y estudiados detenidamente con el fin de decidir si el 
análisis es adecuado. 

 

2.3 INTERACCIÓN SUELO – ESTRUCTURA 

 

2.3.1 Concepto de Interacción Suelo – Estructura 

Los problemas de ingeniería en los que materiales de muy distinto comportamiento, como el 
hormigón y el suelo, están en contacto, son muy numerosos y en muchos de ellos este 
contacto entre el suelo y la estructura puede ser un factor dominante del problema (Jiménez 
Salas, 1975). De hecho, toda estructura de ingeniería civil incluye alguna superficie construida 
bajo la superficie del terreno o algún tipo de elemento estructural en contacto directo con el 
suelo, de manera tal que la estructura queda sometida a las fuerzas que ejerce el suelo al 
tiempo que la estructura aplica sus fuerzas sobre el terreno. Tal es el caso de las vigas y losas 
de cimentación, las zapatas y los pilotes de cimentación, los pavimentos, las estructuras de 
contención de tierras, los muros de cerramiento de sótanos de edificios, los apuntalamientos de 
excavaciones, los túneles de ferrocarril o carretera, las obras de drenaje y los edificios 
subterráneos como centrales hidroeléctricas, entre otras (Lambe & Whitman, 2006). 

Bajo estas condiciones de contacto, la transferencia de las cargas estructurales al suelo y de 
las cargas de tierra a la estructura genera un proceso complejo en el que el comportamiento de 
la estructura altera el comportamiento del terreno y viceversa, dado que la distribución de 
tensiones y deformaciones a lo largo de los componentes de la estructura en contacto con el 
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suelo depende de la resistencia del suelo, que a su vez depende de su respuesta esfuerzo – 
deformación, altamente no lineal, ante las deformaciones y tensiones impuestas por la 
estructura, surgidas de acuerdo con la rigidez de esta última (Coduto, 2001).  

Este fenómeno por el cual la respuesta del suelo influye en el comportamiento de la estructura 
y el comportamiento de la estructura influye en la respuesta del suelo es lo que se denomina 
como Interacción Suelo – Estructura  (ISS) e implica que la determinación de los efectos de las 
fuerzas que ejerce el suelo sobre la estructura no se puede hacer en forma correcta separando 
artificialmente los aspectos geotécnicos y estructurales del análisis, sino que ambos deben 
evaluarse de forma concurrente.  

 

2.3.2 Interacción Dinámica Suelo – Estructura 

Aunque están presentes tanto para condiciones estáticas como dinámicas, las consecuencias 
de la interacción suelo – estructura son especialmente importantes durante la respuesta 
sísmica de una estructura. Si el fenómeno de interacción suelo – estructura no se tuviera en 
consideración al desarrollar un análisis sísmico, el movimiento del terreno en la cimentación del 
edificio sería igual al movimiento de campo libre del terreno, esto es, al movimiento que 
ocurriría si no existiera ninguna estructura en ese sitio y la fundación fuera rígida como la 
misma roca donde se origina el movimiento (Burman, Reddy, & Maity, 2008). Sin embargo, en 
realidad, cuando un terremoto incide sobre una estructura y puesto que el suelo no es 
perfectamente rígido, el terreno cercano a los edificios se deforma por su presencia, lo cual 
modifica la respuesta del mismo suelo ante la perturbación sísmica, lo que, a su vez, altera las 
vibraciones de la estructura generadas por el sismo (Wakabayashi, 1988). 

Así pues, una serie de factores tales como las propiedades dinámicas del suelo subyacente, la 
forma, profundidad, rigidez y disposición de la cimentación y el tipo de sistema estructural de la 
edificación interactúan entre sí para caracterizar el comportamiento dinámico de la estructura 
frente a un sismo, pudiendo variar la respuesta estructural, con respecto al estimativo que se 
realiza sin tener en cuenta la interacción suelo – estructura, en los siguientes aspectos (AIS, 
1998) (Wakabayashi, 1988): 

• Modificación en los períodos de vibración de la edificación, tendiendo el período 
fundamental del edificio a ser más largo. 

• Aumento del amortiguamiento viscoso equivalente del sistema estructura – cimentación 
- suelo, debido a que la mayor parte de la energía sísmica se consume durante la 
radiación de las ondas sísmicas lejos de la cimentación y como resultado de la acción 
histerética inelástica en el suelo. 

• Incremento de las deflexiones y desplazamiento lateral y, por ende, de las derivas de la 
estructura y de los efectos de segundo orden (efectos 𝑃 − ∆). 

• Disminución de la magnitud de las fuerzas sísmicas, esto es, el cortante basal, las 
fuerzas laterales de piso y los momentos de volteo. 

• Variación en la distribución de las fuerzas cortantes horizontales entre los diferentes 
elementos del sistema de resistencia sísmica. 
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Precisamente, debido a que, en general y consistentemente, la consideración de la interacción 
suelo - estructura aumenta el amortiguamiento de energía, disminuyendo los valores de diseño 
del cortante sísmico en la base, las fuerzas horizontales y los momentos de vuelco, es común 
en los métodos de diseño estructural convencionales asumir la interacción suelo – estructura 
como benéfica durante un sismo, ignorando los efectos de la flexibilidad de la fundación y 
suponiendo que el movimiento en la base del edificio es igual al movimiento de campo libre del 
terreno (es decir, aplicando los movimientos del terreno directamente en la base de la 
estructura y no en el suelo de fundación) (Wakabayashi, 1988). Sin embargo, esta práctica, que 
presupone el mejoramiento de los márgenes de seguridad al tiempo que simplifica el análisis, 
sólo resulta razonable para estructuras livianas sobre suelo relativamente rígido, en cambio 
puede conducir a un diseño inseguro en estructuras pesadas, especialmente cuando 
descansan sobre suelos relativamente suaves. Además, las nuevas tendencias en ingeniería 
sísmica incluyen el análisis del desplazamiento que experimenta una estructura durante un 
terremoto y la consideración del daño tanto estructural como no estructural que esto causa 
(Grindin, 2004). Por ello, dado que también puede causar mayores desplazamientos (y 
esfuerzos correspondientes) en la estructura, recientemente ha florecido la tendencia de tener 
en cuenta la interacción suelo – estructura durante el análisis sísmico. 

 

2.3.3 Modelación de la Interacción Suelo – Estructura 

La aplicación del análisis de interacción suelo - estructura no tiene en principio ninguna 
particularidad respecto a otros problemas de análisis estructural. En síntesis, el análisis de los 
efectos de interacción suelo – estructura tiene como punto de partida el establecimiento de 
ecuaciones que describan la compatibilidad de las presiones, cortantes y desplazamientos en 
todos los puntos en los que el suelo y la estructura se encuentran en contacto (USACE, 1994).  

Así pues, en la solución de este tipo de problemas se procede a ensamblar la matriz de rigidez 
de la estructura [𝐾𝐸] para expresar la relación entre sus desplazamientos {𝑈𝐸} y las fuerzas 

externas {𝑃𝐸}: 

[𝐾𝐸]{𝑈𝐸} = {𝑃𝐸} 

A continuación, la deformación {𝑈𝑆} de cualquier punto del suelo en contacto con la estructura 

se expresa como sumatorio de las cargas aplicadas {𝑃𝑆} y el sistema resultante se invierte para 
obtener: 

{𝑈𝑆} = [𝐴𝑆]{𝑃𝑆} 
[𝐾𝑆]{𝑈𝑆} = {𝑃𝑆} 

Finalmente, se conjugan las rigideces de ambos componentes del problema, suponiendo 
{𝑈𝐸} = {𝑈𝑆} = {𝑈} para llegar a: 

[𝐾]{𝑈} = {𝑃} 

Donde [𝐾] = [𝐾𝐸] + [𝐾𝑆] y {𝑃} representa las acciones exteriores. 

En el caso de interacción sísmica suelo – estructura, haciendo nuevamente uso de los mismos 
fundamentos del un análisis estructural dinámico cualquiera, el paso restante consiste en 
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resolver un sistema de ecuaciones diferenciales para el equilibrio dinámico del sistema, que 
puesto en forma matricial es: 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑈} = {𝑃} = −[𝑀]𝑈�̈� 

Donde [𝑀] es la matriz de masa combinada, [𝐶] es la matriz de amortiguamiento conjugada y 

𝑈�̈� es la aceleración del suelo. 

Esta constituye la idea básica del método, pero puede complicarse con la inclusión de 
desplazamientos horizontales, fuerzas de compresión o tracción, consideración de 
deslizamientos o faltas de contacto, problemas no lineales y heterogéneos (Jiménez Salas, 
1975). 

Ahora bien, como en todo proceso de análisis estructural, el primer paso hacia la solución 
consiste en simplificar el problema sustituyendo la estructura y el suelo circundante por un 
único modelo mecánico combinado que tenga un comportamiento similar (Van den Berg & 
Visschedijk, 1991). Seguidamente, se aplica un método de análisis para encontrar los campos 
de esfuerzos y deformaciones en los elementos del sistema. Existen variados modelos de 
análisis de estos problemas, especialmente gracias a que la aparición del ordenador ha 
ampliado las posibilidades, incluyendo los siguientes (ver Figura 2.8): 

o Distribución lineal de la presión: Es la forma más simple de acometer la dificultad 
principal de la determinación de la presión de contacto. Supone una distribución lineal 
de la reacción del suelo (rectangular, triangular, trapezoidal, etc.), para aplicar a 
continuación soluciones elásticas analíticas básicas (Jiménez Salas, 1975). 

o Hipótesis de Winkler: Constituye el siguiente estado de complejidad después de la 
distribución lineal y equivale a sustituir el suelo por un fluido de densidad 𝐾 (módulo de 
balasto) y suponer el elemento de cimentación flotando en él (Jiménez Salas, 1975).  

o Modelo de resorte del terreno de una sola masa: Se supone que el edificio está 
soportado por resortes que representan las características del terreno. Se puede incluir 
un amortiguador si se espera algún amortiguamiento viscoso en el terreno. La constante 
del resorte se puede calcular experimental o teóricamente (Wakabayashi, 1988). 

o Modelo del terreno de múltiples masas concentradas: En este modelo el terreno se 
representa mediante masas concentradas eslabonadas verticalmente y se supone que 
el suelo que se encuentra alrededor es perfectamente rígido. Cada masa 
complementada con su constante de resorte y el coeficiente de amortiguamiento, 
representa un estrato del terreno (Wakabayashi, 1988). Es posible considerar el suelo 
tanto homogéneo, en cuyo caso los valores de rigidez y de amortiguamiento son 
idénticos para todos los estratos, como heterogéneo en profundidad, ajustando las 
constante de resorte y de amortiguador con una magnitud diferente en cada capa 
(Grindin, 2004). 

o Método de elementos finitos: Es la solución que permite abordar problemas más 
complejos (Jiménez Salas, 1975). Como se explicó en la Sección 2.2.1, el suelo y la 
estructura se dividen en una red de pequeños elementos interconectados entre sí y se 
asignan a cada uno propiedades esfuerzo – deformación adecuadas. Una las grandes 
ventajas de este método es que permite considerar el comportamiento inelástico del 
suelo por medio del cálculo no lineal y tomar en cuenta la no uniformidad de las 
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propiedades del suelo al asignar las diferentes propiedades de material en cada 
elemento finito. Una desventaja de este modelo es el alto costo del análisis, que obliga 
a definir una frontera rígida que confine la disipación de energía del terreno lo más 
cercana posible al área de interés (Wakabayashi, 1988). 

 

Figura 2.8. Modelos de interacción suelo – estructura: (a) estructura sin interacción; (b) modelo de 
resortes de una sola masa; (c) modelo de resortes y amortiguadores; (d) modelo de resortes de 

múltiples masas concentradas; (e) modelo de elementos finitos (Jiménez Salas, 1975) (Wakabayashi, 
1988). 
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2.4 CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE INTERACCIÓN SUELO – 
ESTRUCTURA POR ELEMENTOS FINITOS 

 

2.4.1 Justificación del Uso del MEF 

En la práctica, la evaluación de los efectos de interacción suelo – estructura implica complejas 
relaciones matemáticas que no son fácilmente definidas por polinomios simples, por lo que se 
hace necesario el empleo de métodos simplificados o métodos numéricos. En este sentido, el 
método de análisis por elementos finitos se ha convertido en el preferido durante los últimos 
tiempos, gracias al desarrollo y accesibilidad de la computación de altas prestaciones que 
permite el aprovechamiento de un análisis bastante ajustado a las condiciones reales del 
terreno sin perjuicio del alto volumen de operaciones que requiere. 

Asimismo, como se observó en la Sección 2.3.3, los modelos mecánicos para la consideración 
de la interacción suelo – estructura se pueden agrupar en dos esquemas básicos: los modelos 
de elementos finitos y los modelos discretos de masas concentradas, resortes y 
amortiguadores. En los primeros es posible, desde el punto de vista teórico, realizar un análisis 
completo de la interacción, mientras que en los segundos sólo es posible realizar un análisis de 
la interacción inercial. Este argumento pone en clara ventaja la utilización de modelos de 
elementos finitos, aunque existen otros hechos que hacen recomendable el segundo tipo de 
modelos, especialmente en lo referente al menor coste del cálculo. Por otra parte, para el 
modelo de elementos finitos basta definir el suelo con sus propiedades dinámicas para realizar 
el análisis completo, mientras que para los modelos de masas concentradas, el terreno se 
define mediante unos muelles y amortiguadores equivalentes que no son fácilmente calculables 
y cuya definición está basada en fórmulas que son funciones de la frecuencia (Jiménez Salas, 
1975). 

Si bien el método de elementos finitos es una representación adecuada de la realidad y resulta 
ser, por tanto, el más preciso entre los existentes actualmente, dicha precisión depende de la 
habilidad para asignar correctamente las propiedades mecánicas a los elementos de la red, lo 
cual es relativamente sencillo para la estructura por cuanto los materiales estructurales son ya 
bien conocidos, pero bastante arduo de hacer para el suelo por su altísima heterogeneidad y la 
variabilidad no lineal de su resistencia tanto en compresión vertical como en confinamiento bajo 
esfuerzo lateral cambiante (Handy & Spangler, 2007). 

 

2.4.2 Elementos de Conexión Suelo - Estructura 

Para simular el comportamiento del contacto, único punto de comportamiento específico de los 
problemas de interacción suelo – estructura, se hace necesario formular elementos especiales 
para describir el comportamiento de la interfaz correctamente, en el cual se distinguen dos 
mecanismos: el mecanismo de contacto – separación, que hace referencia al desplazamiento 
relativo de las superficies en la dirección normal a las mismas, y el mecanismo de fricción – 
cortante, que representa el desplazamiento relativo tangencial (Van den Berg & Visschedijk, 
1991). 

Suponiendo que estos dos mecanismos actúan independientemente, hipótesis verosímil 
cuando los esfuerzos permanecen en el rango elástico, el comportamiento de la interfaz se 
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describe en términos de una relación entre los esfuerzos normal 𝑡𝑛 y tangencial 𝑡𝑠, y los 
desplazamientos relativos normal ∆𝑢𝑛 y tangencial ∆𝑢𝑠 a lo largo de la interfaz, como: 

{
𝑡𝑛

𝑡𝑠
} = [

𝐷11 0
0 𝐷22

] {
∆𝑢𝑛 
∆𝑢𝑠 

} 

El componente 𝐷11, que representa la relación entre la tensión normal y el desplazamiento 
normal relativo, es decir, el mecanismo contacto – separación, se asemeja a la rigidez de un 
resorte elástico. Si la distancia entre la superficie del suelo y la superficie de la estructura es 
cero, el resorte actúa imponiendo una rigidez elevada para asegurar la transmisión de 
esfuerzos entre ambas partes. Si la distancia aumenta a un valor mayor que cero, ello es, el 
suelo y la estructura dejan de estar en contacto, aparece una brecha por la que ya no se 
pueden transmitir los esfuerzos de una superficie a otra. 

El mecanismo de fricción 𝐷22 se describe así: hasta un nivel de tensión especificado en función 
de la tensión normal en la interfaz, se asume un comportamiento cortante elástico; si la tensión 
supera este umbral, se produce un deslizamiento plástico en la interfaz. En ese caso la máxima 
tensión cortante 𝜏𝑚𝑎𝑥 puede ser definida por: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 + 𝜎𝑛 tan 𝛿 

Donde 𝑎 es la adhesión entre el suelo y la construcción, 𝜎𝑛 es el esfuerzo normal en la interface 
y 𝛿 es el ángulo de fricción del contacto (Van den Berg & Visschedijk, 1991). 

 

2.4.3 Estado Inicial de Análisis 

La ejecución de obras geotécnicas generalmente implica una serie de fases y la secuencia en 
que éstas ocurren influye en la situación final de deformaciones y esfuerzos, razón por la cual 
es necesario tener en consideración esta secuencia a la hora de desarrollar un análisis por 
elementos finitos para obtener resultados acertados (Van den Berg & Visschedijk, 1991). 

En el caso de un análisis dinámico con interacción suelo – estructura, es necesario establecer 
el estado inicial de esfuerzos en el suelo antes de aplicar las solicitaciones sísmicas. Dicho 
estado involucra los efectos de la carga de peso muerto del suelo, que genera en todo punto 
ubicado a una profundad 𝑧 por debajo de la superficie terrestre, esfuerzos verticales 𝜎𝑣 y 

esfuerzos horizontales 𝜎ℎ dados por: 

𝜎𝑣 = 𝛾𝑧 

𝜎ℎ = 𝐾𝑥𝜎𝑣 = 𝐾𝑥𝛾𝑧 

Donde 𝛾 es el peso propio del suelo y 𝐾𝑥 es el coeficiente de presión de tierras (en reposo, 
activa o pasiva, según la condición de desplazamientos) (USACE, 1994). 
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2.4.4 Ley Constitutiva para el Suelo 

El comportamiento esfuerzo – deformación para la mayoría de suelos reales se caracteriza por 
una porción lineal inicial y un esfuerzo pico o de falla, seguido por un tramo de ablandamiento 
por deformación hasta un esfuerzo residual, tal como se muestra en la Figura 2.9. En análisis 
de falla, es convencional ignorar el ablandamiento de la curva esfuerzo – deformación y 
aproximar el comportamiento del suelo con un modelo elásto – plástico perfecto, representado 
por una curva esfuerzo – deformación con un tramo lineal inicial, que se describe por medio del 
módulo de elasticidad 𝐸 y el módulo de Poisson 𝜈 del material, seguido por una fluencia 
continua a esfuerzo constante de magnitud intermedia entre el esfuerzo pico y el residual. 

 

Figura 2.9. Comportamiento esfuerzo - deformación del suelo. 

Bajo estas circunstancias, se torna importante determinar las condiciones que caracterizan el 
cambio del comportamiento del material de elástico a fluencia. La condición que se satisface en 
el punto de transición es lo que se conoce como ley de flujo y la más comúnmente empleada es 
la de Mohr – Coulomb, según la cual la fluencia se produce cuando, en cualquier plano y en 
cualquier punto en la masa de suelo, el esfuerzo cortante 𝜏 alcanza un valor que depende 
linealmente de la cohesión 𝑐, el ángulo de fricción interna 𝜙 y el esfuerzo normal de compresión 
𝜎 de acuerdo con la expresión: 

𝜏 = 𝑐 + 𝜎 ∙ tan 𝜙 

Este criterio de falla se puede escribir en términos de esfuerzos principales, 𝜎1 > 𝜎2 > 𝜎3, 
apropiados para el tratamiento general de problemas tridimensionales, como: 

𝜎1(1 − 𝑠𝑒𝑛𝜙) − 𝜎3(1 + 𝑠𝑒𝑛𝜙) = 2𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜙 

Además, los valores de esfuerzo cortante y normal que satisfacen la condición de Mohr – 
Coulomb se representan en un diagrama 𝜎 𝑣𝑠. 𝜏 mediante dos líneas rectas que empiezan del 

punto (𝑐 cot 𝜙 , 0) y están inclinadas a un ángulo de +𝜙 y – 𝜙 del eje 𝜎 positivo, de tal manera 
que para un estado de esfuerzos cualquiera (𝜎1, 𝜎2, 𝜎3), una masa de suelo permanece en 
estado elástico si los tres círculos de Mohr correspondientes se ubican dentro de la cuña 
limitada por ambas líneas, y comienza a fluir plásticamente cuando el mayor de los círculos 
toca dichas líneas (ver Figura 2.10). 
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Figura 2.10. Criterio de falla de Coulomb en el plano σ vs. τ. 

Otra situación que reviste importancia en la modelación numérica del comportamiento 
constitutivo del suelo es la deformación por aumento volumétrico que se espera experimente la 
masa al fluir plásticamente debido a la superación del entrelazamiento entre las partículas que 
se opone a su deslizamiento relativo. Esta condición se define mediante el llamado ángulo de 
dilatancia 𝜓 que establece la magnitud del aumento de volumen. Cuando la magnitud de 𝜓 es 

cero, no hay ninguna dilatación, pero cuando la magnitud de 𝜓 es igual a 𝜙 la dilatación es la 
máxima posible. Según el valor del ángulo de dilatancia se clasifica el criterio de flujo: cuando 
𝜓 = 𝜙 el criterio de flujo se denomina “asociado” y en caso contrario “no asociado” (Van den 
Berg & Visschedijk, 1991). 

En cualquier caso, debe señalarse que el comportamiento de los suelos reales es bastante 
complejo y aún hoy no es perfectamente comprendido, de forma que un tratamiento idealizado 
como el descrito anteriormente implicará diferencias entre las predicciones obtenidas a partir 
del método de elementos finitos y los datos experimentales, especialmente en cuanto al cambio 
volumétrico definido por el ángulo de dilatancia. Pero investigaciones desarrolladas justifican el 
uso de la condición de Mohr- Coulomb soportadas en que la condiciones de falla en estas 
circunstancias no son considerablemente afectadas. 

 

2.4.5 Condiciones de Frontera Absorbentes 

Cuando se utilizan simulaciones computacionales para predecir la respuesta de estructuras 
sometidas a excitaciones sísmicas, sólo una pequeña porción del terreno influenciado por el 
terremoto puede incluirse en el dominio computacional para mantener el tamaño del modelo 
dentro de límites de cálculo prácticos, mientras que el resto tiene que ser capturado por una 
condición de frontera artificial cuyo efecto en la respuesta local se espera que disminuya con la 
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distancia. En problemas estáticos, pueden utilizarse condiciones de borde rígidas sin sacrificar 
mucho en términos de precisión, pero en problemas dinámicos, las condiciones de frontera  fija 
provocan la reflexión de las ondas que se propagan hacia el exterior del modelo, atrapando la 
energía dentro del mismo en un fenómeno conocido como “efecto caja”. La solución más 
simple a este problema sería entonces definir un dominio suficientemente grande como para 
que las ondas reflejadas en la frontera no tuviesen tiempo de regresar a la región de interés. 
Sin embargo, debido a las velocidades de onda relativamente altas de la mayoría de los suelos 
y la roca, esta rara vez es una opción práctica puesto que sería necesario un dominio 
demasiado grande con altísimo costo computacional.  

Es pues en este contexto donde surgió la necesidad de formular elementos de frontera que 
permitieran la radiación de la energía incidente en los límites del modelo. Dichos elementos, 
conocidos como fronteras de radiación, fronteras silenciosas o fronteras absorbentes, son una 
combinación de dos ideas: la frontera viscosa, que amortigua las ondas incidentes, y la 
columna de campo libre, que considera los movimientos sísmicos a lo largo de los bordes del 
modelo. 

Respecto al mecanismo de amortiguamiento viscoso, éste se basa en la idea de imponer en la 
frontera una fuerza de reacción de la forma: 

𝑓 = −𝑐�̇� 

donde el signo negativo se refiere al hecho de que la fuerza es opuesta al movimiento de la 
onda, �̇� es la velocidad de movimiento de la frontera y 𝑐 es la constante de amortiguamiento 
correspondiente al producto de la velocidad de la onda 𝑣𝑖 y la densidad del material 𝜌. En 
realidad, se deben plantear dos fuerzas de amortiguamiento viscoso en la frontera puesto que 
en un medio infinito la ecuación de onda para un medio elástico isótropo admite dos tipos de 
ondas: primarias de compresión (P) y secundarias cortantes (S), que se propagan de forma 
independiente y a diferentes velocidades. Así pues, la velocidad 𝑣𝑖 en la ecuación puede 
corresponder o bien a la velocidad de compresión 𝑣𝑃 o bien a la velocidad de corte 𝑣𝑆, dadas 

por las siguientes expresiones, donde 𝐸 es el módulo de elasticidad, 𝐺 el de cortante y 𝜐 el de 
Poisson: 

𝑣𝑆 = √
𝐺

𝜌
= √

2 + 2𝜈

𝐸𝜌
 

𝑣𝑃 =
𝑣𝑆

𝛼
= √

2 + 2𝜈

𝐸𝜌
∙ √

2 − 2𝜈

1 − 2𝜈
 

Debe observarse que estas condiciones de frontera sólo son completamente efectivas 
absorbiendo ondas que se desplazan en dirección normal a la superficie límite, mientras que 
para ángulos oblicuos existe aún absorción pero no es perfecta. 

Por su parte, contrario al mecanismo de amortiguamiento viscoso que absorbe las ondas 
salientes, el mecanismo de campo libre se refiere al hecho de que cuando la excitación se 
origina fuera del modelo, como lo que sucede en un análisis sísmico en el que las ondas 
producida por el terremoto se aplican como una historia de aceleraciones a la base del modelo, 
el movimiento no es conocido de antemano a lo largo de los lados del dominio, por lo que las 
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fronteras deben contar con cierta libertad para deformarse en respuesta a las ondas incidentes 
(Nielsen, 2006). 

 

2.4.6 Tamaño Máximo de los Elementos de Suelo y de los Incrementos de 
Tiempo 

Cuando se lleva a cabo un análisis de elementos finitos en el dominio del tiempo y para 
problemas que incluyen propagación de ondas en el suelo, es importante utilizar incrementos 
de tiempo suficientemente pequeños con el objetivo de obtener resultados satisfactorios, 
precisos (solución correcta) y estables (solución convergente), aunque no deben ser más 
cortos de lo necesario ya que esto incrementa el costo computacional de la solución. En 
general, se estima que tales pasos de tiempo son adecuados si son más cortos que una 
décima parte del tiempo necesario para que una onda de corte recorra el elemento más 
pequeño en la malla de elementos finitos. 

A su vez, para minimizar los errores causados por dispersión numérica al investigar la 
propagación de ondas a través de una columna elástica, el tamaño de los elementos en la 
malla debe ser tal que se requieran varias medidas de tiempo para que una onda pase a través 
del elemento. Por tal motivo, típicamente se recomienda que las dimensiones de los elementos 
sean menores que aproximadamente una octava parte de la longitud de onda considerada 
(Haigh, Ghosh, & Madabhushi, 2005). 

 

2.5 EMPUJE LATERAL DE SUELOS 

 

2.5.1 Tipos de Presión de Tierra 

Cuando un talud vertical o casi vertical de suelo es soportado por una estructura (muros de 
contención, tablaestacas, muros de cerramiento de sótanos, entre otros), ésta queda sometida 
a un empuje lateral normal a su superficie y debido al peso propio del suelo (por medio del 
acoplamiento de los esfuerzos ortogonales en el medio continuo).  

Existen tres tipos de presión de tierra de acuerdo con las características de deformación 
supuestas en la interacción suelo – estructura, es decir, dependiendo del movimiento relativo 
de la estructura respecto al suelo (ver Figura 2.11) (Braja, 2001): 

a. Presión en reposo. Es una condición de equilibrio que ocurre cuando el muro se ha 
restringido contra cualquier movimiento de manera que el suelo no ha sufrido ninguna 
deformación lateral. 

b. Presión activa. Es la presión lateral ejercida por el suelo detrás de la estructura cuando 
la pared se inclina suficientemente alejándose del talud hasta que falla una cuña 
triangular de suelo. Esta situación corresponde a una condición de presión mínima. 
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c. Presión pasiva. Es la presión lateral ejercida sobre la estructura cuando ésta se mueve 
suficientemente hacia la masa de suelo retenido hasta que falla una cuña triangular de 
suelo. Corresponde a una condición de presión máxima.  

 

Figura 2.11. Naturaleza de la presión lateral de tierra: (a) presión en reposo; (b) presión activa; 
(c) presión pasiva; (d) variación de la presión de suelo respecto a su deformación. 

 

2.5.2 Empuje Lateral de Suelos en Reposo 

Considérese un muro vertical de altura 𝐻 que retiene un suelo con peso específico 𝛾 y ángulo 

de fricción interna 𝜙. Si el muro está en reposo y no se permite que se mueva respecto a la 
masa de suelo, la presión lateral de tierra en reposo a una profundidad 𝑧 es: 

𝜎ℎ = 𝐾𝑜𝜎𝑣 
𝜎ℎ = 𝐾𝑜𝛾𝑧 

Donde 𝐾0 se denomina coeficiente de empuje de suelos en reposo y puede aproximarse, ante 
la ausencia de datos, como: 

(a) (b) (c) 

(d) 
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𝐾0 = 1 − sin 𝜙 

Y en consecuencia, el empuje total del suelo sobre la estructura en condiciones de deformación 
nula del suelo y desplazamiento Δ𝑥 = 0 del muro, calculado a partir de las áreas derivadas de 
la variación de la presión activa con la profundidad, es equivalente a: 

𝑃0 =
1

2
𝐾0𝛾𝐻2 

 

2.5.3 Presión Activa 

Si, contrario a la condición de reposo, el muro tiende a moverse alejándose del suelo una 
distancia 𝛥𝑥 > 0 (entre 0.001𝐻 a 0.004𝐻 para rellenos de suelo granular y entre 0.01𝐻 a 0.04𝐻 
para rellenos de suelo cohesivo), la presión del suelo sobre el muro a cualquier profundidad 
decrecerá hasta alcanzar la condición activa y la fuerza activa total por unidad de longitud del 
muro será: 

𝑃𝑎 =
1

2
𝛾𝐻2𝐾𝑎 − 2𝑐𝐻√𝐾𝑎 

Donde 𝐾𝑎 es el coeficiente de presión activa, que según el método de Coulomb está dada por 

la siguiente expresión, en la cual 𝐻 es la altura del talud, 𝜃 es el ángulo de inclinación de la 
espalda del muro respecto a la vertical, 𝛽 es el ángulo que se levanta la superficie del relleno 

desde la horizontal, 𝛿 es el ángulo de fricción en la interface muro – suelo y 𝛼𝑎 es la inclinación 
de la superficie de falla respecto a la horizontal (ver Figura 2.12): 

𝐾𝑎 =
cos2(𝜙 − 𝜃) 

cos2 𝜃 cos(𝛿 + 𝜃) [1 + √
sin(𝛿 + 𝜙) sin(𝜙 − 𝛽)
cos(𝛿 + 𝜃) cos(𝛽 − 𝜃)

]

2  

 

Figura 2.12. Esquema para el cálculo de presión activa del suelo. 
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Si se trata de un caso en el que la superficie del terreno es horizontal, el trasdós del muro es 
vertical y la fricción entre el suelo y la estructura es despreciable, es decir, 𝛽 = 𝜃 = 𝛿 = 0, se 
llega al método de Rankine, donde el coeficiente de presión activa se calcula como: 

𝐾𝑎 = tan2 (45 −
𝜙

2
) 

 

2.5.4 Presión Pasiva 

Similarmente, cuando un muro es empujado hacia la masa de suelo una cantidad 𝛥𝑥 < 0 (entre 
−0.01𝐻 a −0.005𝐻 para rellenos de suelo granular y entre −0.01𝐻 a −0.05𝐻 para suelos 
cohesivos), la presión del suelo sobre el muro a cualquier profundidad se incrementará hasta 
alcanzar la condición pasiva, generando una fuerza total por unidad de longitud del muro de: 

𝑃𝑝 =
1

2
𝛾𝐻2𝐾𝑝 + 2𝑐𝐻√𝐾𝑝 

Donde 𝐾𝑝 es el coeficiente de presión pasiva, que según el método de Coulomb y con la misma 

definición de variables utilizada en la Sección 2.5.3 (ver Figura 2.13), se determina como: 

𝐾𝑝 =
cos2(𝜙 + 𝜃) 

cos2 𝜃 cos(𝛿 − 𝜃) [1 + √
sin(𝛿 + 𝜙) sin(𝜙 + 𝛽)
cos(𝛿 − 𝜃) cos(𝛽 − 𝜃)

]

2  

 

Figura 2.13. Esquema para el cálculo de presión pasiva del suelo. 

Nuevamente, si la superficie del terreno es horizontal, el trasdós del muro es vertical y la 
fricción entre el suelo y la estructura es despreciable, ello es, 𝛽 = 𝜃 = 𝛿 = 0, se llega al método 
de Rankine, donde el coeficiente de presión pasiva está dado por: 

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +
𝜙

2
) 
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2.5.5 Empuje Lateral Dinámico 

Durante un sismo, las fuerzas inerciales generadas por la aceleración del terreno pueden 
cambiar la distribución del empuje lateral del suelo e incrementar su magnitud respecto a la 
condición estática. Entre las teorías disponibles hasta la fecha para estimar la presión lateral de 
la tierra sobre un muro de contención flexible en circunstancias sísmicas, el método de 
Mononobe – Okabe (Mononobe & Matsuo, 1929) es el más extensamente empleado en la 
práctica.  

Este método es una extensión de la teoría de empuje de tierras activo de Coulomb en la que se 
consideran las mismas fuerzas de la condición estática, pero agregando una fuerza inercial 
horizontal 𝑘ℎ𝑊 y otra vertical 𝑘𝑣𝑊, donde 𝑎ℎ = 𝑘ℎ𝑔 y 𝑎𝑣 = 𝑘𝑣𝑔 son respectivamente las 

componentes horizontal y vertical de la aceleración sísmica a la base del muro y 𝑊 es la masa 
de la cuña de falla. 

 

Figura 2.14. Esquema para el cálculo de presión activa dinámica por el método de Mononobe – Okabe. 

Bajo esta adición de fuerzas y considerando que la masa de suelo detrás del muro se comporta 
como un cuerpo rígido, de manera que las aceleraciones son uniformes en toda su extensión, 
el empuje activo total obtenido a partir de la formulación de Mononobe – Okabe está dado 
entonces por (Braja, 2001): 

𝑃𝑎𝑒 =
1

2
𝛾𝐻2(1 − 𝑘𝑣)𝐾𝑎𝑒 

Donde 𝐾𝑎𝑒 es el coeficiente dinámico de empuje de tierras activo, el cual se define como: 

𝐾𝑎𝑒 =
cos2(𝜙 − 𝜃 − 𝜓) 

cos 𝜓 cos2(𝛿 + 𝜃 + 𝜓) [1 + √
sin(𝛿 + 𝜙) sin(𝜙 − 𝛽 − 𝜓)
cos(𝛿 + 𝜃 + 𝜓) cos(𝛽 − 𝜃)

]

2 

𝜙 − 𝛽 ≥ 𝜓 = tan−1 (
𝑘ℎ

1 − 𝑘𝑣
) 
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3. ENSAYO DE MODELO A ESCALA 

 

3.1 COMENTARIOS PREVIOS 

Como se mencionó en el Capítulo 1, excepto por la tesis del ingeniero Jorge Luis Rodríguez, la 
búsqueda bibliográfica llevada a cabo inicialmente no arrojó entre sus resultados ningún 
antecedente que hiciera referencia al caso específico de estudio sobre el comportamiento 
sísmico de edificios construidos en ladera con suelo ejerciendo empuje sobre uno de sus 
costados, implicando con ello una asimetría de cargas y geometría y un contacto entre dos 
materiales y rigideces diferentes (interacción suelo – estructura). En consecuencia, con 
antelación al desarrollo del presente trabajo no se contaba con una idea suficientemente clara 
sobre lo que se podía esperar de una edificación bajo las descritas condiciones.  

Así pues, previo a la realización de modelaciones numéricas, se decidió tener una primera 
aproximación al problema reproduciendo la situación de interés por medio de un modelo a 
escala, de tal manera que se generara un marco de referencia, una serie de observaciones y 
un primer aporte de conocimientos sobre los cuales evaluar el problema. 

Una vez construido el modelo a escala, se procedió a excitarlo horizontalmente en la base en 
imitación de un movimiento sísmico, haciendo uso de la mesa vibratoria de propiedad del 
Grupo de Estructuras y Construcción de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. El 
comportamiento dinámico de la estructura se registró por medio de video y de acelerómetros y 
se analizó posteriormente en busca de las características generales de la deformación de la 
estructura y de las diferencias expuestas cuando la ladera estaba presente en comparación con 
el caso en que ésta no se encontraba presente.  

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL  

Para asegurar que el modelo a construir fuese en efecto representativo de un caso a escala 
real, en primer lugar se llevó a cabo el diseño preliminar y tentativo de una edificación con 
dimensiones y características típicas colombianas y bajo parámetros señalados en la norma 
NSR – 98, como se explica a continuación. 
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La estructura planteada consistió en una edificación de vivienda de 15 pisos, con sistema 
estructural de pórtico resistente a momento, construido en concreto reforzado con resistencia a 
la compresión de 𝑓′𝑐 = 21 𝑀𝑃𝑎, fundado sobre pilas y completamente simétrico con respecto a 
sus tres ejes ortogonales, ello es, sin irregularidades en planta ni en altura.  

El  edificio constó de una planta cuadrada de 12 metros de lado, con tres luces de 4 metros en 
cada dirección, un total de 16 columnas (una por cada intersección de las luces), así como una 

altura de piso de 3 metros, losas aligeradas de 0.07 metros de espesor y nervios espaciados 1 
metro en ambos sentidos.  

Para el predimensionamiento de las vigas, se supuso una sección cuadrada con una altura 
determinada a partir del criterio de control de deflexiones de la NSR-98: 

ℎ =
𝐿𝑢𝑧

16
=

4 𝑚

16
= 0.25 𝑚 

∴   𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠:  𝑏 × ℎ = 0.25𝑚 × 0.25𝑚 

En cuanto al predimensionamiento de las columnas, se supuso una carga muerta en las losas 

de 10 𝑘𝑁/𝑚2 y se calculó el área de una sección cuadrada necesaria en una de las columnas 
más críticas a carga gravitacional (columnas centrales del primer piso) para resistir los 
esfuerzos de compresión resultantes por dicho nivel de carga: 

𝑃 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑎𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 × 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 × # 𝑃𝑖𝑠𝑜𝑠 = 16 𝑚2 × 10 𝑘𝑁 𝑚2⁄ × 15 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 = 2400 𝑘𝑁 

𝜎 = 𝑃 𝐴⁄   →   𝑓′𝑐 = 𝑃 𝑙2⁄   →   𝑙 = √𝑃 𝑓′𝑐⁄ = √2400 𝑘𝑁 21⁄ 𝑀𝑃𝑎 = 0.34𝑚 ≈ 0.35𝑚 

∴   𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠:  𝑙 × 𝑙 = 0.35𝑚 × 0.35𝑚 

Para el sistema de fundación se propusieron vigas de amarre de igual sección que las 
columnas y 16 pilas, una para cada columna, de 15 metros de profundidad y 0.5 metros de 
diámetro. 

Los planos presentados en la Figura 3.1 y la Figura 3.2 muestran las características del diseño 
formulado con mayor detalle.  
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Figura 3.1. Estructura modelada: (izquierda) planta de losa típica; (derecha) sección típica de losa. 
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3.3 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO  

Una vez obtenidas las dimensiones base para la estructura, se procedió a la construcción del 
modelo. La escala elegida para el mismo fue de 1:50 (ello es, 2 𝑐𝑚 del modelo por cada 1 𝑚 
real). 

La edificación se ensambló empleando madera de balso: barras de sección cuadrada para las 
columnas y las vigas, y barras de sección circular para las pilas. Las columnas se formaron de 
una sola pieza, con longitud igual a la altura total de la estructura, mientras que para las vigas 
se utilizaron piezas seccionadas con una longitud equivalente a la luz entre columnas. Los 
diferentes elementos fueron acoplados con pegamento para madera y ubicando alfileres a 
manera de refuerzo en las uniones viga – columna. 

Por su parte, para la modelación del suelo de la fundación y la ladera, se emplearon bloques de 
espuma rígida de resina fenólica de célula abierta (popularmente conocida como “oasis” para 
soporte de arreglos florales). Dicho producto posee suficiente rigidez para mantener su forma y 
su integridad general, lo que permitiría mantener la estructura en posición, pero al mismo 
tiempo el material es deformable y opone resistencia cuando se le aplica un esfuerzo de 
compresión, y no es rápidamente expansible cuando se le reduce la presión, permitiendo con 
ello simular la separación que se espera ocurra entre el suelo y la estructura durante un evento 
sísmico y, por tanto, prestándose apto para modelar dos características básicas en la 
interacción suelo – estructura: transmisión de los esfuerzos de compresión, pero no los 
esfuerzos de tracción (ver Figura 3.3). 

Asimismo, se construyó con madera MDF una caja que serviría a tres propósitos. Primero, 
permitir la conexión rígida del modelo a la mesa virbratoria con la que se simularían las 
aceleraciones sísmicas del suelo. Segundo, mantener todas las piezas de espuma de soporte 
unidas entre sí de tal manera que las excitaciones de la mesa vibratoria se transmitieran de 
forma consistente a todas ellas y éstas se movieran como un todo. Y tercero, aplicar una 
presión lateral incial sobre la estructura, equivalente al empuje de suelo de la ladera, gracias a 
la disposición en el lado corresponediente a la misma de una pared vertical con voladizo que se 
flexionó hacia la parte interior de la caja usando abarazaderas plásticas como tensores. El área 
de la base del espacio interior de la caja correspondó a un cuadrado de 29 𝑐𝑚 de lado, de tal 

manera que se extendiera 5 𝑐𝑚 más allá del contorno de la planta del edificio. 



 

 57 

           

Figura 3.2. Estructura modelada: (izquierda) elevación; (derecha) vista en perspectiva. 
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Figura 3.3. Modelo a escala construido. 

Así pues, con la estructura y la caja armadas, se cortaron los bloques de espuma de forma que 
integraran un cubo con igual área que la base interior de la caja y con una altura 5 𝑐𝑚 mayor 

que la longitud de las pilas. En cuanto a la ladera, se cortó un bloque de espuma de 5 𝑐𝑚 de 
espesor y alcanzando un poco más que la altura del tercer piso. A continuación, se hincaron las 
pilas de la estructura  dentro de la espuma (ver Figura 3.4) y se tensaron las abrazaderas 
adecuadamente (ver Figura 3.5). 



 

 59 

 

 

Figura 3.4. Hincado de las pilas en la espuma. 

 

Figura 3.5. Tensado de abrazaderas para simular el empuje lateral del suelo. 
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3.4 DESARROLLO DEL ENSAYO  

Construido el modelo y terminado su debido montaje, se dio paso a la ejecución del ensayo 
dinámico propuesto.  

Para ello, se ubicaron masas en la estructura para simular la carga muerta de la edificación. Se 
utilizaron para tal efecto barras metálicas orientadas transversalmente a la dirección del 
movimiento y colocadas en la parte alta de la estructura. Además, se dispuso una cámara de 
video para captar con mayor detalle la deformación del modelo en el plano vertical normal a la 
dirección de movimiento, y se instalaron dos acelerómetros, uno en la base del edificio y otro 
en la azotea, para registrar la historia de aceleraciones en ambos sitios en la dirección 
horizontal paralela al movimiento y disponer al final del ensayo de información de análisis 
complementaria al simple examen visual (ver Figura 3.6). 

 

Figura 3.6. Preparación para el ensayo en mesa vibratoria: (izq.) vita general del montaje; (der. arriba) 
masas y acelerómetro en la azotea; (der. medio) acelerómetro en la base; (der. abajo) caja de control de 

la mesa vibratoria. 
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Por último, se procedió a la aplicación de las excitaciones dinámicas en la base del modelo por 
intermedio de la mesa vibratoria. En general, se trató de movimientos horizontales cíclicos con 
cambios de sentido relativamente violentos y con diferentes intensidades, dadas por la 
velocidad y amplitud de desplazamiento de la mesa vibratoria. De acuerdo con esto y teniendo 
en cuenta que el bloque de espuma fenólica correspondiente a la ladera era removible sin 
afectación del resto del modelo, se estudiaron básicamente los siguientes tres casos: 

a. Movimientos de baja intensidad sin ladera. 
b. Movimientos de baja intensidad con ladera. 
c. Movimientos de alta intensidad con ladera, que llevaron las estructura hasta el colapso. 

 

3.5 RESULTADOS Y OBSERVACIONES: VIDEOS 

Tras haber ejecutado el ensayo y recopilado el material videográfico de las deformaciones 
experimentadas por el modelo, dicho registro fue analizado para capturar las imágenes 
correspondientes a los instantes de mayor desplazamiento lateral de la azotea. Tal selección se 
debió al hecho de que la estructura tendió a moverse acorde con su primer modo de vibración, 
de manera que los momentos de mayor desplazamiento de la azotea fueron claramente los 
mismos en los que la deformación de la edificación tuvo su mayor amplificación, siendo por 
tanto los más apropiados para revelar cualquier comportamiento importante. La Figura 3.7,  
Figura 3.8 y Figura 3.9 presentan una secuencia de algunas de las mencionadas imágenes 
para los distintos casos de ensayo considerados. 

 

Figura 3.7. Ensayo con movimientos de baja intensidad sin ladera. 
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Figura 3.8. Ensayo con movimientos de baja intensidad con ladera. 

 

Figura 3.9. Ensayo con movimientos de alta intensidad con ladera. 

Ahora bien, en tanto que es cierto que las imágenes recopiladas no muestran a simple vista 
diferencias de consideración en el comportamiento de la estructura cuando existe o no ladera, 
un examen más detallado, especialmente con ayuda de una línea de referencia de la vertical no 
deformada de la edificación, sí reveló características propias y diferencias de consideración 
para cada uno de los dos casos. 
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Cuando no hubo ladera presente, la deformación de la estructura fue básicamente simétrica en 
ambos sentidos de movimiento, asemejando aquella de una viga en voladizo, con una deflexión 
que aumentaba constantemente desde la base y, por tanto, con una curvatura más o menos 
uniforme a lo largo de la altura, tal y como lo ilustra la Figura 3.10.  

En cambio, cuando se ensayó el modelo incluyendo el bloque de espuma para simular la ladera 
ejerciendo empuje sobre uno de los costados de la estructura, el movimiento presentó algunas 
modificaciones, no siendo ya simétrico y pudiéndose en consecuencia dividir en dos partes. La 
primera, cuando la edificación se desplazaba en el sentido del empuje del suelo, el movimiento 
era similar al descrito para el caso sin ladera, pues de hecho en esta parte la ladera no obstruía 
la libre deformación del sistema, dándose lugar a una deflexión que aumentaba paulatinamente 
desde los pisos más bajos. La segunda, cuando la estructura se movía hacia la ladera, la 
deformación sí revelaba intervención de la misma, la cual trataba de extender la rigidez de la 
fundación por varios pisos más. Con ello pues, la edificación permanecía prácticamente 
indeformada hasta cerca del séptimo nivel (cuatro pisos por encima de la corona de la ladera), 
a partir de donde sí comenzaba a deflectarse; pudiéndose decir entonces que lo que ocurría 
era lo mismo que en el sentido sin ladera, pero restringido sólo a la mitad más alta de la 
estructura. Esta situación de contar con menor longitud para la deflexión, sumada al hecho de 
que la energía inercial tendía a generar derivas totales en la azotea similares a las alcanzadas 
en el lado sin ladera, obviamente dio lugar a mayores curvaturas, lo que a su vez ha de implicar 
momentos de magnitud superior y demandas de resistencia más altas, requiriendo una 
atención especial en el presente estudio del problema y en un futuro diseño. Las anteriores 
diferencias se pueden observar en la Figura 3.11 y Figura 3.12, en las que además se nota 
cómo dichas características, aunque más notorias con excitaciones intensas, se manifestaron 
consistentemente sin importar la intensidad del movimiento impuesto en la base. 
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Figura 3.10. Deformación del modelo sin ladera. En azul, línea de referencia no deformada. En rojo, deformación de la estructura. 
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Figura 3.11. Deformación del modelo con ladera y movimientos de baja intensidad. En azul, línea de referencia no deformada. En rojo, 
deformación de la estructura. 
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Figura 3.12. Deformación del modelo con ladera y movimientos de alta intensidad. En azul, línea de referencia no deformada. En rojo, 
deformación de la estructura.



 

 67 

3.6 RESULTADOS Y OBSERVACIONES: ACELEROGRAMAS 

Con miras a establecer algún tipo de consideraciones y conclusiones a partir de los 
acelerogramas registrados para la base y la azotea, se llevó a cabo un tratamiento previo 
consistente en las siguientes 4 fases: 

o Primero, dado que los datos medidos por los acelerómetros eran valores de voltaje 
entre 0 𝑉 y 5 𝑉, se aplicó a cada acelerograma una corrección por función de línea 
base con el objetivo de determinar el valor más probable correspondiente a una 
aceleración nula, que si bien debía estar alrededor de 2.5 𝑉, pareció estar un poco 
desfasado en el momento del ensayo y, aún más importante, desigual entre los dos 
acelerómetros. Seguidamente, se utilizó el factor de conversión 1 𝑔 = 0.4 𝑉 para 
convertir los valores de voltaje en aceleraciones (gravedades).  

o Segundo, se halló la aceleración relativa de la azotea con respecto a la base, 
restando para cada instante de tiempo la aceleración registrada en la base de la 
aceleración registrada en la azotea.  

o Tercero, se efectuó un filtrado tipo Butterworth pasa – baja (lowpass) para eliminar 
las altas frecuencias correspondientes, no a la medición, sino al ruido 
electromagnético en el circuito de recolección de datos y a otras perturbaciones 
secundarias. En este caso, se calificaron como altas frecuencias aquellas superiores 
a la frecuencia de oscilación que se observó en la estructura, eligiéndose entonces 
como frecuencia de corte para el filtrado la de 6 𝐻𝑧, puesto que de acuerdo con el 
análisis de los videos, la frecuencia del comportamiento de la estructura fue de 
alrededor de 3 ciclos por segundo.  

 

Figura 3.13. Ejemplificación del proceso de filtrado tipo Butterworth lowpass. 

o Cuarto, se eligió para cada registro el rango de 10 𝑠 más representativo para la 
totalidad de los datos, se desfasaron dichos rangos de forma que todos ellos 
iniciaran en un punto comparable (en particular, se decidió que la aceleración en 0 𝑠 
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consistiera en un máximo local) y finalmente se normalizaron todos los 
acelerogramas dividiendo los valores de aceleración por la mayor magnitud 
existente en el rango de estudio, de tal manera que su variación se diera entre un 
valor de −1 𝑔/𝑔 y un valor de 1 𝑔/𝑔. Esta última acción con el objetivo de eliminar, 
al menos en parte, los efectos derivados del hecho de que los diferentes ensayos no 
utilizaron exactamente el mismo tipo de excitación en la base, sino que se aplicaron 
intensidades variables, conservando así la forma de los acelereogramas mas no su 
magnitud.  

Al comparar en forma global los acelerogramas obtenidos después de aplicado el tratamiento 
anterior, no se apreciaron diferencias realmente evidentes e importantes (ver Figura 3.14). Al 
contrario, todas las curvas contrastadas mostraron un perfil bastante similar, curvaturas y 
períodos semejantes. Así pues, teniendo en cuenta que los acelerómetros estaban ubicados de 
tal manera que registraban las aceleraciones en sentido horizontal y sin olvidar las 
observaciones planteadas en la sección anterior a partir del material videográfico, este hecho 
lleva a pensar que si bien es cierto que la deformación a lo largo de la altura de la edificación sí 
cambió dependiendo de la presencia o ausencia de la ladera, los movimientos horizontales 
(derivas) totales en la azotea surgidos de ambos tipos de deformación resultaron prácticamente 
iguales, conclusión a la que también se había llegado tras el análisis de los videos. 

Ahora bien, aún cuando se reitera que no se apreciaron diferencias vistosas y manifiestas, 
también es necesario mencionar que un estudio más detallado de las curvas de aceleración, 
mediante la agrupación de las mismas según correspondieran a casos sin ladera, casos con 
ladera y excitaciones de baja intensidad o casos con ladera y excitaciones de alta intensidad, 
reveló una tendencia leve pero consistente de los acelerogramas de casos con ladera a 
mostrar aceleraciones máximas más bajas cuando la edificación se movía hacia la ladera en 
comparación con aquellas obtenidas cuando se movía en dirección contraria a la ladera. La 
agrupación de los acelerogramas se llevó a cabo, primero, asignando un mismo color a todas 
las curvas correspondientes a cada caso, como se ve en la Figura 3.15, y, segundo, generando 
nuevos acelerogramas a partir de los promedios de las curvas de cada caso, lo que se 
presenta en la Figura 3.16.  

Nótese cómo ambos gráficos muestran que, en el caso sin ladera, las aceleraciones tanto en el 
lado de la ladera (valores negativos) como en el lado contrario (valores positivos) son bastante 
uniformes y de magnitudes comparables; en cambio, para los casos con ladera presente, las 
magnitudes de las aceleraciones correspondientes a desplazamientos hacia la ladera decrecen 
en comparación con las registradas al lado opuesto, siendo dicha disminución más pronunciada 
conforme la intensidad de las excitaciones de la base aumentan (Nota: para la correcta 
asimilación de la anterior observación debe recordarse que previo al análisis de los 
acelerogramas, éstos fueron normalizados con respecto a su máxima magnitud, de tal manera 
que la comparación de magnitudes tiene sentido sólo entre valores de una misma curva y no 
entre valores de curvas diferentes; así pues, por ejemplo, el hecho de que las curvas de casos 
con ladera y excitaciones de alta intensidad aparezcan con magnitudes inferiores a las de los 
casos de baja intensidad, no significa que las aceleraciones registradas en aquéllos sean 
realmente menores a las de éstos – lo que es obviamente ilógico -, sino simplemente que en el 
caso de alta intensidad las aceleraciones en el lado de la ladera representan un porcentaje 
inferior respecto a la máxima magnitud registrada en ese caso, que el porcentaje que las 
aceleraciones del lado de la ladera con bajas intensidades representan de las máximas 
aceleraciones en su mismo caso). 
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Figura 3.14. Acelerogramas registrados: (CLBI) con ladera baja intensidad; (SLBI) sin ladera baja intensidad; (CLAI) con ladera alta intensidad. 

 

Figura 3.15. Agrupación cromática de acelerogramas registrados: (CLBI) con ladera baja intensidad; (SLBI) sin ladera baja intensidad; (CLAI) con 
ladera alta intensidad. En naranja, rangos de aceleraciones máximas en el lado de la ladera para cada caso.
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Figura 3.16. Promedios de acelerogramas registrados: (CLBI) con ladera baja intensidad; (SLBI) sin 
ladera baja intensidad; (CLAI) con ladera alta intensidad.  

Lo anterior, invita a buscar una posible explicación, juzgándose como conveniente la que se 
describe a continuación. Cuando no existe ladera o cuando la edificación se mueve hacia el 
lado contrario a ésta, la estructura llega a su punto de desplazamiento máximo con todo el 
impulso inercial activo y sin ninguna fuerza de oposición distinta a las fuerzas internas 
generadas por su deformación. Así, cuando por efecto del cambio abrupto de sentido de la 
excitación en la base la estructura se ve obligada moverse en dirección contraria, buena parte 
de ese impulso inercial traducido en velocidad debe contrarrestarse e invertirse rápidamente, 
generándose un significativo cambio de velocidad (en sentido y en magnitud) en un instante de 
tiempo bastante corto, ello es, se produce una aceleración considerable. En contraste, cuando 
la edificación se mueve hacia la ladera, ya desde la posición de equilibrio, el suelo comienza a 
actuar incrementando, tanto con su compresión como con el forzamiento a que la estructura se 
deforme con más intensidad en su parte alta, la rata de conversión de energía inercial en 
energía potencial de deformación. Con ello, una vez que la excitación de la base se invierte, la 
estructura ha disminuido un tanto su velocidad y el cambio de la misma no resulta ya tan 
violento, generándose aceleraciones que comparadas con lo ocurrido en el lado opuesto son 
menores. 

Esta conclusión, a su vez, lleva a aclarar que cuando previamente se expresó que las derivas 
en la azotea eran “prácticamente iguales” hacia el lado con ladera que hacia el opuesto, ello 
realmente significa que en términos de lo apreciable por el ojo desnudo sí son semejantes, 
debiendo ser, sin embargo, desde un punto de vista más preciso, un poco menor la deriva del 
lado de la ladera debido a la sutilmente más rápida disminución de la energía cinética cuando 
la estructura se mueve en dicha dirección. 
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3.7 COMENTARIOS FINALES 

Sintetizando entonces las observaciones descritas hasta este momento como resultado del 
ensayo del modelo a escala, se tiene que la estructura sometida a movimientos de la base con 
ladera presente expuso un cambio en su deformación cuando se desplazó hacia el talud tal 
que, en contraste con lo ocurrido cuando se desplazó en sentido contrario o cuando 
simplemente no se modeló la ladera, la edificación parecía rigidizarse por la presencia del 
suelo, lo cual, por una parte, ayudaba a disminuir las aceleraciones máximas en dicha dirección 
y, por otra, daba lugar a que la estructura quedara casi indeformada hasta cerca de cuatro 
pisos por encima de la cresta del talud, a partir de donde se producía un deflexión más 
concentrada frente a la del lado sin ladera, que llevaba a la azotea hasta una deriva similar en 
ambos casos (aunque levemente menor hacia la ladera), dando lugar, en consecuencia, a una 
curvatura mayor en las columnas. 

Así pues, por lo visto en esta fase experimental, preliminarmente se podría juzgar la presencia 
de una ladera apoyada sobre un costado de una edificación como un factor a la vez nocivo y 
benéfico para el comportamiento dinámico del sistema estructural. Nocivo por cuanto, al 
producir curvaturas mayores en los elementos del mismo, se generan esfuerzos más intensos 
en ellos que demandan resistencias mayores y obligan al diseñador a tener las debidas 
precauciones para evitar su falla. Y benéfico porque al disminuir las aceleraciones máximas, 
supone un decremento de fuerzas globales como el cortante basal, según lo dictado por la 
segunda ley de Newton 𝐹 = 𝑚𝑎. 

Ahora bien, adicionalmente a lo expresado con respecto a los análisis de los videos y los 
acelerogramas, vale la pena hacer también mención de dos particularidades más advertidas 
durante la ejecución del ensayo.  

La primera se refiere al hecho de que, desde muy temprano en el experimento, se notó que en 
el lado donde no había presencia de la ladera comenzó a producirse extracción de las pilas de 
fundación cuando la estructura se desplazaba de modo que el momento de volteo se traducía 
en tensiones sobre dichas pilas. Este fenómeno lleva a pensar que la ladera podría, tal vez, 
estar actuando como una especie de fulcro que trata de sacar las pilas que están hacia la parte 
contraria a la ladera cuando la azotea se mueve hacia el talud, como se aprecia en la Figura 
3.17.  
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Figura 3.17. Efecto sobre la fundación: (izquierda) movimiento hacia el lado con ladera, con extracción 
de pilas; (derecha) movimiento hacia el lado sin ladera, sin extracción de pilas. 

La segunda particularidad está relacionada con la secuencia de colapso de la edificación, que 
consistió en una plastificación de las uniones viga – columna seguida de la ruptura de las 
uniones de las columnas con las vigas de fundación, todo ello en forma tal que la estructura se 
desplomó hacia el costado sin ladera, según se muestra en la Figura 3.18. Dicha situación 
permite considerar la posibilidad de que la ladera también influya en este aspecto, pues si se 
tiene en cuenta que el talud no permite que la estructura se deforme hasta prácticamente la 
mitad de su altura, su presencia termina por impedir que buena parte de las uniones roten 
hacia la ladera, contrario a lo que sí pasa cuando el edificio se mueve en dirección opuesta, 
pues en ese caso las uniones sí tienen la libertad para rotar, lo que va degradando su 
resistencia en ese sentido, terminando la estructura por colapsar, no hacia la ladera, sino hacia 
el lado contrario que es el sentido en el que las uniones pierden su rigidez.  
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Figura 3.18. Secuencia de falla. 

Debe finalmente señalarse que a este punto del desarrollo del presente trabajo no podía 
descartarse la posibilidad de que una parte o la totalidad de las observaciones discutidas en 
este capítulo fuesen simplemente resultado del azar o de errores e incertidumbres en la 
experimentación, entre los cuales cabe mencionar: inadecuada ubicación de las masas (se 
colocaron en la parte más alta, cuando en realidad la masa de una edificación se distribuye 
más o menos uniformemente a lo largo de la altura), anisotropía del sistema estructural (la 
fabricación “artesanal” del modelo pudo derivar en una rigidez más alta en una u otra 
dirección), inconvenientes en la calibración de los acelerómetros (el análisis de los 
acelerogramas generó varios interrogantes que dejan abierta la posibilidad de errores en la 
toma de datos), afectación mayor a la esperada de los resultados por parte de la caja de 
soporte, entre otros. Así pues, todo lo anterior se constituye en una confirmación de la 
necesidad de llevar a cabo análisis numéricos en los que, a pesar de cierta pérdida de 
verosimilitud, es posible tener mayor control sobre las variables que intervienen en el fenómeno 
bajo estudio. 
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4. ANÁLISIS NUMÉRICOS 

 

4.1 COMENTARIOS PREVIOS 

Habiendo abordado el planteamiento del problema y la consulta de las referencias teóricas 
pertinentes, y una vez llevada a cabo la experimentación con el modelo a escala, que permitió 
formar una idea preliminar más clara sobre los posibles efectos del empuje de suelos en el 
comportamiento dinámico de estructuras de ladera y, que al mismo tiempo, confirmó la 
necesidad de analizar la situación de interés con métodos que proporcionaran mayor control 
sobre las variables involucradas, se dio paso a la tercera etapa del proyecto, consistente en el 
desarrollo de análisis numéricos por medio del método de los elementos finitos (FEM). 

Con tal objetivo se evaluaron distintos programas de elementos finitos disponibles actualmente 
en el medio, eligiéndose finalmente el paquete comercial Abaqus versión 6.10, software de 
amplio reconocimiento a nivel mundial, destacado como uno de los más vanguardistas e 
innovadores en la materia, posiblemente el más amigable con el usuario entre los paquetes de 
su género y, ante todo, dotado con todas las características necesarias para el presente 
estudio, entre ellas: modelos constitutivos para el suelo y el concreto, métodos de análisis 
espectrales, geostáticos y cronológicos, rutinas de contacto para la interfaz suelo – estructura, 
elementos de frontera absorbentes, entre otras. Adicionalmente, se encontró que existen 
numerosos reportes del empleo de Abaqus para el estudio de casos de interacción suelo – 
estructura, lo cual daba la seguridad que dicho programa era probadamente apto para 
acometer la situación de interés. 

Como síntesis de las actividades emprendidas durante el proyecto a partir de este punto y 
descritas en lo que resta de este informe, cabe decir que el procedimiento aplicado en esta 
etapa residió en estructurar y analizar modelos de elementos finitos de diferente complejidad 
según el número y tipo de variables consideradas, enmarcados tales análisis dentro de una 
estrategia de aproximación al problema de doble vía: 

o En la primera, partiendo del modelo empleado actualmente en proyectos rutinarios, éste 
se refinó mediante la adición de a una variable por vez hasta estructurar el análisis que 
se juzgó como el de mayor afinidad a la situación real bajo estudio y mayor grado de 
complejidad para el alcance del presente trabajo, comparando cada caso con el modelo 
inmediatamente precedente para determinar los efectos derivados por la introducción de 
cada variable y evaluar la verosimilitud de los resultados obtenidos en cada paso. 
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o En la segunda, una vez obtenida la respuesta para el modelo más refinado, ésta se 
contrastó con la correspondiente al modelo base (el utilizado rutinariamente en la 
actualidad) para establecer si esta última se presta suficientemente adecuada de modo 
que las estructuras diseñadas a partir de ella respondan con seguridad a las 
solicitaciones, supuestamente, más detalladas y realistas derivadas del análisis 
refinado, o si por el contrario existe algún aspecto indebidamente considerado por las 
prácticas vigentes. 

Asimismo, es claro, por lo ya mencionado, que el desarrollo que se describe en las siguientes 
secciones utilizó como referencia base la tesis del ingeniero Jorge Luis Rodríguez (Rodríguez 
Navarro, 2009). Pero, por supuesto, el objetivo en esta ocasión no ha sido de ninguna manera 
duplicar lo hecho en aquella tesis sino profundizar más en la compresión del comportamiento 
de edificaciones sometidas a empujes de ladera, emprendiendo para ello dos tareas. Por una 
parte, se buscó refinar el modelo matemático con la utilización de un método de análisis 
transitorio en lugar de espectral, con la sustitución del empuje de suelo dado como una 
distribución de fuerzas estáticas y predeterminadas por una representación de la masa 
completa de suelo presionando sobre la estructura de manera variable según la excitación 
sísmica, y con el reemplazo de los resortes de la fundación y la ladera por un medio continuo 
más realista y alineado con las tendencias modernas de modelación estructural. Por otra parte, 
el interés no se centró ya en analizar un caso muy específico, como en el proyecto de 
Rodríguez, sino en considerar varios casos genéricos que permitieran, además, examinar la 
influencia de la variación del tipo de suelo y la altura de la estructura. 

Con esto en mente, no solo se aplicó la estrategia de doble vía antes expuesta para la adición 
secuencial de variables con las que refinar el modelo empleado rutinariamente en la actualidad 
y el modelo planteado en la tesis de Rodríguez, sino que también se consideraron en el 
desarrollo de esa aproximación tres edificios de alturas diferentes: alto, medio y bajo; y tres 
suelos con propiedades distintas: bueno, regular y malo (calificación esta última de la idoneidad 
del suelo para soportar las cargas de una estructura en el medio típico colombiano), dando con 
ello como resultado toda una serie de 36 modelos con suficiente información para examinar 
cualquier combinación de las variables de interés. 

 

4.2 RECOLECCIÓN DE DATOS TÍPICOS 

La primera acción que se emprendió con miras al planteamiento de los modelos de elementos 
finitos consistió, como es natural, en contactar algunos ingenieros tanto estructurales como 
geotécnicos para conocer sus experiencias, opiniones y recomendaciones en relación con el 
problema bajo estudio. Ha de señalarse que, si bien tales comentarios no se registran aquí de 
forma explícita y detallada, la composición de este informe es un reflejo, al menos en parte, de 
los mismos, especialmente en lo referente al Capítulo 1 y al presente. 

A su vez, se solicitaron en estas entrevistas, ya por medio de documentos técnicos y planos o 
ya por vía oral, toda información y datos, como dimensiones, propiedades de materiales y 
sistemas estructurales, correspondientes a casos reales de edificaciones de laderas sometidas 
a empujes asimétricos del suelo, y necesarios y pertinentes para la caracterización genérica, 
con valores típicos dentro del contexto de la ciudad de Medellín y su área metropolitana, de las 
tres estructuras a analizar y los tres suelos de fundación a considerar. Esta información se 
puntualiza a continuación. 
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4.2.1 Suelos 

Con la ayuda de un ingeniero geotecnista, se especificaron las propiedades para tres casos de 
suelos de fundación, de tal manera que se pudieran calificar uno como bueno, otro como 
regular y el restante como malo en términos de su aptitud para la construcción en ellos de una 
obra de ingeniería civil. Los resultados de esta definición se exponen en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Datos típicos para propiedades de suelos. 

Parámetro Símbolo Unidad 
Tipo de suelo 

Bueno Regular Malo 

Peso específico γ kN/m3 20.00 19.00 18.00 

Cohesión c kPa 45.00 30.00 20.00 

Ángulo de fricción interna φ ° 35.00 30.00 25.00 

Módulo de elasticidad E Ton/m2 2200.00 1120.00 690.00 

Módulo de Poisson ν - 0.30 0.35 0.45 

 

4.2.2 Estructuras 

Atendiendo a la recomendación de los ingenieros estructurales consultados de orientar los 
modelos numéricos hacia sistemas estructurales tipo pórtico resistente a momento, tanto por 
ser éstos los más comunes en el medio colombiano como por el hecho de que debido a su 
mayor flexibilidad en comparación con sistemas de muros serían probablemente los más 
afectados por el empuje asimétrico de la ladera, ya desde los inicios del proyecto se eligió este 
tipo de estructuras para los análisis a desarrollar, como se evidenció en el modelo utilizado 
para la fase experimental.  

Así pues, habiendo sido suministrados algunos planos de diseño de sistemas de pórtico, los 
mismos se examinaron para establecer los rangos de variación de los diferentes parámetros de 
diseño que se muestran en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2. Datos típicos de diseño para estructuras de ladera tipo pórtico. 

Parámetro Símbolo Unidad 
Rango de variación 

Desde - Hasta 

Número de pisos - # 8.00 - 21.00 

Número de pisos con ladera apoyada - # 3.00 - 4.00 

Altura de piso h m 2.50 - 3.50 

Sección de columnas:      
     Lado menor  bc m 0.12 - 0.50 

     Lado mayor hc m 0.20 - 5.00 

Luces de vigas L m 3.25 - 9.45 

Sección de vigas:      
     Lado menor  bv m 0.12 - 0.40 

     Lado mayor hv m 0.12 - 0.60 

Ancho aferente para marco interior a m 3.00 - 7.80 

Diámetro de pilas D m 1.20 - 1.40 

Longitud pilas f m 10.00 - 15.00 

Sección de vigas de fundación:      
     Lado menor  bf m 0.30 - 0.50 

     Lado mayor hf m 0.50 - 1.20 

Resistencia a la compresión:      

     Columnas f'c columnas MPa 21.00 - 35.00 

     Vigas f'c vigas MPa 21.00 - 21.00 

     Vigas de fundación f'c fundación MPa 21.00 - 21.00 

     Pilas f'c pilas MPa 21.00 - 28.00 

Esfuerzo de fluencia del acero fy MPa 420.00 - 420.00 

Espesor de muros pantallas e m 0.15 - 0.20 

Voladizos allende las columnas v m 0.00 - 3.00 

Cargas: LL + DL kN/m2 6.84  8.05 

     Carga viva LL kN/m2 2.50 - 2.50 

     Carga muerta DL kN/m2 4.34  5.55 

          Acabados y particiones - kN/m2 2.00 - 2.50 

          Losa - kN/m2 2.34 - 3.05 

 

4.3 CALIBRACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

Mientras que los parámetros dados para los tres tipos de suelos fueron proporcionados desde 
un principio de forma concreta y suficiente, haciendo por tanto innecesaria cualquier 
consideración adicional, los parámetros reunidos para las estructuras consistían simplemente 
en rangos de variación que exigían una cuidadosa valoración en su especificación para las tres 
edificaciones a analizar. 
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Precisamente, la primera decisión que se debía abordar era la de las alturas correspondientes 
a cada estructura y el número de pisos sometidos al empuje de la ladera. Teniendo en cuenta 
el rango de variación reportado en la Tabla 4.2 y preestableciendo que la altura de piso ℎ para 
las tres edificaciones sería la misma, las alturas de las estructuras se definieron en función del 
número de niveles como se muestra en la Tabla 4.3 y se fijó para todas un talud con su cresta 
sobrepasando levemente la altitud de la tercera losa. 

Tabla 4.3. Definición de la estructuras a analizar. 

Estructura No. Pisos 

Alta 20 

Media 14 

Baja 8 

Como se mencionó anteriormente, el tipo de sistema estructural elegido para el proyecto fue el 
de pórtico resistente a momento, y los planos facilitados para el desarrollo reflejaron tal 
elección. Sin embargo, como es de esperar, los planos correspondían a casos específicos y no 
genéricos, como se deseaba, y contenían diseños tridimensionales con columnas en dos 
direcciones perpendiculares y/o con secciones en “L” para conformar dos sistemas ortogonales 
de resistencia sísmica, características ambas que no se pretendían incluir dentro de los análisis 
numéricos. Por lo tanto, antes de establecer las dimensiones de los elementos, se planteó una 
disposición en planta de los mismos que, semejando la geometría de los planos disponibles, 
consistiera en una geometría básica, aplicable a un caso de estudio general, sin irregularidades 
ni en planta ni en altura (la única irregularidad a considerar sería el apoyo asimétrico de la 
ladera). La disposición resultante, reconocible en casi todos los planos examinados y 
presentada en la Figura 4.1, se compuso de una sola luz 𝐿 entre dos líneas de columnas 
orientadas perpendicularmente al talud apoyado sobre un costado de la edificación. 

 

Figura 4.1. Plano en planta base para modelos de análisis. 

Empuje de la 
ladera 

Marco analizado Área aferente 

bv 

a 

bc 

hc 

L 2 Líneas de 
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Además, para los análisis se decidió modelar únicamente uno de los marcos bidimensionales 
interiores, ello es, dos columnas paralelas y las vigas entre ellas (ver Figura 4.1), de modo que 
el plano del marco modelado fuese paralelo a la dirección del empuje de la ladera, que el área 
aferente al mismo fuera simétrica respecto a su eje horizontal y que, al ser dicha área la mayor 
posible, el marco modelado pudiese calificarse como “de los más críticos”. 

Estas dos determinaciones, la de simplificar la geometría y la de estructurar modelos 
bidimensionales en lugar de tridimensionales, se justificaron a la luz de las siguientes tres 
reflexiones: 

o Ambas acciones permitirían reducir los costos computacionales. 

o La modelación de estructuras con sistemas de resistencia ortogonales tiene por 
finalidad la observación de posibles efectos de torsión, aspecto que escapaba a los 
objetivos del proyecto, y la evaluación del comportamiento de la edificación ante 
excitaciones sísmicas provenientes de distintas direcciones, frente a lo cual se presumió 
en este trabajo que la dirección más desfavorable sería la paralela al empuje de la 
ladera. 

o Sumado a la presunción citada en el punto anterior, la información recolectada de las 
entrevistas con ingenieros llevó a la conclusión de que la mayoría, sino todas, las 
edificaciones de ladera se construyen con el sistema de resistencia sísmica principal 
orientado perpendicularmente al talud, de manera que la contribución de un sistema 
paralelo al mismo resulta despreciable para efectos paralelos al empuje de la ladera, 
pudiéndose excluir de los modelos sin detrimento del estudio del problema aquí 
abordado. 

Ahora bien, restando sólo la asignación de dimensiones y propiedades de los materiales, éstas 
no podían simplemente seleccionarse con arbitrariedad de los rangos de valores presentados 
en la Tabla 4.2, pues en aras de que los resultados que se obtendrían para las estructuras a 
analizar pudieran contrastarse entre sí y con respecto a las prácticas rutinarias vigentes, el 
comportamiento de las tres edificaciones ante cargas laterales debía ser tanto semejable al de 
una estructura real ya diseñada y construida bajo las condiciones del problema en estudio, 
como homologable entre ellas, independientemente de sus alturas disímiles. Así, con miras a 
satisfacer este requisito, fundamental en el éxito del proyecto por cuanto confrontar resultados 
de casos no comparables carece de todo sentido lógico, y teniendo presente que para evitar la 
afectación de los resultados por variables diferentes a la altura del edificio, el tipo de suelo o el 
empuje de la ladera era deseable minimizar el número de parámetros diferentes, se optó por 
fijar iguales valores de todas las propiedades de los materiales y todas las dimensiones (ver 
Tabla 4.7), exceptuando la altura de piso ℎ y la longitud de la sección de las columnas ℎ𝑐, las 
cuales se calibraron buscando que al calcular las deformaciones horizontales experimentadas 
por las tres edificaciones ante una excitación sísmica (sin empujes de suelo), éstas fueran 
similares que las sufridas ante la misma excitación y condiciones de apoyo por un marco plano 
interior extraído del diseño que, entre los planos suministrados, se juzgara como el más 
sencillo, general y, por tanto, alineado con la estrategia de análisis del proyecto. 

Para ello, se empleó entonces como el marco de referencia el señalado en los planos de la 
Figura 4.2, Figura 4.3 y Figura 4.4. 

 



 

 80 

 

 

Figura 4.2. Pórtico de referencia para calibración de estructuras. Placas 4. 

 

Figura 4.3. Pórtico de referencia para calibración de estructuras. Placas 4 a 5. 
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Figura 4.4. Pórtico de referencia para calibración de estructuras. Placas 1 a 3. 

Y, mediante el uso del software Sap2000 de análisis estructural, se crearon los modelos tanto 
para el pórtico de referencia como para los tres pórticos que se utilizarían en los análisis con 
los empujes de ladera. Los cuatro modelos resultantes se presentan en la Figura 4.5; en todos 
ellos se asignaron empotramientos a las bases de las columnas del primer piso, se estipularon 
rigideces mayoradas a las vigas para simular losas rígidas y se sometió la estructura a un 
análisis modal espectral, utilizando el espectro de aceleraciones propuesto por la norma NSR – 
10 (con parámetros correspondientes a la ciudad de Medellín, a un suelo tipo B y a un grupo de 
uso I, es decir, con 𝐴𝑎 = 0.15, 𝐴𝑣 = 0.20 y 𝐹𝑎 = 𝐹𝑣 = 𝐼 − 1.00) que se muestra en la  en la Figura 

4.6, suponiendo una carga viva de 𝐿𝐿 = 2.0 𝑘𝑁/𝑚2 y una carga de acabados, losa y particiones 

de 𝐷𝐿 = 5.5 𝑘𝑁/𝑚2 y colocando masas puntuales en los nodos de conexión viga – columna 
con magnitudes dadas por (ver nomenclatura de la Figura 4.1): 

o Nodos de niveles diferentes a la azotea: 

𝑚𝑛 [𝑘𝑔] = [𝑏𝑐 ∙ ℎ𝑐 ∙ ℎ ∙ 𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 +
(𝐿𝐿 + 𝐷𝐿) ∙ 𝑎 ∙ 𝐿

2
] ∙

1000

9.81
 

o Nodos de la azotea: 

𝑚𝑎  [𝑘𝑔] =
𝑚𝑛

2
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Figura 4.5. Modelos para calibración de estructuras. De izquierda a derecha: modelo de referencia, 
modelo alto, modelo medio y modelo bajo. 

 

Figura 4.6. Espectro de aceleraciones para calibración de las estructuras. 

Así pues, se dio paso a una serie de intentos para la calibración de las dos dimensiones no 
asignadas con antelación, fijando primero una altura de piso ℎ y buscando, por ensayo y error, 
la longitud de la sección de las columnas ℎ𝑐 que diera lugar a la deformación lateral más 
semejante a la deformada del pórtico de referencia. Para llevar a cabo tal comparación e 
independizar los resultados del número de niveles, se empleó una gráfica de 
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝐻) 𝑣𝑠. 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 (𝑢) y se normalizaron ambos ejes 
dividiendo los valores calculados por la altura total de la edificación. Los mejores resultados 
obtenidos para alturas de piso de ℎ = 2.6 𝑚, ℎ = 2.8 𝑚 y ℎ = 3.0 𝑚 se presentan en las Tabla 
4.4 a Tabla 4.6 y sus correspondientes Figura 4.7 a Figura 4.9. 
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Tabla 4.4. Resultados de la calibración de estructuras para h = 2.6 m. 

Estructuras  con altura de piso: h=2.6 m 

Referencia Alta Media Baja 

H (m) u (m) H (m) u (m) H (m) u (m) H (m) u (m) 

0 0.000% 0 0.000% 0 0.000% 0 0.000% 
0.048 0.004% 0.05 0.005% 0.07 0.009% 0.13 0.024% 
0.095 0.013% 0.1 0.016% 0.14 0.030% 0.25 0.074% 
0.143 0.026% 0.15 0.032% 0.21 0.058% 0.38 0.134% 

0.19 0.042% 0.2 0.052% 0.29 0.090% 0.5 0.193% 
0.238 0.061% 0.25 0.074% 0.36 0.125% 0.63 0.247% 
0.286 0.083% 0.3 0.097% 0.43 0.159% 0.75 0.291% 
0.333 0.106% 0.35 0.121% 0.5 0.193% 0.88 0.324% 
0.381 0.130% 0.4 0.146% 0.57 0.225% 1 0.348% 
0.429 0.154% 0.45 0.170% 0.64 0.255%   
0.476 0.178% 0.5 0.193% 0.71 0.282%   
0.524 0.201% 0.55 0.216% 0.79 0.306%   
0.571 0.224% 0.6 0.238% 0.86 0.327%   
0.619 0.245% 0.65 0.259% 0.93 0.345%   
0.667 0.265% 0.7 0.279% 1 0.361%   
0.714 0.284% 0.75 0.298%     
0.762 0.302% 0.8 0.316%     

0.81 0.319% 0.85 0.333%     
0.857 0.334% 0.9 0.348%     
0.905 0.348% 0.95 0.363%     
0.952 0.361% 1 0.377%     

1 0.374%       

 

Figura 4.7. Comparación de las deformaciones de las estructuras con h = 2.6 m. 
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Tabla 4.5. Resultados de la calibración de estructuras para h = 2.8 m. 

Estructuras  con altura de piso: h=2.8 m 

Referencia Alta Media Baja 

H (m) u (m) H (m) u (m) H (m) u (m) H (m) u (m) 

0 0.000% 0 0.000% 0 0.000% 0 0.000% 
0.048 0.004% 0.05 0.005% 0.07 0.011% 0.13 0.030% 
0.095 0.013% 0.1 0.018% 0.14 0.037% 0.25 0.088% 
0.143 0.026% 0.15 0.036% 0.21 0.069% 0.38 0.154% 

0.19 0.042% 0.2 0.056% 0.29 0.106% 0.5 0.216% 
0.238 0.061% 0.25 0.079% 0.36 0.143% 0.63 0.271% 
0.286 0.083% 0.3 0.102% 0.43 0.179% 0.75 0.315% 
0.333 0.106% 0.35 0.125% 0.5 0.214% 0.88 0.347% 
0.381 0.130% 0.4 0.149% 0.57 0.247% 1 0.368% 
0.429 0.154% 0.45 0.171% 0.64 0.277%   
0.476 0.178% 0.5 0.193% 0.71 0.304%   
0.524 0.201% 0.55 0.214% 0.79 0.329%   
0.571 0.224% 0.6 0.235% 0.86 0.349%   
0.619 0.245% 0.65 0.254% 0.93 0.367%   
0.667 0.265% 0.7 0.273% 1 0.382%   
0.714 0.284% 0.75 0.290%     
0.762 0.302% 0.8 0.306%     

0.81 0.319% 0.85 0.321%     
0.857 0.334% 0.9 0.335%     
0.905 0.348% 0.95 0.348%     
0.952 0.361% 1 0.360%     

1 0.374%       

 

Figura 4.8. Comparación de las deformaciones de las estructuras con h = 2.8 m. 
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Tabla 4.6. Resultados de la calibración de estructuras para h = 3.0 m. 

Estructuras  con altura de piso: h=3.0 m 

Referencia Alta Media Baja 

H (m) u (m) H (m) u (m) H (m) u (m) H (m) u (m) 

0 0.000% 0 0.000% 0 0.000% 0 0.000% 
0.048 0.004% 0.05 0.004% 0.07 0.007% 0.13 0.019% 
0.095 0.013% 0.1 0.015% 0.14 0.025% 0.25 0.061% 
0.143 0.026% 0.15 0.030% 0.21 0.049% 0.38 0.115% 

0.19 0.042% 0.2 0.049% 0.29 0.078% 0.5 0.170% 
0.238 0.061% 0.25 0.069% 0.36 0.110% 0.63 0.222% 
0.286 0.083% 0.3 0.090% 0.43 0.142% 0.75 0.267% 
0.333 0.106% 0.35 0.112% 0.5 0.175% 0.88 0.304% 
0.381 0.130% 0.4 0.134% 0.57 0.206% 1 0.334% 
0.429 0.154% 0.45 0.155% 0.64 0.236%   
0.476 0.178% 0.5 0.176% 0.71 0.264%   
0.524 0.201% 0.55 0.196% 0.79 0.289%   
0.571 0.224% 0.6 0.216% 0.86 0.313%   
0.619 0.245% 0.65 0.234% 0.93 0.334%   
0.667 0.265% 0.7 0.252% 1 0.354%   
0.714 0.284% 0.75 0.269%     
0.762 0.302% 0.8 0.285%     

0.81 0.319% 0.85 0.300%     
0.857 0.334% 0.9 0.314%     
0.905 0.348% 0.95 0.327%     
0.952 0.361% 1 0.340%     

1 0.374%       

 

Figura 4.9. Comparación de las deformaciones de las estructuras con h = 3.0 m. 
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Por último, se escogieron como los parámetros más adecuados aquellos correspondientes a 
los resultados para una altura de piso de ℎ = 2.6 𝑚, y se graficaron la derivas 𝑑𝑢 normalizadas 
respecto a la altura de la estructura para comprobar que sí se trataban de sistemas tipo pórtico, 
lo que se demuestra efectivamente en la Figura 4.10 donde se observa que las mayores 
derivas se presentaron para los niveles cercanos a 1/3 de la altura total, situación caracterítica 
de los pórticos. Con esto, las dimensiones y propiedades finales para las tres estructuras, con 
las cuales analizar el efecto de los empujes de suelo en el comportamiento de edificaciones de 
ladera, quedaron definidas como se enumera en la Tabla 4.7. 

 

Figura 4.10. Comprobación del comportamiento tipo pórtico resistente a momentos de las estructuras 
calibradas. 
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Tabla 4.7. Dimensiones y propiedades finales de las estructura a analizar. 

Parámetro Símbolo Unidad 
Estructura 

Baja Media Alta 

Número de pisos - # 8.00 14.00 20.00 

Número de pisos con ladera apoyada - # 3.00 3.00 3.00 

Altura de piso H m 2.60 2.60 2.60 

Sección de columnas: 
  1.00 1.50 2.00 

     Lado menor  bc m 0.25 0.25 0.25 

     Lado mayor hc m    

Luces de vigas L m 8.00 8.00 8.00 

Sección de vigas:      

     Lado menor  bv m 0.25 0.25 0.25 

     Lado mayor hv m 0.40 0.40 0.40 

Ancho aferente para marco interior a m 5.00 5.00 5.00 

Resistencia a la compresión:      

     Columnas f'c columnas MPa 28.00 28.00 28.00 

     Vigas f'c vigas MPa 21.00 21.00 21.00 

     Fundación (pilas y viga) f'c fundación MPa 21.00 21.00 21.00 

Esfuerzo de fluencia del acero fy MPa 420.00 420.00 420.00 

Voladizos allende las columnas v m    

Cargas: LL + DL kN/m2 7.50 7.50 7.50 

     Carga viva LL kN/m2 2.00 2.00 2.00 

     Carga muerta DL kN/m2 5.50 5.50 5.50 

          Acabados y particiones - kN/m2 2.50 2.50 2.50 

          Losa - kN/m2 3.00 3.00 3.00 

 

4.4 CONSIDERACIONES SOBRE EL EMPUJE DE LA LADERA 

Antes de plantear la secuencia de los análisis numéricos realizados y con el propósito de 
clarificar aún más el fenómeno que se deseaba modelar, vale la pena señalar la siguiente serie 
de observaciones importantes acerca de los empujes de suelo producidos por el apoyo de la 
ladera sobre la estructura y su evolución de acuerdo con las condiciones dinámicas: 

o Inicialmente, la gravedad actúa sobre la masa de suelo verticalmente, generándose 
esfuerzos verticales de tipo geostático (ver Figura 4.11.a). 

o Por efectos de la relación de Poisson (expresada en términos del coeficiente de empuje 
de tierras), las deformaciones verticales debidas a los esfuerzos de tipo geostático, 
generan deformaciones horizontales que, a su vez, producen el empuje lateral del suelo 
(ver Figura 4.11.a). 
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o El empuje lateral del suelo se transmite a los elementos estructurales en contacto con el 
mismo en tanto existan esfuerzos compresivos en el contacto suelo – estructura. En 
caso de existir esfuerzos tractivos, se genera una separación o grieta en la interfase. 
Debe esperarse, sin embargo, que para la condición estática inicial toda la zona de 
contacto se encuentre en estado compresivo (ver Figura 4.11.b y Figura 4.11.c). 

o A continuación, cuando una aceleración sísmica actúa sobre la masa de suelo 
horizontalmente, se generan deformaciones y esfuerzos por la conjugación de las 
fuerzas inerciales en la masa de suelo y de las fuerzas aplicadas por la estructura sobre 
la ladera cuando aquella es acelerada por el mismo sismo. Nuevamente, por la relación 
de Poisson, estos esfuerzos y deformaciones horizontales producen esfuerzos y 
deformaciones verticales (ver Figura 4.11.b y Figura 4.11.c). 

o Los efectos gravitacionales, que son constantes en el tiempo, se combinan con los 
efectos sísmicos, que son variables. Así pues, el empuje de suelo en cada instante 
estará constituido por dos componentes: los esfuerzos verticales constantes debidos a 
la gravedad, combinados con los esfuerzos horizontales variables producidos por el 
sismo en el suelo y en la estructura. 

o En consecuencia, en condiciones dinámicas (sísmicas) los empujes variarán de acuerdo 
con el movimiento del suelo de fundación, de tal manera que cuando la estructura se 
desplace en el sentido del empuje de la ladera, el talud se desconfinará generando un 
estado de presiones menor al del estado geostático (ver Figura 4.11.b), mientras que 
cuando la estructura se deforme en sentido contrario al del empuje, la presión contra el 
costado de la edificación tenderá a alcanzar magnitudes mayores a las de las 
condiciones previas al sismo (ver Figura 4.11.c). 

 

Figura 4.11. Consideraciones sobre el empuje de la ladera y su evolución durante el sismo: (a) 
condiciones geostáticas; (b) movimiento de la estructura en el sentido del empuje; (c) movimiento 

de la estructura en sentido contrario al empuje. 
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4.5 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE ANÁLISIS 

Uno de los aspectos que con mayor relevancia se abordó durante las entrevistas exploratorias 
iniciales fue el del tipo de modelo y el método de análisis estructural empleados por los 
ingenieros consultados para sus diseños de estructuras de ladera. Al respecto, excepto por uno 
de ellos que mencionó que en ciertas ocasiones especiales se simulaba la flexibilidad de la 
fundación mediante el uso de resortes, en todos los casos se señaló que el análisis era siempre 
de tipo modal espectral bajo los parámetros de la norma NSR – 98 y que el modelo empleado 
consistía en una representación de la estructura con sus cargas vivas y muertas, con 
empotramiento de la base de las columnas del primer piso y con el empuje de la ladera incluido 
como una carga lineal estática con distribución dada según la recomendación del ingeniero de 
suelos, siendo la más común una distribución rectangular de magnitud: 

0.65𝛾𝐻𝐾𝑎 ,     𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒     𝛾 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 [𝑘𝑁 𝑚3⁄ ] 
                                           𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 [𝑚] 
                                           𝐾𝑎 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

Así pues, se tenían entonces los puntos de partida y de llegada para la definición de las etapas 
que compondrían la estrategia de análisis de adición secuencial de una variable por etapa 
descrita al principio de este capítulo, correspondiendo la partida al modelo empleado por los 
ingenieros consultados en sus trabajos rutinarios, y el de llegada a un modelo tal que permitiera 
tener en cuenta todas las consideraciones expuestas en la Sección 4.4.  

Se estimó que para la construcción del modelo objetivo se requerían tres modificaciones 
respecto a las prácticas vigentes: cambiar el método de análisis de modal espectral a 
cronológico, sustituir el apoyo empotrado por una consideración de la flexibilidad de la 
fundación mediante una interacción suelo – estructura simplificada, y reemplazar el empuje de 
suelo de una distribución lineal estática a una variable y dinámica derivada de la interacción 
suelo – estructura entre la edificación y la ladera. En consecuencia, como se ilustra en el 
esquema de la Figura 4.12, se plantearon cuatro casos diferentes, con cada uno de los cuales 
se reflejó la inclusión de un solo de estos cambios. 

 

Figura 4.12. Secuencia de casos análisis. 

ANÁLISIS APOYO 

Base empotrada Modal espectral 

EMPUJE DE LADERA 

Distribución estática Primer caso 

Base empotrada Cronológico Distribución estática Segundo caso 

Flexible: ISS Cronológico 

 

Distribución estática Tercer caso 

Flexible: ISS Cronológico 

 

Variable: ISS Cuarto caso 
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Dado que además de los cuatro casos de análisis anteriores, se consideraron también tres 
alturas de la estructura y tres tipos de suelos con cada uno de ellos, para un total de 36 
análisis, con miras a facilitar la descripción y compresión de lo que resta del presente informe 
se introduce aquí una nomenclatura especial para referir tales análisis. El sistema, mostrado en 
la Tabla 4.8, consiste en utilizar un código de tres caracteres, donde el primero es un número 
entero entre 1 y 4, correspondiente al caso de estudio en la secuencia de análisis (ver Figura 
4.12), el segundo hace referencia a la altura de la estructura, pudiéndose ser A para la 
edificación alta, M para la altura media y B para la estructura baja, y el tercero señala el tipo de 
suelo, siendo B, R ó M para el suelo bueno, regular y malo, respectivamente. 

Tabla 4.8. Nomenclatura para los modelos de análisis. 

    Caso de estudio 
    1 2 3 4 

Es
tr

u
ct

u
ra

 

Alta 

Su
el

o
 Bueno 1AB 2AB 3AB 4AB 

Regular 1AR 2AR 3AR 4AR 

Malo 1AM 2AM 3AM 4AM 

Media 

Su
e

lo
 Bueno 1MB 2MB 3MB 4MB 

Regular 1MR 2MR 3MR 4MR 

Malo 1MM 2MM 3MM 4MM 

Baja 

Su
e

lo
 Bueno 1BB 2BB 3BB 4BB 

Regular 1BR 2BR 3BR 4BR 

Malo 1BM 2BM 3BM 4BM 

A continuación, se describen las generalidades de cada caso de estudio, y en la Sección 4.6 se 
explican los detalles de su implementación mediante elementos finitos. 

 

4.5.1 Primer caso (modelos 1XX) 

Como se mencionó anteriormente, el primer caso de estudio correspondió al tipo de análisis 
empleado actualmente en proyectos rutinarios. Se modeló un pórtico bidimensional (vigas y 
columnas en un plano) de acuerdo con las dimensiones y características resultantes de la 
etapa de calibración de estructuras; se asignaron empotramientos a la base de las columnas 
del primer piso, se estipularon rigideces mayoradas para las vigas con el fin de simular losas 
rígidas; se utilizó material sin densidad y, en cambio, se colocaron masas concentradas en los 
nodos de conexión viga – columna con magnitudes calculadas del mismo modo que se explicó 
en la Sección 4.3.  

A continuación, se sometió el modelo resultante, que se muestra en la Figura 4.13, a un 
análisis modal espectral, utilizando el espectro de aceleraciones dado por la norma NSR – 10. 
Finalmente, se adicionó al mismo modelo el empuje de la ladera como una carga lineal estática 
con distribución rectangular de magnitud 𝐸 = 0.65𝛾𝐻𝐾𝑎 (ver Figura 4.13), se llevó a cabo un 
análisis estático para calcular los efectos del empuje (naturalmente, este tipo de análisis no 
tiene en cuenta el espectro de aceleraciones antes asignado) y se sumaron los resultados de 
ambos análisis para determinar las demandas internas totales en la estructura. 
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Figura 4.13. Modelo de elementos finitos para casos 1XX: (a) Pórtico bidimensional con empotramiento 
en la base y masas concentradas; (b) distribución del empuje de suelo; (c) vista tridimensional. 

 

4.5.2 Segundo caso (modelos 2XX) 

Al igual que en el primer caso de estudio, se modeló un pórtico bidimensional con 
empotramiento en la base de las columnas del primer piso, rigideces mayoradas para las vigas, 
material sin densidad, masas concentradas en los nodos de conexión viga – columna 
calculadas como en la Sección 4.3 y empuje del suelo como una carga lineal estática con 
distribución rectangular 𝐸 = 0.65𝛾𝐻𝐾𝑎.  

Sin embargo, a diferencia del primero, en este caso no se desarrollaron dos análisis separados 
para sumar luego sus resultados, sino que se llevó a cabo un único análisis cronológico, 
incluyendo en el mismo el efecto del empuje de la ladera e imponiendo como excitación 
aceleraciones horizontales en la base de las columnas, dadas por un acelerograma de un 
sismo real, como se ilustra en la Figura 4.14. 
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Figura 4.14. Modelo de elementos finitos para casos 2XX. 

 

4.5.3 Tercer caso (modelos 3XX) 

En este caso se empleó la misma estructura y con las mismas propiedades que en los dos 
casos anteriores, y al igual que en el segundo caso de estudio, se llevó a cabo un análisis 
transitorio (cronológico) incluyendo el empuje de suelo como carga lineal estática y utilizado 
como excitación un acelerograma de un sismo real (el mismo del segundo estudio). 

Pero a diferencia de las previas, en esta ocasión no se modeló el apoyo de la estructura como 
empotrado, sino que se simuló la flexibilidad de la fundación incluyendo una representación del 
suelo de apoyo como un medio continuo y agregando una viga de fundación de sección 
0.4 × 0.7 𝑚 y cuatro pilas de concreto, una en la base de cada columna, de 1.2 𝑚 de diámetro y 

10 𝑚 de longitud, embebidas dentro de la masa de suelo como se muestra en Figura 4.15.  

 

 

Acelerograma en dirección x 
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Figura 4.15. Modelo de elementos finitos para casos 3XX. 

Siguiendo recomendaciones derivadas de las entrevistas de exploración inicial, la masa de 
suelo de fundación se modeló bajo consideraciones de esfuerzos planos e incluyendo un perfil 
de 16 𝑚 de profundidad y 40 𝑚 de superficie, sin pendiente, en el centro de la cual se ubicó la 
estructura. Además, para representar adecuadamente la naturaleza ilimitada del suelo, éste se 
dividió en dos subdominios: la región de campo cercano de interés y la de campo libre a su 
alrededor, aproximando la respuesta del campo cercano con elementos finitos y la del lejano 
con elementos infinitos. En cuanto a la excitación sísmica, se aplicaron las aceleraciones 
registradas directamente a la base del campo cercano, es decir, en la frontera inferior que 
separa el campo cercano del lejano. 

Por último cabe aclarar que, dado que la evaluación de la respuesta del modelo ante cargas 
verticales no era precisamente el foco de interés del proyecto, los elementos de la fundación 
(viga y pilas) no fueron diseñadas sino que sus dimensiones fueron elegidas de los rangos de 
la Tabla 4.2, teniendo en cuenta que la forma en que las pilas se conectaron a la masa de 
suelo obviaba los asentamientos verticales, imponiendo restricción en cada punto a lo largo de 
su altura de igual desplazamiento lateral que el suelo a su alrededor. 
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4.5.4 Cuarto modelo (modelos 4XX) 

El cuarto caso de estudio consistió en el mismo procedimiento que el tercero, adicionando 
simplemente un bloque más de suelo, ubicado sobre la superficie de la masa ya incluida y a la 
derecha de la estructura, para modelar la ladera, como se muestra en la Figura 4.16. 

 

Figura 4.16. Modelo de elementos finitos para casos 4XX. 

El comportamiento de la ladera y la estructura se integró imponiendo condiciones de contacto 
entre el talud y los elementos contiguos al mismo y, con fines de simplificación del análisis, la 
ladera se modeló con superficie horizontal (sin pendiente). 

4.6 ESPECIFICACIONES DE LA MODELACIÓN CON ELEMENTOS FINITOS 

A continuación se describen los detalles de los modelos de elementos finitos analizados y las 
elecciones hechas durante su construcción, la cual fue llevada a cabo por medio del software 
Abaqus, como se mencionó en la Sección 4.1. Se incluyen aspectos como los modelos 
constitutivos empleados, las condiciones de borde asignadas, las excitaciones impuestas, los 
tipos y tamaños de elementos finitos utilizados, las características de interfase suelo – 
estructura establecidas, entre otros. 

Especial cuidado durante la estructuración de los modelos mereció el hecho de que existen dos 
importantes características que distinguen el sistema dinámico suelo - estructura de otros 
análisis dinámicos estructurales generales, a saber, la no linealidad del suelo y la naturaleza 
ilimitada del mismo (en comparación con la estructura y el área de interés, la masa de suelo se 

Ladera 
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extiende cuasi - infinitamente), lo cual implica además el tener en cuenta el problema de la 
radiación de energía dinámica en el suelo sin delimitar.  

Debe decirse, sin embargo, que debido a la complejidad del comportamiento dinámico suelo - 
estructura, la modelación numérica de este fenómeno sigue siendo un reto. Aún hoy existen 
muchas dificultades para cubrir en un modelo todos los aspectos involucrados, por lo que se 
hace claridad en que la modelación propuesta en el presente trabajo, si bien procuró adaptarse 
lo mejor posible al problema bajo estudio, podría no resultar la más adecuada y, por tanto, está 
abierta a correcciones y modificaciones. 

 

4.6.1 Estratificación del perfil de suelo 

Como se mencionó en la Sección 4.2.1, uno de los resultados derivados de las entrevistas con 
ingenieros geotécnicos fue la definición de las propiedades de los suelos de fundación a 
considerar en los análisis. Sin embargo, en general, por los procesos de formación geológica y 
los efectos de peso propio, no es normal que un estrato de suelo se extienda más que un par 
de metros de profundidad con características físicas, químicas y mecánicas que puedan 
considerarse estadísticamente homogéneas. Además, suponer toda la profundidad de la masa 
de suelo incluida en los modelos como uniforme con las propiedades definidas a partir de las 
entrevistas, por corresponder a características de capas superficiales, implicaría entrar a 
considerar fenómenos de amplificación de las ondas sísmicas que viajan por el suelo, aspecto 
que por sí mismo constituye un factor que merecería un trabajo de grado independiente. 

Por lo anterior, se decidió plantear una estratificación del perfil de suelo modelado para los 
casos de estudio 3XX y 4XX, suponiendo una división del mismo en cinco estratos horizontales, 
cada uno de 3 𝑚 de profundidad, exceptuando el más profundo, cuya profundidad fue de 4 𝑚, y 
el más superficial, que en los análisis 4XX también incluyó la altura de la ladera.  

Las propiedades asignadas al estrato más superficial fueron, naturalmente, las definidas a 
partir de las entrevistas, mientras que las de la capa más profunda correspondieron a una roca 

con módulo de Poisson 𝜈 = 0.2 y peso específico 𝛾 = 22 𝑘𝑁/𝑚3, para la cual la velocidad de 
onda cortante fuese 𝑉𝑠 = 500 𝑚/𝑠, con lo que su módulo de elasticidad resultó: 

𝐸 = 2𝐺(1 + 𝜈) = 2 (
𝑉𝑠

2𝛾

𝑔
) (1 + 𝜈) = 2 [

(500 𝑚 𝑠⁄ )2 ∙ (22 𝑘𝑁/𝑚3 )

(9.81 𝑚 𝑠2⁄ )
] (1 + 0.2) = 1345.57 𝑀𝑃𝑎 

Para los estratos intermedios, se asignaron propiedades intermedias entre las de los estratos 
más superficial y más profundo, utilizando una variación lineal para el módulo de Poisson y el 
peso específico, y una variación exponencial para el módulo de elasticidad.  

Esta elección de propiedades mecánicas de los estratos, que se detalla en las Tabla 4.9, Tabla 
4.10 y Tabla 4.11, se hizo de tal manera  que la velocidad de onda cortante media de todo el 
perfil considerado permitiera emplear un espectro de aceleraciones correspondiente a un suelo 
tipo de D según la norma NSR – 10, contrario a lo que sucedería al suponer toda la masa de 
suelo con propiedades uniformes, en cuya caso se clasificaría como un suelo tipo E con un 
espectro de altas aceleraciones, reflejo de los efectos de amplificación antes mencionados. 
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Tabla 4.9. Estratificación para suelo bueno. 

Profundidad ν γ ρ E G Vs 

De (m) A (m) (adm) (kN/m3) (kg/m3) (MPa) (MPa) (m/s) 

0.00 3.00 0.30 20.00 2038.7 55.00 21.15 101.86 

3.00 6.00 0.28 20.50 2089.7 122.49 48.04 151.62 

6.00 9.00 0.25 21.00 2140.7 272.56 109.02 225.68 

9.00 12.00 0.23 21.50 2191.6 605.89 247.30 335.91 

12.00 16.00 0.20 22.00 2242.6 1345.56 560.65 500.00 

 

Tabla 4.10. Estratificación para suelo regular. 

Profundidad ν γ ρ E G Vs 

De (m) A (m) (adm) (kN/m3) (kg/m3) (MPa) (MPa) (m/s) 

0.00 3.00 0.35 19.00 1936.8 40.00 14.82 87.46 

3.00 6.00 0.31 19.75 2013.3 96.66 36.82 135.24 

6.00 9.00 0.28 20.50 2089.7 233.03 91.38 209.12 

9.00 12.00 0.24 21.25 2166.2 560.57 226.49 323.36 

12.00 16.00 0.20 22.00 2242.6 1345.57 560.65 500.00 

 

Tabla 4.11. Estratificación para suelo malo. 

Profundidad ν γ ρ E G Vs 

De (m) A (m) (adm) (kN/m3) (kg/m3) (MPa) (MPa) (m/s) 

0.00 3.00 0.45 18.00 1834.9 25.00 8.62 68.55 

3.00 6.00 0.39 19.00 1936.8 68.21 24.58 112.65 

6.00 9.00 0.33 20.00 2038.7 185.18 69.88 185.13 

9.00 12.00 0.26 21.00 2140.7 500.35 198.16 304.25 

12.00 16.00 0.20 22.00 2242.6 1345.56 560.65 500.00 

 

4.6.2 Modelos constitutivos 

En todos los análisis, dependiendo de la presencia o ausencia de cada elemento, se emplearon 
tres tipos de modelos constitutivos, todos ellos para materiales homogéneos e isotrópicos: 

Para el concreto, se utilizó un modelo elástico lineal, con densidad 𝜌 = 0 𝑘𝑔/𝑚3 (puesto que se 
colocaron masas concentradas), módulo de Poisson de 𝜈 = 0.2 y módulo de elasticidad dado 
en función de la resistencia a compresión 𝑓′𝑐 de los distintos tipos de elementos estructurales 

(ver Tabla 4.7) como 𝐸 = 4700√𝑓′𝑐, lo que resultó en un módulo de 𝐸 = 21.5 𝐺𝑃𝑎 para las 

vigas, la viga de fundación y las pilas, y un módulo de E= 24.9 𝐺𝑃𝑎 para las columnas. 
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En cuanto al suelo, se asignaron dos tipos de modelos, como se indica en la Figura 4.17, 
pensando en la reducción del tiempo de cómputo, pero sin detrimento de la mecánica 
involucrada. Por una parte, un modelo elástico lineal, con los valores de las Tabla 4.9, Tabla 
4.10 y Tabla 4.11, se asignó a los estratos no superficiales, el campo lejano y los 8 𝑚 

horizontales laterales del estrato de superficie. Por su parte, para los 24 𝑚 centrales del estrato 
más superficial (incluyendo la ladera) donde se esperaban los mayores esfuerzos y por tanto 
una posible falla de cortante, se aplicó el modelo elasto – plástico de Mohr – Coulomb a partir 
de las propiedades de la Tabla 4.1 y suponiendo un criterio de flujo no asociado con 𝜓 = 𝜙/2 
para considerar, al menos en parte, la dilatación derivada de la posible plastificación del suelo. 

 

Figura 4.17. Distribución de modelos constitutivos en el suelo: (café) modelo elástico lineal; (gris) modelo 
Mohr - Coulomb. 

 

4.6.3 Tipos de elementos finitos 

Se utilizaron tres tipos de elementos finitos en la modelación de los diferentes casos. 

Para los elementos estructurales, ello es, vigas, columnas, pilas y vigas de fundación, se 
utilizaron elementos lineales de dos nodos tipo viga (nomenclatura B21 en Abaqus), como el 
presentado en la Figura 4.18. Este tipo de elementos son una aproximación unidimensional de 
miembros tridimensionales esbeltos, es decir, en los que las dimensiones de la sección 
transversal son pequeñas en comparación con la longitud del eje principal, correspondiente a la 
distancia entre los apoyos en sus extremos. La formulación de estos elementos se basa en la 
hipótesis de que las secciones planas permanecen planas y permite considerar deformaciones 
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axiales, cortantes, torsionales y de flexión. La sección de cada miembro de la estructura se 
definió según las dimensiones de la Tabla 4.7, siendo por tanto rectangulares para las 
columnas, vigas y viga de fundación y circulares para las pilas. 

 

Figura 4.18. Elementos tipo viga B12 utilizados para la modelación de las estructuras. 

Respecto al suelo, como se explicó en la Sección 4.5.3, éste se dividió en dos subdominios: la 
región de campo cercano, que se modeló con elementos sólidos bidimensionales de 4 nodos y 
deformaciones planas (nomenclatura CPE4 en Abaqus), y la región  de campo lejano, cuya 
aproximación se hizo mediante elementos infinitos bidimensionales de 4 nodos (CINPE4 en 
Abaqus). 

Los elementos con deformaciones planas empleados para el campo cercano, cuya definición 
nodal se expone en la Figura 4.19, permiten modelar situaciones en las que se puede asumir 
que las deformaciones en un cuerpo sólo se dan en dos dimensiones, mientras que las 
deformaciones normales y cortantes en la tercera dimensión son nulas (휀𝑧 = 𝛾𝑥𝑧 = 𝛾𝑦𝑧 = 0),  es 

decir, el espesor del elemento no puede aumentar o disminuir. Dicha formulación se utiliza 
generalmente para cuerpos que son muy gruesos en comparación con sus dimensiones 
laterales, tal y como sucede para la sección de suelo de interés en este trabajo. En todos los 
modelos construidos se estipuló para los elementos de suelo un espesor de 5 𝑚, 
correspondiete ello al ancho aferente de los marcos modelados. Obsérvese que, debido a que 
todo este espesor se representa en un solo plano, concentrándose los efectos de todo el ancho 
aferente en nodos ubicados en el mismo plano del pórtico modelado y, por tanto, conectados 
directamente a los elementos de la estructura, no fue necesaria la modelación de los muros 
pantalla que en la práctica real sí son exigidos. 
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Figura 4.19. Elementos sólidos CPE4 con deformaciones planas para la modelación de la región de 
campo cercano del suelo. 

Finalmente, los elementos infinitos utilizados, cuya formulación también supone deformaciones 
planas (ver Figura 4.20), son un tipo especial de elementos apropiados para problemas 
definidos en dominios ilimitados o en los que la región de interés es pequeña en comparación 
con el medio alrededor, tal como ocurre para la edificación y la ladera respeto al suelo. La 
formulación matemática en estos elementos es tal que los desplazamientos se aproximan a 
cero en los nodos correspondientes al infinito y su comportamiento introduce, en el límite de los 
elementos finitos, tracciones normales y cortantes adicionales proporcionales a la velocidad, lo 
cual proporciona fronteras absorbentes al modelo de elementos finitos en análisis dinámicos, 
simulando la radiación y evitando que las ondas queden atrapadas en el modelo (“efecto caja”). 
Además, si bien no simulan exactamente el campo libre, si permiten que los bordes del campo 
cercano se muevan con libertad, evitando con ello la introducción de los efectos indeseados o 
la modificación sustancial del comportamiento del campo cercano que sí se puede derivar del 
uso de fronteras rígidas. 

 

Figura 4.20. Elementos sólidos CINPE4 con deformaciones planas para la modelación de la región de 
campo lejano del suelo.. 
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4.6.4 Discretización del modelo 

Una vez creada la geometría y asignados los tipos de formulación a utilizar, era necesaria la 
partición del modelo en elementos discretos, operación que fue llevada en dos etapas.  

En la primera, se estipuló un tamaño global de elemento para los miembros estructurales de 
0.8 𝑚. Como resultado, cada viga, incluida la de fundación cuando estuvo presente, quedó 
dividida en 8 elementos, cada columna en 3 elementos por piso y cada pila en 13 elementos 
(ver Figura 4.21). 

 

Figura 4.21. Discretización del modelo en elementos finitos. 

En la segunda etapa, se discretizó el perfil de suelo (ver Figura 4.21), asignando elementos 
cuadrados de 1 𝑚 de lado para los estratos no superficiales de la región de campo cercano, 
elementos rectangulares de 1 𝑚 de longitud horizontal por 0.5 𝑚 de longitud vertical para el 
estrato más superficial, y elementos infinitos con una disposición aproximadamente radial con 
origen en la base de la estructura, compatibles con los lados de los elementos finitos a los 
cuales se unían y distribuidos a lo largo de una franja de 8 𝑚 de espesor para la región de 
campo lejano. El refinamiento de la malla en el estrato de superficie y la ladera obedeció al 
hecho de que esta era la zona de mayor interés, que se esperaban allí las mayores 
concentraciones de esfuerzos, que se utilizó en ella un modelo elasto – plástico que requería 
resultados más precisos para una buena modelación y que al asociarse con el material más 
blando podría causar filtraciones de frecuencias en caso de estipularse dimensiones iguales a 
las de estratos más rígidos. En cuanto a los elementos infinitos, su disposición se derivó del 
tipo de formulación matemática de los mismos, que se basa en la distancia radial a la zona de 
aplicación de cargas. 

1 x 0.5 m 

1 x 1 m 

16 m 

3 elementos 
10 elementos 

13 
elementos 
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4.6.5 Excitaciones sísmicas 

Dependiendo de los tipos de análisis a realizar, se emplearon dos tipos de fuentes para simular 
las solicitaciones sobre la estructura durante un evento sísmico. 

Por una parte, en los casos de estudio 1XX, en los cuales se sometió la estructura a un análisis 
modal espectral, la excitación sísmica consistió en el espectro de aceleraciones propuesto por 
la norma NSR – 10, con parámetros correspondientes a la ciudad de Medellín, a un grupo de 
uso I y, gracias a la estratificación propuesta que se explicó antes, a un suelo tipo D, 
teniéndose entonces los siguientes coeficientes para la definición del espectro: 

o Coeficiente de aceleración horizontal pico efectiva para zona de amenaza sísmica 
intermedia, región 3 (Medellín): 𝐴𝑎 = 0.15 

o Coeficiente de velocidad horizontal pico efectiva para zona de amenaza sísmica 
intermedia, región 4 (Medellín): 𝐴𝑣 = 0.20 

o Coeficiente de amplificación de la aceleración en la zona de períodos cortos, para perfil 
tipo D: 𝐹𝑎 = 1.60 

o Coeficiente de amplificación de la aceleración en la zona de períodos intermedios, para 
perfil tipo D: 𝐹𝑣 = 2.00 

o Coeficiente de importancia, para grupo de uso I: 𝐼 = 1.00 

El espectro elástico de aceleraciones obtenido para períodos 𝑇 entre 0 𝑠 y 5 𝑠, con incrementos 
de 0.02 𝑠, se muestra en la Figura 4.22. 

 

Figura 4.22. Espectro de aceleraciones empleado en los análisis. 

Ahora bien, para los casos de estudio 2XX, 3XX y 4XX, todo ellos de tipo cronológico, la 
excitación correspondería a un registro de aceleraciones horizontales en el tiempo 
(acelerograma), proveniente de un sismo real, es decir, no creado sintéticamente. Sin embargo, 
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para asegurar que los resultados obtenidos de los distintos análisis fueran comparables entre 
sí, el acelerograma a emplear debía satisfacer la condición sine qua non de tener asociado un 
espectro de aceleraciones con un contenido frecuencial equiparable al de la NSR – 10, pues de 
lo contrario tales resultados serían simplemente función de la excitación aplicada y no de los 
factores bajo estudio. 

Bajo esta premisa, se procedió entonces a examinar varios casos entre los acelerogramas 
disponibles en la base de datos del Pacific Earthquake Engineering Research  (PEER) 
(http://peer.berkeley.edu/nga), optándose finalmente por utilizar los primeros 20 𝑠 de la historia 
de aceleraciones registrada en la estación El Centro para la componente EW del sismo de 
Imperial Valley de 1940 y escalando las aceleraciones por un factor de 1.15 y el tiempo por un 
factor de 1.25 para obtener el acelerograma de la Figura 4.23. 

 

Figura 4.23. Acelerograma del sismo El centro (1940): 20s iniciales, escalado 1.25 veces en tiempo y 
1.15 en aceleraciones. 

El espectro correspondiente al registro seleccionado, calculado mediante el software 
SeismoSignal para un amortiguamiento del 5%, se presenta en la Figura 4.24, en la que se 
contrasta además con el espectro utilizado en el primer caso de estudio. Como se observa, 
tanto la forma como el contenido frecuencial y las magnitudes de aquél se ajustan 
aceptablemente bien al de la NSR – 10, lo que hace adecuado aplicar horizontalmente el 
acelerograma de la Figura 4.23 en la base de la estructura para los casos de análisis 2XX. 
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Figura 4.24. Espectro de aceleraciones del acelerograma empleado en los análisis. 

Finalmente, para el tercer y cuarto caso de estudio, si bien el acelerograma de entrada era 
adecuado, resultaba aún más importante que el contenido de frecuencias y amplitudes del 
mismo no cambiara ostensiblemente durante el desplazamiento de las ondas desde la base del 
perfil de suelo, de modo que el espectro de aceleraciones registrado a la salida en la superficie 
también fuese comparable con el espectro de los casos 1XX y 2XX. Para ello, utilizando el 
modelo del suelo sin ladera ni estructura (ver Figura 4.25), se procedió a calibrar, por ensayo y 
error, los parámetros de amortiguamiento de Rayleigh de cada uno de los tres perfiles de suelo 
considerados, hasta obtener en el centro de la superficie un registro de aceleraciones 
adecuado. 

 

Figura 4.25. Modelo de suelo para calibración de amortiguamiento. 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

Sa
 (

g)

T (s)

NSR-10 suelo D El Centro

Registro de 
aceleraciones 
de salida 

Aplicación de 
acelerograma 

de entrada 



 

 104 

Los resultados obtenidos tras esta calibración se exponen en la Figura 4.26, donde se 
contrastan los espectros correspondientes a la historia de aceleraciones obtenida a nivel de 
superficie con el espectro de la NSR – 10 y el del acelerograma del sismo El Centro utilizado en 
el segundo caso de estudio. Se observa que los cuatro espectros presentan solo unas 
pequeñas diferencias (especialmente para períodos cortos) que no resultan muy significativas, 
juzgándose entonces conveniente para los casos de análisis 3XX y 4XX la aplicación en la 
base del campo cercano del mismo acelerograma utilizado en el segundo caso estudio (ver 
Figura 4.23). 

 

Figura 4.26. Espectros de aceleraciones los registros en superficie para los tres tipos de suelo 
analizados. 

 

4.6.6 Condiciones de borde 

Como se ha expresado en ocasiones previas, para los modelos correspondientes al primer 
caso de estudio la única condición de borde consistió en el empotramiento perfecto de las 
bases de las columnas del primer piso, ello es, la imposición de traslación horizontal, traslación 
vertical y rotaciones nulas (𝑢𝑥 = 𝑢𝑦 = 𝑟𝑧 = 0). 

Para los modelos del segundo caso de estudio las condiciones de frontera también consistieron 
en el empotramiento de la base de las columnas; sin embargo, en este caso sólo se estipuló un 
una traslación vertical y una rotación nula de los nodos de la base, mientras que los mismos 
permanecieron libres en la dirección horizontal para desplazarse según los movimientos 
impuestos por el acelerograma utilizado. 

En cuanto a los casos de estudio tres y cuatro, tal y como se ha explicado en secciones 
pasadas, las condiciones de frontera se satisficieron por medio del uso de elementos infinitos 
en un franja alrededor del campo cercano. Recuérdese que por su formulación, estos 
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elementos hacen innecesaria la imposición de restricciones al desplazamiento o a la rotación, 
por cuanto sus nodos lejanos permanecen inmóviles en toda circunstancia, y la colocación de 
amortiguadores, ya que también actúan como fronteras absorbentes introduciendo tracciones 
de la forma 𝜌 = 𝑐𝑉𝑠 (según los valores de las Tabla 4.9, Tabla 4.10 y Tabla 4.11) para modelar 
la disipación por radiación de las ondas salientes y prevenir su reflexión de vuelta al sistema. 

Finalmente, también para el tercer y cuarto caso de estudio, puesto que el interés en el 
presente proyecto era el análisis del comportamiento lateral del sistema fundación – estructura 
– ladera ante las ondas cortantes generadas por un evento sísmico, y no la respuesta vertical 
del mismo, y buscando además la minimización de la distorsión de las aceleraciones impuestas 
en la base y la reducción de los grados de libertad libres a favor de un menor costo  
computacional, se optó por limitar todos los nodos del campo cercano pertenecientes a los 
estratos no superficiales contra traslaciones en la dirección vertical, como se muestra en la 
Figura 4.27. 

 

Figura 4.27. Condiciones de borde para los casos 3XX y 4 XX: elementos infinitos en el campo lejano y 
limitación al movimiento vertical de los estratos no superficiales del campo cercano. 

 

4.6.7 Condiciones de contacto e interface suelo – estructura 

Dos tipos de interacción se establecieron entre elementos de la estructura y el suelo para el 
tercer y cuarto caso de análisis. 

En el primero, correspondiente a relación entre las pilas y el suelo de fundación, se supuso que 
cada pila estaba totalmente hincada en el suelo y que ambos medios se encontraban 
perfectamente enlazados, empleando entonces una condición de pilas embebidas en el suelo 
que consiste en imponer para cada nodo a lo largo de las pilas un desplazamiento horizontal (el 
vertical estaba restringido conforme con lo mencionado en la Sección 4.6.6) igual al del nodo 
del suelo más cercano. 

El Segundo tipo de interacción fue la ocurrida tanto entre las columnas y la ladera, como entre 
la viga de fundación y el suelo subyacente. En ambos casos, la interface se simuló por medio 
del método de contacto superficie – a – superficie (surface – to – surface - contact method) con 
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una formulación sin fricción (frictionless) para el mecanismo de interacción tangencial y con 
contacto duro (“hard” contact) en la dirección normal a las superficies, para evitar la penetración 
de un material en otro, garantizando la compatibilidad de compresiones entre los dos y 
permitiendo la separación de ambos sistemas en condiciones de tensión.  

 

4.6.8 Fases de análisis y empuje estático 

La ejecución de obras geotécnicas generalmente incluye una serie de fases que parte desde la 
situación inicial con carga de peso muerto y cuya evolución influye significativamente sobre el 
estado de esfuerzos y deformaciones finales. En consecuencia, también en la modelación con 
elementos finitos es necesario simular esta evolución si se pretende obtener resultados 
apropiados a la situación bajo análisis. 

Así pues, para los casos donde se modeló la masa de suelo, es decir, para los casos 3XX y 
4XX, previo al análisis transitorio del sistema se llevó a cabo un análisis estático en el que se 
estipularon unas condiciones de esfuerzos verticales cercanos a los esperados en la condición 
anterior al sismo, se sometió el sistema a la aceleración gravitacional y se calculó la presión 
geostática en cada punto de la masa de suelo necesaria para llevar el modelo al equilibrio. 
Adicionalmente, para este análisis inicial en los casos 4XX se supuso que la retención del suelo 
por parte del sistema estructural era tal que la ladera no sufriría deformaciones laterales, razón 
por la cual se incluyó la restricción de desplazamiento horizontal nulo en los nodos de la 
interface edificio – ladera, la cual se eliminó inmediatamente después de computada la 
situación de equilibrio y antes de la fase dinámica. 

En la etapa geostática fueron necesarios dos parámetros adicionales a todos los antes 
descritos. El primero consistió en la distribución aproximada de esfuerzos geostáticos verticales 
𝜎1, que para cada punto ubicado a una profundidad 𝑧 se calculó como 𝜎1 = 𝛾𝑧, obteniéndose 
los resultados que se detallan en la Tabla 4.12. Parámetros para condiciones geostáticas iniciales. 
El segundo parámetro requerido en este punto fue el coeficiente de presión lateral de tierra, 
seleccionándose para ello, en consideración de la suposición de nula deformación inicial de la 
ladera, el coeficiente de presión de tierras en reposo 𝐾0, el cual se define como:  

𝐾0 =
𝜎3

𝜎1
=

𝜎1

𝛾𝑧
 

Donde 𝜎3 es el esfuerzo lateral para un punto con presión geostática vertical 𝜎1. Así pues, 
partiendo de la expresión de mecánica de materiales para el estado general de esfuerzos en el 
espacio, para una condición sin deformación el coeficiente se calculó de la forma que se 
deduce a continuación, obteniéndose los valores que se detallan en la Tabla 4.12: 

휀𝑦 = −𝜈
𝜎𝑥

𝐸
+

𝜎𝑦

𝐸
− 𝜈

𝜎𝑧

𝐸
= −𝜈

𝜎1

𝐸
+

𝜎3

𝐸
− 𝜈

𝜎3

𝐸
 

∴      0 = −𝜈𝜎1 + 𝜎3(1 − 𝜈)    →     𝜈𝜎1 = 𝜎3(1 − 𝜈)    →     
𝜎3

𝜎1
=

𝜈

1 − 𝜈
 

∴      𝐾0 =
𝜈

1 − 𝜈
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Tabla 4.12. Parámetros para condiciones geostáticas iniciales. 

Profundidad Suelo Bueno Suelo Regular Suelo Malo 

De (m) A (m) K0 (adm) σ1 (kPa) K0 (adm) σ1 (kPa) K0 (adm) σ1 (kPa) 

0.00 3.00 0.429 60.00 0.538 57.00. 0.818 54.00 

3.00 6.00 0.379 121.50 0.455 116.25 0.633 111.00 

6.00 9.00 0.333 184.50 0.379 177.75 0.481 171.00 

9.00 12.00 0.290 249.00 0.311 241.50 0.356 234.00 

12.00 16.00 0.250 337.00 0.250 329.50 0.250 322.00 

 

Finalmente, vale la pena recordar que para los dos primeros casos de estudio se utilizó una 
fuerza estática para el empuje de suelo, con una distribución rectangular dada por la expresión 
𝐸 = 0.65𝛾𝐻𝐾𝑎 donde 𝐾𝑎 es el coeficiente de presión de tierras activo: 

𝐾𝑎 = tan2 (45 −
𝜙

2
) 

De este modo, la fuerza lineal total lateral aplicada a la estructura en los modelos 1XX y 2XX 
para el empuje de una sección de ladera de 5 𝑚 de espesor se calculó como: 

𝐹 = 0.65𝛾𝐻𝐾𝑎 × (5 𝑚) = 0.65𝛾𝐻 tan2 (45 −
𝜙

2
) × (5 𝑚) 

Y los resultados para cada tipo de suelo son los presentados en la Tabla 4.13. 

Tabla 4.13. Empuje de suelo para casos 1XX y 2XX. 

Tipo de  Parámetro 

suelo Ka (adm) E (kPa) F (kN/m) 

Bueno 0.271 28.18 140.91 

Regular 0.333 32.93 164.67 

Malo 0.406 37.99 189.94 

 

4.6.9 Tamaño de elementos y tiempo de integración 

Recuérdese del Capítulo 2 que un adecuado dimensionamiento de la malla de elementos finitos 
es necesario, no sólo para un cálculo preciso de la respuesta del modelo, sino también para 
evitar la distorsión numérica en la propagación de las ondas sísmicas resultante, en particular, 
del uso de una discretización gruesa que puede causar el filtrado de componentes de alta 
frecuencia cuyas longitudes de onda cortas no pueden ser registradas por puntos nodales 
ampliamente espaciados. Por ello, en general, se recomienda que la longitud ∆𝑙 de los 
elementos sea como máximo de octavo de la longitud de onda 𝜆 asociada a la mayor 

frecuencia de interés 𝑓𝑚𝑎𝑥. 
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Así pues, advirtiendo que las frecuencias superiores a 15 𝐻𝑧 se consideran normalmente poco 
significativas para sistemas de interacción suelo – estructura y teniendo en cuenta que la 
longitud de onda 𝜆 se relaciona con la frecuencia 𝑓 y la velocidad de onda 𝑉𝑠 por medio de la 
expresión 𝜆 = 𝑉𝑠/𝑓, se procedió a verificar la máxima frecuencia asociada a las dimensiones 
utilizadas en los elementos de suelo en la dirección de propagación de las ondas sísmicas, ello 
es, en la dirección vertical, como: 

𝑓𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑠

8 Δ𝑙
 

Como se observa en los resultados presentados en la Tabla 4.14, la máxima frecuencia que el 
modelo está en capacidad de registrar es de un poco más de 15 𝐻𝑧 (segundo estrato para el 
suelo malo), lo cual, sumado a los resultados obtenidos de la calibración de los acelerogramas 
(ver Secciones 4.6.5), verifica que el tamaño de los elementos finitos propuesto se presta 
adecuado para los análisis. 

Tabla 4.14. Evaluación del tamaño de los elementos finitos utilizados para el suelo. 

Profundidad Suelo Bueno Suelo Regular Suelo Malo 

De (m) A (m) ∆l (m) Fmax (Hz) ∆l (m) Fmax (Hz) ∆l (m) Fmax (Hz) 

0.00 3.00 0.5000 25.465 0.5000 21.865 0.5000 17.138 

3.00 6.00 1.0000 18.952 1.0000 16.905 1.0000 15.021 

6.00 9.00 1.0000 28.210 1.0000 26.140 1.0000 23.142 

9.00 12.00 1.0000 41.989 1.0000 40.419 1.0000 38.031 

12.00 16.00 1.0000 62.500 1.0000 62.500 1.0000 62.500 

Por último, debe señalarse que el incremento de tiempo empleado en los análisis transitorios 
fue de Δ𝑡 = 0.025 s, que al ser igual al intervalo de muestreo del acelerograma y por los 
registros de los acelerogramas en superficie, se estima suficientemente conveniente para 
obtener resultados con precisión y en un tiempo de cómputo razonable. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

Una vez ejecutada la totalidad de las 36 simulaciones planteadas y calibradas, se procedió a 
postprocesar la enorme cantidad de información resultante, con miras a abordar de manera 
sistemática y ordenada el objetivo del proyecto, consistente en estimar los cambios en las 
demandas de fuerzas internas (cortantes y momentos) y deformaciones en la estructura 
debidos a la interacción de la misma con el suelo de la ladera, en comparación con los 
derivados de los modelos utilizados actualmente en proyectos de diseño rutinarios. 

Para simplificar la interpretación de los numerosos resultados obtenidos, se tomaron dos 
decisiones. Por un parte, se extrajeron y contrastaron únicamente los resultados 
correspondientes a la columna derecha de las estructuras. Esta elección se justificó sobre la 
base de que por tratarse de pórticos de una sola luz, las fuerzas internas en las vigas son 
función directa de las fuerzas en las columnas, de manera que el conocimiento de las 
demandas en las vigas no resulta necesaria para una caracterización general del 
comportamiento del sistema; además, gracias a la rigidez mayorada de las vigas, las únicas 
fuerzas internas que presentan diferencias de consideración entre la columna derecha y la 
izquierda son las fuerzas axiales, que no se incluyeron dentro del interés principal del proyecto, 
siendo los desplazamientos, cortantes y momentos o bien prácticamente iguales o bien más 
críticos en la columna derecha por ser esta la que recibía el empuje de suelo directamente, de 
manera que evaluar sólo ésta última se prestó suficiente para los análisis y comparaciones a 
realizar. Por otra parte, para agilizar y sintetizar la extracción de la información, se escribió un 
código en leguaje Python legible para el software Abaqus, con el que se construyeron gráficas 
de las envolventes de las variables a analizar (desplazamientos, cortantes, momentos). 

Así pues, los resultados que se presentan a continuación pueden agruparse en dos grandes 
secciones: en la primera, se realizaron los análisis correspondientes a la estrategia de doble vía 
expuesta en el capítulo anterior, y en la segunda se estimaron los efectos de la altura de la 
edificación y el tipo de suelo de fundación. 
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5.2 VERIFICACIÓN DE LAS EXCITACIONES EN LA BASE 

Como un paso previo a la comparación de los desplazamientos y fuerzas internas en los 
diferentes modelos, se procedió primero a verificar la similitud de las excitaciones en la base 
experimentadas por las estructuras en los diferentes modelos. 

A manera de ejemplo, las Figura 5.1 y Figura 5.2 presentan las historias de aceleraciones y 
desplazamientos en el nodo correspondiente a la base de la columna derecha para los casos 
de estudio 2, 3 y 4 con una estructura de altura media y un suelo de condición regular.  

 

Figura 5.1. Historia de aceleraciones en la base de la columna derecha obtenida de los diferentes 
análisis transitorios para la estructura de altura media sobre suelo regular. 

 

Figura 5.2. Historia de desplazamientos en la base de la columna derecha obtenida de los diferentes 
análisis transitorios para la estructura de altura media sobre suelo regular. 
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Se observa allí, como se advirtió para todos los demás modelos, que tanto las aceleraciones 
como los desplazamientos horizontales resultaron idénticos desde todo punto de vista práctico, 
demostrándose así que, tal y como se deseaba, las excitaciones a nivel de la superficie del 
terreno, independientemente de si se trató de empotramiento perfecto, fundación flexible o 
fundación flexible y ladera, fueron equivalentes entre sí, equivalentes al acelerograma del 
sismo de Imperial Valley seleccionado y equivalentes en términos de espectro de aceleraciones 
a la excitación espectral de los casos de estudio 1, derivada conforme con las 
recomendaciones de la norma NSR-10. 

 

5.3 DESPLAZAMIENTOS Y FUERZAS INTERNAS RESULTANTES 

A continuación, y con miras a evaluar los cambios y la verosimilitud en los resultados de cada 
etapa subsecuente, se presentan las gráficas envolventes de desplazamientos, cortantes y 
momentos obtenidas, mediante la ejecución del código Python escrito, para cada caso de 
estudio y agrupadas por cada combinación de altura de edificio y condición de suelo 
consideradas. Téngase en cuenta que en todas ellas la altura de la edificación (eje vertical) se 
normalizó a un máximo unitario, y así mismo las curvas de desplazamiento se dividieron por la 
altura total de la estructura según el caso (ello es, se dividieron por 2.6 𝑚 × 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠, 
obteniendo con ello la deriva total del edificio). 

o Estructura alta, suelo bueno: 

 

Figura 5.3. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos XAB. 
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o Estructura alta, suelo regular: 

 

Figura 5.4. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos XAR. 

o Estructura alta, suelo malo: 

 

Figura 5.5. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos XAM. 
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o Estructura media, suelo bueno: 

 

Figura 5.6. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos XMB. 

o Estructura media, suelo regular: 

 

Figura 5.7. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos XAM. 
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o Estructura media, suelo malo: 

 

Figura 5.8. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos XMM. 

o Estructura baja, suelo bueno: 

 

Figura 5.9. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos XBB. 
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o Estructura baja, suelo regular: 

 

Figura 5.10. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos XBR. 

o Estructura baja, suelo malo: 

 

Figura 5.11. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos XBM. 

 

 

 

 



 

 116 

5.4 ANÁLISIS DE LA SECUENCIA DE ADICIÓN DE VARIABLES 

Analizando los resultados mostrados en las gráficas anteriores a la luz de la primera 
aproximación en la estrategia de doble vía planteada, es decir, examinando los efectos de la 
adición secuencial de cada variable, se puede observar que: 

o Los resultados del análisis espectral de los primeros casos de estudio, que sirvieron como 
magnitudes de referencia, constituyeron, en general, el límite inferior para todos los 
desplazamientos y fuerzas internas consideradas. 

o A su vez, las magnitudes correspondientes a los desplazamientos, fuerzas cortantes y 
momentos volcadores de los segundos casos de estudio, en los que se modificó el tipo de 
análisis de espectral a transitorio por integración directa, se impusieron como el límite 
superior en prácticamente todos los casos. Llama la atención el ostensible aumento que, 
con respecto al primer caso de estudio, experimentaron en este paso las tres cantidades 
analizadas por el sólo cambio del tipo de análisis, presentándose en algunos casos 
incrementos de hasta cerca del 80%. Sin embargo, un examen más detallado de la 
respuesta de la estructura al acelerograma impuesto revela un aspecto que bien puede 
explicar el origen de dichos incrementos. Para ello, se extrajo la historia de aceleraciones 
registrada en la azotea de las diferentes estructuras y, mediante el software Seismosignal, 
se efectuó un análisis frecuencial de Fourier de la misma, obteniéndose las distribuciones 
típicas que se muestran en las siguientes gráficas: 

 

Figura 5.12. Distribuciones frecuenciales de Fourier típicas para la azotea de la estructura alta: (a) 
caso 2AX; (b) caso 3AX; (c) caso 4AX. En verde, primer período: T1≈2.309 s; en rojo, segundo 

período: T2≈0.638 s; y en naranja, tercer período: T3≈0.296 s. 

 

  

Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz) 

(a) (b) (c) 
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Figura 5.13. Distribuciones frecuenciales de Fourier típicas para la azotea de la estructura media: (a) 
caso 2MX; (b) caso 3MX; (c) caso 4MX. En verde, primer período: T1≈1.582 s; en rojo, segundo 

período: T2≈0.448 s; y en naranja, tercer período: T3≈0.214 s. 

 

Figura 5.14. Distribuciones frecuenciales de Fourier típicas para la azotea de la estructura baja: (a) 
caso 2BX; (b) caso 3BX; (c) caso 4BX. En verde, primer período: T1≈0.888 s; en rojo, segundo 

período: T2≈0.257 s; y en naranja, tercer período: T3≈0.126 s. 

Se advierte aquí cómo en los casos de estudio 2XX se activaron modos vibración 
superiores en las estructuras, estando entonces el comportamiento de las mismas 
dominado por el segundo y hasta tercer período fundamental, contrario a lo que ocurre en 
un análisis espectral característico en el que se presupone que es el primer modo de 
vibración el que predomina y más contribuye a la respuesta dinámica de la edificación. Así 

Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz) 

(a) (b) (c) 

Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz) 

(a) (b) (c) 
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pues, si se recuerda la forma del espectro correspondiente al acelerograma empleado (e 
igualmente la del construido conforme los parámetros de la norma NSR-10) en el que los 
períodos fundamentales de las estructuras analizadas se asocian a aceleraciones mucho 
menores que las asociadas a los modos superiores (ubicados en la cúspide del espectro), 
se comprende que para los segundos casos de estudio las estructuras se vieron sometidas 
a aceleraciones mayores que en los casos 1XX, lo que naturalmente conlleva un aumento 
importante de los desplazamientos y fuerzas internas generadas en las edificaciones. En 
conclusión pues, puede señalarse que al sustituir el análisis espectral por uno cronológico, 
se dio lugar a una interacción entre el sistema estructural, el tipo de apoyo, la distribución 
de empuje lateral del suelo y el acelerograma impuesto tal que se activaron modos de 
vibración diferentes al fundamental, respondiendo las edificaciones con aceleraciones 
mayores a las supuestas en el análisis espectral y generándose, por tanto, 
desplazamientos, cortantes y momentos considerablemente mayores. Sin embargo, debe 
también observarse en las gráficas de distribución frecuencial anteriores que este efecto 
tiende a disminuirse en tanto la complejidad del modelo aumenta, de manera que en los 
casos 3XX, aún con una contribución importante del segundo modo, predomina el período 
fundamental, y en los modelos 4XX sobresale el primer modo con reducida o casi nula 
contribución de modos superiores. 

o También para los segundos casos de estudio, las curvas de deformación muestran 
claramente un quiebre hacia cerca del 60% de la altura de la estructura, el cual resulta del 
hecho de que, por la rigidez del empotramiento, la edificación llega a adquirir una doble 
curvatura, de modo que la parte alta de la misma alcanza sus máximos desplazamientos en 
tiempos diferentes que la parte baja. Ahora bien, aunque no es visible a simple vista, debe 
anotarse que en los casos 3XX y 4XX también se presentó dicho quiebre pero en forma 
más sutil dado que al ser el apoyo menos rígido las estructuras no experimentaron un 
cambio de curvatura tan pronunciado. 

o Al proceder a los terceros casos de estudio, con la adición de una fundación flexible 
embebida dentro de un medio continuo correspondiente al suelo en reemplazo del 
empotramiento perfecto utilizado hasta entonces, las magnitudes de las tres variables 
estudiadas disminuyen un poco en contraste con los resultados de los modelos 2XX. Esta 
situación se puede explicar por dos razones. Por una parte, como se observa en las 
gráficas de distribución frecuencial de Fourier antes expuestas, en los casos 3XX el primer 
modo de vibración de las estructuras vuelve a ser el predominante, por lo que las 
aceleraciones excitadas son menores que en los casos 2XX, disminuyendo con ello los 
desplazamientos, cortantes y momentos derivados de tales aceleraciones. Por otra parte, al 
existir ahora pilas de fundación, éstas ayudan a contrarrestar parcialmente el cortante basal 
aplicado a la estructura, de modo que el cortante total a distribuir en la altura de la 
edificación es un tanto menor y los cortantes de piso tienden a disminuir. A su vez, al ser 
menores los cortantes, también se reducen los desplazamientos, pues con una rigidez 
aproximadamente constante las deformaciones son directamente proporcionales al cortante 
(𝑥 ≈ 𝑉/𝑘), y los momentos, que son básicamente el producto de los cortantes de piso por la 

altura a la que se aplican (𝑀 ≈ 𝑉 ∙ ℎ), la cual permanece invariable. 

o La única excepción a lo planteado en el último numeral se presenta para los 
desplazamientos de la estructura alta, que aumentan en los casos 3XX respecto a los 
registrados en los análisis 2XX. Si se tiene en cuenta que, aún así, los cortantes y 
momentos sí se prestan menores, es posible argumentar que dicho aumento no es 
producto del incremento de los desplazamientos relativos, que son directamente 
proporcionales a los cortantes en los extremos de los elementos, sino que, en cambio, 
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resulta de una rotación general de la estructura, surgida por el hecho de que, siendo la 
rigidez del suelo de fundación la misma que para las estructuras media y baja, al aumentar 
la altura de la edificación existe mayor masa, fuerzas inerciales superiores y, por tanto, 
demandas más intensas en la base de las columnas. De hecho, como se observa en la 
Figura 5.15, al graficar los desplazamientos de las tres estructuras para un mismo suelo se 
denota cómo, mientras que las curvas correspondientes a los edificios bajo y medio 
permanecen unidas en los primeros pisos, la curva de desplazamientos de la estructura alta 
se separa rápidamente desde la misma base, evidenciando así la aparición de una rotación 
importante en la base de las columnas para esta edificación. 

 

Figura 5.15. Desplazamientos máximos de la columna derecha para las tres alturas de la estructura, 
sobre suelo Malo (izquierda) y regular (derecha). 

o En cuanto a los resultados de los cuartos casos de estudio, debe decirse que presentaron 
un menor regularidad y consistencia que los demás casos, pudiendo decirse que tendieron 
a ubicarse entre el límite inferior correspondiente a los casos 1XX y el límite superior de los 
modelos 2XX, estando por lo general más cercanos al límite inferior, lo que podría 
responder tanto al hecho de que el efecto de la activación de modos superiores es ya muy 
tenue y de que el empuje de suelo, contrario a los otros modelos, no es constante sino que 
varía en magnitud y distribución a lo largo del tiempo, según el movimiento de la estructura. 
Finalmente, las curvas correspondientes a los casos 4XX presentaron una inclinación más 
vertical, especialmente en los cortantes y momentos, intersecando frecuentemente las 
curvas de los otros casos de estudio.  

De esta manera, a partir de las observaciones anteriores, se concluye que, si bien es cierto que 
se encontraron diferencias importantes en los resultados de los distintos análisis, con respecto 
a los resultados del análisis espectral de referencia, los valores obtenidos se ubicaron en 
rangos de magnitudes que pueden calificarse como “normales” dentro de la ingeniería 
estructural, y, en todo caso, no surgieron efectos insólitos y los cambios presentados pudieron 
explicarse de manera lógica y razonable. Por lo tanto, es posible aceptar los modelos 
implementados como válidos y correctos y sus resultados como verosímiles y comparables, 
siempre y cuando se tengan en consideración no sólo las magnitudes sino también los factores 
que las han originado. 
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5.5 COMPARACIÓN DE LOS MODELOS BASE Y REFINADO 

Habiendo verificado la validez de los modelos y comprendido los efectos generados por las 
introducción de cada cambio necesario para pasar del primer hasta el cuarto caso de estudio, 
se procedió entonces a abordar la segunda parte de la estrategia de doble vía propuesta, 
analizando los resultados obtenidos con énfasis en las diferencias existentes entre la respuesta 
del modelo base (primer caso de estudio) y la del modelo más complejo que se construyó 
(cuarto case de estudio), para establecer si la primera se presta suficientemente adecuada de 
modo que las estructuras diseñadas a partir de ella respondan con seguridad a las demandas 
derivadas del análisis refinado, o si por el contrario existe algún aspecto indebidamente 
considerado por las prácticas vigentes. 

Se desprendieron entonces los comentarios que se describen a continuación, los cuales 
consistieron básicamente en comparaciones cualitativas y no cuantitativas de los resultados, 
dado que, si bien este fenómeno casi se desvanece en los modelos 4XX, las posibles dudas 
derivadas de la activación de modos superiores que se mencionó en la sección pasada llevó a 
juzgar como lo más prudente el no contrastar directamente las magnitudes obtenidas sino 
únicamente las tendencias evidenciadas: 

o Las formas de las curvas de desplazamientos máximos no exponen diferencias importantes 
entre los dos modelos contrastados, siendo, sin embargo, la deriva total de las edificaciones 
aparentemente mayor para los casos 4XX que para los modelos 1XX. Esta mayor deriva 
deviene como una consecuencia natural de la inclusión de una fundación flexible e 
interacción suelo – estructura en reemplazo del empotramiento perfecto empleado en el 
análisis espectral, pues de este modo el movimiento de la estructura se ve menos 
restringido, pudiendo rotar en la base y alcanzar mayor amplitud en su desplazamiento. 
Como única excepción a este aumento de la deformación, se observa que en los cuartos 
casos de estudio para la estructura baja (casos 4BX) los desplazamientos obtenidos fueron 
menores a los de los modelos 1BX, situación que, tras el estudio de las secuencias de 
deformación, parece responder al hecho de que, por su corto período fundamental de 
vibración (que es en esta ocasión claramente dominante) y contrario a lo ocurrido con las 
edificaciones media y alta, el movimiento de la estructura baja entra en oposición directa 
con la expansión del suelo de la ladera, dirigiéndose hacia el talud cuando este se está 
moviendo en dirección contraria. Así pues, debido a que el tamaño de la ladera es poco 
despreciable respecto al del pórtico (la ladera es de casi el 40% de la altura de la estructura 
baja), se produce un encuentro de cuerpos moviéndose en sentidos opuestos en el que la 
masa de suelo es capaz de absorber buena parte del movimiento de la estructura, 
detenerla un poco y reducir el potencial desplazamiento máximo. 

o En relación a los cortantes, más allá de sus magnitudes (por lo que se explicó al principio 
de esta sección) pero aún así advirtiendo que en no pocos casos los cortantes basales 
fueron prácticamente idénticos, es de notar que mientras que los casos 1XX muestran un 
aumento paulatino de la envolvente de cortantes desde la azotea hasta corona de la ladera 
y a partir de allí crecen a una rata mayor en forma triangular como se deriva de la 
distribución rectangular del empuje impuesto, en el cuarto caso de estudio el aumento se 
produce de manera más constante desde azotea hasta base, es decir, sin el cambio 
abrupto que se ve en la corona del talud para los análisis espectrales, lo que genera en 
cada modelo 4XX una curva de cortantes más vertical que interseca la curva del análisis 
espectral correspondiente cerca a la altura de la corona del talud. Estos contrastes en la 
envolvente de cortantes a lo largo de la altura de las estructuras puede decirse que son 
originados precisamente por el modo diferente en que se aplican los empujes de suelo y su 
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distribución. Esto se comprende más fácilmente con la ayuda de la Figura 5.16, donde se 
presenta, a manera de ejemplo, la historia de cortantes en el centro de la columna del 
noveno piso para la estructura de altura media, así como la deformación y la distribución de 
empuje de tierras en el instante en que se genera el máximo cortante: 

 

Figura 5.16. (a) Historia de cortante en la sección media de la columna del noveno piso de la 
estructura de altura media en suelo regular; (b) deformación y distribución del empuje de suelo 

en el instante de máximo cortante (t=17.3 s). 

Teniendo en cuenta que las características expuestas en la Figura 5.16 son típicas para 
todos los puntos de la columna derecha, se aprecia entonces que los cortantes máximos 
aparecen en el momento en que mayor desplazamiento alcanza la estructura en dirección a 
la ladera, momento en el que además el empuje de suelo adquiere una distribución 
triangular inversa (es decir, con las más altas magnitudes cerca de la corona del talud). 
Dicha distribución introduce un aumento considerable de los cortantes a la altura del 
máximo empuje de suelo, pero por la continuidad del sistema, no ocurre un pico localizado, 
sino que el aumento se extiende hacia arriba y hacia abajo, uniformizando la pendiente de 
la envolvente. Esto lleva a que la distribución de cortantes, incluso para un cortante basal 
similar o menor, posiblemente sobrepase la del espectral excepto sólo en los primeros 
pisos, llamando la atención a que los diseños basados en un análisis espectral adicionado 
con un empuje de suelo de distribución rectangular probablemente resulten conservadores 
para los pisos por debajo de la corona de la ladera pero inadecuadamente resistentes para 
los cortantes por encima de dicho punto. 

o Finalmente, de manera consistente y coincidente con lo discutido acerca de los cortantes, 
las demandas de momento a lo largo de la columna derecha para los cuartos casos de 
análisis se caracterizan por tener en la base un valor muy similar al de los modelos 1XX, 
por presentar un incremento localizado (que pude calificarse como un “bulto”) alrededor de 
la corona del talud apoyado, lo cual como se explicó antes se debe a la distribución 
triangular inversa del empuje de suelo en el instante que se generan los máximos 
momentos, y por permanecer en magnitudes mayores a las del análisis espectral a partir 

(a) (b) 

Presión 
de suelo 
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del final de la ladera y hasta la azotea. De nuevo, estos resultados llevan a estimar que la 
distribución de momentos derivada de los análisis empleados actualmente no es 
precisamente la correcta y, al igual que para los cortantes, las estructuras diseñadas con 
base en análisis espectrales con distribución rectangular del empuje de suelo podrían 
constar de elementos subdimensionados para soportar los momentos desde la corona del 
talud hasta la azotea, y además, en este caso, sin el beneficio de un diseño realmente 
conservador en los pisos inferiores. 

 

5.6 COMPARACIÓN CON RESULTADOS DE LA FASE EXPERIMENTAL 

Adicionalmente a las comparaciones de las dos secciones anteriores, los resultados obtenidos 
de los análisis numéricos se examinaron en busca de posibles correlaciones con el 
comportamiento observado durante el ensayo del modelo a escala llevado a cabo antes de la 
construcción de los modelos de elementos finitos. Los detalles más importantes de las 
relaciones halladas se sintetizan como sigue: 

o Tras inspeccionar el material videográfico registrado durante el experimento, se advirtió que 
cuando se ensayó el modelo incluyendo la ladera apoyada sobre la estructura, ésta tendía 
a mostrar una deformación que, con respecto a la experimentada cuando se movía en 
dirección contraria al talud, era menos intensa en la parte inferior y más concentrada en la 
parte alta al desplazarse hacia la ladera. El perfil de las envolventes de cortante y momento 
que se describió en la sección anterior, con magnitudes aumentadas arriba de la corona de 
la ladera debido a la distribución triangular inversa del empuje de suelo, provee un indicio 
de que la diferencia entre la deformación de la edificación hacia o en contra de la ladera es 
efectivamente cierta. Pero es al graficar las máximas curvaturas a lo largo de la columna 
derecha que se corrobora esta consistencia entre el comportamiento del modelo a escala y 
los modelos numéricos, pues como se observa en la Figura 5.17, la curvatura por debajo de 
la ladera es mucho menor cuando la edificación se mueve hacia el talud que cuando se 
aleja del mismo, indicando ello que permanece mucho más indeformada gracias a la 
restricción impuesta por la ladera, pero en cambio se intensifica por encima de la corona de 
la ladera, suponiendo con esto una deflexión más pronunciada en la parte alta cuando se 
mueve hacia el talud que cuando se aleja del mismo, tal y como se apreció en los videos 
del ensayo. 
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Figura 5.17. Distribución típica de la curvatura máxima en la columna derecha de los modelos 4XX. 

o También se dedujo en la fase experimental que los desplazamientos horizontales de la 
azotea en uno u otro sentido debían ser bastante similares, pero un poco menores cuando 
la estructura se movía hacia el lado de la ladera. De nuevo, como se ejemplifica en la 
Figura 5.18 con la historia de desplazamientos horizontales de la azotea de la edificación 
de altura media sobre un suelo regular, los resultados obtenidos de los análisis con 
elementos finitos coinciden con lo revelado por el ensayo a escala, con derivas totales de 
cerca de 0.5 𝑚 hacia la ladera, que son sólo un tanto inferiores a la registradas en el lado 
sin ladera, de aproximadamente 0.57 𝑚. 

 

Figura 5.18. Historia de derivas total (desplazamiento de la azotea respecto a la base) para el caso 
4MR. 
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o Por último, durante la secuencia de falla del modelo experimental se apreció cómo el 
colapso de la estructura se presentó por una plastificación de las uniones viga – columna 
seguida por la ruptura de las uniones de las columnas con las vigas de fundación, todo ello 
en forma tal que la estructura se desplomó hacia el costado sin ladera. En dicha instancia 
esta situación se adujo al hecho de que mientras la ladera impide en parte la rotación de las 
uniones hacia la ladera, cuando la edificación se desplaza hacia el lado contrario, las 
uniones sí tienen la libertad para rotar, lo que va degradando su resistencia en ese sentido, 
terminando la estructura por colapsar hacia este lado que no es restringido por el talud. Una 
vez más, esta hipótesis pareció verificarse con los análisis numéricos, pues al graficar los  
momentos y rotaciones registrados en la base de la columna derecha, como en el caso 
típico expuesto en las Figura 5.19 y Figura 5.20, ambas variables manifestaron una 
magnitud claramente superior para deflexiones de la estructura hacia el lado sin ladera 
(valores positivos) que al lado contrario (valores negativos). 

 

Figura 5.19. Historia de momentos en la base de la columna derecha para el caso 4MR. 

 

Figura 5.20. Historia de rotaciones en la base de la columna derecha para el caso 4MR. 
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5.7 EFECTOS DE LA ALTURA DE LA ESTRUCTURA 

Se presentan a continuación las envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos 
obtenidas para los cuartos casos de estudio (modelos 4XX) y reunidas según el tipo de suelo, 
con el objetivo de apreciar las variaciones derivadas del cambio en la altura de la edificación. Al 
igual que en los diagramas de las Sección 5.3, la altura de la edificación se normalizó a un 
máximo unitario y los desplazamientos se dividieron por la altura total de la estructura asociada. 

o Suelo bueno: 

 

Figura 5.21. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos 4XB. 

o Suelo regular: 

 

Figura 5.22. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos 4XR. 
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o Suelo malo: 

 

Figura 5.23. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos 4XM. 

 

5.8 EFECTOS DEL TIPO DE SUELO 

Las siguientes figuras muestran las envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos a 
lo largo de la columna derecha de los modelos 4XX, para una misma altura de la estructura, de 
modo que puedan determinarse las consecuencias debidas al cambio en los parámetros del 
suelo de fundación. De nuevo, la altura de la estructura se ha normalizado a un máximo unitario 
y las curvas de desplazamiento se han transformado en derivas respecto a la base de la 
edificación dividiéndolas por la altura total de la misma. 
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o Estructura alta: 

 

Figura 5.24. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos 4AX. 

o Estructura media: 

 

Figura 5.25. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos 4MX. 
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o Estructura baja: 

 

Figura 5.26. Envolventes de desplazamientos, cortantes y momentos para los modelos 4BX. 

 

5.9 COMENTARIOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA ALTURA Y EL TIPO DE 
SUELO 

La primera observación que se desprende del examen de las gráficas en las dos secciones 
anteriores consiste en que, en términos generales, para todos los casos considerados las tres 
variables incluidas (desplazamientos, cortantes y momentos) permanecen en la misma 
relación. Es decir, si por ejemplo para la estructura baja los menores valores de 
desplazamiento corresponden al suelo malo, seguidos por los del suelo regular y luego los del 
suelo bueno, también en ese mismo orden resultaron los valores de cortantes y momentos; o si 
para el suelo bueno las magnitudes más bajas de desplazamiento son la asociadas a la 
estructura baja, las intermedias son las de la estructura alta y las mayores son las de la 
estructura media, de igual manera se disponen los cortantes y momentos. 

Aprovechando entonces esta consistencia en los resultados, se procedió a implementar una 
representación simplificada de la información por medio de un solo dato característico, 
eligiéndose en este caso las derivas totales en la azotea de los distintos modelos, y se procedió 
a graficar, como se muestra en la Figura 5.27, dicho dato en curvas agrupadas por altura de la 
estructura o tipo de suelo. Para la agrupación por tipo de suelo, la altura se especificó como el 
cociente entre la altura total de la edificación 𝐻 y la altura del talud ℎ; y para la agrupación por 

altura de la estructura, se asignaron valores de 1,2,3 a los suelos bueno, regular y malo 
respectivamente. 
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Figura 5.27. Variación de la deriva total (azotea respecto a base) conforme cambia (arriba) la altura de la 
estructura y (abajo) el tipo de suelo. 

Se aprecia aquí que para todos las condiciones de suelo de fundación y ladera, las demandas 
sobre la estructura aumentan conforme se incrementa su altura hasta alrededor de 4.5 veces la 
altura de la ladera, y además, que en tanto la edificación posea una altura inferior a dicho valor, 
las solicitaciones para una misma altura igualmente crecen a medida que las condiciones del 
suelo se tornan menos benignas.  

Sin embargo, una vez que la estructura supera la que podría llamarse la “altura crítica” (en este 
caso de cerca de 4.5 veces la del talud), ambas tendencias se invierten, de manera que las 
demandas experimentadas por el sistema disminuyen para un mismo suelo en tanto la altura 
aumenta y asimismo se incrementan para una misma altura en la medida que el suelo mejora 
sus condiciones. 
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Así pues, por el evidente y manifiesto cambo de tendencias que surge al sobrepasar la altura 
critica, podría pensarse que es la relación entre la altura de la edificación y la elevación de la 
ladera la variable más decisiva e influyente en la respuesta de una estructura sometida al 
empuje de una ladera, planteando este hecho la necesidad de conocer ese punto de quiebre 
durante el diseño de una edificación de ladera para dimensionar adecuadamente el sistema, 
con cuidados extras si su altura coincide o está cercana a la crítica.  

Una posible hipótesis sobre el origen de los cambios presentados al superar la altura crítica es 
la de que dichos cambios son consecuencia de una compleja interrelación, aparentemente sólo 
revelada en un análisis transitorio con inclusión de interacción suelo – estructura, entre el 
período fundamental de la estructura, el modo de vibración del suelo, el contenido frecuencial 
del acelerograma y la importancia de la contribución de los modos superiores de la edificación, 
tal que según la mayor o menor coincidencia de ellos puede generar, respectivamente, una 
mayor o menor resonancia del sistema. Sin embargo, debe aclararse que ésta es sólo una 
hipótesis y que la información recopilada de los análisis numéricos desarrollados no fue 
suficiente para elucidar la causa definitiva de este comportamiento, siendo entonces necesario 
llevar a cabo estudios adicionales, por ejemplo, ejecutando de nuevo las simulaciones para un 
acelerograma con un contenido frecuencial notoriamente diferente al del empleado en este 
proyecto. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Habiendo entonces desarrollado y concluido la experimentación con el modelo a escala 
reducida y las simulaciones numéricas por medio del método de elementos finitos (FEM), y tras 
analizar, discutir y comparar los resultados obtenidos en ambas fases del proyecto, los 
hallazgos más importantes derivados del presente trabajo de grado se sintetizan en la siguiente 
serie de conclusiones y recomendaciones: 

1. Aunque con algunas diferencias en los detalles, los resultados tanto de la fase 
experimental como de la computacional confirmaron la idea general planteada en la 
predicción que en el Capitulo 1 se hizo sobre el comportamiento que tendría una 
estructura construida con una ladera apoyada sobre uno de sus costados en 
condiciones sísmicas, en el sentido que, comparado con un caso sin presencia de 
ladera, cuando se mueve hacia el talud, la deformación de la edificación en los niveles 
inferiores se ve naturalmente disminuida por la misma restricción que le impone la 
ladera, pero dado que aún así sigue existiendo energía cinética e inercial que debe 
traducirse en deflexión del sistema estructural, las deformaciones que no ocurren en los 
primeros niveles se trasladan hacia los pisos por encima de la corona del talud. Así 
pues, se podría juzgar la presencia de una ladera apoyada sobre un costado de una 
edificación como un factor nocivo, toda vez que termina por aumentar las demandas de 
curvatura, deriva de piso, momentos y cortantes en los elementos ubicados más arriba 
de la ladera, exigiendo por tanto en dicho miembros un diseño más resistentes que el 
que se requeriría de no existir la ladera. 

2. A pesar de que la deformación de la estructura presenta diferencias cuando se desplaza 
hacia la ladera o alejándose de ella (mayores curvaturas en la parte alta cuando es 
hacia la ladera), las derivas totales de la azotea en ambos sentidos es bastante similar, 
siendo sólo un poco menor hacia el lado del talud. En consecuencia, este criterio no 
debe emplearse para evaluar el comportamiento de la estructura en una u otra 
dirección, sino que es necesario considerar la deformación a lo largo de toda la altura. 

3. Es razonable esperar, por la presencia de una ladera apoyada, una mayor probabilidad 
de falla de una estructura por plastificación y ruptura de las uniones viga – columna en 
forma tal que la edificación colapse hacia el costado sin ladera. Ello debido a que el 
talud no permite que las uniones roten en su dirección tanto como lo pueden hacer 
hacia el lado no restringido, lo que va degradando la resistencia de las uniones, no 
hacia la ladera, sino hacia el lado contrario. 
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4. Se advirtió cómo la utilización de excitaciones sísmicas con espectros de aceleraciones 
equivalentes en la base de la estructura no es garantía de una respuesta comparable de 
los distintos modelos, pues ella depende de una intricada interrelación entre el 
contenido frecuencial del acelerograma y los modos de vibración de la estructura y el 
suelo, siendo tal vez más adecuado el calibrar las excitaciones según la respuesta 
registrada en la azotea. Además, se corrobora una vez más que, conforme se facilita el 
acceso a computación de alto rendimiento, debe preferirse la utilización de métodos en 
el dominio del tiempo y con inclusión de interacción dinámica suelo – estructura, en 
reemplazo de métodos en el dominio de la frecuencia, pues aquellos permiten capturar 
fenómenos, como la activación de modos superiores, que es imposible revelar en 
análisis espectrales y que, según la complejidad de la situación, pueden tener 
consecuencias de consideración. 

5. Al comparar las solicitaciones derivadas de un análisis con elementos finitos preparado 
con la inclusión de fundación flexible, interacción dinámica suelo – estructura, esquema 
cronológico y empuje de suelo variable en el tiempo, respecto a las demandas 
estimadas mediante los modelos utilizados actualmente en proyectos de diseño 
rutinarios, con empotramiento perfecto, cálculo modal espectral y consideración del 
empuje de suelo mediante una distribución estática rectangular, se observó que, para 
un cortante basal similar e incluso menor, las envolventes de desplazamiento, cortantes 
y momentos del modelo refinado presentaron un perfil más vertical y uniforme que las 
distribuciones del análisis espectral, y, aún más importante, sobrepasaron en magnitud 
las solicitaciones del modelo espectral para la mayoría de los niveles ubicados por 
encima de la corona de la ladera. Esto implica entonces que, excepto por los pisos 
inferiores, el método empleado actualmente para el análisis de estructuras con laderas 
apoyadas sobre uno de sus costados no constituye el más adecuado para dimensionar 
elementos suficientemente robustos y resistentes para soportar las demandas a las que 
pueden exponerse. Podría pensarse en continuar utilizando los métodos vigentes y 
aplicar un factor de mayoración para las solicitaciones halladas en los niveles 
superiores; sin embargo, por los efectos que sobre las magnitudes pudo tener la 
activación de modos superiores, como se discutió en el Capítulo 5, no se sugiere aquí 
un valor para dicho factor. 

6. Desafortunadamente los resultados obtenidos acerca de los efectos generados por el 
cambio de altura y condiciones de suelo no fueron completamente concluyentes ni 
generalizables, aunque mostraron que tales efectos no son unidireccionales sino que 
dependen de la relación entre la altura de la edificación y la del talud, existiendo 
aparentemente una “altura crítica” a partir de la cual los cambios introducidos por la 
modificación de uno de los dos parámetros se invierten. Se recomienda entonces llevar 
a cabo análisis adicionales para evaluar este aspecto del problema. Aún así, debe 
señalarse que esta situación no invalida la conclusión anterior, pues los contrastes entre 
las prácticas vigentes y el modelo más complejo utilizado se repitieron en casi todos los 
casos, independientemente del tipo de suelo o altura de la estructura considerados. 

7. Los resultados obtenidos en este proyecto coinciden en términos generales con los 
reportados en el trabajo de grado desarrollado en 2009 por el ingeniero Jorge Luis 
Rodríguez Navarro (Rodríguez Navarro, 2009). Habiéndose obtenido tales resultados a 
partir de métodos, hipótesis, datos y dimensiones diferentes, es posible concluir que los 
mismos no se tratan de casos particulares sino de un comportamiento consistente y 
repetitivo que requiere atención por parte de la comunidad ingenieril con miras a 
establecer si se requieren medidas correctivas frente a las prácticas vigentes. 
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8. Se sugiere además profundizar en la compresión del problema por medio de análisis 
que incluyan modelos no lineales para la estructura, suelos no cohesivos y ladera con 
superficie no horizontal. 
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