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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como finalidad de darnos a conocer 

las reacciones y desplazamientos que tendrá nuestra torre mediante la interacción 

suelo-estructura modelada en el software SAP 2000 utilizando el método de 

Winkler ayudándonos del estudio geotécnico  

El proceso de diseño y análisis estructural supone, generalmente, un 

empotramiento perfecto en la base de las edificaciones, entre la estructura y el 

suelo de soporte. Esta consideración, aceptada y avalada en la mayoría de los 

países para realizar el diseño estructural de edificaciones civiles, pero esta se 

encuentra bastante alejada del comportamiento real del sistema suelo-cimentación, 

presentando de esta manera respuestas inciertas en parámetros determinantes en el 

diseño estructural. Para intentar llegar a una mejor aproximación, se propone 

entonces desarrollar modelos de interacción suelo-estructura que se acerquen un 

poco más al comportamiento real de las edificaciones. Con éstos modelos se 

pueden observar las variaciones en el comportamiento de la estructura y la 

influencia que tienen en la respuesta final del diseño estructural. 

Los datos que se usaron para la validación de la hipótesis del presente 

trabajo se realizó a partir de las modelaciones realizadas con el software SAP 2000 

V.16. 
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ABSTRACT 

 

The following thesis aims to display the reactions and movements that our 

tower will have during soil-structure interaction. The tower was modeled with the 

SAP 2000 software utilizing the Winkler method to assist with our geotechnical 

study. 

The process of structural analysis and design generally involves a perfect 

embedding in the base of the buildings, between the structure and the supporting 

floor. This is considered, accepted, and supported in most countries for the 

structural desing of civil buildings, but this is far removed from the actual 

behevior of a soil-foundation system, thus presenting uncertain responses in 

determining parameters of the structural design. 

To try to reach a better approximation, it is then proposed to develop models 

of a soil-structure interaction approach closer to the actual behavior of buildings. 

With these models we can observe the variations in the behavior of the structure 

and the influence they have on the responses of the final structural design. 

Data used for the validation of the hypothesis of the present study was 

conducted once the modeling was performed with the SAP 2000 software. 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En primer lugar debemos saber que las torres de telecomunicaciones sirven 

para la transmisión y recepción de las señales inalámbricas, estas estructuras 

soportan las antenas que se encargan de transmitir las señales. La radiodifusión 

sonora, la televisión, la telefonía móvil, internet banda ancha móvil son radios 

sofisticados que trabajan con frecuencias que alcanzan áreas circulares de cierto 

radio. 

 

El propósito de la construcción de una torre de telecomunicaciones surge en 

la necesidad de dar a un área adecuada la transferencia de señales de telefonía 

móvil. Para que los clientes puedan contar con el beneficio de señal en diversos 

lugares del país, las operadoras telefónicas proponen proyectos en áreas que no 

cuentan con las frecuencias adecuadas y así poder proveerles una mejor eficacia 

del servicio y amplificar la cantidad de clientes.  

 

Las torres telefónicas transfieren la señal mediante las antenas. La 

localización de estas y sus alturas serán determinadas por las empresas de 

telefonía móvil para que tengan un correcto funcionamiento, estas antenas 

transmitirán las frecuencias correspondientes. Si estas cuentan con mayor altura su 
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transmisión de señal alcanzara áreas de mayor radio. Una vez conseguido el lugar 

óptimo en situación y altura de las antenas, se realiza una visita al área para 

encontrar una zona apropiada para la instalación de la torre.   

 

Las torres se construyen en terrenos de áreas urbanas o cerros que contaran 

con una cimentación apropiada para que pueda resistir las fuerzas a las que va a 

estar sometida. Dependiendo de su altura, la ubicación y fabricación se realizara la 

geometría de las torres.  

 

Las torres telefónicas pueden ser de base triangular o cuadrada. Su 

geometría permite el acceso por el interior de la torre, mediante una escalera que a 

su vez puede ser equipada con línea de vida, cable o riel de seguridad y soportes 

de cables coaxiales. 
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Ilustración 1-1. Torre telefónica. 

Fuente: T-MobileEricssonOrderingGuide.pdf&oq 

 

https://www.google.com.ec/search?q=EN_T-MobileEricssonOrderingGuide.pdf&oq=EN_T-MobileEricssonOrderingGuide.pdf&aqs=chrome..69i57j69i60.239j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
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Actualmente en los diseños estructurales no consideran los efectos que se 

producen debido a la interacción que existe entre el suelo y la estructura a través 

de las cimentaciones superficiales.  

 

Ilustración 1-2. Sistema suelo- estructura 

Fuente: CarlosMoreno81/  

 

Por consiguiente esta investigación se proyecta en estudiar los efectos 

existentes en una Torre auto-soportada triangular de 48 m / 130 km/h con una 

cimentación triangular de acuerdo al estado de esfuerzos de pre-consolidación de 

estratos que contenga el suelo, siendo estas zapatas corridas. 

Para su utilidad se investigaran temas relacionados, estudiando modelos 

matemáticos según la problemática física, los cuales han pasado años de estudio, 

investigación y elaboración. 

http://es.slideshare.net/CarlosMoreno81/placas-de-cimentacion
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Demostraremos posteriormente la importancia de estos efectos que hay que 

considerar en los diseños estructurales primordialmente en la cimentación en 

suelos normalmente consolidados y de alta compresibilidad. Debemos conocer 

qué significado tiene la interacción suelo-estructura en la ingeniería. “Se define 

como un mecanismo por medio del cual la estructura influye en los movimientos 

del terreno base” (Soriano, 1989).  

 

 “Se puede decir que la interacción, puede ser elástica o inelástica. 

Inicialmente, la interacción elástica existe cuando se cumplen dos condiciones de 

contacto:  

 

- Igualdad de deformaciones entre los dos cuerpos en la zona de contacto.  

- La presión de contacto que se produce entre los cuerpos, o reacción del uno 

sobre el otro, ha de ser tal que la deformación inducida por estas tensiones cumpla 

la primera condición o condición de deformación”. (Santos Miñón, 1980) 

 

Además, la interacción inelástica del suelo con la estructura es un fenómeno 

que a diferencia de la interacción elástica, constituye la trasformación de la 

respuesta natural de un sistema estructural conveniente a que el suelo transforma 

las condiciones de apoyo iniciales consideradas fijas y el amortiguamiento total de 

la edificación.  



6 

 

 “La distribución real de presiones de una zapata sobre el suelo, y por lo 

tanto, las reacciones de este, constituyen un tema complejo que depende de 

muchas variables, en particular de la rigidez de la zapata y de las características 

tensión-deformación del suelo”. (Calavera, 2000) 

 

Por lo general los ingenieros diseñan los cimientos asumiendo un 

empotramiento perfecto, en lo que no corresponde al verdadero comportamiento 

de la estructura. Para comprender el tema del proyecto se tendrá que analizar las 

posibles afectaciones en un método estructural, considerando que en la realidad el 

suelo no cumple con un empotramiento perfecto ni con liberación completa en sus 

cimientos. El comportamiento del suelo efectivamente no lineal. Sus 

características dinámicas y sus deformaciones, la colocación de presiones en el la 

unión cimiento-suelo y el tipo de procedimiento estructural interactúan entre sí. En 

los estudios se deberían tomar en cuenta las características no lineales y la 

impregnación de energía del suelo, manteniendo en cuenta un modelo 

tridimensional 3D del sistema del cimiento y el suelo conectados. De igual 

manera, diferentes autores como Nii Allotey y M. Hesham El Nagar, E. Celebi, F. 

Goktepe y N. Karahan, Manuel J. Freire Tellado, Manuel Delgado Vargas, entre 

otros hablan de cómo la deformación del suelo puede hacer que lo que se ha 

estimado en los modelos de cálculo un empotramiento en realidad se comporte 

como una articulación.  
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En el proceso de interacción suelo-estructura han resultado diferentes 

metodologías de estudio, que se sujetan a un análisis numérico, elementos finitos y 

diferencias finitas, modelos particulares, entre otros, con el fin de realizar 

suposiciones cualitativas y cuantitativas que nos otorguen efectuar un diseño 

estructural de los cimientos sobre bases más razonables y más eficaces que las 

adquiridas mediante la hipótesis de una perfecta rigidez uniforme.  

 

La mayoría de estudios efectuados se aplican a los casos de cimentación por 

vigas flotantes en modelos planos y cimentación con losas en modelos 3D. Debido 

a lo referido anteriormente, en este trabajo se proyecta estudiar el problema, 

elaborando una investigación por medio de modelos físicos a escala y modelos 

matemáticos por elementos finitos manejando el software SAP2000, con el fin de 

notar el comportamiento de una cimentación superficial sobre un suelo legítimo y 

empleando el método de Winkler mediante el empleo de resortes, aplicando el 

diseño de la cimentación. Además debemos tomar en cuenta las deformaciones 

respectivas del suelo y el cimiento luego de someterse a las cargas. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

El análisis de esta cimentación nos ayudara a comprobar cuál será la carga 

dinámica que recibirá la estructura producida por el sismo, ya que este cuando se 

produce libera energía en forma de ondas sísmicas que pueden provocar asientos 

en las cimentaciones de los edificios, empujes sobre los muros de contención, 

vuelco de las estructuras y el suelo se puede licuar perdiendo su capacidad de 

soporte.  

 

Los terremotos al causar efecto en las estructuras forman unos de los 

aspectos que involucran por su condición de suelo-estructura, disciplinas como el 

Análisis Estructural, la Ingeniería Sísmica y la Mecánica de Suelo. 

 

La implementación de la Interacción Suelo-Estructura en la modelación de 

una torre, logrará obtener menores esfuerzos internos que los que se obtienen en 

una modelación que considere empotramiento perfecto en la base. 

 

1.1.1 Situación problemática. 

 

¿Cuáles serán los parámetros máximos y mínimos de desplazamiento horizontal 

de la cimentación de la torre telefónica auto-soportante ubicada en la parroquia 

Chongón del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

 

Determinar los desplazamientos horizontales con el coeficiente de rigidez del 

suelo y la reacción horizontal, considerando que a mayor coeficiente de rigidez del 

suelo se obtendrán menores desplazamientos laterales. 

 

1.2.1 Objetivo general. 

 

Analizar los posibles desplazamientos en la cimentación de una torre telefónica 

mediante la interacción suelo estructura para hallar los rangos de parámetros 

permisibles. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 

 Calcular las reacciones horizontales y verticales en la estructura mediante 

un análisis estructural con ayuda del software SAP 2000. 

 Determinar los asentamientos en los tres nudos principales de la base de la 

estructura de acuerdo al estudio geotécnico. 

 Obtener la constante de rigidez del suelo en cada uno de los tres nudos 

principales. 

 Ajustar la constante de rigidez mediante el método de los mínimos 

cuadrados con la ayuda del software STATGRAPHICS. 
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 Determinar los desplazamientos con las reacciones y la constante de 

rigidez del suelo. 

 

1.3 Justificación 

 

En la ingeniería civil hablar de interacción suelo-estructura es algo 

novedoso, donde se complementan ingenierías como la geotécnica con la 

estructural. Se ha tenido que implementar esta unión ya que las edificaciones al 

instante de su diseño pueden alejarse de su interacción con el suelo de su 

cimentación, comprobando que existen aun sin número de espectros y parámetros 

a resolver. 

 

Con la tecnología en los últimos años se ha podido analizar muchos tipos de 

estructuras, tomando en consideración la interacción con el suelo de su cimiento. 

Cuando calculamos la edificación mediante la interacción suelo estructura los 

resultados son evidentes, ya que influye en la determinación de los modos de 

oscilación libre, además redistribuya las fuerzas en la edificación y cimentación 

modificando fuerzas internas en los respectivos elementos estructurales. 

 

Con el programa SAP 2000 podemos modelar y analizar las estructuras 

mediante métodos de modelamiento simple y sofisticado, y esto nos permite 

desarrollar un estudio más profundo sobre la interacción suelo-estructura, 
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escogiendo para ello una Torre de telecomunicaciones como edificación con una 

cimentación superficial. 

 

En este proyecto se espera demostrar que los desplazamientos horizontales 

en la cimentación de una torre telefónica, que depende del coeficiente de rigidez 

del suelo durante la presencia de una solicitación sísmica. También hay tener en 

cuenta las deformaciones respectivas del suelo y el cimiento después de someterse 

a las cargas. 

 

Esto sirve para fijar parámetros máximos y mínimos de rigideces, para un 

dimensionamiento apropiado de toda sub-estructura ubicada en el sector Chongón. 

El diseño de una cimentación debe ejecutar dos objetivos fundamentales: 

 Aportar la capacidad de carga suficiente para comportarse 

propiciamente frente a las demandas de la superestructura 

 Y certificar que los asentamientos causados por las mismas sean de una 

magnitud tal que no perjudiquen las condiciones de servicio de la 

estructura. 
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1.4 Metodología 

 

Se determinara las reacciones horizontales y verticales mediante un análisis 

estructural con ayuda del software SAP 2000. 

 

Obtener los asentamientos según las cargas aplicadas en cada nudo 

principal. 

 

Se hará cálculo de constante de rigidez del suelo aplicando el método de 

Winkler. 

 

Mediante el método de los mínimos cuadrados ajustaremos la constante de 

rigidez del suelo obtenida por el método de Winkler. 

 

Una vez hallada las reacciones horizontales y la constante de rigidez del 

suelo procederemos a calcular los desplazamientos horizontales. 
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1.5 Limitación del problema 

 

 Variables independientes: reacciones de la estructura. 

 Variables dependientes: asentamientos verticales, constante de rigidez del 

suelo.
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 Marco referencial 

 

Este análisis es fundamental para el diseño porque para determinar los 

momentos flectores y fuerzas de corte se requiere conocer la distribución de 

presiones de contacto del cimiento-suelo. En nuestro medio es muy común el 

diseño de cimentaciones superficiales, teniendo en cuenta varios parámetros como 

son las cargas de la estructura, las condiciones y características del suelo así como 

el tipo de cimiento a implementar con un análisis de costos, pero sin estudiar la 

interacción real del suelo con la estructura (Peck, 2009). Todas las obras de 

ingeniería se construyen asentándose en el terreno y las cargas de las edificaciones 

se transfieren a la cimentación. 

 

“El análisis elástico de las fundaciones es una simplificación de la 

interacción real entre la fundación y el suelo” (HainS.J.and Lee, 1974) (Horvant, 

1983). Consecuentemente, no se producen siempre estimaciones exactas de las 

tensiones por flexión o los establecimientos diferenciados en la cimentación. El 

problema primario con el modelo de la viga elástica de cimiento es que asume la 

acción de cada resorte independiente de los otros, en diferencia a esto las cargas 

originan influencias debajo de un suelo y en los suelos adyacentes. Esta carencia 
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de la interacción entre los resortes genera más error que la incertidumbre en 

seleccionar Ks. 

 

Usualmente los ingenieros usan modelos de elementos finitos, éstos 

caracterizan el suelo como un medio elástico empleando resortes. No obstante, 

ahora este método puede disponer de un uso más amplio ya que con la tecnología 

se han logrado ordenadores de gran alcance y con esto contar con un software 

apropiado para dicho análisis. 

 

2.2 Marco contextual 

2.2.1 Características de las torres. 

 

Estas estructuras pueden variar según las necesidades y las condiciones del 

sitio en donde se vaya a colocar. Las torres de telefonía móvil generalmente se 

fabrican en secciones y se arman en el terreno izando con grúas cada sección 

vertical a su lugar y asegurándola mediante pernos, si la altura lo permite en 

ciertos casos pueden ser autoeregibles.  

 

Existen actualmente muchas compañías que se dedican a fabricar estas 

estructuras y muchas de ellas tienen sus modelos optimizados para que se tenga 

un correcto funcionamiento de la estructura, en donde los perfiles y ángulos 
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varían de tamaño y espesor dependiendo de la altura de la estructura, y del lugar 

en donde se va a construir, afectando principalmente la velocidad del viento que 

exista en el lugar en cuestión.  

 

2.2.1.1 Tipos de torres soporte. 

 

Así, existen desde Torres Arriostradas (torres con tirantes), Torres Auto-

soportadas, monopolos, mástiles, entre otras, las cuales suelen estar compuestos 

por perfiles y ángulos de acero unidos por tornillos, pernos o remaches o por 

medio de soldadura. Estas estructuras podrán ser de diversas alturas, 

dependiendo de la altura requerida para poder suministrar un correcto 

funcionamiento.  

 

2.2.1.2 Torres auto-soportadas. 

 

Se definen como aquella estructura metálica auto-estable reticulada que 

se puede soportar por sí misma, es decir no requiere de elementos externos para 

sostenerse como es el caso de las torres atirantadas, las cuales necesitan el casi 

de cable y/o riostras para mantenerse en pie.  
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Este tipo de torres están diseñadas como una solución para un alto rango 

de aplicaciones, debido a su reducido espacio y la gran altura, se utilizan desde 

los 12 metros a los 200m, como por ejemplo:  

 Antenas telefonía móvil  

 Repetidores FM 

 Emisoras TV  

 

Las torres auto-soportadas se dividen según el tipo de sección, en 

triangulares y cuadradas, estas a su vez de dividen en rectas y piramidales. 

        

Ilustración 2-1. Torre auto-soportada de sección triangular de 48m (Parroquia Chongón) 

Autor: Jessica Pérez. 
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Ilustración 2-2. Torres auto-soportadas sección cuadrada tronco-piramidales 

Fuente: GrupoOX 

 

        

Ilustración 2-3. Torres auto-soportadas sección cuadrada prismático-recta 

Fuente: tecnologia-internet.com 

http://www.tecnologia-internet.com/
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2.2.1.3 Torres arriostradas o atirantadas. 

 

Torre atirantada se denomina a aquella estructura metálica que requiere 

riostras para sustentarse, es decir necesita tirantes en cada de sus aristas, 

normalmente, a diferentes alturas para poder sustentarse en pie y los muertos 

(dados de hormigón o vigas metálicas) interactúan en relación directa a su peso 

respecto del equilibrio que debe existir para contrarrestar los diferentes factores 

que tratan de desestabilizarla. 

 

La base de la torre transmitirá un esfuerzo de compresión donde se 

encuentra apoyada, y los tirantes transmitirán esfuerzos de tracción. El rango de 

alturas de estas torres está comprendido entre los 45m y los 200m. Son más 

económicas que las torres autosoportadas y se implemente cuando el terreno 

disponible para su ubicación es amplio, ofreciendo una gran capacidad. 

                         

Ilustración 2-4. Torres atirantada 

Fuente: Grupo OX 
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2.2.1.4 Torres monopolo o tubular. 

 

Se trata de estructuras troncocónicas con sección poligonal y un 

determinado número de caras, realizadas con chapa plegada formando tubos 

cónicos de acero que encajan perfectamente unos sobre otros a fin de formar un 

polo estable. Las alturas están comprendidas entre los 5m y los 50m, pudiendo 

llegar a alturas superiores. 

 

La principal característica de este tipo de torres es su facilidad de 

instalación y que son instaladas en lugares donde se requiere conservar la 

estética y no causar impacto visual en exceso, a menudo se pintan de un color o 

se adornan para que permitan pasar desapercibidas. Para estas torres es 

necesario construir una cimentación adecuada para poder resistir los efectos de 

la misma. 

                         

Ilustración 2-5. Torre monopolo o tubular 30 m (Base Naval Norte) 

Autor: Jessica Pérez. 
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2.2.2 Diseño de torres. 

 

Para proyectar una estructura de soporte de las antenas se han de tener en 

cuenta una serie de factores de gran importancia para un correcto cálculo de los 

parámetros de diseño. 

1. Ubicación geográfica de la estación base. 

2. Altura de la torre necesaria y área existente de la estación base. 

3. Velocidad del viento según la región. 

4. Cargas a soportar por la estructura. 

5. Altura de la cargas anterior sobre la torre. 

6. Accesorios y ubicación sobre la torre. 

7. Normativa a aplicar para su cálculo y diseño. 

8. Memoria de cálculo estructural y de cimentación. 

9. Análisis estructural. 

10. Anclaje al terreno o cimentación. 

 

2.2.3 Análisis estructural (SAP 2000). 

 

 En la actualidad en el mundo no existe una concepción única de 

normatividad de las fuerzas sísmicas. De acuerdo a la metodología usada en la 

mayoría de países, la intensidad de la carga sísmica, en base a la cual se calcula 

una estructura, se determina en dependencia de la fuerza sísmica esperada en el 
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lugar de la construcción y la importancia de la edificación (gravedad de las 

consecuencias de su destrucción o fallas estructurales). 

 

Con el programa SAP2000 podemos analizar diferentes tipos de 

estructuras asimismo también podemos diseñar cada elemento de una forma 

exacta con algunas normas conocidas como el EUROCODIGO, RCDF, ACI, etc. 

Este programa de cálculo estructural en 3D mediante elementos finitos se lo 

considera excelente y un líder en la ingeniería estructural. 

 

Mediante el software SAP2000 es permitido modelar diferentes 

geometrías, elaborar pesos propios automáticamente, precisar variados estados 

de carga, materiales, designar secciones, igualmente como efectuar cálculos 

estructurales de hormigón y aceros, entre otras normativas. 

 

2.2.4 Tipos de cimentaciones. 

 

La cimentación o anclaje necesario para implantar una torre auto-soportada 

es de suma importancia, ya que de esta depende la seguridad de la torre, sobre 

todo el momento de vuelco y la resistencia a la fuerzas que presentan las cargas 

que soporta la torre (resistencia al viento) y del peso de toda la estructura.  
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Para la memoria de cálculo de la cimentación, se necesitan de los 

resultados de la mecánica de suelo del área donde se instalará la torre con el 

objeto de efectuar los cálculos más realistas posibles y en congruencia con la 

características el terreno. El cimiento se define como aquella parte de la 

estructura encargada de transmitir las cargas actuantes sobre la totalidad de la 

construcción al terreno. 

 

 Dado que la resistencia y la rigidez del terreno son, salvos casos 

exceptúales, muy inferiores a las de la estructura, la cimentación posee un área 

en planta muy superior a la suma de áreas de todos los pilares. Esto conduce a 

que los cimientos sean en general piezas de volumen considerable, con respecto 

al volumen de las piezas de la estructura.  

 

Los cimientos se construyen casi invariablemente en hormigón armado y, 

en general, se emplea en ellos hormigón de calidad relativamente baja, ya que 

generalmente no resulta económicamente interesante el empleo de hormigones 

de resistencia mayores.  

 

Las estructuras de cimentación son, con frecuencia, elementos 

tridimensionales, e incluso cuando están constituidas por elementos lineales, 

suelen ser altamente hiperestáticas.  
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Su cálculo preciso resulta muy complejo, por lo que los programas de 

ordenador han venido a suministrar una gran ayuda para bastantes casos, pero no 

debe olvidarse que el conocimiento todavía imperfecto de las características del 

suelo, de las del material del hormigón y de las piezas de hormigón armando, 

hacen que sea difícil obtener esa precisión. 

 

2.2.4.1 Cimentaciones superficiales. 

 

Se trata de las cimentaciones que se encuentran al nivel inferior de la 

estructura o próximo a este, el terreno presenta características adecuadas desde 

los puntos de vista técnicos y económicos para cimentar sobre él. Las 

cimentaciones superficiales o directas engloban las zapatas en general y las 

losas de cimentación. 

        

Ilustración 2-6. Zapata en construcción para torre monopolo auto-soportada (Base Naval Norte) 

Autor: Jessica Pérez. 
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Ilustración 2-7. Zapata en construcción para torre auto-soportada (Parroquia Chongón) 

Autor: Jessica Pérez.  
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2.2.5 Interacción suelo-estructura. 

 

“La interacción suelo – estructura es el efecto que tienen en la respuesta 

estática y dinámica de la estructura las propiedades del suelo que da apoyo a la 

edificación, sumado a las propiedades de rigidez de la cimentación y de la 

estructura” (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010).  

 

Diferentes estudios han demostrado que el suelo no es infinitamente rígido 

y no tiene un comportamiento netamente elástico. Por este motivo, la interacción 

del suelo con la estructura ha sido un fenómeno que últimamente ha tomado 

bastante importancia donde se ha buscado entender qué ocurre en el plano entre 

la cimentación y el suelo de soporte, tratando de encontrar la presión de contacto 

o reacción del suelo, pero existe una gran dificultad y es que las condiciones de 

contorno o de frontera se expresan en tensiones y deformaciones y no pueden 

resolverse por los métodos usuales (Santos Miñón, 1980). 

 

2.2.6 Carga admisible de un suelo. 

 

“En cimentaciones se denomina capacidad admisible a la capacidad 

del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre él. Técnicamente la 

capacidad admisible es la máxima presión media de contacto entre la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)


27 

 

cimentación y el terreno tal que no se produzcan un fallo por cortante del suelo o 

un asentamiento diferencial excesivo”. (Wikipedia, 2015) 

 

2.2.7 Reacciones. 

 

La noción de reacción de un suelo de cimentación, que ya hemos definido, 

se basa en la hipótesis de que en todo punto de la superficie de contacto entre en 

suelo y la estructura que lo carga, los desplazamientos verticales son 

proporcionales a las tensiones. 

 

2.2.8 Constante de rigidez del suelo. 

 

La constante de rigidez del suelo o coeficiente de balasto constituye un 

parámetro que permite caracterizar la respuesta del  suelo de soporte al 

modelarlo de acuerdo con el método de Winkler. 

 

En los tiempos actuales la teoría del módulo de balasto es muy aceptada y 

aplicada, en cuanto que permite una fácil asimilación del modelo de la interacción 

suelo-estructura utilizando los métodos matriciales de cálculo. 
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Bastará con incluir barras biarticuladas  en los nudos en el con la rigidez 

correspondiente al balasto. 

 

 

Ilustración 2-8. Representación del coeficiente de balasto 

Fuente: SILVA 2009:54 

 

 

Coeficiente de Balasto se hace depender de:  

1. Módulo de Compresibilidad Es bajo el cimiento.  

2. Forma y dimensiones de la cimentación -rectangular, cuadrada, 

circular... 

3. Proporción entre las dimensiones del cimiento y cargas aplicadas.  

4. Rigidez Relativa del cimiento.  

5. Nivel de Cargas: Cargas Vivas/ Cargas Muertas 
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2.2.9 Método de Winkler. 

 

Este modelo constituye un modelo mecánico que permite involucrar la 

respuesta del suelo de soporte en la solución del problema de interacción 

fundación-suelo.  

 

El modelo de Winkler representa el suelo como un sistema de resortes 

lineales, bajo la suposición de que las presiones de contacto son proporcionales a 

las deformaciones. El modelo presenta la ventaja adicional de ser utilizado para 

condiciones de carga tanto vertical como horizontal. Esta condición es bastante 

frecuente, por ejemplo es el caso del diseño de pantallas de pilas en voladizo. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

Para la realización de nuestro análisis mediante la interacción suelo 

estructura vamos a necesitar: 

 

 Del estudio de suelo donde está ubicada la torre. 

 El diseño estructural de la torre. 

 El diseño de la cimentación de la torre. 

 

Estos estudios fueron facilitados por la empresa “LEADCOM DEL 

ECUADOR”  
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3.1.1 Estudio geotécnico. 

3.1.1.1 De la estratigrafía. 

 

De los sondeos que se realizaron se estableció una estratigrafía generalizada: 

SP01 

 De 0,00 m. a 1,00 m. 

- MEJORAMIENTO. Cascajo en matriz arcillosa perforación con 

abre hoyos. 

 

 De 1,00 m. a 2,00 m. 

- ARENA. ARCILLOSA, color café verdoso, humedad baja, de 

baja compresibilidad con  plasticidad media, consistencia 

BLANDA a medianamente densa. 

 

 De 2,00 m. a 4,00 m. 

- ARCILLA. De baja compresibilidad, color café verdoso, 

humedad media, plasticidad media, consistencia de dura por la  

PRESENCIA DE GRAVAS Y FRAGMENTOS DE ROCA 

ANGULOSO O CASCAJO. ( A los 4,00 m. da rechazo) 

El detalle de la estratigrafía encontrada se presenta en el ANEXO II del 

presente informe. 
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3.1.1.2 Parámetros mecánicos y geotécnicos. 

 

De los ensayos de laboratorios los resultados obtenidos se procederán a 

utilizar para realizar la clasificación de la matriz de los suelos según acuerdo al 

Sistema Unificado de Clasificación  (SUCS), de acuerdo a la norma ASTM 

D2487.                 

En el siguiente cuadro se mostraran un resumen de los resultados: 

Tabla 3-1. Resultados de los ensayos de laboratorio.  

Fuente: LEADCOM DEL ECUADOR. 

 

El detalle de estos resultados se presenta en el ANEXO III del presente informe. 

 

3.1.1.3 De los asentamientos previsibles. 

 

Los asentamientos previsibles para cimentaciones superficiales son: 

Tabla 3-2. Asentamientos permisibles. 

Fuente: LEADCOM DEL ECUADOR. 

 

SP01 ANÁLISIS DE LA MATRIZ

MANIOBRA PROF.m SUCS HUMEDAD % FINOS%
LIMITE 

LIQUIDO

LIMITE 

PLASTICO

INDICE 

PLASTICIDAD

1 0.00-1.00

2 1.00-2.00 CL 35 73 43 17 26

3 2.00-3.00 SC 20 40 41 15 26

4 3.00-4.00 CL 37 58 44 17 27

EXCAVACIÓN CON ABRE HOYOS

FIN DEL SONDEO

SP01

Profundidad (m) S  (mm)

-1,00 7,46

-2,00 3,16

-3,00 2,59
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El detalle del cálculo de los asentamientos previsibles se encuentra detallado en el 

ANEXO IV. 

 

3.1.1.4 Recomendaciones. 

 

Bajo estas  circunstancias, considerando la consistencia y características de 

los estratos de suelo encontrados y buscando transmitir al suelo una presión 

uniforme en todos sus puntos, para evitar de esta manera posibles asentamientos 

diferenciales, se propone los siguientes criterios de cimentación. 

Tabla 3-3.Criterios de cimentación. 

Fuente: LEADCOM DEL ECUADOR. 

 

 

Ilustración 3-1. Profundidad de excavación de la cimentación 

Fuente: LEADCOM DEL ECUADOR. 

B = 3,8 m.

SONDEO 
SUELO DE 

CIMENTACIÓN
TIPO CIMENTACIÓN

PROFUNDIDAD 

CIMENTACIÓN 

(m)

PROFUNDIDAD 

EXCAVACIÓN 

(m)

MATERIAL 

REEMPLAZO

TIPO MATERIAL 

REEMPLAZO

CAPACIDAD 

CARGA (T/m2)

ASENTAMIENTO 

PREVISIBLE 

(mm)

SP01 CL DIRECTA 2,00 2,00 0,00 NA 40,16 3,63

Df =- 2.00 m

NO A ESCALA

REPLANTILLO

SUELO NATURAL

BASE DE LA TORRE

Prof. Excavacion LOSA DE CIMENTACIÓN

2.00 m
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3.2 Memoria de cimentación 

3.2.1 Normas empleadas. 

 

Los códigos que emplearon para determinar la resistencia de la estructura 

de cimentación son: 

 

 American Society for Testing Materials. (ASTM A-36, ASTM 

A-325, ASTM A-123). 

 NEC 11 (Norma Ecuatoriana de la Construcción). 

 ACI – 318-08 ( American Concrete Institute) 

 

3.2.2 Diseño empleado. 

 

La cimentación se la realizará según las recomendaciones del estudio de 

suelos dados por el geotécnico, quién informa según sondeos, implantarse a 

2.00m de profundidad con una capacidad admisible del suelo de 40.16 Ton/m2.  

 

Así mismo con estos datos se analizará el volteo a la cimentación y se 

verificará esfuerzos inducidos al suelo, los cuales no deben ser mayores que el 

1.33 del esfuerzo admisible. Con los diferentes estados de carga tomados del 

estudio estructural se realizará el diseño de la cimentación: 
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 Ilustración 3-2. Secciones de la cimentación 

Fuente: LEADCOM DEL ECUADOR. 

 

MT= 203.11 T-m   (Momento Total) 

P=   12.02 T    (Peso del Torre y Accesorios) 

P1=  43.26  T   (Peso del Relleno) 

P2=  39.37  T   (Peso de Cimentación) 

MR= (P+P1+P2)*L/2  (Momento Resistente) 

L=7.20m      H= 2.20m 

Ancho torre = 5.20m   Ancho dado = 0.60m 

Espesor de losa = 0.60m  Riostra = 0.25x0.35m 

MR= 334.57 T-m 

Fs=MR/MT >1.50  

FS= 1.65  -  OK 
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3.3 Memoria estructural 

3.3.1 Descripcion de la estuctura. 

 

El tipo de estructura es una torre triangular auto-soportada para telefonía 

tipo C12, con unas dimensiones de 48m de altura y una base triangular de 7.20m 

por lado. La estructura es de tipo celosía, con pernos para conexión entre 

elementos, cuerpo tronco piramidal de aristas inclinadas en su base hasta los 36m 

de altura y sección superior constante de 12m de alto y ancho 2m. La torre es 

modular, es decir que de la torre de 48m se obtienen torres de menor tamaño por 

la extracción de secciones. 

 

3.3.2 Normas empleadas. 

 

En el diseño de la estructura se emplearon los siguientes códigos: 

 Standard EIA/TIA-222-F (Structural Standars For Steels Antenna 

Towers And Antenna Supporting Structures). 

 Código AISC ASD-89 (Manual Of Steel Construction – Allowable 

Stress Design). 

 Standard ASCE 10-97 (Design Of Latticed Steel Transmission 

Tower). 

 Código AWS D1.1 (American Welding Society). 
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 American Society for Testing Materials. (ASTM A-36, ASTM A-

325, ASTM A-123). 

 NEC 11 (Norma Ecuatoriana de la Construcción). 

 

3.3.3 Tipos y combinaciones de cargas. 

 

En los anexos 5 – 9 Vamos a tener un resumen de la geometría secciones 

de elementos, condiciones de cargas, dirección del viento, materiales, etc., que 

constituyen a la torre base de este estudio. 

En las que vamos a contener lo siguiente: 

 Cargas de viento sobre estructura. 

 Carga de viento sobre antenas. 

 Cargas gravitacionales. 

 Cargas vivas o de mantenimiento. 

 Combinaciones de cargas. 
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CAPITULO IV 

4 ANALISIS Y RESULTADOS 

4.1 Calculo de las reacciones horizontales y verticales en la estructura. 

 

Teniendo nuestra estructura modelada en SAP 2000 podremos realizar 

nuestros cálculos necesarios. 

 

 

Ilustración 4-1. Estructura de la Torre de Chongón 

Autor: Jessica Pérez. 

 

Las reacciones las obtenemos gracias a  la ayuda del software SAP2000 

siguiendo los siguientes pasos: 
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En este punto ya podemos correr el programa esperando obtener los 

resultados deseados, para comenzar con este proceso iremos a la pestaña 

ANALIZE / RUN ANALYSIS donde nos aparecerá una ventana de los casos de 

cargas y le damos clip en RUN NOW. 

 

 
Ilustración 4-2. Corrida del programa para hallar las reacciones 

Autor: Jessica Pérez. 

 

Vamos al menú  DISPLAY / SHOW TABLES/ y nos dirigimos a la opción 

DISPLACEMENTS  y nos dará una tabla que veremos todos los resultados de lo 

que desplazo el cimiento. 
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Ilustración 4-3. Ventana para obtener los datos de las reacciones (SAP 2000) 

Autor: Jessica Pérez. 

 

Seleccionamos los datos que queremos en este caso solo vamos a necesitar 

las reacciones. 

 
Ilustración 4-4. Ventana para obtener los resultados de las reacciones (SAP2000) 

Autor: Jessica Pérez. 
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Finalmente nos saldrá una ventana con los valores de desplazamientos, la 

tabla de resultados que nos aparece la traspasaremos al software Microsoft Excel 

para tener una mejor apreciación, esto lo realizamos con la opción FILE / 

EXPORT CURRENT TABLE / TO EXCEL. 

 

 
Ilustración 4-5. Datos de las reacciones (SAP2000) 

Autor: Jessica Pérez. 

 

4.1.1 Resultado de las reacciones 

 

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 

Text Text Text Kgf Kgf Kgf 

28 COMB2 Combination 230,79 -399,75 4106,98 

80 COMB2 Combination 230,79 399,75 4106,98 

132 COMB2 Combination -461,59 0,000001264 4106,98 
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4.2 Determinación los asentamientos en los tres nudos principales de la base de la 

estructura  

 

Como ya habíamos indicado en los objetivos específicos, una vez calculadas 

las reacciones de la estructura podemos proceder a determinar los asentamientos 

verticales que se ocasionan en cada nudo de la cimentación de la torre. 

 

El objetivo de hallar estos asentamientos es que con estos datos podemos 

encontrar el coeficiente de rigidez, ayudándonos con la teoría de Winkler. De 

acuerdo a diferentes cargas aplicadas hallaremos nuestros asentamientos.  

 

4.2.1 Módulo de elasticidad de suelo. 

 

El módulo de elasticidad de un suelo constituye a la relación del esfuerzo a 

la deformación, esto nos da a entender que es un parámetro que caracteriza el 

comportamiento de un material elástico. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
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Tabla 4-1. Módulos de  elasticidad 

Fuente: Transcrito de notas de interacción suelo estructura  de Manuel Delgado Vargas / Tabla 3.3- Cap3 

 

4.2.2 Relación de poisson. 

 

“Es cuando un cuerpo se somete a una fuerza, este siempre se deformara en 

dirección a esta fuerza. Sin embargo, siempre que se producen deformaciones en 

dirección de la fuerza aplicada, también se producen deformaciones laterales. Las 

deformaciones laterales tienen una relación constante con las deformaciones 

axiales, por lo que esta relación es constante, siempre que se el material se 

encuentre en el rango elástico de esfuerzos, o sea que no exceda el esfuerzo del 

límite proporcionalidad; la relación es la siguiente:  

μ= ϵ lateral/ϵ axial”  (TARINGA, 2010) 

MODULO ELÁSTICO 

TIPO DE SUELO 
Es 

Kg/cm² 

Arcilla muy blanda 3 a 30 

Arcilla blanda 20 a 40 

Arcilla media 45 a 90 

Arcilla dura 70 a 200 

Arcilla arenosa 300 a 425 

Loess (Morrena) 150 a 600 

Arena (limosa) 50 a 200 

Arena suelta 100 a 250 

Arena densa 500 a 1000 

Arena y grava suelta 500 a 1400 

Arena y grava densa 800 a 2000 

Limo 20 a 200 
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Tabla 4-2. Intervalos de valores de Poisson  

Fuente: Transcrito de notas de interacción suelo estructura  de Manuel Delgado Vargas / Tabla 3.4- Cap3 

 

4.2.3 Factor de rigidez. 

 

En este factor se considera la geometría de la cimentación y la fuerza a la 

que esta aplicada. 

Tabla 4-3. Factores de forma o rigidez 

Fuente: Poulos, H. G. and Davis, E. H (1974) Elastic Solutions for Soil and Rock Mechanics / Tabla 5.3- Cap5 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE POISSÓN 

TIPO DE SUELO Μ 
Arcilla saturada 0,40 a 0,50 

Arcilla no saturada 0,10 a 0,30 

Arcilla arenosa 0,20 a 0,30 

Limo 0,30 a 0,35 

Arena densa 0,20 a 0,40 

Arena gruesa   0   

Arena de grano fino   0   

Morrena o Loess 0,10 a 0,30 

Concreto   0   

 

FACTOR DE FORMA (Iw) 

FORMA CENTRO ESQUINA PROMEDIO 

CUADRADA 1,12 0,56 0,95 

RECTANGULAR 

L/B: 1,5 1,36 0,68 1,15 

L/B: 2 1,53 0,77 1,30 

L/B: 5 2,10 1,05 1,83 

L/B: 10 2,54 1,27 2,25 

L/B: 100 4,01 2,00 3,69 
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4.2.4 Cálculo de asentamientos. 

 

Para nuestros cálculos de asentamientos vamos a proceder a elaborar una 

tabla de Excel con los datos obtenidos inicialmente, para lo cual utilizaremos la 

siguiente fórmula: S= (qo*Bajust*(1-µ
2
)*Iw)/Es 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de los asentamientos 

con diferentes cargas aplicadas.  

 

B ajust 

(m) 
q (T/m

2
) u Es (T/m

2
) Iw S (cm) 

0,85 34,60 0,3 400 1,12 7,4941 

0,85 35,99 0,3 400 1,12 7,7939 

0,85 37,37 0,3 400 1,12 8,0936 

0,90 34,57 0,3 400 1,12 7,9271 

0,90 35,80 0,3 400 1,12 8,2102 

0,90 37,04 0,3 400 1,12 8,4933 

0,90 38,27 0,3 400 1,12 8,7764 

0,95 35,46 0,3 400 1,12 8,5827 

0,95 36,57 0,3 400 1,12 8,8509 

0,95 37,67 0,3 400 1,12 9,1192 

1,00 35,00 0,3 400 1,12 8,9180 

1,00 36,00 0,3 400 1,12 9,1728 

1,00 37,00 0,3 400 1,12 9,4276 

1,00 38,00 0,3 400 1,12 9,6824 

1,05 35,37 0,3 400 1,12 9,4640 

1,05 36,28 0,3 400 1,12 9,7067 

1,10 33,88 0,3 400 1,12 9,4971 

1,10 34,71 0,3 400 1,12 9,7287 

1,10 35,54 0,3 400 1,12 9,9604 

1,10 36,36 0,3 400 1,12 10,1920 

1,10 37,19 0,3 400 1,12 10,4236 

1,15 34,78 0,3 400 1,12 10,1920 

1,15 35,54 0,3 400 1,12 10,4136 

1,15 36,29 0,3 400 1,12 10,6351 

1,15 37,05 0,3 400 1,12 10,8567 

1,20 34,72 0,3 400 1,12 10,6167 

1,20 35,42 0,3 400 1,12 10,8290 

1,20 36,11 0,3 400 1,12 11,0413 

1,20 36,81 0,3 400 1,12 11,2537 

1,25 34,56 0,3 400 1,12 11,0074 

1,25 35,20 0,3 400 1,12 11,2112 
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4.3 Cálculo de rigideces del suelo. 

 

Luego de haber obtenido los asentamientos procedemos a calcular el módulo 

de reacción del terreno o coeficiente de balasto, que resulta ser la relación entre las 

presiones de contacto suelo-cimentación y las deflexiones correspondientes del 

elemento en el que el suelo aparenta ser un colchón de resortes.  

 

Con esta teoría constamos con varias ventajas: 

 

 Disminuye el procesamiento de datos matemáticos de la interacción suelo 

estructura. 

 

 Nos ayuda a determinar de una manera muy fácil el comportamiento del 

suelo de soporte. 

 

 También nos da una completa facilidad en los problemas asignados para el 

diseño en la forma más clara y fácil posible. 
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En la siguiente tabla se muestra los resultados de los cálculos de las 

diferentes rigideces del suelo por medio del teorema de winkler. 

 

K = F / S 

 

 

q 

(T/m
2
) 

S (m) 
KV 

(Ton/m
3
) 

KV 

(kg/cm
3
) 

34,60 0,0749 461,72 0,46 

35,99 0,0779 461,72 0,46 

37,37 0,0809 461,72 0,46 

34,57 0,0793 436,07 0,44 

35,80 0,0821 436,07 0,44 

37,04 0,0849 436,07 0,44 

38,27 0,0878 436,07 0,44 

35,46 0,0858 413,12 0,41 

36,57 0,0885 413,12 0,41 

37,67 0,0912 413,12 0,41 

35,00 0,0892 392,46 0,39 

36,00 0,0917 392,46 0,39 

37,00 0,0943 392,46 0,39 

38,00 0,0968 392,46 0,39 

35,37 0,0946 373,78 0,37 

36,28 0,0971 373,78 0,37 

33,88 0,0950 356,79 0,36 

34,71 0,0973 356,79 0,36 

35,54 0,0996 356,79 0,36 

36,36 0,1019 356,79 0,36 

37,19 0,1042 356,79 0,36 

34,78 0,1019 341,27 0,34 

35,54 0,1041 341,27 0,34 

36,29 0,1064 341,27 0,34 

37,05 0,1086 341,27 0,34 

34,72 0,1062 327,05 0,33 

35,42 0,1083 327,05 0,33 

36,11 0,1104 327,05 0,33 

36,81 0,1125 327,05 0,33 

34,56 0,1101 313,97 0,31 

35,20 0,1121 313,97 0,31 
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4.4 Ajuste de la constante de rigidez mediante el software STATGRAPHICS. 

 

STATGRAPHICS es un programa para gestionar y analizar valores 

estadísticos, el que utilizaremos para ajustar las diferentes rigideces antes 

calculadas. 

 

Se destaca especialmente por sus capacidades para la representación gráfica 

de todo tipo de estadísticas y el desarrollo de experimentos, previsiones y 

simulaciones en función del comportamiento de los valores. 

 

 

Ilustración 4-6. Página de inicio del software STATGRAPHICS 

Autor: Jessica Pérez 
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En el programa iniciaremos colocando los valores obtenidos de cargas y 

desplazamientos respectivamente. 

 

 

Ilustración 4-7. Valores ingresados en el software STATGRAPHICS 

Autor: Jessica Pérez 
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Después nos dirigimos a la opción relacionar – Un factor – Regresión 

Simple. 

 

 

Ilustración 4-8. Barra de accesorios del software STATGRAPHICS 

Autor: Jessica Pérez. 
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En el recuadro que nos aparecerá asignaremos las ordenadas y las abcisas en 

la que iran las cargas versus los desplazamientos respectivamente. 

 

 

Ilustración 4-9. Ventana de regresión simple 

Autor: Jessica Pérez 
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El siguiente recuadro que aparece es para seleccionar que queremos que nos 

aparezca en nuestra tabla y gráfico. 

 

 

Ilustración 4-10. Ventana de ítems tabla y gráfico 

Autor: Jessica Pérez. 
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La ventana siguiente nos indica que tipo de ecuación vamos necesitar, 

nosotros elegimos la ec. Lineal mediante los mínimos cuadrados. 

 

 

Ilustración 4-11. Opciones de Regresión Simple 

Autor: Jessica Pérez. 

 

Ya realizado lo anterior nos darán la tabla y gráficos que representa las 

cargas versus los desplazamientos, en la que nos da como resultado la ecuación de 

la pendiente o ecuación de la recta  

Y = mx + b. 

En nuestro ejercicio el programa nos da una ecuación: 

y = 8,2145x – 38,8516 
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Ilustración 4-12. Resultados de la Carga vs Desplazamiento en el software STATGRAPHICS 

Autor: Jessica Pérez. 

 

Para verificar el resultado procedemos a realizar una comparación con un 

gráfico realizado en Excel. 

 

Ilustración 4-13. Resultados de la Carga vs Desplazamiento en Microsoft Excel 

Autor: Jessica Pérez. 

y = 8,2146x - 38,852 
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4.5 Cálculo de rigidez del suelo con el estudio geotécnico. 

 

Los siguientes criterios de cimentación son propuestos considerando la 

consistencia y características de los estratos de suelo encontrados y buscando 

transmitir al suelo una presión uniforme en todos sus puntos, para evitar de esta 

manera posibles asentamientos diferenciales. 

 

Tabla 4-4. Criterios de cimentación (Proyecto CHONGÓN_CENTRO).  

Fuente: LASDAHER2015 

Sondeo 
Suelo de 

cimentación 

Tipo de 

cimentación 

Profundidad 

de 
Profundidad de 

Material de 

reemplazo 

Tipo de 

material 

de 

reemplazo 

Capacidad Asentamiento 

Cimentación Excavación Carga Previsible 

(m) (m) (Tn/m
2
) (mm) 

SP01 CL DIRECTA 2 2 0 N/A 40,16 3,63 

El detalle de la estratigrafía encontrada se presenta en el ANEXO II. 

Teniendo ya los valores de capacidad de carga y asentamiento mediante el 

estudio geotécnico procedemos a calcular el coeficiente de rigidez. 

En el que: 

K = F / S 

K = Qadm / S 

 

Para poder ingresar la constante de rigidez al programa SAP2000 debemos 

considerar el área de aportación de cada nudo principal, en el tomamos en 

consideración el diseño de cimentación. 
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Ilustración 4-14. Diseño de cimentación de la Torre Telefónica de Chongón 

Fuente: LEADCOM DEL ECUADOR. 

 

Ya teniendo todos los datos iniciamos al cálculo ayudándonos con una tabla 

en Excel, en el que al Ktotal lo multiplicamos por su área de aportación de cada 

nudo y obtenemos el K que es el que nos va a servir para encontrar nuestros 

desplazamientos en el programa SAP2000. 

 

Dirección 
Qadmisible S Ktotal Área 

Área de 

aportación 

K 

aportación  

Tn/m
2
 m Ton/m

3
 kg/cm3 m2 cm2 kg/cm 

z 40,16 0,00363 11063,36 11,06 22,45 748,25 8278,11 

 

Nos podemos percatar que ajustando la constante de rigidez mediante cargas 

aplicadas y obteniéndola por el estudio geotécnico nuestro valor de K es 

aproximado. 
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4.6 Determinar los desplazamientos horizontales. 

 

Después de obtener el coeficiente de rigidez de suelo calculado mediante la 

teoría de Winkler, podemos realizar el cálculo de los desplazamientos que son 

producidos por una carga. 

 

Estos desplazamientos serán calculados con la ayuda del programa SAP 

2000, en el cual introduciremos el módulo de reacción de suelo o módulo de 

balasto. 

4.6.1 Cálculo de los desplazamientos horizontales. 

 

Primeramente vamos a ASSING / JOINT / RESTRAINT y nos aseguramos 

que no exista ninguna restricción en sus movimientos y giros. 

 

Ilustración 4-15. Restricciones de la base de la torre telefónica (SAP2000) 

Autor: Jessica Pérez 
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Para poder ya introducir  el coeficientes de rigidez del suelo ya calculado 

anteriormente, nos iremos a ASSING / JOINT / SPRING. 

 

Ilustración 4-16. Restricciones con spring en la base de la torre telefónica (SAP2000) 

Autor: Jessica Pérez 

 

Después nos aparece la ventana de JOINT SPRINGS comenzaremos a 

introducir nuestro valor del resorte K llamado coeficiente de balasto para nuestros 

tres nudos en la base. 

 

Ilustración 4-17. Ingreso del coeficiente de balasto del suelo (SAP2000) 

Autor: Jessica Pérez 
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Podemos darnos cuenta que se han colocado los resortes en los tres sentidos 

de cada nudo. 

 

Ilustración 4-18. Estructura con los Springs en los tres nudos (SAP2000) 

Autor: Jessica Pérez 

 

Dando click derecho en cada nudo nos percatamos que estén los datos de los 

springs en los tres sentidos de traslación. 
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Ilustración 4-19. Información de los puntos (SAP2000) 

Autor: Jessica Pérez 
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Ahora procederemos a correr el programa para la obtención de nuestros 

resultados, para ello nos iremos a la pestaña ANALYZE / RUN ANALYSIS donde 

nos aparecerá una ventana de los casos de cargas y le damos clip en RUN NOW. 

 

Ilustración 4-20. Ventanas de casos de cargas para correr el programa (SAP2000) 

Autor: Jessica Pérez 

 

Deformación de la estructura y su cimiento generada por las cargas 

aplicadas. 
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Ilustración 4-21. Deformación del cimiento (SAP2000) 

Autor: Jessica Pérez 

 

Para que se nos proyecte una tabla con los valores de los desplazamientos 

del cimientos procedemos a ir al menú  DISPLAY / SHOW TABLES/ y buscamos 

la opción DISPLACEMENTS. 
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Ilustración 4-22. Ventana para obtener los resultados de los desplazamientos (SAP2000) 

Autor: Jessica Pérez 

 

Finalmente nos saldrá una ventana con los valores de desplazamientos, si la 

queremos apreciar mejor la traspasaremos al software Microsoft Excel, con la 

opción FILE / EXPORT CURRENT TABLE / TO EXCEL. 

 

Ilustración 4-23. Tabla de los resultados obtenidos de desplazamientos (SAP2000) 

Autor: Jessica Pérez 
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4.6.2 Resultados de los desplazamientos horizontales. 

 

 

Joint K OutputCase U1 U2 

Text (Ton/m3) Text cm cm 

28 11063,36 COMB2 -0,008217 0,014232 

29 11063,36 COMB2 -0,00126 0,002183 

30 11063,36 COMB2 -0,000596 0,001033 

31 11063,36 COMB2 -0,001625 0,002814 

32 11063,36 COMB2 -0,001616 0,002798 

33 11063,36 COMB2 -0,000801 0,001388 

34 11063,36 COMB2 -0,000862 0,001492 

35 11063,36 COMB2 -0,0006 0,001039 

36 11063,36 COMB2 -0,000648 0,001123 

37 11063,36 COMB2 -0,000603 0,001045 

38 11063,36 COMB2 -0,000573 0,000993 

39 11063,36 COMB2 -0,000562 0,000973 

40 11063,36 COMB2 -0,000567 0,000982 

41 11063,36 COMB2 -0,00057 0,000987 

42 11063,36 COMB2 -0,000552 0,000955 

43 11063,36 COMB2 -0,000532 0,000922 

44 11063,36 COMB2 -0,000516 0,000895 

45 11063,36 COMB2 -0,000457 0,000792 

46 11063,36 COMB2 -0,000258 0,000447 

47 11063,36 COMB2 -0,000532 0,000921 

48 11063,36 COMB2 -0,000472 0,000817 

49 11063,36 COMB2 -0,000407 0,000705 

50 11063,36 COMB2 -0,000293 0,000507 

51 11063,36 COMB2 -0,000211 0,000365 

52 11063,36 COMB2 -0,000094 0,000163 

80 11063,36 COMB2 -0,008217 -0,014232 

81 11063,36 COMB2 -0,00126 -0,002183 

82 11063,36 COMB2 -0,000596 -0,001033 

83 11063,36 COMB2 -0,001625 -0,002814 

84 11063,36 COMB2 -0,001616 -0,002798 

85 11063,36 COMB2 -0,000801 -0,001388 

86 11063,36 COMB2 -0,000861 -0,001492 

87 11063,36 COMB2 -0,0006 -0,001039 
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88 11063,36 COMB2 -0,000648 -0,001123 

89 11063,36 COMB2 -0,000603 -0,001045 

90 11063,36 COMB2 -0,000573 -0,000993 

91 11063,36 COMB2 -0,000562 -0,000973 

92 11063,36 COMB2 -0,000567 -0,000982 

93 11063,36 COMB2 -0,00057 -0,000987 

94 11063,36 COMB2 -0,000552 -0,000955 

95 11063,36 COMB2 -0,000532 -0,000922 

96 11063,36 COMB2 -0,000516 -0,000895 

97 11063,36 COMB2 -0,000457 -0,000792 

98 11063,36 COMB2 -0,000258 -0,000447 

99 11063,36 COMB2 -0,000532 -0,000921 

100 11063,36 COMB2 -0,000472 -0,000817 

101 11063,36 COMB2 -0,000407 -0,000705 

102 11063,36 COMB2 -0,000293 -0,000507 

103 11063,36 COMB2 -0,000211 -0,000365 

104 11063,36 COMB2 -0,000094 -0,000163 

132 11063,36 COMB2 0,016434 -4,231E-09 

133 11063,36 COMB2 0,00252 1,444E-08 

134 11063,36 COMB2 0,001192 1,291E-08 

135 11063,36 COMB2 0,00325 1,042E-08 

136 11063,36 COMB2 0,003231 9,8E-09 

137 11063,36 COMB2 0,001602 1,065E-08 

138 11063,36 COMB2 0,001723 9,796E-09 

139 11063,36 COMB2 0,0012 9,36E-09 

140 11063,36 COMB2 0,001297 8,572E-09 

141 11063,36 COMB2 0,001206 7,944E-09 

142 11063,36 COMB2 0,001146 7,304E-09 

143 11063,36 COMB2 0,001124 6,677E-09 

144 11063,36 COMB2 0,001133 6,06E-09 

145 11063,36 COMB2 0,001139 5,474E-09 

146 11063,36 COMB2 0,001103 4,952E-09 

147 11063,36 COMB2 0,001065 4,478E-09 

148 11063,36 COMB2 0,001033 4,039E-09 

149 11063,36 COMB2 0,000914 3,716E-09 

150 11063,36 COMB2 0,000516 3,626E-09 

151 11063,36 COMB2 0,001064 3,157E-09 

152 11063,36 COMB2 0,000944 3,01E-09 

153 11063,36 COMB2 0,000815 2,913E-09 
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154 11063,36 COMB2 0,000585 2,894E-09 

155 11063,36 COMB2 0,000422 2,892E-09 

156 11063,36 COMB2 0,000188 2,956E-09 

188 11063,36 COMB2 0,000011 -5,14E-09 

189 11063,36 COMB2 0,000007485 -4,954E-09 

190 11063,36 COMB2 0,000009045 -5,071E-09 

191 11063,36 COMB2 0,000011 -5,422E-09 

192 11063,36 COMB2 0,000012 -6,329E-09 

193 11063,36 COMB2 0,000016 -4,813E-09 

238 11063,36 COMB2 -0,000005343 0,000009265 

239 11063,36 COMB2 -0,000003738 0,000006485 

240 11063,36 COMB2 -0,000004518 0,000007836 

241 11063,36 COMB2 -0,000005406 0,000009374 

242 11063,36 COMB2 -0,000006144 0,000011 

243 11063,36 COMB2 -0,000007774 0,000013 

288 11063,36 COMB2 -0,000005352 -0,000009259 

289 11063,36 COMB2 -0,000003747 -0,00000648 

290 11063,36 COMB2 -0,000004527 -0,000007831 

291 11063,36 COMB2 -0,000005415 -0,000009369 

292 11063,36 COMB2 -0,000006155 -0,000011 

293 11063,36 COMB2 -0,000007782 -0,000013 

 

 Joint OutputCase U1 U2 U3 

Text Text cm cm cm 

28 COMB2 -0,008217 0,014232 -0,496126 

80 COMB2 -0,008217 -0,014232 -0,496126 

132 COMB2 0,016434 -4,231E-09 -0,496126 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

Luego del análisis de la torre mediante la ISE tenemos como conclusiones lo 

siguiente: 

 En el proyecto contamos con reacciones horizontales y verticales en las 

que las reacciones horizontales fluctúan entre 0,000001264 Kg (mínimo)  

y 461,59 kg (máximo) y vertical de 4106,98 Kg en los tres nudos 

principales. 

 

 Pudimos constatar que mediante mi estudio geotécnico tendremos un 

asentamiento en el que desplanta la estructura hacia los cimientos 

permisible de 3,63mm. 

 

 Los estudios geotécnicos nos dan una capacidad admisible de 40,16Tn/m
2
 

y un asentamiento de 3,63 mm permisible en el que obtuvimos una 

contante de rigidez del suelo de 8278,11 kg/cm. 
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 También obtuvimos la rigidez del suelo empleando el método de Winkler 

en el cual nos dio un valor de 8,2145 Tn/cm. 

 

 Ya obtenidos los datos de los desplazamientos con las reacciones y la 

constante de rigidez del suelo tenemos lo más importante de nuestro 

proyecto que son los desplazamientos horizontales en que poseemos 

valores que se ubican entre 0,16434 mm (máximo) y 0,08217 mm 

(mínimo) en la dirección “X” y en la dirección “Y” tenemos valores de 

0.1423mm (máximo) y 0.0 (mínimo).  
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5.2 Recomendaciones 

 

 Para el cálculo de la rigidez del suelo se recomienda el incremento del área 

de implante del cimiento, este incremento fluctúa en valores de 5cm 

brindando un pequeño factor de seguridad. 

 

 Para el caso de reparación de la cimentación recomendamos utilizar suelos 

de mejoramiento con mayor capacidad admisible que presenta este 

proyecto. 

 

 Para futuros trabajos de investigación sugiero tratar de hacer un análisis de 

ISE con diferentes tipos de suelos ya que de esta manera podremos obtener 

resultados que me indiquen los parámetros a utilizar según las propiedades 

y características de cada suelo y lograr estandarizar los valores 

encontrados. 

 

 Se requiere seguir investigando para mejorar el entendimiento de los 

efectos de interacción. Los resultados pueden servir de base para la 
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formulación de criterios de diseño sísmico de diferentes estructuras  

apoyados flexiblemente. 

 

 Se recomiendan utilizar otros tipos de metodologías y pruebas de 

interacción suelo estructura para posteriores trabajos de investigación. 
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Anexo 1: Ubicación del estudio. 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Registro de campo. 

 

PROYECTO: TORRE CHONGON_CENTRO PERFORACION No.: SP-01

UBICACION: CHONGON Hoja : 1 de: 1

COORDENADAS:

Nivel Freático: 0,50 m Fecha :

             MUESTREO   GRANULOM ETRIA LIMITES DE PERFIL DE RESISTENCIA
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8  -- 8.0  

Perforador: Diámetro Sondeo:

Diámetro Revestimineto:
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PERFORACION ROTO PERCUSION

NIVEL FREATICO

De 0.00 - 1.00:                                                                                                                                           

MEJORAMIENTO. Cascajo en matriz arcillosa

SIMBOLOGIA
UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS           

SIMBOLOGIA REFERENCIA

REGISTRO DE PERFORACION

22/04/2015

3"

N/A

N/A

De 1.00 - 2.00:                                                                                                                                           

ARENA. Arcillosa, color café verdoso, humedad 

baja, en matriz arcillosa de baja 

compresibilidad con  plasticidad media , 

consistencia medianamente densa.

De 2.00 - 4.00:                                                                                                                                           

ARCILLA. De baja compresibilidad, color café 

verdoso, humedad media, plasticidad media, 

consistencia de dura. PRESENCIA DE GRAVAS Y 

FRAGMENTOS DE ROCA ANGULOSO O 

CASCAJO
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Anexo 3: Ensayos de laboratorio / Humedad / Límites de 

consistencia / Granulometría / clasificación SUCS. 

 

 

TORRE CHONGON_CENTRO

CHONGON Ensayo Luis Pazmiño

SP01 Reviso

1,50-2,00 metros Fecha 

Golpes Capsula PC+SH PC+SS P Cap Humedad

# # gr. gr. gr. % Limite Liquido 41%

Limite Plástico 15%

Índice de Plasticidad 25%

Humedad Natural 20%

A1 42,7 38,4 16,4 19,27% Clasificación SUCS SC

A4 42,4 38,1 16,1 19,74%

LIMITE LIQUIDO

36 C1 31,7 27,35 15,63 37,12%

21 D7 31,67 26,96 15,77 42,09%

15 C9 29,81 25,21 15,22 46,05%

LIMITE PLÁSTICO

A10 10,15 9,98 8,89 15,60%

C4 10,31 10,12 8,84 14,84%

C11 10,23 10,06 8,95 15,32%

Tamiz PASA

# Parcial Total % %

3"

2"

1½"

1 "

3/4" 0,0 0,0 0,0% 100%

1/2" 0,0 0,0 0,0% 100%

3/8" 8,5 8,5 9,2% 91%

Nº 4 6,2 14,6 15,8% 84%

Nº10 10,9 25,5 27,6% 72%

Nº 40 8,1 33,7 36,4% 64%

Nº 200 22,0 55,7 60,3% 40%

Pasa Nº 200

110,5

92,4

PORCENTAJE DE GRAVA 16%

PORCENTAJE DE ARENA 44%

PORCENTAJE DE FINOS 40%

RETENIDO

Total Humedo 

Total Seco

RESUMEN
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2015-04-22

ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN
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TORRE CHONGON_CENTRO

CHONGON Ensayo Luis Pazmiño

SP01 Reviso

2,50-3,00 metros Fecha 

Golpes Capsula PC+SH PC+SS P Cap Humedad

# # gr. gr. gr. % Limite Liquido 44%

Limite Plástico 17%

Índice de Plasticidad 27%

Humedad Natural 37%

C10 40,5 33,1 12,3 36,05% Clasificación SUCS CL

B4 40,9 33,4 14,0 38,72%

LIMITE LIQUIDO

35 D9 31,82 27,4 16,1 39,12%

26 A8 31,68 27,12 16,8 44,19%

19 C9 32,67 27,32 15,97 47,14%

LIMITE PLÁSTICO

A1 10,32 10,11 8,93 17,80%

B1 10,3 10,09 8,88 17,36%

B7 10,27 10,07 8,83 16,13%

Tamiz PASA

# Parcial Total % %

3"

2"

1½"

1 "

3/4" 0,0 0,0 0,0% 100%

1/2" 0,0 0,0 0,0% 100%

3/8" 6,2 6,2 7,6% 92%

Nº 4 3,9 10,1 12,5% 88%

Nº10 5,7 15,8 19,4% 81%

Nº 40 5,8 21,5 26,5% 73%

Nº 200 12,9 34,4 42,4% 58%

Pasa Nº 200

111,5

81,2

PORCENTAJE DE GRAVA 12%

PORCENTAJE DE ARENA 30%

PORCENTAJE DE FINOS 58%

RETENIDO

Total Humedo 

Total Seco

RESUMEN

HUMEDAD NATURAL

GRANULOMETRÍA

ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN

PROYECTO

Localización:

Sondeo:

Profundidad 2015-04-22
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TORRE CHONGON_CENTRO

CHONGON Ensayo Luis Pazmiño

SP01 Reviso

3.50-4.00 metros Fecha 

Golpes Capsula PC+SH PC+SS P Cap Humedad

# # gr. gr. gr. % Limite Liquido 45%

Limite Plástico 20%

Índice de Plasticidad 25%

Humedad Natural 37%

A9 41,7 35,1 16,8 36,08% Clasificación SUCS CL

A6 37,2 31,3 15,3 37,08%

LIMITE LIQUIDO

32 D4 34,11 28,79 16,15 42,09%

23 B3 29,1 25,13 16,69 47,04%

10 B11 31,49 26,13 15,83 52,04%

LIMITE PLÁSTICO

A8 10,26 10,03 8,93 20,91%

D11 10,22 10 8,95 20,95%

D4 10,8 10,5 8,95 19,35%

Tamiz PASA

# Parcial Total % %

3"

2"

1½"

1 "

3/4" 0,0 0,0 0,0% 100%

1/2" 0,0 0,0 0,0% 100%

3/8" 5,3 5,3 6,5% 93%

Nº 4 2,5 7,8 9,6% 90%

Nº10 4,3 12,1 15,0% 85%

Nº 40 6,3 18,4 22,8% 77%

Nº 200 11,3 29,7 36,7% 63%

Pasa Nº 200

110,5

80,9

PORCENTAJE DE GRAVA 10%

PORCENTAJE DE ARENA 27%

PORCENTAJE DE FINOS 63%

RETENIDO

Total Humedo 

Total Seco

RESUMEN

HUMEDAD NATURAL

GRANULOMETRÍA

2015-04-22

ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN
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Anexo 4: Capacidad portante / Cimentaciones superficial. 

 

 

 



 

 

-3,50

-3,00

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
 

TORRE CHONGON_CENTRO 
GUAYAQUIL 

ALTURA: 48 m. 
SP01  

Q adm
(T/m2)



 

 

Anexo 5: Cargas de viento sobre estructura. 



 

 

Anexo 6: Cargas de viento sobre antenas. 

 



 

Anexo 7: Cargas gravitacionales. 

 

 

 

 

Anexo 8: Cargas vivas o de mantenimiento. 

 

 

 



 

 

Anexo 9: Combinaciones de cargas. 
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