
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

ESCUELA INGENIERIA CIVIL 

 

 

TRABAJO DE TITULACION 

PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

INGENIERO CIVIL 

GENERALES DE INGENIERIA 

 

TEMA: 

ESTIMACION DE DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES EN LOS 

CIMIENTOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO EN LA CIUDAD DE BABAHOYO PROVINCIA DE LOS RIOS 

EVALUACION DE PARAMETROS DEL COEFICIENTE DE RIGIDEZ DEL 

SUELO. 

 

AUTOR 

PEDRO DARIO MOREIRA DUEÑAS 

TUTOR 

ING. DAVID OMAR STAY COELLO MSC. 

2017 

GUAYAQUIL - ECUADOR



I 

 
   

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por darme la sabiduría, la fuerza y el valor.  

A la Universidad Estatal de Guayaquil, por haberme recibido y preparado con 

ética y responsabilidad. 

Al Ing. Cristian Armendáriz por su paciencia, apoyo e ilustraciones 

compartidas durante el desarrollo de esta tesis. 

Un agradecimiento muy especial a miI tutor de tesis Ing. David Omar Stay 

Coello Msc., por sus conocimientos, orientaciones, forma de trabajar, persistencia, 

motivación, para finalizar este trabajo. 

Agradezco a todas las personas que de una u otra manera aportaron con su 

apoyo desinteresado para el proceso y conclusión de este trabajo. 

 

 

Gracias 

 

 

 

 

 



II 

 

DEDICATORIA 

La presente tesis se la dedico a mis padres Ena y Pedro, por su amor, sacrificio y 

trabajo en todos estos años, por haberme proporcionado la mejor educación y lecciones 

de vida.  

A mi padre, por haberme enseñado que con esfuerzo, trabajo y constancia todo se 

consigue, y que en esta vida nadie regala nada. 

A mi madre, por cada día hacerme ver la vida de una forma diferente y confiar en 

mis decisiones. 

A mi hijo que es mi gran orgullo y motivación para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

Art. XI.- del Reglamento Interno de Graduación de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este Trabajo 

de Titulación corresponden exclusivamente al autor, y al Patrimonio Intelectual de 

la   Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

PEDRO DARIO MOREIRA DUEÑAS 

CI: 1203603178 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN 

 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, Msc.  Ing. David Omar Stay Coello, Msc. 

  Decano        Tutor 

 

 

 

 

 

Ing. Adalberto Vizconde, M.T.E.                      Ing. Jhon Galarza Rodrigo, M.I.A 

  Vocal               Vocal 

 

 

 

 

 



V 

 

INDICE GENERAL 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes ...................................................................................................... 1 

1.1.1. Investigaciones similares. ................................................................................. 4 

1.2. Delimitación del problema ................................................................................... 5 

1.3. Formulación del Problema ................................................................................... 6 

1.4. Ubicación del proyecto ........................................................................................ 6 

1.5. Justificación ......................................................................................................... 7 

1.6. Objetivos de la investigación ............................................................................... 7 

1.6.1. Objetivo General............................................................................................... 7 

1.6.2. Objetivos Específicos. ...................................................................................... 7 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Marco Contextual ................................................................................................ 9 

2.1.1. Cimentaciones Profundas. ............................................................................................. 9 

2.1.2. Tipos de cimentaciones profundas. ............................................................................. 9 

2.1.3. Como trabaja un pilote. ................................................................................................. 11 



VI 

 
2.1.4. Constante de rigidez del suelo. .................................................................................. 13 

2.1.4.1. Método de Winkler. ..................................................................................................... 14 

2.1.4. Normas. .............................................................................................................................. 17 

2.1.4.1. Cargas consideradas. ................................................................................................ 18 

2.1.4.1.1. Carga viva. ................................................................................................................. 18 

2.1.4.1.2. Carga muerta. ........................................................................................................... 18 

2.1.4.1.3. Carga sísmica. .......................................................................................................... 19 

2.1.4.1.4. Factor de importancia. ............................................................................................ 23 

2.1.4.1.5. Factor de Reducción de Resistencia Sísmica R. ........................................... 23 

2.1.4.2. Resistencia de materiales. ....................................................................................... 26 

2.1.4.3. Módulos de elasticidad. ............................................................................................. 26 

2.1.4.4. Hipótesis y Métodos de cálculos utilizados. ........................................................ 27 

2.1.4.4.1. Análisis por cargas verticales permanentes y carga viva. ..................... 27 

2.1.4.4.2. Análisis sísmico. ....................................................................................................... 28 

2.1.5. Esfuerzos geo estáticos. ............................................................................................... 28 

2.1.5.1. Esfuerzos geo estáticos verticales......................................................................... 28 

2.1.6. Asentamientos diferenciales. ...................................................................................... 30 

2.1.6.1. Causa y origen de los asentamientos diferenciales. ........................................ 31 

2.1.6.2. Método elástico para cálculo de asentamientos inmediatos. ........................ 31 

2.2. Procedimiento utilizado para definir los desplazamientos horizontales ......... 32 



VII 

 
2.3. Límites permisibles para derivas entre pisos ..................................................... 38 

2.4. Asentamientos tolerables para edificaciones .................................................... 38 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Tipo y diseño de investigación .......................................................................... 39 

3.2. Estudio geotécnico ............................................................................................ 39 

3.2.1. Perfil estratigráfico. ......................................................................................... 39 

3.3. Análisis de la estructura utilizando el software sap2000 ................................... 41 

      3.3.1. Modelamiento estructural en sap2000. ........................................................................ 41 

 

CAPITULO IV 

ANALISIS Y RESULTADOS 

4.1. Calculo de las reacciones verticales en la estructura ........................................ 49 

4.2. Cálculo de los desplazamientos verticales de los cimientos ............................. 51 

4.3. Calculo de rigidez del suelo mediante el modelo de Winkler ............................. 57 

4.4. Calculo de desplazamientos horizontales ......................................................... 62 

 

 

 



VIII 

 
CAPITULO V 

DISCUSION DE RESULTADO 

5.1. Comprobación de estado de servicios ........................................................... 72 

5.1.1. Límites permisibles de las derivas entre pisos. ........................................... 72 

5.1.2. Asentamientos tolerables para edificaciones. ........................................................ 75 

Conclusiones. ....................................................................................................... 77 

Recomendaciones. ............................................................................................... 78 

Citas Bibliográficas  

Anexos 

  



IX 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Interacción estática suelo estructura, por cargas verticales ............ 3 

Ilustración 2: interacción dinámica suelo estructura, por cargas horizontales ...... 3 

Ilustración 3: Representación del coeficiente de balasto .................................... 13 

Ilustración 4: Modelo de Winkler ......................................................................... 15 

Ilustración 5: Idealización de la estructura de fundación..................................... 15 

Ilustración 6: Ecuador, zonas sísmicas ............................................................... 20 

Ilustración 7: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones de diseño ......... 26 

Ilustración 8: Esfuerzos geo estáticos en un suelo con superficie horizontal ...... 29 

Ilustración 9: Módulo elástico, Relación de Poisson y Factor de forma;. ............ 32 

Ilustración 10: Aplicación grafica del efecto sombra en grupos de pilotes .......... 37 

Ilustración 11: Estratigrafía del suelo donde se asentara la estructura ............... 40 

Ilustración 12: Descripción grafica de la estratigrafía del sitio ............................ 40 

Ilustración 13: Elevación y Planta tipo de la edificación en AutoCAD. ................ 42 

Ilustración 14: Cordenadas de los ejes en planta de la estructura en. ................ 43 

Ilustración 15: Ingreso de las propiedades de materiales en SAP2000. ............. 44 

Ilustración 16: Ingreso de las propiedades de las secciones. ............................. 44 

Ilustración 17: Ingreso de las propiedades de las secciones de la losa tipo . ..... 45 

Ilustración 18: Dibujando las columnas, vigas y losas en SAP2000. .................. 45 

Ilustración 19: Restricciones de los apoyos en SAP2000. .................................. 46 



X 

 
Ilustración 20: Definición de cargas en SAP2000. .............................................. 46 

Ilustración 21: Definición de combo de servicio en SAP2000. ............................ 47 

Ilustración 22: Asignación de cargas en SAP2000. ............................................ 47 

Ilustración 23: Definición del Espectro Elástico en SAP2000. ............................ 48 

Ilustración 24: Programa SAP2000 analizando la estructura. ............................. 48 

Ilustración 25: Ventana de SAP2000 para obtener los resultados de las 

reacciones. ........................................................................................................... 49 

Ilustración 26: Ubicación de los puntos de la estructura en SAP2000. ............... 51 

Ilustración 27: Desplazamientos verticales de los cimientos de una fundación. . 58 

Ilustración 28: Coeficiente de Balastro o Winkler, después de cálculo de 

asentamientos. ..................................................................................................... 59 

Ilustración 29: Carga lateral y coeficiente de rigidez del suelo en los pilotes del                   

cimiento. ............................................................................................................... 59 

Ilustración 30: Desplazamiento provocado por la carga sísmica. ....................... 59 

Ilustración 31: Grafico de ajuste de K carga vs desplazamiento. ........................ 62 

Ilustración 32: Detalle transversal de los pilotes. ................................................ 63 

        Ilustración 33: Ingreso de material y dimensiones de los cabezales  .................. 64 

Ilustración 34: Ingreso de parrilla para dibujar los cabezales al programa. ........ 64 

Ilustración 35: Dibujo de cabezales en el programa SAP2000. .......................... 65 

Ilustración 36: Asignar coeficiente de resorte a los cabezales en el programa. .. 65 



XI 

 
Ilustración 37:   Ingreso de material y dimensiones de los pilotes ...................... 66 

Ilustración 38: Ingreso de parrilla para dibujar los pilotes  .................................. 67 

Ilustración 39: Pilotes dibujados en el programa SAP2000. ............................... 67 

Ilustración 40: Asignado los resortes o coeficiente K del suelo  ......................... 68 

Ilustración 41: SAP2000 para obtener resultados de los desplazamientos. ....... 69 

Ilustración 42: SAP2000 muestra de resultados de desplazamientos ................ 70 

  



XII 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas ................................. 18 

Tabla 2: Peligro sísmico y requisitos de diseño sismo resistente. ........................ 20 

Tabla 3: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. ............... 21 

Tabla 4: Clasificación de los perfiles de suelo. ..................................................... 21 

Tabla 5: Tipo de suelo y Factores de sitio Fa. ...................................................... 22 

Tabla 6: Tipo de suelo y Factores de sitio Fd. ...................................................... 22 

Tabla 7: Tipo de suelo, Factores de comportamiento inelástico del subsuelo Fs. 22 

Tabla 8: Tipo de uso, destino e importancia de la restructura. ............................. 23 

Tabla 9: Coeficiente de reducción de respuesta estructural R ............................. 24 

Tabla 10: Resumen de datos para espectro elástico de diseño ........................... 25 

Tabla 11: Reacciones de la estructura calculadas por el programa SAP2000. .... 50 

Tabla 12: Calculo del implante de cimientos. ....................................................... 52 

Tabla 13: Módulos de elasticidad ......................................................................... 53 

Tabla 14: Intervalos de valores de Poisson .......................................................... 54 

Tabla 15: Factores de forma o rigidez .................................................................. 55 

Tabla 16: Calculo de asentamientos verticales .................................................... 56 

Tabla 17: Tabla de cargas y sus respectivos desplazamientos. .......................... 60 

Tabla 18: Desplazamientos en los cabezales de los pilotes ................................ 70 

Tabla 19: Desplazamientos en las puntas de los pilotes ...................................... 71 



XIII 

 
Tabla 20: Derivas máximas entre pisos ............................................................... 72 

Tabla 21: Valores máximos de asentamientos diferenciales calculados,    

expresados en función de la distancia entre apoyos o columnas, L ............................. 75 



1 

 

CAPITULO I 

 INTRODUCCIÓN  

1.1. Antecedentes 

Si analizamos una edificación de manera completa, nos podemos dar cuenta que 

esta consta de la cimentación ya sea superficial o profunda y la superestructura, pero 

dejamos pasar el hecho de que también existe el suelo. 

Comúnmente el proceso de análisis convencional de una edificación comienza por 

el estudio de la estructura, supuestamente empotradas perfectamente en la cimentación, 

pero no es lo real ya que el suelo influye en la determinación de los modos de vibración 

libre de la estructura, así como en la distribución de los esfuerzos en el edificio y la 

cimentación cambiando las fuerzas internas que se producen en todos los elementos 

estructurales del mismo. 

Ahí es donde nace la necesidad de unir a la ingeniería geotécnica con la ingeniería 

estructural, para analizar de manera más completa los diferentes proyectos en el campo 

de la ingeniería civil. 

Para el caso del Ecuador un país ubicado en una zona de peligro sísmico, cuyo 

historial data de 1541, hasta la actualidad han ocurrido 37 terremotos de intensidad igual 

o mayor a VIII (Escala de Mercalli), cuyos efectos son de gran consideración (Mora, 

2012). Y sin tomar en cuenta los sismos de intensidad VI, hay que adjuntar 96 eventos 

que han causado daños desde leves hasta moderados y el último evento sísmico 
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sucedido este 16 de abril del 2016 donde se vieron devastadas dos provincias de 

nuestro país. 

Es de vital importancia considerar al suelo como parte esencial del sistema 

estructural, debido a los desplazamientos en las bases de las estructuras. 

La presente investigación está dirigida al estudio de desplazamientos 

horizontales en la cimentación del edificio de La Contraloría General del Estado 

ubicado en el Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos.  

Esta investigación está orientada a demostrar la importancia de la 

consideración de la rigidez del suelo en los diseños sísmicos de estructuras, 

considerando la flexibilidad o rigidez de la base conocida como interacción suelo-

estructura. 

En sus inicios estas consideraciones de los desplazamientos de la base de la 

estructura fueron realizadas por Winkler en el año de 1867. Este presenta un 

modelo de las cimentaciones como una viga flexible, en el cual hace referencia el 

terreno como un conjunto infinito de muelles situado bajo una viga deformable. La 

constante de deformación de cada muelle es Ks (módulo de Balasto), valor que se 

obtiene del cociente entre la presión de contacto y el desplazamiento. (Anahua et  

al, 2012) 

La interacción entre la estructura de cimentación y el subsuelo consistirá en 

encontrar un sistema de reacciones que aplicadas simultáneamente a la estructura 
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de cimentación y a las masas de suelo produzcan la misma conIlustraciónción de 

desplazamientos diferenciales entre los dos elementos. (Zeevaert, 1975) 

Para la aplicación y determinación de la interacción se emplea el razonamiento 

matemático F=kx donde se idealiza al suelo como resorte donde k es la rigidez del resorte 

a la cual esta constante la denominaremos Módulo de reacción o Rigidez; x es el 

desplazamiento producido por la fuerza F. (Otalvaro, 2008) 

Este estudio se divide en dos partes: Interacciones estáticas e interacción dinámica. 

Interacción Estática: Este tipo de interacción es originado por las reacciones 

producidas por las cargas de servicios y los desplazamientos verticales. Donde la carga 

vertical P actúa sobre la cimentación provocando un desplazamiento vertical D. 

 

 

Ilustración 1: Interacción estática suelo estructura, por cargas verticales 

Fuente: SILVA 2010 

Interacción Dinámica: Esta interacción es originada por las reacciones producidas 

por las cargas sísmicas, efectos propios de la zona y cargas laterales que provocaran 

desplazamientos horizontales. 

 

 

Ilustración 2: interacción dinámica suelo estructura, por cargas horizontales 

Fuente: SILVA 2010 
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1.1.1 Investigaciones similares. 

Para realizar nuestra investigación se ha consultado información de estudios 

similares a nivel nacional y regional de los cuales citaremos a continuación: 

Polo (2015) realizó una investigación orientada al cálculo de desplazamientos 

horizontales en los cimientos un edificio y el control de parámetros del coeficiente 

de rigidez del suelo. Se obtuvieron como resultados las cargas y desplazamientos 

máximos verticales, así como el coeficiente de rigidez del suelo y los 

desplazamientos bajo interacción de sismos en sentidos X y Y. 

En dicho estudio se recomendó tomar mayor consideración del suelo como 

parte importante y esencial en el cálculo estructural ya que al generarse 

desplazamientos cambian los modos de vibración libre de la estructura, haciéndola 

que se comporte de manera diferente. 

(Almendariz, 2008), realizo una investigación orientada a la interacción suelo 

estructura en edificios multifamiliares ubicados en la ciudad de Guayaquil. En este 

estudio se obtuvo como resultados los valores del coeficiente de módulo de 

reacción del suelo y los diferentes parámetros del módulo de reacción vertical 

debido a las diversas causas que lo producen. Así mismo mediante el empleo del 

módulo de reacción vertical genero una interacción dinámica para obtener 

desplazamientos de los apoyos y el módulo de reacción horizontal.  

En el cual recomendó el procedimiento para calcular o determina el módulo 

de reacción horizontal y desplazamientos generados en la interacción. 
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(Silva, 2009), realizó una investigación orientada al cálculo de edificaciones mixtas 

considerando la flexibilidad de la base de la fundación conocida como interacción suelo-

estructura analizando y evaluando sus efectos en la cimentación. Obtuvo resultados en la 

comparación de modelos perfectamente empotrados y aplicando la interacción suelo-

estructura. Se concluye expresando la importancia de utilizar este concepto en el cálculo de 

las estructuras. 

(Galicia, 2007), realizo una investigación orientada al cálculo de edificaciones 

confinadas, considerando la flexibilidad de la base de fundación, conocida como 

Interacción suelo-estructura. Utilizo diferentes modelos propuestos para cumplir las 

exigencias de las normas de diseños sismos resistentes. Detallo así características 

importantes del modelo de Interacción suelo-estructura y su empleo. Se promovió la 

utilización de este método debido a la obtención de herramientas tecnológicas que 

facilitan la aplicación del mismo. 

 

1.2. Delimitación del problema 

La determinación de los asentamientos y desplazamientos laterales en los 

cimientos del proyecto del edificio de la Contraloría General del Estado ubicado en la 

ciudad de Babahoyo; aplicando las reacciones obtenidas del análisis estructural y la 

rigidez del suelo mediante el método de Winkler. 
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1.3. Formulación del Problema  

Generalmente a nivel local al momento de realizar el diseño de una estructura no 

se toma en cuenta la flexibilidad de la base de la fundación ya que el cálculo se 

realiza con modelos de cimentación perfectamente empotrados. Esto genera una 

problemática al no ser este modelo lo que físicamente sucede en la cimentación. 

Por eso con esta investigación se pretende comparar estos comportamientos 

estructurales estudiando un modelo de cimentación perfectamente empotrado vs 

uno aplicando la Interacción Suelo-Estructura. Para de esta manera hacer hincapié 

en la importancia del estudio de los modelos de interacción suelo estructura. 

Lo cual nos genera las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles serían los desplazamientos horizontales de la cimentación con pilotes 

del edificio de la Contraloría General del Estado de la Ciudad de Babahoyo 

analizados desde un modelo dinámico? 

 

1.4. Ubicación del proyecto 

El desarrollo de esta investigación está basado en la cimentación del edificio 

de la Contraloría General del Estado ubicado en la Provincia de Los Ríos, Ciudad 

de Babahoyo, Parroquia Camilo Ponce, Calles 10 de agosto y 9 de noviembre de 

coordenadas UTM:662534 – 9800822. 
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1.5. Justificación 

El presente proyecto tiene como finalidad proponer la utilización de modelos 

aplicando la interacción Suelo-Estructura en lugar de los modelos donde se presenta la 

cimentación como un empotramiento perfecto.  

Ya que el modelo interacción suelo estructura nos permite tener más acercamiento 

a la realidad desde el punto de vista conceptual, mejorando así la fiabilidad de los 

resultados obtenidos.  

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo General.   

Determinar los desplazamientos horizontales de los pilotes frente a una solicitación 

dinámica, aplicando los criterios geotécnicos, para verificar el cumplimiento del estado 

límite de servicio 

 

1.6.2 Objetivos Específicos.   

a) Encontrar las reacciones de la estructura, mediante la aplicación de un 

software específico de análisis estructural, para determinar las solicitaciones 

horizontales y verticales a nivel de cimentación sobre pilotes.  
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b) Encontrar el coeficiente de rigidez del suelo (k), mediante un ajuste de curva 

de correlación fuerza-desplazamiento, para obtener un modelo de interacción 

suelo estructura. 

c) Diferenciar el comportamiento de la estructura en un modelo de empotramiento 

perfecto y un modelo interacción suelo estructura, mediante el análisis de cada 

uno de ellos, para determinar sus diferentes características. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual 

2.1.1. Cimentaciones Profundas. 

Las cimentaciones profundas es un tipo de cimentaciones que solucionan la 

transmisión de cargas a los sustratos aptos y resistentes del suelo. Se opta por 

cimentaciones profundas cuando los esfuerzos transmitidos por el edificio no pueden ser 

distribuidas suficientemente a través de una cimentación superficial para lo cual la 

solución probable se sobrepasa la capacidad portante del suelo, cuando los estratos 

próximos al cimiento pueden provocar asientos imprevisibles y a cierta profundidad, caso 

que ocurre en terrenos de relleno o de baja calidad. (Jimenez, 2009) 

 

2.1.2. Tipos de cimentaciones profundas. 

• Muros de pantalla 

• Sustitución 

• Flotación 

• Pilotes 

El pilote o sistema por pilotaje, es un tipo de cimentación profunda de tipo puntual, 

que se hinca en el terreno buscando siempre el estrato resistente capaz de soportar las 

cargas transmitidas. (Davidian, 1982) 
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Se utilizan pilotes cuando las cargas transmitidas por el edificio no se pueden 

distribuir adecuadamente en una cimentación superficial excediendo la capacidad 

portante del suelo. Puede darse que los estratos inmediatos a los cimientos 

produzcan asientos imprevistos y que el suelo resistente este a cierta profundidad, 

es el caso de edificios que apoyan en terrenos de baja calidad. 

Cuando el terreno está sometido a grandes variaciones de temperatura por 

hinchamiento y retracciones producidos con arcillas expansivas, cuando la 

edificación está situada sobre agua o con la capa freática muy cerca del nivel del 

suelo, cuando los cimientos están sometidos a esfuerzos de tracción. (Davidian, 

1982) 

En la cimentación por pilotaje deben observarse los siguientes factores de 

incidencia: 

• El rozamiento y adherencia entre el suelo y el cuerpo del pilote. 

• La resistencia por punta, en caso de transmitir compresiones, para 

absorber esfuerzos de tracción puede ensancharse la parte inferior 

del pilote, para que trabaje el suelo superior. 

• Para hincar un pilote siempre se busca el apoyo sobre una capa 

resistente que soporte las cargas transmitidas. Frecuentemente la 

capa firme está a mucha profundidad, entonces el rozamiento lateral 

puede ser de importancia según el caso. 
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2.1.3. Como trabaja un pilote.  

Por la forma en que trabaja el pilote se lo clasifica en: 

Cimentación rígida de primer orden. - El pilote trabaja por punta. 

Las puntas de los pilotes se clavan en terreno firme; de manera que se confía en el 

apoyo en ese estrato, aun si hubiere una pequeña descarga por rozamiento de fuste al 

atravesar estratos menos resistentes. Lo cual denota que las fuerzas de sustentación 

actúan sobre la punta del pilote, y en menor medida mediante rozamiento de la superficie 

lateral del pilote. 

Es el mejor apoyo y el más seguro, porque el pilote se apoya en un terreno de gran 

resistencia. 

Cimentación rígida de segundo orden. – Cuando el pilote se encuentra con un 

estrato resistente, pero de poco espesor y otros inferiores menos firmes. 

En este caso se debe profundizar hasta encontrar terreno firme de mayor espesor. 

El pilote transmite su carga al terreno por punta, pero también descarga gran parte de 

los esfuerzos de las capas de terreno que han atravesado por rozamiento lateral. 

Si la punta del pilote perfora la primera capa firme, puede sufrir asientos 

diferenciales considerables. Como en los de primer orden, las fuerzas de sustentación 

actúan sobre la planta del pilote y por rozamiento con las caras laterales del mismo. 

Cimentación Flotante. – Cuando el terreno donde se construye posee el estrato a 

gran profundidad; en ese caso los pilotes están sumergidos en una capa blanda y no 
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apoyan en ningún estrato de terreno firme, por lo que la carga que transmite al 

terreno lo hace únicamente por efecto de rozamiento del fuste del pilote. 

Se calcula la longitud del pilote en función de su resistencia. En forma empírica 

sabemos que los pilotes cuya longitud es menor que la anchura de obra, no pueden 

soportar su carga (Davidian, 1982). 

Materiales utilizados. – Los materiales utilizados en pilotes: 

Madera. – La madera se emplea desde la prehistoria; en ese entonces los 

habitantes lacustres construían sus chozas apoyándolas sobre troncos hincados en 

el lecho del lago. El hincado debe realizarse con golpeteo suave sobre la parte más 

gruesa del tronco. 

Hormigón. – Los pilotes fabricados de este material se dividen en: 

Pilotes prefabricados 

Pilotes hormigonados In Situ. 

Acero. – Se utilizan con secciones en H o en cajón. En tipo cajón pueden 

rellenarse de hormigón después de haberse colocado. 

A veces se constituye el pilotaje con perfiles planos empalmables, es el 

tablestacado, que se consiguen con secciones de acero laminado en caliente. Se 

los utiliza como contención de tierras y como barrera del agua en caso de 

excavaciones para cimentaciones, sótanos. En muelles y zonas ribereñas también 

suelen usarse. 
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Para evitar la corrosión, el acero puede contener una cantidad importante de cobre, 

se lo llama acero de oxidación controlada o estar impregnado con pintura bituminosa. 

Los hincados en pilotes de acero son más fuertes y vigorosos. (Davidian, 1982) 

 

2.1.4. Constante de rigidez del suelo. 

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

el cual permite caracterizar la respuesta del suelo de soporte al modelarlo según el 

método de Winkler. En los tiempos actuales la teoría del módulo de balasto es muy 

aceptada y aplicada, ya que permite una fácil asimilación del modelo de la interacción 

suelo-estructura utilizando los métodos matriciales de cálculo (Muelas, 2012). 

 

Ilustración 3: Representación del coeficiente de balasto 

Fuente: SILVA 2010 

 

El coeficiente de Balasto depende de: 

• El módulo de compresibilidad (Es) bajo el cimiento. 
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• Forma y dimensiones de la cimentación ya sea rectangular, cuadrada, 

circular. 

• Proporción entre las dimensiones del cimiento y cargas aplicadas. 

• Rigidez Relativa del cimiento 

• Nivel de cargas: cargas vivas y cargas muertas. 

 

2.1.4.1. Método de Winkler. 

El método de Winkler representa un modelo mecánico que introduce la 

respuesta del suelo de soporte en la solución de problemas de interacción suelo-

estructura. Conocido también como “Teoría clásica de la viga sobre fundación 

elástica”, el modelo de Winkler (1867) se apoya en la siguiente suposición (Pérez, 

1987): 

“Cuando se aplica al suelo una carga distribuida uniformemente sobre alguna 

área determinada toda el área cargada se asienta una misma cantidad . El 

asentamiento será entonces (ver Ilustración 2.3) 

 

En donde: 

Ks= Modulo de reacción del suelo. 
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Ilustración 4: Modelo de Winkler 

Fuente: Pérez, 1987 

 

De esta manera la fundación se analiza como si fuera una viga apoyada sobre 

resortes con la misma rigidez (Pérez, 1987). 

 

Ilustración 5: Idealización de la estructura de fundación 

Fuente: Pérez, 1987 
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Este método presenta además la ventaja fundamental de su sencilla 

implementación informática dado que caracteriza el terreno exclusivamente por el 

valor de un parámetro, que es el módulo de balasto, independientemente de la 

formulación que permita su obtención y que varía con el tipo de terreno. 

Dentro de las características del método se pueden señalar que el módulo de 

deformación en terrenos es creciente con la profundidad, mientras que el método 

supone una correlación lineal entre el asiento producido y la tensión con la que 

reacciona el terreno. Olvida, además, considerar el efecto de la pre consolidación 

del terreno, en el que para cargas inferiores a la de consolidación el asiento seria 

depreciable. 

De hecho, los dos rasgos que acabamos de señalar no son más que 

particularidades de la hipótesis fundamental del método que considera al terreno 

como un fluido, despreciando parámetros tales como el ángulo de rozamiento 

interno y la cohesión. Esto conduce a la hipótesis fundamental del método: 

solamente el terreno bajo el cimiento experimenta deformaciones. Y eso, que es 

una falacia conceptual, tiene sin embargo la importancia que permite ignorar la 

superposición de los distintos bulbos de presiones de los cimientos del edificio, 

proporcionando unos resultados que históricamente han demostrado un grado de 

fiabilidad aceptable. (Tellado, 2000) 
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2.1.4. Normas. 

El proyecto del edificio de La Contraloría General del Estado, ubicado en la 

ciudad de Babahoyo, está destinado a uso de oficinas. Su diseño y construcción 

comprende una Planta Baja, dos Niveles Altos con losa de terraza con acceso. 

A partir del proyecto arquitectónico, se ha considerado para formar el sistema 

estructural: cimentación de grupo de pilotes, cabezales, columnas rectangulares, vigas 

peraltadas, losas bidireccionales con nervios de hormigón armado y bloques alivianados. 

Se procede a la determinación de las cargas correspondientes de cada piso, las 

cuales son cargas verticales y horizontales. Entre las cargas verticales tenemos la carga 

muerta que es el peso generado por el peso propio de las losas, paredes de 

mampostería, cerámicas o porcelanato, enlucidos y acabados, las cargas vivas dadas 

por los códigos según el uso destinado de la edificación; entre las cargas horizontales 

tenemos las cargas sísmicas generadas según la zona geográfica donde se encuentra 

localizado el proyecto. 

En los casos que se necesite alguna característica especifica de la zona, 

conIlustraciónción, uso o coeficiente, para este estudio se empleara la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC-SE-DS, 2014) y el código del Instituto 

Americano del Concreto (ACI 318S-05, 2005). 
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2.1.4.1. Cargas consideradas. 

2.1.4.1.1. Carga viva. 

Según la (NEC-SE-DS, 2014), la carga viva, que se utiliza en el cálculo 

depende de la ocupación a la que está destinada la edificación. 

Tabla 1: Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas 

  

Fuente: Transcrito de la NEC-15. NEC-SE-CG: Cargas (no sísmicas) / Tabla 9, Sección 

4.2.1 

Losa de primer y segundo piso alto…………………………………..240 Kg/m2 

Losa de terraza ……………………………………………………….100 Kg/m2 

 

2.1.4.1.2. Carga muerta. 

Según la norma (NEC-SE-DS, 2014), la carga muerta, también llamada 

permanente, está constituida por los pesos de todos los elementos estructurales 

que actúan en permanencia sobre la estructura. 

Siendo la estructura del edificio CGE de Hormigón Armado con cimentación 

profunda (pilotes), columnas rectangulares, losa nervada en dos direcciones con 

vigas peraltadas detallaremos a continuación la carga muerta a utilizar. 
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Total de carga muerta………………………………..………….360.00Kg/m2 

 

2.1.4.1.3. Carga sísmica.  

La carga sísmica define las acciones que un sismo provoca sobre la estructura de 

un edificio y que deben ser soportadas por esta, se transmiten a través del suelo. 

Para el cálculo de carga sísmica, se determinan sus coeficientes y características 

de la zona donde se implanta el proyecto, basado en la NEC-15, (NEC-SE-DS, 2014): 

Peligro sísmico y requisitos de diseño sismo resistente, para encontrar el Espectro 

elástico de diseño que representa el sismo de diseño. 

 

Ciudad donde se encuentra implantado el proyecto: Provincia de Los Ríos - 

Babahoyo - Ecuador 
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Ilustración 6: Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona 

Z 

Fuente: Transcrito de la NEC-15. NEC-SE-CG 

 

Tabla 2: Peligro sísmico y requisitos de diseño sismo resistente. 

BABAHOYO LOS RIOS 0.30 

Fuente: Transcrito de la NEC-15. NEC-SE-CG 

Factor Z= 0,30 
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Tabla 3: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 

 

Fuente: Transcrito de la NEC-15. NEC-SE-CG 

Zona sísmica: III                                   Caracterización del peligro sísmico: Alta 

Tipo de perfiles de suelo 

Tabla 4: Clasificación de los perfiles de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Transcrito de la NEC-15. NEC-SE-CG 

Tipo de suelo: E 
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Coeficiente de amplificación y dinámica de perfiles de suelo Fa, Fd y Fs. 

Tabla 5: Tipo de suelo y Factores de sitio Fa. 

 

Fuente: Transcrito de la NEC-15. NEC-SE-CG 

Fa: 1,40 

Tabla 6: Tipo de suelo y Factores de sitio Fd. 

 

Fuente: Transcrito de la NEC-15. NEC-SE-CG 

Fd: 1,70 

Tabla 7: Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs. 

 

Fuente: Transcrito de la NEC-15. NEC-SE-CG 

Fs: 1,70 
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2.1.4.1.4. Factor de importancia.  

El propósito del factor I es el incrementar la demanda sísmica de diseño para 

estructuras, que por sus características de utilización o de importancia deben 

permanecer operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del 

sismo de diseño. 

Tabla 8: Tipo de uso, destino e importancia de la restructura. 

 

Fuente: Transcrito de la NEC-15. NEC-SE-CG 

Factor de Importancia =1.3 

 

2.1.4.1.5. Factor de Reducción de Resistencia Sísmica R.  

Cuando realizamos un diseño sísmico según el reglamento lo diseñamos con 

ciertas consideraciones de respaldo estructural, es decir hacemos una estructura capaz 

de resistir cargas verticales y horizontales por eso debemos escoger un factor de 
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reducción de fuerza sísmica, que reduce la carga lateral de diseño haciendo una 

estructura no muy sobredimensionada. 

El presente reglamento requiere que el diseñador seleccione el sistema 

estructural a utilizarse para el análisis y diseño. Los cuales se encuentran descritos 

en la Tabla 2.14, junto con el valor de reducción de resistencia sísmica R 

correspondiente. 

Tabla 9: Coeficiente de reducción de respuesta estructural R 

 

Fuente: (Transcrito del Nec-11/ Tabla 2.14- Cap2) 
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 En la tabla se resumen los datos para el espectro elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño de la zona geográfica donde está implantado el proyecto. 

Tabla 10: Resumen de datos para espectro elástico de diseño 

Fuente: Pedro Moreira 

 

 

Zona Sísmica III (alta) 

Factor de Zona (Z) 0.30   

Tipo de Suelo E   

Factor de Sitio (Fa) 1.40   

Factor de Sitio (Fd) 1.70   

Factor de Comportamiento Inelástico del Suelo (Fs) 1.70   

Factor de importancia 1.30          

Factor de reducción de resistencia sísmica 7  
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Espectro elástico de diseño en aceleraciones usando el NEC-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones de diseño, basados en NEC-

15 

Fuente: Pedro Moreira 

2.1.4.2. Resistencia de materiales. 

Los materiales especificados en el diseño de la estructura serán hormigón y 

acero. Para el hormigón, la resistencia a la compresión a los 28 días es de f’c= 240 

Kg/cm2. Para el acero de refuerzo, la resistencia es de fy= 4200 Kg/cm2, para 

varillas de diámetro nominal 8mm y mayores a estos. 

 

2.1.4.3. Módulos de elasticidad. 

Para el hormigón:  Ec = 15000 (f’c)1/2   kg/cm2 

     Ec = 15000 (240)1/2 kg/cm2 

     Ec = 232379.00 kg/cm2 
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Para el acero:   Es = 2100000.00 kg/cm2 

     Es = 2.1E6 kg/cm2 

 

2.1.4.4. Hipótesis y Métodos de cálculos utilizados. 

2.1.4.4.1. Análisis por cargas verticales permanentes y carga viva. 

Se consideraron tres estados de carga: muerta, viva y sismo; indicadas en párrafos 

anteriores. Para la determinación de esfuerzos y deformaciones, así como para el estudio 

de la estabilidad de los elementos, se recurrió en general a la teoría Elástica, aplicando 

todas las hipótesis generales de la elasticidad y en general el criterio de nudos rígidos, 

siendo los desplazamientos y rotaciones muy pequeñas. 

Una vez evaluadas las cargas en cada dirección, se utilizó el método matricial de 

los desplazamientos mediante un programa para computadoras que genera la matriz de 

rigidez de la estructura (SAP2000), para obtener los esfuerzos (momentos flectores y 

cortantes) y desplazamientos en la estructura. 

En el caso de las cargas verticales, debido al sistema constructivo no se 

consideraron las deformaciones axiales. 
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2.1.4.4.2. Análisis sísmico. 

Se desarrolló el análisis dinámico, teniendo en cuenta la localización geográfica del 

proyecto y las características del terreno, obtenidos de los estudios de la mecánica de 

suelos. 

 

2.1.5. Esfuerzos geo estáticos. 

Los esfuerzos en el interior de un suelo están producidos por las cargas 

exteriores aplicadas al mismo y por el peso del propio suelo. El sistema de 

esfuerzos correspondiente al peso propio del suelo puede ser complicado. Sin 

embargo, existe un caso habitual en el que el peso del suelo da lugar a un sistema 

de esfuerzos muy sencillo: cuando la superficie del terreno es horizontal y cuando 

la naturaleza del suelo varía muy poco en dirección horizontal. Este caso se 

presenta frecuentemente, en especial en suelos sedimentarios. En tal caso los 

esfuerzos se denominan geo estáticos (Lambe, 2012). 

 

2.1.5.1. Esfuerzos geo estáticos verticales. 

En el caso que acabamos de describir, no existen esfuerzos tangenciales 

sobre planos verticales y horizontales trazados a través del suelo. De aquí que el 

esfuerzo vertical geo estático a cualquier profundidad puede calcularse 

simplemente considerando el peso de suelo por encima de dicha profundidad. 
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Así pues, si el peso específico del suelo es constante con la profundidad, se tiene: 

 

Donde z es la profundidad y (y) es el peso específico total del suelo. En este caso, 

el esfuerzo vertical variará linealmente con la profundidad (Lambe, 2012). 

 

Ilustración 8: Esfuerzos geo estáticos en un suelo con superficie horizontal 

Fuente: Mecánica de suelos – Lambe W. y Whitman 

 

Por supuesto el peso específico no es una constante con la profundidad. 

Generalmente un suelo resultará cada vez más compacto al aumentar la profundidad 

debido a las compresiones originadas por los esfuerzos geo estáticas. 

Si el peso específico del suelo varía de forma continua con la profundidad, los 

esfuerzos verticales pueden calcularse por medio de la integral: 
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Si el suelo esta estratificado y el peso específico de cada estrato es diferente, 

los esfuerzos verticales pueden calcularse, adecuadamente por medio de la 

sumatoria (Lambe, 2012):  

 

 

2.1.6. Asentamientos diferenciales. 

Los asentamientos diferenciales son los movimientos o desplazamientos 

relativos de las diferentes partes de una estructura a causa de un asentamiento 

irregular de la misma, provocados por un desequilibrio de esfuerzos en el suelo 

(Quiroga, 2015). 
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2.1.6.1. Causa y origen de los asentamientos diferenciales. 

Los asentamientos diferenciales pueden originarse por una de las siguientes 

causas según (Quiroga, 2015). 

• La ausencia de un estudio de suelos antes de empezar una construcción. 

• La implantación de la edificación directamente sobre terreno vegetal o a poca 

profundidad. 

• Las modificaciones de obra no consideradas en el proyecto, que ocasionan 

sobrecarga excesiva en las bases. 

• La rotura de una canalización subterránea, provocando que se cambie la 

consistencia. 

 Los asentamientos diferenciales se limitan a los siguientes valores dependiendo 

del sistema estructural de la edificación: 

• En pórticos L/300 

• En muros L/500 a L/1000 

Donde L corresponde a la distancia horizontal entre apoyos. 

2.1.6.2. Método elástico para cálculo de asentamientos inmediatos. 

Los métodos más comunes emplean varias integraciones de la solución de 

Boussinesq para determinar el asentamiento de una carga puntual en la superficie de un 

semi-espacio homogéneo, isotrópico y elástico (Alva, 2012), con la siguiente fórmula: 

    Donde:                                               
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Si= asentamiento probable (cm) 

μ = relación de poisson (-) 

Es= módulo de elasticidad (ton/m2) 

If= factor de forma 

q = presión de trabajo (ton/m2) 

B= ancho de la cimentación (m)  

 

Ilustración 9: Tablas auxiliares de Módulo elástico, Relación de Poisson y Factor de forma; 

respectivamente. 

Fuente: Interacción suelo-estructura – Manuel Delgado Vargas / Tabla 3.3 – Cap.3 

2.2. Procedimiento utilizado para definir los desplazamientos horizontales 

Para definir los desplazamientos horizontales necesitamos cumplir con un 

proceso previo el cual se detalla a continuación. 

Como primer paso necesitamos recolectar toda la información referente a la 

estructura a analizar es decir donde está ubicada, que servicio va a prestar, su 
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arquitectura y diseño, tipo de cimentación tiene y sus características, tipo de materiales 

utilizados en su construcción, estudios de suelos etc. 

Una vez recopilada toda esta información podemos proceder a determinar las 

cargas correspondientes, las cuales serán horizontales (cargas sísmicas) y verticales 

(carga viva y carga muerta). Para las cargas verticales viva utilizaremos la norma NEC-

15 según la tabla dada en su texto, para la carga muerta de la misma manera nos 

basamos en los pasos dados por la NEC_15 en su texto. Las cargas horizontales 

(sísmicas) se determina según las características de la zona de implantación del 

proyecto, basándonos en la NEC-15: Peligro sísmico y diseño sismo resistente, en el 

cual encontramos el espectro elástico de diseño que representa nuestro sismo de diseño. 

Dentro de los parámetros a encontrar para las cargas sísmicas tenemos:  

Factor Z; Zona sísmica; Peligro sísmico; Tipo de perfil de suelo; Coeficientes de 

amplificación y dinámica de perfiles de suelo (Fa, Fd, Fs); Factor de importancia; 

coeficiente de reducción estructural. 

Con estos datos encontramos el espectro de respuesta elástico de aceleraciones 

de diseño el cual representa nuestras cargas sísmicas. 

Una vez evaluadas las cargas en cada dirección, utilizaremos el método matricial 

de los desplazamientos mediante un programa para computadora que genera la matriz 

de rigidez de la estructura (SAP2000) con el cual hallaremos rápidamente los esfuerzos 

(momentos flectores y cortantes) de la súper estructura. 
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Para encontrar dichas reacciones debemos realizar un proceso de modelado 

e ingreso de datos en el programa SAP2000 el cual será detallado en el capítulo 3 

en el punto 3.3 Análisis de la estructura utilizando el software SAP2000. 

Terminado este proceso habremos obtenido las reacciones en los apoyos de 

cada columna. 

Ahora procederemos a aplicar la teoría de Winkler para el cálculo de los 

desplazamientos horizontales de nuestra cimentación. 

Esta teoría nos presenta la Formula: S= Q/K 

Donde: 

 S es el desplazamiento 

Q es la carga 

K es el coeficiente de balasto del suelo 

Teniendo esta ecuación procederemos a hallar K una vez revisado la 

estratigrafía del suelo notamos que todos los estratos son limosos por lo que los 

trataremos de manera uniforme. 

Para hallar el coeficiente K nos apoyaremos en una cimentación superficial 

“Plinto aislado teórico” al cual le aplicaremos diferentes cargas y realizaremos una 

tabla de cálculo de implante de cimiento. 
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En esta tabla utilizaremos también el Q admisible el cual lo obtenemos como dato 

en el estudio de suelos. 

PU Qad A=1,08PU/Qad B=√A B AJUSTADO Q T/M 

Donde: 

PU es la carga aleatoria que le aplicaremos al plinto teórico. 

Q ad es el Q admisible del suelo que será tomado como dato del estudio realizado. 

B ajustado es el lado del plinto ajustado a una medida construible.  

Q es igual a PU dividido para B ajustado al cuadrado. 

Una vez realizada esta tabla podemos proceder a calcular los desplazamientos 

verticales que se producen por cada carga. Para ello necesitamos los siguientes 

parámetros: Modulo de elasticidad del suelo, Relación de Poisson, Factor de forma o 

rigidez. 

Una vez que ya tenemos todos los datos citados anteriormente procedemos a 

aplicar la fórmula del método elástico para cálculo de asentamientos inmediatos: 
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La cual la podemos desarrollar mediante una hoja de cálculo para obtener, así 

como resultado los asentamientos producidos para cada carga aplicada a nuestro 

plinto. 

Es aquí donde aplicamos la fórmula de Winkler: S= Q/K, de la cual 

despejamos para obtener K  

Debido a que ya conocemos los valores de Q y de S obtendremos los valores 

de K para cada carga. Con estos valores podemos realizar una gráfica (carga 

ordenadas vs desplazamiento accisas) de ajuste de K con la ayuda del programa 

Microsoft Excel. 

El cual nos podrá mostrar la ecuación de la pendiente o ecuación de la recta 

Y=mx+b de donde m es nuestro valor del coeficiente K ajustado. 

Ya encontrado nuestro coeficiente de balasto del suelo procedemos a verificar 

las dimensiones y características de nuestros cabezales y pilotes datos que serán 

encontrados dentro de las memorias técnicas del proyecto. 

Una vez más utilizamos la ayuda del software SAP2000 donde procederemos 

a modelar los cabezales según sus dimensiones y ubicación aplicando en el 

programa el coeficiente K determinado anteriormente y las cargas producidas por 

el edificio a la cimentación, a continuación modelamos los pilotes a los cuales 

también les colocamos el coeficiente de balasto tomando en cuenta el efecto de 

sombra producido en un grupo de pilotes que según la AASHTO-12 lo calculamos 

con el siguiente gráfico: 
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Ilustración 10: Aplicación grafica del efecto sombra en grupos de pilotes 

Fuente: AASHTO 2012. 

Una vez colocados todos los datos procedemos a correr el programa el cual hará 

su análisis y nos proporcionará como respuesta los desplazamientos horizontales de la 

estructura. 
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2.3. Límites permisibles para derivas entre pisos 

La deriva máxima para cualquier piso no excederá los límites de deriva inelástica 

establecidos en la tabla siguiente, en la cual la deriva máxima se expresa como un 

porcentaje de la altura de piso (NEC-SE-DS-2015-PELIGRO) 

 

 

2.4. Asentamientos tolerables para edificaciones 

Se considera el asentamiento diferencial, entendiéndose este asentamiento 

como la diferencia vertical entre dos puntos distintos de la cimentación de una 

estructura (NEC-SE-DS-2015-GEOTECNIA). En el grafico a continuación se 

muestra los máximos asentamientos diferenciales calculados, expresados en 

función de la distancia entre apoyos o columnas L.   
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La metodología que se utilizó en la presente investigación se situó en la modalidad 

de investigación descriptiva de campo en un modelo cuali-cuantitativo, por cuanto se 

enmarcaron en datos numéricos que luego fueron validados y analizados por el 

respectivo informe, así mismo orientado hacia una investigación descriptiva. Para esta 

investigación se consideró: 

• Estudio de la mecánica de suelos del lugar donde se implantará el proyecto. 

• Análisis y diseño arquitectónico y estructural del proyecto. 

 

3.2. Estudio geotécnico 

Para el proyecto del edificio de la CGE ubicado en la ciudad de Babahoyo, dentro 

del área de construcción se realizó: una perforación manual de 10m de profundidad, 

ubicada dentro del edificio existente, y una perforación mecánica de 30m de profundidad. 

El nivel de aguas freáticas se detectó a la profundidad de -1.00 metro. 

 

 

3.2.1. Perfil estratigráfico. 

Del sondeo realizado dentro del área, se estableció la siguiente estratigrafía: 
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Ilustración 11: Estratigrafía del suelo donde se asentara la estructura 

Fuente: Estudio de suelos del proyecto. 

 

Del este sondeo podemos realizar el siguiente modelo geotécnico: 

Ilustración 12: Descripción grafica de la estratigrafía del sitio 

Fuente: Pedro Moreira 
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3.3. Análisis de la estructura utilizando el software sap2000 

El programa SAP2000 es un software para análisis estructural y el 

dimensionamiento de edificios en tres dimensiones, mediante elementos finitos, muy 

utilizado en el campo de ingeniería civil. Mediante este programa se realizará el análisis 

estructural de la edificación para obtener las reacciones en cada columna. 

 

3.3.1. Modelamiento estructural en sap2000. 

Completando los datos necesarios, se procede a iniciar el trabajo con la ayuda del 

programa SAP2000 siguiendo los siguientes pasos: 

1. Para modelar la estructura en SAP2000 se debe tener como referencia el plano 

arquitectónico en archivo (DWG) para AutoCAD, con la finalidad de facilitar el 

dibujo en planta y elevación de la estructura. 
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Ilustración 13: Elevación y Planta tipo de la edificación en AutoCAD. 

Fuente: Tomados del proyecto original del edificio 
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2. Se inicia el modelado, definiendo los ejes en el programa, donde ubicamos las 

distancias, número de pisos y altura de entrepiso. 

 

Ilustración 14: Ingreso de coordenadas de los ejes o grillas en planta de la estructura en 

SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira. 

 

3. Ahora definimos los materiales a utilizar, siguiendo la ruta DEFINE/MATERIAL 

PROPERTIES, agregamos CONC350 y modificamos el material a utilizar, en este 

caso el concreto de f´c= 350 kg/cm2 
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Ilustración 15: Ingreso de las propiedades de materiales en SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira. 

 

4. Definimos las secciones de los elementos estructurales, tales como columnas, 

vigas, losas, etc., siguiendo la ruta DEFINE / SECTION PROPERTIES / FRAME 

SECTIONS. Aquí se generarán las secciones de la columnas y vigas.  

 

Ilustración 16: Ingreso de las propiedades de las secciones de vigas y columnas en 
SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira 
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Para definir la losa, se sigue la ruta DEFINE / SECTION PROPERTIES /AREA 

SECCION y agregamos una nueva propiedad SHELL por cada una de las losas. 

 

Ilustración 17: Ingreso de las propiedades de las secciones de la losa tipo en SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira. 

 

5. Una vez ya definidos los diferentes elementos estructurales (vigas, columnas, 

losas), se procede a dibujarlas, siguiendo el plano establecido. 

 

Ilustración 18: Dibujando las columnas, vigas y losas en SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira. 
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6. También se define los apoyos empotrados en la base de la estructura, siguiendo 

la ruta ASSING / JOINT / RESTRAINT seleccionamos el empotramiento perfecto. 

 

Ilustración 19: Restricciones de los apoyos en SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira. 
 

7. Así mismo definimos las cargas a utilizarse (muerta, viva, sismo x, sismo y). Se 

sigue la ruta: DEFFINE / LOAD PATTERNS / ADD NEW LOAD. 

 

Ilustración 20: Definición de cargas en SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira. 
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8. Definimos el combo de servicio que es el que necesitamos para nuestro caso 

(carga viva, carga muerta). Se sigue la ruta: DEFINE / LOAD COBINATIOS / ADD 

NEW COMBO. 

 

Ilustración 21: Definición de combo de servicio en SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira. 

 

9. Asignamos las cargas a las diferentes losas de la estructura (carga muerta y carga 

viva). Se sigue la siguiente ruta: ASSING / AREA LOADS / UNIFORM SHELL y 

colocamos los valores de carga para cada caso. 

 

Ilustración 22: Asignación de cargas en SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira. 
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10. Definimos el Espectro elástico de diseño en aceleraciones. Se sigue la siguiente 

ruta: DEFFINE / FUNCTIONS / RESPONSE SPECTRUM. Colocamos los datos 

antes mencionados del espectro. 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Definición del Espectro Elástico en SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira. 

11. Finalmente, se procede a correr el programa para realizar el análisis 

correspondiente siguiendo la ruta: RUN ANALYSIS / RUN NOW. 

 

Ilustración 24: Programa SAP2000 analizando la estructura. 

Fuente: Pedro Moreira. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1. Calculo de las reacciones verticales en la estructura 

Para obtener las reacciones de la estructura que se necesitan para nuestro cálculo, 

acudimos en el programa SAP2000 al menú: DISPLAY / SHOW TABLES / ANALISIS 

RESULTS / JOINTPOINT / REACTION. 

 

Ilustración 25: Ventana de SAP2000 para obtener los resultados de las reacciones. 

Fuente: Pedro Moreira. 
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Nos mostrara la siguiente tabla de valores la cual la exportaremos al programa 

Microsoft Excel, para un mejor procedimiento de trabajo. 

Tabla 11: Reacciones de la estructura calculadas por el programa SAP2000. 

Joint Reactions             

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text Tonf Tonf Tonf Tonf-m Tonf-m Tonf-m 

19 SERVICIO Combination -12,451 4,3594 286,2771 -6,30849 -14,86953 0,04805 

15 SERVICIO Combination 0,7631 9,8559 137,0317 -12,87985 0,39764 -0,21534 

23 SERVICIO Combination 10,8371 1,0361 133,7526 -2,62708 12,34842 -0,19415 

43 SERVICIO Combination -0,0803 -9,1448 128,7164 9,46053 -0,38018 -0,15253 

31 SERVICIO Combination -7,3979 0,7501 105,5943 -1,97639 -8,93135 0,03837 

25 SERVICIO Combination 8,5101 -1,2817 105,1261 0,09326 9,71304 0,04984 

17 SERVICIO Combination -8,7393 1,0161 102,8894 -3,43918 -12,87654 -0,17471 

5 SERVICIO Combination -1,9878 9,205 99,7597 -19,58618 -3,34551 -0,13068 

41 SERVICIO Combination 1,583 -9,6034 91,3989 10,46598 1,59521 -0,14359 

39 SERVICIO Combination -0,482 -5,95 72,6379 5,63037 -0,77053 -0,01362 

21 SERVICIO Combination 1,9222 0,6825 63,8902 -2,22462 1,94564 0,00696 

13 SERVICIO Combination 4,5296 4,7959 55,2556 -6,99919 4,78785 -0,10634 

45 SERVICIO Combination -4,4581 -1,6433 54,8186 0,79184 -5,48069 -0,07965 

29 SERVICIO Combination 0,402 0,884 47,4596 -2,21131 0,14659 -0,0098 

47 SERVICIO Combination 2,3269 -5,831 46,613 5,4237 2,49642 -0,06489 

27 SERVICIO Combination -0,8099 1,2656 38,6709 -2,80619 -1,15853 -0,03094 

49 SERVICIO Combination 5,6624 -0,6628 34,0345 -0,60687 6,31978 -0,07169 

33 SERVICIO Combination -0,1301 0,2661 17,0084 -1,51724 -0,42537 -0,02351 

 

Fuente: Pedro Moreira. 
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En la Ilustración 4.3 se visualiza la ubicación de los puntos en la base de la 

estructura establecido por el programa SAP2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Ubicación de los puntos de la estructura en SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira. 

 

4.2. Cálculo de los desplazamientos verticales de los cimientos 

Como se había expuesto en los objetivos específicos, habiendo hallado las 

reacciones de la estructura procedemos a calcular los desplazamientos verticales, 

producidos por cada columna. 

Este procedimiento lo realizaremos para así encontrar el coeficiente de rigidez del 

suelo, basándonos en la teoría de Winkler. 

Lo cual se realizará de la siguiente manera: 

Una vez obtenido el Q admisible y la estratigrafía del suelo, datos tomados del 

estudio de suelos realizados en el sitio. Nos basaremos en una cimentación superficial 
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“Plinto aislado teórico” al cual se le aplicara diferentes cargas, para lo cual 

realizaremos la siguiente tabla del cálculo de implante de cimiento:   

Tabla 12: Calculo del implante de cimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pedro Moreira. 

Donde: 

PU= A las cargas asignadas 

Qad= Es el Q admisible del suelo obtenido del estudio de suelos. 

A= 1.08PU/B 

B= √A 

B ajustado= Es el valor de B ajustado a medidas constructivas. 

Q= PU/B ajustado². 

PU Q ad A=1,08PU/Qad B=√A B AJUSTADO Q T/M

1 4,07 0,27 0,52 0,50 4,00

2 4,07 0,53 0,73 0,75 3,56

3 4,07 0,80 0,89 0,90 3,70

4 4,07 1,06 1,03 1,05 3,63

5 4,07 1,33 1,15 1,15 3,78

6 4,07 1,59 1,26 1,25 3,84

7 4,07 1,86 1,36 1,35 3,84

8 4,07 2,12 1,46 1,45 3,80

9 4,07 2,39 1,55 1,55 3,75

10 4,07 2,65 1,63 1,65 3,67

11 4,07 2,92 1,71 1,70 3,81

12 4,07 3,18 1,78 1,80 3,70

13 4,07 3,45 1,86 1,85 3,80

14 4,07 3,71 1,93 1,95 3,68

15 4,07 3,98 2,00 2,00 3,75

16 4,07 4,25 2,06 2,05 3,81

17 4,07 4,51 2,12 2,10 3,85

18 4,07 4,78 2,19 2,20 3,72

19 4,07 5,04 2,25 2,25 3,75

20 4,07 5,31 2,30 2,30 3,78

21 4,07 5,57 2,36 2,35 3,80

22 4,07 5,84 2,42 2,40 3,82

23 4,07 6,10 2,47 2,50 3,68

24 4,07 6,37 2,52 2,55 3,69

25 4,07 6,63 2,58 2,60 3,70

26 4,07 6,90 2,63 2,65 3,70

27 4,07 7,16 2,68 2,70 3,70

28 4,07 7,43 2,73 2,75 3,70

29 4,07 7,70 2,77 2,80 3,70

30 4,07 7,96 2,82 2,85 3,69

Calculo de implante de cimientos
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Ahora procedemos a calcular los desplazamientos verticales producidos por 

columna, para lo cual necesitamos de los siguientes parámetros como son: 

4.2.1. Módulo de elasticidad de suelo. 

Tabla 13: Módulos de elasticidad 

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 

Fuente: (transcrito de notas de interacción suelo estructura de Manuel Delgado Vargas / Tabla 

3.3- Cap3. 

 

MODULO ELASTICO 
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El módulo de elasticidad de un suelo representa la relación entre fuerza versus 

deformaciones, y nos da a comprender que el suelo se comporta como un material 

elástico. 

 

4.2.2. Relación de Poisson. 

Es la relación que existe entre la deformación perpendicular a la fuerza de 

acción aplicada, es decir la expansión perpendicular en la línea de acción de la 

fuerza aplicada. 

Tabla 14: Intervalos de valores de Poisson 

RELACION DE POISSON 

 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 
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Arena de grano fino 0 

Morrena o Loess 0.10             a              0.30 

Concreto 0 

 

Fuente: (Transcrito de notas de interacción suelo estructura de Manuel Delgado Vargas /Tabla 

3.4- Cap. 3) 

 

4.2.3 FACTOR DE FORMA O RIGIDEZ. 

El factor de forma es un factor considerando el tipo de cimentación y la aplicación 

de la fuerza dada. 

Tabla 15: Factores de forma o rigidez 

 

Fuente: (Poulos, H. G and  Davis E. H (1974) Elastic Solutions for soil and rock Mechnics / Tabla 

5.3-Cap 5) 
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Teniendo todos los datos citados anteriormente procedemos a elaborar una 

hoja de cálculo en Microsoft Excel. 

En la cual aplicaremos la siguiente fórmula para calcular los asentamientos 

detallados en el punto 2.1.6.2 Método Elástico para cálculo de asentamientos 

inmediatos: 

S= (qo*B*(1-u2)*Iw)/Es 

Tabla 16: Calculo de asentamientos verticales 

B 

AJUSTADO 

Q T/M U Es 

(T/m2) 

Iw S (m) 

0,50 4,00 0,30 2000 1,12 0,0007 

0,75 3,56 0,30 2000 1,12 0,0009 

0,90 3,70 0,30 2000 1,12 0,0011 

1,05 3,63 0,30 2000 1,12 0,0013 

1,15 3,78 0,30 2000 1,12 0,0015 

1,25 3,84 0,30 2000 1,12 0,0016 

1,35 3,84 0,30 2000 1,12 0,0018 

1,45 3,80 0,30 2000 1,12 0,0019 

1,55 3,75 0,30 2000 1,12 0,0020 

1,65 3,67 0,30 2000 1,12 0,0021 

1,70 3,81 0,30 2000 1,12 0,0022 

1,80 3,70 0,30 2000 1,12 0,0023 

1,85 3,80 0,30 2000 1,12 0,0024 

1,95 3,68 0,30 2000 1,12 0,0024 
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2,00 3,75 0,30 2000 1,12 0,0025 

2,05 3,81 0,30 2000 1,12 0,0027 

2,10 3,85 0,30 2000 1,12 0,0028 

2,20 3,72 0,30 2000 1,12 0,0028 

2,25 3,75 0,30 2000 1,12 0,0029 

2,30 3,78 0,30 2000 1,12 0,0030 

2,35 3,80 0,30 2000 1,12 0,0030 

2,40 3,82 0,30 2000 1,12 0,0031 

2,50 3,68 0,30 2000 1,12 0,0031 

2,55 3,69 0,30 2000 1,12 0,0032 

2,60 3,70 0,30 2000 1,12 0,0033 

2,65 3,70 0,30 2000 1,12 0,0033 

2,70 3,70 0,30 2000 1,12 0,0034 

2,75 3,70 0,30 2000 1,12 0,0035 

2,80 3,70 0,30 2000 1,12 0,0035 

2,85 3,69 0,30 2000 1,12 0,0036 

Fuente: Pedro Moreira 

 

4.3. Calculo de rigidez del suelo mediante el modelo de Winkler 

Con los desplazamientos verticales, ahora calcularemos el coeficiente de rigidez o 

coeficiente de balasto que simula al suelo como un colchón de resortes, para más 

adelante con la fuerza horizontal producida por una carga sísmica y las rigideces 

obtenidas poder verificar los desplazamientos horizontales en la cimentación del 

edificio CGE. 
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Esta teoría tiene muchas ventajas para este tipo de análisis. 

1. Simplifica el cálculo matemático de la interacción suelo estructura. 

2. Es muy simple al momento de caracterizar el comportamiento del suelo de 

soporte, por ende, a pesar de tener muchos años sigue siendo usado 

cotidianamente. 

3. Facilita totalmente los problemas aplicados para el diseño en la forma mas 

sencilla y clara posible. 

4. Los modelos alternativos y ciertos modelos de varios parámetros se han 

visto restringidos por el tratamiento matemático de sus soluciones llevando 

a utilizar un computador para los elementos finitos. 

A continuación, detallaremos gráficamente como utilizaremos este método: 

En el primer dibujo interpretamos la carga lateral producida por una fuerza 

sísmica y al suelo con su respectivo coeficiente de rigidez o balastro del 

suelo. 

 

 

 

 

Ilustración 27: Desplazamientos verticales de los cimientos de una fundación. 
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Ilustración 28: Coeficiente de Balastro o Winkler, después de cálculo de asentamientos. 

 

Ilustración 29: Carga lateral y coeficiente de rigidez del suelo en los pilotes del cimiento. 

 

Ilustración 30: Desplazamiento provocado por la carga sísmica. 
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Para obtener nuestro coeficiente de rigidez de suelo calculado mediante el 

método de Winkler:  

K=F/S utilizaremos una tabla creada con el software Microsoft Excel. 

Tabla 17: Tabla de cargas y sus respectivos desplazamientos. 

PU S (m) 

1 0,0007 

2 0,0009 

3 0,0011 

4 0,0013 

5 0,0015 

6 0,0016 

7 0,0018 

8 0,0019 

9 0,0020 

10 0,0021 

11 0,0022 

12 0,0023 

13 0,0024 

14 0,0024 

15 0,0025 

16 0,0027 

17 0,0028 

18 0,0028 
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Fuente: Pedro Moreira 

 

 

Con la cual mediante el software de Microsoft Excel crearemos una gráfica (carga vs 

desplazamiento) de ajuste de K. 

En el cual nos mostrara la ecuación de la pendiente Y= mx+b donde m es nuestro 

valor del coeficiente K ajustado. 

19 0,0029 

20 0,0030 

21 0,0030 

22 0,0031 

23 0,0031 

24 0,0032 

25 0,0033 

26 0,0033 

27 0,0034 

28 0,0035 

29 0,0035 

30 0,0036 
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Ilustración 31: Grafico de ajuste de K carga vs desplazamiento. 

Fuente: Pedro Moreira 

4.4. Calculo de desplazamientos horizontales 

Ya calculado el coeficiente de rigidez de suelo basándonos en la teoría de 

Winkler, ahora si procedemos a calcular los desplazamientos ocasionados en la 

base de la estructura que son producidos por la carga sísmica. 

 

Para realizar este cálculo acudiremos nuevamente al software SAP2000, en 

el cual modelaremos los pilotes e introduciremos el módulo de reacción de suelo o 

módulo de balasto. 

Los pilotes con los cuales haremos este análisis poseen las siguientes 

dimensiones: 

y = 10481x - 10,233
R² = 0,9652

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

0,0000 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030 0,0035 0,0040

CARGA VS DESPLAZAMIENTO
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Ilustración 32: Detalle transversal de los pilotes. 

Fuente: Pedro Moreira 

 

4.4.1. Procedemos a modelar los 18 cabezales de nuestra estructura en el 

programa los cuales están divididos en 17 de (2,00 x 2,00 m), 1 de (1,00 x 1,00 m), con 

un espesor de 60cm para lo cual seguimos el siguiente procedimiento: 

1.Definimos las características sección y material, mediante la ruta: DEFINE-

SECTION PROPIERTIS-AREA SECTION. 
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Ilustración 33: Ingreso de material y dimensiones de los cabezales al programa SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira 
 
 

2. Una vez definida las propiedades procederemos a dibujar los cabezales a 

cada una de las bases de las columnas donde estarán ubicados los pilotes. Para 

darles la dimensión requeridas necesitamos editar la malla donde indicaremos las 

distancias: CLICK DERECHO-EDIT GRID DATA. 

 

 

 

 

Ilustración 34: Ingreso de parrilla para dibujar los cabezales al programa SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira 
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3. Colocada las distancias necesarias procedemos a dibujar los cabezales 

mediante la ruta: DRAW RECTANGULAR AREA, seleccionamos la propiedad cabezales 

creada en el primer paso.  

Ilustración 35: Dibujo de cabezales en el programa SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira 

 

4. Dibujado los cabezales le asignamos un coeficiente de resorte mediante la ruta: 

ASSING-AREA-AREA SPRING. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36: Asignar coeficiente de resorte a los cabezales en el programa SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira 
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4.4.2. Con los cabezales listos es hora de dibujar los pilotes para lo cual 

procederemos de la siguiente manera: 

1. Designamos los materiales y dimensiones de los pilotes mediante las rutas: 

DEFFINE-MATERIALS y DEFFINE-SECTION PROPERTIES-FRAME SECTION, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37:   Ingreso de material y dimensiones de los pilotes al programa SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira 
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Para colocar los pilotes dentro de los cabezales necesitamos modificar la parrilla de 

manera horizontal y vertical. 

 

Ilustración 38: Ingreso de parrilla para dibujar los pilotes al programa SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira 

 

2. Dibujamos los pilotes con la sección creada anteriormente 

 

Ilustración 39: Pilotes dibujados en el programa SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira 
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3. Asignamos el coeficiente de balasto del suelo mediante la ruta: ASSING-JOINT-

SPRINGS 

 

 

Ilustración 40: Asignado los resortes o coeficiente K del suelo en el programa SAP2000. 

Fuente: Pedro Moreira 
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4. Procedemos a correr el programa RUN ANALYSIS. 

 

5. Utilizamos la ruta: DISPLAY-SHOW TABLES escogemos desplazamientos y nos 

mostrara una tabla con los desplazamientos de la estructura la cual exportaremos a 

una hoja de cálculo en Microsoft Excel para mejor comprensión. 

 

Ilustración 41: Ventana de SAP2000 para obtener los resultados de los desplazamientos. 

Fuente: Pedro Moreira 
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Ilustración 42: Ventana de SAP2000 donde muestra los resultados de los desplazamientos. 

Fuente Pedro Moreira 

 

Tabla 18: Desplazamientos en los cabezales de los pilotes 

 

  
Fuente: Pedro Moreira 

   

PILOTE 
 (COTA 0) 

P ∆ X (mm) ∆ Y (mm) ∆ Z (mm) 

5 99,7597 -0,200 0,087 -9,055 
13 55,2556 0,436 0,458 -4,562 
15 137,0317 0,134 0,094 -10,716 
17 102,8894 -0,833 0,093 -8,338 
19 286,2771 -1,187 0,416 -22,657 
21 63,8902 0,183 0,065 -5,246 
23 133,7526 1,034 0,115 -10,713 
25 105,1261 0,812 -0,122 -8,475 
27 38,6700 -0,079 0,121 -3,272 
29 47,4596 0,038 0,084 -3,969 
31 105,5943 -0,706 0,072 -8,511 
33 17,00 -0,00127 0,025 -1,576 
39 72,6379 -0,046 -0,567 -5,931 
41 91,3989 0,151 -0,916 -7,397 
43 128,7164 0,076 -0,872 -10,322 
45 54,8186 -0,425 -0,157 -4,048 
47 46,6130 0,222 -0,556 -3,894 
49 34,0345 0,540 -0,063 -2,906 
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Tabla 19: Desplazamientos en las puntas de los pilotes 

 

 

Fuente: Pedro Moreira 

 

 

 

 

PILOTE 
(COTA -26) 

∆ X (MM) ∆ Y (MM) ∆ Z (MM) 

5 7,631E-06 -0,00004133 -3,554 
13 -0,00001755 -0,00001764 -1,944 
15 -4,378E-06 -0,00003853 -4,053 
17 0,0000402 -2,704E-06 -3,527 
19 0,00004103 -0,0000188 -7,369 
21 -6,449E-06 -2,736E-06 -2,203 
23 -0,000041 -3,773E-06 -3,919 
25 -0,00003202 7,338E-06 -3,265 
27 2,603E-06 -3,748E-06 -1,506 
29 -1,978E-06 -2,126E-06 -1,736 
31 0,00002295 -0,00000177 -3,097 
33 1,956E-07 -5,64E-07 -0,83 
39 2,253E-06 0,00002068 -2,387 
41 -7,345E-06 0,00003868 -2,847 
43 -1,659E-06 0,00003659 -3,887 
45 0,00001609 8,896E-06 -1,943 
47 -3,633E-06 0,00002021 -1,372 
49 -0,00001695 1,339E-06 -0,981 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Comprobación de estado de servicios 

5.1.1. Límites permisibles de las derivas entre pisos. 

La norma NEC-15 indica que las derivas máximas entre pisos no excederán 

los límites establecidos en la siguiente tabla: 

Tabla 20: Derivas máximas entre pisos 

 

Fuente: Transcrito de la NEC-15. NEC-SE-CG 

Para nuestro caso la deriva máxima es de 0.02 lo cual lo compararemos con 

el valor de deriva más desfavorable para comprobar si nuestros valores están 

dentro de los límites permitidos.  

Tablas de resultados de derivas de piso modelo suelo estructura vs modelo empotrado. 

Derivas de piso modelo suelo estructura 

DIRECCIÓN X 

Piso altura 

m 

D elástico 

m 

0.75 D 

elástico m 

D real = 75 RD 

elástico m 

dentrep m Di/hei <0,02 

  

3 3,6 0,04330 0,032475 0,227325 0,039375 0,0109375 ok 

2 3,6 0,03580 0,026850 0,187950 0,068250 0,0189583 ok 

1 3,6 0,0228 0,017100 0,119700 0,119700 0,033250 >0,02 
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DIRECCIÓN Y 

Piso altura m D elástico 

m 

0.75 D 

elástico m 

D real = 75 

RD elástico 

m 

dentrep m Di/hei <0,02 

  

3 3,6 0,04140 0,03105 0,21735 0,038850 0,01079 Ok 

2 3,6 0,03400 0,02550 0,17850 0,072450 0,02012 >0,02 

1 3,6 0,02020 0,01515 0,10605 0,106050 0,02945 >0,02 

 

Derivas de piso modelo empotramiento perfecto 

Dirección x 

Piso altura 

m 

D elástico 

m 

0.75 D 

elástico m 

D real = 75 RD 

elástico m 

dentrep m Di/hei <0,02 

  

3 3,6 0,0132 0,0099 0,0693 0,0210 0,005833 Ok 

2 3,6 0,0092 0,0069 0,0483 0,0288 0,008020 Ok 

1 3,6 0,0037 0,0027 0,0194 0,0194 0,005395 Ok 

 

Dirección y 

Piso altura m D elástico 

m 

0.75 D 

elástico m 

D real = 75 

RD elástico 

m 

dentrep m Di/hei <0,02 

  

3 3,6 0,0128 0,00960 0,06720 0,0210 0,005833 Ok 

2 3,6 0,0088 0,00660 0,04620 0,0278 0,007729 Ok 

1 3,6 0,0035 0,00262 0,01837 0,0183 0,005104 ok 
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Con estos resultados podemos observar que mediante el modelo de 

interacción suelo estructura las derivas de piso en sentido X en el piso 1 y en el 

sentido Y en los pisos 1 y 2 son mayores a los límites de deriva permitidos por la 

norma NEC. A diferencia del modelo de empotramiento perfecto donde si se cumple 

con los parámetros de deriva con una notable diferencia entre los resultados de un 

modelo y el otro, lo cual es producido por el efecto que tiene el suelo sobre la súper 

estructura el cual no es considerado en el modelo con empotramiento. 

Es así que si aplicamos para el análisis de la estructura el modelo de 

empotramiento no sería necesario aumentar la rigidez lateral de la misma, ya que 

mediante este modelo si se cumple con los parámetros normados, no obstante, si 

aplicamos el modelo de interacción suelo-estructura al no cumplir estos parámetros 

de deriva sería necesario aplicar un aumento de la rigidez lateral en ambas 

direcciones. 

Comparando valores podemos notar que existen diferencias aproximadas al 

50% entre el modelo de interacción suelo-estructura y el modelo de empotramiento 

perfecto en cimentación por lo tanto es de consideración realizar el modelo que más 

se asemeje a la realidad. 
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5.1.2. Asentamientos tolerables para edificaciones. 

La norma NEC-15 indica que los asentamientos máximos tolerables según la 

siguiente tabla: 

Tabla 21: Valores máximos de asentamientos diferenciales calculados, expresados en función de 

la distancia entre apoyos o columnas, L 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Transcrito de la NEC-15. NEC-SE-CG 

 

En nuestro caso procedemos a escoger L/300 de edificaciones con pórticos en 

concreto el cual lo compararemos con el asentamiento más desfavorable de nuestra 

estructura para comprobar si los asentamientos están dentro del rango permitido por la 

norma. 

En el sentido X en el eje 3 (B-C)  

ASENTAMIENTO 
B (∆B) MTS 

ASENTAMIENTO 
C (∆C) MTS 

LONGITUD 
ENTRE EJES 

(L) 

((∆C-∆B)/L) (L/300) 

0,002203 0,007369 8,4 0,000615000 0,02800000 

0.000615< 0.028000 
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En el sentido Y en el eje C (2-3) 

ASENTAMIENTO 
2 (∆2) MTS 

ASENTAMIENTO 
3 (∆3) MTS 

LONGITUD 
ENTRE 
EJES (L) 

((∆3-∆2)/L) (L/300) 

0,001736 0,007369 6,15 0,000915935 0,02050000 

0.000915 < 0.020500 

De tal manera que podemos determinar que se cumplen los parámetros de 

servicio para asentamientos diferenciales, para este caso en evaluación. Ya que los 

asentamientos producidos en nuestra estructura no pasan los valores máximos de 

asentamiento diferencial que indica la norma NEC  
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Conclusiones. 

Aplicando la teoría de Winkler se determinó el coeficiente de rigidez del suelo (k) 

utilizando, para el cálculo una curva de correlación Fuerza-Desplazamiento de la cual se 

obtuvo un valor de k= 10481 T/m3. 

Realizando los modelos de empotramiento y de interacción suelo estructura notamos que 

el comportamiento dela estructura es diferente así como su evaluación frente a las 

normas de construcción. 

Con la ayuda del Software SAP2000 al modelar el edificio y aplicar las cargas obtuvimos 

las solicitaciones horizontales y verticales a nivel de cimentación: 

Las reacciones encontradas van en los rangos de: (0.13 T y 10,83 T) horizontales 

y (17,00 T y 137.03 T) vertical.  

Los desplazamientos horizontales en los pilotes se encuentran en un rango entre 

(0.025 mm y 1.18 mm). 

 

 

  



78 

 
Recomendaciones. 

Durante la investigación encontré lo poco que se conoce del tema de 

interacción suelo estructura en nuestro medio, lo que dificulta el avance y el 

progreso del mismo en el ámbito de la ingeniería civil, siendo un tema con muchos 

años de discusión deberíamos tener más información del tema. 

Incluir en las diferentes normas ecuatorianas para la construcción este tipo de 

problemática, para que sea tomada en cuenta al momento del cálculo estructural, 

así mismo los laboratorios de suelo deberían estar en la obligación de dotar en sus 

resultados el valor del coeficiente de rigidez o módulo de balasto. 

Se debe tomar en cuenta en todo tipo de estructura por muy pequeña que esta 

sea el comportamiento (Interacción Suelo Estructura). Incentivar a los nuevos 

ingenieros civiles a prepararse más en el tema. 
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