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RESUMEN 

 

Este trabajo es de carácter teórico experimental, donde; primero se calibró el 

modelo computacional de una estructura reducida simplificada sin suelo, para dejar 

como única variable el suelo en los ensayos posteriores, modificando de esta 

manera los coeficientes de rigidez obtenidos por el ASCE 41-17.  

El ensayo experimental se realizó mediante correlación de imágenes digitales (DIC) 

y acelerómetros obteniendo de esta manera los desplazamientos laterales de cada 

piso, esto lo comparamos con el modelo computacional ya calibrado, consiguiendo 

satisfactoriamente los resultados esperados ya que, para todos los métodos existen 

una amplificación de más del 300% en derivas en suelo blando en relación a una 

estructura empotrada, confirmando así la importancia de considerar la interacción 

suelo estructura en toda obra ingenieril depositada en suelo blando.  
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ABSTRACT  

 

This work is of an experimental theoretical nature where first, the computational 

model of a simplified reduced structure without soil was calibrated to later leave soil 

as the only variable in subsequent tests, modifying the stiffness coefficients obtained 

by ASCE 41-17. 

The experimental test was performed using digital image correlation (DIC) and 

accelerometers, thus obtaining the lateral displacements of each floor. This is 

compared with the computational model already calibrated, successfully achieving 

the expected results since, for all the methods there is an amplification of more than 

300% in soft soil drifts in relation to an recessed structure, thus confirming the 

importance of considering the interaction floor structure in any engineering work 

deposited on soft soil. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el Capítulo 1 podemos encontrar el objetivo general, específicos, la justificación 

por la cual se plantea realizar el proyecto de titulación y el alcance que este tiene. 

En el Capítulo 2 tenemos el Marco Teórico, en el cual encontramos información 

bibliográfica de la interacción suelo estructura, así como bases teóricas importantes 

que nos ayudarán a comprender como funcionan los métodos propuestos. 

En el Capítulo 3 muestra la metodología de los diferentes métodos y el 

procedimiento a seguir para la elaboración del modelo teórico y el modelo 

experimental. 

En el Capítulo 4 se generan y analizan los resultados del modelo teórico y el modelo 

experimental de los diferentes tipos de métodos con y sin suelo. 

En el Capítulo 5 terminamos con las conclusiones del proyecto de titulación y las 

recomendaciones para futuros trabajos aplicando el método DIC. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La falla geológica derivada de la subducción de la placa Sudamericana con la placa 

Nazca provoca que Ecuador sufra de eventos sísmicos frecuentes, perjudicando a 

toda clase de obras ingenieriles (Wolf, 2011).  

Para hacer frente a esta realidad la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC 

2015) regula un diseño de filosofía sismo – resistente con el fin de tener estructuras 

seguras ante eventos sísmicos, es común en nuestro país realizar diseños 

suponiendo una base empotrada, es decir; suponemos directamente a la base 

como una superficie rígida, según (Tabatabaiefar, Fatahi, & Samali, 2013a) este 

planteamiento es acertado para obras ingenieriles basadas en suelo rocoso, ya 

que, bajo tales condiciones, el movimiento producido en el suelo sin la presencia 

del edificio se ve muy poco influenciado con la presencia de este. La hipótesis 

pierde validez cuando la estructura se basa en depósitos de suelo blando, ya que 

el movimiento del suelo se ve gravemente influenciado por la presencia de la 

estructura (Tabatabaiefar H, Fatahi, & Samali, 2013b). 

El problema de interacción suelo - estructura ha sido tratado y resuelto por múltiples 

autores como:  (Far, 2017), (Tabatabaiefar, Fatahi, & Samali, 2013a), 

(Tabatabaiefar H, Fatahi, & Samali, 2013b), estos realizaron investigaciones 

numéricas y experimentales tomando en cuenta el efecto de interacción suelo – 

estructura de esta manera concluyeron que los desplazamientos laterales 

aumentan significativamente en estructuras que descansan en suelo blando en 

comparación con las que descansan en suelos rígidos.  

Derivado de los estudios realizados por (Deméneghi, 1996), se verifica que el 

rendimiento de las estructuras ubicadas en suelos blandos cambia de nivel seguro 

al de colapso cercano, situación comprometedora que amenaza la seguridad de 

vida de las personas, así como la integridad de la estructura. De ahí que los 

procedimientos de diseño convencionales que no hacen uso de interacción suelo – 

estructura se revelan como insuficientes para garantizar la seguridad estructural de 
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obras ingenieriles que se encuentran en suelos relativamente blandos 

(Tabatabaiefar H, Fatahi, & Samali, 2013b). 

El modelo académico si bien es cierto no es una representación de un modelo a 

escala real sino más bien un objeto de estudio para evaluar el comportamiento de 

las estructuras, este nos permitirá evaluar estructuras empotradas frente a 

estructuras considerando interacción suelo estructura sometida a cargas dinámicas 

con un suelo típico de Quito, con el fin de comparar la influencia que tiene el suelo 

sobre la estructura con base empotrada, es decir; al referirnos al modelo académico 

lo planteamos únicamente como un modelo de estudio. Cabe destacar que hoy en 

día existen varias herramientas computacionales, como son los softwares 

comerciales, con los cuales podremos tener resultados a corto plazo para comparar 

con los resultados experimentales. 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. GENERAL  

Analizar los efectos de interacción suelo – estructura mediante un modelo 

académico ensayado en una mesa vibratoria, de forma tal que se compare los 

desplazamientos laterales obtenidos entre un sistema de base empotrado con un 

suelo característico de Quito.     

1.2.2. ESPECÍFICOS  

• Realizar un estudio preliminar para determinar las dimensiones y 

propiedades exactas del modelo. 

• Generar varios modelos numéricos sobre la influencia de la interacción suelo 

estructura en la respuesta de edificios ante excitaciones dinámicas. 

• Realizar el ensayo experimental con el método de Correlación de Imágenes 

Digitales y acelerómetros para calcular los desplazamientos laterales con y 

sin suelo. 

• Analizar los resultados obtenidos experimentalmente de los 

desplazamientos laterales mediante DIC con los modelos computacionales 

elaborados en software. 
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1.3. ALCANCE  

Los ensayos se realizarán usando una “Shaking table”, la cual es una mesa de 

vibración para oscilaciones armónicas axiales, horizontales de 2 Hz a 10 Hz con 

dos motores de 500w para ensayos de modelos de masas de hasta 

aproximadamente 1,2 kN. Se ensayará un modelo académico de acero en la mesa 

vibratoria, con y sin suelo, usando el método Correlación de Imágenes Digitales 

(DIC), para calibrar modelos computacionales con análisis dinámicos. Como parte 

de las pruebas preliminares, se prepararán y examinarán los ensayos modelo y los 

métodos de medición. Específicamente, se trabajará sobre la construcción de 

experimentos para el método DIC. Para este propósito, se construirá un portador 

de muestra adecuado con las dimensiones 70 cm x 40 cm x 30 cm. 

Dutta, Bhattacharya, & Roy (2004) después de realizar una revisión crítica 

exhaustiva sobre el modelado del suelo para problemas dinámicos de interacción 

suelo-estructura, concluyó que el modelado del sistema mediante la discretización 

en una serie de elementos y su ensamblaje utilizando el concepto de elementos 

finitos ha demostrado ser muy útil, por lo cual, se recomienda utilizar para estudiar 

el efecto de interacción suelo-estructura. 

Para analizar la interacción suelo estructura se utilizará el Método de Winkler 

también llamado coeficiente de balasto, este es un modelo sencillo que no simula 

el comportamiento del suelo con total veracidad, sin embargo, la aplicación ha 

ganado campo en los últimos tiempos debido al apogeo de las herramientas 

computacionales y las facilidades que ofrece el método. (Ramos Wendehake, 

2017). 

Muchos softwares comerciales están en la capacidad de modelar con gran 

precisión múltiples problemas de ingeniería gracias a la aplicación de Elementos 

Finitos (Ramos Wendehake, 2017). ETABS es un programa que realiza 

principalmente análisis y dimensionamiento estructural, sin embargo, cuenta con 

las herramientas para realizar una modelación geotécnica, donde se realizará una 

discretización de elementos Shell utilizando el coeficiente de balasto para simular 

el suelo. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La investigación se desarrolló con el objetivo de fortalecer el conocimiento público 

acerca de la importancia de la interacción suelo – estructura en el país, 

desarrollándose para alcanzar dicho objetivo un análisis comparativo entre los 

desplazamientos laterales del modelo académico con y sin suelo. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

En el análisis práctico se alcanzarán resultados mediante el método de correlación 

de imágenes digitales (DIC) y acelerómetros que permitirán una mejor comprensión 

del comportamiento de la estructura con la incidencia del suelo antes, durante y 

después de un evento sísmico, se debe tomar en cuenta que los métodos utilizados 

garanticen resultados verídicos sobre la respuesta dinámica. (Lopez, García Lopez, 

Dorado, & Díaz, 2009) 

Actualmente, es común realizar modelos a académicos con el fin de validar 

modelos numéricos para aplicar a estructuras mucho más complejas. (Mohammed, 

Muazu, Waziri, & Ahmad, 2015)  

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

En este presente trabajo el modelo experimental no pretende simular el 

comportamiento de un edificio a escala real, el objetivo de la investigación es dar a 

conocer la importancia de tomar en consideración la interacción suelo – estructura 

en depósitos de suelos blandos, este tema ha sido de un elevado interés para los 

ingenieros estructurales que deseen abarcar este efecto, de forma tal que se logre 

un mejor diseño en concordancia con la realidad, es importante destacar que 

Ecuador se ubica en una región que posee una elevada actividad sísmica, de ahí 

la importancia de una comprensión efectiva y actualizada del comportamiento y 

desempeño de las estructuras frente a estos eventos. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE ENSAYOS REALIZADOS 

En la última década, el análisis por medio de correlación de imágenes digitales ha 

tomado fuerza, la función de correlación viene dada por (Huang & Tsai, 1981), más 

adelante (Biondi, Massimino, Maugeri, & Taylor, 2003) realizaron un modelo a 

escala 1:6 de una estructura de un piso ubicada sobre un depósito de arena, donde 

aplicaron un análisis de historia tiempo sinusoidal, en cada prueba de mesa 

vibratoria, los ensayos fueron realizados a una misma profundidad variando las 

aceleraciones en el suelo en sentido vertical y horizontal, comparando de esta 

manera los desplazamientos horizontales de la estructura. 

Figura 2.1 Comparación horizontal de los desplazamientos del modelo. 

 

Fuente: (Biondi, Massimino, Maugeri, & Taylor, 2003) 

Liu & Iskander (2004) utilizó el método DIC para obtener deformaciones 

bidimensionales del suelo de forma no intrusiva, planteando un algoritmo (ACC) 

que utiliza métodos de cambio de ventana y tamaño de ventana variable, esto con 

el fin de mejorar los resultados obtenidos por un ensayo DIC tradicional (Liu & 

Iskander, 2004). Para esto utilizaron una cámara digital para captar la deformación 

de la arena bajo la cimentación, donde el algoritmo les permitió medir la 

deformación del suelo con una resolución de 0.008-0.02 mm que es el equivalente 

a 0.1 píxeles, dependiendo de los datos que se desea obtener se puede aumentar 

la resolución de la cámara utilizando un área de enfoque más pequeña (Liu & 

Iskander, 2004). 
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Takano, Morikawa, & Takahashi (2014) analizan el comportamiento dinámico del 

suelo por medio de una probeta deformada por acción de una carga, mencionando 

que; es de suma importancia contar con una cámara que realice tomas de 

imágenes acumuladas con alta velocidad de fotogramas debido a la alta frecuencia 

de un sismo, dando así, un enfoque de medición de imágenes a alta velocidad con 

técnicas de correlación de imágenes digitales, permitiendo evaluar los 

desplazamientos a lo largo de la carga dinámica. 

A partir de una mesa vibratoria (Zhang, Wei, & Qin, 2017) muestran las 

características de amortiguación basadas en el análisis del estado de movimiento 

de la interacción suelo – estructura, donde se observaron múltiples fenómenos 

después de la vibración inicial; la amplitud de la función transferencia aumentó, la 

frecuencia natural y la forma del modo tendieron a ser consistentes. Por lo cual 

concluyeron que el sistema de interacción suelo – estructura puede considerarse 

como un sistema de amortiguación clásico para un análisis de carácter dinámico.    

2.2. SUELO 

Es de creencia pública que el suelo es una combinación de compuestos orgánicos 

e inorgánicos que no están sujetas a una organización. Pero en realidad al 

referirnos al suelo se trata como un conjunto que tiene organización definida, con 

propiedades que varían en el campo vectorial, es decir; en la dirección horizontal 

las propiedades cambian mucho más lento que en la dirección vertical (Rico 

Rodríguez, 2005). 

Orozco Cerón & Ramírez Silva (2020), realizaron un proceso previo para determinar 

las capas de suelo donde se requiere realizar la cimentación, esto se logró 

mediante una exploración, muestreo y varios ensayos enfocados a predecir el 

comportamiento del suelo. Los ensayos arrojaron resultados que nos indican el tipo 

y la estabilidad del suelo en la zona del proyecto, tomando así decisiones para 

garantizar la seguridad de la estructura, muchas de las fallas en proyectos se deben 

a un mal estudio de suelo. 

2.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS DEL SUELO SEGÚN SU 

TAMAÑO 
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Granulometría 

Permite clasificar el tamaño de las partículas, existen dos tipos de clasificaciones: 

el suelo grueso que se lo realiza mediante tamices y el suelo fino con la prueba de 

hidrómetro. 

a) Análisis por tamices: Se coloca tamices en forma descendente de 

diferentes diámetros como se indica en la tabla 2.1, a continuación se coloca el 

suelo en el tamiz superior haciendo pasar la muestra de suelo por todos los tamices, 

de esta manera, fracciones de suelo quedan retenidas en los tamices según los 

diámetros, a este dato lo llamamos porcentaje que pasa, con estos datos 

realizamos la curva granulométrica mostrada en la figura 2.1 (Orozco Cerón & 

Ramírez Silva , 2020).  

b) Análisis por hidrómetro: Permite la distribución de agregados finos 

mediante el hidrómetro (figura 2.2) que no se retienen en el tamiz 200 o menores a 

75 m, se toma de referencia la ley de Stokes la cual se enfoca en determinar las 

partículas que se sedimentan en el agua dependiendo de la densidad y el tamaño 

(Orozco Cerón & Ramírez Silva , 2020).  

Tabla 2.1 Diámetro de tamices. 

 

Fuente: (Orozco Cerón & Ramírez Silva , 2020) 

Crina N° Abertura

4 4.75

6 3.35

9 2.36

10 2

16 1.18

20 0.85

30 0.6

40 0.425

50 0.3

60 0.25

80 0.18

100 0.15

140 0.106

170 0.088

200 0.075
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Figura 2.2 Curva granulométrica. 

 

Fuente: (Orozco Cerón & Ramírez Silva , 2020) 

Figura 2.3 Hidrómetro. 

 

Fuente: (Orozco Cerón & Ramírez Silva , 2020) 

Mediante un análisis granulométrico se puede clasificar el tamaño de las partículas, 

se calcula el porcentaje en peso de cada fracción del suelo obtenida por tamices, 

los cuales sirven para separar las partículas minerales finas y gruesas en dos o 

más clases de tamaño según el número de tamices a utilizar. Las partículas gruesas 

y finas tienen diferentes propiedades por lo cual difieren considerablemente, no 

existe una clasificación natural marcada de ninguna clase relacionada con el 

tamaño de la partícula. Sin embargo, para fines prácticos se propone límites. 

Usualmente los suelos tienen tres clases de tamaño llamados arcilla, arena y limo 

(Rucks, García. , Kaplán , Ponce de León, & Hill , 2004). 

En la siguiente tabla 2.2 se observará la clasificación más importante según el 

tamaño de partículas para fines prácticos. 

Tabla 2.2 Clasificación según el tamaño.  
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Fuente: (Rucks, García. , Kaplán , Ponce de León, & Hill , 2004) 

En general, la arcilla tiene un límite de 0.002 mm en todas las clasificaciones. Sin 

embargo, varía dependiendo las divisiones la arena, a continuación, podremos 

observar las dimensiones de las partículas de la arcilla, limo y arena (Rucks, García. 

, Kaplán , Ponce de León, & Hill , 2004). 

Figura 2.4 Dimensiones de la arcilla, limo y arena con sus relaciones.   

 

Fuente: (Rucks, García. , Kaplán , Ponce de León, & Hill , 2004) 

2.3. INTERACCIÓN SUELO – ESTRUCTURA  

Toda obra ingenieril se encuentra debajo o sobre la superficie del suelo, de aquí la 

importancia de una cimentación adecuada, con materiales que soporten las cargas 

generadas, sin producir deformaciones excesivas (Roy & Sanjeev , 2017). Las 

cimentaciones tienen un rol indispensable ya que transfieren y distribuyen las 

cargas generadas por la estructura al suelo, generando deformaciones en una o 

varias capas dependiendo de la magnitud de compresión que genere la estructura 

(Guillén & Gutiérrez, 2019). 

La interacción suelo – estructura estudia las deformaciones debido a las cargas 

generadas hacia la cimentación considerando la rigidez de la estructura. El impacto 

de la estructura sobre el suelo puede ser estática o dinámica, originando 

desplazamientos diferenciales y totales. Los desplazamientos en el apoyo deberán 
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ser iguales a los diferenciales, generando así una configuración específica para el 

suelo, como resultado de las reacciones generadas del mismo hacia la estructura. 

La rigidez de la estructura en contacto con la cimentación son las responsables 

directas de los esfuerzos y desplazamientos generados en la base (Guillén & 

Gutiérrez, 2019).    

La interacción estática, se mide mediante cargas estáticas, con el fin de dar 

condiciones de compatibilidad de deformaciones, de esta manera conocemos el 

comportamiento que tiene la estructura y la cimentación, considerando las 

deformaciones a corto, mediano y largo plazo, en cambio, la interacción dinámica, 

se refiere a la alteración del movimiento considerando el amortiguamiento y periodo 

de la estructura en presencia de un evento sísmico, motivo por el cual se modifican 

las propiedades del suelo, debido a la maleabilidad del suelo producido por la 

excitación sísmica (Dueñas Fomperosa, 2016). 

El tipo de material con que fue construida la cimentación y el tipo de suelo toma un 

papel importante para el cálculo de fuerzas y deformaciones, puesto que; el suelo 

blando a diferencia del suelo rocoso tiene muy poca resistencia, la cual se relaciona 

con su baja capacidad portante y su alta deformabilidad, según (Marmanillo 

Tupayachi, 2010)  el CBR (ensayo de capacidad portante) debe ser menor a 10% 

para ser considerado suelo blando. Tomando en cuenta dichos parámetros 

debemos buscar un sistema de reacciones donde los desplazamientos 

diferenciales entre el suelo y la estructura tengan una misma configuración, 

basándonos en leyes físicas para determinar la conducta del suelo (Guillén & 

Gutiérrez, 2019).  

Una estructura que descansa en suelo blando tiene características diferentes que 

una en suelo rocoso, la estructura con sistema flexible tiene un periodo fundamental 

mucho más largo, además la energía vibrante se disipa en el suelo a través de la 

radiación de las olas. Para el diseño de todas las obras ingenieriles que se 

encuentran apoyadas en suelo blando se debe considerar el periodo más largo y la 

amortiguación. (Mylonakis & Gazetas, 2000). 

Figura 2.5 Efecto del periodo fundamental y amortiguación efectiva de una 

estructura con base flexible. 
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Fuente: (Mylonakis & Gazetas, 2000) 

Todos estos métodos se basan en el principio de que los movimientos de la base y 

el suelo son los mismos por lo que hay compatibilidad de las deformaciones entre 

la estructura y el suelo. En general, hay tres pasos en el proceso de cálculo de la 

interacción entre la estructura - suelo: 

a. Calcular los desplazamientos generados por la estructura: La 

aplicación de cargas sobre la estructura generan desplazamientos que se calculan 

por el método de la rigidez (Guillén & Gutiérrez, 2019). 

b. Calcular los desplazamientos del suelo: Aplicamos la tercera ley 

de Newton; cada acción corresponde una reacción en sentido contrario pero igual 

magnitud, considerando las cargas sobre la estructura (Guillén & Gutiérrez, 2019). 

c. Para resolver el problema se debe generar una compatibilidad de 

deformaciones entre el suelo y la estructura mediante un sistema de ecuaciones, lo 

que permite obtener las deformaciones y reacciones del suelo con la incidencia de 

la estructura (Guillén & Gutiérrez, 2019). 
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2.4. MODELOS DE INTERACCIÓN SUELO – ESTRUCTURA  

El análisis de interacción suelo – estructura se puede realizar por varios métodos, 

como son el método de BARKAN – SAVINOV donde se toma en consideración los 

factores de rigidez del suelo, un modelo experimental basado en una interacción 

entre la base de fundición y la cimentación en un proceso mediante vibraciones 

forzadas (Serrano Vizuete & Mejía, 2019).  

Luque Chaves & Rincón Romero (2016) menciona que, aunque existan grandes 

cantidades de suelo uniforme, el suelo no es isotrópico, ni continuo, ni uniforme ya 

que la rigidez aumenta a medida que el suelo es más profundo, por esta razón, los 

diferentes métodos que consideran la interacción suelo – estructura buscan 

encontrar las fuerzas de diseño para realizar cimentaciones eficaces.  

Uno de los métodos más conocidos y utilizados para obtener dichas fuerzas es el 

modelo de Winkler: 

2.4.1. MODELO DE WINKLER 

El Modelo de Winkler o el Coeficiente de Balasto representa el suelo como un 

equivalente a un número infinitos resortes, suponiendo de que las presiones de 

contacto son proporcionales a las deformaciones (Luque Chaves & Rincón Romero, 

2016), se puede utilizar para condiciones de carga vertical y horizontal lo cual 

representa una gran ventaja (Otálvaro & Nanclares, 2008). Cuando más “flexible” 

sea el elemento, el módulo de Winkler es más conveniente, esto dependerá de las 

dimensiones y la relación entre la base en cada dirección y su canto (Cueva Oviedo, 

2008). 

El modelo se debe ajustar a la distribución de presiones del suelo, por ejemplo, las 

cimentaciones rígidas se distribuyen de manera lineal y el modelo se debe realizar 

con métodos convencionales de tensiones lineales. Si la cimentación es flexible la 

distribución de tensiones es irregular se debe ocupar el modelo de Winkler con 

elementos finitos tipo shell (Cueva Oviedo, 2008).   

Figura 2.6 Representación del Coeficiente de Balasto. 
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Fuente: (Cueva Oviedo, 2008) 

2.5. CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD Y RIGIDEZ 

2.5.1. RIGIDEZ DEL SUELO 

Cuando el suelo manifiesta que puede asumir esfuerzos sin fallar es porque está 

apoyado sobre una roca completamente rígida, cuando los esfuerzos son 

demasiado grandes y se produce una falla significa que su rigidez es inferior a lo 

expuesto anteriormente. Por lo general la distribución de tensiones se adopta como 

uniforme, esta rigidez por lo general es menor a la del elemento de cimentación 

(Berrocal Canchari, 2013).   

2.5.2. RIGIDEZ DEL ELEMENTO  

La estructura y el suelo tienen deformaciones iguales cuando la fundación es 

flexible [EI] es un valor aproximado a cero, lo cual produce el molde de 

asentamiento, ya que el asentamiento se lo consigue en función de la rigidez del 

elemento de cimentación, mientras tanto, cuando [EI] tiende al infinito predomina la 

deformación del suelo y la rigidez de la cimentación con el elemento son iguales en 

toda la base (Berrocal Canchari, 2013).   

Figura 2.7 Deformación de una cimentación flexible.  
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Fuente: (Berrocal Canchari, 2013).   

Figura 2.8 Deformación de una cimentación rígida.   

 

Fuente: (Berrocal Canchari, 2013).   

2.5.3. RIGIDEZ RELATIVA  

Para ilustrar el fenómeno de la interacción, la figura 2.6 muestra un caso simple de 

una base flexible que descansa directamente sobre la superficie de un suelo al que 

se aplica una presión uniforme. Debido a esta presión, el suelo y la cimentación 

estarán sujetos a hundimientos, que serán más en el centro que en los extremos, y 

no se limitarán a la zona cargada, sino que se extenderán a ambos lados de esta 

hasta cierto límite.  Al ser flexible, la cimentación no podrá resistir momentos 

flectores, por lo que la distribución de presión con la que reaccionará el suelo será 

idéntica a la distribución uniforme de la presión aplicada a dicha cimentación 

(Guillén & Gutiérrez, 2019). 

En cambio, si la cimentación es rígida, el asentamiento sería uniforme, en estos 

casos intermedios de rigidez, el promedio de asentamiento puede ser similar al 

anterior, aunque su distribución dependerá de la rigidez de la cimentación. 

En consecuencia, bajo los extremos de la cimentación (zonas AB y CD), el 

asentamiento será mayor que el correspondiente a la cimentación flexible; mientras 

que en el centro (región BC) será más pequeño. Como resultado, las presiones de 
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respuesta del suelo en los extremos de una base rígida serán más altas que las de 

una base flexible y a la inversa, en el centro serán más bajas. Esto da como 

resultado una distribución de la presión desigual con un valor máximo en los 

extremos y un valor mínimo en el centro (Guillén & Gutiérrez, 2019). 

Figura 2.9 Distribución de presiones en cimiento flexible. 

 

Fuente: (Guillén & Gutiérrez, 2019). 

Si el suelo se considerara elástico y de resistencia indeterminada, la presión bajo 

los bordes A y D de la base sólida sería baja, como la resistencia del suelo es 

definida, estas presiones pueden ser altas, pero serán limitadas. En las arcillas, la 

distribución de la presión es generalmente muy similar a la teoría del caso anterior; 

sin embargo, la resistencia limitada del suelo conducirá a la plastificación de las 

áreas de los extremos, lo que reducirá la presión en el borde y la redistribuirá al 

centro de la base (Guillén & Gutiérrez, 2019). La arena suele tener una distribución 

parabólica debido a la ausencia de un límite en el extremo de la cimentación, es 

una superficie donde no se permite el desarrollo de elevadas presiones como se 

presenta en la figura 2.10 (Guillén & Gutiérrez, 2019). 

Figura 2.10 Presiones en cimiento rígido. 
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Fuente: (Guillén & Gutiérrez, 2019). 

Figura 2.11 Presiones en cimentaciones rígidas sobre arcillas y arenas. 

 

Fuente: (Guillén & Gutiérrez, 2019). 

La distribución de presiones depende esencialmente de la clase de suelo y rigidez 

de la estructura con el fin de obtener los esquemas de asentamientos y de 

reacciones del suelo. (Guillén & Gutiérrez, 2019).    

2.6. DESPLAZAMIENTOS LATERALES EN PÓRTICOS 

La estructura al estar sometida a una carga asignada genera esfuerzos y 

desplazamientos, de forma tal que, la finalidad del análisis de los pórticos es 

obtener dichos valores. Para cumplir con este propósito es obligatorio buscar un 

modelo conveniente, apoyado con suposiciones que involucran el comportamiento 

de las uniones y secciones, así como la parte geométrica de la estructura ( Okumura 

Taboada & Uriol Carranza, 2018). 
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2.6.1. ANÁLISIS ESTÁTICO 

Este tipo de análisis modela a las estructuras sometidas a cargas de peso propio y 

las cargas ocupacionales, a estas cargas las llamamos cargas estáticas y se las 

modela como hiperestáticas linealmente estáticas tomando como referencia el 

principio de superposición, donde las deformaciones y las fuerzas se relacionan de 

manera simple ( Okumura Taboada & Uriol Carranza, 2018). 

Figura 2.12 Deformación de un pórtico por flexión. 

 

Fuente: ( Okumura Taboada & Uriol Carranza, 2018). 

2.6.2. ANÁLISIS DINÁMICO 

Un método dinámico tiene como característica fundamental que las variables 

experimentan cambios en el tiempo, al conocer las influencias externas se pueden 

predecir los cambios. Las cargas dinámicas pueden ser no determinística y 

determinística, las cargas no determinísticas tienen varios de sus parámetros 

definidos estadísticamente. Por lo contrario, en las cargas determinísticas su 

variación temporal es en su totalidad conocida en cada instante de tiempo (Ortega 

Menéndez, 2011). 

(Ortega Menéndez, 2011) define como respuesta dinámica a caracterizar el efecto 

de las cargas dinámicas, las respuestas dinámicas son: 

• Deformación 

• Velocidad 

• Aceleración 
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• Desplazamiento 

• Esfuerzo 

2.7. MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS (MEF) 

Básicamente, consiste en descomponer un elemento continuo (estructura) en un 

solo número de partes o elementos interconectados por un número especial de 

puntos llamados nodos. Mediante este procedimiento podemos encontrar 

deformaciones y esfuerzos en un medio continuo que puede estar formado por 

elementos de distinta naturaleza y anisotropía (Pérez, 2012). 

Es un método de formación de un cuerpo consistente en su división equivalente en 

un sistema compuesto por cuerpos más pequeños (elementos finitos) 

interconectados por puntos o nodos comunes que forman una superficie y actúan 

como un cuerpo de control independiente que influye en las condiciones de 

contorno que afectan al cuerpo estudiado en su conjunto (Pérez, 2012). 

2.7.1. ELEMENTO FINITO APLICADO A UN ELEMENTO TRIANGULAR 

Cuando el sistema de fuerzas externas se aplica a los vértices (o nodos) de los 

triángulos, el punto medio y el desplazamiento de estos vértices se deforman. Las 

ecuaciones del modelo de elementos finitos se encuentran estimando el trabajo de 

las fuerzas externas y el trabajo acumulado debido a las fuerzas internas (o energía 

de deformación interna) (Pérez, 2012). 

Para casos linealmente elásticos, los dos lados son iguales, considerando que no 

se tiene en cuenta la pérdida de energía, lo que da como resultado un sistema de 

ecuaciones lineales en el que las fuerzas en los vértices de los triángulos dependen 

de su desplazamiento. Resolver este sistema permite reconocer los 

desplazamientos de los nodos (o vértices de los triángulos) lo que a su vez permite 

establecer las fuerzas en los triángulos en los que se ha dividido el punto medio 

(Pérez, 2012). 

Figura 2.13 Medio continúo dividido en triángulos. 
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Fuente: (Pérez, 2012). 

2.7.2. ELEMENTO FINITO APLICADO A UN ELEMENTO RECTANGULAR.  

Se define las relaciones de esfuerzo, desplazamiento y deformación aplicando en 

los nodos correspondientes en cada, el número de nodos están limitados a la 

geometría del elemento, se delimita la matriz de rigidez mediante la ley de Hooke, 

la figura 2.14 tiene tres grados de libertad en cada nodo  (Pérez, 2012). 

Figura 2. 14 Elemento rectangular en flexión. 

 

Fuente: (Pérez, 2012). 

2.8. MODELOS ESTRUCTURALES A ESCALA REDUCIDA 

Un modelo a pequeña escala es una representación de un elemento o sistema 

estructural, basándose en las leyes de semejanza, estas se fundamentan en el 

estudio tridimensional de la parte física del modelo del cual se requiere realizar un 

análisis de resultados con un prototipo de escala real (Enderica Guambaña, 2018).  

El método analítico al no ser una herramienta eficiente en su totalidad se busca 

realizar estudios de elementos o sistemas estructurales a pequeña escala, ya que 
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estos analizan los fenómenos físicos iniciando con un análisis investigativo 

exhaustivo. Igualmente, la ventaja de utilizar modelo a escala radica en la parte 

económica, donde resulta mucho más conveniente realizar un prototipo a escala 

reducida (Enderica Guambaña, 2018). 

2.8.1. TIPOS DE MODELOS ESTRUCTURALES 

Enderica Guambaña (2018) menciona que el prototipo experimental a escala 

reducida debe estar directamente involucrado en el comportamiento del prototipo a 

escala real, puesto que se intenta determinar el comportamiento de este bajo 

múltiples condiciones de modo que se clasifica en función de los resultados que 

queremos obtener:   

a) Modelos elásticos: Se limita al rango elástico y no puede ser utilizado para 

análisis en el rango plástico, debe necesariamente mantener un vínculo 

directo con la geometría del prototipo, sin embargo, los materiales utilizados 

para su construcción no son necesariamente los mismos (Enderica 

Guambaña, 2018). 

b) Modelos indirectos: La técnica de aplicación se basa en el principio de 

trasposición de cargas y su geometría no tiene que ser la misma que la del 

modelo real. Se obtienen diagramas de las reacciones y esfuerzos internos 

tanto de corte, axial y momento (Enderica Guambaña, 2018). 

c) Modelos Directos: En este modelo se aplican las cargas de igual forma que 

las del prototipo, tienen una similitud directa en las propiedades geométricas 

y los resultados de deformación y esfuerzo del modelo (Enderica Guambaña, 

2018).  

d) Modelos dinámicos: Estos modelos se evalúan para cargas dinámicas o 

vibraciones los cuales se los ensaya en mesas vibratorias. (Enderica 

Guambaña, 2018). 

2.8.2. MODELOS SUJETOS A CARGAS DINÁMICAS 

Enderica Guambaña (2018), menciona que, el uso de prototipos a escala reducida 

sometidos situaciones de carga dinámica es de extrema importancia como el 

estudio teórico de su comportamiento. La complejidad del efecto causado en las 

estructuras por cargas sísmicas hace que sea imposible predecir el periodo y la 
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magnitud de recurrencia del evento sísmico, para el diseño de toda obra civil se 

debe considerar los efectos destructivos que pueden llegar a tener a nivel 

estructural (Enderica Guambaña, 2018). 

El comportamiento de las obras ingenieriles está regido por el equilibrio que se 

genera ante el equilibrio de las fuerzas generadas, que son función del peso del 

modelo, y el resultado de la aceleración de la excitación sísmica; la rigidez que 

aporta los elementos estructurales está directamente relacionado con el 

comportamiento y la cabida que tiene la estructura para generar ductilidad 

(Enderica Guambaña, 2018). 

Figura 2. 15 Mesa vibratoria.  

 

Fuente: (Illidge Cohen, 2019) 

2.9. CORRELACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES 

La correlación de imagen digital (DIC) es una técnica óptica de campo sin contacto 

basada en la obtención de imágenes digitales de una muestra previamente 

coloreada con un patrón. Debido a los cambios de posición a los que está expuesta 

esta muestra, el desplazamiento y la deformación se pueden medir comparando la 

forma original o de referencia (sin deformación) con su forma final (deformación) 

(López Alba, López Garcia, Dorado, & Díaz, 2009). 

Al desarrollo de la obtención de imágenes digitales se lo llama digitalización, la cual 

radica en obtener una matriz de puntos de un tamaño determinado de la imagen 

real, que es representada por una función discreta F(x,y), donde la función es 
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proporcional a la efectividad de luz, y (x,y) representan coordenadas, donde a cada 

celda de la matriz se le llama píxel y a cada uno le corresponde valores digitales 

denominados número digital (López, Ugel, & Indira Herrera, 2017). 

Figura 2. 16 Imagen digital (definición).  

 

Fuente: (López, Ugel, & Indira Herrera, 2017) 

El uso del método DIC consiste en comparar imágenes en su estado base y 

después del ensayo para obtener deformaciones como ya se comentó 

anteriormente, para hacer esto posible se realiza una serie de puntos en la 

superficie donde se quiere conocer la deformación, los cuales, desarrollando una 

correlación, se logra identificar las dos imágenes (inicial y final) de la cual se 

determinan deformaciones y desplazamientos (López, Ugel, & Indira Herrera, 

2017). 

Figura 2. 17 (a) Imagen de referencia, (b) Imagen deformada.  

(a) (b) 

Fuente: (López, Ugel, & Indira Herrera, 2017) 
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2.9.1. ANÁLISIS DE DEFORMACIONES BIDIMENSIONALES Y 

TRIDIMENSIONALES MEDIANTE CORRELACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES 

El método DIC se desarrolló originalmente como un método óptico para probar las 

deformaciones que ocurren en materiales bidimensionales (DIC-2D). 

Teóricamente, esto se limitó al análisis de superficies planas, deformaciones en el 

plano y casos en los que el sensor de píxeles activo del dispositivo óptico era 

perpendicular a la superficie bajo prueba (Pérez Pinedo, 2018). 

En la práctica, sin embargo, se requieren movimientos fuera del plano, por lo que 

en estos casos se puede utilizar el método DIC-2D para determinar los puntos de 

desplazamiento y deformación en elementos con superficies curvas. Las tomas son 

objetos distorsionados y se corrigen para efectos de distorsión. Sin embargo, a 

principios de la década de 1990, el uso de DIC para el análisis tridimensional de 

deformación y desplazamiento (DIC-3D) comenzó a expandirse más allá de las 

fracturas estereoscópicas, incluso con el uso de bases estereoscópicas lo que 

permitió estudiar el comportamiento del material sin una superficie plana (Pérez 

Pinedo, 2018). 

Pérez Pinedo (2018) con el fin de obtener regiones de deformaciones y 

desplazamientos dimensionales, se realizaron diversos ensayos DIC en su parte 

tridimensional. Uno de los trabajos más importantes en esta área es el de Sutton 

sobre los efectos de los movimientos fuera del plano utilizando tecnología DIC 

bidimensional y tridimensional. 

Los experimentos se llevaron a cabo en objetos de superficie plana que se habían 

movido y girado fuera del plano, utilizando los campos de múltiples cámaras 

digitales y diferentes tipos de lentes para medir el desplazamiento 

simultáneamente. La información obtenida se procesó mediante dos programas 

informáticos para correlacionar una imagen digital en dos y tres dimensiones (Pérez 

Pinedo, 2018). 

Con base en los resultados obtenidos, se encontró que al utilizar una cámara para 

detectar deformaciones fuera de la superficie del objeto bidimensional, se producen 

gradientes de desplazamiento que pueden distorsionar la medida de 

desplazamientos en el plano; lo que dificulta separar la distorsión real de la 
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distorsión de la imagen. Al utilizar una cámara DIC-2D, también se recomienda 

aumentar la distancia entre la cámara y la persona para minimizar los efectos del 

movimiento fuera del plano, por lo que se recomienda en este caso utilizar una lente 

óptica (Pérez Pinedo, 2018). 

Por tanto, la aplicación del método DIC-3D resulta ser la mejor alternativa al estudio 

de la deformación de objetos con desplazamientos fuera de plano. Por otro lado, 

Pan hizo énfasis en el estudio de las metodologías utilizadas en el método DIC para 

evaluar zonas de desplazamiento y deformación bajo DIC-2D (Pérez Pinedo, 2018). 

También se hizo hincapié en examinar los parámetros técnicos de la aplicación del 

método DIC, así como las ventajas y desventajas de este método en comparación 

con los métodos interferométricos ópticos. Los parámetros examinados en este 

estudio incluyen, entre otros, tipos de correlaciones matemáticas y algoritmos de 

optimización numérica para estimar desplazamientos y deformaciones, así como 

errores típicos relacionados con el tipo de muestra, el proceso de obtención de 

imágenes y algoritmos utilizados (Pérez Pinedo, 2018). 

Además, se han estudiado los tipos de lentes utilizados en dispositivos ópticos y se 

ha encontrado que las distorsiones de los lentes utilizados en cámaras digitales 

pueden causar inestabilidad y dar lugar a información incorrecta, otro parámetro 

examinado es el tipo de resolución que se utiliza en las imágenes digitales (Pérez 

Pinedo, 2018). 

Este tema ha sido ampliamente explorado en Reu y colaboradores, se ha 

demostrado que la resolución espacial (datos de imagen limpios) produce datos 

inexactos. Sin embargo, se ha observado que estos errores pueden eliminarse 

aumentando el tamaño del subconjunto de puntos analizados o el tamaño del 

patrón irregular en la superficie (Pérez Pinedo, 2018). 
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CAPÍTULO 3  

3. METODOLOGÍA  

Utilizando el método de correlación de imágenes digitales (DIC) para obtener 

resultados de desplazamientos laterales mediante el uso del software GOM 

Correlate se ensayó la estructura con y sin suelo. Además se realizó un modelo 

teórico, donde se utilizó softwares comerciales para el modelamiento, puesto que; 

estos permiten ingresar una aceleración para realizar un análisis Tiempo-Historia, 

esto se realiza con el objetivo de analizar el comportamiento dinámico emulado en 

una estructura experimental y en un modelo teórico, abarcando los efectos de 

interacción suelo estructura; sin embargo, se considera útil realizar ensayos con 

acelerómetros al modelo experimental y poder comparar con los resultados por el 

método DIC y los generados por el programa.  

3.1. SISTEMA DE MODELACIÓN CON UN SOFTWARE 

COMERCIAL. 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MODELADO 

Mediante el proceso de modelado generamos una idealización matemática que 

pretende simular el comportamiento real de la estructura que va hacer construida, 

por esta razón se debe tener en cuenta varios parámetros como: la geometría, las 

propiedades de los materiales y los tipos de elementos con los que se va a modelar, 

de forma tal que, se represente el modelo con la mayor fidelidad posible. 

 (Computers and Structures, Inc., 2005) menciona que existe tres pasos para el 

desarrollo del modelado, las cuales son: 

1. Utilizando las diferentes herramientas de dibujo que están disponibles 

en la interfaz gráfica; dibujar líneas, serie de objetos o puntos que 

representen nuestra estructura a modelar. 

2. Establecer las propiedades de los materiales, secciones y cargas a 

utilizar usando la opción Assign. 

3. Realizar una discretización interna a objetos área, siempre y cuando no 

sean membranas horizontales, losa o tablero, las cuales el programa 
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automáticamente discretiza hacia los elementos necesarios para un 

mejor análisis del modelo.   

3.1.2. TERMINOLOGÍA DEL MODELADO 

3.1.2.1. UNIDADES  

El programa trabaja con cuatro unidades básicas; longitud, fuerza, tiempo y 

temperatura, esta última siempre trabaja en segundos, para las demás se puede 

elegir diferentes tipos de unidades cargadas en el programa, esto se lo realiza al 

iniciar el modelo convirtiéndose en “unidades base”. Sin embargo, se puede 

modificar las unidades de ser necesario (Computers and Structures, Inc., 2005). 

3.1.2.2. SISTEMA DE COORDENADAS 

ETABS trabaja con un eje de coordenadas cartesiano rectangular, los ejes 

denominados X, Y, Z, son perpendiculares y satisfacen la regla de la mano derecha. 

Cada sistema de coordenadas debe tener definido una cuadricula tridimensional 

donde se dibujará las guías del modelo a analizar (Computers and Structures, Inc., 

2005). 

Figura 3.1 (a) Ejemplo de ejes globales, (b) Ejemplo de ejes locales  

(a)  (b)  

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 
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3.1.2.3. OBJETOS DE MODELACIÓN  

Para representar los miembros estructurales de un modelo se utiliza diferentes tipos 

de objetos según el tipo de modelo que se desea realizar, al iniciar el modelo 

debemos definir la geometría del objeto, después las propiedades y cargas a las 

que va a estar sometido, para posteriormente realizar el análisis (Computers and 

Structures, Inc., 2005). A continuación, se enlistan los tipos de objetos disponibles 

según la geometría y su utilidad:  

• Objeto nodo (Point Objects): Se utilizan para realizar la modelación en 

juntas y se crean de forma automática en las terminaciones de los objetos y 

esquinas.  

• Objeto instalado en el suelo (Grounded (one joint) link objects): se 

utilizan para modelar soportes especiales como: resortes, aislantes, huecos, 

etc.  

• Objeto Barra (Frame Object): Son utilizados para modelación de las vigas, 

columnas, diagonales y barras. 

• Objetos Área (Area Object): Son utilizados para modelar losas, muros, el 

software realiza una discretización interna automática para análisis de 

resultados.   

3.2. ELABORACIÓN DEL MODELO TEÓRICO  

3.2.1. MODELO SIN SUELO. 

Se hace uso del software ETABS con la finalidad de posteriormente materializar el 

modelo computacional, se desarrolló el modelo mediante un proceso de tipo 

iterativo, en el cual se analiza el periodo de la mesa, la amplitud y las dimensiones 

de los elementos para obtener desplazamientos máximos sin que colapse la 

estructura.   

3.2.1.1. DIMENSIONES DEL MODELO 

Se procede a seleccionar las unidades y los códigos a ser utilizados en el modelo, 

en este caso inicialmente optamos por unidades MKS (metro, kilogramo, segundo) 

y el código AISC 360-16 para diseño en acero.  

Figura 3.2 Selección de las unidades y los códigos. 
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Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

Las dimensiones del modelo teórico son de 17x30x17 (cm) como se observa en la 

figura 3.3, estos valores se obtuvieron a partir de un proceso iterativo en los cuales 

se seleccionaron aquellos cuya configuración se revela como idónea, además de 

tomar en consideración las dimensiones de la mesa vibratoria y posteriormente el 

ensayo con suelo. 

Figura 3.3 Dimensiones del modelo.  

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 
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3.2.1.2. DEFINICIÓN DE MATERIALES 

Pensando en la construcción posterior del modelo se seleccionó acero A36 dado 

su elevado nivel de comercialización en el país. A continuación, presentamos sus 

propiedades: 

− Módulo de elasticidad (E): 2038901.92 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 

− El coeficiente de Poisson (U): 0.3 

− Módulo de corte (G): 
𝐸

2(1+𝑈)
=

2038901.92

2(1+0.3)
= 784193.04

𝑘𝑔

𝑐𝑚2 

− Punto de fluencia (Fy): 2531.05 
𝑘𝑔

 𝑐𝑚2 

− Resistencia última de tracción (Fu): 4077.8 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 

− Módulo de dilatación térmica:  0.0000117 C-1 

Figura 3.4 Propiedades de Acero A36.  

  

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

3.2.1.3. ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO 

Se tomó la decisión de utilizar platinas para su construcción debido a las 

dimensiones del modelo, para seleccionar las dimensiones de la platina se realizó 

varias modelaciones en el software, resultando así en un proceso iterativo, 
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seleccionando como idónea; la que esté sujeta a deformaciones máximas sin que 

se registren daños significativos. La platina seleccionada acorde a nuestros 

requerimientos es PLT 12x3 (mm) que se utilizará para vigas y columnas de nuestro 

modelo. 

Figura 3.5 Perfiles tipo platinas.  

 

Fuente: DIPAC. 

3.2.1.4.  DEFINICIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS 

Se presentó varias dificultades al utilizar PLT 12x3 (mm) puesto que, el programa 

no tiene secciones definidas de este tipo, por lo cual, se optó por realizar el dibujo 

de las platinas con el comando section designer, pero al no ser una sección creada 

por el programa, este no permite realizar un análisis Historia-Tiempo; ya que no 

permite generar las rótulas plásticas, de ahí la imposibilidad de utilizar dicho 

comando. Por consecuencia se utilizó secciones tipo I/Wide Flange Section dando 
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valores mínimos a las alas del elemento para simular la platina y realizar el análisis 

requerido. Se coloco una inercia del 0.7 dicho valor resultó de un proceso iterativo 

con el fin de calibrar el modelo teórico con el experimental. 

Figura 3.6 I/Wide Flange Section. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

Figura 3.7 (a)Perfiles PL 12x3 para vigas y columnas (mm), (b) Propiedades 

del elemento. 

(a)  (b)  

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

3.2.1.5. DEFINICIÓN DE LOSA 

Figura 3.8 Losa 12 mm. 
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Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

3.2.1.6. DEFINICIÓN DE APOYOS 

Figura 3.9 Condiciones de apoyo.  

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

3.2.1.7. CONFIGURACIÓN DEL MODELO 

Posteriormente se realiza el trazado de la configuración del modelo, el cual se 

detalla a continuación:  

Figura 3.10 Configuración del modelo empotrado. 
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Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

3.2.1.8. ASIGNACIÓN DE MASA PARA CARGA. 

Figura 3.11 Masa del modelo. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

3.2.1.9. ASIGNACIÓN DE PESO.  

Se adicionó un peso de 0.24 
𝑡

𝑚2 a la estructura, de forma que se logre un control 

efectivo de volcamiento ya que; al ser un modelo a escala y estar sujeto a cargas 
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dinámicas estos tienden a volcarse, este valor fue de tipo iterativo buscando el 

mejor comportamiento del modelo de forma tal que, aplicando el principio de 

estabilización de taludes se pudo controlar el volcamiento del modelo con un factor 

de seguridad efectivo. 

Figura 3.12 Carga asignada. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

3.2.1.10. ASIGNACIÓN DE DIAFRAGMAS. 

Figura 3.13 Diafragma rígido. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

3.2.1.11. ASIGNACIÓN DE RÓTULAS EN COLUMNAS Y VIGAS.  

El software considera la (ASCE-41, 2017) para la generación de parámetros de 

rótulas en vigas y columnas tomando una distancia relativa del 5% y 95%.  
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Figura 3.14 (a) Distancia relativa para rótulas en columnas, (b)Distancia 

relativa para rótulas en vigas. 

(a) (b)  

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

Figura 3.15 (a) Parámetros de rótulas en columnas, (b) Parámetros de rótulas 

en vigas. 

(a) (b)  

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

Figura 3.16 Modelo con rótulas. 
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Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

3.2.2. MODELO CON SUELO 

3.2.2.1. UBICACIÓN DE MUESTRAS EXTRAÍDAS. 

Las muestras de suelo fueron extraídas de San Antonio cerca de Pululahua, Quito 

– Pichincha – Ecuador.   

Figura 3.17 Ubicación de muestras. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: Google Maps. 
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3.2.2.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Para caracterizar el suelo del norte DMQ, se utilizó tres muestras de suelo, donde 

por cada balde de suelo se tomaron tres muestras, en la superficie, centro y fondo 

el balde; para realizar ensayos granulométricos y posteriormente clasificarlo 

mediante SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos). 

Tabla 3.1 Clasificación según SUCS. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: (Badillo & Rodríguez, 2005). 

El ensayo granulométrico fue realizado por personal capacitado de la Escuela 

Politécnica Nacional, dando como resultado una arena (SP), las tablas 

granulométricas y sus curvas realizadas se encuentran en el apartado de anexos.  

3.2.2.3. PROPIEDADES DINÁMICAS DEL SUELO  

➢ Coeficiente de Poisson (μs) 
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El coeficiente de poisson es la relación entre las deformaciones longitudinales en 

sentido perpendicular a la fuerza y las deformaciones en la dirección de la fuerza 

con unidades adimensionales. Además, es un parámetro indispensable del suelo y 

esta entre 0.2 y 0.5 (Suárez Díaz, 2013). 

Tabla 3.2 Módulo de Poisson (μs) Braja.  

 

Fuente: (Braja, 2015) 

Tabla 3.3 Módulo de Poisson (μs) Prakash. 

 

Fuente: (Prakash, 1981) 

➢ Velocidad de onda de corte (vs). 

Braja (2015), menciona que las ondas son creadas como consecuencia del choque 

hacia una capa de suelo y se puede encontrar mediante perforaciones cruzadas. 

Tabla 3.4 Velocidad de onda de corte en m/s. 

 

Fuente: (Universidad Politécnica de Catalunya, 2014) 
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➢ Peso específico de la Arena (ϒ) 

Braja (2015) menciona que el peso específico de la arena es de 18 kN/m3 de 0 a 6 

m, para nuestro caso tomaremos un valor de 15 kN/m3.  

➢ Módulo de Corte  

Es módulo de cizalladura es el comportamiento del suelo ante aplicación de 

esfuerzos cortantes (Braja, 2015). Se lo puede calcular con la siguiente ecuación:  

                                                                    𝐺𝑠 =
ϒ ∗ 𝑣𝑠

2

𝑔
                                                                   (1) 

Donde:  

vs: velocidad onda de corte. 

ϒ: peso específico de la arena. 

g: gravedad. 

3.2.2.4. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE BALASTO 

Este coeficiente se lo puede tener de manera experimental mediante ensayos de 

placa de carga (Cueva Oviedo, 2008) y de forma teórica mediante la norma (ASCE-

41, 2017) la cual vamos a utilizar.  

Figura 3.18 Dimensiones de cimentación. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE BALASTO PARA CIMENTACIONES 

RÍGIDAS POCO PROFUNDAS (ASCE-41, 2017). 

El coeficiente de rigidez se puede calcular utilizando soluciones elásticas de la tabla 

3.6 con el módulo de corte esperado y la relación de poisson determinada. Este 

método representa la resistencia y rigidez esperada por una relación de carga 

deformación. 
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Tabla 3.5 Tabla de datos del suelo. 

Arena Unidades 

vs 87.8 m/s 

ϒ 1.5 t/m3 

μs 0.35 s.u 

g 9.81 m/s2 

Fuente: Julio Chávez 

Cálculo del módulo de corte: 

                            𝐺𝑠 =
ϒ ∗ 𝑣𝑠

2

𝑔
=

1.5
𝑡

𝑚3 ∗ (87.8
𝑚
𝑠

)
2

9.81
𝑚
𝑠2

= 1178.72 [
𝑡

𝑚2
]                                       (1) 

Tabla 3.6 Coeficientes de rigidez cimentaciones rígidas poco profundas 

(ASCE-41, 2017). 

 

Fuente: (ASCE-41, 2017) 
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Cálculo del kx = ky (traslación): 

  𝑘𝑥 = 𝑘𝑦 =
1178.72 [

𝑡
𝑚2] ∗ 0.085𝑚

2 − 0.35
∗ [3.4 ∗ (

0.085𝑚

0.085𝑚
)0.65 + 1.2] = 279.32[

𝑡

𝑚
]                    (2) 

Cálculo del kzz (traslación): 

𝑘𝑧 =
1178.72 [

𝑡
𝑚2] ∗ 0.085𝑚

1 − 0.35
∗ [1.55 ∗ (

0.085𝑚

0.085𝑚
)0.75 + 0.8] = 362.23[

𝑡

𝑚
]                                (3) 

Cálculo del kxx=kyy (rotación): 

𝑘𝑥𝑥 = 𝑘𝑦𝑦
1178.72 [

𝑡
𝑚2] ∗ (0.085𝑚)3

1 − 0.35
∗ [ 0.4 ∗

0.085𝑚

0.085𝑚
+ 0.1] = 0.56 [

𝑡

𝑚
]                               (4) 

Cálculo del kzz (rotación): 

𝑘𝑧𝑧 = 1178.72 [
𝑡

𝑚2] ∗ (0.085𝑚)3 ∗ [ 0.53 ∗ (
0.085𝑚

0.085𝑚
)2.45 + 0.51] = 0.75 [

𝑡

𝑚
]                         (5) 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE BALASTO PARA CIMENTACIONES NO 

RÍGIDAS POCO PROFUNDAS  (ASCE-41, 2017). 

Para cimentaciones poco profundas que son flexibles en relación con el suelo, la 

rigidez y la resistencia relativa de los cimientos, el suelo se evaluará utilizando 

soluciones teóricas para vigas y placas sobre soportes elásticos. 

Figura 3.19 Coeficientes de rigidez para asignar en un elemento tipo shell 

(ASCE-41, 2017). 



64 

 

 

 

 

Fuente: (ASCE-41, 2017) 

Cálculo de los coeficientes para cimentaciones no rígidas poco profundas 

(ASCE-41, 2017): 

                   𝑘𝑒𝑛𝑑 =
6.83 ∗ 1178.72[

𝑡
𝑚2]

1 − 0.35
= 12385.62[

𝑡

𝑚2] ∗
0.085[𝑚]

6
= 175.46 [

𝑡

𝑚
]              (6) 

                   𝑘𝑚𝑖𝑑 =
0.73 ∗ 1178.72[

𝑡
𝑚2]

1 − 0.35
= 1323.79[

𝑡

𝑚2] ∗ 0.057[𝑚] = 75.46 [
𝑡

𝑚
]                   (7) 

3.2.2.5. ELABORACIÓN DEL MODELO TEÓRICO CON CIMENTACIONES NO 

RÍGIDAS POCO PROFUNDAS. 

Una vez obtenido el coeficiente de balasto, procedemos a realizar el modelo teórico 

con base flexible en el software ETABS, a diferencia del modelo empotrado, este 

modelo tiene un incremento de altura de 10 cm donde serán ubicadas las cadenas 

y zapatas de 8.5x8.5x0.5 (cm) como podemos observar en la figura 3.20, las 

secciones y las propiedades del material se mantienen con el fin de realizar un 

análisis comparativo posterior. 

Figura 3.20 Dimensiones del modelo con cimentación. 
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Fuente: Julio Chávez. 

A continuación, procedemos a definir las dimensiones de la zapata con acero A36 

de espesor 5mm, con un objeto área tipo slab como se muestra en la figura 3.21. 

Figura 3.21 Definición de cimentación. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 
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Procedemos a modelar el suelo de acuerdo a la norma (ASCE-41, 2017) con los 

coeficientes que obtuvimos en el apartado 3.2.2.4. para cimentaciones no rígidas 

poco profundas, tomando la distancia del kend y el kmind dicho por norma. A 

continuación, realizamos un discretizado de la zapata tomando en cuenta que, la 

discretización debe coincidir con las dimensiones centrales de la columna. Cueva 

Oviedo (2008) concluye que el número de elementos finitos derivados de la 

discretización no tiene influencia sobre las deformaciones, es decir, podemos 

discretizar un elemento en tres o en cinco partes que los errores de deformación 

son intrascendentes, pero si no se lo realiza tenemos errores reveladores.  

Figura 3.22 (a) Definición del kend, (b) Definición del kend kmid para 

cimentación. 

(a)   
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(b)  

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

Figura 3.23 Discretización final de la cimentación. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

Las cadenas al estar debajo del nivel del suelo, también asignamos el coeficiente 

de balasto, esto lo obtenemos multiplicando el kend por el peralte de la cadena. 

Figura 3.24 Definición de k para cadenas. 
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Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

Figura 3.25 (a) Asignación del coeficiente de balasto en cimentación (b). 

Asignación del coeficiente de balasto en cadena. 

(a) (b)  

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

Una vez definidos todos los parámetros del suelo, elaboramos el trazado 

geométrico del modelo con las mismas secciones del modelo sin suelo, con el fin 
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de realizar un análisis comparativo de las deformaciones laterales producidas por 

cargas dinámicas. 

Figura 3.26 Trazado final del modelo con cimentaciones no rígidas poco 

profundas.  

 

Realizado por: Julio Chávez. 
Fuente: ETABS. 

3.2.2.6 ELABORACIÓN DEL MODELO PARA CIMENTACIONES RÍGIDAS 

POCO PROFUNDAS. 

La definición de los resortes en el programa se los realiza de manera similar a lo 

expuesto en el anterior apartado, esta vez generando resortes traslacionales y 

rotacionales calculados en el apartado 3.2.2.4 en los nodos. 

Figura 3.27 Trazado final del modelo con cimentaciones rígidas poco 

profundas.  
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Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

3.3 MODELO EXPERIMENTAL 

3.3.2 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

Para la construcción del modelo experimental se utilizaron las especificaciones del 

modelo teórico. 

Figura 3.28 Modelo construido para análisis sin suelo. 

 

Fuente: Julio Chávez. 
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Figura 3.29 Modelo construido para análisis con suelo. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

3.3.3 PREPARACIÓN DEL ENSAYO  

La superficie donde se requiere encontrar los desplazamientos debe tener un 

patrón de puntos negros sobre una superficie blanca, estas pueden desarrollarse 

de diferentes formas, la aplicada en este proyecto consiste en aplicar pintura en 

spray sobre un fomix de color blanco como se muestra en la figura 3.31, el patrón 

debe ser no repetitivo, isotrópico y con un contraste alto, este último se lo puede 

regular en la configuración del video, si se quiere tener una buena correlación debe 

tener las condiciones mencionadas (Pardo Borrero, 2014). 

Figura 3.30 Patrón de puntos negros. 

 

Fuente: Julio Chávez. 
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Lo siguiente es colocar la cámara nivelada de forma tal que, el modelo experimental 

sea paralelo a la cámara con una distancia Z, dicha distancia debe cubrir el área de 

interés a ensayar para la obtención de buenos resultados, si es necesario se debe 

colocar una mayor iluminación para realizar capturas de imágenes de calidad y no 

se pierdan datos en el ensayo (Pardo Borrero, 2014). 

Figura 3.31 Colocación de la cámara para ensayo. 

 

Fuente: (Pardo Borrero, 2014). 

La cámara a utilizar en el ensayo es la GoPro Hero 5 Black figura 3.33, la cual nos 

permite grabar en una resolución de 1080p a 120 fotogramas por segundo, 

brindándonos así una resolución de mayor calidad para el tratamiento mediante 

DIC. 

Figura 3.32 Cámara GoPro Hero 5 Black. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

Tabla 3.7 Especificaciones técnicas de la GoPro Hero 5 Black. 
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Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: (GoPro, 2021) 

3.3.4 ACELERÓMETRO 

Son instrumentos para medir las aceleraciones en función del tiempo, el 

acelerómetro a utilizar es el ADXL345, tiene un consumo bajo de 45 µA en modo 

de medición y 0.1 µA en standby. Además, cuenta con una capacidad de 

almacenamiento de hasta 32 conjuntos en memoria FIFO (Llamas, 2016). 

El ADXL345 se puede ajustar en un rango de ±2g a ±16g, con una alta resolución 

de hasta 13 bits, con una sensibilidad de 40mg/LSB en todos los rangos, lo que 

equivale a una alta precisión (Llamas, 2016). 

Figura 3.33 Acelerómetro ADXL345. 

 

 Fuente: (Llamas, 2016). 

PANTALLA LCD monocromo no retroiluminado + pantalla táctil de 2 

pulgadas a color

CÁMARA 10 megapíxeles, grabación 4K

ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN Electrónica

MODOS DE DISPARO Foto, vídeo, ráfaga, búcle

RESISTENCIA AL AGUA Sí, hasta 10 metros sin carcasa

BATERÍA 1.220 mAh

MICRÓFONOS 3

CANCELACIÓN DE RUIDO Sí

CONTROL POR VOZ Sí

CONECTIVIDAD Wifi, USB tipo-C, HDMI

ALMACENAMIENTO microSD

GRABACIÓN EN RAW Sí

GOPRO HERO5 BLACK
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3.3.5 MESA VIBRATORIA. 

Sirve para evaluar el comportamiento dinámico del modelo experimental puesto que 

tiene la capacidad de simular movimientos sísmicos en una onda sinusoidal (Quispe 

Condori, 2018). La mesa vibratoria a ocupar tiene dimensiones de:  70 cm x 40 cm 

x 30 cm, se utiliza para oscilaciones armónicas axiales, horizontales del nivel 1 a 

10 con dos motores de 500w. Para fines prácticos se modelo y ensayó para el nivel 

2 que corresponde a 2.27 Hz. 

Figura 3.34 Mesa vibratoria. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

Tabla 3.8 Frecuencia, aceleración, velocidad de los diferentes niveles de la 

mesa vibratoria. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: (Pankrath, Mora, Jiménez, Knut, & Sandig, 2020) 
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3.3.6 CONTENEDOR DEL SUELO 

Para contener el suelo se va a utilizar una caja de metal de área igual que la base 

de la mesa vibratoria con una altura de 35 cm. Además, cuenta con un vidrio de 

seguridad de 10 mm de espesor colocado en la parte frontal de la caja. El 

contenedor esta atornillado en la mesa para soportar las vibraciones que esta 

genera en los ensayos. 

Figura 3.35 Contenedor del suelo. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

3.3.7 INSTALACIÓN DEL SUELO 

La arena se colocó en el contenedor mediante un proceso de pluviación, donde se 

colocó 3 cm de arena en primera instancia, después se colocó el modelo y otra 

capa de suelo de 18 cm, dejando así el suelo por encima del nivel de las cadenas. 

La densidad de la arena se ajustó colocando el pluviador en el piso del contenedor 

y tirando de él lentamente.  

Figura 3.36 Instalación de la arena. 

 

Fuente: Julio Chávez. 
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Figura 3.37 (a) Modelo sin suelo en mesa vibratoria, (b) Modelo con suelo en 

mesa vibratoria. 

(a) (b)  

Fuente: Julio Chávez.  
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CAPÍTULO 4 

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DIC  

Para el análisis de resultados mediante DIC se utilizó el software GOM 

CORRELATE, un programa que tiene un enfoque paramétrico donde todos los 

procesos son rastreables en todos sus pasos; garantizando de esta manera la 

confiabilidad de los resultados. Entre las funciones más importantes utilizadas se 

encuentra: 

a) Detección de contorno: Al analizar un video de alta velocidad en GOM, el 

programa rastrea automáticamente el contorno de superficie del modelo que 

se requiere evaluar mediante el punto de deflexión máximo en el sistema de 

coordenadas local, por otro lado, si se necesita evaluar en otra superficie se 

puede generar una sección tipo polígono donde se requiere analizar el 

modelo (ZEISS, 2021). 

b) Alineaciones de sistemas de coordenadas locales: El software cuenta 

con varios sistemas de alineación para datos, en nuestro análisis utilizamos 

las coordenadas locales ajustado a un sistema de tres puntos. Además, 

utilizamos la función transformada por componente que nos permitió 

compensar el movimiento rígido, analizando el movimiento relativo del 

componente superficie de un cuerpo tomado de referencia con respecto a 

otro componente (ZEISS, 2021). 

Una vez realizado el ensayo se debe importar el video al programa GOM para 

proceder al tratamiento de resultados, el programa según la definición de la cámara 

separa las fotos que son útiles para el análisis, la cantidad de fotos y la precisión 

dependen del nivel de fotogramas por segundo de la cámara, una vez importado y 

creado las imágenes se genera las coordenadas locales, la escala del modelo y la 

superficie que se quiere analizar, lo que se busca son los desplazamientos laterales 

del modelo experimental. A continuación, en la figura 4.1-4.2 observamos los 

resultados de los desplazamientos obtenidos con y sin suelo.  
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Figura 4.1 Resultados sin suelo GOM CORRELATE. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: GOM CORRELATE 

Figura 4.2 Resultados con suelo GOM CORRELATE. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: GOM CORRELATE 

4.1.2. RESULTADOS DE LOS ACELERÓMETROS. 

Para el procesamiento de resultados de los acelerómetros ADXL345 utilizamos el 

SeismoSignal que es un software de procesamiento de señales de datos de 
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aceleraciones fuertes, el programa lee acelerogramas guardados en archivo texto, 

donde; posteriormente se realiza un filtrado y una corrección por línea base 

dándonos como resultado el desplazamiento.  

Figura 4.3 Programa SeismoSignal 

 

Fuente: Julio Chávez. 

Figura 4.4 Resultados de los acelerómetros sin suelo. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: SeismoSignal. 

Figura 4.5 Resultados de los acelerómetros con suelo. 
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Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: SeismoSignal. 

A continuación, en la figura 4.6-4.11 se muestra los resultados de los ensayos 

experimentales con y sin suelo del método de correlación de imágenes digitales y 

acelerómetro; observando de esta manera que los dos métodos se ajustan 

perfectamente con porcentaje de errores mínimos.  

Figura 4.6 Resultados del DIC y los acelerómetros sin suelo piso 1. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Figura 4.7 Resultados del DIC y los acelerómetros sin suelo piso 2. 
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Realizado por: Julio Chávez. 

Figura 4.8 Resultados del DIC y los acelerómetros sin suelo piso 3. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Figura 4.9 Resultados del DIC y los acelerómetros con suelo piso 1. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 
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Figura 4.10 Resultados del DIC y los acelerómetros con suelo piso 2. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Figura 4.11 Resultados del DIC y los acelerómetros con suelo piso 3. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

4.1.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS TIEMPO HISTORIA EN ETABS 

Ingresamos la función de la mesa vibratoria, para esto necesitamos la amplitud de 

la mesa y el periodo al cual vamos ensayar que está en función del nivel de la mesa 

vibratoria. A continuación, aplicamos cargas gravitacionales como condición inicial 

puesto que; son cargas estáticas que permanecen constantes antes, durante y 

después de un movimiento sísmico. 

Figura 4.12 Definición de la función Tiempo-Historia,  
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Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

Figura 4.13 Definición de cargas gravitacionales. 

  

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

Se procede a ingresar la función de la mesa en la dirección que deseamos evaluar, 

para nuestro caso es la U1 (Dirección X), adicional debemos ingresar el factor de 
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amortiguamiento, para esto se realizaron seis ensayos del modelo donde obtuvimos 

el decremento logarítmico, esto fue posible gracias al software GOM CORRELATE, 

ya que permite encontrar los desplazamientos de la estructura en periodo de 

vibración libre y,  aplicando conceptos de dinámica de estructuras obtuvimos dicho 

factor, estos resultados se los podrá observar en el apartado de anexos). 

Figura 4.14 Definición de Historia-Tiempo. 

 

Realizado por: Julio Chávez. 

Fuente: ETABS. 

Para los resultados del modelo teórico con y sin suelo se tuvieron varias dificultades 

puesto que, los resultados no fueron los esperados, dando así valores con 

porcentaje de error demasiado altos a diferencia del método de correlación de 

imágenes digitales y los acelerómetros vistos en la figura 4.6-4.11, esto llevo a 

calibrar en primera instancia el modelo teórico sin suelo; realizando varias 

interacciones hasta encontrar el modelo que más se ajuste a los resultados 

experimentales, para esto se tuvo que modificar el tipo de apoyo, la rigidez de la 

estructura y dar condiciones de uniones del modelo por medio del comando release, 
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teniendo como objetivo posterior evaluar el modelo con suelo y obtener resultados 

aceptables. A continuación, en la figura 4.15-4.17 se mostrará los resultados 

calibrados del modelo teórico sin suelo con los resultados del GOM y 

acelerómetros.  

Figura 4.15 Resultados de ETABS, GOM Y ACELERÓMETRO sin suelo primer 

piso. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

Figura 4.16 Resultados de ETABS, GOM Y ACELERÓMETRO sin suelo 

segundo piso. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

Figura 4.17 Resultados de ETABS, GOM Y ACELERÓMETRO sin suelo tercer 

piso. 
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Fuente: Julio Chávez. 

Los resultados del modelo teórico con suelo tuvieron al principio un porcentaje de 

error alto a pesar de haber realizado una calibración previa para el modelo 

empotrado; existiendo errores significativos mayores al 50% para cimentaciones no 

rígidas poco profundas (ZNR) y más de un 500% para las cimentaciones rígidas 

poco profundas (ZR) como podemos observar en la figura 4.18-20. 

Figura 4.18 Resultados de ETABS, GOM Y ACELERÓMETRO con suelo piso 

1. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

Figura 4.19 Resultados de ETABS, GOM Y ACELERÓMETRO con suelo piso 

2. 
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Fuente: Julio Chávez. 

Figura 4.20 Resultados de ETABS, GOM Y ACELERÓMETRO con suelo piso 

3. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

Al observar la significativa variación de los resultados del modelo teórico con suelo 

y los demás métodos experimentales, se optó por calibrar únicamente los resortes 

y no modificar la calibración del modelo sin suelo, es decir; no se cambió las 

características del modelo teórico empotrado ya que, para este observamos 

resultados satisfactorios tanto para el modelo teórico como para el modelo 

experimental para los diferentes métodos como observamos en la figura 4.15-4.17.  

Se realizó un nuevo modelo en SAP con el fin de confirmar los resultados obtenidos 

en ETABS, lo cual corroboramos en la figura 4.21-4.23 para el método de zapata 

rígida en el cuál existe mayor porcentaje de error en relación al de zapata no rígida, 
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con estos resultados podemos concluir que ETABS está trabajando correctamente 

y nos mantenemos con este mismo software para la calibración de los resortes del 

suelo. 

Figura 4.21 Resultados de ETABS, SAP con suelo zapata rígida piso 1. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

Figura 4.22 Resultados de ETABS, SAP con suelo zapata rígida piso 2. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

Figura 4.23 Resultados de ETABS, SAP con suelo zapata rígida piso 3. 
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Fuente: Julio Chávez. 

Al analizar los resultados de los diferentes modelos teóricos después de un proceso 

iterativo se encontró que, para ajustar de mejor manera los resultados DIC y los 

Acelerómetro al ETABS el resorte kend y kmind para zapata no rígida y kx, ky, kz, 

kxx, kyy, kzz de zapata rígida tienen mayor capacidad de resorte del suelo en 

dirección z y un valor menor para la dirección x,y, para el kend y kmind se multiplicó 

el valor por diez en la dirección z y se aumentó un 12.5% para la dirección x,y, para 

los coeficientes de zapata rígida los valores en dirección x,y se dividió para mil y en 

la dirección z para diez, tanto para zapata rígida y no rígida estos valores los 

podremos observar en la tabla 4.1, a pesar de modificar los valores de los resortes 

los resultados obtenidos de cada método se tuvo un porcentaje de error alto a 

diferencia de los métodos experimentales por lo cual, se realizó un nuevo modelo 

teórico aplicando los dos métodos propuestos, se generó en el nudo de la cadena 

resortes y en la cimentación una placa con resortes elásticos manteniendo los 

valores de resortes modificados antes propuestos, esto lo podemos observamos en 

la figura 4.24, a esto lo llamaremos (ZR_ZNR_mod), esta configuración se revela 

como idónea ya que, los resultados obtenidos se ajustan con un porcentaje de error 

aceptable como observamos en la figura 4.25-4.27. 

Tabla 4.1. Valores de resortes originales y modificados.  
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Fuente: Julio Chávez 

Figura 4.24 Modelo teórico final con suelo. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

Figura 4.25 Resultados con resortes modificados piso 1. 

Tipo k

Resortes 

ASCE 41-17 

(t/m)

Resortes 

modificados 

(t/m)

Observaciones

kx 279.32 0.279 /1000 del valor original

ky 279.32 0.279 /1000 del valor original

kz 362.23 36.2 /10 del valor original

kxx 0.56 0.00056 /1000 del valor original

kyy 0.56 0.00056 /1000 del valor original

kzz 0.75 0.00075 /1000 del valor original

kendx 175.46 197.393 x1.125 % del valor original

kendy 175.46 197.393 x1.125 % del valor original

kendz 175.46 1754.6 x10 del valor original

kmindx 75.46 84.893 x1.125 % del valor original

kmindy 75.46 754.6 x1.125 % del valor original

kmindz 75.46 754.6 x10 del valor original

Zapata rigida

Zapata no rigida
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Fuente: Julio Chávez. 

Figura 4.26 Resultados con resortes modificados piso 2. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

Figura 4.27 Resultados con resortes modificados piso 3. 

 

Fuente: Julio Chávez. 
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Para tener una idea más clara del incremento de los desplazamientos laterales con 

y sin suelo por los diferentes métodos se procede a calcular las derivas elásticas 

por cada piso, mediante las derivas podemos controlar el daño en elementos no 

estructurales. 

Figura 4.28 Resultados de derivas GOM. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

Figura 4.29 Resultados de derivas Acelerómetros. 

 

Fuente: Julio Chávez. 

Figura 4.30 Resultados de derivas ETABS modelo combinado. 
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Fuente: Julio Chávez. 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Se puede observar en las Figuras 4.15-4.17 para el análisis de modelo sin 

suelo que; el porcentaje de error entre los tres métodos es menor al 1% en 

el piso 1 y piso 2, en el piso 3 el método de correlación de imágenes digitales 

y los acelerómetros tienen un error menor al 1% lo que no pasa en el modelo 

teórico sin suelo donde el porcentaje de error es mayor al 20%  

2. En las Figuras 4.25-4.27 tenemos todos los resultados para el modelo con 

suelo; para los acelerómetros y el DIC no tenemos problemas ya que tienen 

resultados similares con un error menor al 5% para todos los pisos de esta 

manera justificamos el método propuesto, para el ETABS y SAP se ajustó 

de mejor manera rigidizando los resortes en sentido z y disminuyendo en 

sentido x,y , a pesar de eso el método que se ajusta de mejor manera es el 

combinado, es decir; generando los resortes en el elemento tipo shell y en 

los nodos; ajustándose mejor a las condiciones del suelo.   

3. Al utilizar el método de pluviación para colocar el suelo obtenemos arena 

suelta y, al realizar el ensayo en la mesa vibratoria generamos oscilaciones 

armónicas axiales horizontales por lo cual, tiene sentido que exista mayor 

rigidez en los resortes en sentido Z y menor rigidez en sentido X y Y, por lo 

cual, se tuvo que recorrer a un proceso iterativo para encontrar los valores 

idóneos de resortes que se ajusten a las condiciones de los ensayos 
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experimentales del DIC y los acelerómetros, dichos resultados podemos 

encontrarlos en la figura 4.25-4.27.  

4. Es importante comparar los resultados de los tres métodos realizados para 

una mejor compresión de cada uno de ellos para esto se determinó las 

derivas elásticas de cada uno de los métodos propuestos como observamos 

en la figura 4.28-4.30 donde existe una amplificación de derivas mayor al 

300% para cada método en relación a los modelos con base empotrada.  

5. Los desplazamientos máximos están dados por los acelerómetros en el piso 

2 y 3 como se muestran en las figuras 4.7-4.8 para el modelo sin suelo y las 

figuras 4.19-4.20 para el modelo con suelo, para el piso 1 las deformaciones 

máximas son del modelo teórico en el software ETABS en la figura 4.15 sin 

suelo y en la figura 4.25 con suelo. 

6. En comparación los resultados del modelo en ETABS con SAP en la figura 

4.21-4.23 de la zapata rígida podemos observar que; se ajusta de mejor 

manera el software ETABS que el modelo teórico en SAP dando valores de 

desplazamientos más altos, pero manteniendo la longitud de onda. 

7. Los resultados del método DIC y los sensores se ajustan perfectamente al 

modelo experimental con y sin suelo, lo que no pasa con el modelo teórico. 

Una posible causa es que, al ensayar el suelo en un contenedor rígido se 

provoca una reflexión de ondas, la cual hace que los desplazamientos 

aumenten en el modelo experimental, además que no representa las 

condiciones reales en sitio (Vanegas Camero, 2020) 

8. Para el modelo sin suelo una vez realizada la calibración tenemos resultados 

similares entre el método DIC y los acelerómetros, con un porcentaje de error 

menor al 5%, este error se debe a que la correlación de imágenes digitales 

depende de muchos factores como: la luz, la distancia a colocar de la 

cámara, la cantidad de datos que se puedan procesar en el GOM 

CORRELATE, la calidad de la imagen y las vibraciones que se puedan 

generar donde se realizó el ensayo. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• Se alcanzó satisfactoriamente los objetivos propuestos en este presente 

trabajo, donde se comprobó por diferentes tipos de métodos la importancia 

de un análisis interacción suelo estructura en cualquier tipo de obra civil 

asentada en un suelo blando.  

• El método de correlación de imágenes digitales resulta una excelente opción 

de ensayo no intrusivo para determinar los desplazamientos de cualquier 

tipo de estructura puesto que, se obtuvo un porcentaje de error menor al 5% 

con los acelerómetros. 

• El presente trabajo realizó una contribución importante en la medición de 

datos en ensayos experimentales en mesa vibratoria, ya que el principal 

método de medición adoptado (DIC) obtuvo excelentes resultados 

comparados con sensores de aceleración en puntos seleccionados del 

modelo, abriendo paso así para futuros ensayos dinámicos utilizando el 

método de correlación de imágenes digitales. 

• Si bien es cierto el comportamiento del suelo bajo cargas cíclicas y 

dinámicas sigue siendo objeto de investigación en el mundo con este trabajo 

se han desarrollado importantes bases para comprender las posibilidades y 

límites de la metodología utilizada.  

• Los resultados en ETABS realizados en tiempo-historia confirman los 

resultados del método DIC y los acelerómetros para el modelo sin suelo, 

para el modelo teórico con suelo los desplazamientos máximos se ven 

afectados por las limitaciones del método del coeficiente de balasto puesto 

que; al considerar resortes independientes genera asentamiento solo en el 

punto de contacto mientras que, en un terrero real muestra continuidad, es 

decir; además del asentamiento producido en el área de contacto se genera 

también en el área que lo rodea. 
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• Se concluye que las fórmulas propuestas por él (ASCE-41, 2017) nos dan 

unos valores de resorte referenciales, pero no siempre pueden ser exactos 

para cada caso en particular puesto que, esto depende de las condiciones 

de sitio y la geometría de las cimentaciones, para nuestro caso al tener 

condiciones limitadas en la mesa vibratoria de oscilaciones armónicas 

axiales, horizontales tuvimos la necesidad de calibrar de acuerdo a nuestra 

condición en particular. 

• En base a los resultados obtenidos podemos concluir que; para toda obra 

ingenieril que este descansando sobre un depósito de suelo blando es 

necesario considerar la interacción suelo estructura para obtener diseños 

estructurales en concordancia con la realidad puesto que, al considerar 

como base empotrada reducimos significativamente las derivas en más de 

300% como observamos en las figuras 4.29-4.30, además que el 

rendimiento de las estructuras ubicadas en suelos blandos cambia de nivel 

seguro al de colapso cercano, situación que amenaza la seguridad de vida 

de las personas, así como la integridad de la estructura. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Para futuros ensayos utilizando el método DIC es importante utilizar una 

cámara de alta calidad para la realización del ensayo, con un alto nivel de 

fotogramas por segundo para obtener mejores resultados, además; de la 

calidad del video dependerá que no se pierdan datos en el procesado. 

• Se recomienda realizar un análisis interacción suelo estructura para toda 

obra ingenieril asentada en un depósito de suelo blando. 

• Para futuros análisis se recomienda utilizar métodos de análisis inelásticos 

no lineales para modelar el suelo, esto con el fin de dar condiciones más 

cercanas a la realidad y obtener mejores resultados.   

• De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se recomienda utilizar un 

contenedor con materiales flexibles para que no exista reflexión de ondas y 

los resultados no se vean afectados por este fenómeno. 
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• Para trabajos futuros se recomienda consideraciones numéricas 

suplementarias, la validación en software aplicando modelos de materiales 

avanzados para describir el comportamiento del suelo como ABAQUS y la 

hipoplasticidad del suelo.  
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GRANULOMETRÍA DE TODAS LAS MUESTRAS 

✓ Primera Muestra: 

Anexo 1 Distribución Granulométrica (superficie).  

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Anexo 2 Curva Granulométrica (superficie). 

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Granulometría 

Peso 

total:  

1000  

peso de 

agua:  

400 peso de 

suelo: 

762.3 

tamiz abertura 

tamiz 

peso 

retenido 

peso 

retenido 

acumulado 

%retenido 

acum. 

%pasa % 

4 4.75 0 0 0 100 0 

10 2 6.3 6.3 0.83 99.17 0.83 

20 0.85 131 137.3 18.02 81.98 17.2 

40 0.425 191.3 328.6 43.13 56.87 25.11 

100 0.15 329.9 658.5 86.44 13.56 43.31 

200 0.075 85.5 744 97.66 2.34 11.22 

BANDEJA   17.8 761.8 100 0 2.34 

TOTAL   761.8         
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Anexo 3 Distribución Granulométrica (centro).  

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Anexo 4 Curva Granulométrica (centro). 

 

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Granulometría 

peso 

total:  

1000 

peso de 

agua:  

0 peso de 

suelo: 

734.3 

tamiz abertura 

tamiz 

peso 

retenido 

peso 

retenido 

acumulado 

%retenido 

acum. 

%pasa % 

4 4.75 0 0 0 100 0 

10 2 9.8 9.8 1.34 98.66 1.34 

20 0.85 200.7 210.5 28.74 71.26 27.4 

40 0.425 237.5 448 61.16 38.84 32.42 

100 0.15 234.7 682.7 93.2 6.8 32.04 

200 0.075 38.2 720.9 98.42 1.58 5.22 

BANDEJA   11.6 732.5 100 0 1.58 

TOTAL   732.5         
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Anexo 5 Distribución Granulométrica (Al fondo del balde).  

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Anexo 6 Curva Granulométrica (al fondo del balde). 

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Distribución Granulométrica 

peso 

total:  

1000 

peso de 

agua:  

0 peso de 

suelo: 

836.8 

tamiz abertura 

tamiz 

peso 

retenido 

peso 

retenido 

acumulado 

%retenido 

acum. 

%pasa % 

4 4.75 0 0 0 100 0 

10 2 9.8 9.8 1.17 98.83 1.17 

20 0.85 202.2 212 25.38 74.62 24.21 

40 0.425 233.1 445.1 53.29 46.71 27.91 

100 0.15 268.3 713.4 85.42 14.58 32.12 

200 0.075 108 821.4 98.35 1.65 12.93 

BANDEJA   13.8 835.2 100 0 1.65 

TOTAL   835.2         
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✓ Segunda Muestra: 

Anexo 7 Distribución Granulométrica (superficie). 

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Anexo 8 Curva Granulométrica (superficie). 

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR. 

Granulometría 

peso 

total:  

1000 

peso de 

bandeja:  

10845.5 peso de 

suelo: 

776.4 

tamiz abertura 

tamiz 

peso 

retenido 

peso 

retenido 

acumulado 

%retenido 

acum. 

%pasa % 

4 4.75 0 0 0 100 0 

10 2 10 10 1.29 98.71 1.29 

20 0.85 192.4 202.4 26.15 73.85 24.85 

40 0.425 225 427.4 55.21 44.79 29.07 

100 0.15 286.9 714.3 92.27 7.73 37.06 

200 0.075 51.4 765.7 98.91 1.09 6.64 

BANDEJA   8.4 774.1 100 0 1.09 

TOTAL   774.1         
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Anexo 9 Distribución Granulométrica (centro).  

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Anexo 10 Curva Granulométrica (centro). 

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Granulometría 

peso 

total:  

1000 

peso de 

agua:  

0 peso de 

suelo: 

817.2 

tamiz abertura 

tamiz 

peso 

retenido 

peso 

retenido 

acumulado 

%retenido 

acum. 

%pasa % 

4 4.75 0 0 0 100 0 

10 2 8 8 0.98 99.02 0.98 

20 0.85 184.5 192.5 23.57 76.43 22.59 

40 0.425 224.4 416.9 51.05 48.95 27.48 

100 0.15 323.2 740.1 90.63 9.37 39.58 

200 0.075 64.2 804.3 98.49 1.51 7.86 

BANDEJA   12.3 816.6 100 0 1.51 

TOTAL   816.6         
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Anexo 11 Distribución Granulométrica (Al fondo del balde).  

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Anexo 12 Curva Granulométrica (al fondo del balde). 

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR. 

 

Granulometría 

peso 

total:  

1000 

peso de 

agua:  

0 peso de 

suelo: 

752.8 

tamiz abertura 

tamiz 

peso 

retenido 

peso 

retenido 

acumulado 

%retenido 

acum. 

%pasa % 

4 4.75 0 0 0 100 0 

10 2 6.3 6.3 0.84 99.16 0.84 

20 0.85 141.2 147.5 19.64 80.36 18.8 

40 0.425 220.1 367.6 48.95 51.05 29.31 

100 0.15 311.7 679.3 90.46 9.54 41.51 

200 0.075 59.4 738.7 98.38 1.62 7.91 

BANDEJA   12.2 750.9 100 0 1.62 

TOTAL   750.9         
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✓ Tercera Muestra: 

Anexo 13 Distribución Granulométrica (superficie). 

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Anexo 14 Curva Granulométrica (superficie). 

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Granulometría 

peso 

total:  

1000 

peso de 

agua:  

400 peso de 

suelo: 

792.2 

tamiz abertura 

tamiz 

peso 

retenido 

peso 

retenido 

acumulado 

%retenido 

acum. 

%pasa % 

4 4.75 0 0 0 100 0 

10 2 4.8 4.8 0.61 99.39 0.61 

20 0.85 123.6 128.4 16.23 83.77 15.62 

40 0.425 204.1 332.5 42.02 57.98 25.8 

100 0.15 347.3 679.8 85.92 14.08 43.9 

200 0.075 94.2 774 97.83 2.17 11.91 

BANDEJA   17.2 791.2 100 0 2.17 

TOTAL   791.2         
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Anexo 15 Distribución Granulométrica (centro).  

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Anexo 16 Curva Granulométrica (centro). 

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

 

Granulometría 

peso 

total:  

1000 

peso de 

agua:  

0 peso de 

suelo: 

840.2 

tamiz abertura 

tamiz 

peso 

retenido 

peso 

retenido 

acumulado 

%retenido 

acum. 

%pasa % 

4 4.75 0.4 0.4 0.05 99.9523356 0.05 

10 2 6.2 6.6 0.79 99.21 0.74 

20 0.85 168.6 175.2 20.88 79.12 20.09 

40 0.425 260 435.2 51.86 48.14 30.98 

100 0.15 318.9 754.1 89.86 10.14 38 

200 0.075 75.3 829.4 98.83 1.17 8.97 

BANDEJA   9.8 839.2 100 0 1.17 

TOTAL   839.2         
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Anexo 17 Distribución Granulométrica (Al fondo del balde).  

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Anexo 18 Curva Granulométrica (al fondo del balde). 

 

Realizado por: Julio Chávez 

Fuente: LEMSUR 

Granulometría 

peso 

total:  

1000 

peso de 

agua:  

0 peso de 

suelo: 

769 

tamiz abertura 

tamiz 

peso 

retenido 

peso 

retenido 

acumulado 

%retenido 

acum. 

%pasa % 

4 4.75 0 0 0 100 0 

10 2 6.1 6.1 0.79 99.21 0.79 

20 0.85 163.7 169.8 22.13 77.87 21.33 

40 0.425 250.5 420.3 54.78 45.22 32.65 

100 0.15 274.8 695.1 90.59 9.41 35.81 

200 0.075 59.9 755 98.4 1.6 7.81 

BANDEJA   12.3 767.3 100 0 1.6 

TOTAL   767.3         
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Anexo 19 RESULTADOS DEL FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO.  

✓ Ensayo 1: 

 

 

Factor= 0.016 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

✓ Ensayo 2: 

 

 

Factor= 0.016 
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✓ Ensayo 3: 

 

 

 

 

Factor= 0.016 
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✓ Ensayo 4: 

 

 

Factor= 0.016 
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