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RESUMEN 

Los terremotos constituyen una de las más importantes fuentes productoras de cargas 

dinámicas que actúan sobre las estructuras y sus cimentaciones. Cuando se produce un 

terremoto la energía liberada genera movimientos del terreno en forma de ondas 

sísmicas que pueden provocar asientos en las cimentaciones de los edificios, empujes 

sobre los muros de contención, vuelco de las estructuras y el suelo puede licuar 

perdiendo su capacidad de soporte. Los efectos de los terremotos en estructuras 

constituyen unos de los aspectos que involucran por su condición de interacción suelo-

estructura, disciplinas diversas como el Análisis Estructural, la Mecánica de Suelo y la 

Ingeniería Sísmica. Uno de los aspectos que han sido poco estudiados en el cálculo de 

estructuras sometidas a la acciones de los terremotos son los efectos del 

comportamiento no lineal del suelo y de los movimientos que pueden producirse bajo la 

acción de cargas sísmicas, tales como posibles despegues y deslizamientos. 

En esta Tesis se estudian primero los empujes sísmicos y posibles deslizamientos de  

muros de contención y se comparan las predicciones de distintos tipos de cálculos: 

métodos pseudo-estáticos como el de Mononobe-Okabe (1929) con la contribución de 

Whitman-Liao (1985), y formulaciones analíticas como la desarrollada por Veletsos y 

Younan (1994). En segundo lugar se estudia el efecto del comportamiento no lineal del 

terreno en las rigideces de una losa de cimentación superficial y circular, como la 

correspondiente a la chimenea de una Central Térmica o al edificio del reactor de una 

Central Nuclear, considerando su variación con frecuencia y con el nivel de cargas. 

Finalmente se estudian los posibles deslizamientos y separación de las losas de estas dos 

estructuras bajo la acción de terremotos, siguiendo la formulación propuesta por Wolf 

(1988). Para estos estudios se han desarrollado una serie de programas específicos 

(MUROSIS, VELETSOS, INTESES y SEPARSE) cuyos listados y detalles se incluyen 

en los Apéndices. 

En el capítulo 6 se incluyen las  conclusiones resultantes de estos estudios y 

recomendaciones para futuras investigaciones. 
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ABSTRACT 

Earthquakes constitute one of the most important sources of dynamic loads that acting 

on structures and foundations. When an earthquake occurs the liberated energy 

generates seismic waves that can give rise to structural vibrations, settlements of the 

foundations of buildings, pressures on retaining walls, and possible sliding, uplifting or 

even overturning of structures. The soil can also liquefy losing its capacity of support 

The study of the effects of earthquakes on structures involve the use of diverse 

disciplines such as Structural Analysis, Soil Mechanics and Earthquake Engineering. 

Some aspects that have been the subject of limited research in relation to the behavior of 

structures subjected to earthquakes are the effects of nonlinear soil behavior and 

geometric nonlinearities such as sliding and uplifting of foundations. 

 This Thesis starts with the study of the seismic pressures and potential displacements of 

retaining walls comparing the predictions of two types of formulations and assessing 

their range of applicability and limitations: pseudo-static methods as proposed by 

Mononobe-Okabe (1929), with the contribution of Whitman-Liao (1985), and analytical 

formulations as the one developed by Veletsos and Younan (1994) for rigid walls. The 

Thesis deals next with the effects of nonlinear soil behavior on the dynamic stiffness of 

circular mat foundations like the chimney of a Thermal Power Station or the reactor 

building of a Nuclear Power Plant, as a function of frequency and level of forces.  

Finally the seismic response of these two structures accounting for the potential sliding 

and uplifting of the foundation under a given earthquake are studied, following an 

approach suggested by Wolf (1988). In order to carry out these studies a number of 

special purposes computer programs were developed (MUROSIS, VELETSOS, 

INTESES and SEPARSE). The listing and details of these programs are included in the 

appendices.  

The conclusions derived from these studies and recommendations for future work are 

presented in Chapter 6. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los terremotos constituyen una de las más importantes fuentes generadoras de cargas 

dinámicas que actúan sobre las estructuras y sus cimentaciones. 

Como consecuencia de la energía liberada durante un terremoto, se producen 

movimientos del terreno que pueden provocar asientos en las cimentaciones de los 

edificios, empujes sobre los muros de contención, despegues de las zapatas de 

cimentación, vuelco de las estructuras y el terreno puede licuefactar perdiendo su 

capacidad de soporte. 

La aparición de un terremoto genera ondas de diversos tipos que se desplazan a través 

de las capas de la tierra, sufriendo reflexiones y refracciones, desde el punto de 

generación del mismo o hipocentro hasta la superficie terrestre pudiendo generar daños 

importantes en las estructuras que encuentren a su paso. 

El estudio de los terremotos y las acciones que provocan sobre las estructuras tiene 

cientos de años de antigüedad. 

Existen registros de numerosos terremotos en China hace 3.000 años. En Japón, los 

primeros datos sobre terremotos se remontan a 1.600 años de antigüedad. También 

existen datos de la existencia de terremotos en el Mediterráneo oriental hace unos 1.500 

años. 

Comparado esto con los millones de años durante los cuales han existido terremotos, la 

experiencia del género humano con la existencia de terremotos es muy corta. 

Hoy en día es imposible impedir la existencia de terremotos, pero es posible mitigar sus 

efectos si se conoce bien el fenómeno y sus acciones sobre las estructuras, por lo que 

actuando en el proyecto de éstas pueden reducirse de manera importante la pérdida de 

vidas humanas y bienes materiales. 

Entre las estructuras más importantes sometidas a la acción de terremotos se encuentran 

los muros de contención, los puentes, las presas, las centrales nucleares y los edificios 

singulares. 

Otras acciones que pueden producir efectos dinámicos sobre las estructuras son las 

debidas a máquinas vibratorias o productoras de impacto que generan ondas armónicas 

o pulsatorias, que pueden afectar de forma importante a las estructuras próximas. 
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1.1. Antecedentes 

Los efectos que causan los terremotos en estructuras como presas, centrales nucleares, 

puentes y muros de contención, constituyen unos de los aspectos que involucran por su 

condición de interacción suelo-estructura, disciplinas tan diversas como el Análisis 

Estructural, la Mecánica de Suelo y la Ingeniería Sísmica. 

Mientras que el Análisis Estructural tiene unas leyes de comportamiento conocidas, para 

los materiales usuales en este tipo de estructuras como el hormigón armado, otros 

aspectos como la Interacción Suelo-Estructura y el Análisis Sísmico son menos 

conocidos. 

Para el proyecto de las estructuras sometidas a empujes y movimientos sísmicos, se han 

establecido formulaciones y se han desarrollado normativas y códigos de obligado 

cumplimiento. 

En España existen en la actualidad normativas de uso obligado, como la “Norma de 

Construcción Sismorresistente: Parte general y de edificación (NCSE-02)” y la “Norma 

de Construcción sismorresistente: Puentes (NCSP-07)”, que desarrollan prescripciones 

de obligado cumplimiento en las zonas sísmicas del territorio nacional que allí se 

definen. 

En la Unión Europea, sirve como marco de referencia para desarrollar las diferentes 

normativas nacionales de los países miembros, la Parte 5 del Eurocódigo 8 denominada 

“Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes. Parte 5: 

Cimentaciones, estructuras de contención y aspectos geotécnicos”. 

Las estructuras de contención de tierras como muros de contención y sostenimiento, 

puentes, diques de muelles, muros anclados, etc. constituyen elementos sometidos a 

efectos de interacción suelo-estructura y son utilizados de forma generalizada en áreas 

sísmicamente activas. 

Este tipo de estructuras constituyen elementos clave en el acceso a puertos, redes de 

transporte por carretera y ferrocarril y por su importante responsabilidad en el 

mantenimiento de servicios esenciales tras la actuación de un sismo, merecen un 

análisis profundo de su comportamiento. 

En ocasiones, los terremotos históricos han causado en este tipo de estructuras 

deformaciones permanentes importantes, que han impedido el mantenimiento del 
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servicio esencial que prestaban y a veces su colapso ha producido un número importante 

de víctimas. 

Otro de los aspectos que han sido poco estudiados en el comportamiento de estructuras 

sometidas a las acciones de los terremotos son los movimientos que pueden producirse 

bajo la acción de las cargas sísmicas, tales como los posibles despegues y 

deslizamientos. 

Dado que los posibles despegues y deslizamientos debidos a cargas de tipo armónico 

producidas por maquinas vibratorias o las debidas a la actuación de un terremoto, 

suponen un cambio variable en el tiempo de la zona de contacto suelo-estructura, el 

cálculo de la respuesta de la estructura se modifica con el tiempo, lo que implica la 

aparición de la variable temporal en el análisis del conjunto suelo-estructura. 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta Tesis Doctoral es el de aportar una luz en el análisis y 

comportamiento de este tipo de estructuras cuando están sometidas a la acción de cargas 

vibratorias o terremotos. 

En primer lugar esta Tesis se ocupa del estudio del comportamiento de los muros de 

contención sometidos a la acción de cargas sísmicas. Para ello se han realizado dos tipos 

de programas: 

A) El primero denominado MUROSIS está basado en métodos pseudoanalíticos 

(Mononobe-Okabe, 1929; Richards-Elms, 1979; y Whitman-Liao, 1985), determinando 

los empujes estáticos y sísmicos en el caso de actuación de un terremoto y calculando 

finalmente el desplazamiento permanente del muro, en el caso de que la máxima 

aceleración del terremoto supere la aceleración crítica o límite. 

B) El segundo tipo de programas se basa en métodos analíticos desarrollados por 

Veletsos y Younan (1994), habiéndose implementado en esta Tesis, cuatro programas 

denominados VELETSOS1, VELETSOS1E y VELETSOS2 y VELETSOS3.  

En segundo lugar, esta Tesis se ocupa del análisis del comportamiento no lineal del 

terreno (no linealidad del material) que se produce en el sistema suelo-estructura de una 

cimentación de tipo circular, como la correspondiente a la chimenea de una Central 

Térmica o al edificio del reactor de una Central Nuclear, sometida a una excitación 
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sísmica. Los resultados obtenidos son fácilmente extrapolables a una cimentación 

rectangular a través del concepto de cimentación circular equivalente (Richart, Woods y 

Hall[177]). Para este estudio se han implementado cuatro programas denominados 

INTESES1, INTESES2, INTESES3 e INTESES4. 

En tercer lugar, para analizar el comportamiento no lineal debido a despegues y 

deslizamientos (no linealidad geométrica) se ha desarrollado el programa denominado 

SEPARSE, basado en la formulación de John P. Wolf[251] (1988). El programa permite 

como excitación el acelerograma de un terremoto, habiéndose determinado en el 

Apéndice nº 5 la respuesta de este tipo de estructuras para el terremoto El Centro 

(California 1940), escalado para diferentes valores de la aceleración con objeto de 

comparar la respuesta de las estructuras para diferentes niveles de la excitación sísmica. 

1.3. Metodología empleada 

La metodología empleada en esta Tesis Doctoral ha sido por un lado revisar el Estado 

del Arte del mecanismo de transmisión de ondas elásticas de diversos Tipos (ondas P, 

ondas S, ondas L y ondas R) en un subespacio elástico con o sin estratificación, y por 

otro los fenómenos involucrados en la aparición de terremotos y los aspectos 

relacionados con la Tesis en los fenómenos de interacción suelo-estructura como bordes 

transmisores, amortiguamiento, etc. También se ha llevado a cabo una revisión de los 

modelos de comportamiento de suelos a la luz del estado actual del conocimiento. 

Posteriormente centrándonos en las estructuras objeto de los estudios de investigación 

de esta Tesis: muros de contención y cimentaciones sometidas a acciones sísmicas, se 

ha realizado una revisión exhaustiva de los métodos de cálculo existentes, los 

pseudoanalíticos (Newmark, Richards-Elms, Whitman-Liao, Rafnsson, Prakash y Wu), 

los analíticos basados en la teoría de las ondas elásticas (Wood, Scott, Veletsos y 

Younan) y los numéricos utilizando fundamentalmente en el método de los elementos 

finitos. 

Finalmente se desarrollan en esta Tesis Doctoral una serie de programas para el cálculo 

de los diferentes aspectos investigados, basados en los métodos pseudoanalíticos, los 

analíticos y los numéricos como el método de los elementos finitos, para cargas de 

excitación de tipo armónico y para el caso de un terremoto real como el de El Centro 

(California, 1940) con los que se han estudiado los aspecto de Interacción Suelo-

Estructura indicados en el título de la Tesis.   
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2. ESTADO DEL ARTE 

Los aspectos estudiados durante la realización de esta Tesis Doctoral involucran temas 

tan dispares como: a) Fundamentos de propagación de ondas en sólidos, b) Tectónica de 

placas, c) Sismología, d) Riesgo sísmico, etc. Un resumen del Estado del Arte estos 

temas puede consultarse en el Apéndice nº1 que acompaña a esta Tesis Doctoral, 

centrándonos a continuación los aspectos más directamente vinculados con los objetivos 

de la misma. 

2.1. Interacción suelo-estructura 

La respuesta de estructuras sometidas a la acción de los terremotos o a cargas dinámicas 

(máquinas vibratorias, cargas de impacto, explosiones, etc.), están condicionadas por la 

aparición de los fenómenos de interacción suelo-estructura. 

En el caso de estructuras especiales o importantes para el mantenimiento del servicio a 

la comunidad después de la actuación de un terremoto como: centrales nucleares, 

presas, puentes y edificios singulares, etc. cimentadas en suelos, la consideración de los 

fenómenos de interacción suelo-estructura es de obligado cumplimiento. 

En el caso de estructuras cimentadas sobre roca los fenómenos de interacción suelo-

estructura pierden relevancia, pues en estos casos el movimiento inducido por el 

terremoto en el contacto suelo-estructura, es similar al producido por el sismo en 

condiciones de ausencia de la estructura. 

Por el contrario si la estructura está cimentada sobre suelo deformable, los movimientos 

del suelo en la situación del emplazamiento de la estructura, se ven afectados por la 

existencia de esta, dando lugar a la aparición de los fenómenos de interacción suelo-

estructura. 

Para el proyecto de una estructura, uno de los datos fundamentales en el caso de 

actuación de cargas dinámicas (terremotos, máquinas vibratorias, impactos, explosiones, 

etc.), es el movimiento de la base de la misma, que es necesario cuantificar y que en el 

caso de estar cimentada sobre un suelo, es distinto del que se produciría en este, en el 

caso de ausencia de la estructura. 

Cuando existe una carga dinámica: terremoto, explosiones, impactos, etc. aplicada a un 

suelo, el movimiento del terreno como consecuencia de las ondas generadas por dicha 



Tesis Doctoral  Cap. 2 – Estado del Arte 

 
10 

acción, si no está influenciado por la presencia de estructuras, es decir considerando que 

no existen estas, se denomina movimiento en campo libre. 

Cuando una estructura cimentada directamente sobre roca sólida sufre un terremoto, la 

gran rigidez de la roca hace que el movimiento de la base de la estructura sea muy 

próximo al del campo libre. 

 

 

FIGURA Nº 2.1.  INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA 

(a) ESTRUCTURA CIMENTADA SOBRE ROCA (SIN ISE) 

(b)  ESTRUCTURA CIMENTADA SOBRE SUELO BLANDO (CON ISE) 

 

Por tanto, las estructuras cimentadas directamente sobre la roca tienen un efecto de 

interacción suelo-estructura despreciable, ya que el movimiento de su base es igual que 

el del campo libre. 

Por el contrario, si la estructura está cimentada sobre un depósito de suelo blando, este 

hace que la cimentación no siga las deformaciones del terreno y por tanto el movimiento 

de la base de la estructura se aparta del movimiento en campo libre. Por otro lado, la 

respuesta de la estructura induce una deformación en el suelo que la soporta. Este 

proceso, en el que la respuesta del suelo influencia el movimiento de la estructura y la 

respuesta de la estructura influencia el movimiento del suelo, se denomina interacción 

suelo-estructura. 
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FIGURA Nº 2.2.  CASOS TÍPICOS DE INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA 

La interacción suelo-estructura tiene poca influencia en la respuesta de muchas 

estructuras y sistemas de cimentación. En otros casos sin embargo, sus efectos pueden 

ser importantes. El que despreciar los efectos de la interacción suelo-estructura sea o no 

conservador depende en cada caso de los detalles del problema y debe ser evaluado 

individualmente. 

Una estructura de un grado de libertad, con masa m, rigidez k y amortiguamiento c, 

empotrada en roca, tiene una frecuencia propia de vibración definida por: 

m
k

=0ω        (2-1) 

Y un coeficiente de amortiguamiento histerético de valor: 

k
c
2

0ω
ξ =        (2-2) 

Si se considera el mismo sistema cimentado sobre suelo blando, se producen tres 

efectos importantes: 

1) El primer efecto de la interacción suelo-estructura es que la frecuencia natural 

del sistema ahora es más baja que en el caso de la estructura empotrada en roca. 

2) El segundo efecto de la interacción suelo-estructura es que el amortiguamiento 

del sistema ahora es en general mayor que el de la estructura sola. 

3) El tercer efecto de la interacción suelo estructura es la existencia en general, de 

mayores  movimientos que en el caso de la estructura empotrada en la roca. 
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El análisis de una estructura, como una presa, un puente, una central nuclear, etc., 

cimentada sobre suelo y sometida a la acción de un terremoto es un problema complejo 

de interacción suelo-estructura, que con los medios actuales suele calcularse mediante 

un programa de elementos finitos. La estructura, dadas las características de un 

terremoto, está sometida a la acción de diferentes trenes de ondas, por lo que el 

problema es esencialmente el de propagación de ondas en el terreno subyacente y la 

estructura cimentada sobre él. 

El problema en el caso más general, es muy complicado, tanto por la geometría de la 

estructura como por la variabilidad del terreno, que normalmente estará estratificado y 

además los estratos pueden presentar formas e inclinaciones irregulares. Por tal motivo, 

no existe una solución analítica general y normalmente se recurre a análisis numéricos 

como el método de los elementos finitos, que permite discretizar el continuo en una 

serie de nodos y asignar en cada caso un tipo de elementos finitos. 

En general las ecuaciones que gobiernan el sistema estructura-suelo en el caso de 

actuación de un sismo, son del tipo: 

[ ] [ ] [ ] [ ] })({}{}{}{ tUMUKUCUM f

•••••

−=++   (2-3) 

Donde })({ tU f

••

 son las aceleraciones del terreno debidas al terremoto, en los nodos de 

contorno extremos del suelo modelizado (figura 2.3.). 

 

FIGURA Nº 2.3.  MODELO DE E. F. DE INTERACCIÓN S-E 
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Estos contornos del terreno actúan como bordes del mismo, que pueden reflejar y 

refractar ondas, lo que supone que parte de la energía vuelve al sistema y parte de ella se 

pierde. 

Un problema importante en la modelización de los fenómenos de interacción suelo-

estructura consiste en la extensión del terreno que se modeliza y las condiciones que se 

imponen a los bordes del mismo. 

 

2.2. Influencia de los bordes en la transmisión de ondas. Bordes más 

usuales. 

Cuando se modeliza un problema de interacción suelo-estructura, para una mayor 

eficiencia de ordenador es deseable minimizar las dimensiones del modelo. Como el 

tamaño de los elementos según diversos autores debe limitarse de 1/8 a 1/10 de la 

menor frecuencia de ondas considerada en el análisis (Lysmer, Kuhlemeyer, etc.), esto 

implica aumentar el número de elementos, por lo que para una mejor eficiencia 

computacional resulta conveniente disminuir el tamaño del modelo. Sin embargo, al 

reducir las dimensiones de la zona de terreno modelizada, la influencia de los bordes en 

el problema de transmisión de ondas se hace más significativa. 

En muchos problemas dinámicos de interacción suelo-estructura, los contornos rígidos o 

rocosos se encuentran a considerable distancia de la región de interés. Como 

consecuencia de esto, la onda de energía que viaja hacia el exterior de la zona 

modelizada se pierde totalmente, mientras que en el caso real el contorno rocoso la 

reflejará y por tanto la respuesta del modelo se apartará en forma apreciable del caso 

real. En otros casos el borde está próximo a la estructura y es necesario que la energía 

que llegue a él no se refleje, sino que viaje hacia el exterior del modelo. 

Por este motivo en un problema dinámico de elementos finitos con interacción suelo-

estructura, es importante simular correctamente en los bordes el efecto de la energía 

reflejada y la energía transmitida por radiación. 
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Los bordes más usuales en los análisis de elementos finitos son de tres tipos: 

- Bordes rígidos o elementales 

- Bordes viscosos o locales 

- Bordes consistentes 

 

2.2.1. Bordes rígidos o elementales 

Un borde rígido es aquel en el que se establece una condición de desplazamiento cero o 

de tensión nula. Estos bordes no transmiten ondas. 

 

FIGURA Nº 2.4.  BORDE RÍGIDO O ELEMENTAL CON DESPLAZAMIENTO NULO 

 

Un borde rígido puede utilizarse para modelizar la superficie del terreno mediante una 

condición de tensión nula. Para los contornos laterales o inferior la disposición de un 

borde de desplazamiento nulo implica una reflexión total de la energía de las ondas 

hacia el interior de la malla de elementos finitos, cuando en realidad parte de la energía 

radiada pasa a través de los contornos fuera de la región modelizada. Este efecto de caja 

cerrada produce errores importantes en un problema de interacción suelo-estructura. 

Solo si los bordes elementales se disponen bastante lejos de la región de interés y hay 

amortiguamiento interno del material, las ondas reflejadas se amortiguarán 

suficientemente para poder despreciar su influencia. Sin embargo, un aumento 

importante de la malla de elementos finitos, afecta de manera sustancial al tiempo de 

cálculo, por lo que sería deseable utilizar un tipo de elemento de borde próximo a la 

región de interés, que permita el paso de las ondas refractadas. 
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2.2.2. Bordes viscosos o locales 

Un borde viscoso se representa mediante la disposición de un amortiguador y puede 

utilizarse para modelizar una región semi-infinita, para el caso de ondas de cuerpo 

incidentes. Son bordes parcialmente transmisores o absorbentes de ciertos tipos de 

ondas. 

 

FIGURA Nº 2.5.  BORDE VISCOSO O LOCAL 

La utilización de amortiguadores viscosos es un caso de bordes locales. Es fundamental 

establecer el correcto valor del coeficiente de amortiguamiento que simule la energía 

absorbida en el contorno. Sin embargo, como la energía absorbida por el contorno 

depende del ángulo de incidencia de las ondas y éstas incidirán sobre el contorno con 

diferentes ángulos, un borde local o viscoso con un coeficiente específico de 

amortiguamiento siempre reflejará parte de la cantidad de energía incidente en él, por lo 

que no simulará exactamente el problema real. 

Lógicamente los problemas de reflexión de los bordes viscosos pueden reducirse 

incrementando el tamaño del modelo, lo que disminuye la eficiencia del mismo. 

Además al tratarse de un problema dinámico si la acción actúa durante un tiempo 

importante llegan ondas a los bordes. 
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2.2.3. Bordes consistentes 

Un contorno que puede absorber todos los tipos de ondas de cuerpo y ondas 

superficiales se denomina contorno consistente o absorbente. Son bordes 

perfectamente transmisores o absorbentes de ondas. Un contorno consistente puede 

aproximarse mediante un conjunto de bordes consistentes constituidos por un 

ensamblaje de muelles, amortiguadores y masas concentradas. 

 

FIGURA Nº 2.6.  BORDE CONSISTENTE O ABSORBENTE 

Varios investigadores han desarrollado bordes estos tipos, tratando de aproximarse lo 

máximo posible a la realidad. 

 

2.3. Bordes trasmisores o absorbentes en el mecanismo de 

propagación de ondas 

Cuando un modelo de elementos finitos se utiliza para simular un fenómeno dinámico 

en un medio infinito, es necesario asegurar la transmisión de ondas y por tanto de 

energía hacia el infinito, por lo que deben utilizarse bordes transparentes, que no 

reflejen ondas, también denominados bordes transmisores o absorbentes (figura 2.3.). 

Este tipo de bordes tienen su mayor aplicación en problemas de transmisión de ondas, 

como por ejemplo el estudio de campos electromagnéticos en comunicaciones, cálculos 

acústicos o problemas en cimentaciones con interacción suelo-estructura en ingeniería 

sísmica. 
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Inicialmente se acometió este tipo de problema de radiación de energía incorporando al 

medio modelizado amortiguadores. 

Posteriormente Luco et al (1974), compararon soluciones de modelos de elementos 

finitos con las soluciones analíticas del problema de transmisión de ondas, llegando a la 

conclusión que la introducción de amortiguadores en el modelo de elementos finitos no 

reproduce correctamente la radiación de energía. 

Por esta razón parece necesario utilizar bordes transmisores que modelicen 

correctamente la radiación de energía, a no ser que el amortiguamiento del terreno haga 

esto innecesario. 

Los primeros bordes transmisores desarrollados para aproximar mejor el mecanismo de 

transmisión de ondas fueron: 

• Bordes viscosos de Lysmer y Kuhlemeyer[121] 

Permiten modelizar las ondas-P y ondas-S que se propagan perpendicularmente al 

contorno en la cimentación de estructuras. 

• Amortiguadores de Zienkiewicz y Newton[274] 

Para modelizar las ondas de presión en líquidos. 

El problema de estos bordes es que no modelizan correctamente la energía reflejada 

cuando las ondas inciden con el contorno con un ángulo distinto de 90º. 

Para desarrollar un correcto borde transmisor deben tenerse en cuenta una serie de 

consideraciones de tipo físico: 

a) Las reflexiones decrecen rápidamente, dependiendo del amortiguamiento interno, 

a medida que el borde artificial se mueve hacia el infinito. 

b) Las reflexiones se reducen rápidamente en el tiempo alcanzándose enseguida el 

estado permanente. 

c) Las reflexiones disminuyen cuando la onda incidente en el borde tiende a ser 

paralela a un determinado ángulo crítico de incidencia. 

Las condiciones a y b son satisfechas por la mayoría de los bordes transmisores que 

modelicen bien la respuesta en modelos pequeños. 
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La condición c es la más difícil de satisfacer y existen tres bordes que permiten 

reproducir las condiciones de borde transmisor para una amplia variedad de ángulos de 

incidencia de las ondas. Estos bordes son: 

1) El borde Lysmer-Kuhlemeyer-Zienkievicz-Newton[121], [274] 

2) El borde Engquist-Majda-Clayton[50] 

3) El borde de Smith[211] 

Los dos primeros bordes permiten crear bordes transmisores locales. 

El borde de Smith superpone los problemas de Dirichlet y Newman para crear un borde 

no reflejante, que es independiente del ángulo de incidencia de las ondas. 

Por último, existen otro tipo de bordes que no reflejan ningún tipo de ondas, 

absorbiendo toda la energía transmitida por éstas y por dicho motivo se denominan 

bordes absorbentes. Se utilizan para modelizar contornos rígidos como el sustrato 

rocoso. 

En el apartado 2.16. se estudiarán las características de los bordes más usuales en los 

modelos de elementos finitos. 

 

2.4. Influencia del amortiguamiento 

En un material ideal, lineal, elástico y homogéneo, las ondas de tensión viajan 

indefinidamente sin cambio de amplitud. Este tipo de comportamiento no se produce en 

los materiales reales. Las amplitudes de las ondas de tensión en materiales reales, como 

los que constituyen la corteza terrestre, se atenúan con la distancia. 

En efecto, en los materiales reales, parte de la energía elástica de las ondas se 

transforma siempre en calor, produciéndose una disminución de la amplitud de onda. En 

general se atribuye al amortiguamiento viscoso del material esta disipación de la energía 

elástica. A efectos de la propagación de ondas viscoelásticas, el terreno se modeliza 

como un sólido, tipo Kelvin-Voigt, que son materiales cuya resistencia a la deformación 

de cortante es la suma de una parte elástica y una parte viscosa. Este tipo de elementos 

se representan mediante un muelle y un amortiguador viscoso dispuestos en paralelo. 
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FIGURA Nº 2.7.  ELEMENTO KELVIN-VOIGHT 

La relación tensión-deformación para un sólido Kelvin-Voight, en términos de tensión 

cortante, se expresa como: 

dt
dG γηγτ +=       (2-4) 

Donde τ es el esfuerzo cortante, 
z
u
∂
∂

=γ   es la deformación cortante y η es la 

viscosidad del material. Es decir, el esfuerzo cortante es la suma de una parte elástica 

proporcional a la deformación, más una parte viscosa proporcional a la velocidad de 

deformación. 

En el caso de que la deformación de cortante sea armónica de la forma: 

γ = γo sen ω t       (2-5) 

el esfuerzo cortante será: 

ttsenG ωγηωωγτ cos00 +=     (2-6) 

Estas ecuaciones nos indican que la gráfica de tensión-deformación de cortante de un 

sólido de Kelvin-Voight es elíptica y el ciclo de histéresis es el indicado en la figura 2.8. 

 

FIGURA Nº 2.8.  CICLO DE HISTERESIS SÓLIDO KELVIN-VOIGHT 
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En este caso, la energía elástica disipada en un ciclo es igual al área de la elipse definida 

por: 

2
0

2

0
πηωγγτω

π

=
∂
∂

= ∫ dt
t

WD      (2-7) 

Lo que nos indica que la energía disipada es proporcional a la frecuencia de la carga. En 

los suelos reales, la energía se disipa histeréticamente, por el deslizamiento de unos 

granos con respecto a otros. 

Para un sólido Kelvin-Voigt el coeficiente de amortiguamiento: 

022 ω
ξ

m
c

km
c

c
c

c

===      (2-8) 

Puede expresarse en términos del trabajo realizado por las fuerzas (o equivalentemente 

por la tensión cortante). La energía disipada en un ciclo de oscilación está dada por el 

área encerrada por el ciclo de histéresis y puede expresarse en función de F y u como: 

dt
dt
duFWD ∫=

π2

0
      (2-9) 

 

Y como la fuerza ejercida por el muelle y el amortiguador es: 

F = ku (t) + c 
•

u (t) = k uo sen ωt + cω uo cos ωt  (2-10) 

Y el desplazamiento: 

u (t) = u0 sen ωt tu
dt

tdu
ωω cos)(

0=⇒    (2-11) 

 

De donde resulta que la energía WD vale: 

( )∫ =⋅+=
π

ωπωωωωω
2

0

2
0000 coscos ucdttutuctsenukWD  (2-12) 

Para el máximo desplazamiento, la velocidad es nula y la energía elástica, almacenada 

en el sistema viene dada por: 

2
02

1 ukWe =        (2-13) 
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De las ecuaciones (2-12) y (2-13) se obtiene: 

2
0

2
0

2
u
W

ky
u

W
c eD ==

πω
     (2-14) 

 

Se define como coeficiente de amortiguamiento ξ al cociente entre el amortiguamiento c 

y el amortiguamiento crítico cc: 

22 2c
m kc km k
k ω

= = =      (2-15) 

Por tanto el coeficiente de amortiguamiento ξ vale: 

 

2
0

2 2
0 02 2 2 4

D D D

c e e

uW W Wc
c u k u W W

ωξ ξ
π ω π π

= = ⋅ = ⋅ ⇒ =  (2-16) 

 

Por otro lado, como la energía almacenada en un ciclo en el caso del sólido Kelvin-

Voigt, es el área rayada de la figura nº 2.8: 

2
02

1 γGWe =        (2-17) 

 

Y la energía disipada en función de la viscosidad η y de la frecuencia ω del movimiento 

es: 

2
0γωηπ=DW       (2-18) 

 

El coeficiente de amortiguamiento ξ, en este caso, resulta: 

2
0
2
04 2 2

D

e

W
W G G

πηωγ ηωξ
π π γ

= = =      (2-19) 

Esto nos indica en primer lugar, que la onda de tensión disminuye por la absorción de 

energía que se produce por los materiales a través de los que viaja la misma. A este 

amortiguamiento se le llama amortiguamiento histerético. 
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También se produce otra pérdida de energía, debido a la radiación de la onda desde la 

fuente de generación de energía, al afectar cada vez a mayor volumen de material a 

medida que la onda se aleja de ésta. Este tipo de amortiguamiento se conoce como 

amortiguamiento de radiación o geométrico. 

En efecto, como el amortiguamiento histerético absorbe parte de la energía elástica de 

una onda de tensión, la energía específica o energía elástica por unidad de volumen, 

disminuye a medida que la onda se aleja de la fuente de generación. Esta reducción de 

energía específica, causa la reducción de la amplitud de la onda de tensión con la 

distancia. 

 

2.5. Ondas sísmicas 

En el Apéndice nº 1 se incluye una introducción a los diferentes tipos de ondas 

generadas en un semiespacio elástico, pudiendo resumirse en lo que se indica a 

continuación. 

Cuando se produce un terremoto en el interior de la tierra en el semiespacio elástico se 

generan dos tipos de ondas: ondas de cuerpo y ondas de superficie. 

Las ondas de cuerpo viajan a través del interior de la tierra y son de dos tipos: ondas de 

compresión, de dilatación o longitudinales, también llamadas ondas-P y ondas de 

distorsión, de cortante o transversales, también llamadas ondas-S. Las primeras, ondas-

P, generan compresiones longitudinales de los materiales por los que pasan y se 

desplazan con la velocidad de propagación Vp y son análogas a las ondas de sonido. Las 

ondas de compresión pueden viajar a través de sólidos y fluidos. 

2 (2 20)p
GV λ

ρ
+

= −  

Las segundas, ondas-S, causan deformaciones de cortadura en el material a través del 

que viajan y se desplazan a la velocidad Vs. 

(2 21)S
GV
ρ

= −  

El movimiento de una partícula es perpendicular por tanto a la dirección de propagación 

de la onda-S. La dirección del movimiento de las partículas debido a las ondas-S se 
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puede considerar dividida en dos componentes SV (en un plano vertical al movimiento) 

y SH (en un plano horizontal al movimiento). Como la velocidad de las ondas de cuerpo 

varía proporcionalmente con la rigidez de los materiales, a través de los que viajan y los 

materiales geológicos son más rígidos en compresión, las ondas-P de compresión son 

más rápidas que las ondas-S de cortante y por tanto son las primeras en recibirse. 

Además como los fluidos no tienen rigidez a cortante, las ondas-S no se transmiten en el 

interior de estos (figura 2.9.). 

 

FIGURA Nº 2.9. DEFORMACIONES PRODUCIDAS POR LAS ONDAS DE CUERPO: 

a) ONDAS-P   Y   b) ONDAS-S (Bolt, “Terremotos”, Ed. Reverté)[21]. 

Por otro lado, las ondas de superficie se generan por la interacción entre las ondas de 

cuerpo y los estratos superficiales del terreno. Estas ondas viajan a lo largo de la 

superficie terrestre, con amplitudes que decrecen de forma exponencial con la 

profundidad. 

Las ondas superficiales a grandes distancias del epicentro del terremoto son más 

importantes que las ondas de cuerpo y por tanto las que pueden generar los mayores 

movimientos. 

Las ondas superficiales más importantes son las ondas Rayleigh (ondas-R) y las ondas 

Love (ondas-L),. Las ondas Rayleigh se producen por la interacción de las ondas-P y 

las ondas SV con la superficie terrestre. El fenómeno es análogo a las ondas generadas 

cuando se lanza una piedra a la superficie de un lago. Por otra parte las ondas Love 

resultan de la interacción de las ondas SH con una capa de suelo blando superficial y el 

movimiento de las partículas que genera no tiene componente vertical (figura 2.10). 
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FIGURA Nº 2.10. DEFORMACIONES PRODUCIDAS POR LAS ONDAS DE SUPERFICIE: 

a) ONDAS RAYLEIGH Y b) ONDAS LOVE (Bolt, “Terremotos”, Ed. Reverté)[21]. 

La variación de las velocidades de las ondas P, S y R con el coeficiente de Poisson 

puede verse en la figura 2.11 

 

FIGURA Nº 2.11.  VELOCIDAD DE ONDAS P, S y R, EN FUNCIÓN DE ν 

(RICHART et al, 1970) 

Cuando se produce una explosión o un terremoto en un punto de un semiespacio 

elástico, las primeras ondas en llegar a otro punto cualquiera del semiespacio son las 

ondas P, seguidas de las ondas S y en tercer lugar las ondas R. El intervalo de tiempo 

entre los diferentes tipos de ondas se hace más grande con el aumento de la distancia, 

mientras que la amplitud de la oscilación disminuye. 

Cuando el punto en consideración está en la superficie, las ondas Rayleigh son más 

destructivas que las ondas P y las ondas S. 
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A grandes distancias de la fuente emisora, las ondas Rayleigh son las únicas 

apreciables. 

Además el intervalo de tiempo entre ondas va aumentando mientras que la amplitud va 

disminuyendo a medida que se va incrementando la distancia a la fuente emisora. 

 

2.6. Resumen de la propagación de ondas en sólidos 

En relación con las ondas sísmicas generadas por un terremoto, puede resumirse lo 

siguiente: 

1. Existen dos tipos de ondas de cuerpo que pueden viajar a través de un sólido 

homogéneo infinito: a) las ondas de presión, de dilatación u ondas-P y b) las 

ondas de distorsión, de cortante u ondas-S. 

Las primeras producen deformaciones volumétricas, pero no de cortante, en los 

materiales que atraviesan. El movimiento de las partículas tiene una dirección 

paralela a la dirección de propagación de las ondas. Estas ondas son 

irrotacionales o de dilatación. 

Las segundas producen deformaciones de cortante, pero no volumétricas, en los 

materiales a través de los que viajan. El movimiento de las partículas es 

perpendicular a la dirección de propagación de las ondas. Estas ondas son 

rotacionales o de distorsión. 

2. La velocidad de las ondas de cuerpo depende de la rigidez y la densidad del 

material a través del que viajan. Como los materiales geológicos, tienen mayor 

rigidez a compresión que a cortante, las ondas-P viajan más rápido que las 

ondas-S. 

3. La llegada de las ondas de cuerpo a la superficie libre de la corteza terrestre, 

produce ondas de superficie, siendo las más importantes: a) Ondas Rayleigh u 

ondas-R y b) Ondas Love u ondas-L. El movimiento producido por las ondas de 

superficie se concentra en una zona próxima a ésta. 

4. Para una formación geológica la velocidad de las ondas de cuerpo en general 

aumenta con la profundidad. 
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5. Las ondas superficiales más importantes desde el punto de vista de la ingeniería 

sísmica, son las ondas Rayleigh. En un semiespacio homogéneo las ondas 

Rayleigh viajan algo más despacio que las ondas-S y producen movimientos de 

las partículas vertical y horizontal, siguiendo un modelo elíptico. 

6. Las ondas Rayleigh tienen longitudes de onda inversamente proporcionales a la 

frecuencia, por lo que las ondas Rayleigh de baja frecuencia producen 

movimientos en materiales más profundos, generalmente más rígidos y viajan 

más rápidas que las Rayleigh de alta frecuencia, en las que el movimiento 

producido en las partículas está confinado en zonas próximas a la superficie. 

Una onda cuya velocidad es dependiente de la frecuencia se dice que es 

dispersiva. 

7. Las ondas superficiales Love, son ondas que pueden desarrollarse en presencia 

de capas superficiales blandas. Las ondas Love son dispersivas. Sus velocidades 

varían con la frecuencia entre la velocidad de las ondas de cortante de las capas 

superficiales a altas frecuencias y la velocidad de las ondas de cortante de las 

capas subyacentes a bajas frecuencias. 

8. Cuando una onda de cuerpo llega a un contorno rígido orientado 

perpendicularmente a la dirección de desplazamiento de la onda, esta se refleja 

perfectamente en una onda viajando en dirección opuesta. La condición de 

desplazamiento nulo del contorno requiere que la tensión en este sea el doble de 

la onda que se aleja del contorno. La condición de tensión nula en el contorno 

requiere que el movimiento de las partículas en este sea el doble del movimiento 

de las partículas lejos del contorno. 

9. Cuando una onda de cuerpo interacciona con un ángulo cualquiera con un 

contorno entre dos materiales, parte de la energía de la onda es reflejada y parte 

refractada a través del contorno. El comportamiento de la onda en el contorno, 

está gobernado por el cociente de impedancias específicas de los materiales a 

cada lado del mismo. El cociente de impedancias determina la amplitud y la 

polaridad de las ondas reflejadas y refractadas. 

10. Si una onda de cuerpo llega a un contorno entre dos materiales con un ángulo 

distinto de 90º, parte de la energía es reflejada y parte refractada a través del 

contorno. Si la dirección del movimiento de las partículas es paralelo al 
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contorno, las ondas reflejadas y refractadas son de la misma forma que la onda 

incidente. En caso contrario, se crean nuevos tipos de ondas. Por ejemplo, una 

onda-P inclinada que llega a un borde horizontal, producirá ondas-P y ondas-SV 

reflejadas y ondas-P y ondas SV refractadas. 

11. Cuando una onda inclinada viaja hacia arriba, atravesando capas horizontales 

cada vez más blandas, la parte de la onda que atraviesa cada capa es cada vez 

más cercana a la dirección vertical. 

12. La amplitud de una onda de tensión disminuye cuando viaja a través de la 

corteza terrestre, como consecuencia de dos mecanismos de atenuación. El 

primero, correspondiente al amortiguamiento del material, es debido a la 

absorción de energía por los materiales, a través de los que viaja la onda y se 

denomina amortiguamiento histerético. El segundo, es debido al 

amortiguamiento por radiación, como consecuencia de la propagación de la 

energía de la onda en un mayor volumen de material, a medida que ésta se aleja 

de la fuente generadora. 
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2.7. Efectos de la interacción suelo-estructura 

Para ilustrar los efectos de la interacción suelo-estructura puede compararse desde un 

punto de vista cualitativo, la respuesta dinámica a ondas de corte verticales, de una 

estructura cimentada sobre roca con la misma construcción cimentada en un suelo 

(figura 2.12). 

Consideremos por tanto dos estructuras idénticas, con una losa de cimentación rígida, 

como en el caso del edificio del reactor de una central nuclear. 

 

FIGURA Nº 2.12.  RESPUESTA SÍSMICA DE UNA ESTRUCTURA  

CIMENTADA SOBRE ROCA O EN UN SUELO 

Si la distancia entre las dos estructuras es pequeña, podemos suponer que las ondas 

sísmicas que llegan a la roca desde la fuente de generación del terremoto es la misma 

para ambas estructuras. 

El movimiento horizontal de las partículas es proporcional a la intensidad de la 

excitación sísmica. El punto de control A se elige en la superficie de la roca. Para el 

caso de la estructura empotrada en la roca, el punto B correspondiente a la base de la 

estructura, podemos considerar que tiene la misma excitación que el punto A y el 

movimiento (horizontal) del punto de control puede aplicarse directamente a la base de 

la estructura. 

Por tanto, la aceleración  a considerar para el cálculo de las fuerzas horizontales de 

inercia es constante en toda la altura de la estructura. 

Durante la actuación del terremoto se generan un cortante y un momento de vuelco en la 

base. Si la roca es muy rígida, estos esfuerzos resultantes no producen deformación 
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adicional en la base. Por tanto, el desplazamiento horizontal en la base es idéntico que el 

del punto de control A, no generándose ningún movimiento de vuelco en la estructura. 

Es decir, para un movimiento de control dado, la respuesta de la estructura solo depende 

de las propiedades de la misma. 

En el caso de la estructura cimentada sobre suelo, el movimiento en la base de la 

estructura (punto D) es distinto del movimiento del punto de control C, debido al 

acoplamiento del sistema suelo-estructura. 

Por un lado, el movimiento en el punto C de la roca subyacente será prácticamente el 

mismo que en el punto de control A en el afloramiento de la roca. 

Por otro lado la existencia de la capa de suelo, hace que el movimiento en los puntos D 

y E de la estructura sean diferentes del movimiento del punto C. En general el 

movimiento en estos puntos se amplifica, aunque no siempre, pues depende del 

contenido de frecuencias de la capa de suelo blando. 

Por tanto, generalmente los desplazamientos horizontales se amplifican desde el punto 

C a los puntos  D y E. 

Por este motivo en el caso de la estructura cimentada sobre el suelo, el movimiento en la 

base de la estructura debido a la acción sísmica es diferente del caso de cimentación 

directa sobre roca, resultando en muchos casos que es mayor que el correspondiente al 

punto de control A y por tanto se genera un momento de vuelco apreciable en la base de 

la estructura. 

 

FIGURA Nº 2.13.  INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA EN SUELO BLANDO 
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Esta amplificación del movimiento es la causa de que las estructuras cimentadas sobre 

un depósito profundo de suelos, sufran daños más severos que las estructuras próximas 

cimentadas sobre roca, (ej. caso de Niigata con problemas adicionales de liquefacción). 

Además, la presencia de un suelo hace que el sistema suelo-estructura sea más flexible, 

disminuyendo la frecuencia fundamental a un valor muy por debajo de la estructura 

sola. El efecto que esta reducción de la frecuencia fundamental del sistema puede tener, 

depende del contenido de frecuencias de la excitación sísmica. En algunos casos la 

frecuencia fundamental del sistema no es alcanzada por el rango de frecuencias del 

terremoto, resultando un movimiento sísmico ligeramente sentido por la estructura, 

mientras que en otros casos  la frecuencia fundamental del sistema es alcanzada por el 

rango de frecuencias del terremoto, amplificándose el movimiento en la base de la 

estructura. 

Por otro lado, el movimiento de vuelco inducido en la base de la estructura, afecta a la 

respuesta de esta, sobre todo en el caso de estructuras altas. Además, la energía de 

radiación de las ondas que se propagan fuera de la estructura, conducirá a un incremento 

del amortiguamiento del sistema dinámico suelo-estructura. Para un suelo que se 

aproxime a un semiespacio elástico, este incremento será significativo, conduciendo a 

una reducción importante de la respuesta de la estructura. Pero para un suelo consistente 

en una capa delgada superficial, la pérdida de energía por radiación será pequeña y solo 

se contará con el amortiguamiento del material. 

En un análisis de interacción suelo-estructura es muy importante determinar para cada 

emplazamiento, cual es la pérdida de energía de las ondas por radiación. 

Resulta intuitivo que el efecto de interacción suelo-estructura aumenta cuanto más 

flexible es el suelo y más rígida la estructura. Por otro lado, será despreciable para una 

estructura flexible cimentada sobre un suelo rígido. 

Otro efecto importante a considerar en el caso de estructuras adyacentes en zonas 

sísmicas, es el espacio mínimo entre ellas, que debe ser superior a la suma para ambas 

estructuras, de los desplazamientos sísmicos de los puntos más altos de cada estructura 

con respecto a su cimentación, para evitar choques entre ambas. Este aspecto fue causa 

de desplomes de estructuras en el terremoto de Méjico en 1985. 
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2.8. Cálculo de muros por métodos analíticos. Presiones estáticas 

El comportamiento sísmico de las estructuras de contención de tierras, tales como 

muros de contención o de sostenimiento, estribos de puentes, diques de puertos, muros 

de sótanos, etc. ante un terremoto depende de las presiones laterales que se desarrollan 

durante el movimiento sísmico. 

Estas presiones incluyen las presiones estáticas que existían antes de la actuación del 

terremoto y las presiones transitorias dinámicas inducidas por la actuación de éste. 

Las presiones dinámicas desarrolladas  por el terremoto contra un muro dependen del 

movimiento del suelo y del muro. 

En condiciones estáticas, pueden considerarse tres situaciones de empuje de un terreno 

contra un muro: empuje activo, empuje pasivo y empuje en reposo, dependiendo del 

tipo de movimiento que experimente el terreno y el muro. 

Sin ánimo de ser exhaustivo se hace una revisión de los diferentes métodos de cálculo 

de empujes y desplazamientos de muros en condiciones estáticas y dinámicas. 

 

2.8.1. Empuje en reposo 

Las presiones en reposo sobre un elemento diferencial cúbico de suelo a una 

profundidad z, en la hipótesis de espacio semi-infinito isótropo, homogéneo y 

elástico, se representan en la figura siguiente: 

 

FIGURA Nº 2.14.  PRESIONES EN REPOSO 

En estas condiciones el suelo puede deformarse verticalmente, pero no puede hacerlo 

horizontalmente, debido a la extensión infinita del mismo en esa dirección. Esta es la 

condición de reposo de un suelo. 
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Si E y ν son el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson del terreno, las 

tensiones vertical σv y horizontal σh  sobre el elemento diferencial de suelo situado a 

la profundidad z, son: 

σv0 = γz         

σh0  = K0 σv0 = K0 γ·z     (2-22) 

En este caso, a la resultante de estas presiones σh0 sobre un muro se le llama empuje 

al reposo E0. 

donde K0 es el coeficiente de empuje al reposo 

ν
ν
−

=
10K        (2-23) 

Este valor de K0 no puede determinarse a partir del coeficiente de Poisson ν, ya que 

los suelos no son elásticos y no tienen un coeficiente de Poisson bien definido. 

Jaky[111] (1944) sugirió la siguiente fórmula para la determinación de K0: 

K0 = 1 – sen φ’      (2-24) 

 

FIGURA Nº 2.15.  ESTADO DE EMPUJE EN REPOSO 

 
2.8.2. Empuje activo 

El empuje activo es el que se desarrolla por un terreno sobre un muro cuando se 

produce el movimiento de éste hacia el lado dónde no hay suelo. En este caso, el 

terreno detrás del muro se relajará y como consecuencia, las tensiones iniciales del 
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terreno sobre el muro disminuirán. Cuando el movimiento se estabilice, las presiones 

horizontales que podemos suponer son las que mueven el muro, llegan a unos valores 

finales menores que los iniciales que corresponden al empuje al reposo E0. A la 

resultante de estas presiones se le llama empuje activo Ea. 

KA es el coeficiente de empuje activo 

σha  = KA σv0 = KA γ·z     (2-25) 

El movimiento requerido para movilizar el estado de empuje activo es muy pequeño 

del orden de milímetros. 

Cuando los movimientos laterales del muro están impedidos, como en el caso de 

muros anclados, estribos de puente, etc., las presiones al reposo son más grandes que 

el valor mínimo correspondiente al empuje activo. 

 

FIGURA Nº 2.16.  ESTADO DE EMPUJE ACTIVO 

 

2.8.3. Empuje pasivo 

Supongamos ahora por el contrario, que el muro se mueve hacia el terreno, como 

puede suceder en el caso de un muro anclado. Las presiones horizontales sobre éste 

habrán aumentado por la reacción del terreno que se opone al movimiento. Se llegará 

de esta forma a un estado de equilibrio que se denomina estado pasivo, con unas 
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presiones del terreno sobre el muro superiores, que las correspondientes al empuje 

activo. A la resultante de estas presiones se le llama empuje pasivo EP. 

KP es el coeficiente de empuje pasivo 

σhp  = Kp σv0 = Kp γ·z     (2-26) 

 

El movimiento requerido para movilizar el estado de empuje pasivo es muy superior 

al que corresponde al empuje activo 

 

FIGURA Nº 2.17.  ESTADO DE EMPUJE PASIVO 

En resumen, en el caso de un muro puede ocurrir: 

a. Que en la línea de contacto entre el muro y el terreno, los movimientos 

horizontales sean nulos, como consecuencia de que el muro tenga impedido su 

desplazamiento. En este caso el muro está sometido a un estado de empuje al 

reposo. Este es el caso de los estribos de puente, los muros de sótano, los 

muros apuntalados, etc. 

b. Que el muro se desplace hacia el vacío como consecuencia del empuje del 

terreno y de la deformabilidad del muro. En este caso se produce una 

expansión lateral del terreno, reduciéndose el empuje de este hasta un valor que 

se denomina empuje activo y que corresponde al menor valor posible. Es el 

estado habitual de un muro. 
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c. Que el muro se desplace hacia el terreno, como consecuencia de la aplicación 

de fuerzas sobre él, como en el caso de los muros anclados. En este caso el 

muro comprime el terreno y éste responde ejerciendo unas presiones o empujes 

mayores, que corresponden al estado empuje pasivo y que lógicamente, es el 

mayor valor posible del empuje.  

Es decir, el empuje de un terreno sobre un muro depende de la deformación. 

Pueden reflejarse los tres estados de empuje desde el activo al pasivo, en la siguiente 

figura 2.18: 

 

FIGURA Nº 2.18.  ESTADO DE PRESIONES SOBRE UN MURO 

 

2.8.4. Método de Coulomb 

Uno de los primeros métodos para calcular las presiones del terreno sobre un muro 

rígido, fue propuesto por Coulomb[54] en 1776, estableciendo una serie de hipótesis: 

1. El terreno detrás del muro es homogéneo, isótropo, de naturaleza granular, sin 

cohesión y capaz de resistir tensiones de compresión y cortante solamente. 

2. Se moviliza toda la resistencia a cortante del terreno. 

3. La superficie de rotura se supone que es plana, pasando por el talón del muro y 

formando un ángulo θ con la horizontal. 

4. El ángulo de rozamiento es constante 

5. Se considera el rozamiento entre el muro y el terreno del trasdós. 
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En esta situación el muro está sometido básicamente al empuje en el trasdós y a su 

propio peso. 

Bajo estas condiciones el muro tiende a girar alrededor del punto más bajo de su 

intradós, con lo que el terreno detrás del muro experimenta una expansión lateral que le 

lleva al estado activo. 

La principal deficiencia en la teoría de Coulomb es que el suelo es ideal y la rotura es 

plana. 

Otra desventaja de esta teoría es que aunque se establezca el equilibrio, la solución no es 

única. Aparte de estas objeciones, la teoría de Coulomb da resultados que han sido 

sancionados en la práctica, por lo que constituye un buen método de cálculo de muros 

de contención. 

La presión activa indica la magnitud de la fuerza que debe desarrollarse para producir el 

movimiento del muro, consistente en una rotación alrededor de la puntera y/o traslación 

del mismo. El valor del empuje se obtiene calculando el peso de la cuña de terreno 

movilizada, considerando el esquema de la figura 2.19: 

 

FIGURA Nº 2.19.  MODELO DE COULOMB PARA SUELOS GRANULARES 

(EMPUJE ACTIVO) 

Donde: 

Pt = Peso de las tierras contenidas en la cuña 

EA = Empuje activo en el trasdós del muro. 
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-EA = Empuje del trasdós sobre el terreno (reacción del muro sobre la cuña) 

F = reacción del suelo sobre la cuña 

φ = ángulo de rozamiento interno del terreno 

δ = ángulo de rozamiento muro-terreno 

Θ = ángulo que forma la cuña o plano de rotura con la horizontal 

α = ángulo del trasdós del muro con la horizontal 

Se incluye a continuación un resumen de la formulación del método de Coulomb en 

suelos granulares y cohesivos. La deducción de la misma se incluye en el Apéndice nº 1 

de esta Tesis Doctoral 

2.8.4.1. Empuje activo en suelos granulares 

El empuje activo según Coulomb en suelo granulares se determina a partir del triángulo 

de fuerzas de la figura 2.19 y vale: 
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 (2-27) 

 

Donde i es el ángulo del trasdós del muro con la vertical. Esta expresión suele escribirse 

de una forma más sencilla: 

21 ·
2A AE H Kγ=        (2-28) 

 

Siendo KA es el denominado coeficiente de empuje activo, cuyo valor es: 
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  (2-29) 

 

Es usual considerar en el caso de empuje activo ϕδ
3
2

≤  
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En un punto del trasdós situado a una profundidad “z”, las componentes de la presión 

serán: 

pah = γ·z·KAh 

        (2-30) 

pav = γ·z·KAv 

Donde KAh y KAv son los coeficientes de empuje activo horizontal y vertical 

respectivamente, de valores: 
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   (2-31) 

KAv = KAh cot (α – δ)       (2-32) 

 

La presión total en un punto será por tanto: 

2 2 2 2
zp   · · · ·ah av Ah Av Ap p z K K K zγ γ= + = + =    (2-33) 

Esta presión forma un ángulo “δ” con la perpendicular al trasdós. 

Observando las expresiones (2.31) se aprecia que la distribución de presiones en el 

trasdós varía linealmente con la profundidad. 

Los empujes activos horizontal y vertical serán: 
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1 ·
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1 ·
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Ah Ah

Av Av

E H K

E H K

γ

γ

=

=
      (2-34) 

El punto de aplicación del empuje está situado a una profundidad igual a 2/3H desde la 

coronación del muro. 

1) En el caso particular de que β = δ = 0  y  α = 90º; es decir, pared vertical lisa y relleno 

horizontal el empuje activo, toma el valor: 

( )
( )

2 2
21

45º
2 1 2 2A

senH HE tg
sen

ϕγ γ ϕ
ϕ

− ⎛ ⎞= = −⎜ ⎟+ ⎝ ⎠
  (2-35) 



Tesis Doctoral  Cap. 2 – Estado del Arte 

 
39 

Que coincide con la expresión de Rankine para el empuje activo como se verá en el 

apartado 2.8.5. 

En este caso, 

21 45º
1 2A

senK tg
sen

ϕ ϕ
ϕ

− ⎛ ⎞= = −⎜ ⎟+ ⎝ ⎠
    (2-36) 

 

2.8.4.2. Empuje pasivo en suelos granulares 

El empuje pasivo según Coulomb en suelos granulares se determina a partir del 

triángulo de fuerzas de la figura 2.20 y vale: 

 

 FIGURA Nº 2.20.  MODELO GRÁFICO DE COULOMB PARA SUELOS GRANULARES 

(EMPUJE PASIVO) 

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

22

2

2

cos
2 ·

cos ·cos 1
cos ·cos

P

iHE
sen sen

i i
i i

ϕγ

ϕ δ ϕ β
δ

δ β

+
=

⎡ ⎤+ +
− −⎢ ⎥

− −⎢ ⎥⎣ ⎦

 (2-37) 

Que puede escribirse como: 

21 ·
2P PE H Kγ=        (2-38) 

Donde Kp es el coeficiente de empuje pasivo cuyo valor es: 

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

2

2

cos

cos cos 1
cos cos

P

i
K

sen sen
i i

i i

ϕ

ϕ δ ϕ β
δ

δ β

+
=

⎡ ⎤+ ⋅ +
⋅ − −⎢ ⎥

− ⋅ −⎢ ⎥⎣ ⎦

  (2-39) 
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Es usual considerar en el caso de empuje pasivo 10
3

óδ δ ϕ= ≤  

1) En el caso particular de que δ = β = 0 y α = 90º, es decir pared vertical lisa y relleno 

horizontal, el empuje pasivo toma el valor: 

( )
( )

2 2
21

45
2 1 2 2P

senH HE tg
sen

ϕγ γ ϕ
ϕ

+ ⎛ ⎞= = +⎜ ⎟− ⎝ ⎠
  (2-40) 

Que coincide con la expresión de Rankine para el empuje pasivo como se verá en el 

apartado 2.8.5. 

En este caso, 

21 45
1 2P

senK tg
sen

ϕ ϕ
ϕ

+ ⎛ ⎞= = +⎜ ⎟− ⎝ ⎠
   (2-41) 

 

2.8.4.3. Empuje activo en suelos cohesivos 

En este caso el empuje unitario activo vale: 

ea = KA · γ · h – 2c AK      (2-42) 

 

FIGURA Nº 2.21.  CÁLCULO EMPUJE ACTIVO (CON COHESIÓN) 

Y el empuje activo total EA: 

21 2
2A A AE H K c H Kγ= −  
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Siendo el coeficiente de empuje activo Ka 

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

2

2

cos

·
cos ·cos · 1

cos ·cos

A

i
K

sen sen
i i

i i

ϕ

ϕ δ ϕ β
δ

δ β

−
=

⎡ ⎤+ −
+ +⎢ ⎥

+ −⎢ ⎥⎣ ⎦

  (2-43) 

 

2.8.4.4. Empuje pasivo en suelos cohesivos 

En este caso el empuje unitario pasivo vale: 

ep = KP · γ · h + 2c PK       (2-44) 

 

 

FIGURA Nº 2.22.  CÁLCULO EMPUJE PASIVO (CON COHESIÓN) 

Y el empuje pasivo total Ep: 

21 2
2P P PE H K c H Kγ= +  

Siendo el coeficiente de empuje pasivo 

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

2

2

cos

·
cos ·cos 1

cos ·cos

P

i
K

sen sen
i i

i i

ϕ

ϕ δ ϕ β
δ

δ β

+
=

⎡ ⎤+ +
− −⎢ ⎥

− −⎢ ⎥⎣ ⎦

  (2-45) 
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2.8.5. Método de Rankine 

En 1857, Rankine[170] estableció el equilibrio de un suelo en estado plástico y usó 

prácticamente las mismas hipótesis que Coulomb. Es decir, supuso que el movimiento 

producido del muro es suficiente para que el suelo alcance un estado de equilibrio 

plástico. Por tanto ese supone que todo el terreno tras el muro está en estado de rotura, 

plastificado completamente. 

Sin embargo, Rankine consideró que no hay rozamiento entre el terreno y el muro y 

además que el trasdós de este es vertical. 

En este último supuesto si el muro es vertical, el empuje es paralelo a la superficie y 

forma con la perpendicular al muro el ángulo “β” del talud del terreno en superficie. 

Por tanto, las hipótesis que normalmente se consideran en el método de Rankine son: 

1. El trasdós del muro es vertical 

2. No existe rozamiento tierras-muro (δ = 0) 

3. La dirección del empuje siempre es paralela a la superficie del terreno. 

4. Los planos de rotura siempre forman con el eje principal mayor el ángulo  

4 2
π ϕ⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

   (2-46) 

 

En general el “Estado de Rankine” es el estado de tensiones que corresponde a una 

zona de suelo plastificada, en la que las dos familias de líneas características son líneas 

rectas. 

Se incluye a continuación un resumen de la formulación del método de Rankine en 

suelos granulares y cohesivos. La deducción de la misma se incluye en el Apéndice nº 1 

de esta Tesis Doctoral 

 

  



Tesis Doctoral  Cap. 2 – Estado del Arte 

 
43 

2.8.5.1. Empuje activo en suelos granulares 

 

FIGURA Nº 2.23.  EMPUJE ACTIVO DE RANKINE 

El empuje activo según Rankine en suelos granulares vale: 

2 2
2

2 2

cos cos cos '1 cos
2 cos cos cos '

AE H β β ϕ
γ β

β β ϕ

− −
=

+ −

  (2-47)

 

Donde el coeficiente de empuje activo KA vale: 

2 2

2 2

cos cos cos '
cos

cos cos cos '
AK

β β ϕ
β

β β ϕ

− −
=

+ −
  (2-48) 

 

Definiendo el parámetro w como: 
cos 'cos
cos

w ϕ
β

=  

El empuje activo unitario paralelo a la superficie a la profundidad z se puede poner 

como: 

2cos
4 2a

wz tg πσ γ β ⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (2-49) 

y el coeficiente de empuje activo como: 

2cos
4A

wK tg
z

πβ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (2-50) 
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El empuje total sobre el muro de altura H vale: 21
2A AE H Kγ= ⋅ , y está aplicado a 

la profundidad 2/3 H bajo la coronación del muro. 

En este caso de trasdós vertical, las componentes horizontal y vertical del empuje 

unitario para superficie del terreno inclinada un ángulo β, son: 

2 2

2

cos
4 2

cos
4 2

ah ah

av av

wz tg z K

wz sen tg z K

πσ γ β γ

πσ γ β β γ

⎛ ⎞= ⋅ − = ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞= ⋅ ⋅ − = ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2-51) 

Siendo los coeficientes de empuje activo horizontal y vertical: 

2 2
2

2 2

2 2

2 2

cos cos cos '
cos

cos cos cos '

cos cos cos '
cos

cos cos cos '

Ah

Av

K

K sen

β β ϕ
β

β β ϕ

β β ϕ
β β

β β ϕ

− −
=

+ −

− −
= ⋅

+ −

  (2-52) 

 

y las componentes horizontal y vertical del empuje actuante a la profundidad 2/3 H del 

muro son: 

2 21 1
2 2Ah Ah Av AvE H K E H Kγ γ= ⋅ = ⋅   (2-53) 

• Caso particular de suelo horizontal 

En este caso el coeficiente de empuje activo vale: 

'
2

'

1 ' ´ 1
1 ' 4 2

h
a

v

senK tg
sen

σ ϕ π ϕ
σ ϕ

− ⎛ ⎞= = = − <⎜ ⎟+ ⎝ ⎠
  (2-54) 

La presión horizontal a una profundidad z, vale: 

ah Az Kσ γ= ⋅       (2-55) 

que varía linealmente con la profundidad. 

El empuje activo actuando a una profundidad igual a 2/3 de la altura H del muro, vale: 

21 1 ·
2 2A a AE H H Kσ γ= =     (2-56) 
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En realidad este valor queda del lado de la seguridad al haber supuesto que el 

rozamiento terreno-muro es nulo. 

 

2.8.5.2. Empuje pasivo en suelos granulares 

El coeficiente de empuje pasivo en suelos granulares vale: 

2 2

2 2

cos cos cos 'cos
cos cos cos '

PK β β ϕ
β

β β ϕ

+ −
=

− −
  (2-57) 

Y definiendo el parámetro w como 
cos '
cos

w ϕ
β

=  el empuje pasivo unitario paralelo a  

la superficie a una profundidad z, se puede poner como: 

2cos
4 2p

wz tg πσ γ β ⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

   (2-58) 

Y el coeficiente de empuje pasivo como: 

2cos
4 2P

wK tg πβ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (2-59) 

El empuje pasivo total sobre un muro de altura H y trasdós vertical, vale: 

21
2P PE H Kγ= ⋅      (2-60) 

Y está aplicado a la profundidad 2/3 H bajo la coronación del muro. 

En este caso las componentes horizontal y vertical del empuje unitario son: 

2 2

2

cos
4 2

cos
4 2

ph ph

pv pv

wz tg z K

wz sen tg z K

πσ γ β γ

πσ γ β β γ

⎛ ⎞= + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞= + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (2-61) 

Siendo los coeficientes de empuje pasivo horizontal y vertical 

2 2
2

2 2

2 2

2 2

cos cos cos '
cos

cos cos cos '

cos cos cos '
cos

cos cos cos '

Ph

Pv

K

K sen

β β ϕ
β

β β ϕ

β β ϕ
β β

β β ϕ

+ −
=

− −

+ −
=

− −

  (2-62) 
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Y las componentes horizontal y vertical del empuje pasivo actuante a la profundidad de 

H
3
2  del muro son: 

2 21 1
2 2Ph Ph Pv PvE H K E H Kγ γ= =   (2-63) 

• Caso particular de suelo horizontal 

En el caso de suelo horizontal el coeficiente de empuje pasivo vale: 

'
2

'

1 ' ' 1
1 ' 4 2

h
P

v

senK tg
sen

σ ϕ π φ
σ ϕ

+ ⎛ ⎞= = = + >⎜ ⎟− ⎝ ⎠
  (2-64) 

Al contrario de lo que sucedía en el caso del coeficiente de empuje activo, el coeficiente 

de empuje pasivo es siempre superior a la unidad. 

La presión horizontal a una profundidad z vale: 

σph = γ z · KP      (2-65) 

que varía linealmente con la profundidad. 

El empuje pasivo actuando a una profundidad de 
3
2  de la altura H del muro, vale: 

21 1·
2 2P p PE H H Kσ γ= = ⋅     (2-66) 

 

2.8.5.3. Empuje activo en suelos cohesivos 

El caso de suelos cohesivos no fue planteado ni por Rankine, ni por Coulomb, siendo 

Bell en 1915 el primero que publicó una solución a este caso, obtenida directamente del 

círculo de Mohr. 

 

2.8.5.3.1. Terreno horizontal 

Con terreno horizontal el caso de empuje activo es el siguiente: 

1 cos2
1 1h v

sen c
sen sen

φ φσ σ
φ φ

−
= −

+ +
   (2-67) 

Pudiendo ponerse: 
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2 2
4 2 4 2h v tg ctgπ φ π φσ σ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (2-68) 

Con v zσ γ=  

Es decir: 

· 2h v A AK c Kσ σ= −     (2-69) 

Con: 

21 1
1 4 2A

senK tg
sen

ϕ π ϕ
ϕ

− ⎛ ⎞= = − <⎜ ⎟+ ⎝ ⎠
  (2-70) 

El empuje activo total vale: 

21 2 (2 71)
2A A AE H K c H Kγ= − −  

En este caso en la zona superior del terreno pueden aparecer tensiones horizontales 

negativas que producirán un agrietamiento del suelo y que se anularán a una 

profundidad Hc en la que desaparecerán las grietas, que podemos obtener anulando σh 

 

FIGURA Nº 2.24.  PROFUNDIDAD DE LAS GRIETAS DE TRACCIÓN 

Para: 

2 20h v c c
A A

c cH H
K K

σ σ γ
γ

= ⇒ = = ⇒ =   (2-72) 
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A partir de esta profundidad el empuje crece linealmente desde el valor cero, pudiendo 

considerarse la altura de terreno Hc como una sobrecarga: 

 

FIGURA Nº 2.25.  GRIETAS DE TRACCIÓN 

2.8.5.4. Empuje pasivo en suelos cohesivos 

2.8.5.4.1. Terreno horizontal 

Con terreno horizontal el caso de empuje pasivo es el siguiente: 

1 cos2
1 1h v

sen c
sen sen

ϕ ϕσ σ
ϕ ϕ

+
= +

− −
   (2-73) 

Con v zσ γ=  

Que puede ponerse como: 

2 2
4 2 4 2h v tg c tgπ ϕ π ϕσ σ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
  (2-74) 

Es decir, 

· 2h v P PK c Kσ σ= +     (2-75) 

 

El empuje pasivo total vale: 

21 2
2P P PE H K c H Kγ= +  

Con  

21 1
1 4 2P

senK tg
sen

ϕ π ϕ
ϕ

+ ⎛ ⎞= = + >⎜ ⎟− ⎝ ⎠
   (2-76) 

En este caso σh  no puede ser nunca negativo y por tanto no hay zona de agrietamiento 

como en el caso del empuje activo. 
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2.8.6. Método de la espiral logarítmica 

Aunque en superficie los ejes principales del círculo de Mohr son casi perpendiculares, 

a cierta distancia detrás de un muro con trasdós rugoso (δ > 0), la presencia de esfuerzos 

cortantes en el contacto terreno-muro, puede hacer cambiar su orientación cerca del 

trasdós de la pared. Si la inclinación de los ejes principales varía dentro del relleno, la 

inclinación de la superficie de rotura debe variar también. Es decir la superficie de 

rotura en realidad no es plana, sino curva. Para representar la superficie de rotura se 

utiliza una función tipo espiral logarítmica, que permite describir estas superficies de 

rotura curvas, para las condiciones de empuje activo y pasivo. 

Para el caso de empuje activo, la superficie crítica de rotura consiste en una parte curva 

en el pie del trasdós del muro y una parte recta que extiende hasta la superficie del 

terreno (fig. 2.26 a). La distribución de presiones activas es triangular para muros de 

contención con trasdós plano y relleno sin cohesión (fig. 2.26 b). 

 

FIGURA Nº 2.26.  ESPIRAL LOGARITMICA REPRESENTANDO LA SUPERFICIE CRÍTICA 

EN CONDICIONES DE EMPUJE ACTIVO 

La expresión del empuje activo por tanto para muro con trasdós recto vale: 

21
2A AE H Kγ=       (2-77) 

Donde Ka es el coeficiente de empuje activo, de acuerdo con el método de la espiral 

logarítmica y puede obtenerse de la tabla 1 de Caquot y Kerisel[34] (1948) 
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TABLA Nº 1 VALORES DE Ka SEGÚN EL MÉTODO DE LA ESPIRAL LOGARÍTMICA 

(CAQUOT Y KERISEL 1948) 

El valor de KA definido por el método de la espiral logarítmica, es ligeramente más 

preciso que el obtenido mediante las teorías de Coulomb o Rankine, sin embargo la 

diferencia es tan pequeña que resulta más conveniente utilizar estos últimos. 

Para el caso de empuje pasivo la superficie crítica de rotura consta también de una parte 

curva junto al pie del trasdós del muro y una parte recta que se extiende hasta la 

superficie del terreno (fig. 2.27 a). 

Para el caso de muros de contención con trasdós plano y relleno sin cohesión la 

distribución de presiones pasivas es triangular (fig. 2.27 b). 
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FIGURA Nº 2.27.  ESPIRAL LOGARITMICA REPRESENTANDO LA SUPERFICIE CRÍTICA 

EN CONDICIONES DE EMPUJE PASIVO 

La expresión del empuje pasivo por tanto para muro con trasdós recto vale: 

21
2P PE H Kγ=       (2-78) 

Donde Kp es el coeficiente de empuje pasivo, de acuerdo con el método de la espiral 

logarítmica y puede obtenerse de la tabla 2 de Caquot y Kerisel[34] (1948) 

 

TABLA Nº 2 VALORES DE Kp SEGÚN EL MÉTODO DE LA ESPIRAL LOGARÍTMICA 

(CAQUOT Y KERISEL 1948) 

En este caso el coeficiente KP es considerablemente más preciso que los obtenidos por 

las teorías de Coulomb o Rankine. En el primer caso se sobrestima su valor y en el 

segundo se subestima el mismo. El método de Coulomb sobrevalora los empujes 

pasivos alrededor de un 11% para valores del coeficiente de rozamiento tierras-muro δ 

= f/2 y un 100% o más cuando δ = f. Por este motivo no se utiliza el método de 

Coulomb para evaluar el empuje activo cuando δ ≥ f/2 
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2.9.  Presiones sísmicas desarrolladas por un suelo contra un muro 

Los movimientos y las presiones de un suelo contra un muro dependen de varios 

factores: a) la naturaleza del suelo bajo el muro, b) la respuesta del terreno en el trasdós, 

c) las características inerciales del muro y d) el tipo de movimientos aplicados al 

terreno. 

En el caso de acciones sísmicas sobre un muro se tiene que: 

1) El muro sometido a acciones sísmicas puede sufrir movimientos de 

traslación y rotación. La magnitud de estos depende de las características estructurales 

del muro y de la naturaleza y tipo del terreno. 

2) La magnitud y distribución de las presiones sísmicas sobre un muro 

dependen del tipo de movimiento del muro (traslación, rotación alrededor de la base, 

flexión de la cabeza del muro). 

3) El valor mínimo del empuje se produce cuando el movimiento del muro es 

alejándose del terreno. El máximo del empuje se produce cuando el movimiento del 

muro es hacia el terreno del trasdós. 

4) La distribución de presiones sobre el muro, cambia con el movimiento de 

éste. El punto de aplicación del empuje se mueve hacia arriba y hacia abajo con el 

movimiento del muro. 

La posición más alta del empuje se produce cuando el muro se ha movido hacia el 

terreno y la más baja cuando el muro se ha alejado del terreno. 

5) Las presiones sísmicas dependen de la respuesta de la pared y del relleno y 

pueden aumentar significativamente cerca de la frecuencia natural del sistema terreno-

muro. 

6) Los incrementos de presión residual pueden permanecer después de un fuerte 

movimiento sísmico. 

Consideremos un muro y la cuña de terreno actuante sobre él. Cuando se produce un 

sismo, tanto el muro como el relleno en su trasdós están sometidos a un movimiento de 

tipo oscilatorio, pudiendo producirse los siguientes tipos de situaciones: 

1. La velocidad del movimiento del muro y de la cuña actuante es la misma. En este 

caso no se produce interacción adicional entre el muro y la cuña de rotura. Por tanto las 
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presiones del terreno sobre el mismo coinciden con las estáticas que permanecen 

inalteradas. 

2. La pared se mueve alejándose del relleno a mayor velocidad que la cuña del 

terreno. En este caso la interacción entre el muro y el terreno se reduce y el empuje 

sobre el muro disminuye en comparación con el empuje activo en condiciones estáticas. 

3. La velocidad de la cuña deslizante es mayor que la del muro. En este caso las 

presiones sobre el muro aumentan y el empuje es mayor que en condiciones estáticas. 

 

 

FIGURA Nº 2.28.  RESPUESTA DE UN MURO A UN MOVIMIENTO SÍSMICO 

a) MURO b) MOVIMIENTO DEL TERRENO c) MOVIMIENTO DEL MURO 

 

4. Que el movimiento del muro se produzca hacia el terreno, en este caso como el 

terreno no puede moverse en esa dirección por ser un semiespacio elástico, las presiones 

sobre el muro aumentan también con respecto a la condición estática. 

La condición para que se dé el mínimo empuje activo o el máximo empuje pasivo es 

que el muro sufra un movimiento suficiente alejándose o acercándose al terreno para 

generar dichos valores del empuje. 
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Existen varios métodos analíticos para determinar los empujes sísmicos de un suelo 

sobre un muro durante la actuación de un terremoto, pudiendo clasificarse en tres tipos: 

1. Métodos completamente plásticos 

2. Métodos basados en la teoría elástica de ondas 

3. Soluciones inelásticas dinámicas 

1. Los métodos completamente plásticos  suponen que se ha desarrollado en el 

trasdós del muro una cuña de rotura plastificada, arrancando de la base de éste. 

Estos métodos tienen como objetivo determinar el empuje dinámico y su punto de 

actuación para una vez determinados, junto con el empuje estático, calcular el 

empuje total y el momento de vuelco, verificando que los coeficientes de 

seguridad al vuelco y al deslizamiento estén dentro de los valores admisibles 

propuestos por la normativa vigente. 

Al mismo tiempo debe verificarse que las máximas presiones en la base del muro 

están dentro de los límites admisibles. En ellos cada método preconiza un valor 

del empuje sísmico y una altura sobre la base del muro del punto de aplicación del 

mismo. Entre estos métodos el más antiguo y conocido es el de  Mononobe-

Okabe[138], [154], que ha sido ampliamente recogido en numerosas normas. Dentro 

de este tipo existen otros métodos como el de Steedman-Zeng[214] , Prakash[166], 

etc., que tratan de corregir las imperfecciones del método de Mononobe-Okabe. 

Dentro de los métodos completamente plásticos existen otros que se dirigen a 

garantizar que los movimientos permanentes del muro rígido se sitúen dentro de 

unos valores admisibles. Entre estos se encuentran: a) Método de Newmark[151], b) 

Método de Richards-Elms[175], c) Método de Whitman-Liao[242], d) Método de 

Prakash, Rafnsson y Wu[162], [165]. 

 

2. Los métodos basados en la teoría elástica de ondas. Suponen que el conjunto 

pared y terreno se mueve dentro del rango elástico y está sometido a la acción de 

movimientos armónicos. Entre estos están: a) Método de Wood[258], b) Método de 

Scott[201], c) Método de Veletsos y Younan[230]. [231]. 

3. Finalmente están los métodos basados en soluciones inelásticas dinámicas, que 

suponen modelos elasto-plásticos, debidos al desplazamiento y al giro de los 
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muros, así como al comportamiento interno del terreno. En estos métodos, menos 

desarrollados, existen trabajos debidos a Clough y Duncan (1971), Lee y 

Harrington (1972) y Subzeveri y Ghahramani (1974), entre otros. 

 

2.9.1. Método de Mononobe-Okabe 

Mononobe[138] (1929) y Okabe[154] (1926) desarrollaron un método pseudoestático para 

determinar las presiones de un terreno sobre un muro en el caso de la actuación de un 

terremoto. El procedimiento es una extensión del método de Coulomb para determinar 

el empuje de un terreno sobre un muro en condiciones sísmicas. 

 

2.9.1.1. Empuje activo 

El caso más sencillo corresponde al trasdós vertical y superficie del terreno horizontal. 

 

FIGURA Nº 2.29.  EMPUJE ACTIVO SÍSMICO SOBRE UN MURO 

El sistema considerado corresponde a una pared rígida vertical de altura H, que soporta 

un semiespacio infinito de terreno granular sin cohesión con superficie horizontal. 

Se considera que la pared y el relleno están soportados por una base rígida horizontal 

que sufre un movimiento sísmico definido por una aceleración horizontal ah = kh · g, 

donde g es la aceleración de la gravedad.  

Si la pared sufre un movimiento suficiente, las presiones del terreno sobre el muro se 

reducen hasta que se alcanza un punto crítico en el que una cuña de terreno se separa del 

medio y se mueve con el muro. En esta  situación se considera que se ha producido el 

fallo del sistema. 
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Las condiciones consideradas en el Método de Mononobe-Okabe son: 

1. El relleno está constituido por un material granular con ángulo de rozamiento 

interno φ, sin cohesión (c=0) y su resistencia al corte τ está definida por la ley de 

Mohr-Coulomb: τ = σ tg φ  

2. El relleno está en condiciones secas, de forma que no puede producirse 

liquefacción. 

3. El movimiento del muro hacia el exterior es suficiente para que se separe una 

cuña de terreno del resto del relleno. 

4. El deslizamiento de la cuña de terreno se produce como un sólido rígido, con la 

misma aceleración en todos sus puntos. 

5. La superficie de rotura es plana. 

6. A lo largo de la superficie de rotura se moviliza completamente la resistencia a 

cortante. 

7. Se considera que la anchura del muro es suficientemente grande para poder 

despreciar los efectos de borde. 

El método de Mononobe-Okabe fue originalmente propuesto para muros de gravedad 

rígidos que fallan por deslizamiento de la base, pero su aplicación a muros que fallan 

por rotación alrededor de la base o la coronación, ha resultado satisfactoria. También ha 

sido aplicado a paredes flexibles con movimiento de flexión. 

Ara pared con trasdós vertical (ι = 0), superficie del terreno horizontal (β = 0) y 

aceleraciones ah = kh · g  y av = kv · g , el empuje sísmico activo según Mononobe-

Okabe vale: 

( )

( ) ( ) ( )
( )

2
2

2

cos1 (1 )
2

cos cos 1
cos

AE VP H k
sen sen

ϕ ψ
γ

δ ϕ ϕ ψ
ψ δ ψ

δ ψ

−
= −

⎡ ⎤+ −
+ +⎢ ⎥

+⎢ ⎥⎣ ⎦

 (2-79) 

Donde 
1

h

v

karc tg
k

ψ =
−

 

Que puede escribirse en la forma 

AEAE KHP 2

2
1 γ=        (2-80) 
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Con el coeficiente sísmico de empuje activo que puede definirse como 

( )

( ) ( ) ( )
( )

2

2

cos
(1 )

cos cos 1
cos

AE VK k
sen sen

ϕ ψ

δ ϕ ϕ ψ
ψ δ ψ

δ ψ

−
= −

⎡ ⎤+ −
+ +⎢ ⎥

+⎢ ⎥⎣ ⎦

 (2-81) 

Si la pared está inclinada con respecto a la vertical el ángulo i , el relleno tiene una 

pendiente definida por el ángulo β y si el sistema está sometido a un sismo con 

componentes de la aceleración ah = kh · g  y av = kv · g, el máximo empuje sobre el 

muro PAE, vale: 

 

FIGURA Nº 2.30.  FUERZAS ACTUANDO SOBRE LA CUÑA ACTIVA DE TERRENO  

SEGÚN MONONOBE-OKABE (TERRENO INCLINADO) 

2
2

2

2

1 cos ( )(1 )
2 ( ) ( )cos cos cos ( ) 1

cos ( ) cos ( )

AE v
iP H k
sen seni i

i i

ϕ ψγ
δ ϕ ϕ β ψψ δ ψ
δ ψ β

− −
= −

⎡ ⎤+ − −+ + +⎢ ⎥+ + −⎣ ⎦

 

         (2-82) 

con,  
1

h

v

karc tg y
k

ψ ϕ ι ψ= − ≥
−  

    (2-83) 

Que puede ponerse como: AEAE KHP 2

2
1 γ= , y el coeficiente empuje activo total KAE, 

vale: 

2

2

2

cos ( )(1 )
( ) ( )cos cos cos ( ) 1

cos ( ) cos ( )

AE v
iK k
sen seni i

i i

ϕ ψ

δ ϕ ϕ β ψψ δ ψ
δ ψ β

− −
= −

⎡ ⎤+ − −+ + +⎢ ⎥+ + −⎣ ⎦

 (2-84) 
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Aún cuando muchos textos el coeficiente de empuje activo de Mononobe-Okabe no  

incluye el término (1 – kv) y se recoge en la expresión de PAE, en esta Tesis Doctoral, 

para una mayor homogeneización entre el empuje estático EA y el empuje sísmico PAE, 

para el cálculo del sobre-empuje ΔPAE y su programación en ordenador, fórmula (2-87), 

se incluye dicho término en el coeficiente de empuje activo sísmico KAE. 

La superficie crítica activa de rotura es más plana que en las condiciones estáticas y está 

inclinada (Zarrabi-Kashani[272], 1979) el ángulo: 

( ) 1

2

E
AE

E

tg C
arc tg

C
ϕ ψ β

α ϕ ψ
− − − +⎡ ⎤

= − + ⎢ ⎥
⎣ ⎦

  (2-85) 

Donde: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ){ }
1

2

cot 1 cot

1 cot

E

E

C tg tg g tg g i

C tg tg g

ϕ ψ β ϕ ψ β ϕ ψ ι δ ψ ι ϕ ψ

δ ψ ι ϕ ψ β ϕ ψ ι

= − − − − + − − + + + − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦

= + + + − − + − −⎡ ⎤⎣ ⎦

          (2-86) 

La fórmula de Mononobe-Okabe en ausencia de sismo da la fórmula del empuje activo 

de Coulomb. 

El incremento de empuje sísmico Δ PAE con respecto al empuje activo de Coulomb vale: 

Δ PAE = PAE – EA = ½ γ H2 (KAE – KA)    (2-87) 

A efectos de diseño el valor más importante es el cortante Qb en la base, que vale: 

Qb = PAE cos δ = ½ γ H2 KAE cos δ    (2-88) 

Como el valor del cortante estático en la base vale: 

(Qb)est = ½ γ H2 KA cos δ     (2-89) 

El incremento dinámico de cortante resulta: 

Δ Qb = ½ γ H2 (KAE – KA) cos δ    (2-90) 

La figura siguiente recoge los valores del coeficiente de empuje activo KAE en función 

del coeficiente de aceleración horizontal kh y del ángulo de rozamiento interno del 

relleno f, en la hipótesis de coeficiente de rozamiento relleno-muro: 

δ = f/2 
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FIGURA Nº 2.31.  COEFICIENTE DE EMPUJE ACTIVO DINÁMICO 

SEGÚN MONONOBE-OKABE (ZARRABI-KASHANI) 

Puede observarse que para el mismo kh a medida que aumenta el ángulo de rozamiento 

interno, disminuye el coeficiente de empuje activo. 

 

4. Consideraciones sobre el Método de Mononobe-Okabe 

- El ángulo de rozamiento interno de un suelo granular puede variar desde φ = 27º 

para arenas sueltas, hasta φ = 50º para gravas arenosas densas. Este parámetro es 

difícil determinarlo en condiciones sísmicas, aunque de acuerdo con Aitken (1982) 

y Steedman (1984), bajo acciones sísmicas el ángulo de rozamiento de un suelo 

denso tiende a decrecer. 

- El ángulo de rozamiento entre el muro y el relleno puede variar entre cero y el 

propio ángulo de rozamiento interno. De acuerdo con el Eurocódigo 8, δ no debe 

superar el valor de 2/3 φ. 
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- Aunque la fórmula de Mononobe-Okabe implica que el empuje total activo PAE 

debe actuar a una altura H/3 sobre la base del muro de altura H, en realidad el 

problema es indeterminado. Mientras que el peso y la fuerza de inercia de la cuña 

de terreno actúan en su centro de gravedad, las posiciones del empuje PAE y la 

reacción del terreno F, no están definidas. 

- Prakash y Basavanna[163] (1969), utilizando hipótesis adicionales y realizando el 

análisis de equilibrio de momentos, demostraron que la distribución de presiones 

sobre el trasdós del muro, varía parabólicamente y el punto de aplicación del 

empuje resultante depende del valor de la aceleración del sismo. Esto es lógico, 

pues si bien el puno de aplicación del empuje estático, está situado a una altura de 

H/3 sobre la base del muro, el punto de aplicación del empuje total (estático más 

sísmico) es más alto para grandes fuerzas de inercia. 

- Para una pared que gire alrededor de su base, Seed y Whitman[204] (1970), 

recomendaron que la componente dinámica del empuje se sitúe a una altura de 0,6 

H. Por tanto, el empuje total activo debe actuar a la altura 

· ·0,6
3A AE

AE

HE P H
h

P

+ Δ
=    (2-91) 

Sobre la base del muro. 

- Sherif et al.[206] (1982), encontraron que el punto de aplicación del empuje total 

aumenta ligeramente con el incremento de la densidad del suelo. 

Para un muro deslizando propusieron tomar como altura del empuje: 

 

0,42 0,45A AE

AE

E Ph H
P
+ Δ

=      (2-92) 

Mientras que para un muro girando alrededor de su coronación el punto de 

aplicación del empuje total se situaba a h = 0,55 H, con independencia del nivel de 

aceleración del sismo. 
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2.9.1.2. Empuje pasivo 

El empuje sísmico total pasivo de un relleno granular sin cohesión sobre un muro con 

trasdós inclinado con respecto a la vertical i, si la superficie del terreno está inclinada un 

ángulo β con respecto a la horizontal, vale: 

PPE = ½ γ H2 KPE      (2-93) 

                                                                                                   

 

FIGURA Nº 2.32.  FUERZAS ACTUANDO SOBRE LA CUÑA PASIVA DE TERRENO SEGÚN 

MONONOBE-OKABE 

Donde el coeficiente de empuje símico total pasivo KPE, vale: 

 
2

2

2

cos ( )(1 )
( ) ( )cos cos cos ( ) 1

cos ( ) cos ( )

PE v
iK k
sen seni i

i i

ϕ ψ

δ ϕ ϕ β ψψ δ ψ
δ ψ β

+ −
= −

⎡ ⎤+ + −− + −⎢ ⎥− + −⎣ ⎦

  

         (2-94) 

Donde ψ tiene el valor ya indicado.  
1

h

v

karc tg
k

ψ =
−

 

Por idénticas razones que las expuestas en el apartado anterior, en esta Tesis Doctoral se 

considera incluido el término (1 – kV) en el coeficiente de empuje pasivo KPE. 

La superficie crítica pasiva de rotura está inclinada el ángulo: 

( ) 3

4

E
PE

E

tg C
arc tg

C
ϕ ψ β

α ψ ϕ
+ + +⎡ ⎤

= − + ⎢ ⎥
⎣ ⎦

   (2-95) 

Donde: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ){ }
3

4

cot · 1 cot

1 cot

E

E

C tg tg g tg g

C tg tg g

ϕ β ψ ϕ β ψ ϕ ι ψ δ ψ ι ϕ ι ψ

δ ψ ι ϕ β ψ ϕ ι ψ

= + − + − + + − + + − + −⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦

= + + − + − + + −⎡ ⎤⎣ ⎦
        (2-96) 

El empuje pasivo total puede dividirse en sus componentes estática y dinámica: 

PPE = Ep + Δ PPE      (2-97) 

 

Y por tanto el incremento de empuje sísmico pasivo Δ PPE vale: 

Δ PPE = PPE - EP = ½ γ H2 (KPE – KP)    (2-98) 

En este caso la componente sísmica del empuje pasivo Δ PPE, actúa con sentido opuesto 

a la componente estática del empuje pasivo EP. 

 

• Consideraciones 

Aunque conceptualmente simple, el método de Mononobe-Okabe proporciona un medio 

para determinar las  presiones ejercidas durante un terremoto por un terreno contra un 

muro. 

Como ampliación del Método de Coulomb, el método de Mononobe-Okabe está 

sometido a las limitaciones de un análisis pseudoestático, así como a las limitaciones 

del método de Coulomb. 

Igual que el método de Coulomb, el método de Mononobe-Okabe sobrestima el empuje 

pasivo, especialmente en el caso de que δ > φ/2. Por esto el método de Mononobe-

Okabe debe utilizarse e interpretarse cuidadosamente. 

El empuje pasivo según Mononobe-Okabe tiene su aplicación en el caso de un muro 

con empotramiento sometido a la actuación del sismo, pudiendo considerarse el empuje 

pasivo sísmico en la zona empotrada. 

 

2.9.2. Método de Steedman-Zeng 

El método pseudoestático de Mononobe-Okabe reproduce la naturaleza dinámica del 

terremoto de forma relativamente simple, mediante unas presiones estáticas 
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equivalentes. Es posible también, considerar algunas características dinámicas de la 

acción sísmica mediante otros métodos pseudoestáticos. 

Para tener en cuenta los efectos de amplificación y diferencia de fase dentro del relleno 

detrás de un muro, puede utilizarse el método pseudoestático de presiones sísmicas 

ejercidas por el relleno contra el muro, desarrollado por Steedman-Zeng[214] (1990). 

 

FIGURA Nº 2.33.  MODELO CONSIDERADO POR STEEDMAN-ZENG 

En el muro vertical en voladizo empotrado en la base de la figura, se somete a la base 

rígida a una aceleración armónica horizontal de amplitud ah. La aceleración a una 

profundidad z respecto de la superficie horizontal del terreno puede expresarse como: 

ah (z,t) = ah sen 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−

sV
zHtω     (2-99) 

Si consideramos que las presiones sobre el muro son debidas al terreno contenido en 

una cuña triangular inclinada α con la horizontal, la masa de un elemento de espesor dz 

a una profundidad z, vale: 

( ) dz
tgg

zHzm ⋅
−

=
α

γ       (2-100) 

Donde γ es el peso específico del relleno. 

Por tanto la fuerza de inercia total actuando sobre el muro puede expresarse como: 

( ) ( ) ( )20
( ) , 2 cos

4
H h

h h
aQ t m z a z t dz H sen sen t

g tg
λγ π ωζ λ ωζ ω
π α

= ⋅ = + −⎡ ⎤⎣ ⎦∫  
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          (2-101) 

Donde 2 sVπλ
ω

=  es la longitud de onda de cortante de propagación vertical y  

ζ = t - 
s

H
V

 

El caso de una cuña rígida conduce en el límite a: 

2

max( ) ·
2lim

s

h h
h h

V

H a aQ W k W
g tg g

γ
α→∞

= = =    (2-102) 

Que es equivalente a la fuerza pseudoestática considerada en el método de Mononobe-

Okabe. 

El empuje total (estático más dinámico) puede obtenerse estableciendo el equilibrio de 

fuerzas actuantes sobre la cuña y conduce a: 

( ) ( )
( )

( )cos
( )

cos
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AE
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P t

α ϕ α ϕ
δ ϕ α
− + −

=
+ −

   (2-103) 

La distribución de presiones totales unitarias sobre el muro, se obtienen derivando 

respecto a z, el valor del empuje total: 

( )
( )

( )
( ) ⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

−+
−

⋅+
−+

−
⋅=

∂
∂

=
s

hAE
AE V

ztwsen
tg

zKsen
tg

z
z

tPtP
αφδ

φα
α
γ

αφδ
φα

α
γ

cos
cos

cos
)()(  (2-104) 

El primer sumando varía linealmente con la profundidad y representa las presiones 

estáticas actuantes sobre el muro y su resultante se encuentra a una altura 
3
Hh =  sobre la 

base del muro. El segundo sumando representa el empuje unitario dinámico con un 

crecimiento que no es lineal con la profundidad y una forma que depende del cociente 

λ
H . 

La posición del empuje dinámico varía con el tiempo de acuerdo con la siguiente 

expresión: 

( )
( )

2 2 22 cos 2 cos cos
2 cosd

H Hsen t
h H

H sen sen t
π ωζ πλ ωζ λ ωζ ω

π ωζ πλ ωζ ω
⋅ + − −

=
⋅ + −

  (2-105) 
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El punto de aplicación del empuje dinámico para movimientos de baja frecuencia se 

encuentra a 
3
Hhd = . Para movimientos de alta frecuencia, el punto de aplicación se 

mueve hacia la superficie del terreno. 

 

2.9.3. Método de Prakash para aceleración horizontal y vertical 

Shamsher Prakash[166] (1981) deduce la expresión de la teoría de Mononobe-Okabe 

introduciendo una fuerza de inercia actuando sobre la cuña de rotura para obtener el 

empuje total (estático más dinámico) de un relleno con superficie horizontal sobre el 

muro. 

 

FIGURA Nº 2.34.  PRESIONES ACTIVAS BAJO CARGAS SÍSMICAS 

 

Consideremos un muro de altura H, con un trasdós inclinado un ángulo α con respecto a 

la vertical y un relleno de peso específico γ y ángulo de rozamiento Ø. El ángulo de 

rozamiento terreno-muro es δ. La fuerza de inercia durante la actuación del sismo, 

aplicada sobre la supuesta cuña de rotura abc1 tendrá componentes horizontal y vertical 

de la cuña de terreno, siendo las correspondientes fuerzas de inercia horizontal y vertical 

respectivamente: 

g
aW

y
g

aW vh ⋅⋅ 11       (2-106) 

Donde W1 es el peso de la cuña. 
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Durante las peores condiciones de estabilidad del muro, 
g

aW h⋅1  actúa hacia éste y 
g

aW v⋅1  

verticalmente. 

Denominando por αh y αv a los coeficientes sísmicos horizontal y vertical, mediante: 

h v
h v

a ak y k
g g
= =      (2-107) 

Las fuerzas de inercia horizontal y vertical pueden expresarse como: 

W1·kh y W1·kv 

En este caso las fuerzas que actúan sobre la cuña son: 

- W1 = peso de la cuña de terreno abc1 actuando en su centro de gravedad CG 

- P1 = empuje de terreno sobre el muro inclinado un ángulo δ con respecto a la 

normal a éste. 

- R1 = reacción del terreno sobre la cuña inclinada el ángulo Ø con respecto a la 

normal a la superficie de rotura bc1. 

- W1·kh = fuerza de inercia horizontal actuando en el centro de gravedad de la 

cuña, CG. 

- ± W1·kv = fuerza de inercia vertical actuando en CG. 

El peso W1 y las fuerzas de inercia W1·kh  y  ± W1·kv, pueden combinarse 

vectorialmente dando la resultante 1W , de módulo: 

( )2 2
1 1 1

hvW W k k= ± +      (2-108) 

La resultante 1W  está inclinada un ángulo ψ con respecto a la vertical de valor: 

1
h

v

karc tg
k

ψ =
±

      (2-109) 

Del triángulo de fuerzas de la figura 2.34b puede obtenerse el valor del empuje total 

Ptotal que será la suma del empuje activo más el incremento dinámico: 

Ptotal = EA + ΔPAE      (2-110) 

El valor máximo del empuje total se puede obtener considerando otras superficies de 

rotura bc2, bc3, etc. y calculando el mayor valor (construcción gráfica de Culmann). 
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Otro procedimiento analítico consiste en poner Ptotal en función de β y derivar con 

respecto a β para obtener el máximo. 

Este empuje total Ptotal es la suma de dos componentes: 

1. Empuje activo de Coulomb EA en condiciones estáticas 

2. Incremento de empuje ΔPAE debido al terremoto. 

Procediendo de esta manera el empuje total obtenido por Prakash vale: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )

2
2

22

cos 11 1
2 cos cos cos

1
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v
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sen sen i
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ψ α δ α ψ ϕ δ ϕ ψ
α δ α ψ

− − ⋅ ±
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⋅ + + ⎡ ⎤+ − −
+⎢ ⎥

− ⋅ + +⎢ ⎥⎣ ⎦

  

(2-111) 

Que puede expresarse como: 

Ptotal = ½ γ H2 KAE     (2-112) 

Y el coeficiente de empuje activo total (estático más dinámico), vale: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )
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22

cos 1 1
cos cos cos

1
cos cos
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sen sen i
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+⎢ ⎥

− ⋅ + +⎢ ⎥⎣ ⎦

  

(2-113) 

Como ya se ha indicado el punto de aplicación del empuje activo de Coulomb está a 

H/3 sobre la base del muro, mientras que el sobre-empuje sísmico debido a la actuación 

del terremoto se sitúa a 2H/3. 

 

2.9.4. Método de Prakash para suelos con cohesión 

El método de Mononobe-Okabe solo es válido para suelos sin cohesión. Saran y 

Prakash[193] (1970) dedujeron una solución general para la determinación de los empujes 

totales activos (estáticos más sísmicos) en el caso general de suelos con cohesión y 

superficie horizontal del relleno sometidos a una sobrecarga q por unidad de superficie. 

La superficie de rotura supuesta se considera que forma un ángulo θ con la vertical. 
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Se denomina H1 a la altura del muro y H a la altura de éste, libre de grietas de 

retracción. 

 

FIGURA Nº 2.35.  FUERZAS ACTUANDO SOBRE LA CUÑA DE UN TERRENO CON 

COHESIÓN EN EL CASO DE ACTUACIÓN SÍSMICA 

El empuje activo total (estático más dinámico) puede evaluarse de acuerdo con este 

método como: 

PAE = 
2
1  γ H2 Naγ + q H Naq – c H Nac   (2-114) 

En donde γ es el peso específico del relleno; H es la altura del muro, libre de grietas de 

tracción; q es la sobrecarga por unidad de superficie; c es la cohesión del suelo Naγ, Naq 

y Nac, coeficientes de presión del terreno calculados como: 
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        (2-115) 

Donde 
H
Hnr

1=  es el cociente entre la altura total del muro H1 y la altura del muro libre 

de grietas H. 
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Dado que el ángulo de inclinación θ de la superficie de rotura no es conocido a priori, 

debe procederse por tanteos. Este es el procedimiento seguido en el programa 

MUROSIS desarrollado en el capítulo 3. 

 

2.9.5. Efectos del agua en las presiones sobre el muro 

En los apartados anteriores, el cálculo de las presiones dinámicas sobre muros de 

contención, se ha limitado a rellenos secos ya que la mayoría de los muros de 

contención se proyectan con drenes que eliminen el nivel freático en el trasdós del 

muro. Sin embargo, esto no es posible en muelles portuarios (diques), donde se han 

observado la mayoría de los fallos de muros debidos a terremotos. 

El agua juega un papel importante en la generación de las presiones sobre los muros 

portuarios, durante y después de los terremotos. El agua en el intradós del muro ejerce 

presiones dinámicas sobre éste, durante la actuación del sismo. 

El agua situada en el trasdós del muro afecta también a las presiones dinámicas 

ejercidas por el terreno. Por este motivo, en el caso de estructuras de contención 

sumergidas (muelles portuarios) deben realizarse consideraciones especiales debido a la 

presencia del agua. Puesto que muy pocos muros de muelle son completamente 

impermeables, el nivel del agua en el lado del trasdós es igual que en el lado del 

intradós. Además existe un desfase temporal entre el cambio de nivel de la superficie 

del agua en el intradós y en el trasdós, ya que el movimiento del nivel freático del 

intradós es inmediato, produciéndose un retraso en el del trasdós, en función de la 

permeabilidad del muro y del relleno, generándose desniveles entre ambos lados del 

muro que pueden afectar a la estabilidad del mismo. 

Las presiones totales debidas al agua que se ejercen sobre un muro carente de drenaje, 

dentro del relleno, se dividen en dos componentes: 

Presiones hidrostáticas, que aumentan linealmente con la profundidad y actúan antes, 

durante y después del terremoto y presiones hidrodinámicas, que son el resultado de la 

respuesta dinámica del agua. 

Conviene por tanto diferenciar el comportamiento del agua en el intradós, con el del 

agua en el trasdós. 
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2.9.5.1. Presiones debidas al agua en el intradós 

Las presiones hidrodinámicas debidas al agua son el resultado de la respuesta dinámica 

del volumen de agua actuante en el intradós. 

En el caso de muros de contención sumergidos, las presiones hidrodinámicas fueron 

estudiadas por Westergaard[240] (1931), para el caso de una presa vertical rígida 

conteniendo un embalse semi-infinito de agua, excitado armónicamente por un 

movimiento horizontal en su base. Westergaard demostró que la amplitud de la presión 

hidrodinámica aumenta con la raíz cuadrada de la profundidad del agua, cuando el 

movimiento aplicado se realiza con una frecuencia inferior a la frecuencia fundamental 

del embalse, 
H

V
f p

40 = , donde Vp es la velocidad de la onda de compresión en el agua 

(aproximadamente 1.400 m/s) y H es la profundidad del agua en el embalse. En este 

caso el empuje dinámico del agua a una profundidad z, cuando la altura del agua es hw, 

vale: 

zh
g
a

zP ww
h

w ⋅⋅⋅= γ
8
7)(      (2-116) 

De donde el empuje total hidrodinámico vale: 

2

12
7

ww
h

dm h
g
a

E ⋅⋅⋅= γ       (2-117) 

Esta presión hidrodinámica, de acuerdo con Westergaard[240] (1931), se considera 

actuando a una altura hw/4. 

 

FIGURA Nº 2.36.  EMPUJES EN LA CARA DE AGUAS ARRIBA 

DE UNA PRESA O MUELLE PORTUARIO 
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La presión total del agua en el caso de actuación del sismo es la suma de la presión 

hidrostática más la hidrodinámica. Por tanto, el empuje total será la suma de los 

empujes estático y dinámico actuando a diferentes alturas, como se indica en la figura 

2.36. Otro efecto consecuencia de la actuación de un terremoto en presencia de grandes 

volúmenes de agua (lagos, mares, océanos) es la generación de movimientos del agua 

de periodo largo, tales como los tsunamis o los seiches, que causan el movimiento hacia 

arriba y hacia abajo de la superficie del agua. Mientras que el movimiento hacia arriba 

estabiliza la pared del muelle al aumentar las presiones sobre el relleno en el trasdós del 

dique, en el movimiento hacia abajo se desestabiliza éste. 

Si además existen suelos licuefactables en condiciones sísmicas, los fallos de muros se 

disparan para pequeños cambios del nivel del agua. 

 

2.9.5.2. Presiones debidas al agua en el trasdós 

La existencia de agua en el relleno del trasdós de un muro afecta a las presiones 

sísmicas sobre el muro de tres formas: 

1. Alterando las fuerzas de inercia dentro del relleno. 

2. Desarrollando presiones hidrodinámicas dentro de éste 

3. Generando un exceso de presión de agua de los poros, debido a la 

deformación cíclica del terreno del relleno. 

Las fuerzas inerciales en los suelos saturados dependen del movimiento entre las 

partículas de suelo del relleno y el agua de los poros que las rodea. Si la permeabilidad 

del suelo es baja (K ≤ 10-3 cm/s), como es usual, el agua de los poros se mueve 

conjuntamente con las partículas de suelo, no existiendo movimiento relativo entre 

ambas. En esta condición de agua de poros restringida, las fuerzas inerciales son 

proporcionales al peso específico total del suelo. Por el contrario, si la permeabilidad 

del suelo es alta, el agua de los poros permanece prácticamente estacionaria, mientras 

que el esqueleto del suelo se mueve hacia atrás y adelante, por lo que las partículas de 

suelo se mueven a través del agua de los poros. En esta condición de agua de poros 

libre, las fuerzas inerciales son proporcionales al peso específico sumergido del suelo. 
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En el caso de agua de poros libre y muros carentes de drenaje en el relleno, con nivel 

freático a una determinada altura dentro del mismo y actuación sísmica, hay que tener 

en cuenta las presiones estáticas y dinámicas tanto del terreno como del agua. 

Las presiones estáticas debidas al terreno y agua tienen el valor indicado en la figura. 

 

FIGURA Nº 2.37.  EMPUJES ACTIVOS ESTÁTICOS CON NIVEL FREÁTICO 

22
2

2
11 2

1
2
1

2
1

wWWEWAEAEAE HEHKHKE γγγ =+=   (2-118) 

Donde, 

γ1 = Peso específico aparente del suelo 

H1 = Profundidad del terreno no sumergido 

Hw = Altura del nivel freático con respecto a la base del muro 

γ 2 = Peso específico sumergido del suelo 

Las presiones dinámicas debidas al terreno y agua tienen el valor indicado en la figura. 

 

FIGURA Nº 2.38.  EMPUJES ACTIVOS DINÁMICOS CON NIVEL FREÁTICO 
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Y los incrementos de empuje debidos a la actuación del sismo: 

( )

( ) 2
2

2
1

2
1
2
1

WAD
sum
AD

sum
AD

AEADAD

HKKE

HKKE

γ

γ

⋅−=Δ

⋅−=Δ
    (2-119) 

Donde, 

KAD = Coeficiente de empuje activo dinámico 

sum
ADK  = Coeficiente de empuje activo dinámico sumergido 

Además debe tenerse en cuenta el efecto de la subpresión en la base del muro. 

La condición de agua de poros restringida ha sido estudiada por Matsuzawa y otros[131] 

(1985), Eveling y Morrison (1992), Kramer[109] (1996), Choudhury y Amad[41] (2008), 

proponiendo un incremento de empuje sísmico igual a: 

( ) ( )uWAD
sum
AD

sum
AD rHKKE −⋅⋅−=Δ 1

2
1

2
2 γ    (2-120) 

Donde ru es el cociente de presión de poros, definido como el cociente del exceso de 

presión de poros uexcess y la presión inicial vertical σ3’, es decir: 

'
3σ

excess
u

u
r =        (2-121) 

En esta Tesis Doctoral se considerará el terreno no saturado, no contabilizando por tanto 

las presiones debidas al agua. 

En el cálculo de fórmula (2.120) para el cálculo de sum
ADK  deben modificarse el peso 

específico γ y el ángulo θ de la forma siguiente: 

( )

( )( )vusum

hsat

usum

Kr
K

tgarc

r

−−
⋅

=

−=

11

1

γ
γ

θ

γγ
     (2-122) 

El empuje total es la suma del empuje del terreno y de un empuje equivalente 

hidrostático, basado en un fluido de peso específico: 

γeq = γw + ru γsum      (2-123) 

En el caso de rellenos parcialmente sumergidos, el empuje del terreno se obtiene 

utilizando un peso específico medio: 

γmed = λ2·  γsat + (1-λ2) γd     (2-124) 



Tesis Doctoral  Cap. 2 – Estado del Arte 

 
74 

 

En donde λ es el cociente entre la altura del suelo saturado y la altura total del relleno. 

 

2.9.6. Capacidad portante sísmica de un muro 

La reducción de la capacidad portante de un muro en el caso de actuación sísmica, fue 

estudiada por Richards y Elms[175] (1979), Shi (1993). Por sencillez se adoptó en dichos 

estudios un mecanismo de rotura del tipo Coulombiano en la cimentación del muro, 

consistente en una cuña activa bajo el muro y una cuña pasiva en el borde que 

suministra la coacción lateral. 

De acuerdo con este método, la transferencia de cortante entre la cimentación del muro 

y el suelo puede describirse mediante el coeficiente de transferencia n, definido por: 

ϕNtg
Fn =        (2-125) 

Donde φ es el ángulo de rozamiento del terreno bajo la cimentación del muro y N la 

suma de fuerzas verticales transmitidas al suelo del cimiento, que de acuerdo con la 

figura siguiente: 

 

FIGURA Nº 2.39.  EMPUJES SÍSMICOS SOBRE UN MURO 

vale: 

N = PAE sen (δw + θ1) + W – PPE sen (δw – θ2)  (2-126) 
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F es la suma de las fuerzas horizontales: 

F = PAE cos (δw + θ1) + Kh·W– PPE cos (δw – θ2) ≤ N tg δf  (2-127 

La capacidad portante sísmica de acuerdo con este método, puede expresarse en función 

de los factores de capacidad portante sísmica y calcularse, como: 

Pd = c · NcE + q NqE + ½ γ B’ NγE     (2-128) 

Donde q es la sobrepresión debida a la profundidad de la cimentación; c es la cohesión 

del terreno de cimentación; γ es el peso específico del terreno bajo el muro; B’ es igual a 

B - 2e, donde B es el ancho de la cimentación y e es la excentricidad indicada más 

adelante. D es la profundidad del cimiento del muro con respecto al terreno del intradós. 

Los factores de capacidad portante sísmica han sido establecidos por Shi (1993) en 

función del ángulo de rozamiento del terreno Ø, del coeficiente de aceleración 

horizontal kh y del coeficiente de transferencia n. En la figura siguiente se recogen los 

ábacos de Shi que dan el cociente entre los factores de capacidad portante sísmica y 

estática, en función de f, kh y n. 

En las figuras 2.40. b y 2.41. b, se representa el cociente Nce/Ncs en función del factor 

h
h

Ktgn
KN

Ff /φ=
⋅

= , para distintos valores de n. 

La tensión efectiva debe utilizarse para calcular q en el segundo sumando de la ecuación 

(2.129) y el peso específico γ en el tercer sumando, en el caso de que la superficie de 

cimentación del muro se encuentre por debajo del nivel freático. 

Si el nivel freático está por debajo de la zapata del muro, el peso específico equivalente 

del terreno bajo el cimiento, que debe considerarse en el tercer sumando de la ecuación 

(2.128) es: 

1eq sum
z z
B B

γ γ γ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

      (2-129) 

Donde z es la profundidad del nivel freático bajo la base de la zapata del muro y B es el 

ancho de esta. Si z es mayor o igual a B, entonces debe tomarse γeq = γ 
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FIGURA Nº 2.40.  COCIENTE DE LOS FACTORES DE CAPACIDAD PÒRTANTE  

SÍSMICA Y ESTÁTICA (SHI 1993) 
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FIGURA Nº 2.41.  COCIENTE DE LOS FACTORES DE CAPACIDAD PÒRTANTE  

SÍSMICA Y ESTÁTICA (SHI 1993). 

 

La capacidad portante sísmica se obtiene comparando la fuerza sísmica vertical 

resultante en la base de la zapata del muro, con la capacidad portante de la cimentación 

calculada con la ecuación (2.127) y la excentricidad e igual a: 

N
MBe net−=

2
      (2-130) 

Donde N es la fuerza vertical resultante obtenida en la ecuación (2.125) y Mnet es el 

momento neto de las fuerzas alrededor del punto C (puntera del muro), calculado como 

ME – MV, donde ME es el momento estabilizador: 

ME = W · Xc + PAE sen (δw + θ1) (B-h1 tgθ1) + PPE cos (δw –θ2) · D/3 

Y Mv es el momento volcador calculado como: 

Mv = Kh · W · Yc + PAE cos (δw +θ1)·h1 + PPE sen (δw - θ2) (D/3) (tg θ2)    (2-131) 
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2.9.7. Factores de seguridad sísmicos de un muro 

Si se denominan por FE y ME la fuerza resultante y el momento resultante 

estabilizadores, por FD la fuerza resultante deslizadora y Mv el momento resultante 

volcador, de acuerdo con la “Guía de Cimentaciones en obras de carretera” se tiene que 

los coeficientes de seguridad al deslizamiento y al vuelco rígido en condiciones 

sísmicas deben cumplir: 

5,11,1 ≥=≥=
V

E

D

E

M
MFSV

F
FFSD    (2-132) 

De acuerdo con la “Guía de Cimentaciones en obras de carretera” el coeficiente de 

seguridad frente al hundimiento en condiciones sísmicas debe cumplir: 

' 2, 20dP BFS
N
⋅

= ≥       (2-133) 
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2.10.  Desplazamientos del trasdós de un muro sometido a acciones 

sísmicas. 

Los métodos de análisis descritos anteriormente permiten obtener analíticamente las 

presiones y empujes activos y pasivos en condiciones estáticas y sísmicas de un suelo 

sobre un muro. 

Interesa ahora conocer los métodos existentes para determinar los desplazamientos de 

un muro después de la actuación de un terremoto, ya que los movimientos producidos 

en un muro de contención por la acción de un sismo, han sido en el pasado y siguen 

siéndolo en la actualidad, la causa de importantes daños en las estructuras de contención 

o en estructuras adyacentes. La determinación de las deformaciones permanentes de un 

muro, motivadas por la actuación de un terremoto, que sean causa de su puesta fuera de 

servicio, pueden permitir tomar las medidas oportunas para evitar su ocurrencia. 

Varios métodos se han desarrollado para determinar las deformaciones permanentes de 

una estructura de contención como consecuencia de la actuación de un terremoto: 

- Método de Newmark[151] 

- Método de Richards – Elms[175] 

- Método de Whitman-Liao[242] 

- Método de Prakash, Rafnsson y Wu[162], [165] 

 

2.10.1. Método de Newmark 

En la 5º Conferencia Rankine, Nathan Newmark[151] (1965) presentó un modelo sencillo 

de comportamiento de presas y terraplenes sometidos a acciones sísmicas. 

El modelo expuesto suponía un bloque de presa o terraplén apoyado sobre un plano 

horizontal, sometido a un terremoto en una sola dirección, en el que el bloque deslizaría, 

si la aceleración superaba al rozamiento entre el plano y el bloque. Newmark consideró 

dos hipótesis: 1. el bloque es libre de deslizar en cualquier dirección. 2. el bloque está 

obligado a deslizar en una sola dirección. Esta última hipótesis es la que se ha utilizado 

en la mayoría de las aplicaciones. 
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El modelo del bloque deslizante ha sido utilizado para el estudio del movimiento de 

muros de contención de tierras en el caso de actuación sísmica, determinando el 

desplazamiento permanente de un muro sometido a la acción de un terremoto. 

Newmark propuso su método para la determinación del deslizamiento permanente de un 

terraplén producido por la actuación de un sismo, para lo que simuló el terraplén que se 

mueve como un bloque rígido-plástico deslizando sobre un plano inclinado (casos a y b 

de la figura siguiente). 

 

FIGURA Nº 2.42.  ANALOGÍA ENTRE EL TERRENO POTENCIALMENTE DESLIZABLE Y 
UN BLOQUE DESCANSANDO SOBRE UN PLANO INCLINADO 

La fuerza efectiva resultante debida a la aceleración sísmica crítica, por encima de la 

cual el terraplén desliza, es una fracción del peso de la masa potencial deslizante W, que 

se denomina kh·W, donde kh es una fracción de la aceleración de la gravedad necesaria 

para reducir el coeficiente de seguridad al deslizamiento del bloque a la unidad. 

 

FIGURA Nº 2.43.  MASA POTENCIAL DESLIZANTE W 
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La masa W potencialmente deslizable se puede modelizar como un bloque deslizando 

sobre un plano inclinado. El plano está sometido a una aceleración k·g que es superior 

al valor límite kh, correspondiente a la condición en la que la resistencia al 

deslizamiento Rd alcanza su valor máximo y el bloque está en situación de 

deslizamiento inminente. 

 

FIGURA Nº 2.44.  MODELO DE BLOQUE DESLIZANTE 

En esta situación, el deslizamiento permanente del bloque es la suma de los 

desplazamientos incrementales ocurridos durante un número de fases individuales del 

movimiento sísmico del terreno. 

Considerando que la resistencia del bloque es solamente debida al rozamiento (c = 0) el 

factor de seguridad al deslizamiento vale en condiciones estáticas (kh = 0) 

β
φ

β
φβ

tg
tg

Wsen
tgW

F
R

asdeslizador Fuerzas
dorasestabiliza FuerzasFD

s

s
est ====

cos  (2-134) 

Donde φ  es el ángulo de rozamiento entre el bloque y el plano inclinado. 

 

FIGURA Nº 2.45.  BLOQUE EN CONDICIONES ESTÁTICAS 
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Si consideramos ahora la existencia de una aceleración horizontal ah (t) = kh (t) · g del 

plano inclinado en la dirección de la figura, despreciando el efecto de la aceleración 

vertical por sencillez como hizo Newmark, se induce una fuerza de inercia kh·W sobre 

el bloque deslizante, con lo que el factor de seguridad al deslizamiento en condiciones 

dinámicas FDdin, vale: 

[ ]
ββ

φββ
cos)(

)(cos
)(
)(

tksen
tgsentk

tF
tR

lizadorasFuerzasdes
asabilizadorFuerzasestFD

h

h

d

d
din +

⋅−
===  (2-135) 

 

 

FIGURA Nº 2.46.  BLOQUE EN CONDICIONES DINÁMICAS 

Es evidente que el factor de seguridad al deslizamiento disminuye cuando kh (t) 

aumenta y para el caso de un bloque estable en condiciones estáticas, existirá un valor 

de kh que determinará un valor del coeficiente de seguridad FDdin, igual a la unidad 

(1,0). A este coeficiente se le denomina coeficiente crítico kcrit y la aceleración 

correspondiente es la aceleración crítica acrit = kcrit · g 

En el caso estudiado, para una aceleración dirigida en el sentido descendente del plano 

inclinado (deslizamiento descendente del bloque), el coeficiente crítico vale: 

kcrit = tg (Ø-β)       (2-136) 

 

Mientras que para el deslizamiento ascendente del bloque: 

βφ
βφ

tgtg
tgtgkcrit ⋅+

+
=

1
      (2-137) 

Lo que se produce cuando β y φ  son pequeños. 
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Cuando un bloque sobre un plano inclinado está sometido a una aceleración pulsatoria 

de amplitud A que excede de la aceleración crítica durante un intervalo Δt, se produce 

un movimiento relativo entre el bloque y el plano. 

 

Por tanto, si la aceleración crítica acrit es menor que A, la aceleración relativa del bloque 

con respecto al plano inclinado, durante el intervalo to y to+ Δt es: 

Arel (t) = ab (t) – acrit = A - acrit  to ≤ t ≤ to + Δt  (2-138) 

 

 

FIGURA Nª 2.47.  VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD Y DESPLAZAMIENTO RELATIVOS DE 
UN BLOQUE DESLIZANTE, DEBIDO A UNA ACELERACIÓN PULSATORIA QUE EXCEDE 
A LA ACELERACIÓN CRÍTICA ENTRE  to  y  to + Δt  (KRAMER, 1996) 

 

La velocidad y el desplazamiento relativos del bloque con respecto al plano inclinado, 

se obtienen integrando con respecto al tiempo la aceleración relativa, una y dos veces: 

( )( )

( )( )∫

∫
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  (2-139) 

Para to  =  to+ Δt  la velocidad relativa alcanza su valor máximo y resulta: 

Vrel (t0+ Δt) = (A – acrit ) · Δt  

drel (t0 + Δt) = 1/2(A – acrit ) · Δt2 

         (2-140) 



Tesis Doctoral  Cap. 2 – Estado del Arte 

 
84 

Después la aceleración desciende bruscamente a cero para t = t0 + Δt y el bloque 

deslizante comienza a decelerarse debido a la fuerza de rozamiento en su base y para un 

tiempo t = t1, la velocidad es nula y el desplazamiento cesa. 

Durante el intervalo to  =  to+ Δt y t = t1, la aceleración relativa del bloque con respecto 

al plano inclinado toma el valor: 

arel (t) = ab (t) - acrit = 0- acrit =-acrit  t0 + Δt ≤ t ≤ t1   (2-141) 

y la velocidad relativa y el desplazamiento en este intervalo valen: 

( ) ( )∫ Δ+
≤≤Δ+−−Δ⋅=+Δ+=

t

tt
critrelrelrel ttttttatAdttattVtV

0
1000 )()(  (2-142) 

Estableciendo que para t = t1 la velocidad es igual a cero, resulta: 

t
a

Att
crit

Δ+= 01       (2-143) 

Y entonces: 

( ) ( )[ ]∫ Δ+
≤≤Δ+Δ+−−Δ−−Δ⋅==

t

tt
relrel tttttttttttAdttVtd

0
10

2
0

2
0 2

1)()(  (2-144) 

Después del tiempo t1, el bloque y el plano inclinado se mueven juntos. En la figura 

puede verse el desplazamiento sufrido por el bloque en el intervalo entre t = t0 y t = t1. 

Entre t0 y t0 + Δt la velocidad crece linealmente y el desplazamiento relativo 

cuadráticamente. Para t0 + Δt la velocidad alcanza su valor máximo y a continuación 

decrece linealmente hasta t = t1. Al mismo tiempo el desplazamiento sigue aumentando, 

pero a un ritmo menor hasta t = t1. 

Por tanto el desplazamiento relativo total vale: 

( )
crit

critrel a
AtaAtd ⋅Δ⋅−= 2

1 2
1)(    (2-145) 

Dependiendo de forma importante de la duración del tiempo en la que se supera la 

aceleración crítica, apreciándose que el desplazamiento relativo causado por una 

excitación pulsatoria, depende de la amplitud y del contenido de frecuencias. 
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FIGURA Nº 2.48.  ACELERACIÓN, VELOCIDAD Y DESPLAZAMIENTO 

(WILSON Y KEEFER, 1985) 

En el caso de un movimiento sísmico importante, la aceleración crítica puede superarse 

un número determinado de veces y provocar el correspondiente número de incrementos 

de desplazamiento. Por tanto, el desplazamiento total será función de la duración del 

movimiento sísmico, así como de la amplitud y contenido de frecuencias. Sarma[194] 

(1975) y Yegian et al.[267] (1991) han demostrado que el desplazamiento de un bloque 

deslizante sometido a una carga pulsatoria (rectangular, triangular o senoidal) periódica 

es proporcional al cuadrado del periodo del movimiento de la base. 

Basándose en este procedimiento, Newmark[151] (1965) propuso que el desplazamiento 

permanente relativo para un movimiento pulsatorio de velocidad Vmax vale: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

A
a

a
V

d crit

crit
rel

1
2

2
max      (2-146) 

Esta expresión es idéntica que la (2.145) para Vmax = A · Δt. 

Franklin y Chang[69] (1977) demostraron la validez de la ecuación (2-146) para un 

número importante de terremotos. 

Newmark encontró que un límite superior de la expresión (2-146) era: 

2
max

2
max

max 2 crita
aV

d
⋅

=       (2-147) 

Para 17.0
max

≥
a
acrit      (2-148) 

Una de las limitaciones del método de Newmark es no tener en cuenta la aceleración 

vertical debida al terremoto. 
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2.10.2. Método de Richards-Elms 

Richards y Elms[175] (1979), propusieron un método para el diseño de muros de 

gravedad basado en los desplazamientos permanentes admisibles. 

El método estima los desplazamientos permanentes de una manera análoga al bloque 

deslizante de Newmark[151] (1965), desarrollado para evaluar la estabilidad sísmica de 

un terraplén. 

Las hipótesis consideradas por el método son: 

1. El muro es rígido 

2. Se incluyen las fuerzas de inercia debidas a la masa del muro 

3. Sólo se considera deslizamiento del muro 

4. El terreno del trasdós está seco 

Cuando la cuña activa está sometida a una aceleración sísmica dirigida hacia el muro, 

las fuerzas de inercia se dirigen hacia el exterior del relleno. 

La aceleración mínima necesaria para producir el deslizamiento del muro se denomina 

aceleración crítica o límite. Cuando la aceleración es igual a la aceleración límite el 

muro está en situación de deslizamiento inminente y la resistencia al deslizamiento la 

suministra la fuerza de rozamiento en la base T. 

Calculando el equilibrio horizontal y vertical de fuerzas actuantes sobre el muro (figura 

2.49) y teniendo en cuenta que PAE, según Richards-Elms, debe calcularse utilizando el 

método de Mononobe-Okabe, se obtiene la aceleración crítica o límite que pone en 

situación de deslizamiento inminente al muro. 

0 cos( )
0 ( ) 0

crit AE

AE

b

X T a W P
Y N W P sen

T N tg

δ ι
δ ι

Σ = ⇒ − − +

Σ = ⇒ − − + =
= Φ

 

De donde se obtiene que la aceleración crítica en tanto por uno de g vale: 

( ) ( )cosAE AE b
crit b

P P sen tg
a tg g

W
δ ι δ ι+ − + Φ⎛ ⎞

= Φ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

          (2-149) 
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FIGURA Nº 2.49.  FUERZAS SÍSMICAS ACTUANTES SOBRE EL MURO 

El valor de PAE, de acuerdo con Mononobe-Okabe vale: 

( )

( ) ( ) ( )
( )

2
2

2

2

cos1 (1 )
2

cos cos cos 1
cos cos( )

AE vP H k
sen sen

ϕ ι ψ
γ

δ ϕ ϕ β ψ
ψ ι δ ι ψ

δ ι ψ β ι

− −
= −

⎡ ⎤+ ⋅ − −
⋅ ⋅ + + +⎢ ⎥

+ + ⋅ −⎢ ⎥⎣ ⎦

 

(2-150) 

En el caso de la figura 2.49. con superficie del terreno horizontal β = 0º. 

Por lo que como en el método de Mononobe-Okabe el valor de ψ = arc tg 
1

h

v

k
k−

 es 

función de las aceleraciones horizontal y vertical, la solución de la ecuación (2-149) 

debe obtenerse de forma iterativa. 

El peso mínimo necesario del muro para estar en condición de deslizamiento inminente 

vale: 

( ) ( )2
2 cos1

2
b

w AE
b

sen tg
W H K

tg tg
δ ι δ ι δ

γ
δ θ

+ − +
= ⋅

−
  (2-151) 

En ausencia de terremoto kh = 0, el peso correspondiente que podemos llamar Wst, vale: 

( ) ( )2 cos1
2

b
st A

b

sen tg
W H K

tg
δ ι δ ι δ

γ
δ

+ − +
= ⋅    (2-152) 

Donde KA es el coeficiente de empuje activo de Coulomb. 
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Utilizando los resultados del bloque deslizante propuesto por Newmark[151] (1965) y 

Chang (1977), Richards y Elms[175] (1979) obtuvieron una expresión para el límite del 

desplazamiento permanente del bloque: 

d = 0,087 · 4
2

A
N

gA
V
⋅

     (2-153) 

Donde: 

d = desplazamiento relativo total en pulgadas 

A · g = Aceleración horizontal máxima del terreno en pulgadas por segundo al cuadrado 

(in/sec2) 

V = Máximo de la velocidad sísmica en pulgadas por segundo (in/sec) 

N = Coeficiente límite de la aceleración horizontal del muro igual a αh (N = αh) 

Reordenando la ecuación con respecto a N, se obtiene: 

25,02087,0

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⋅⋅
==

dgA
V

AN hα     (2-154) 

El proceso de dimensionamiento del muro frente a acciones sísmicas, consiste en: 

1. Elegir un desplazamiento admisible d en pulgadas 

2. Determinar los valores de Aa y Av para una determinada zona sísmica 

3. Determinar el coeficiente de aceleración límite kh 

4

22,0
dA

A
Ak

a

v
ah ⋅

=       (2-155) 

4. Calcular el coeficiente de empuje activo horizontal KAE utilizando el 

Método de Mononobe-Okabe 

5. Calcular el peso del muro Ww, mediante la ecuación: 

( ) ( )2 cos1
2

b
w AE

b

sen tg
W H K

tg tg
δ ι δ ι δ

γ
δ θ

+ − +
= ⋅

−
  (2-156) 

Recordando que ψ  = arc tg kh, ya que se desprecia la aceleración vertical 

(kv=0). 

6. Aplicar un factor de seguridad del orden de 1,5 
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Se ha demostrado por Wu y Prakash[162] (1996) que los desplazamientos reales 

obtenidos en muros rígidos son superiores a los obtenidos por el método de Richards y 

Elms. 

 
2.10.3. Método de Whitman-Liao 

El método de Richards-Elms da un procedimiento para obtener una estimación de los 

desplazamientos de un muro rígido o muro de gravedad sometido a la acción del 

terremoto. Su simplicidad proviene de haber despreciado algunos aspectos del problema 

de empujes sísmicos del terraplén. Whitman y Liao[242] (1985) identificaron varios 

errores de modelización que resultaban de aplicar las simplificaciones del método de 

Richards-Elms. Los más importantes consisten en despreciar en la respuesta dinámica 

del muro el mecanismo de giro y la aceleración vertical del relleno. 

Análisis realizados mediante modelos de elementos finitos (Nadim[142], 1982) indican 

que se produce una amplificación cuando la excitación del relleno coincide con su 

periodo natural, produciéndose desplazamientos permanentes del muro, 

considerablemente mayores que los obtenidos por el método de Richards-Elms. 

Estudios combinados de giro y deslizamiento (Nadim[142] 1980; Siddhartham et al.[208] 

1992), indican que los mecanismos de giro aumentan los desplazamientos del muro 

sobre los obtenidos por el método de Richards-Elms para modelos solo deslizantes.  

Por otra parte la consideración de la aceleración vertical produce desplazamientos del 

muro ligeramente mayores que cuando se desprecia ésta, sobre todo para aceleraciones 

máximas horizontales amax, mayores que 0,5g y para acrit/amax≥ .0,4 (Whitman y 

Liao[242], 1983). 

Whitman y Liao[242] (1983) cuantificando y corrigiendo los errores de la fórmula de 

Richards-Elms, recomendaron la siguiente ecuación para estimar la aceleración límite o 

crítica acrit del muro: 

maxmax
2

max

ln
9,4 37

perm
crit

d aaa
V

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
     (2-157) 

Donde dperm = Desplazamiento permanente 

F
dd perm =        (2-158) 
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F = Factor de seguridad para desplazamiento admisible 

Utilizando este método no es necesario aplicar un factor de seguridad al peso del muro 

que se obtenga. 

El desplazamiento permanente dperm fue estimado (Wong, 1982) mediante la siguiente 

ecuación: 

max

2 9,4
max

max

37 crita
a

perm
Vd e

a

⎛ ⎞
− ⎜ ⎟

⎝ ⎠=      (2-159) 

Donde, 

amax =  Aceleración máxima o pico de aceleración horizontal 

Vmax =  Máximo de la velocidad sísmica 

acrit =  Aceleración crítica o límite del muro 

De acuerdo con este método, el procedimiento para determinar el desplazamiento de los 

muros de contención es el siguiente: 

1. Determinar la frecuencia f1 dominante del relleno 

z
s H
H

V
f

41 =        (2-160) 

Vs = Velocidad de las ondas de cortante del suelo (m/s) 

H =  Espesor de la capa de terreno (m) 

2. Determinar la frecuencia f dominante del movimiento del terreno. 

3. Si f/f1 es menor que 0,25, se debe despreciar la amplificación del movimiento 

del terreno. 

4. Si f/f1 es aproximadamente igual a 0,5, aumentar la aceleración máxima A y la 

velocidad máxima V, un 25% y un 30% respectivamente. 

5. Si f/f1 está entre 0,7 y 1,0, aumentar A y V un 50%. 

6. Utilizar los nuevos valores de A y V en la ecuación (2-159) para determinar el 

desplazamiento permanente dperm  

En el capítulo 3 se desarrolla el programa de ordenador MUROSIS para el cálculo del 

desplazamiento permanente de un muros sometido a la acción del terremoto. 
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2.10.4. Método de Rafnsson, Prakash, y Wu 

Como se ha indicado en el apartado anterior, el método de Richards-Elms[175] (1979) 

considera únicamente el mecanismo de deslizamiento del muro sometido a acciones 

sísmicas, por lo que no modeliza completamente el fenómeno. 

En 1995 Rafnsson y Prakash[165] desarrollaron soluciones para predecir los movimientos 

horizontales en la coronación de un muro rígido sometido a acciones sísmicas 

horizontales, considerando simultáneamente el deslizamiento y el giro.  

 

FIGURA Nº 2.50. MODELO DE RAFNSSON Y PRAKASH (1994) 

El comportamiento del suelo es no lineal, tanto para el terreno del relleno en el trasdós 

del muro como para el suelo bajo la cimentación. Se considera amortiguamiento del 

material, tanto en el deslizamiento como en el giro (ver figura). Se indica en la figura la 

rigidez k y el amortiguamiento c durante el deslizamiento y la rigidez kØ y el 

amortiguamiento cØ durante el giro del muro. El suelo se considera seco y el 

movimiento sísmico del mismo es sinusoidal.. 
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Con estas condiciones las ecuaciones de equilibrio en el caso de empuje activo, de 

fuerzas horizontales y de momentos, si Px(t) y Mx(t) son la resultante de las cargas 

exteriores actuando sobre el muro en dirección horizontal y el momento con respecto a 

la puntera, son: 

( )

( )

s sx x s HS s HS s x

mo H H x

m x c x k x c x k x P t

M c k c k M tφ φ φ φθ θ θ φ θ

•• •

•• • •

+ + − − =

+ + − − =
  (2.161) 

En estas ecuaciones m representa la masa del muro, xs el desplazamiento horizontal, Θ 

la rotación angular. Los subíndices “HS” y “HӨ” se refieren a la rigidez y al 

amortiguamiento total del relleno en el deslizamiento y en la rotación respectivamente. 

El subíndice x se refiere al deslizamiento y el Ө a la rotación. 

Por otro lado, Rafnsson y Prakash[165] (1995) analizaron siguiendo el mismo esquema 

los movimientos del muro sometido a acciones sísmicas de forma independiente: a) 

deslizamiento, b) giro y c) deslizamiento y giro combinados: 

Por su parte Rafnsson (1991) consideró un modelo concentrando la masa del muro en su 

centro de gravedad y considerando la altura “e” de este con respecto a la base del muro, 

resultando: 

· · ( )

( )

s sx x s HS s HS s x

mo H H x

m x c x k x m e c x k x P t

M c k c k M tφ φ φ φ

θ

θ θ θ φ θ

•• • ••

•• • •

+ + + − − =

+ + − − =
  (2.162) 

 

FIGURA Nº 2.51.  MODELO MATEMÁTICO CON CONSTANTES DE RIGIDEZ Y 

AMORTIGUAMIENTO PROPUESTO POR RAFNSSON (RAFNSSON 1991) 
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Prakash y Wu[162] (1996) desarrollaron gráficos de desplazamientos admisibles para 

muros de 4 a 10 metros de altura, para diferentes tipos de relleno en el trasdós y suelos 

en la base del muro. 

Finalmente Wu y Prakash[265] (2000) desarrollaron un modelo que considera suelos 

secos y sumergidos sometidos a movimientos reales del terreno con propiedades del 

mismo no lineales. Además el empuje activo del terreno es una fuerza dependiente del 

tiempo, lo que supone un avance considerable con respecto al modelo de Rafnsson. 

 

2.11. Métodos basados en la teoría de las ondas elásticas 

Adicionalmente a los métodos descritos en los apartados 2.8 y 2.9 para el cálculo de las 

presiones dinámicas y los desplazamientos de un muro sometido a acciones sísmicas, se 

han desarrollado otros métodos basados en la teoría de las ondas elásticas. 

La hipótesis fundamental es que el conjunto muro-suelo se mueve dentro del rango 

elástico, debido a la actuación de ondas símicas elásticas. Nazarian y Hadjian[148] (1979) 

indicaron en su estado del arte que la aplicación de la Teoría de las ondas elásticas al 

cálculo de muros solo era posible si los movimientos del conjunto muro-relleno se 

realizaban dentro del rango elástico. 

Entre estos métodos se encuentran: 

• Método de Wood[258] 

• Método de Scott[201] 

• Método de Veletsos y Younan[230], [231] 

Estos métodos para excitaciones de tipo armónico 

cot)( ieXtx
••••

=       (2-163) 

permiten su resolución en el dominio de la frecuencia mediante la transformada rápida 

de Fourier y luego mediante la transformada inversa de Fourier su obtención en el 

domino del tiempo. 

De esta forma descomponiendo la acción sísmica en sus frecuencias, se puede obtener la 

respuesta del muro a la acción del terremoto. 
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2.11.1. Método de Wood 

El modelo utilizado por Wood[258] (1973) consiste en un suelo homogéneo y elástico de 

deformación plana comprendido entre dos paredes verticales rígidas y sometido a un 

movimiento Ub (t) en la base. 

 

FIGURA Nº 2.52.  MODELO DE WOOD (1973) 

Las paredes rígidas se encuentran a una distancia tal que las presiones dinámicas 

ejercidas sobre una pared no influyen en los valores de las presiones ejercidas sobre la 

otra. Wood demostró que para excitaciones de baja frecuencia ω < ωo, donde ωo es la 

frecuencia fundamental del relleno de valor: 

H
Vs

40 =ω        (2-164) 

y 
ρ
GVs =  (velocidad de las ondas de cortante), los efectos de amplificación son 

despreciables. Para este rango de frecuencias bajo, que es en el que se encuentran 

muchos casos prácticos, las presiones sobre el muro pueden calcularse mediante 

métodos elásticos. 

Wood sugirió que el máximo empuje sísmico actúa a una altura sobre la base del muro 

igual a 0,63 H, calculando las expresiones del empuje sísmico y el momento sísmico 

con respecto a la base del muro. 

Para muros rígidos lisos el empuje y el momento dinámicos en la base del muro son: 
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m
h

eqp
n

eq F
g
a

HMF
g
a

HP 32 γγ =Δ⋅=Δ    (2-165) 

Δ Peq = Empuje sísmico incremental 

Δ Meq = Momento sísmico incremental con respecto a la base del muro 

γ = Peso específico del relleno 

ah = Amplitud de la aceleración armónica de la base 

g = Aceleración de la gravedad 

Fp = Coeficiente adimensional de empuje, función del coeficiente de Poisson y de la 

relación L/H que puede obtenerse de la figura nº 2.53. 

Fm = Coeficiente adimensional de empuje, función del coeficiente de Poisson y de la 

relación L/H que puede obtenerse de la figura nº 2.53. 

 

FIGURA Nº 2.53.  VALORES DEL COEFICIENTE  Fm (KRAMER[109] 1996) 

Por tanto el punto de aplicación del empuje se encuentra a una altura sobre la base del 

muro, de valor: 

eq

eq
eq P

M
h

Δ

Δ
=       (2-166) 

Con un valor típico de heq = 0,63 H. 
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Lo que indica que la distribución de presiones dinámicas no es triangular con el vértice 

en la coronación del muro y el máximo en la base como indica la teoría de Mononobe-

Okabe, si no que el valor mínimo está en la base y el máximo en la coronación del 

muro. 

 

2.11.2. Método de Scott 

El modelo propuesto por Scott[201] (1988) consiste en una viga elástica de cortante 

conectada a un muro rígido mediante muelles tipo Winkler 

 

FIGURA Nº 2.54.  MODELO DE SCOTT (1973) 

La viga simula la acción del campo libre lejano y las propiedades y altura de la misma 

deber ser iguales a las del terreno en el trasdós del muro. 

Las rigideces de los muelles Ks por unidad de altura de muro valen: 

( ) H
G

H
GKs

2
04,0

2110
)1(8 χ
ν
ν

=⋅
−
−

=     (2-167) 

El muro y la viga están excitados por el mismo movimiento del terreno de aceleración 

( )tgX
..

 

La solución matemática del máximo momento sísmico en la base del muro vale: 

max 0
2M P H
π

= ⋅       (2-168) 

siendo 
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( )
( )

( )
( )
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π ν

⋅ −
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⋅ ⋅ −

⎡ ⎤−⋅ ⎛ ⎞= + ⋅ ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟− ⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

    (2-169) 

Donde: 

Pmax = Empuje máximo sísmico sobre el muro 

P0 =  presión máxima en la superficie del terreno 

w1 =  frecuencia fundamental del sistema 

Vs = velocidad de las ondas de cortante 

G = Módulo de cortante del terreno 

ν =  Coeficiente de Poisson 

H =  Altura del muro 

L =  Distancia al contorno 

De acuerdo con Scott la altura del empuje sobre la base del muro es 0,637 H. 

El modelo de Scott ha sido extensamente utilizado para el análisis de pilotes y de 

estructuras cilíndricas enterradas. 

 

FIGURA Nº 2.55.  MODELO DE SCOTT (SEGÚN VELETSOS 1992) 

El modelo de Scott que también puede representarse como se indica en la figura, 

presenta las siguientes desventajas: 
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1. Para valores de ν tendiendo a 0,5 Ks, las presiones sobre el muro tienden a 

infinito. 

2. Al considerar que el movimiento del terreno en el modelo es resistido por cortante 

en el campo libre medio y lejano, se está despreciando la resistencia del terreno 

próximo al muro, lo que puede afectar de manera importante a las presiones sobre 

este. 

3. El modelo no considera la capacidad de amortiguamiento por radiación del 

terreno, por lo que se sobrestiman las respuestas del sistema para excitaciones 

próximas a la frecuencia natural del estrato. Al mismo tiempo, para frecuencias de 

excitación alejadas de la frecuencia fundamental, la respuesta del sistema es 

infraestimada. 

Para evitar estos problemas, Veletsos y Younan (1992) propusieron unas variaciones al 

modelo de Scott que se indican en el apartado siguiente. 

 

2.11.3. Modelo de Veletsos y Younan 

Con objeto de mejorar el cálculo de las presiones sobre el muro y el cortante y el 

momento en la base de este Veletsos y Younan[233] (1994) propusieron añadir a la 

conexión de la viga y el muro desarrollada por Scott, un amortiguador en paralelo con el 

muelle, adoptando el modelo de la figura. 

 

FIGURA Nº 2.56.  MODELO DE VELETSOS Y YOUNAN[233] (1994) 

Los valores máximos estáticos equivalentes del cortante y el momento en la base del 

muro, obtenidos analíticamente, resultaban ser: 
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Con estos valores la masa del modelo m* se ajustó al valor: 

m* = 0,543 ψσ ρ H2 

El valor de ψσ vale: 

)2)(1(
2

υυ
ψ σ −−

=        (2-171) 

De esta forma los valores del cortante y el momento en la base del modelo coinciden 

con los teóricos. 

La rigidez del muelle equivalente K*, se determina de manera que la frecuencia natural 

no amortiguada del modelo iguale a la frecuencia fundamental del medio idealizado, 

como una serie de vigas verticales de cortante, obteniéndose: 

G
H

GmK σψ
ρ

π 339,1
4 2

2
** ==     (2-172) 

Por último el coeficiente de amortiguamiento C* se determina de tal forma que para una 

excitación armónica de frecuencia igual a la frecuencia natural del modelo, la fuerza 

total sobre la pared del modelo y del sistema real sean iguales. Esto requiere que el 

porcentaje de amortiguamiento crítico *ξ  valga: 

12

1*
2 −

=
TR

ξ      (2-173) 

Donde el factor de transmisibilidad |TR|, representa el cociente de la amplitud de la 

fuerza total para ω = ω1 a la correspondiente fuerza inducida en condiciones estáticas. 

En el capítulo 3 se desarrolla con más detalle el modelo de Veletsos y Younan y se 

desarrollan los programas de ordenador VELETSOS para el cálculo de los empujes y 

momentos en la base en función de la frecuencia de la excitación )(tx g

••

, incluso 

considerando el acelerograma real de un terremoto como el de El Centro (California, 

1940). 
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2.12. Modelos dinámicos inelásticos 

Estos modelos están basados en métodos elastoplásticos. Se usan en el Método de los 

Elementos Finitos y están actualmente en fase de desarrollo. Existen aportaciones al 

problema de Clough y Penzien[51] (1975), Harrington (1972) y Subzevery Ghahramani 

(1974, etc.), entre otros. 

Se consideran no linealidades debidas al deslizamiento, al giro y al amortiguamiento del 

material.  

2.13. Estudios experimentales 

Otro de los métodos para conocer el comportamiento de un muro sometido a acciones 

dinámicas ha sido el de estudios y ensayos experimentales en laboratorio. 

El primer intento para conocer las presiones dinámicas desarrolladas por un suelo contra 

un muro fue el trabajo realizado por Mononobe y Matsuo[138] (1929), utilizando un 

muro sometido a la presión de un relleno granular excitado por una fuerza armónica 

horizontal, con un periodo de vibración comprendido entre 0,42 y 0,48 segundos. Ellos 

consideraron una ley de presiones triangular de tipo Coulomb, con el máximo en la base 

del muro y el punto de aplicación del empuje situado a H/3 sobre la misma. 

Jacobsen (1939) encontró que el punto de aplicación del empuje se situaba a 2H/3 sobre 

la base, indicando que la ley de presiones dinámicas debía tener el valor máximo en la 

coronación del muro, comprobando sin embargo la bondad del empuje total propuesto 

por Mononobe y Okabe. 

Matuo y Ohara[132] (1960) llegaron a la misma conclusión realizando ensayos en modelo 

reducido de muelles. 

Ishii, Arai y Tsuchida (1960) llevaron a cabo una serie de ensayos en caja de arena con 

muros de gravedad fijos y móviles, aplicando movimientos armónicos con un periodo 

de 0,3 segundos y aceleraciones de amplitud comprendida entre 0,1g y 0,7g,. con 

incrementos de 0,1g. La conclusión obtenida fue que los empujes resultantes coincidían 

con los propuestos por Nomomobe y Okabe. 

Murphy (1960) realizó ensayos en modelo reducido de muros de gravedad, soportando 

capas de arena. Estos ensayos mostraron que el fallo se producía con un deslizamiento y 

giro del muro simultáneos, para una cuña de deslizamiento en el relleno inclinada 35ª 
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con respecto a la horizontal. El comportamiento era consistente con los resultados del 

método de Mononobe-Okabe. 

Ichihara y Matsuzawa (1973) realizaron ensayos en mesa vibratoria observando que el 

punto de aplicación del empuje se situaba a 0,45 H para una aceleración horizontal de 

0,3 g. 

Richards y Elms[175] (1979) efectuaron una serie de estudios teóricos y experimentales 

sobre el comportamiento sísmico de muros de gravedad, basándose en el modelo de 

bloque deslizante de Newmark y estableciendo tres importantes conclusiones: 

1. Las presiones dinámicas sobre muros de gravedad son mayores que las obtenidas 

por el método de Mononobe-Okabe, debido al efecto de la inercia del muro. 

2. Estos investigadores consideraron que las presiones dinámicas se distribuían 

uniformemente en toda la altura del muro, encontrándose el punto de aplicación 

del empuje a H/2. 

3. Establecieron la importancia de considerar en el diseño del muro los 

desplazamientos permanentes. 

Sherif, Ishibashi y Lee[206] (1982) realizaron ensayos en modelos de muros de 

contención, encontrando que las presiones dinámicas activas eran aproximadamente un 

30% mayores que las obtenidas por el método de Mononobe-Okabe, y que los valores 

de las presiones incrementales dinámicas eran inferiores a las calculadas analíticamente 

por Wood[258] (1973). 

Fukuoka e Imamura (1984) tras realizar ensayos en modelos a escala real obtuvieron 

que las presiones eran mayores que las que resultaban de la aplicación del método de 

Mononobe-Okabe. 

Los estudios realizados mediante modelos de elementos finitos por Nadim y 

Whitman[145] (1982) encontraron que se produce una notable ampliación de la 

aceleración en el relleno, en el caso de carga dinámica. 

Se concluye por tanto, a través de los ensayos llevados a cabo en laboratorio que: 

1. El empuje total obtenido por Mononobe-Okabe es inferior al real en el caso de 

excitación dinámica del relleno 
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2. La ley de presiones dinámicas crece con la altura, alcanzando su valor máximo en 

la coronación del muro 

3. El punto de aplicación del empuje dinámico resultante se encuentra situado a una 

altura sobre la base del muro comprendida entre H/2 y 2H/3. 

Como comentarios a los ensayos en modelo reducido indicados hay que comentar que: 

1. En general, los ensayos realizados en caja de arena tienden a infraestimar los 

valores de las presiones medidas, como consecuencia del efecto de coacción al 

movimiento que ejercen las paredes laterales a la que se realiza el estudio. Hay 

que acudir a cajas de arena varias veces superiores a las usuales. 

2. Las excitaciones armónicas utilizadas en los ensayos no son representativas de 

grandes movimientos sísmicos. 

3. El módulo de cortante de la arena considerada en el ensayo está fuertemente 

influenciado por la presión de confinamiento (Seed e Idriss[203], 1970) y debería 

tenerse en cuenta. 

4. Deberían tenerse en cuenta periodos de vibración próximos a la frecuencia natural 

del sistema muro-suelo, para poder contabilizar los fenómenos de resonancia. 

 

2.14. Cálculo de muros por métodos numéricos 

Además de los métodos analíticos pseudoestáticos desarrollados en los apartados 2.7 a 

2.9, para definir las presiones y los movimientos, tanto estáticas como dinámicas de los 

muros de contención, el desarrollo del ordenador personal con sus enormes capacidades 

en la actualidad y su amplia utilización, ha impulsado nuevas técnicas numéricas para el 

cálculo de todo tipo de estructuras y en particular de los muros de contención. 

Entre estas técnicas cabe mencionar por orden de aparición los: 

1. Métodos de Diferencias Finitas 

2. Método de los Elementos Finitos 

3. Método de los Elementos de Contorno. 

De estos tres métodos los más utilizados son los dos primeros, existiendo numerosos 

programas de ordenador desarrollados para ellos. 
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En el caso de los Métodos de Diferencias Finitas existen códigos muy conocidos como 

FLAC/FLAC3D, que permite simular problemas evolutivos de fases de construcción, 

excavaciones secuenciales, rellenos, aplicaciones temporales de sobrecarga, etc. 

 

2.15. Métodos de Diferencias Finitas 

Los Métodos de Diferencias Finitas fueron ampliamente utilizados tanto en problemas 

de Física como de Ingeniería, desde la aparición del ordenador hasta la utilización 

masiva del Método de los Elementos Finitos por su versatilidad. 

Los primeros programas de diferencias finitas tenían limitaciones, fundamentalmente de 

tipo geométrico, pero los que se han desarrollado últimamente tienen una gran 

versatilidad (FLAC/FLAC3D). 

En los problemas de Física y de Ingeniería aparecen numerosos cálculos relativos al 

medio continuo. El ordenador no es capaz de manejar los cálculos requeridos 

directamente, pero si se discretiza el continuo en una serie de puntos, puede determinar 

los valores en ellos con la condición de que la diferencia de resultados ente dos puntos 

contiguos sea inferior a un valor prefijado de antemano. Este es el concepto de 

diferencias finitas que fue ampliamente utilizado en programas de ordenador antes de la 

aparición del Método de los Elementos Finitos y que por supuesto fue aplicado en 

problemas de interacción suelo-estructura. Hoy en día se han desarrollado potentes 

programas mediante el Método de Diferencias Finitas como el FLAC/FLAC3D que 

permiten resolver problemas dinámicos con la consideración de la variable temporal. 

Se desarrollaron tres tipos de diferencias finitas, indicando en qué sentido se 

determinaba la diferencia: 

a) Backward differences (diferencias hacia atrás) 

b) Forward differences (diferencias hacia delante) 

c) Central differences  (diferencias centrales) 

La idea del Método de Diferencias Finitas consiste en aproximar las derivadas que 

aparecen en las ecuaciones diferenciales ordinarias o en derivadas parciales (ecuación 

de Laplace, ecuación de ondas, ecuación del calor, etc.) mediante desarrollos en serie de 

Taylor truncados a los primeros términos, de forma que se reduzcan a un sistema lineal. 
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2.16. Método de los Elementos Finitos 

Las bases teóricas del Método de los Elementos Finitos (M.E.F.) se basan por un lado 

en la formulación energética de la Mecánica de las estructuras y por otro en los métodos 

de aproximación. 

En lo concerniente a los teoremas energéticos su formulación fue efectuada a lo largo 

del siglo XIX. En 1819 Navier[147] definió un método de estudio de los sistemas 

hiperestáticos basado en la aplicación de las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad. 

Posteriormente Maxwell[133] en 1864 y Castigliano[35] en 1878, establecieron de forma 

completa los teoremas de la energía. Sin embargo, las aplicaciones de esta formulación 

al cálculo de estructuras complejas fueron prácticamente inexistentes a causa de la falta 

de disponibilidad de herramientas de cálculo. 

Fue al comienzo del siglo XX cuando se adquirieron los resultados fundamentales en el 

dominio de los métodos de aproximación, gracias al impulso de Ritz[181] en 1908 y 

Galerkin[70] en 1915. Más tarde en 1943 Richard Courant[55] estableció las bases del 

M.E.F., mostrando que la resolución de ciertos problemas de medios continuos era 

posible efectuando una discretización espacial de todo el dominio, utilizando los 

métodos de aproximación variacionales de Ritz. 

Después de la segunda guerra mundial se asiste, en la industria aeroespacial, al 

desarrollo de métodos matriciales que permiten tratar los problemas de estructuras 

bastante complejas con las calculadoras de mesa disponibles en aquella época. Entre las 

contribuciones más importantes, pueden citarse las de Levy[115] en 1947 y Garvey[71] en 

1951 para el método de las fuerzas y Levy[116] en 1953 para el método de los 

desplazamientos. Los ordenadores digitales aparecieron al comienzo de la década de los 

50, pero su significado real tanto desde el punto de vista teórico como práctico no 

fueron comprendidos de forma inmediata. Algunos investigadores previeron el impacto 

que iban a causar en el mundo científico y acometieron la codificación de los métodos 

matriciales de forma adecuada para el ordenador. En 1954 Argyris[7] presentó una 

aproximación unificada del método de los desplazamientos y del método de las fuerzas, 

pero fueron H. J. Turner, R. W. Clough, H. C. Martin y L. J. Topp[225] quienes 

introdujeron la aplicación de elementos finitos (barras y placas triangulares con cargas 

en su plano) al análisis de estructuras aeronáuticas, utilizando los conceptos de 

discretización y funciones de forma, presentando una sistemática del método de los 
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desplazamientos. Estas dos últimas publicaciones son particularmente importantes y 

representan verdaderamente el comienzo del M.E.F. como técnica de cálculo para 

estructuras complejas. Son estas publicaciones, gracias a la introducción del concepto 

“elemento finito”, cuyo vocablo fue utilizado por primera vez por Clough en 1960, las 

que aportan una unificación de los métodos matriciales empleados hasta entonces para 

las estructuras discretas y de los métodos de resolución de medios continuos. 

En los años 70 se produjo un gran crecimiento de la bibliografía así como de la 

extensión del método a otros campos de la ciencia y otros tipos de problemas como los 

no lineales. El trabajo de Oden[153] en 1969 presentó algunas de las contribuciones 

matemáticas más importantes del método. En esta década estaba limitado a los grandes 

ordenadores centrales generalmente en manos de las industrias aeronáuticas, 

automovilistas, de defensa y nucleares. Se estudiaron nuevos tipos de elementos y se 

sentaron las bases rigurosas del método, que había aparecido inicialmente más como 

una técnica de ingeniería que como un método numérico. Los libros de 

Przemieniecki[167], de Zienkiewicz y de Holister presentan el M.E.F. en su aplicación al 

análisis estructural. Posteriormente el libro de Zienkiewicz y Cheung[273] o de 

Zienkiewicz y Taylor[274] presenta una interpretación amplia del M.E.F. y su aplicación 

a cualquier problema de campos. En él se demuestra que las ecuaciones del M.E.F. 

pueden obtenerse utilizando un método de aproximación de pesos residuales, tal como 

el método de Galerkin o el de mínimos cuadrados. Este punto de vista propagó un gran 

interés entre los matemáticos para la solución de ecuaciones diferenciales lineales y no 

lineales mediante el M.E.F., lo que ha producido una gran cantidad de publicaciones 

hasta el punto de que hoy en día el método está considerado como una de las 

herramientas más potentes y probadas para la solución de problemas de ingeniería y 

ciencia aplicada. 

Finalmente a partir de la década de los 80, con la generalización de los ordenadores 

personales, se extendió el uso de los programas comerciales especializados  en los 

diversos campos, instaurándose el uso de pre y postprocesadores gráficos que realizan el 

mallado y la representación gráfica de resultados. Se continuó con la aplicación del 

método a nuevos modelos de comportamientos (plasticidad, fractura, daño continuo, 

etc.) y a la teoría de análisis de errores. Los libros de Bathe, K. J.[18] [19] y Cook[52] 

recogen todos los aspectos numéricos relacionados con el método en el momento de su 

publicación. 
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Existen numerosos programas en las distintas ramas de la Técnica actual. Dentro del 

campo de la Geotecnia y del Análisis Estático y Dinámico de problemas de interacción 

suelo estructura, merecen citarse: PLAXIS[30] , LUSH[125], FLUSH[126] , FLAC/FLAC3D, 

SASSI[127], etc. 

Ente estos programas los comerciales no dan acceso al código fuente, mientras que 

otros, desarrollados al amparo de licencias gubernamentales como LUSH[125], 

FLUSH[126], expresamente preparados para problemas de interacción suelo-estructura, 

ofrecen su código abierto y permiten introducir modificaciones o nuevas subrutinas de 

cálculo. 

 

2.16.1. Proceso de cálculo 

Un cálculo de interacción suelo-estructura por elementos finitos consiste 

fundamentalmente en tres partes diferenciadas: 

1. Idealización de la geometría, materiales y cargas 

2. Formación de las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento 

3. Solución de las ecuaciones resultantes del movimiento 

La idealización de un problema de interacción suelo-estructura en un modelo 

matemático es un proceso que supone estimar, la excitación dinámica, naturaleza del 

terreno, geometría de la estructura, cargas aplicadas, etc. 

En un problema dinámico la estructura en general interactúa con el terreno que la rodea, 

por lo que el modelo matemático a realizar debe incluir tanto la estructura como el 

terreno. Mientras que la estructura es finita y puede modelizarse con el detalle que se 

desee, el suelo es un medio semiinfinito que por condiciones de computación debe 

limitarse a un contorno ficticio. 

Si la estructura está sometida a cargas estáticas el contorno del terreno puede limitarse a 

una distancia suficiente de la estructura, donde la respuesta debida a las cargas 

transmitidas por ésta al terreno, prácticamente sea despreciable. En general en un 

problema estático el modelo se reduce únicamente a la estructura, sustituyendo el efecto 

del terreno por las acciones que este puede transmitir a la estructura (p. ej. en muros) o 

por las constantes de resorte que simulan la respuesta del terreno a las cargas que le 

transmite aquella (p. ej. pilotes, zapatas, etc.). 
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Si la estructura está sometida a cargas dinámicas la modelización debe incluir tanto la 

estructura como una parte del terreno, limitando este por unos bordes o contornos que 

en el caso de acciones dinámicas (máquinas rotativas, impactos, terremotos, etc.), las 

ondas producidas por la vibración de la estructura, reflejarían la energía transmitida de 

nuevo a la región discretizada. Por este motivo en la modelización del terreno es 

conveniente utilizar bordes transmisores que absorban toda o parte de la energía, 

simulando la propagación de ondas hacia el semiespacio, que se produce en la realidad, 

y en su caso reflejen hacia el interior del modelo la que corresponda. 

 

FIGURA Nº 2.57.  MODELO DE ELEMENTOS FINITOS CON  

INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA 

Con respecto a las cargas aplicadas al modelo en el caso de excitación sísmica, se 

definen normalmente por un acelerograma correspondiente a un punto de control en la 

superficie del terreno, denominado en campo libre, antes de la construcción de la 

estructura y por tanto sin los efectos que la excavación y la existencia de la estructura 

producen. 

La definición de este acelerograma implica un estudio de riesgo sísmico previo, 

definiendo la provincia sismotectónica, el sismo de diseño y la probabilidad de 

ocurrencia que debe considerarse, aspectos estos que no se tratan en esta Tesis. 

Dentro del acelerograma de diseño los aspectos más importantes a tener en cuenta son: 

la aceleración máxima del terreno, la duración del terremoto y el contenido de 

frecuencias. 
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Si la estructura está cimentada sobre roca consistente (base rígida) y es ahí donde se 

sitúa el punto de control, el acelerograma se aplica directamente a la estructura. 

 

FIGURA Nº 2.58.  ESTRUCTURAS CIMENTADAS EN ROCA Y EN SUELO 

Por el contrario, si la estructura está cimentada sobre una capa de suelo, el movimiento 

sísmico en campo libre se modifica, debido a la interacción suelo-estructura a lo largo 

del empotramiento de ésta en el terreno. 

Un problema de interés práctico en los casos de interacción suelo-estructura implica la 

determinación del movimiento sísmico en la roca, consistente a partir del movimiento 

obtenido en superficie mediante acelerógrafos. Este proceso se conoce con el nombre de 

deconvolución y es un proceso mal condicionado numéricamente, que requiere a 

menudo la supresión de frecuencias mayores incluso de 5 Hz, dependiendo de la 

profundidad de la roca. 

Una vez definido el modelo a analizar, la formación de las matrices de rigidez y masa es 

un proceso que realizan conocidos algoritmos de programas de ordenador. La formación 

de la matriz de amortiguamiento es algo más delicado, pues está íntimamente 

relacionado con las propiedades del suelo. 

 

2.16.2. Ecuaciones del movimiento 

En general la ecuación matricial del movimiento de un modelo de elementos finitos en 

un problema de interacción suelo-estructura adopta en general la forma: 

[ ] [ ] [ ] })({})({})({})({ tQtUKtUCtUM =++
•••

  (2-174) 
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Donde 

[M] = Matriz de masa 

[C] = Matriz de AMORTIGUAMIENTO 

[K] = Matriz de RIGIDEZ 

{U (t)} = Vector de desplazamientos (incógnitas) 

{Q (t)} = Vector de cargas externas 

 

FIGURA Nº 2.59.  MODELO DE ELEMENTOS FINITOS EN UN PROBLEMA DE 

INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA 

 

En el caso de que solo se considere la excitación sísmica, la ecuación matricial  adopta 

la expresión: 

[ ] [ ] [ ] )(}{})({})({})({ tymtUKtUCtUM
•••••

−=++   (2-175) 

Donde: 

{m} = es el vector de masas excitadas por el terremoto 

)(ty
••

 = es el “time history” de aceleraciones en la base del modelo (acelerograma) 
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2.16.3. Integración de las ecuaciones del movimiento 

La integración de las ecuaciones del movimiento (2-175) puede realizarse mediante 

diferentes técnicas numéricas, que corresponden en general a uno de los siguientes 

grupos: 

1. Análisis modal 

2. Integración directa en el dominio del tiempo 

3. Integración en el dominio de la frecuencia 

En general los tres tipos de solución implican el uso de importantes capacidades de 

ordenador, hoy disponibles fácilmente. 

 

2.16.4. Análisis modal 

Este método parte de la hipótesis de comportamiento lineal del sistema y el mayor 

problema se encuentra en el tratamiento del amortiguamiento, ya que su existencia 

impide desacoplar las ecuaciones del movimiento, salvo que la matriz de 

amortiguamiento cumpla las condiciones de ortogonalidad. 

• Amortiguamiento de Rayleigh 

El problema se puede solventar definiendo la matriz de amortiguamiento como una 

combinación lineal de las matrices de masa y rigidez. 

[C] = α [M] + β [K]     (2-176) 

 

Donde α y β son constantes que se eligen para controlar el amortiguamiento. 

Los coeficientes α y β se calculan definiendo la fracción de amortiguamiento crítico ζn, 

para dos frecuencias wi, wj, prefijadas dentro de un rango: 

22
n

n
n

βω
ω
αξ +=      (2-177) 
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FIGURA Nº 2.60.  AMORTIGUAMIENTO DE RAYLEIGH 

Si se desprecia el amortiguamiento, sobre todo en las primeras fases del cálculo, el 

análisis modal conduce al conocido problema de autovalores: 

([K] - ω2 [M]) · {Ø} = {0}    (2-178) 

 

• Amortiguamiento histerético 

Parte de la energía de la onda, cuando ésta viaja a través de las capas de terreno, se 

disipa por distintas causas como calor, lo que supone una reducción de la amplitud de 

onda. 

En este tipo de amortiguamiento denominado histerético la energía disipada en un ciclo 

viene definida por el área de la elipse y su valor es: 

0

0

2
2
0

t

t
W d

π
ω τ γ π η ω γ

+
Δ = ⋅ =∫    (2-179) 

 

FIGURA Nº 2.61.  CICLO DE HISTÉRESIS PARA UN AMORTIGUAMIENTO HISTERÉTICO 

La energía elástica que es capaz de almacenar el sistema vale: 
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2
02

1 γ⋅= GWelastica      (2-180) 

Y el amortiguamiento interno definido como la fracción normalizada de la energía 

disipada en un ciclo de vibración, respecto de la energía elástica capaz de almacenar el 

sistema, vale: 
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En este caso se define la matriz compleja de rigidez 

[K*] = [K] (1+2 ξ i)      (2-182) 

 

2.16.5. Integración directa en el dominio del tiempo 

La integración directa en el dominio del tiempo puede realizarse por diferentes 

procedimientos numéricos: 

a) Métodos de Newmark 

b) Método de θ de Wilson 

c) Método de Bathe y Wilson 

d) Método α de Hilbert, Huges y Taylor 

e) Método de Houbolt. 

f) Métodos de aceleración constante (Clough y Penzien) 

El problema común a todos los métodos de integración directa en el dominio del tiempo 

es el intervalo de tiempo elegido en la integración, que asegure la precisión de los 

resultados. Algunos de estos métodos pueden presentar problemas de estabilidad y 

convergencia, sin embargo la mayoría de estos problemas pueden superarse reduciendo 

el tiempo de integración. 

Siguiendo a Bathe[18] (1982) el tiempo de integración ∆ t, para un método explícito 

como el de la diferencia central, debe ser inferior al valor crítico de ∆tcrit definido por la 

siguiente expresión: 

∆t ≤ ∆tcrit = 
π

nT       (2-183) 
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Donde Tn es el periodo de vibración más bajo del sistema de elementos finitos de n 

grados de libertad. En la práctica se recomienda tomar el intervalo de integración. 

∆t  = 
10

nT       (2-184) 

 

Y en el caso de considerar en la integración directa solo las p primeras ecuaciones (p < 

n) por conducir a valores suficientemente precisos, puede tomarse un intervalo de 

integración mayor, definido como: 

∆t  = 
10

pT
      (2-185) 

Es decir Tp/Tn veces mayor. En la práctica Tp/Tn puede ser del orden 1.000, lo que 

indica que el análisis es mucho más efectivo, tomando ∆t  = 
10

pT
 

La elección de la matriz de amortiguamiento es otro de los problemas importantes en la 

integración directa. Como ya hemos indicado puede expresarse la matriz de 

amortiguamiento como una combinación de las matrices de masa y rigidez 

(amortiguamiento de Rayleigh), pero esto conduce a amortiguamientos variables con la 

frecuencia. 

Estos dos problemas hacen que los métodos de integración directa en el tiempo 

presenten inconvenientes en el análisis de algunos problemas de interacción suelo-

estructura. 

 

2.16.6. Integración en el dominio de la frecuencia 

El procedimiento de integración en el dominio de la frecuencia parte de la hipótesis que 

el input del movimiento sísmico puede expresarse como una función armónica de la 

frecuencia ω 
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Donde las frecuencias ωs  son: 
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Y donde ÿs, (s = 0, 1, …, N/2) son las amplitudes complejas del movimiento (dominio 

de la frecuencia). 

Estas amplitudes pueden calcularse mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT), 

Cooley y Tukey[53], 1965. 

Cada uno de los términos de la ecuación (2-186) puede considerarse como un input de 

la ecuación del movimiento: 

[ ] [ ] [ ]{ } { } { } { }M u C u K u m y
•• • ••

+ + = −    (2-188) 

Que con el concepto de módulo complejo puede expresarse en la forma: 

[ ]{ } { } { } si t
s s sM u K u m y e ω

•• ••
∗⎡ ⎤+ = −⎣ ⎦    (2-189) 

Suponiendo que la respuesta del sistema es una función armónica de la frecuencia ω 

{ } { } si t
s s

u U e ω= ⋅       (2-190) 

Se obtiene, 

[ ] [ ]( ) ••
∗ −=− ymUMK ss }{}{2ω     (2-191) 

Que constituye un sistema de ecuaciones que puede ser resuelto para los 

desplazamientos complejos. 

{ } { } si t
s s

u U e ω= ⋅       (2-192) 

La respuesta completa en el dominio del tiempo se obtiene por superposición, 

recordando que la parte real de la respuesta corresponde a la parte real del input. 

{ } { } { }
/2 /2

0 0

s

N N
i t

e es s s
s s

u R u R U e ω

= =

= = ⋅∑ ∑     (2-193) 

Es decir los desplazamientos en el dominio del tiempo pueden obtenerse mediante la 

transformada inversa de Fourier en cada uno de los términos {u}s 
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2.17. Bordes transmisores 

Dadas las dimensiones infinitas del semiespacio, los modelos matemáticos de 

interacción suelo-estructura deben limitarse para generar un modelo matemático 

asequible. Por condiciones de eficiencia de ordenador, el modelo debe reducirse al 

tamaño más allá del cual los efectos de la interacción suelo-estructura dejan de ser 

apreciables. 

Aun así la introducción de unos bordes al modelo, inexistentes en la realidad, hacen que 

los contornos del mismo actúen como elementos reflectantes de energía hacia el interior 

del modelo, como si de una caja cerrada se tratase, alterando la realidad en la que la 

energía se desplaza hacia el infinito. 

Naturalmente dicho efecto puede reducirse ampliando al máximo la zona del subespacio 

modelizada, pero esto incide de forma importante en la eficiencia computacional del 

modelo, resultando imposible en muchas ocasiones. 

Por esta razón, en los problemas sísmicos lo más eficaz consiste en utilizar bordes 

transmisores o absorbentes, también llamados no reflectantes, silenciosos o 

transparentes, que simulen el efecto del semiespacio infinito sin producir reflexiones de 

energía hacia el interior del modelo. 

Kausel y Tassoulas (1981) dividieron los contornos de un modelo en tres tipos:  

a) bordes elementales (no transmisores)  

b) bordes locales (imperfectamente transmisores) y  

c) bordes consistentes (perfectamente transmisores). 

 

Entre los bordes transmisores más utilizados en los problemas sísmicos se encuentran: 

• Borde viscoso de Lysmer y Kuhlemeyer 

• Borde no reflejante de Smith 

• Borde consistente de Waas 

• Borde de Engquist-Majda-Clayton 

• Borde de Liao y Wong 

• Borde sintetizado consistente de Alheid et al. 
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• Borde de Krank y Kirkegaard 

• Borde extendido de Huo 

• Borde de campo libre 

• Borde clonado de Roesset y Scaletti 

Pasamos a continuación a una revisión de los bordes mencionados. 

 

2.17.1. El borde viscoso de Lysmer-Kuhlemeyer 

Las primeras condiciones de borde transmisor fueron desarrolladas por Lysmer y 

Kuhlemeyer[121] (1969) para problemas de transmisión de ondas en sólidos elásticos. 

La idea del borde es utilizar amortiguadores viscosos que absorban la energía de las 

ondas que llegan al mismo. 

 

FIGURA Nº 2.62.  BORDE VISCOSO DE LYSMER – KUHLEMEYER  

PARA SEMIESPACIO INFINITO 

 

Consideremos un borde convexo en un semiespacio infinito que encierre todas las 

fuentes de generación de ondas.  

La propagación de energía se producirá solo desde el interior al exterior de la región 

limitada por el borde y debería pasar a través de él. 



Tesis Doctoral  Cap. 2 – Estado del Arte 

 
117 

El borde absorbente de Lysmer-Kuhlemeyer opera tanto en el dominio del tiempo como 

en el de la frecuencia y está basado en la utilización de amortiguadores en las 

direcciones normal y tangencial al borde y solo es capaz de absorber completamente las 

ondas de cuerpo con incidencia normal al contorno. 

La formulación de dicho borde se basa en el hecho de que de acuerdo con la teoría de 

ondas elásticas, cuando una onda incide sobre un borde genera tensiones normales y 

tangenciales que son proporcionales a la velocidad. 

σ = -ρ Cp Vn 

τ = -ρCs Vt 

       (2-194) 

donde σ y τ son las tensiones normal y tangencial,  ρ la densidad del medio,  Vn y Vt las 

velocidades normal y tangencial en el contorno del modelo y Cp y Cs las velocidades de 

las ondas de compresión y cortante respectivamente. 

ρρ
λ GCGC sp =
+

=
2    (2-195) 

Roesset y Ettouney[184] (1977) demostraron que el borde no es exacto para casos bi y 

tridimensionales, ya que los resultados dependen de la distancia a la que se dispone el 

borde respecto de la zona en estudio. Otro inconveniente es que este borde solo absorbe 

las ondas que inciden en la dirección de actuación de los amortiguadores. 

Además, la existencia de este tipo de borde ralentiza mucho el proceso de integración, 

ya que debido a los amortiguadores viscosos, se minimiza mucho el paso de integración. 

Sin embargo, debido a su sencillez es el más implementado en los programas de 

cálculo. 

 

2.17.2. El borde no reflejante de Smith 

El borde de Lysmer-Kuhlemeyer atenúa las ondas de compresión en un amplio rango de 

ángulos de incidencia sobre el borde, pero no elimina completamente las ondas 

reflejadas. 

Otro método que trabaja perfectamente con todos los ángulos de incidencia fue 

propuesto por W. Smith[211] (1974). 
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Con este método la simulación se realiza dos veces con cada borde absorbente: a) una 

vez con las condiciones de contorno de Dirichlet, b) otra con las condiciones de 

contorno de Newmann. 

Como estas dos condiciones de borde producen reflexiones que son opuestas de signo, 

la suma de ambas anula completamente la reflexión. 

La ventaja de este método es que elimina todas las ondas reflejadas, para cualquier 

ángulo de incidencia. 

 

FIGURA Nº 2.63.  ESQUEMA DE ONDAS REFLEJADAS POR EL BORDE DE SMITH 

 

Sin embargo, el borde de Smith tiene algunas desventajas como que: 

• Está limitado a problemas lineales 

• Falla en cancelar las reflexiones si una onda en el modelo encuentra el 

contorno más de una vez. 

Para superar estos inconvenientes Zienkiewicz et al. (1986), Cunall et al. (1978) y 

Kunar et al. (1980), sustituyeron las condiciones del borde de Smith original (los bordes 

fijo y libre), por condiciones de velocidad y tracciones constantes. 
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2.17.3. El borde consistente de Waas 

Este borde fue presentado por G. Waas[237] (1972) en su Tesis Doctoral mediante la 

implementación de una matriz de rigidez dinámica dependiente de la frecuencia 

obtenida mediante la solución del problema de propagación de ondas en un medio 

estratificado. 

Este borde permite absorber cualquier tipo de onda con cualquier tipo de incidencia. 

Fue desarrollado por Lysmer y Waas (1972) para casos de deformación plana y 

posteriormente por Kausel[104] (1975) para casos generados en coordenadas cilíndricas 

con geometría axisimétrica, aunque las cargas pueden ser arbitrarias. Este tipo de borde 

con la modificación de Kausel[100] es el que se ha implementado en los programas 

INTESES desarrollados en el capítulo 5. 

Presenta una solución exacta en el campo de la frecuencia y es equivalente a una 

sucesión infinita de elementos más allá de los bordes del modelo. 

Es un tipo de borde muy popularizado que fue incluido por Lysmer et al[126]. (1975), en 

el programa de elementos finitos FLUSH[126]. 

 
2.17.4. El borde de Engquist-Majda-Clayton 

En 1977 Robert Clayton y Björn Engquist[50], presentaron en el Boletín de la Sociedad 

Sismológica de América un conjunto de condiciones de bordes absorbentes, basados en 

aproximaciones de ondas elásticas y acústicas, denominadas aproximaciones paraxiales. 

Posteriormente este método fue desarrollado por Engquist y Maqda en 1979. 

La ventaja de estas condiciones de borde consisten en  1) permiten absorber energía 

para un amplio rango de ángulos de incidencia de las ondas; 2) son fácilmente 

implementadas numéricamente en un programa. 

Los pasos para desarrollar estas condiciones de borde son: 

1. Establecer las condiciones teóricas de bordes transmisores o absorbentes no 

locales. 

2. Aproximar las condiciones teóricas de bordes transmisores no locales mediante 

ecuaciones paraxiales. 

3. Discretizar las ecuaciones paraxiales para implementarlas en el cálculo numérico. 
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En este método las ecuaciones paraxiales de primer orden son coincidentes con las 

obtenidas por Lysmer y Kuhlemeyer, en el caso de ondas planas con ángulo de 

incidencia normal. 

El método fue desarrollado por Clayton y Engquist, inicialmente para la técnica de las 

diferencias finitas. Posteriormente Cohen y Jennings (1983) desarrollaron el método 

para implementarlo en el método de los elementos finitos. 

 
2.17.5. Borde de Liao y Wong 

En 1984, Liao y Wong[117] propusieron un borde transmisor basado en la extrapolación 

del comportamiento de una onda plana al llegar al contorno. 

En lugar de construir las condiciones de contorno a lo largo del borde, como realizaron 

Lysmer y Kuhlemeyer, extrapolaron los valores característicos de la onda en el interior 

del dominio unos instantes antes de llegar al borde. 

Para el caso de las ondas elásticas, en teoría es difícil la extrapolación, debido a las 

múltiples velocidades de onda. Es decir, debería conocerse de antemano la combinación 

de las diferentes ondas como las de compresión y cortante. 

 

2.17.6. Borde sintetizado consistente de Alheid et al. 

En 1985, Alheid, Honecker, Sulfeld y Zimmer, propusieron un borde transmisor por 

sintetización del borde consistente de Waas, que es dependiente de la frecuencia. En 

1987 Navarro y Samartín[146], propusieron un método similar que el seguido por Alheid 

et al., tomando las partes real e imaginaria de la matriz de impedancia del 

correspondiente borde consistente para sólo un valor de la frecuencia, como matrices de 

rigidez y amortiguamiento en el borde, para el dominio del tiempo. Hay que tener en 

cuenta que como el borde consistente de Waas fue establecido para un terreno 

estratificado horizontalmente, la aplicación del borde sintetizado consistente está 

limitado a los bordes verticales. El proceso debe realizarse a solo un pequeño número de 

frecuencias dominantes de carga y de la matriz de impedancia. 
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2.17.7. El borde de Krenk y Kirkegaard 

En 2001, Krenk y Kirkegaard formularon un borde absorbente en términos de un tensor 

de impedancia, capaz de transmitir ondas-P y ondas-S, en una dirección definida. 

Posteriormente Krenk (2002), dio una nueva formulación de un borde transmisor 

multidireccional. 

 

2.17.8. El borde extendido de Huo 

En 2005, Hongbin Huo[91] utilizó en su Tesis Doctoral para túneles subterráneos, un tipo 

de borde denominado borde extendido, mediante la modelización de una zona muy 

grande de terreno, con un mallado normalmente progresivo, de forma que se disipen las 

ondas reflejadas. Este tratamiento que intenta acercarse a la realidad sin introducir 

características artificiales de borde, presenta el inconveniente del enorme esfuerzo 

computacional y además los resultados nunca exactos dependen de la longitud de 

terreno realizada. 

 

FIGURA Nº 2.64.  BORDE EXTENDIDO DE HUO 

 

2.17.9. Borde de campo libre 

Este es un borde aproximado que supone una extensión del borde viscoso de Lysmer-

Kuhlemeyer, dónde lo que se hace es conectar el extremo exterior de los amortiguadores 

a una columna de elementos con movimiento de campo libre. Este borde está incluido 

en los códigos comerciales de diferencias finitas FLAC/FLAC3D, suponiendo una 

mejora del borde viscoso. 



Tesis Doctoral  Cap. 2 – Estado del Arte 

 
122 

 

FIGURA Nº 2.65.  BORDE CAMPO LIBRE (FLAC/FLAC3D) 

 

2.17.10. Borde clonado de Roesset y Scaletti 

Este borde fue implementado por primera vez por Roesset y Scaletti[185] (1979) y 

posteriormente referenciado por autores como Dagupta, Song y Wolf. 

Sánchez Merino[192] (2009) en su Tesis Doctoral lo incluye para el estudio de problemas 

de Interacción Suelo-Estructura en túneles enterrados. 

Está basado en la adición al núcleo central del problema de una matriz de rigidez 

dinámica, que representa un contorno lateral infinito, además de unas fuerzas 

equivalentes, generándose una  disipación de energía mediante amortiguamiento 

histerético-lineal, en el dominio de la frecuencia. 

 

2.18. Método de los Elementos de Contorno 

El Método de los Elementos de Contorno ha sido aplicado en numerosos campos de la 

ingeniería, desde el electromagnetismo y la mecánica de fluidos hasta la dinámica de 

suelos. 

El Método de los Elementos de Contorno (M.E.C.) al igual que el Método de los 

Elementos Finitos (M.E.F.), se ha desarrollado gracias a las posibilidades de 

computación ofrecidas por los ordenadores. El planteamiento teórico del método se basa 

en los conceptos de teoría del potencial y su desarrollo posterior al M.E.F. ha hecho que 

se aprovechara de las técnicas desarrolladas y probadas para este. 
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El primer artículo en relación con el M.E.C. fue publicado por Jaswon[97] que trataba 

sobre la teoría del potencial, utilizando los elementos más simples de flujo y potencial 

constante. Posteriormente Rizzo[182} publicó la posible aplicación del método a la teoría 

de la elasticidad, que fue continuado posteriormente por Cruse[57] con aplicaciones a 

problemas de dinámica, teoría d la fractura, etc. La siguiente aportación clave para el 

método fue realizada por Lachat y Watson[112] que incorporaron al método toda la 

filosofía de discretización y procedimientos de cálculo del M.E.F. También merecen 

citarse los trabajos de la misma época de Hess y Smith[87] en problemas 

tridimensionales de fluidos. Igualmente merecen citarse los trabajos de Tomlin[223], 

Butterfield[31] y Banerjee[13]aplicando lo que en adelante se denominaría “método 

indirecto” a problemas de filtraciones o pilotajes. En 1983 Crouch y Starfield[56] 

desarrollaron una aplicación para trabajos mineros, consistente en graduar la apertura de 

un número finito de fisuras en un espacio infinito, denominándose método de las 

discontinuidades. 

El término “Boundary Element Method” fue utilizado por primera vez por Brebbia y 

Domínguez[27] en 1977 (Journal of Applied Mathematical Modelling). Posteriormente 

Carlos Brebbia y sus colaboradores han jugado un importante papel para introducir el 

método en la comunidad científica. La Tesis Doctoral de Dominguez[62] (1978) supuso 

un avance importante del método en sus comienzos. 

El método procede discretizando el contorno del dominio en estudio mediante la 

subdivisión en una serie de elementos que simbolizan la zona de análisis, donde los 

valores especificados o incógnitas de las condiciones de contorno del problema, se 

suponen variando de una forma predeterminada (lineal, parabólica, etc.) según el grado 

de precisión deseado, por lo que desde este punto de vista es semejante al M.E.F., 

mediante la utilización de las funciones de interpolación habituales. La primera 

diferencia apreciable es que se discretiza el contorno, en lugar del dominio, lo que 

supone ventajas de sencillez. Otra diferencia estriba en que los valores de las 

magnitudes utilizadas corresponden exactamente con las variables de campo del 

problema en estudio (tensiones, flujos, etc.), desapareciendo el concepto de “fuerza 

equivalente” en los nodos. Debe indicarse que la base del método radica en la obtención 

de las variables del problema en el contorno. Si se quiere calcular dichos valores en 

puntos internos del dominio hay que acudir a algoritmos complementarios, en general 

costosos. 
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Las funciones de ponderación están definidas globalmente en el contorno al contrario 

que en el M.E.F., lo que conduce a que las matrices resultantes del proceso de 

discretización sean llenas, obligando al desarrollo de algoritmos distintos y a grandes 

almacenamientos en el ordenador. 

Las áreas de aplicabilidad del método se encuentran en los problemas de potencial tales 

como la conducción de calor, filtraciones, torsión de Saint Venant, etc., así como en los 

temas relacionados con la elasticidad, plasticidad, mecánica de fractura, etc. En 

principio el campo ideal de aplicación son los problemas lineales definidos sobre 

dominios homogéneos e isótropos en los que se conozca una solución fundamental de la 

ecuación de campo, lo que en el caso de problemas de interacción suelo-estructura 

conduce a terrenos con comportamiento lineal. 

La idea del Método de los Elementos de Contorno es utilizar la solución fundamental o 

función de Green para un problema como por ejemplo el peso. A continuación se realiza 

la integración en el contorno del dominio, con objeto de encontrar la respuesta a las 

fuerzas y desplazamientos aplicados. El método ha sido utilizado por Sánchez-Sesma y 

Rosenblueth (1979) para el análisis de ondas de cortante alrededor de estructuras 

enterradas. 

El Método de los Elementos de Contorno puede formularse en el dominio de la 

frecuencia para el análisis de respuesta a excitaciones estacionarias. El análisis de 

respuestas transitorias requiere formulación en el dominio del tiempo. 

El almacenamiento del “time-history” de la respuesta consume una gran cantidad de 

espacio de memoria en el ordenador. Por esta razón la solución en el dominio del 

tiempo para un caso tridimensional, raramente ha sido intentada. Por el contrario, puede 

utilizarse en el dominio de la frecuencia y luego utilizar la transformada inversa de 

Fourier para el análisis de respuestas transitorias (Stamos y Beskos[212], 1995). 

El Método de los Elementos de Contorno es particularmente ventajoso para el análisis 

de problemas que incluyen medios infinitos o semiinfinitos, debido a que las funciones 

de Green satisfacen la condición de radiación de Sommerfield. Por este motivo, el 

Método de los Elementos de Contorno, se ha aplicado a algunos problemas de 

interacción suelo-estructura (Alarcón[3] , 1989). 

En ocasiones puede resultar ventajoso realizar un acoplamiento entre el M.E.F. y el 

M.E.C. mediante la utilización de mallas que discreticen el dominio y tengan nodos 
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comunes con la discretización del contorno realizada por el M.E.C., habiéndose 

desarrollado diferentes técnicas para adaptar las formulaciones utilizadas por uno y otro 

método. 

Una desventaja del Método de los Elementos de Contorno es que puede aparecer una 

resonancia ficticia en la solución fundamental, en el caso por ejemplo de una cavidad 

cilíndrica entro de un semiespacio (túneles subterráneos). 

 

2.19. Modelos de comportamiento de suelos 

Los suelos consisten en una mezcla de partículas, agua y aire. Como consecuencia de 

estos tres estados presentan un complejo comportamiento tenso-deformacional, tanto 

elástico como plástico y por este motivo han aparecido diferentes ecuaciones 

constitutivas de comportamiento de los mismos. Adicionalmente la consideración de 

fenómenos dinámicos complica los modelos de comportamiento para describirlos. 

Los modelos de comportamiento iniciales de suelos se basaron en la ley de Hooke de la 

elasticidad lineal, describiendo el comportamiento elástico de un suelo bajo cargas, con 

la condición de Coulomb para simular el comportamiento perfectamente plástico de un 

suelo en condiciones de colapso. La combinación de la ley de Hooke y el criterio de 

Coulomb se conoce como modelo de Mohr-Coulomb. Sin embargo, los suelos no son ni 

linealmente elásticos ni perfectamente plásticos, para el rango real de cargas a que 

pueden ser sometidos. 

El comportamiento real de los suelos es muy complicado y presenta una gran variedad 

de facetas cuando están sometidos a diferentes condiciones de carga y humedad. 

Además, el comportamiento de los suelos, depende de sus características intrínsecas, 

densidad, cohesión, coeficiente de Poisson, etc. Ante la misma situación de cargas y 

humedad no responde igual una arcilla que una arena limpia. 

Por este motivo se han propuesto diferentes modelos constitutivos, para describir varios 

aspectos del comportamiento de los suelos y poder implementarlos en los códigos de 

elementos finitos, en sus aplicaciones geotécnicas. Por último hay que indicar que no 

hay un único modelo constitutivo que pueda describir completamente el 

comportamiento real de los suelos en todas las condiciones. 
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En el manual teórico de Plaxis[30] (Bringreve, 2005), se incluyen y se describe su 

implementación en un código de elementos finitos de algunos modelos constitutivos de 

suelos: 

• Modelo de Mohr-Coulomb 

• Modelo de Drucker-Prager 

• Modelo de Cam Clay y Cam Clay modificado 

• Modelo de Duncam-Chang o modelo hiperbólico 

• Modelo Hardening-Soil de Plaxis 

En general, los modelos utilizados en la Mecánica del suelo corresponden a alguno de 

los siguientes tipos: 

• Modelos Hiperelásticos 

• Modelos Hipoelásticos 

• Modelos Viscoplásticos 

• Modelos Viscoelásticos 

Se recogen a continuación algunas características de cada modelo. 

 

2.19.1. Modelo de Mohr-Coulomb 

El modelo de Mohr-Coulomb es un modelo elastoplástico que se utiliza a menudo para 

modelizar el comportamiento general del suelo y sirve como primer modelo. 

En general el estado de tensiones-deformaciones, se comporta linealmente dentro del 

rango elástico con dos parámetros  definidos mediante la ley de Hooke: 

1. El modulo de Young, E 

2. El coeficiente de Poisson, υ 

Para describir el criterio de rotura, son necesarios cinco parámetros: a) módulo de 

Young E y coeficiente de Poisson υ para definir el comportamiento elástico; b) ángulo 

de rozamiento interno φ y cohesión c para definir el comportamiento plástico y c) 

ángulo de dilatancia para definir la regla de flujo. Los parámetros φ y c definen el 

criterio de rotura 
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FIGURA Nº 2.66.  COMPORTAMIENTO ELASTOPLÁSTICO 

MODELO DE MOHR-COULOMB 

El modelo de Mohr-Coulomb puede ampliarse a tres dimensiones con sólo dos 

parámetros, para describir el comportamiento plástico del material. Este modelo puede 

utilizarse en el análisis de estabilidad de presas, terraplenes y cimentaciones 

superficiales. 

 

FIGURA Nº 2.67.  SUPERFICIES DE ROTURA EN EL  

MODELO MOHR-COULOMB 3D SIN COHESIÓN (c = 0) 

En realidad se trata de una generalización de los criterios de plasticidad de los metales 

de Tresca y Von Mises al caso de los suelos incluyendo el carácter friccional de éstos 
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2.19.2. Modelo de Drucker-Prager 

La simplificación del modelo de Mohr-Coulomb, donde la superficie de rotura en lugar 

de ser una pirámide hexagonal pasa a ser un cono, conduce al modelo de Drucker-

Prager. 

 

FIGURA Nº 2.68. MODELOS ELASTOPLÁSTICOS DE MOHR-COULOMB Y  

DRUCKER-PRAGER CON C ≠ 0 

2.19.3. Modelo Cam-Clay y Cam-Clay modificado 

Antes de que la máxima tensión se haya alcanzado en los suelos, se produce una 

deformación irreversible, lo que implica que una descarga dejará una deformación 

residual. 

El suelo puede considerarse como un modelo de endurecimiento, puesto que alcanzar la 

superficie de rotura no es sinónimo de alcanzar la máxima tensión. 

Los primeros modelos elastoplásticos de Estado Crítico fueron una serie de 

formulaciones desarrolladas en la Universidad de Cambridge por Roscoe y 

Schofield[186] (1963). Posteriormente Roscoe y Burland[187] (1968) propusieron el 

modelo Cam-Clay modificado y su extensión a tres dimensiones, cuya implementación 

en los códigos de Elementos Finitos se realizó a principios de la década de los años 70. 

El modelo modificado Cam-Clay es un modelo elastoplástico con endurecimiento, 

donde el comportamiento no lineal se modeliza mediante plasticidad con 

endurecimiento. Se considera plasticidad asociada. El modelo está basado en la teoría 

del Estado Crítico y se considera que la superficie de fluencia es la curva logarítmica: 

q = M p’ ln (p’0/p’)     (2-196) 
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FIGURA Nº 2.69.  MODELO CAM-CLAY Y CAM-CLAY MODIFICADO 

a) Superficie de fluencia para el modelo Cam-Clay 

b) Superficie de fluencia para el modelo Cam-Clay modificado. 

 

El modelo es muy adecuado para describir el comportamiento de las arcillas 

normalmente consolidadas. 

Se han propuesto un número importante de modificaciones, con objeto de conseguir un 

mejor acuerdo entre las predicciones y el comportamiento observado. 

2.19.4. Modelo de Duncan-Chang o modelo hiperbólico 

El suelo presenta un alto comportamiento no lineal dependiente de la rigidez. El modelo 

de Duncan-Chang es un modelo incremental no lineal dependiente del estado tensional, 

conocido como modelo hiperbólico (Duncan y Chang, 1970). 

Este modelo está basado en la curva tensiones-deformaciones, obtenida en el ensayo 

drenado triaxial en arcillas y arenas, que puede aproximarse mediante una hipérbola con 

un alto grado de precisión (Kondner, 1936). 

 

FIGURA Nº 2.70.  RELACIÓN HIPERBÓLICA ESFUERZO-DEFORMACIÓN  

EN UN ENSAYO TRIAXIAL DRENADO 
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El criterio de rotura está basado en el modelo de Mohr-Coulomb y permite describir dos 

importantes características del suelo: a) no linealidad y b) esfuerzos y comportamiento 

inelástico de suelos cohesivos y no cohesivos. 

El modelo de Duncan-Chang es una mejora del modelo de Mohr-Coulomb y sus 

parámetros pueden obtenerse fácilmente del ensayo triaxial. El modelo no es adecuado 

para el cálculo de cargas de colapso en el rango completamente plástico. 

En esta Tesis Doctoral en los programas INTESES desarrollados en el capítulo 4 el 

modelo de comportamiento del terreno utilizado es un modelo de tipo hiperbólico que 

relaciona el módulo de corte con la deformación de cortante según una ley de Ramberg-

Osgood del tipo: 

n

K
G G
τ τγ ⎛ ⎞= + ⎜ ⎟

⎝ ⎠    (2-197)
 

2.19.5. Modelo Hardening-Soil de PLAXIS 

El modelo de Hardening Soil implementado en el código Plaxis[30] (Brinkgrave 2005) es 

un modelo avanzado para la simulación del comportamiento de los suelos (válido tanto 

para tipos de suelo blando como de suelo duro). Mientras que el modelo de Mohr-

Coulomb, limita el estado tensional por medio del ángulo de rozamiento φ, la cohesión 

c y el ángulo de dilatancia ψ , en el modelo de Hardening-Soil la rigidez se describe 

mediante diferentes módulos de Young: a) módulo Eso, obtenido en el triaxial en la 

primera carga, b) Parámetros Eur y γur, correspondientes a la rama de descarga/recarga, 

y c) módulo Eoed, obtenido en el odómetro, junto con el criterio de rotura de Mohr-

Coulomb (c, φ y ψ). 

 

FIGURA Nº 2.71.  SUPERFICIE DE ROTURA DEL MODELO HARDENING-SOIL EN UN 

ESPACIO TRITENSIONAL PARA UN SUELO SIN COHESIÓN (c=0) 
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Este modelo puede utilizarse para predecir el desplazamiento y el fallo de tipos 

generales de suelos en una gran cantidad de aplicaciones geotécnicas. Las capacidades 

para aplicaciones dinámicas son limitadas. 

2.19.6. Modelos hiperelásticos 

El modelo hiperelástico o modelo de Green para un cuerpo elástico, es válido cuando el 

estado de tensiones depende del estado de deformaciones y no de la historia de 

deformaciones. Los materiales que satisfacen este requerimiento se denominan 

materiales elásticos, tipo Cauchy. 

Un material tipo Cauchy es aquel en el que la deformación a que está sometido no 

depende de la historia de tensiones; sin embargo, el trabajo realizado sí depende de ella. 

Es decir, un material elástico tipo Cauchy presenta energía de disipación violando las 

propiedades de los materiales elásticos. 

En los cuerpos elásticos, existe un estado de tensiones nulas, a partir del cual si se 

aplican cargas externas el cuerpo alcanza un estado de energía diferente, almacenando 

el trabajo de las cargas exteriores en forma de energía de deformación. Si se retiran las 

cargas exteriores, el cuerpo recupera su estado primitivo, sin que se produzca disipación 

de energía durante el proceso. 

Los materiales en los que el trabajo realizado es independiente de la historia de 

aplicación de las cargas se denominan materiales hiperelásticos tipo Green. Por tanto, 

los materiales hiperelásticos son los materiales caracterizados por la existencia de una 

energía de deformación, que es función potencial de las tensiones o por una energía 

complementaria que es función potencial de las deformaciones. Estos materiales pueden 

utilizarse para modelizar bastante bien las rocas o el hormigón. 

2.19.7. Modelos hipoelásticos 

Los materiales hipoelásticos se utilizan para simular el comportamiento de materiales 

que presentan una curva tensiones-deformaciones bilineal, pero reversible, incluso para 

pequeñas deformaciones. De forma similar a los materiales hiperelásticos, la 

deformación del material depende de las tensiones aplicadas sobre él y no depende de la 

historia de tensiones. La tensión en estos materiales no es una función lineal con la 

deformación, aun cuando ésta sea pequeña. 
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FIGURA Nº 2.72.  COMPORTAMIENTO NO LINEAL Y REVERSIBLE DE UN MATERIAL 

HIPOELÁSTICO  

Tuesdell (1955) propuso una teoría basada en las formulaciones de Cauchy. Puede 

apreciarse que estos materiales representan una forma especial de los materiales 

hiperelásticos. 

Newmark (1960), fue el primero en considerar la utilización de los materiales 

hipoelásticos en el campo de la Mecánica de suelos. Coon y Evans (1971) propusieron 

un modelo hipoelástico para simular el comportamiento de deformación de suelos sin 

cohesión. 

Estos modelos son muy adecuados para su implementación en los códigos de elementos 

finitos. Los parámetros de definición de los mismos se pueden obtener en los ensayos 

estándar de laboratorio. 

Algunos de los inconvenientes de la utilización de estos materiales hipoelásticos han 

sido descritos por Chen[38] (1985). 

Uno de ellos es que los materiales hipoelásticos dentro del rango no lineal presentan 

cierta anisotropía. La anisotropía implica que los ejes principales de tensiones y 

deformaciones no son coincidentes, introduciendo un efecto de acoplamiento entre los 

esfuerzos normales y las deformaciones de cortante. Esto implica un total de 21 

parámetros para su completa definición. 

2.19.8. Modelos viscoplásticos 

La influencia del carácter temporal en los procesos de carga es una característica 

importante en estos suelos, especialmente en las arcillas. En general hay dos tipos de 

comportamiento dependiente del tiempo. Uno es debido a la interacción entre el agua de 

los poros y el esqueleto del suelo y se denomina consolidación, para los suelos con baja 

permeabilidad. El otro es debido a las características viscosas del esqueleto del suelo. 
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Las propiedades viscosas se exhiben con mayor claridad en los suelos arcillosos que en 

los arenosos. Algunos modelos para materiales visco-plásticos han sido desarrollados 

por Christensen y Wu (1965), Murayama y Shibata (1964), Ter-Stepanian (1975) y 

Mitchell (1976). 

2.19.9. Modelos viscoelásticos 

Los materiales viscoelásticos son materiales elásticos en los que la deformación es 

función de la historia de tensiones. Generalmente son materiales que tienen 

características como histéresis, fluencia y relajación. Mientras que los materiales 

elásticos no disipan energía de deformación por calor cuando son cargados, los 

materiales viscoelásticos pierden energía cuando  son cargados. 

En ellos se observa el ciclo de histéresis en su curva tensión-deformación, donde el área 

encerrada en un ciclo es igual a la pérdida de energía producida en el proceso de carga-

descarga. La retracción es la característica que presentan los materiales viscoelásticos de 

aumentar su deformación bajo tensión constante. La fluencia es la característica de 

pérdida de tensión bajo deformación constante. 

 

FIGURA Nº 2.73  CURVA TENSIÓN-DEFORMACIÓN DE UN (a) MATERIAL 

VISCOELÁSTICO Y (b) MATERIAL VISCOPLÁSTICO 

Los modelos viscoelásticos han sido aplicados a materiales como los metales, los 

polímeros, las rocas, el hormigón, etc. 

Los materiales viscoplásticos al contrario que los viscoelásticos, presentan una 

deformación permanente al cabo de un ciclo de carga-descarga (ver figura 2.73.). 
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Los investigadores han propuesto modelos elasto-viscoplásticos para modelizar el 

comportamiento de las arcillas normalmente consolidadas (Perzyna, 1963), (Sekiguchi, 

1977), etc. 

Algunos de estos modelos han sido utilizados para estudiar el comportamiento 

estructural de terraplenes y túneles, mediante la técnica de los Elementos Finitos. 

Como esquema físico de los diferentes modelos de comportamiento se recogen en la 

siguiente figura: 

a) Muelle reversible elástico/inelástico (modelos elásticos/inelásticos) 

b) Amortiguador lineal/no lineal (modelos plásticos) 

c) Deslizador plástico (deformación dependiente del tiempo) 

d) Combinación muelle-amortiguador en serie (modelo de Maxwell) 

e) Combinación muelle amortiguador en paralelo (modelo de Kelvin-Voigt) 

f) Combinación muelle con amortiguador y deslizador en paralelo (modelos elasto-

visco-plásticos, Zienkiewicz) 

 

FIGURA Nº 2.74.  ESQUEMAS FÍSICOS DE MODELOS DE COMPORTAMIENTO DE 

SUELOS 
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3. CÁLCULO DE MUROS DE CONTENCIÓN SOMETIDOS A 

ACCIONES SÍSMICAS 

3.1. Introducción 

En este capítulo se comparan los resultados obtenidos para el cálculo sísmico de muros 

de contención, usando métodos pseudoestáticos tradicionales como el de Mononobe-

Okabe[138], con algunas modificaciones, complementado con el de Richards-Elms[175] y 

la corrección de Whitman-Liao[242] para el cálculo del deslizamiento de un muro cuando 

la aceleración sísmica supera a la crítica, con los obtenidos por métodos analíticos 

basados en la propagación de ondas elásticas de acuerdo con la formulación propuesta 

por Veletsos y Younan[230] y varias modificaciones a la misma. 

Se analizan varios casos de muros de 4 m y 6 m de altura. Se discute la diferencia entre 

los resultados obtenidos por los distintos métodos, las limitaciones de cada uno y su 

rango de aplicabilidad. 

Para el cálculo con los métodos tradicionales pseudoestáticos se ha desarrollado el 

programa MUROSIS que calcula el empuje activo y pasivo estáticos por Rankine[170] y 

Coulomb[54], el empuje total estático más sísmico por Mononobe-Okabe[138], la 

aceleración crítica y el posible deslizamiento según Whitman-Liao[242]. En este caso 

hace falta especificar el ángulo de rozamiento, el valor de la cohesión y el resto de 

parámetros del terreno en el trasdós y en la base así como las características geométricas 

del muro. Aunque la formulación del programa permite calcular un muro cualquiera, en 

los 32 casos estudiados se ha considerado trasdós vertical y superficie del terreno 

horizontal. 

Para los cálculos analíticos realizados con la formulación de Veletsos y Younan[230] se 

han desarrollado los programas denominados genéricamente VELETSOS. Esta 

formulación supone muro rígido sobre una base rígida. 

De hecho esta última condición está parcialmente implícita en los métodos clásicos, ya 

que de otra forma las características del terremoto y su aceleración dependerían de las 

propiedades del suelo subyacente y habría que tomar en cuenta la flexibilidad del muro. 
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3.2. Cálculo de las presiones sobre un muro 

Como se ha indicado en el capítulo 2 el cálculo de las presiones estáticas y dinámicas de 

un suelo contra un muro, así como los desplazamientos del mismo bajo la acción del 

terremoto, puede realizarse mediante métodos analíticos pseudoestáticos, analíticos 

dinámicos o mediante métodos numéricos: diferencias finitas, elementos finitos, etc. 

Para los primeros métodos, diferentes autores (Coulomb[54], Rankine[170], Newmark[151], 

Richards-Elms[175], Whitman-Liao[242], Prakash-Rafnsson-Wu[162], [165]) han desarrollado 

aproximaciones al problema, consistentes en soluciones analíticas pseudoestáticas, 

presentando en cada caso diferentes limitaciones. Otros autores (Wood[258] , Scott[201] , 

Veletsos y Younan[230] ) han obtenido soluciones analíticas dinámicas basadas en la 

teoría de las ondas elásticas. 

Para los métodos numéricos se han desarrollado diferentes programas comerciales: 

SASSI[127], PLAXIS[30], FLAC/FLAC3D, etc. 

Estos últimos programas exigen normalmente un elevado tiempo de preparación de 

datos y un consumo importante de computación. Por otro lado pocos de ellos permiten 

la integración de las ecuaciones dinámicas en el dominio del tiempo. Otra limitación 

está constituida por el modelo de comportamiento del suelo implementado en el 

programa. 

Los métodos analíticos pseudoestáticos por el contrario, requieren un menor tiempo de 

ordenador y han sido implementados en el pasado para el cálculo de muros sometidos a 

acciones estáticas con resultados satisfactorios. 

Se desarrollan en esta parte de la Tesis, dos tipos de programas de ordenador: a) 

mediante métodos analíticos pseudoestáticos y b) mediante métodos analíticos basados 

en la teoría de las ondas elásticas. Se calculan las presiones y los desplazamientos 

ejercidos por un terreno sobre un muro de gravedad, en condiciones estáticas y 

dinámicas bajo la actuación del terremoto. Se comprueban también las condiciones de 

estabilidad al deslizamiento y al vuelco, avisando en el caso de incumplimiento, para 

aumentar las dimensiones del muro. De esta forma podrán compararse los resultados de 

ambos tipos de programas y obtener las conclusiones pertinentes. 
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En el capítulo 2 se ha hecho una revisión de los principales métodos utilizados para el 

cálculo de presiones y desplazamientos de un muro sometido a acciones estáticas y 

sísmicas. 

Mientras que en el caso de acciones estáticas el cálculo de las presiones está resuelto y 

avalado por la experiencia, mediante los métodos de Rankine[170] y Coulomb[54] , en el 

caso de acciones sísmicas la primera propuesta de Mononobe-Okabe[138] , ha sido 

validada en cuanto al valor del empuje dinámico y corregida, fundamentalmente con 

respecto al punto de aplicación del mismo, desde el valor H/3 por encima de la base del 

muro propuesto inicialmente por Mononobe y Okabe, al valor asignado por otros 

autores: Prakash[163] , Newmark[151] , Richards-Elms[175] , etc. que lo sitúan a una altura 

sobre el pie del muro, comprendida entre 0,6 H y 0,7 H, lo que implica que la 

distribución de presiones dinámicas en el trasdós del muro crece con la altura, al 

contrario de lo supuesto por Mononobe-Okabe. Por este motivo se considera el empuje 

actuando a 0,66 H, lo que supone una variación lineal triangular creciente con la altura 

de las presiones dinámicas del terreno sobre el muro. 

3.2.1. Programas para el análisis del comportamiento de un muro 

sometido a acciones sísmicas 

Para el análisis del comportamiento de un muro sometido a acciones sísmicas, se han 

desarrollado en esta Tesis Doctoral varios tipos de programas. 

1. Se ha comenzado desarrollando el programa MUROSIS basado en métodos 

pseudoanalíticos, para el cálculo de presiones estáticas y sísmicas sobre el 

trasdós del muro, así como el desplazamiento sísmico permanente en el caso de 

que la aceleración máxima del terremoto supere la aceleración crítica (Whitman-

Liao[242] , 1983). 

El programa calcula el empuje y el momento volcador de las acciones 

desestabilizadoras con respecto al punto de giro en la puntera del muro. El 

empuje en condiciones estáticas se calcula por el método de Rankine o por el 

método de Coulomb. El empuje sísmico se determina por el método de 

Mononobe-Okabe, considerando su actuación de acuerdo con Richards-Elms[175] 

a 0,66 H, sobre el pie del muro, siendo H la altura del mismo. 

Después se calcula la fuerza de rozamiento máxima que se opone al 

deslizamiento y el momento estabilizador, obteniendo finalmente los 
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coeficientes de seguridad al deslizamiento y al vuelco, tanto en condiciones 

estáticas, como sísmicas. En el caso de que los coeficiente de seguridad al 

deslizamiento y/o al vuelco, en estas situaciones, sean superiores a los valores 

prescritos por la Normativa española vigente, el programa pide modificar las 

dimensiones del muro y se rehace todo el cálculo hasta conseguir su 

cumplimiento. En el apartado 3.5 se da una descripción completa del programa 

MUROSIS. 

2. Posteriormente se han desarrollado los programas VELETSOS1, 

VELETSOS1E, VELETSOS2 y VELETSOS3 para el análisis de los empujes y 

movimientos sísmicos de un muro, basados en los métodos analíticos propuestos 

por Veletsos y Younan[229] (1994). En el apartado 3.7. se da una descripción 

completa de los programas VELETSOS. 

 

3.3. Presiones estáticas sobre un muro 

Para el cálculo de las presiones estáticas ejercidas por un terreno sobre un muro, se 

utilizarán dos métodos: a) Rankine[170] ; b) Coulomb[54] lo que permitirá comparar los 

resultados de ambos. 

Se considerará inicialmente que el muro de gravedad tiene el trasdós vertical y que el 

relleno tiene un ángulo de inclinación β. 

La geometría considerada del muro se representa en la siguiente figura: 

 

FIGURA Nº 3.1.  EMPUJE ESTÁTICO SOBRE UN MURO, SEGÚN COULOMB 
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El programa MUROSIS comienza leyendo los datos iniciales del muro, del terreno en el 

trasdós y del terreno en la base, así como del terremoto. 

Posteriormente el programa da la opción de utilizar a) el método de Rankine, b) el 

método de Coulomb. 

Una vez seleccionado el método de cálculo, el programa calcula el coeficiente de 

empuje activo KA y el empuje activo EA, con sus componentes EAh y EAv. 

Posteriormente el programa obtiene los coeficientes de seguridad al vuelco y al 

deslizamiento, avisando que deben aumentarse las dimensiones del muro si en 

condiciones estáticas no se cumple que: 

0,25,1 ≥=≥=
v

e

d

e

M
M

FSVy
F
F

FSD    (3-1) 

Donde: 

FDS = es el factor de seguridad al deslizamiento. 

Fe, = es la resultante de las fuerzas estabilizadoras 

Fd, = es la resultante de las fuerzas deslizadoras 

FSV, = es el factor de seguridad al vuelco 

Me, = es el momento estabilizador resultante 

Mv, = es el momento volcador resultante 

El programa permite considerar el relleno con cohesión, tanto en condiciones estáticas 

como sísmicas. 

Con objeto de unificar la tipología del muro con el caso del cálculo del máximo 

desplazamiento sísmico, se ha considerado el trasdós del muro vertical (α = 90º), 

aunque la formulación en el caso de trasdós no vertical (α ≠ 90º), recogida en los 

apartados 2.7.4 y 2.7.5 sería fácilmente implementada en el programa, sin embargo se 

ha mantenido así, para comparar Coulomb con Rankine que no considera trasdós 

inclinado. 

En el caso de que en condiciones estáticas FSD < 1,5 ó FSV < 2,0, el programa avisa 

que el muro no cumple a deslizamiento y/o vuelco y que hay que aumentar sus 

dimensiones. 
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Como información adicional el programa suministra el coeficiente de empuje pasivo Kp, 

junto con sus componentes KPh y KPv, que permitirían considerar el empuje pasivo, en el 

caso de muro con puntera empotrada empotrado suficientemente en el terreno. 

No obstante, dado que en los muros de gravedad esta opción no suele considerarse, ya 

que se acude únicamente al efecto estabilizador del peso propio del muro, no se ha 

incluido en el programa la opción de resistencia pasiva, aunque con el coeficiente de 

empuje pasivo calculado KP y con la cohesión del terreno de la base del muro C2, está 

opción sería fácilmente programable. 

Hay que tener en cuenta que en los 0,5 a 1,0 m superficiales del terreno en la base del 

muro, debe despreciarse el empuje pasivo, por falta de compactación o por posibles 

excavaciones o descalces en el futuro y los muros de gravedad en general no suelen 

empotrarse a profundidades mayores. Por este motivo, al calcular Kp se ha dejado 

abierta la posibilidad en el futuro, de incluir el cálculo del empuje pasivo por debajo de 

la profundidad que se estime conveniente. 

3.3.1. Resumen del método de RANKINE 

Con las condiciones establecidas de muro con trasdós vertical (α = 90º), relleno granular 

con cohesión y ángulo de inclinación de la superficie del terreno β ≠ 0, la formulación 

utilizada por el programa para el cálculo de los empujes activo y pasivo en el caso de 

terreno granular, se indica a continuación. El método de Rankine no considera el 

rozamiento terreno-muro (δ =0). 

 

FIGURA Nº 3.2.  EMPUJE ESTÁTICO SOBRE UN MURO SEGÚN RANKINE 
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- Empuje activo: 

( )

2

2 2
1

2 2
1

2 2

2

1

1
2

cos cos cos
cos

cos cos cos
cos

1 1
2 2

3

A A

A

Ah A AV A

Ah Ah AV AV

E R AV d Ah

e AV v Ah

E K H

K

K K K K sen

E K H E K H

F F N P E tg F E
HM P x E B M E

γ

β β ϕ
β

β β ϕ
β β

γ γ

μ ϕ

=

− −
=

+ −

= =

= =

= = = + =

= ⋅ + ⋅ = ⋅

  (3-2) 

Al ser δ = 0 en el método de Rankine, el empuje que es paralelo a la superficie del 

terreno está inclinado el ángulo β con respecto a la horizontal (figura 3.2). 

En condiciones estáticas se debe cumplir que: 

0,25,1 ≥=≥=
v

e

d

e

M
M

FSNy
F
F

FSD    (3-3) 

 

- Empuje pasivo 

2

2 2
1

2 2
1

2 2

1
2

cos cos cos
cos

cos cos cos
cos

1 1
2 2

P P

P

Ph P PV P

Ph Ph PV PV

E K H

K

K K K K sen

E K H E K H

γ

β β ϕ
β

β β ϕ
β β

γ γ

=

+ −
=

− −

= =

= =

   (3-4) 
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3.3.2. Resumen del método de COULOMB 

En el método de Coulomb, para el caso de muro con trasdós vertical (α = 90º), relleno 

granular, ángulo de rozamiento relleno-muro δ≠ 0 y ángulo de inclinación de la 

superficie del terreno β ≠ 0, la formulación recogida en el apartado 2.7.4., para el 

modelo utilizado por el programa MUROSIS, conduce a: 

 

FIGURA Nº 3.3.  EMPUJE ESTÁTICO SOBRE UN MURO SEGÚN COULOMB 

- Empuje activo: 

2

11

1
2

2

cos·cos
)(·)(1cos

cos
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⎥
⎦

⎤
⎢
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El empuje activo según Coulomb forma un ángulo δ con la normal al muro (figura 3.3.) 

En condiciones estáticas se debe cumplir que: 

0,25,1 ≥=≥=
v

e

d

e

M
M

FSVy
F
F

FSD    (3-6) 

- Empuje pasivo 

( ) ( )

2

2
1

2 1 1

2

2 2

1
2

2

1
2

2 2

Se adoptará  0, de acuerdo con NCPS-07

cos
1 1
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P P
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Ph P PV P

Ph Ph PV PV

E K H

sen
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sen sen
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sen sen

K K K K sen

E K H E K H

γ

π ϕ

ϕ δ ϕ βπ δ
π πδ β

δ

δ δ

γ γ

=

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠=

⎡ ⎤
⎢ ⎥+ ⋅ +⎛ ⎞ ⎢ ⎥+ −⎜ ⎟ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎢ ⎥⎝ ⎠ + ⋅ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

=

= =

= =

 (3-7) 

El programa incluye la posibilidad de terreno con cohesión de acuerdo con la 

formulación indicada en el apartado 2.7. 
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3.4. Presiones sísmicas sobre un muro 

Para el cálculo de las presiones sísmicas ejercidas por un terreno sobre un muro se 

utiliza el método de Mononobe-Okabe[138] para la obtención del empuje, 

complementado con las hipótesis de Richards-Elms[175] , Prakash[166] , etc., que 

consideran el punto de aplicación de este, situado a 2/3 H sobre la base del muro. Este 

es el método recomendado en la Norma de construcción sismorresistente: puentes 

(NCSP-07). 

 

3.4.1. Resumen del método de MONONOBE-OKABE 

Con las condiciones establecidas en el programa MUROSIS para un muro con trasdós 

vertical (i=0º), relleno granular (Mononobe-Okabe no considera cohesión), ángulo de 

rozamiento relleno-muro δ≠ 0 y ángulo de inclinación de la superficie del terreno β ≠ 0, 

la formulación utilizada por el programa para el cálculo de los empujes activo y pasivo, 

recogida en el apartado 2.9.1. con el punto de aplicación del empuje definido por 

Prakash, Richards-Elms[175] , Whitman-Liao[242] , etc., conduce a las siguientes 

expresiones del empuje activo y pasivo totales (estático más sísmico): 

 

FIGURA Nº 3.4. EMPUJES ESTÁTICO Y DINÁMICO SOBRE UN MURO SEGÚN 

MONONOBE-OKABE UNA VEZ CORREGIDA LA LEY DE EMPUJES SÍSMICOS 
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- Empuje activo: 

Para trasdós vertical i = 0º el empuje activo total por Mononobe-Okabe vale: 
2

2
2

2

2

2

2

1 cos ( )(1 )
2 ( ) ( )cos cos cos ( ) 1

cos ( ) cos

Donde  
1

cos ( )(1 )
( ) ( )cos cos cos ( ) 1
cos ( ) cos

(3.8)

AE v

h

v

AE V

P H k
sen seni

karc tg y
k

K k
sen seni

ϕ ψγ
δ ϕ ϕ β ψψ δ ψ

δ ψ β

ψ ϕ ψ

ϕ ψ

δ ϕ ϕ β ψψ δ ψ
δ ψ β

−
= −

⎡ ⎤+ − −
+ +⎢ ⎥+⎣ ⎦

= ≥
−

−
= −

⎡ ⎤+ − −
+ +⎢ ⎥+⎣ ⎦

 

Pudiendo poner PAE = EA + ΔEAE, siendo EA el empuje activo según Coulomb y ΔEAE 

el sobreempuje activo sísmico, que vale por tanto: 

21 ( )
2AE AE AE H K KγΔ = −  

Donde kh y kv son las aceleraciones sísmicas horizontal y vertical en tanto por uno de g, 

es decir las aceleraciones pseudoestáticas horizontal y vertical son: ah=kh g y av=kv g 

El coeficiente kv puede tener signo positivo o negativo, según que la aceleración vertical 

debida al sismo sea ascendente o descendente. 

El empuje activo total PAE tiene su punto de aplicación a una altura sobre la base del 

muro: 

2
3 3A AE

AE

H HE E
h

P

⋅ + Δ ⋅
=     (3-9) 

Por otra parte una vez calculado KAE, puede obtenerse: 

KAEH = KAE cos δ     KAEV = KAE sen δ 

EAEH = ½ γ KAEH · H2     EAEV = ½ γ KAEV · H2 

Fe = FR = μ N = (P+EAV ±  EAEV) · tgφ2  Fd = EAH + Δ EAEH 

Me = P · x + EAV · B1 ±  EAEV B1   MV = EAH · 
3
H + Δ EAEH · 

3
2H  

Los coeficientes de seguridad en condiciones de actuación de sismo son: 

5,11,1 ≥=≥=
V

e

d

e

M
M

FSVy
F
F

FSD   (3-10) 
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- Empuje pasivo: 

Para trasdós vertical i = 0º el empuje pasivo total por Mononobe-Okabe vale: 

2
2

2

2

2

1 cos ( )(1 )
2 ( ) ( )cos cos ( ) 1

cos ( ) cos

Donde  
1

cos ( )(1 )
( ) ( )cos cos ( ) 1
cos ( ) cos

PE v

h

v

PE V

P H k
sen seni

karc tg y
k

K K
sen seni

ϕ ψγ
δ ϕ ϕ β ψψ δ ψ

δ ψ β

ψ ϕ ψ

ϕ ψ

δ ϕ ϕ β ψψ δ ψ
δ ψ β

−
= −

⎡ ⎤+ + −− + −⎢ ⎥+⎣ ⎦

= ≥
−

−
= −

⎡ ⎤+ + −− + −⎢ ⎥+⎣ ⎦

 

Pudiendo poner PPE = EP + ΔEPE, siendo EP el empuje activo según Coulomb y ΔEPE el 

sobreempuje pasivo sísmico, que vale por tanto: 

21 ( )
2PE PE PE H K KγΔ = −  

El coeficiente kv puede tener signo positivo o negativo, según que la aceleración vertical 

debida al sismo sea ascendente o descendente. 

El programa incluye la posibilidad de terreno con cohesión, de forma que en el caso de 

que no exista terremoto los empujes por Mononobe-Okabe y Coulomb son coincidentes. 
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3.5. Cálculo pseudoanalítico de un muro sometido a acciones sísmicas 
En un muro de contención sometido a la acción del terremoto, cuando la aceleración 

horizontal del terreno es inferior a un valor crítico límite acrit, el muro permanece 

inmóvil.  

Sin embargo, cuando la aceleración del terreno iguala dicho valor denominado 

aceleración crítica o aceleración límite, el muro está en situación de deslizamiento 

inminente. En este instante las fuerzas deslizadoras debidas al empuje sísmico total y a 

la fuerza debida a la aceleración horizontal del muro, igualan a la fuerza estabilizadora 

debida al rozamiento entre el muro y el terreno de la base. 

 

FIGURA Nº 3.5.  FUERZAS SÍSMICAS ACTUANTES SOBRE EL MURO  

(MONONOBE-OKABE) 

Considerando solo aceleración horizontal y denominando PAE al empuje total sísmico 

calculado por Mononobe-Okabe y por (PAE)h y (PAE)V a las componentes horizontal y 

vertical del mismo, el equilibrio horizontal y vertical de fuerzas actuantes sobre el muro 

(figura 3.5.) conduce a: 

T = Fh + (PAE)h 

N = W + (PAE)V 

         (3-12) 

Siendo: 
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( ) ( ) ( ) ( ); ; cos ;b h crit AE AE AE AEh v

WT N tg F a P P P P sen
g

δ ι δ ι= Φ = = + = +  

         (3-13) 

Donde ι es la inclinación del trasdós del muro con respecto a la vertical y δ es el ángulo 

de rozamiento tierras-muro. Sustituyendo las expresiones (3-13) en las ecuaciones (3-

12), se obtiene el valor de la aceleración límite o crítica que pone en situación de 

deslizamiento inminente al muro. 

cos ( )

( )

b crit AE

AE

WN tg a P
g

N W P sen

δ ι

δ ι

Φ = + +

= + +
    (3.13a) 

Luego: 

[ ]( ) cos ( )AE b crit AE
WW P sen tg a P
g

δ ι δ ι+ + Φ = + +   (3.13b) 

De donde: 

( ) ( )cosAE AE b
crit b

P P sen tg
a tg g

W
δ ι δ ι+ − + Φ⎛ ⎞

= Φ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3-14) 

Siendo Фb es el ángulo de rozamiento entre la base del muro y el terreno subyacente. En 

esta ecuación como se ha indicado en 2.10.2. el valor de PAE debe obtenerse de acuerdo 

con el método de Mononobe-Okabe. 

La solución de esta ecuación debe resolverse de forma iterativa, pues el valor de PAE del 

método de Mononobe-Okabe requiere conocer previamente el valor de acrit, por lo que 

hay que proceder por tanteos. 

Conviene indicar que la solución presentada por Kramer[109] en la página 490 de su libro 

(fórmula 11.39), presenta el error de no incluir el factor tgФb que multiplica a 

(PAE)v=PAE sen(δ+ι) como hemos obtenido en (3-14) introduciendo las expresiones (3-

13) en las ecuaciones (3-12). 
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3.5.1. Resumen del método de Richards-Elms 

Utilizando el método del bloque deslizante propuesto por Newmark[151] (1965) y 

Franklin y Chang[69] (1977), Richards y Elms[175] (1979) calcularon el desplazamiento 

permanente del muro para amax > acrit obteniendo el valor: 

Dperm = 0,087 4

3
max

2
max

crita
aV ⋅     (3-15) 

Donde vmax es el valor máximo de la velocidad del terreno y amax el mayor valor de la 

aceleración del relleno, para el sismo estudiado. 

Whitman y Liao (1985) detectaron varios errores en las hipótesis simplificativas de 

Richards-Elms: 

• Despreciar la respuesta dinámica del relleno 

• Despreciar los mecanismos de giro 

• Despreciar la aceleración vertical 

• Considerar que los ángulos de rozamiento dinámicos son igual que los 

estáticos. 

Zarrabi-Kashani[272] (1979) demostró que el modelo de Richards-Elms sobrestimaba los 

desplazamientos del muro para valores bajos de amáx/acrit. También verificó que teniendo 

en cuenta el efecto de la aceleración vertical se obtenían valores ligeramente superiores 

del desplazamiento. 

 

3.5.2. Resumen del método de Whitman-Liao 

Finalmente Whitman y Liao[242] (1983) corrigiendo las simplificaciones de Richards-

Elms propusieron la siguiente expresión para el cálculo del desplazamiento permanente 

sísmico: 

dperm = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅ max
4,9

max

2
max37 a

acrit

e
a

V     (3-16) 

Por tanto, para calcular el desplazamiento del muro debido a un terremoto, de acuerdo 

con el método de Richards-Elms y con la corrección de Whitman-Liao, para su 

implementación en el programa MUROSIS se ha procedido como sigue: 
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1. Se calcula el peso W del muro 

2. Se supone un valor previo de ah= kh·g, calculando para el valor de av=kv·g, el 

empuje total dinámico según Mononobe-Okabe: 

2

2

2

2

1
2

cos ( )(1 )
( ) ( )cos cos cos ( ) 1
cos ( ) cos

AE AE

AE V

P K H

K k
sen seni

γ

ϕ ψ

δ ϕ ϕ β ψψ δ ψ
δ ψ β

=

−
= −

⎡ ⎤+ − −
+ +⎢ ⎥+⎣ ⎦

  

         (3-17) 

3. Para el valor PAE así obtenido se calcula la aceleración crítica o límite. 

( ) ( )cosAE AE b
crit b

P P sen tg
a tg g

W
δ ι δ ι+ − + Φ⎛ ⎞

= Φ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

   (3-18) 

4. Si el valor de acrit defiere de ah = amax un valor menor que uno prefijado 

(0,001), se determina el desplazamiento permanente por Whitman-Liao según 

la ecuación (3.19). 

dperm = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅ max
4,9

max

2
max37 a

acrit

e
a

V      (3-19) 

5. Si el valor de acrit difiere de ah = amax un valor mayor que el prefijado, se 

utiliza un nuevo valor amax intermedio, siguiendo con el proceso, hasta que 

acrit y amax cumplan la condición indicada en el apartado anterior. 

 
3.6. Descripción del programa MUROSIS 

Como aplicación del cálculo estático y sísmico de un muro de contención de tierras por 

métodos seudoanalíticos, se ha desarrollado el programa MUROSIS que realiza los 

siguientes procesos: 

1. Cálculo estático 

Se calculan los empujes estáticos y los momentos de vuelco, para el cálculo de 

presiones según los métodos de Rankine y de Coulomb en un muro de trasdós vertical, 

que es el que únicamente considera el método de Rankine y de esta forma puedan 
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compararse los resultados de ambos métodos. El usuario puede elegir uno u otro método 

a la entrada de datos. La implementación para el caso de muros con trasdós inclinado, 

que si considera el método de Coulomb, puede introducirse fácilmente programa 

incluyendo el valor de la inclinación del muro con la vertical “i” en las ecuaciones de 

Coulomb vistas en el apartado 2.8.4. El programa permite el cálculo con suelos 

cohesivos y con pendiente del terraplén β≠0. El programa también permite considerar el 

rozamiento terraplén-muro, que si considera el método de Coulomb, aun cuando con el 

método de Rankine este aspecto no se considera como hemos visto en el apartado 2.8.5., 

por lo que los muros dimensionados por Rankine están ligeramente del lado de la 

seguridad al despreciar este efecto beneficioso. 

Una vez calculadas las presiones del terreno sobre el muro, los empujes totales y los 

momentos de vuelco, el programa determina la fuerza y momento estabilizador, 

comprobando que los coeficientes de seguridad al deslizamiento y al vuelco en situación 

estática cumplen las siguientes condiciones: 

FSD ≥  1,50   FSV ≥  2,00 

Que son los valores usualmente aceptados en el caso de vuelco rígido en la Normativa 

española[137]. En caso de incumplimiento de alguna de las desigualdades el programa 

avisa que hay que aumentar las dimensiones del muro. 

Adicionalmente el programa calcula las presiones y empujes pasivos según el método 

de cálculo elegido. 

2. Cálculo sísmico 

A continuación para los valores de las aceleraciones máximas horizontal (kh) y vertical 

(kv) del terremoto definidas en tanto por uno de g, el programa calcula las 

sobrepresiones sísmicas activas y pasivas, así como los incrementos de empujes totales, 

que sumados a los estáticos en el caso activo, nos permiten calcular el empuje total 

estático más dinámico (fuerza deslizadora) y el momento de vuelco total estático más 

dinámico (momento volcador). 

Posteriormente el programa determina la fuerza y momento estabilizador, comprobando 

que los coeficientes de seguridad al deslizamiento y al vuelco en situación sísmica 

cumplen las siguientes condiciones: 

FSD ≥  1,10   FSV ≥  1,50 
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Que son los valores usualmente aceptados en el caso de vuelco rígido en la Normativa 

española[137] . En caso de incumplimiento de alguna de las desigualdades el programa 

avisa que hay que aumentar las dimensiones del muro. 

Adicionalmente el programa calcula las presiones y empujes pasivos sísmicos por el 

método de Mononobe-Okabe, aun cuando dichos valores solo tiene interés puramente 

académico y no suele ser necesaria su consideración en la práctica. 

 

3. Cálculo del desplazamiento permanente del muro en el caso de actuación 

sísmica 

El programa calcula el desplazamiento permanente en centímetros del muro de acuerdo 

con el método de Richards-Elms con la corrección de Whitman-Liao[242] (fórmulas 3.16 

a 3.19), si la aceleración máxima del terremoto supera la aceleración límite. 

En el caso de que la aceleración máxima del terremoto sea inferior a la aceleración 

crítica o límite, el programa avisa de que no hay desplazamiento sísmico. 

La descripción completa del programa MUROSIS: a) diagrama de flujo; b) código 

fuente; c) entrada de datos y d) salida de resultados de los 32 casos analizados, puede 

consultarse en el Apéndice nº 3. 
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3.6.1. Casos prácticos analizados con MUROSIS 

Se ha realizado el cálculo sísmico de 32 casos de muros mediante el programa 

desarrollado en esta Tesis Doctoral denominado MUROSIS. Para ello se han analizado 

dos tipos de muros: 

1. Muro de 4,00 m de altura 

2. Muro de 6,00 m de altura 

Además se ha estudiado un caso adicional 

3. Muro de 6,096 m (caso de Kramer[109]) para la validación del programa. 

En todos los casos se han calculado las presiones estáticas por Coulomb y por Rankine, 

para comparar resultados y sacar conclusiones. Las presiones dinámicas se han obtenido 

por Mononobe-Okabe y los desplazamientos permanentes sísmicos posibles por 

Whitman-Liao. Todas las salidas han sido comprobadas manualmente y con la 

bibliografía para verificar la bondad de los resultados. Se considera en todos los casos 

terreno horizontal β = 0º y muro del trasdós vertical α = 90º. Los espesores del muro en 

la base y la coronación se adaptan a las situaciones específicas de cada caso. 

En total se han estudiado 16 casos con los métodos de Rankine, Mononobe-Okabe y 

Whitman-Liao y otros 16 con los de Coulomb, Mononobe-Okabe y Whitman-Liao, 

sacando conclusiones al final de cada uno. 

Tanto en el caso de muro 4,00 m como en el de 6,00 m se han considerado las 

siguientes hipótesis: 

1. Sin sismo, sin cohesión y sin rozamiento terreno-muro 

2. Sin sismo, sin cohesión y con rozamiento terreno-muro 

3. Sin sismo, con cohesión y sin rozamiento terreno-muro 

4. Sin sismo, con cohesión y con rozamiento terreno-muro 

5. Con sismo, sin cohesión y sin rozamiento terreno-muro 

6. Con sismo, sin cohesión y con rozamiento terreno-muro 

7. Con sismo, con cohesión y sin rozamiento terreno-muro 

8. Con sismo, con cohesión y con rozamiento terreno-muro 

Todas las salidas de resultados se incluyen en el Apéndice nº 3 de esta Tesis Doctoral, 

incluyéndose en este capítulo las conclusiones obtenidas.  
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3.6.1.1. Muro de gravedad de 4,00 m de altura 

El muro tiene 4,00 m de altura con un ancho en la base de B1 (m) y un ancho en la 

coronación de B2 (m) variables en función de los parámetros de cohesión, ángulo de 

rozamiento terreno-muro y existencia o no de de terremoto. 

 

FIGURA Nº 3.6. MURO DE GRAVEDAD CON H=4,00 M ESTUDIADO 

El muro primero se calcula en condiciones estáticas por Rankine y luego por Coulomb. 

El programa está preparado para calcular los sobre-empujes sísmicos por Mononobe-

Okabe a partir de los estáticos por Rankine y Coulomb, obteniendo el empuje y el 

momento de vuelco estáticos y totales (estáticos más sísmicos), determinando los 

coeficientes de seguridad al deslizamiento y al vuelco en condiciones estáticas y 

sísmicas, avisando para modificar las dimensiones del muro si los coeficientes son 

inferiores a los valores límite indicados en el apartado 3.6. El programa finaliza 

determinando la aceleración crítica (acrit) a partir de la que se obtiene el desplazamiento 

permanente sísmico (dperm) por Whitman-Liao. Lógicamente en los casos estáticos solo 

se obtiene acrit, siendo nulo el valor de dperm. 

El valor de la cohesión considerado en cada caso para el material del relleno y el terreno 

bajo la base del muro es el mismo (c1 = c2 =c), aunque el programa está preparado para 

que puedan introducirse valores diferentes. 

Se estudian 8 casos por Rankine, Mononobe-Okabe y Whitman-Liao y otros 8 casos por 

Coulomb, Mononobe-Okabe y Whitman-Liao. 

En las tablas nº 1 y 2 del apartado 3.6.2. se incluye un resumen de los resultados por 

Whitman-Liao.  
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3.6.1.2. Muro de gravedad de 6,00 m de altura 

El muro tiene 6,00 m de altura con un ancho en la base de B1 (m) y un ancho en la 

coronación de B2 (m) variables en función de los parámetros de cohesión, ángulo de 

rozamiento terreno-muro y existencia o no de de terremoto. 

 

FIGURA Nº 3.7. MURO DE GRAVEDAD CON H = 6,00 M ESTUDIADO 

Se estudian 8 casos por Rankine, Mononobe-Okabe y Whitman-Liao y otros 8 casos por 

Coulomb, Mononobe-Okabe y Whitman-Liao. 

En todos los casos se obtienen los valores del FSD (factor de seguridad al 

deslizamiento), FSV (factor de seguridad al vuelco), acrit (aceleración crítica a partir de 

la que el muro desliza) y dperm (desplazamiento permanente sísmico. Los resultados se 

resumen en las tablas nº 1 y 2 del apartado 3.6.2. 

Adicionalmente a los 32 casos estudiados con muros de H = 4,00 m y H = 6,00 m, 

variando el sismo, la cohesión y el ángulo de rozamiento terreno-muro y modificando 

en cada caso las dimensiones de B1 (ancho en la base) y B2 (ancho en la coronación), 

con objeto de ver como varían los valores resultantes de acrit y de dperm obtenido por 

Whitman-Liao para un muro de dimensiones fijas, se procesan los siguientes casos: 

1. Muro de 4,00 m (B1 = 1,85 m; B2 = 1,50 m) 16 casos 

2. Muro de 6,00 m (B1 = 2,80 m; B2 = 2,50 m) 16 casos 

Los resultados se recogen en las tablas nº 3 y 4 del apartado 3.6.2. En el apartado 3.6.3. 

se resume una discusión de los resultados obtenidos.  
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3.6.1.3. Muro de gravedad con H = 6,096 m (caso de Kramer[109]) para validación. 

Para la validación del programa, se procede a continuación al cálculo con MUROSIS 

del ejemplo presentado por Kramer en su libro “Geotechnical Earthquake 

Engineering”[109], pag. 493, teniendo en cuenta el error que presenta Kramer en la 

fórmula (11.39) que ha sido indicado en el apartado 3.5. 

El muro considerado tiene como datos de entrada: 

H = 20 ft = 6,096 m 

B1 = 8 ft = 2,4384 m 

B2 = 3 ft = 0,9144 m 

Datos del terreno: 

C1 = C2 = 0 KPa 

φ1 = 33º 

φ2 = 35º 

G1 = G2 = 105 pcf = 16,483 kN/m3 (peso específico del terreno) 

β = 0º 

δ = 17º 

Datos del sismo: 

alim = 0,322 g ⇒  kh = 0,322 

Con estos datos la salida por Whitman-Liao da como aceleración crítica acrit = 0,2715 < 

kh = 0,322 y como desplazamiento permanente dperm = 0,065 cm. Se incluye a 

continuación la salida de resultados del programa por Coulomb, Mononobe-Okabe y 

Whitman-Liao. 
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• Salida programa MUROSIS original 
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El valor de dperm =0,065 cm, es ligeramente superior al publicado por Kramer[109], 

debido al error  que presenta en el cálculo de acrit, ya comentado en el apartado 3.5. 

Si se modifica la formulación (3-14) eliminando el factor tgФb que multiplica a (PAE)v= 

PAE sen(δ+ι), los resultados del programa coinciden con los del ejemplo de Kramer. 
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• Salida con programa MUROSIS corregido 

Se adjunta la salida por Coulomb del programa MUROSIS corregido, incluyendo el 

error de Kramer en el cálculo de acrit. 
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Ahora se obtiene: 

aceleración crítica acrit = 0,2982 < kh = 0,322  

desplazamiento permanente dperm = 0,030 cm 

Obteniéndose un valor de dperm idéntico al publicado por Kramer[109]. 

Esta comprobación verifica la validez del programa MUROSIS desarrollado. 
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3.6.2. Resumen de resultados de Whitman-Liao 

Como resumen de la salida de Whitman-Liao correspondiente a los 32 casos analizados 

se incluyen las tablas nº 1 y 2. No se recogen las salidas de Coulomb y Rankine, por lo 

que las tablas incluyen solo 16 casos. 

3.6.2.1. Muro de 4,00 m con B1 y B2 variables 

Muro kh 

(kv = ½ kh) 

c1 = c2 

(kPa) 

δ 

(º) 

B1 

(m) 

B2 

(m) 

kcrit dperm 

(mm) 

1 0 0 0 1,80 1,30 0,120g 0 

2 0 0 15 1,60 1,20 0,161g 0 

3 0 10 0 1,50 1,20 0,083g 0 

4 0 10 15 1,30 1,10 0,126g 0 

5 0,10g 0 0 1,85 1,50 0,1497g 0,19 

6 0,10g 0 15 1,80 1,50 0,202g 0 

7 0,10g 10 0 1,60 1,30 0,1135g 1,84 

8 0,10g 10 15 1,50 1,00 0,1435g 0,28 

TABLA Nº 1 SALIDA DE RESULTADOS PARA MURO DE ALTURA H = 4,00 M 

En todos los casos salvo en el 2 los distintos tipos de muros cumplen a deslizamiento y 

vuelco tanto por Rankine, como por Coulomb, en condiciones estáticas y sísmicas. 
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3.6.2.2. Muro de 6,00 m con B1 y B2 variables 

kh 

(kv = ½ kh) 

c1 = c2 

(kPa) 

δ 

(º) 

B1 

(m) 

B2 

(m) 

kcrit dperm 

(mm) 

0 0 0 2,70 2,40 0,1439g 0 

0 0 15 2,30 2,10 0,1712g 0 

0 10 0 1,90 1,70 0,05g 0 

0 10 15 1,80 1,50 0,104g 0 

0,10g 0 0 2,80 2,50 0,163g 0 

0,10g 0 15 2,70 2,50 0,212g 0 

0,10g 10 0 2,20 1,90 0,0985g 4,72 

0,10g 10 15 2,10 1,90 0,1575g 0 

TABLA Nº 2 SALIDA DE RESULTADOS PARA MURO DE ALTURA H = 6,00 M 

En todos los casos salvo en el 2 los distintos tipos de muros cumplen a deslizamiento y 

vuelco tanto por Rankine, como por Coulomb, en condiciones estáticas y sísmicas. 

Para analizar como varía la salida por Whitman-Liao para un muro de las dimensiones 

fijas, pero con distintas condiciones de cohesión, ángulo de rozamiento terreno-muro y 

aceleración sísmica se han analizado dos muros de H = 4,00 m y H = 6 ,00 m de altura, 

tanto por Rankine, como por Coulomb, generando otras 32 salidas cuyo resumen se 

recoge en las tablas nº 3 y 4 siguientes. Se ha procesado en cada caso el muro con las 

mayores dimensiones obtenidas en las tablas nº 1 y 2, para que cumpla siempre las 

condiciones de estabilidad al vuelco y al deslizamiento y ver de esta forma como varían 

las salidas por Whitman-Liao. 
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3.6.2.3. Muro de 4,00 m (B1 = 1,85 m; B2 = 1,50 m) 

Con objeto de observar como varía la salida de resultados kcrit y dperm de Whitman-Liao 

se procesan otros 16 casos pero con dimensiones del muro con H = 4,00 m fijas. Solo se 

incluyen las salidas de Whitman-Liao, por lo qu solo se presentan 8 casos. 

Muro 
kh 

(kv = ½ kh) 

c1 = c2 

(kPa) 

δ 

(º) 

B1 

(m) 

B2 

(m) 

kcrit dperm 

(mm) 

1 0 0 0 1,85 1,50 0,140g 0 

2 0 0 15 1,85 1,50 0,200g 0 

3 0 10 0 1,85 1,50 0,140g 0 

4 0 10 15 1,85 1,50 0,200g 0 

5 0,10g 0 0 1,85 1,50 0,1497g 0,19 

6 0,10g 0 15 1,85 1,50 0,205g 0 

7 0,10g 10 0 1,85 1,50 0,1497g 0,19 

8 0,10g 10 15 1,85 1,50 0,205g 0 

TABLA Nº 3 SALIDA DE RESULTADOS MURO CON H = 4,00 M; B1 = 1,85 M; B2 = 1,50 M 

Puede verse que kcrit depende del ángulo de rozamiento terreno-muro δ, pero no de 

la cohesión como corresponde a la formulación propuesta por Mononobe-Okabe, 

aumentando el valor de kcrit con el incremento del ángulo de rozamiento terreno-

muro. 

Hay que indicar que en otros casos se obtienen muros que aún cumpliendo las 

condiciones de estabilidad al vuelco y al deslizamiento en condiciones estáticas y 

sísmicas alcanzan valores de deslizamiento permanente dperm, que no resultan 

recomendables, por lo que resulta conveniente considerar este parámetro en el proyecto 

del muro, tal y como se considera actualmente en el “Performance Based Design”[210]. 
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3.6.2.4. Muro de 6,00 m (B1 = 2,80 m; B2 = 2,50 m) 

Con objeto de observar como varía la salida de resultados kcrit y dperm de Whitman-Liao 

se procesan otros 16 casos pero con dimensiones del muro con H = 6,00 m fijas. Solo se 

incluyen las salidas de Whitman-Liao, por lo qu solo se presentan 8 casos. 

Muro 
kh 

(kv = ½ kh) 

c1 = c2 

(kPa) 

δ 

(º) 

B1 

(m) 

B2 

(m) 

kcrit dperm 

(mm) 

1 0 0 0 2,80 2,50 0,1535g 0 

2 0 0 15 2,80 2,50 0,211g 0 

3 0 10 0 2,80 2,50 0,1535g 0 

4 0 10 15 2,80 2,50 0,211g 0 

5 0,10g 0 0 2,80 2,50 0,1625g 0 

6 0,10g 0 15 2,80 2,50 0,2161g 0 

7 0,10g 10 0 2,80 2,50 0,1625g 0 

8 0,10g 10 15 2,80 2,50 0,2161g 0 

TABLA Nº 4 SALIDA DE RESULTADOS MURO CON H = 6,00 M; B1 = 2,80 M; B2 = 2,50 M 

Son validas las conclusiones indicadas para el muro de H = 4,00 m cuyas salidas de 

Whitman-Liao se incluyen en la tabla nº 3, pudiendo decir que el valor de kcrit aumenta 

con el incremento del ángulo de rozamiento terreno-muro, pero no varía con la 

cohesión. 

Hay que indicar que pueden obtenerse muros que aún cumpliendo las condiciones 

de estabilidad al vuelco y al deslizamiento en condiciones estáticas y sísmicas 

alcanzan valores de deslizamiento permanente dperm, que no resultan 

recomendables, por lo que parece conveniente considerar este parámetro en el 

proyecto del muro, tal y como se tiene en cuenta actualmente en el “Performance 

Based Design”[210]. 
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3.6.3. Discusión de resultados 

De la salida de resultados de los 32 casos analizados, recogida en el Apéndice nº 3, se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

1. En primer lugar puede apreciarse como al despreciar la cohesión del relleno hay 

que aumentar las dimensiones del muro para que sea estable, tanto en 

condiciones estáticas como sísmicas. 

2. El muro diseñado por Rankine, al no tener en cuenta el ángulo de rozamiento 

muro-relleno está más del lado de la seguridad y tiene por tanto mayor reserva 

de resistencia. 

3. En el caso estático los valores del empuje activo horizontal por Rankine y por 

Coulomb para los muros de 4 m y de 6m de altura, con y sin cohesión son: 

• Muro de 4,00 m de altura con δ = 0º c1 = c2 = 0 (cohesión nula) 

- Por Rankine:  Kah = 0,4059 ⇒ EAH = 58,4436 kN 

- Por Coulomb:  Kah = 0,4059 ⇒ EAH = 58,4436 kN 

En este caso coinciden los empujes obtenidos por Rankine y por Coulomb. 

• Muro de 4,00 m de altura con δ = 15º c1 = c2 = 0 (cohesión nula) 

- Por Rankine:  Kah = 0,4059 ⇒ EAH = 58,4436 kN 

- Por Coulomb:  Kah = 0,3507 ⇒ EAH = 50,5069 kN 

Lógicamente el efecto beneficioso en la reducción del empuje activo de 

Coulomb debido al ángulo de rozamiento terreno-muro que no considera 

Rankine, hace que el empuje activo obtenido por este último sea mayor. 

• Muro de 4,00 m de altura con δ = 0º c1 = c2 = 10º (cohesión no nula) 

- Por Rankine:  Kah = 0,4059 ⇒ EAH = 7,4780 kN 

- Por Coulomb:  Kah = 0,4059 ⇒ EAH = 7,4780 kN 

Al considerar la cohesión se reduce el empuje horizontal activo en 

ΔEAH=2·c aK H, tanto por Rankine, como por Coulomb. 

• Muro de 4,00 m de altura con δ = 15º c1 = c2 = 10º (cohesión no nula) 

- Por Rankine:  Kah = 0,4059 ⇒ EAH = 7,4780 kN 

- Por Coulomb:  Kah = 0, 3507 ⇒ EAH = 2,2997 kN 
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En el caso de ángulo de rozamiento terreno-muro δ = 15º, el empuje 

activo de Rankine es mayor que el de Coulomb debido al efecto de δ y el 

incremento de empuje activo al pasar a cohesión nula, es ligeramente 

mayor por Rankine que por Coulomb: 

- Por Rankine: ΔEAH = 58,4436 - 7,4780 = 50,9656 kN 

- Por Coulomb: ΔEAH = 50,5069 - 2,2997 = 48,2072 kN 

• Muro de 6,00 m de altura con δ = 0º c1 = c2 = 0 (cohesión nula) 

Por Rankine:  Kah = 0,4059 ⇒ EAH = 131,4982 kN 

Por Coulomb:  Kah = 0,4059 ⇒ EAH = 131,4982 kN 

Igual que para el muro de H = 4,00 m coinciden los empujes obtenidos 

por Rankine y por Coulomb. 

• Muro de 6,00 m de altura con δ = 15º c1 = c2 = 0 (cohesión nula) 

Por Rankine:  Kah = 0,4059 ⇒ EAH = 131,4982 kN 

Por Coulomb:  Kah = 0,3631 ⇒ EAH = 113,6456 kN 

Vuelve a aparecer el efecto beneficioso en la reducción del empuje activo 

de Coulomb, debido al ángulo de rozamiento terreno-muro que no 

considera Rankine. 

• Muro de 6,00 m de altura δ = 0º c1= =c2 = 10 kPa (cohesión no nula) 

Por Rankine:  Kah = 0,4059 ⇒ EAH = 55,0497 kN 

Por Coulomb:  Kah = 0,4059 ⇒ EAH = 55,0497 kN 

Al considerar la cohesión se reduce el empuje horizontal activo en 

ΔEAH=2·c aK H, tanto por Rankine, como por Coulomb.. 

• Muro de 6,00 m de altura δ = 15º c1= =c2 = 10 kPa (cohesión no nula) 

Por Rankine:  Kah = 0,4059 ⇒ EAH = 55,0497 kN 

Por Coulomb:  Kah = 0,3631 ⇒ EAH = 41,3297 kN 

Se produce una reducción del empuje activo por Coulomb debido al 

efecto beneficioso del rozamiento tierras-muro. 
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En el caso de ángulo de rozamiento terreno-muro δ = 15º, el incremento 

de empuje activo al pasar a cohesión nula, sigue siendo ligeramente 

mayor por Rankine que por Coulomb: 

- Rankine: ΔEAH = 131,4982 - 55,0497 = 76,4485 kN 

- Coulomb: ΔEAH = 113,6406 - 41,3297 = 72,3109 kN 

4. En el caso de muro con terreno sin cohesión la relación entre los empujes por 

Rankine y Coulomb se conserva para los muros de altura 4,00 y 6,00 m: 

• Muro de 4,00 m de altura con δ = 0º c1= =c2 = 0 kPa (cohesión nula) 

1571,1
5069,50
4436,58

==
COULOMB

RANKINE

EAH
EAH

 

• Muro de 6,00 m de altura con δ = 0º c1= =c2 = 0 kPa (cohesión nula) 

1571,1
6406,113
4982,131

==
COULOMB

RANKINE

EAH
EAH

 

5. El cálculo por Coulomb y Rankine para pared vertical despreciando el efecto 

beneficioso de δ conduce a idénticos resultados. 

6. Cuando actúa el terremoto el sobre-empuje vertical sísmico es mayor en el caso 

de Rankine que en el de Coulomb, ya que en el primero, el valor del empuje 

vertical estático es cero, al despreciar el efecto de δ, mientras que en el segundo 

no lo es, por lo que el momento estabilizador por este efecto es mayor por 

Rankine y se obtienen coeficientes de seguridad al vuelco ligeramente mayores 

por Mononobe-Okabe a partir de Rankine que a partir de Coulomb. Para ser 

consistentes con el método de Mononobe-Okabe, que está basado en el de 

Coulomb, debe considerarse solo con el método de Coulomb y así evitar este 

efecto. 

7. El empuje activo horizontal sísmico para los muros de 4,00 y 6,00 metros 

estudiados es: 

• Muro de 4,00 m de altura con δ = 0º c1 = c2 = 0 KPa (cohesión nula) 

0, 4982 71,7366AEH MONONOBEK EAEH kN= ⇒ =  

• Muro de 4,00 m de altura con δ = 15º c1 = c2 = 0 KPa (cohesión nula) 

0, 4684 65,1577AEH MONONOBEK EAEH kN= ⇒ =
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• Muro de 4,00 m de altura con δ = 0º c1 = c2 = 10 KPa (cohesión no nula) 

0,4982 13,8048AEH MONONOBEK EAEH kN= ⇒ =  

• Muro de 4,00 m de altura con δ = 15º c1 = c2 = 10 KPa (cohesión no nula) 

0,4684 8,9808AEH MONONOBEK EAEH kN= ⇒ =  

• Muro de 6,00 m de altura con δ = 0º c1 = c2 = 0 KPa (cohesión nula) 

0,4982 161,4074AEH MONONOBEK EAEH kN= ⇒ =  

• Muro de 6,00 m de altura con δ = 15º c1 = c2 = 0 KPa (cohesión nula) 

0,4684 146,6048AEH MONONOBEK EAEH kN= ⇒ =
 

• Muro de 6,00 m de altura con δ = 0º c1 = c2 = 10 KPa (cohesión no nula) 

0,4982 74,5096AEH MONONOBEK EAEH kN= ⇒ =  

• Muro de 6,00 m de altura con δ = 15º c1 = c2 = 10 KPa (cohesión no nula) 

0,4684 62,3394AEH MONONOBEK EAEH kN= ⇒ =  

8. En el caso de muro con rozamiento δ = 15º, es de notar que el sobre-empuje 

dinámico horizontal obtenido restando del empuje dinámico de Mononobe-

Okabe, que incluye el estático más el sísmico, el empuje estático calculado por 

Coulomb es del orden del doble que el obtenido por Rankine en el caso de 

cohesión nula y más del triple para cohesión distinta de cero. Para los casos de 

muro de altura 4,00 m y 6,00 m estudiados resulta: 

• Muro de 4,00 m de altura con δ = 15º c1 = c2 = 0 KPa (cohesión nula) 

- Por Rankine: Sobre-empuje dinámico horizontal = 6,7141 kN 

- Por Coulomb: Sobre-empuje dinámico horizontal = 14,6508 

• Muro de 4,00 m de altura con δ = 15º c1 = c2 =10 KPa (cohesión no nula) 

- Por Rankine: Sobre-empuje dinámico horizontal = 1,5028 kN 

- Por Coulomb: Sobre-empuje dinámico horizontal = 6,6811 
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• Muro de 6,00 m de altura con δ = 15º c1 = c2 = 0 KPa (cohesión nula) 

- Por Rankine: Sobre-empuje dinámico horizontal = 15,1066 kN 

- Por Coulomb: Sobre-empuje dinámico horizontal = 32,9642 kN 

• Muro de 6,00 m de altura con δ =15º c1 = c2 = 10 KPa (cohesión no nula) 

- Por Rankine: Sobre-empuje dinámico horizontal = 7,2897 kN 

- Por Coulomb: Sobre-empuje dinámico horizontal = 21,0043 kN 

En el caso de que el rozamiento sea nulo (δ = 0º) el sobre-empuje dinámico en 

ambos casos es el mismo. 

9. El desplazamiento permanente sísmico calculado por Whitman-Liao, 

lógicamente es el mismo en ambos casos. 

10. En condiciones sísmicas, aumentando convenientemente las dimensiones del 

muro la aceleración crítica para que haya desplazamiento permanente sísmico se 

hace mayor que kh = 0,15 g y por tanto el desplazamiento según Whitman-Liao 

es nulo. Por el contrario a medida que se disminuyen las dimensiones del 

muro aún cuando se cumplan las condiciones de estabilidad consideradas 

para el caso de Mononobe-Okabe, el desplazamiento permanente sísmico 

según Whitman-Liao se hace inadmisible, por lo que debería considerarse 

para el diseño de muros sometidos a la acción de terremotos un valor límite 

de dperm. Esta es la tendencia actual del cálculo de estructuras sometidas a la 

acción de terremotos (Performance Based Design[210]) 
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3.7. Cálculo analítico de un muro sometido a acciones sísmicas por la 

teoría de las ondas elásticas 

Como comparación con el cálculo realizado por el método de Richards-Elms[175] (1979), 

con la corrección de Whitman-Liao[242] (1983), se desarrollan los programas 

VELETSOS1, VELETSOS1E, VELETSOS2 y VELETSOS3, basados en el método 

analítico propuesto por Veletsos y  Younan[233] (1994) de acuerdo con la teoría de las 

ondas elásticas, recogido en el apartado 2.10.3. 

 

El método considerado por Veletsos y Younan consiste en una capa viscoelástica de 

terreno, libre en la parte superior, empotrada en una base rígida y contenida a lo largo de 

uno de los contornos verticales por un muro rígido, que se desplaza con el terreno como 

un sólido. 

 

FIGURA Nº 3.8. MODELO DE VELETSOS Y YOUNAN. BASE EXCITADA 

Se considera que la pared y la base están excitadas por el mismo movimiento de 

aceleración 
••

)(txg . Se acepta que el amortiguamiento del terreno es de tipo histerético. 

Las propiedades del material de la capa de terreno están definidas por la densidad ρ, el 

modulo de cortante G, el módulo de Poisson ν y el factor de amortiguamiento δ. 

Los desplazamientos relativos del sistema y las presiones sobre la pared son las mismas 

que las correspondientes al sistema de fuerzas 
••

)(txgρ  indicadas en la figura 3.9, en la 
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que la pared y la base son estacionarias y la capa de terreno está excitada por las fuerzas 

inerciales de intensidad -
••

)(txgρ . 

 

FIGURA Nº 3.9. MODELO EQUIVALENTE. FUERZAS EXCITADORAS 

Con estas condiciones las ecuaciones del movimiento son: 

2

2

2

2

( ) (3 20)

(3 21)

xyx
g

y xy

uH H x t
t
vH

t

τσ ρ ρ
ξ η
σ τ

ρ
η ξ

••∂∂ ∂
+ = + −

∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

+ = −
∂ ∂ ∂

 

Donde σx y σy son las tensiones normales en un punto arbitrario con relación a los ejes x 

e y, τxy es la tensión cortante en dicho punto y ξ y η son las coordenadas adimensionales 

definidas por: ξ = x/H  y η = y/H. 

Los signos positivos de tensiones y desplazamientos son los considerados en la teoría de 

la Elasticidad, es decir los desplazamientos son positivos cuando van según los sentidos 

positivos de los ejes, las tensiones normales de tracción y las tensiones cortantes 

positivas son las indicadas en la figura nº 3.8. 

Las tensiones y desplazamientos están relacionados por las ecuaciones: 
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* * *

*

* * *

1 1( 2 ) (3 22)

1 (3 23)

1 1( 2 ) (3 24)

x

xy

y

u uG
H H

u vG
H

u uG
H H

σ λ λ
ξ η

τ
η ξ

σ λ λ
η ξ

∂ ∂
= + + −

∂ ∂

⎛ ⎞∂ ∂
= + −⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

∂ ∂
= + + −

∂ ∂  

Donde λ* y G* son los coeficientes complejos de Lamé definidos por: 

*

*

(1 ) (3 25)
2 (3 26)

1 2

G G i δ
νλ
ν

= + −

= −
−

 

Siendo 1−=i  

Considerando que no se producen tensiones verticales normales en el terreno debido a la 

excitación horizontal, la ecuación (3-24) conduce a: 

*

* * (3 27)
2 1

v u u
G

λ ν
η λ ξ ν ξ
∂ ∂ ∂

= = − −
∂ + ∂ − ∂

 

Que sustituida en la ecuación (3-22), da: 

2 *
0

1 (3 28)x
uG

H
σ ψ

ξ
∂

= −
∂

 

Siendo 
ν

ψ
−

=
1

2
0  

Sustituyendo ahora las ecuaciones (3-22) y (3-23) en la ecuación (3-20) y utilizando las 

ecuaciones (3-26) y (3-27), la ecuación que expresa el equilibrio de las fuerzas en la 

dirección x, puede escribirse como: 

2 2 2
2 * * 2 2

2 2 2 ( ) (3 29)ge
u u uG G H H x t

t
ψ ρ ρ

ξ η

••∂ ∂ ∂
+ − = −

∂ ∂ ∂
 

Siendo      
ν
νψ

−
−

=
1
2

e        (3-30) 

La ecuación diferencial (3.29) se resuelve con las condiciones de contorno: 
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0

0

0 (3 31)

0 (3 32)

u

u
ξ

η

=

=

= −

= −
 

Una vez determinado el valor de u, las tensiones normales horizontales se calculan 

mediante la ecuación (3-28). 

Por otro lado los desplazamientos verticales v, se determinan integrando la ecuación (3-

27) con la condición de contorno: 

0 0 (3 33)vη= = −  

Y finalmente los esfuerzos cortantes τxy se calculan mediante la ecuación (3-23). 

Hay que tener en cuenta que la ecuación (3-21) expresa el equilibrio de fuerzas 

verticales para excitación horizontal, pero las tensiones y los movimientos verticales 

solo proceden del efecto Poisson, como consecuencia de las tensiones horizontales, por 

lo que su valor es muy pequeño y pueden despreciarse. 

Por otro lado, en el caso de considerar una excitación horizontal de tipo armónico, 

definida por: 

( ) i t
ggx t X e ω

•• ••

=    (3-34) 

Los desplazamientos relativos u(ξ, η,t) pueden expresarse en la forma: 

( , , ) ( , ) i tu t U e ωξ η ξ η=   (3-35) 

En la ecuación (3-34) gX
••

 es la amplitud de la aceleración del movimiento, w es la 

frecuencia circular de la excitación y de la respuesta resultante y U(ξ,η) es un valor 

complejo función de ξ y de η, representando las amplitudes de los desplazamientos 

relativos. 

La función U(ξ,η) puede expresarse como una combinación de los modos naturales de 

vibración del terreno, con la hipótesis de que actúa como una serie de vigas verticales en 

voladizo con: 

∑
∞

=

=
,..3,1 2

)(),(
n

n
nsenUU ηπξηξ    (3-36) 

Siendo n un número entero impar. 
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Continuando con el análisis modal en el campo complejo, Veletsos y Younan[233] (1994) 

calcularon las tensiones normales y tangenciales en el medio continuo, obteniendo que 

la máxima presión horizontal sobre la pared rígida se obtiene en la coronación de la 

misma con el valor: 

2742,0)( HX g
st
wall

••

−= ρψσ σ    (3-37) 

Siendo: 

)2)(1(
2

υυ
ψ σ −−

=     (3-38) 

La solución del desplazamiento vale: 

ηπ
δφ

ρ
π

η
21

1116)( 2
,...3,1

33

nsen
inG

XU
nn

g

+−
−= ∑

∞

=

••

   (3-39) 

El empuje horizontal sísmico Qb por unidad de longitud de muro obtenido por 

integración resulta: 

∑∫
∞

=

••

+−
+−==

,...3,1
23

21

0 3 1
111

16
)(

n n

gwb
in

iHXdHQ
δφ

δρ
π
ψ

ηησ σ  (3-40) 

Y el correspondiente momento Mb en la base del muro: 

∑∫
∞

=

−••

+−

−
+−==

,...3,1
23

2/)1(
31

0 4
2

1
1)1(132)(

n n

n

gwb
in

iHXdHM
δφ

δρ
π
ψ

ηηησ σ  (3-41) 

Obteniendo que los valores máximos estáticos equivalentes del cortante y el momento 

en la base del muro son: 

3

2

)(325,0

)(543,0

HtxM

HtxQ

g
st
b

g
st
b

⋅−=

⋅−=
••

••

ρψ

ρψ

σ

σ    (3-42) 

Con estos datos se han implementado los cuatro programas genéricamente denominados 

VELETSOS. 
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3.8. Programas VELETSOS1, VELETSOS1E VELETSOS2 y 

VELETSOS3 

3.8.1. Descripción del programa VELETSOS1. Casos analizados 

El programa VELETSOS1 calcula el empuje sísmico y el momento en la base del muro 

en función del rango de frecuencias de excitación considerado, correspondiente a una 

aceleración de tipo armónico aplicada al terreno (figura 3.10), imprimiendo el rango de 

frecuencias, el empuje sísmico, el momento y la altura del empuje para cada una de 

ellas. Los resultados de este programa se han comparado con los publicados por 

Veletsos y Younan[233] a modo de validación. 

 

FIGURA Nº 3.10.  MODELO UTILIZADO EN VELETSOS1 
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3.8.1.1. Casos prácticos analizados con VELETSOS1 

Se analizan dos tipos de muros: 

1. Muro de 4,00 m de altura 

2. Muro de 6,00 de altura 

3.8.1.1.1. Muro de gravedad de 4,00 m de altura 

 

FIGURA Nº 3.11.  MURO RÍGIDO ANALIZADO CON VELETSOS1 (H = 4,00 M) 

DATOS DE ENTRADA DE VELETSOS1 (FICHERO VELDAT1) 

H = 4,00 m. 

CS = 200 m/s; RHO = 1800 Kg-masa/m3; ANU = 0,35;  DAMP = 0,05 

AG = 1.00 m/s2  

NOM = 40 frecuencias; OM1 = 1.0 (frecuencia inicial)  DOM = 0,5 (incremento) 

La frecuencia propia del estrato sustentado por el muro es: 

f1 = Hz
H

C s 50,12
44

200
4

=
×

=  

Por este motivo y con objeto de apreciar fenómenos de resonancia se estudia el muro 

para frecuencias de 1 a 20 Hz: NOM =40; OM1 = 1; DOM = 0,5 
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• Salida de resultados 

 

FIGURA 3.12.  FRECUENCIA VERSUS EMPUJE 

 

FIGURA 3.13.  FRECUENCIA VERSUS MOMENTO EN LA BASE 

 

FIGURA 3.14.  FRECUENCIA VERSUS ALTURA DEL EMPUJE 
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3.8.1.1.2. Muro de gravedad de 6,00 m de altura 

 

FIGURA Nº 3.15.  MURO RÍGIDO ANALIZADO CON VELETSOS1 (H = 6,00 M) 

DATOS DE ENTRADA DE VELETSOS1 (FICHERO VELDAT1) 

H = 6,00 m. 

CS = 200 m/s; RHO = 1800 Kg-masa/m3; ANU = 0,35;  DAMP = 0,05 

AG = 1.0 m/s2  

NOM = 40 frecuencias; OM1 = 1.0 (frecuencia inicial)  DOM = 0,25 (incremento) 

La frecuencia propia del estrato sustentado por el muro es: 

f1 = Hz
H

Cs 33,8
64

200
4

=
×

=  

Por este motivo y con objeto de apreciar fenómenos de resonancia se estudia el muro 

para frecuencias de 1 a 10 Hz. 
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• Salida de resultados 

 

FIGURA 3.16.  FRECUENCIA VERSUS EMPUJE 

 

FIGURA 3.17.  FRECUENCIA VERSUS MOMENTO EN LA BASE 

 

FIGURA 3.18.  FRECUENCIA VERSUS ALTURA DEL EMPUJE 
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3.8.1.2. Discusión de resultados 

1. Se observa claramente como el empuje del terreno sobre el muro y el momento 

en la base es variable con la frecuencia produciéndose una amplificación cuando 

la frecuencia de la excitación coincide con la frecuencia fundamental del  

estrato, 12,50 Hz para muro de H=4,00 m y 8,33 Hz para muro de H=6,00 m. 

2. La altura del punto de aplicación del empuje sísmico es ligeramente variable con 

la frecuencia de la excitación, con valores comprendidos entre 0,60 H y 0,63 H, 

lo que justifica la aproximación de las fórmulas de altura del empuje 

consideradas por Richards-Elms y Whitman-Liao y que ha sido la implementada 

en el desarrollo del programa MUROSIS. 

3. Una conclusión práctica es que deberían tomarse precauciones especiales 

para terremotos esperados que pudieran tener una gama de frecuencias que 

abarcara la frecuencia propia del estrato. Este aspecto se discutirá con el 

programa VELETSOS1E que tiene como input el acelerograma del terremoto de 

El Centro (California, 1940). 

Se puede comprobar que las salidas correspondientes al empuje y al momento en 

función de la frecuencia (figuras 3.12 y 3.13 y sus homólogas 3.16 y 3.17) son 

coincidentes con los valores publicados por Veletsos y Younan en “Dynamic Soil 

Pressures on Rigid Vertical Walls” (1994), lo que asegura la bondad del programa 

desarrollado. 
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3.8.2. Descripción del programa VELETSOS1E. Casos analizados 

El programa VELETSOS1E calcula el empuje sísmico y el momento en la base del 

muro en función del tiempo para un terremoto definido por un acelerograma, para lo 

que en los ejemplos calculados se ha utilizado el acelerograma del terremoto de El 

Centro (1940), definido por 9990 puntos con intervalos de tiempo de 0,002 segundos y 

escalado para una aceleración máxima de 0,15g, con objeto de poder comparar 

resultados con lo casos analizados con MUROSIS. El programa calcula finalmente la 

altura del punto de aplicación del empuje sísmico, obtenido como el cociente entre el 

momento en la base y el empuje ambos sísmicos. 

 

FIGURA Nº 3.19.  MODELO UTILIZADO EN VELETSOS1E 
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3.8.2.1. Casos prácticos analizados con VELETSOS1E 

Se analizan dos tipos de muros: 

1. Muro de 4,00 m de altura 

2. Muro de 6,00 de altura 

3.8.2.1.1. Muro de gravedad de 4,00 m de altura  

 

FIGURA Nº 3.20.  MURO RÍGIDO ANALIZADO CON VELETSOS1E (H = 4,00 M) 

DATOS DE ENTRADA DE VELETSOS1E 

H = 4,00 m. 

CS = 200 m/s; RHO = 1800 Kg-masa/m3; ANU = 0,35; DAMP = 0,05 

El programa lee el fichero EQINP que contiene el acelerograma de componente N-S, 

del terremoto de El Centro (California, 1940) escalado a 0,15g, en los primeros 20 

segundos de actuación, con los siguientes datos de entrada: 

NACC = 1000 datos de aceleración; DT = 0,02; SCALE = 0,00432 (0,15g) 

GAC(I) desde I =1 hasta I =1000 valores de la aceleración (20 segundos). 

La frecuencia propia del estrato sustentado por el muro es: 

f1 = Hz
H

C s 50,12
44

200
4

=
×

=  
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• Salida de resultados 

Se recogen en los gráficos siguientes el histograma de empujes y de momentos sísmicos 

en la base del muro, así como el histograma de la altura del empuje sísmico. 

 

FIGURA 3.21.  HISTOGRAMA DE EMPUJES SÍSMICOS 

 

FIGURA 3.22.  HISTOGRAMA DE MOMENTOS SÍSMICOS EN LA BASE DEL MURO 

 

FIGURA 3.23.  HISTOGRAMA DE ALTURAS DEL EMPUJE SÍSMICO 
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3.8.2.1.2. Muro de gravedad de 6,00 m de altura  

 

FIGURA Nº 3.24.  MURO RÍGIDO ANALIZADO CON VELETSOS1E (H = 6,00 M) 

DATOS DE ENTRADA DE VELETSOS1E 

H = 6,00 m. 

CS = 200 m/s; RHO = 1800 Kg-masa/m3; ANU = 0,35;  DAMP = 0,05 

El programa lee el fichero EQINP que contiene el acelerograma de componente N-S, 

del terremoto de El Centro (California, 1940) escalado a 0,15g, en los primeros 20 

segundos de actuación, con los siguientes datos de entrada: 

NACC = 1000 datos de aceleración; DT = 0,02; SCALE = 0,00432 (0,15g) 

GAC(I) desde I =1 hasta I =1000 valores de la aceleración (20 segundos). 

La frecuencia propia del estrato sustentado por el muro es: 

f1 = Hz
H

Cs 33,8
64

200
4

=
×

=  
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• Salida de resultados 

Se recogen en los gráficos siguientes el histograma de empujes y de momentos sísmicos 

en la base del muro, así como el histograma de la altura del empuje sísmico. 

 

FIGURA 3.25.  HISTOGRAMA DE EMPUJES SÍSMICOS 

 

FIGURA 3.26.  HISTOGRAMA DE MOMENTOS SÍSMICOS EN LA BASE DEL MURO 

 

FIGURA 3.27.  HISTOGRAMA DE ALTURAS DEL EMPUJE SSÍSMICO 
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3.8.2.2. Discusión de resultados 

• Como comparación entre los programas MUROSIS y VELETSOS1E 

desarrollados para el caso de muro vertical rígido sometido a una aceleración 

sísmica máxima en la base de 0,15g se tiene que el valor del empuje horizontal 

sísmico EAEH para un terreno con ángulo de rozamiento muro-terreno δ=15º y 

cohesión nula (c1 = c2 =0), obtenido con ambos programas es: 

• Muro de 4,00 m de altura 

Por Veletsos y Younan: EAH = 4 x 104 N =             40 kN 

Por Mononobe-Okabe: EAH =                            65,16 kN 

• Muro de 6,00 m de altura 

Por Veletsos y Younan: EAEH = 1 x 105 N =          100 kN 

Por Mononobe-Okabe: EAH =                            146,60 kN 

Se obtienen menores valores por Veletsos y Younan que por Mononobe-Okabe, 

dado que el primer caso se trata de una respuesta elástica del terreno, mientras 

que en el segundo corresponde a la cuña de terreno totalmente plastificada. 

• La relación del valor del sobre-empuje sísmico total obtenido con el método 

pseudoanalítico de Mononobe-Okabe y el obtenido con la solución analítica de 

Veletsos y Younan para el caso de muro con rozamiento (δ = 15º) y cohesión 

nula (c1 = c2 =0) es: 

• Muro de 4,00 m de altura 

65,16 1,629
40

=  

• Muro de 6,00 m de altura 

146,60 1,466
100

=
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• Si no existe rozamiento muro-terreno (δ = 0º) ni cohesión (c1 = c2 =0) el empuje 

sísmico por Mononobe-Okabe utilizando el programa MUROSIS da: 

• Muro de 4,00 m de altura δ = 0º c1 = c2 = 0 KPa (cohesión nula) 

71,74MONONOBEEAEH kN=  

 

• Muro de 6,00 m de altura δ = 0º c1 = c2 = 0 KPa (cohesión nula) 

161,41MONONOBEEAEH kN=
 

Valores algo superiores a los anteriores, pues no se considera el efecto 

beneficioso de la cohesión y del rozamiento terreno-muro.
 

• Se aprecia que el valor máximo del empuje sísmico obtenido con VELETSOS1E 

es menor que el obtenido con Mononobe-Okabe con el programa MUROSIS, 

tanto en el caso de rozamiento muro-terreno nulo δ = 0 como para δ = 15º, ya 

que en el modelo basado en la formulación propuesta por Veletsos y Younan el 

comportamiento del terreno es elástico, mientras que en la propuesta por 

Mononobe-Okabe el terreno está en régimen plástico, alcanzándose por tanto 

mayores empujes. 

• El punto de aplicación del empuje sísmico es variable con la frecuencia de 

excitación con valores medios en el caso del muro de H=4,00 m alrededor de 

2,40 m = 0,60 H y en el caso del muro de H=6,00 m alrededor de 3,75 m = 0,625 

H, lo que justifica la aproximación de las fórmulas de la altura del empuje 

consideradas por Richards-Elms y Whitman-Liao y que ha sido la implementada 

en el desarrollo del programa MUROSIS. El histograma de alturas presenta 

algunos valores espúreos que se han laminado para obtener una mejor 

representación gráfica, dado que su valor se obtiene dividiendo en cada instante 

el momento sísmico en la base por el empuje sísmico y la integración realizada 

en el tiempo conduce a que los valores máximos de ambos, puedan diferir 

ligerísimamente en el tiempo en algún instante. 
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3.8.3. Descripción del programa VELETSOS2. Casos analizados 

El programa VELETSOS2 calcula en el dominio del tiempo el empuje sísmico para el 

acelerograma de un terremoto, considerando el modelo de Veletsos y Younan[233] (1994) 

y da como primera salida el histograma de empujes sísmicos. Al comienzo el programa 

pide los empujes activos y pasivos estáticos obtenidos por Coulomb, para calcular el 

empuje total (estático más sísmico) y a partir de él si se supera la fuerza de rozamiento 

de Coulomb, determinar el histograma de posibles deslizamientos del muro. El 

programa considera un terreno granular en la base del muro con ángulo de rozamiento 

de 30º y por tanto el coeficiente de rozamiento de Coulomb adoptado es tg30º = 0,5777, 

por lo que para otros casos debe introducirse el parámetro tgφ2 en el listado del 

programa. La implementación del ángulo de rozamiento del terreno de la base del muro 

como dato de entrada es fácilmente programable.  

 

 

FIGURA Nº 3.28.  MODELO UTILIZADO EN VELETSOS2 (VELETSOS Y YOUNAN, 1996) 
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3.8.3.1. Casos prácticos analizados con VELETSOS2 

Se analizan dos tipos de muros: 

1. Muro de 4,00 m de altura 

2. Muro de 6,00 de altura 

3.8.3.1.1. Muro de gravedad de 4,00 m de altura con cohesión (c1 = c2 = 10 kPa) y 

rozamiento (δ = 15º) 

 

FIGURA Nº 3.29.  MURO RÍGIDO ANALIZADO CON VELETSOS2 (H = 4,00 M) 

DATOS DE ENTRADA DE VELETSOS2 

H = 4,00 m.; HG = 1,8667 m.; B = 1.50 m.; AM = 12.7551 x 103 Kg-masa; AN = 

19,7243 x 103 m2 x Kg-masa (corresponde al caso de muro B1=1,50 m y B2 = 1,00 m) 

CS = 200 m/s; RHO = 1800 Kg-masa/m3; ANU = 0,35;  DAMP = 0,05 

El programa al comenzar pide el empuje active y pasivo de Coulomb que valen en el 

caso de c1 = c2 = 10 kPa y δ = 15º: 

Ea = 2,2997 103 N  Ep = 0,5 x 18 x 42 x 0,998 x 103 = 143,71 x 103 N 

El programa lee el fichero SISMO que contiene el acelerograma del terremoto de El 

Centro (California, 1940) escalado a 0,15g, en los primeros 20 segundos de actuación, 

con los siguientes datos de entrada: 

NACC = 1000 datos de aceleración; DT = 0,02; SCALE = 0,00432 (0,15g) 

GAC(I) desde I =1 hasta I =1000 valores de la aceleración (20 segundos). 
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• Salida de resultados 

Se recogen en los siguientes gráficos el histograma de empujes y deslizamientos del 

muro. 

 

 

FIGURA 3.30.  HISTOGRAMA DE DESLIZAMIENTOS 

 

 

FIGURA 3.31.  HISTOGRAMA DE DESLIZAMIENTOS 
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3.8.3.1.2. Muro de gravedad de 6,00 m de altura con cohesión (c1 = c2 = 10 kPa) y 

rozamiento (δ = 15º) 

 

FIGURA Nº 3.32.  MURO RÍGIDO ANALIZADO CON VELETSOS2 (H = 6,00 M) 

ENTRADA DE DATOS DEL VELETSOS2 

H = 6,00 m.; HG = 2,90 m.; B = 2.10 m.; AM = 30,612 x 103 Kg-masa; AN = 101,325 

x 103 m2 x Kg-masa  (corresponde al caso de muro B1=2,10 m y B2 = 1,90 m) 

CS = 200 m/s; RHO = 1800 Kg-masa/m3; ANU = 0,35;  DAMP = 0,05 

El programa al comenzar pide el empuje active y pasivo de Coulomb que valen que 

valen en el caso de c1 = c2 = 10 kPa y δ = 15º: 

Ea = 30,45 x 103 N   Ep = 0,5 x 18 x 62 x 0,998 x 103 = 323,35 x 103 N 

El programa lee el fichero SISMO que contiene el acelerograma del terremoto de El 

Centro (California, 1940) escalado a 0,15g, en los primeros 20 segundos de actuación, 

con los siguientes datos de entrada: 

NACC = 1000 datos de aceleración; DT = 0,02; SCALE = 0,00432 (0,15g) 

GAC(I) desde I =1 hasta I =1000 valores de la aceleración (20 segundos). 
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• Salida de resultados 

Se recogen en los siguientes gráficos el histograma de empujes y deslizamientos del 

muro. 

 

 

FIGURA 3.33.  HISTOGRAMA DE DESLIZAMIENTOS 

 

FIGURA 3.34.  HISTOGRAMA DE DESLIZAMIENTOS 
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3.8.3.2. Discusión de resultados 

1. El modelo de Veletsos y Younan[233] (1994) considera el muro rígido y el suelo 

como una masa conectada al muro mediante un resorte y un amortiguador, 

excitando el modelo en la base con la aceleración sísmica y disponiendo el 

empuje del terreno sobre el muro a una altura 0,637 H. El modelo implementado 

en VELETSOS2 es el mismo que VELETSOS1E, pero con la posibilidad de 

deslizamiento del muro, si la fuerza total (estática más sísmica) excede a la 

fuerza de rozamiento entre la base del muro y el terreno. 

2. Puede apreciarse que los valores calculados del empuje con VELETSOS2 

coinciden sensiblemente con los obtenidos con VELETSOS1E al no haber 

deslizamiento lo que demuestra el ajuste entre ambos programas, estando uno 

basado en la solución analítica y el otro en el modelo de dos grados de libertad 

con propiedades, funciones de la frecuencia propuesto también por Veletsos y 

Younan[233]. 

3. Este método calcula el posible deslizamiento del muro debido al empuje total 

(estático más sísmico) causado por el sismo. 

4. En el caso del muro de 4,00 m de altura el deslizamiento calculado por el 

programa es nulo, mientras que el dperm obtenido por Whitman-Liao vale 0,28 

mm, pues el empuje sísmico calculado por Veletsos y Younan es inferior al 

obtenido por el método de Whitman-Liao, ya que en el primer caso los empujes 

son elásticos, mientras que en el segundo caso corresponden a un estado de 

rotura del terreno con la cuña de empuje totalmente plastificada, lo que justifica 

que el valor del desplazamiento sea nulo. Si se reducen las dimensiones del 

muro a un ancho en la base B1 = 1,00 m y un ancho en la coronación B2 = 0,50 

m, el programa da un desplazamiento puntual hacia los 5 segundos de valor 

0,005 mm. 

5. En cualquier caso ambos desplazamientos no son completamente comparables, 

pues el método de Whitman-Liao procede de una formulación basada en estado 

de rotura del terreno, mientras que en el caso de Veletsos y Younan el cálculo 

del empuje sísmico, corresponde a la reacción elástica del resorte horizontal. 

6. Para el muro de 6,00 que no desliza según Whitman-Liao de acuerdo con 

MUROSIS, lógicamente tampoco lo hace con VELETSOS2.  
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3.8.4. Descripción del programa VELETSOS3 

El programa VELETSOS3 calcula el empuje sísmico, el desplazamiento y la rotación 

elásticos del muro en función del tiempo considerando el conjunto del muro y el suelo 

sobre los resortes horizontal y rotacional, reproducido por el modelo de Veletsos y 

Younan[233] (1994) de dos grados de libertad. Se supone para ello que la fuerza sísmica 

y el momento inducidos por el sismo, no están afectados por el desplazamiento del 

muro con respecto a su base, para ello se considera que el muro está soportado por un 

resorte horizontal y un resorte rotacional correspondiente a la rigidez de una zapata 

corrida cuyo ancho es la base del muro. 

 

FIGURA Nº 3.35.  MODELO UTILIZADO EN VELETSOS3 
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3.8.4.1. Casos prácticos analizados con VELETSOS3 

Se analizan dos tipos de muros: 

1. Muro de 4,00 m de altura 

2. Muro de 6,00 de altura 

3.8.4.1.1. Muro de gravedad de 4,00 m de altura con cohesión (c1 = c2 = 10 kPa) y 

rozamiento (δ = 15º)  

 

FIGURA Nº 3.36.  MURO EMPOTRADO ELÁSTICAMENTE VELETSOS3 (H = 4,00 M) 

DATOS DE ENTRADA DE VELETSOS3 

H = 4,00 m.; HG = 1,7778 m.; B = 1.50 m.; AM = 12.7551 x 103 Kg-masa; AN = 

19,7243 x 103 m2 x Kg-masa (corresponde al caso de muro B1=1,50 m y B2 = 1,00 m) 

CS = 200 m/s; RHO = 1800 Kg-masa/m3;  ANU = 0,35; DAMP = 0,05 

CSR = 1000 m/s; RHOR = 2000 Kg-masa/m3; ANUR = 0,3; DAMPR = 0,05 

El programa lee el fichero EQINP que contiene el acelerograma del terremoto de El 

Centro (California, 1940) en los primeros 20 segundos de actuación, con los siguientes 

datos de entrada: 

NACC = 1000 datos de aceleración; DT = 0,02; SCALE = 0,00432 (0,15g) 

GAC(I) desde I =1 hasta I =1000 valores de la aceleración (20 segundos).  
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• Salida de resultados 

Se recogen en los dos gráficos siguientes, el histograma de empujes, de desplazamientos 

en la base del muro y de giros de este. 

 

FIGURA 3.34.  HISTOGRAMA DE EMPUJES 

 

FIGURA 3.38.  HISTOGRAMA DE DESPLAZAMIENTOS DEL MURO 

 

FIGURA 3.39.  HISTOGRAMA DE GIROS DEL MURO 
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3.8.4.1.2. Muro de gravedad de 6,00 m de altura con cohesión (c1 = c2 = 10 kPa) y 

rozamiento (δ = 15º) 

 

FIGURA Nº 3.40.  MURO EMPOTRADO ELÁSTICAMENTE VELETSOS3 (H = 8,00 M) 

ENTRADA DE DATOS DEL VELETSOS3 

H = 6,00 m.; HG = 2,90 m.; B = 2.10 m.; AM = 30,612 x 103 Kg-masa; AN = 101,325 

x 103 m2 x Kg-masa (corresponde al caso de muro B1=2,10 m y B2 = 1,90 m) 

CS = 200 m/s; RHO = 1800 Kg-masa/m3;  ANU = 0,35; DAMP = 0,05 

CSR = 1000 m/s; RHOR = 2000 Kg-masa/m3; ANUR = 0,30;DAMPR = 0,05 

El programa lee el fichero EQINP que contiene el acelerograma del terremoto de El 

Centro (California, 1940) e n los primeros 20 segundos de actuación, con los siguientes 

datos de entrada: 

NACC = 1000 datos de aceleración; DT = 0,02; SCALE = 0,00432 (0,15g) 

GAC(I) desde I =1 hasta I =1000 valores de la aceleración (20 segundos). 
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• Salida de resultados 

Se recogen en los dos gráficos siguientes, el histograma de , de desplazamientos en la 

base del muro y de giros de este. 

 

FIGURA 3.41.  HISTOGRAMA DE EMPUJES 

 

FIGURA 3.42.  HISTOGRAMA DE DESPLZAMIENTOS DEL MURO 

 

FIGURA 3.43.  HISTOGRAMA DE GIROS DEL MURO 
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3.8.4.2. Discusión de resultados 

1. En este caso se ha considerado el muro soportado por unos resortes y 

amortiguadores horizontal y rotacional representando la rigidez de la 

cimentación del muro. Los desplazamientos que se obtienen por lo tanto son 

desplazamientos y rotaciones elásticas del muro y del suelo conjuntamente y no 

desplazamientos relativos del muro con respecto con respecto al terreno del 

trasdós. Por este motivo los desplazamientos obtenidos por VELETSOS3 no son 

directamente comparables con los obtenidos en MUROSIS por Whitman-Liao, 

aunque si puede observarse que son del mismo orden de magnitud. 

2. El modelo planteado mediante resortes horizontales y de giro tiene por objeto 

obtener desplazamientos y rotaciones del muro sometido a un acelerograma 

sísmico. 

3. Puede apreciarse que los empujes sísmicos en el muro cuando se supone una 

cimentación elástica como considera VELETSOS3 son del mismo orden que los 

obtenidos con VELETSOS1 considerando el muro empotrado en una base 

rígida, pero con ligeras variaciones y valores un poco mayores, lo que permite 

contrastar y validar ambos programas. 

4. Se aprecia también que hacia los cinco primeros segundos se obtienen los 

desplazamientos horizontales máximos con un valor máximo de 0,03 cm en el 

caso de muro de H = 4,00m y 0,065 cm para el muro de H = 6,00 m, 

coincidentes en el tiempo con los valores máximos del acelerograma de El 

Centro (California, 1940). 

5. También se observa que los máximos giros del muro se concentran en torno a 

los 5 segundos de duración del terremoto, cuando se producen las máximas 

aceleraciones del mismo, con valores máximos de 1,5 x 10-4 radianes para muro 

con H = 4,00 m y de 2,0 x 10-4 radianes para muro de H = 6,00 m. 
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3.9. Conclusiones generales de los programas VELETSOS 

1. El primer programa VELETSOS1 calcula el empuje sísmico en un muro 

empotrado en la base en función de la frecuencia, suponiendo por tanto una 

excitación armónica. Se desarrolló para poder comparar los resultados 

numéricos obtenidos con los publicados en forma de gráficos por Veletsos y 

Younan[233] y de esta forma verificar que la implementación del programa era 

correcta. El programa muestra en las figuras 3.12 a 3.14 y 3.30 a 3.18, la 

variación del empuje horizontal, el momento en la base del muro y la altura del 

punto de aplicación del empuje en función de la frecuencia. En el apartado 

3.8.1.2. se ha establecido la correspondencia entre los resultados de MUROSIS y 

VELETSOS1. 

2. Se observa claramente que el empuje y el momento alcanzan su valor 

máximo cuando la frecuencia de excitación coincide con la frecuencia 

natural del estrato de suelo en el trasdós, como se podría esperar. Esto 

significa claramente que los efectos dinámicos serán importantes si la 

frecuencia predominante del sismo (o el rango de frecuencias en los que se 

concentra la mayor parte de la energía del terremoto) es cercana a la 

frecuencia natural del suelo. Si la frecuencia fundamental del terreno del 

trasdós es bastante mayor que la frecuencia del sismo, la respuesta será 

prácticamente estática. Se observa también que la altura del punto de 

aplicación del empuje varía muy poco con la frecuencia (entre 0,60 H y 0,63 

H), corroborando las observaciones que se habían hecho que concentrar el 

empuje a un tercio de la altura sobre la base del muro, como habían 

sugerido Mononobe y Okabe es incorrecto y del lado de la inseguridad. La 

solución propuesta por Seed-Whitman[204] y otros, de concentrar el empuje 

sísmico a 0,60 H es coincidente con la obtenida.  

3. El segundo programa VELETSOS1E calcula el empuje sísmico para un 

terremoto determinado caracterizado por su acelerograma. En este caso se ha 

utilizado el registro del terremoto de El Centro (California, 1940) de 

componente N-S, pero escalando su aceleración máxima al valor de 0,15 g que 

es el que se ha usado con los cálculos pseudoanalíticos con MUROSIS. El 

programa muestra en las figuras 3.21 a 3.23 y 3.25 a 3.27 , la variación temporal 
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del empuje horizontal, el momento en la base del muro y la altura del punto de 

aplicación del empuje. 

4. Como la altura se calcula dividiendo el momento por el empuje y estos no están 

exactamente en fase, su valor no es constante en el tiempo y pueden existir 

incluso algunos puntos singulares cuando el empuje está próximo a cero, que 

han sido laminados. 

5. Como la formulación de Veletsos y Younan supone un muro fijo y por tanto no 

habría nunca deslizamiento se ha desarrollado el programa VELETSOS3 (figura 

3.28), usando un modelo equivalente de una masa, un resorte y un amortiguador, 

funciones de la frecuencia, propuesto también por Veletsos y Younan[233], para 

representar el terreno del trasdós, comprobando que este nuevo programa da los 

mismos resultados que el anterior, pero admitiendo ahora deslizamiento de la 

base del muro, si el empuje total (estático más sísmico) excede la fuerza de 

rozamiento entre la base del muro y el terreno subyacente. 

6. Los resultados de este programa indican que no se produce deslizamiento en 

ninguno de los dos muros. En otros casos estudiados pueden obtenerse valores 

puntuales distintos de cero a lo largo del tiempo. 

7. Finalmente se ha desarrollado el programa VELETSOS3 en el que se dispone en 

la base del muro un resorte horizontal y otro de giro, con los correspondientes 

amortiguadores, reproduciendo la rigidez de una zapata corrida como 

cimentación del muro. En este caso se toma en cuenta el efecto de la interacción 

suelo-estructura entre el muro y el subsuelo, lo que representa una condición 

más real y por tanto los resultados dependerán de las propiedades del terreno 

subyacente. 

8. Para el caso de un subsuelo con velocidad de onda de corte de 200 m/s se 

observan en el caso del muro de 4,00 m de altura deslizamientos de unos 0,030 

cm (fig. 3.38) y en el caso del muro de 6,00 m deslizamientos de unos 0,065 cm 

(fig. 3.42). 
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4. CÁLCULO DE LA INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA 

EN CIMENTACIONES. NO LINEALIDAD DEL TERRENO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El análisis dinámico de un suelo tiene aspectos comunes con el análisis dinámico de una 

estructura. Sin embargo, mientras la estructura comprende un sistema estructural finito, 

en el caso de un suelo nos encontramos generalmente ante un sistema semiinfinito, en el 

que el fenómeno de propagación de ondas alcanza un papel relevante. Otra diferencia 

importante entre el modelo de una estructura y el de un suelo, es que mientras que la 

primera se calcula generalmente en régimen elástico, el comportamiento del segundo es 

normalmente inelástico. Cuando se considera el comportamiento inelástico del suelo, 

deja de ser válido el análisis modal y hay que acudir a la integración directa en el 

tiempo. 

En general cualquier acción dinámica como la producida por máquinas vibratorias, 

sismo, viento, etc., puede requerir la consideración de la interacción suelo-estructura. 

Si la acción dinámica es un terremoto, la caracterización de la fuente de excitación 

aumenta la complejidad del problema, produciéndose además en el caso de que la 

estructura esté cimentada sobre un suelo deformable, el fenómeno de la interacción 

suelo-estructura, que produce importantes modificaciones de la respuesta sísmica. 

Por el contrario, si la estructura está cimentada sobre una base rígida (roca) el fenómeno 

de la interacción suelo-estructura pierde relevancia y las frecuencias naturales de la 

estructura son prácticamente iguales que las del sistema completo suelo-estructura. 

En los problemas de dinámica de suelos hay tres partes bien diferenciadas: 

• Problemas derivados de la fuente de excitación 

• Problemas debidos a la respuesta del emplazamiento 

• Problemas de interacción suelo-estructura 

• Problemas derivados de la fuente de excitación 

Este tipo de problemas incluyen la fuente de excitación que puede ser una máquina 

rotativa o de impacto, una explosión o un terremoto. En el caso de un terremoto, no se 

incluye normalmente la fuente de excitación y se definen las ondas generadas por el 

mismo: ondas P, ondas S, ondas R y L generalizadas.  
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• Problemas debidos a la respuesta del emplazamiento 

En el caso de la acción sísmica, este tipo de problemas incluye la determinación 

espacial y temporal de los movimientos en un emplazamiento a partir de los 

movimientos definidos en un punto de control, usualmente el campo libre no afectado 

por la existencia de la estructura. Esto implica procesos de convolución y de 

deconvolución para definir el movimiento en el sustrato rocoso. 

• Problemas de interacción suelo-estructura 

Los problemas de interacción suelo-estructura incluyen la determinación de la respuesta 

de la estructura situada en el emplazamiento, debido a la actuación del terremoto o de 

otra fuente productora de cargas dinámicas, como una máquina vibratoria o una 

explosión. 

El movimiento sísmico se define como el movimiento en el campo libre antes de la 

construcción de la estructura, definiendo las variaciones temporales o espaciales del 

movimiento o de las fuerzas, actuando en los contornos del modelo. 

Algunos aspectos a considerar en un problema de interacción suelo-estructura son: 

• La propagación de las ondas sísmicas en campo libre están afectadas por las 

condiciones locales del terreno. 

• Las capas existentes de suelo bajo la cimentación de una estructura modifican la 

frecuencia del sistema suelo-estructura, como consecuencia de la interacción. 

• Las ondas sísmicas disipan parte de su energía, sobre todo en el caso de capas de 

suelo de gran espesor y al llegar a los bordes del modelo deben transmitir hacia 

fuera del mismo la energía incidente, evitando la reflexión de la misma, lo que 

implica la inclusión en el modelo de bordes transmisores o absorbentes. 

En el caso de actuación de un terremoto, la información del movimiento sísmico del 

terreno se recoge por instrumentación sísmica, tal como sismógrafos situados en la 

superficie terrestre o a pequeña profundidad, que suministran acelerogramas en tres 

direcciones. Sin embargo, la resolución de un problema de interacción sísmica requiere 

definir o calcular por deconvolución, mediante un modelo de elementos finitos o 

diferencias finitas, el movimiento sísmico en la roca base situada por debajo de la capa 

de suelo. 
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El proceso de determinación del acelerograma en la roca base, a partir del acelerograma 

en la superficie del terreno, se denomina deconvolución y existen programas 

específicamente desarrollados para los procesos de convolución y deconvolución: 

LAYER, SHAKE. 

 

FIGURA Nº 4.1.  REGISTRO ORIGINAL (R). MOVIMIENTO EN LA ROCA BASE OBTENIDO 
MEDIANTE UNA DECONVOLUCIÓN (A). MOVIMIENTO EN EL PUNTO DE CONTROL 

MEDIANTE UNA CONVOLUCIÓN (C) 

 

Una vez definido el movimiento en la roca base se realiza un proceso de convolución, 

en el que utilizando como dato este movimiento previamente calculado, se determina el 

movimiento en el punto de control situado en la superficie del terreno, en el lugar del 

emplazamiento de la estructura analizada. 

Aunque hay soluciones analíticas para casos sencillos, la mayor parte de los estudios de 

interacción suelo-estructura usan modelos de elementos finitos, elementos de contorno o 

diferencias finitas. El método de los elementos finitos es uno de los más utilizados, por 

lo que conviene puntualizar algunas características del mismo en la resolución de 

problemas de interacción suelo-estructura, que como ya se ha indicado en el apartado 2 

de esta Tesis, consiste en la definición de los contornos de suelo a incluir en el modelo, 

así como el gran número de elementos necesarios para discretizar el sistema suelo-

estructura. 

Naturalmente si en el modelo se incluye una gran zona de terreno los problemas de la 

reflexión de ondas disminuyen (persistiendo si la actuación del sismo ha tenido una 
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duración importante), pero se incrementa de forma considerable el número de elementos 

y por tanto el tiempo de cálculo del ordenador, requiriéndose grandes memorias para 

almacenamientos intermedios. 

 

FIGURA 4.2. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS PARA EL ANÁLISIS DE LA 

INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA. 

Por este motivo se utilizan bordes absorbentes, constituidos por muelles y 

amortiguadores que simulan la radiación de las ondas hacia el infinito, que sin embargo 

pueden generar reflexión de las mismas, produciendo vibraciones artificiales que 

distorsionan la precisión de la respuesta. La reflexión de las ondas se evita mediante los 

bordes consistentes de Waas[237] (1972) y Kausel[101] (1981) o más recientemente con el 

método del “Perfectly Matched Layer” (PML)[110]. 

 

4.2. Programas para el estudio de la interacción suelo-estructura de 

una losa de cimentación circular 

Cuando una estructura está sometida a la acción de cargas vibratorias o de un terremoto 

de magnitudes importantes o con frecuencias próximas a la frecuencia natural del 

terreno, pueden aparecer fenómenos no lineales en el sistema suelo-estructura. Estos 

fenómenos no lineales pueden ser debidos al comportamiento no lineal del suelo (no 

linealidad del material) o a los posibles despegues y deslizamientos (no linealidad 

geométrica), que dependen de la frecuencia y la intensidad de la excitación. 

En este capítulo se estudia el efecto se produce en la rigidez dinámica de una losa de 

cimentación circular sometida a cargas o momentos vibratorios de tipo armónico, como 
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consecuencia de la aparición de fenómenos de no linealidad en el terreno (no linealidad 

del material). 

Para su estudio se eligen dos casos de losas circulares: 

1) Losa de cimentación de la chimenea de ventilación de gases de una Central 

Térmica de 8 m de radio. 

2) Losa de cimentación del edificio del reactor de una Central Nuclear de 20,30 m de 

radio. 

Las conclusiones y resultados obtenidos pueden aplicarse al caso de una cimentación 

cuadrada o rectangular de lados a y b, sin más que transformar la cimentación cuadrada 

o rectangular en la cimentación circular equivalente de igual área e inercia (Richart, 

Woods and Hall[174] , 1970). 

 

4.3. Descripción de los programas INTESES1, INTESES2, 

INTESES3 e INTESES4 

Para el estudio del comportamiento no lineal del suelo se han desarrollado en esta Tesis 

Doctoral cuatro programas denominados genéricamente INTESES, basados en la 

técnica de los elementos finitos, que modelizan el conjunto estructura-terreno mediante 

elementos finitos axisimétricos, disponiendo bordes consistentes en el contorno del 

modelo que simulen la absorción de la energía radiada al semiespacio, resolviendo las 

ecuaciones del movimiento en el campo complejo. 

El modelo utilizado en todos los programas consiste en la losa de cimentación estudiada 

y una zona cilíndrica de terreno concéntrica con ella de 50 metros de profundidad. En el 

contorno cilíndrico lateral se disponen bordes consistentes que simulen la absorción de 

energía al semiespacio, mientras que en la base del modelo se supone situada la roca. 

Se considera el caso de una losa de cimentación circular rígida y superficial sin 

considerar la existencia de empotramiento en el terreno, analizando en primer lugar el 

comportamiento de la misma bajo la acción de una carga horizontal armónica centrada 

con la losa y/o momento armónico de eje horizontal. Posteriormente se considera la 

actuación de una carga vertical armónica. 
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Para el comportamiento no lineal del suelo se ha usado el método iterativo de 

linealización equivalente, aplicado ampliamente en programas de amplificación de 

suelos e interacción suelo-estructura. 

El suelo en los cuatro programas varía sus propiedades de acuerdo con el nivel de 

deformaciones, reproduciéndose el comportamiento no lineal del mismo mediante el 

proceso iterativo de linealización equivalente indicado, muy extendido en los cálculos 

de interacción suelo-estructura en Centrales Nucleares. 

Se desarrolla el cálculo con las propiedades iniciales del suelo, obteniendo para cada 

elemento la variación de las deformaciones con el tiempo, se calcula la amplitud de la 

deformación armónica y se ajusta el módulo de cortante y el amortiguamiento de tipo 

histerético de cada elemento, mediante curvas tipo Ramberg-Osgood obteniendo nuevos 

valores de los mismos, repitiendo el proceso hasta que los valores del módulo de 

cortante G, de dos iteraciones sucesivas difieran en menos de la tolerancia especificada 

del 5%, siendo: 

2
(1 1 2000 )

iGG
γ

=
+ +       (4-1)

 

Donde: 

Gi es el módulo inicial para pequeñas deformaciones 

γ la deformación por cortante 

Para el amortiguamiento del terreno D se adopta: 

( )2 1 2000 1

3 1 2000 1
D

γ

π

+ −
=

+ +
 con un valor no menor del 5 %  (4-2) 

El programa resuelve las ecuaciones del movimiento en el campo complejo, por lo que 

la rigidez dinámica del sistema consta de un término real que es la rigidez estática más 

un término complejo que es el producto de la frecuencia excitatriz por la constante de 

un amortiguador viscoso equivalente. 

Kdinam = Kreal + i Kimag. = Kreal + i Ω C = Kreal  (4-3) 

Donde  son coeficientes dinámicos, funciones en general de la frecuencia y R es 

la fuerza de rozamiento en la base del muro. En este caso: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Ω
+ 11 c

v
Rik
s

11 cyk



Tesis Doctoral Cap. 4 – Interacción S-E en cimentaciones. No linealidad del terreno 

 
213 

      (4-4) 

Como resultado de los programas se obtiene: 

1) La rigidez real del suelo, que puede interpretarse como la constante de resorte 

equivalente de la cimentación, pero que varía con la frecuencia de la excitación. 

2) La rigidez imaginaria que representa el amortiguamiento del terreno. Si la 

rigidez imaginaria es constante se trata de amortiguamiento histerético, 

característico del comportamiento no lineal del material. En el modelo se ha 

supuesto un valor mínimo de este amortiguamiento interno del 5%. Cuando la 

rigidez imaginaria aumenta con la frecuencia , de forma aproximadamente 

lineal, se trata de un amortiguamiento viscoso o de radiación. 

3) Finalmente el programa calcula el desplazamiento o la rotación de los elementos 

del modelo, teniendo en cuenta la simetría circular impuesta. 

  

1cK
V
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• INTESES1 

El primer programa denominado INTESES1 modeliza mediante elementos finitos la 

losa y una zona cilíndrica de terreno circundante concéntrica con ella, llegando en la 

dirección vertical, hasta el sustrato competente o roca. El programa calcula la rigidez 

horizontal y rotacional, el desplazamiento horizontal y el giro para una carga horizontal 

o momento de tipo armónico con frecuencia variable, determinando el nivel a partir del 

cual el terreno presenta comportamiento no lineal y expresando los resultados en 

función de la frecuencia. En la figura 4.3 se incluye el esquema del modelo realizado 

por el programa INTESES1 que incluye la losa de cimentación y el terreno modelizado 

con simetría cilíndrica sometido a carga horizontal armónica del tipo: 

H = H0 ei Ω t    (5-1) 

 

FIGURA Nº 4.3.  LOSA DE CIMENTACIÓN CIRCULAR CON TERRENO SOMETIDA A 

CARGA HORIZONTAL ARMÓNICA EN INTESES1 E INTESES2 

En la figura 4.4. se representa la misma losa de cimentación sometida a un momento 

armónico. 

M = M0 ei Ω t t    (4-5) 
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FIGURA Nº 4.4.  LOSA DE CIMENTACIÓN CIRCULAR CON TERRENO SOMETIDA A 

MOMENTO DE EJE HORIZONTAL ARMÓNICO EN INTESES1 E INTESES2 

• INTESES2 

El segundo programa, también basado en la técnica de los elementos finitos INTESES2, 

calcula los mismos resultados, pero ahora para una fuerza o momento de tipo creciente 

monotónicamente para una frecuencia fija definida (Ω = cte.). 

En la figura 4.5 se recogen las características del modelo de elementos finitos en 

coordenadas cilíndricas realizado con los programas INTESES. 

 

FIGURA Nº 4.5.  MODELO DE ELEMENTOS FINITOS CON SIMETRÍA DE REVOLUCIÓN 

REALIZADO POR los PROGRAMA INTESES 
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• INTESES3 

El tercer programa denominado INTESES3 es similar a INTESES1 pero con carga 

armónica vertical V en lugar de fuerza horizontal o momento. 

 

FIGURA Nº 4.6. LOSA DE CIMENTACIÓN CIRCULAR CON TERRENO SOMETIDA A 

CARGA VERTICAL ARMÓNICA EN INTESES3 E INTESES4 

La fuerza V es armónica del tipo: 

V = V0 ei Ω t    (4-6) 

El modelo realizado incluye la zapata y un cilindro de terreno concéntrico con ella, 

cuyos parámetros se definen en la figura 4.6. 

• INTESES4 

El cuarto programa se denomina INTESES4 y es del mismo tipo que INTESES2 para 

carga vertical variable en lugar de carga horizontal o momento. La frecuencia de la 

carga en este caso es fija (Ω = cte.). 

Los cuatro programas permiten la consideración de terrenos estratificados, resolviendo 

las ecuaciones del movimiento en el campo complejo. 
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4.4. Casos prácticos analizados 

Se estudiarán los siguientes casos: 

1. Losa de cimentación de la chimenea de ventilación de gases de una central 

térmica de 8,00 radio de radio y 2,00 m de espesor, con un fuste de la chimenea 

de 80 metros de altura, 8,00 metros de diámetro en la base y 5,00 metros en la 

coronación (basada en una estructura proyectada por el autor de esta Tesis[98]). 

Se considera que la losa de cimentación es rígida. 

 

FIGURA Nº 4.7.  CHIMENEA DE VENTILACIÓN DE GASES DE UNA CENTRAL 

TÉRMICA 

Las cargas horizontales y los momentos introducidos son los equivalentes a una 

aceleración horizontal de 0,1g y 0,2g. 
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2. Edificio del reactor de una central nuclear de 20,30 m de radio y 64,50 metros de 

altura con cúpula semiesférica, empotrado en una losa de cimentación de 3,50 

metros de espesor, tipo General Electric Mark 3.  

 

FIGURA Nº 4.8.   EDIFICIO DEL REACTOR DE UNA CENTRAL NUCLEAR 

Se considera que la losa de cimentación es rígida. Las cargas horizontales y momentos 

armónicos introducidos, son los equivalentes a una aceleración sísmica horizontal de 

0,1g y 0,2g. 

En total se han analizado 50 casos pudiendo consultarse todas las salidas gráficas en el 

Apéndice 4 de esta Tesis. 

En el cuerpo de esta Tesis, solo se incluye la mitad correspondientes a una aceleración 

horizontal de 0,1g y se obtienen las conclusiones correspondientes, presentando la 

totalidad de los casos para 0,1g y 0,2g en el Apéndice 4, donde también se obtienen 

conclusiones al pasar de 0,1g a 0,2g en ambas estructuras. 
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4.5. Losa de cimentación de la chimenea de una Central Térmica 

Para la chimenea se han utilizado los tres siguientes tipos de suelo: 

1. Terreno muy blando 

Vs = 100 m/s  ρ = 1,6 x 103 Kg/m3 ν = 0,45 

2. Terreno blando 

Vs = 200 m/s  ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 ν = 0,40 

3. Terreno duro 

Vs = 600 m/s  ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 ν = 0,35 

Donde: 

Vs = velocidad de las ondas de cortante  Vs = 
 

ρ = densidad del terreno 

ν = módulo de Poisson del terreno 

En el caso de INTESES1 E INTESES3 se ha procesado la losa de cimentación de 

chimenea para dos casos de carga horizontal: 

H1 = 2,64 x 106 N 

H2 = 5,28 x 106 N 

y dos casos de momento: 

M1 = 5,97 x 107 mN 

M2 = 11,94 x 107 mN 

Que corresponden a una aceleración sísmica de 0,1g y 0,2g respectivamente. 

Con objeto de reducir el cuerpo de esta Tesis Doctoral solo se incluyen a continuación 

los casos correspondientes a H = 2,64 x 106 N y M = 5,97 x 107 mN, pudiendo 

consultarse todos los casos procesados en el Apéndice nº 4. 

En los casos de INTESES2 e INTESES4 solo se ha calculado un caso en cada uno de 

ellos. 

  

ρ
G
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4.5.1. Discusión de resultados losa de cimentación de la chimenea 

En el Apéndice nº 4 se recogen los listados fuente de los programas y todas las salidas 

gráficas de los 50 casos estudiados para la losa de cimentación de la chimenea y del 

edificio del reactor, con las conclusiones particulares de cada uno de ellos. En el cuerpo 

de esta Tesis Doctoral solo se recogen las salidas correspondientes al nivel de la 

aceleración sísmica de 0,1g. 

 

FIGURA Nº 4.9.  CHIMENEA DE VENTILACIÓN DE GASES DE UNA CENTRAL TÉRMICA 
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4.5.1.1. Salidas INTESES1 

4.5.1.1.1. Chimenea sometida a carga horizontal armónica de 2,64 x 106 N 

Consideraremos una chimenea de 80 metros de altura, con un diámetro medio del fuste 

en la base de 8,00 m y un diámetro medio en el punto más alto de 5,00 m, empotrada en 

una losa de cimentación de 8,00 metros de radio y 2,00 m de canto, con un peso total 

estimado de 2640 t, sometida a una carga horizontal armónica de 2,64 x 106 N para un 

rango de 30 frecuencias. Esta carga horizontal es la equivalente a 0,10 g de la carga 

vertical transmitida por la chimenea al terreno.  

• Velocidad de ondas de corte Vs = 100 m/s (suelo muy blando) 

En este caso se considerará un terreno muy blando con una velocidad de las ondas de 

corte Vs = 100 m/s, para un rango de 30 frecuencias comenzando con 0,1 Hz, con un 

incremento de frecuencias de 0,1 Hz, una densidad del terreno de ρ = 1,6 x 103 Kg/m3 y 

un módulo de Poisson de ν = 0,45, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del 

estrato estudiado en función de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en 

las figuras siguientes. 

 

FIGURA Nº 4.10.  RIGIDEZ REALVERSUS FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN 

CHIMENEA SOMETIDA A CARGA ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 100 M/S 
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FIGURA Nº 4.11.  RIGIDEZ IMAGINARIA-FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN 
CHIMENEA SOMETIDA A CARGA ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 100 M/S 

 

 

  

FIGURA Nº 4.12.  DESPLAZAMIENTO - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN 

CHIMENEA SOMETIDA A CARGA ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 100 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte Vs = 200 m/s (suelo blando) 

En este caso se considerará un terreno blando con una velocidad de las ondas de corte 

Vs = 200 m/s, para un rango de 30 frecuencias comenzando con 0,1 Hz, con un 

incremento de frecuencias de 0,1 Hz, una densidad del terreno de ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 y 

un módulo de Poisson de ν = 0,40, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del 

estrato estudiado en función de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en 

las figuras siguientes. El resto de los datos son los mismos cambiando únicamente la 

velocidad de las ondas de cortante. 

 

FIGURA Nº 4.13.  RIGIDEZ REAL - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN 

CHIMENEA SOMETIDA A CARGA ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 

 
 

 

 

FIGURA Nº 4.14.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN 

CHIMENEA SOMETIDA A CARGA ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 
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FIGURA Nº 4.15.  DESPLAZAMIENTO - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN 

CHIMENEA SOMETIDA A CARGA ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 600 m/s (suelo duro) 

En este caso se considerará un suelo duro, con una velocidad de las ondas de corte vs = 

600 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson de ν 

= 0,35 obteniéndose como rigideces real e imaginaria del estrato estudiado en función 

de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en las figuras siguientes. Los 

datos siguen siendo los mismos cambiando únicamente la velocidad de las ondas de 

cortante. En este caso se tomará OM = 1,5 y DOM = 0,1 para pasar por la frecuencia 

fundamental del estrato. 

 

FIGURA Nº 4.16.  RIGIDEZ REAL - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN 

CHIMENEA SOMETIDA A CARGA ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.17.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN 

CHIMENEA SOMETIDA A CARGA ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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FIGURA Nº 4.18.  DESPLAZAMIENTO - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN 

CHIMENEA SOMETIDA A CARGA ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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• Discusión de resultados 

1. Dado que se han modelizado 50 m de terreno en vertical y se han considerado 

tres velocidades de ondas de corte distintas, se tienen en cada caso las siguientes 

frecuencias fundamentales del estrato: 

f1 =  f1 =  f1 =  

2. En el caso de Vs = 100 m/s se observa en los diagramas un pico de la rigidez real 

y una ligera amplificación en el desplazamiento para la frecuencia de excitación 

igual a la frecuencia fundamental del estrato de 0,50 Hz. Adicionalmente se 

aprecia otro ligero efecto resonante para frecuencias de 2,50 Hz, que 

lógicamente corresponde a otra frecuencia propia del terreno. 

3. En el caso de Vs = 200 m/s se observa en los diagramas un pico de la rigidez real 

y una ligera amplificación en el desplazamiento para la frecuencia de excitación 

igual a la frecuencia fundamental del estrato de 1,00 Hz. Adicionalmente se 

aprecia otro ligero efecto resonante para frecuencias de 2,70 Hz, que 

lógicamente corresponde a otra frecuencia propia del terreno. 

4. En el caso de Vs = 600 m/s se observa en los diagramas un pico de la rigidez real 

y una ligera amplificación brusca en el desplazamiento para la frecuencia de 

excitación igual a la frecuencia fundamental del estrato de 3,00 Hz. 

5. Para las frecuencias de excitación próximas a las frecuencias propias de la capa de 

terreno modelizada hasta el estrato de roca el comportamiento del suelo deja de 

ser lineal. 

6. Se observa en todos los casos que la parte real de la rigidez varía con la 

frecuencia. Hay oscilaciones incluso en el caso de un semiespacio elástico, pero 

estas son más pronunciadas para un estrato de espesor finito sobre roca y 

particularmente para suelos más blandos. En todos los casos hay una disminución 

importante de la rigidez para la primera frecuencia natural del estrato (la rigidez 

sería nula si no hubiera amortiguamiento interno) y disminuciones a las siguientes 

frecuencias: 3f1, 5f1, etc. 

7. El desplazamiento presenta en todos los casos picos indicando amplificación 

dinámica a las frecuencias naturales y particularmente a la primera. 

Hz
H

vs 50,0
504

100
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=
×

= Hz00,1
504

200
=

×
Hz00,3
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8. La rigidez imaginaria es constante por debajo de la frecuencia natural del estrato 

por no haber radiación en este rango. El valor constante representa que el 

amortiguamiento interno del suelo es de tipo histerético (independiente de la 

frecuencia). El valor de la rigidez imaginaria es 2D por la rigidez real, donde D es 

la relación de amortiguamiento (0,05 en este caso). 

9. La rigidez dinámica aumenta de forma creciente a partir de la frecuencia 

fundamental del estrato, indicando que de ahí en adelante el amortiguamiento es 

de tipo viscoso o de radiación. 

10. En este rango de frecuencias la rigidez imaginaria oscila alrededor de una línea 

recta inclinada, cuya pendiente (si se dibujan los valores en función de la 

frecuencia ω en radianes/seg) representa la constante de amortiguamiento viscoso. 
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4.5.1.1.2. Chimenea sometida a momento armónico de 5,97 x 107 m·N 

Consideraremos una chimenea de 80 metros de altura, con un diámetro medio del fuste 

en la base de 8,00 m y un diámetro medio en el punto más alto de 5,00 m, empotrada en 

una losa de cimentación de 8,00 metros de radio y 2,00 m de canto, con un peso total 

estimado de 2640 t, sometida a un momento de eje horizontal armónico de 5,97 x 107 m 

x N para un rango de 30 frecuencias comenzando con 0,1 Hz y un incremento de 

frecuencias de 0,1 Hz. Consideraremos tres tipos de suelo con a) Vs = 100 m/s, b) Vs = 

200 m/s y c) Vs = 600 m/s. El momento es equivalente al generado por una aceleración 

de 0,1g en la base de la chimenea. 

• Velocidad de ondas de corte Vs = 100 m/s (suelo muy blando) 

En este caso se considerará un terreno muy blando con una velocidad de las ondas de 

corte Vs = 100 m/s, para un rango de 30 frecuencias comenzando con 0,1 Hz, con un 

incremento de frecuencias de 0,1 Hz, una densidad del terreno de ρ = 1,6 x 103 Kg/m3 y 

un módulo de Poisson de ν = 0,45, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del 

estrato estudiado en función de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en 

las figuras siguientes. 

 

FIGURA Nº 4.19.  RIGIDEZ REALVERSUS FRECUENCIA LOSA DE CIMENTACIÓN 

CHIMENEA CON MOMENTO ARMÓNIC0 DE 5,97 x 107 m xN, TERRENO VS = 100 M/S 
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FIGURA Nº 4.20.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FRECUENCIA LOSA DE CIMENTACIÓN 
CHIMENEA CON MOMENTO ARMÓNIC0 DE 5,97 x 107  m xN, TERRENO VS = 100 M/S 

 

 

 

  

FIGURA Nº 4.21.  GIRO TOTAL - FRECUENCIA LOSA DE CIMENTACIÓN CHIMENEA 

CON MOMENTO ARMÓNIC0 DE 5,97 x 107 m xN, TERRENO VS = 100 M/S 

  

0.00E+00

5.00E+09

1.00E+10

1.50E+10

2.00E+10

0.00E+00 5.00E‐01 1.00E+00 1.50E+00 2.00E+00 2.50E+00 3.00E+00 3.50E+00RI
G
ID
EZ
 IM

AG
IN
AR

IA
 E
N
 

M
∙N
/R
AD

FRECUENCIA EN HZ

RIGIDEZ IMAGINARIA VERSUS FRECUENCIA

0.00E+00

1.00E‐02

2.00E‐02

3.00E‐02

4.00E‐02

5.00E‐02

0.00E+00 5.00E‐01 1.00E+00 1.50E+00 2.00E+00 2.50E+00 3.00E+00 3.50E+00

G
IR
O
 T
O
TA

L 
EN

 R
AD

IA
N
ES

FRECUENCIA EN HZ

GIRO TOTAL VERSUS FRECUENCIA



Tesis Doctoral Cap. 4 – Interacción S-E en cimentaciones. No linealidad del terreno 

 
231 

• Velocidad de ondas de corte Vs = 200 m/s (suelo blando) 

En este caso se considerará un terreno blando con una velocidad de las ondas de corte 

Vs = 200 m/s, para un rango de 30 frecuencias comenzando con 0,1 Hz, con un 

incremento de frecuencias de 0,1 Hz, una densidad del terreno de ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 y 

un módulo de Poisson de ν = 0,40, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del 

estrato estudiado en función de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en 

las figuras siguientes. Los datos son los mismos cambiando únicamente la velocidad de 

las ondas de cortante. 

 

FIGURA Nº 4.22.  RIGIDEZ REAL - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN 

CHIMENEA CON MOMENTO ARMÓNIC0 DE 5,97 x 107  m xN, TERRENO VS = 200 M/S 

 

 

FIGURA Nº 4.23.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FRECUENCIA LOSA DE CIMENTACIÓN 

CHIMENEA CON MOMENTO ARMÓNIC0 DE 5,97 x 107  m xN, TERRENO VS = 200 M/S 
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FIGURA Nº 4.24.  GIRO TOTAL - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN CHIMENEA 

CON MOMENTO ARMÓNIC0 DE 5,97 x 107  m xN, TERRENO VS = 200 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte Vs = 600 m/s (suelo duro) 

En este caso se considerará un terreno duro con una velocidad de las ondas de corte Vs 

= 600 m/s, para un rango de 30 frecuencias comenzando con 0,1 Hz, con un incremento 

de frecuencias de 0,3 Hz, una densidad del terreno de ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 y un módulo 

de Poisson de ν = 0,35, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del estrato 

estudiado en función de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en las 

figuras siguientes. 

 

FIGURA Nº 4.25.  RIGIDEZ REAL - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN 

CHIMENEA CON MOMENTO ARMÓNIC0 DE 5,97 x 107  m xN, TERRENO VS = 600 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.26.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FRECUENCIA LOSA DE CIMENTACIÓN 

CHIMENEA CON MOMENTO ARMÓNIC0 DE 5,97 x 107  m xN, TERRENO VS = 600 M/S 
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FIGURA Nº 4.27.  GIRO TOTAL - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN CHIMENEA 

CON MOMENTO ARMÓNIC0 DE 5,97 x 107  m xN, TERRENO VS = 600 M/S 
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• Discusión de resultados 

1. Se han modelizado 50 m de terreno en profundidad y se han considerado tres 

velocidades de ondas de corte distintas. En el caso de excitación debida a 

momento la frecuencia fundamental del estrato está relacionada con la velocidad 

de las ondas de compresión Vp: 

f =    

Para valores del módulo de Poisson ν  1/3, la velocidad de las ondas de 

compresión Vp en función de la velocidad de las ondas de cortante Vs vale: 

 

Para valores del módulo de Poisson ν > 1/3 la velocidad de las ondas de 

compresión está dada aproximadamente por: 

Vp = (1+ 1/3) · Vs 

Por tanto en función de la velocidad de las ondas de corte, se obtienen las 

siguientes velocidades de las ondas de compresión: 

Vs = 100 m/s  

Vs = 200 m/s 
 

Vs = 600 m/s  

2. En el caso de Vs = 100 m/s para el momento de 5,97 x 107 mN no se aprecia el 

efecto de la frecuencia natural en la rigidez y el valor máximo del giro se produce 

para una frecuencia de 1,65 Hz que coincidiría con la frecuencia de las ondas P. 

3.  En el caso de Vs = 200 m/s se aprecia para la frecuencia fundamental del estrato 

de 2,20 Hz un cambio de pendiente en la rigidez imaginaria y un ligero repunte 

del giro en radianes. 

4. En el caso de Vs = 600 m/s se aprecia en el caso de momento de 5,97 x 107 mN 

que para la frecuencia natural del estrato de 6,150 Hz se produce un cambio en las 

H
V p

4

≤

ν
ν

21
)1(2

−
−

= sp VV

⇒ HzfsmVp 175,1
504
00,235/00,235)45,031(100 1 =

×
=⇒=×+=

⇒ HzfsmVp 200,2
504
00,440/00,440)40,031(200 1 =

×
=⇒=×+=

⇒ HzfsmVp 150,6
504
00,1230/00,1230)35,031(600 1 =

×
=⇒=×+=
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rigideces real e imaginaria y un aumento puntual del giro en radianes de la 

cimentación. 

5. Se observa que para los valores de los momentos considerados hay ya efectos no 

lineales tanto para el suelo con velocidades de onda de corte de 100 m/s como 

para el de 200 m/s. 
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4.5.1.2. Salidas INTESES2 

4.5.1.2.1. Chimenea con carga horizontal pseudoestática inicial de 1,00 x 106 N 

La diferencia fundamental entre INTESES1 e INTESES2 es que en el primero se 

introduce una fuerza o momento con una frecuencia variable entre en un rango de 

frecuencias, mientras que en el segundo se introduce un rango de cargas o momentos 

con una sola frecuencia. 

 

• Velocidad de ondas de corte Vs = 100 m/s (suelo muy blando) 

En este caso se considerará un terreno muy blando con una velocidad de las ondas de 

corte Vs = 100 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,6 x 103 Kg/m3 y un módulo de 

Poisson de ν = 0,45. La frecuencia de la carga será de 0,01 Hz y el rango será para 30 

cargas, con una carga inicial de 1,00 x 106 N e incrementos de 0,5 x 106 N.  

 

FIGURA Nº 4.28.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA DE CIMENTACIÓN CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,00 x 106 N, TERRENO VS=100 M/S 
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FIGURA Nº 4.29.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FUERZA LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 
SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,00 x 106 N, TERRENO VS = 100 M/S 

 

 

 

  

FIGURA Nº 4.30.  DESPLAZAMIENTO - FUERZA LOSA DE CIMENTACIÓN CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,00 x 106 N, TERRENO VS = 100 M/S 

  

0.00E+00

2.00E+07

4.00E+07

6.00E+07

8.00E+07

0.00E+00 5.00E+06 1.00E+07 1.50E+07 2.00E+07

RI
G
ID
EZ
 IM

AG
IN
AR

IA
 E
N
 N
/M

FUERZA EN N

RIGIDEZ IMAGINARIA VERSUS FUERZA

0.00E+00

1.00E‐02

2.00E‐02

3.00E‐02

4.00E‐02

5.00E‐02

0.00E+00 5.00E+06 1.00E+07 1.50E+07 2.00E+07D
ES
PL
AZ

AM
IE
N
TO

 T
O
TA

L 
EN

 M

FUERZA EN N

DESPLAZAMIENTO TOTAL VERSUS FUERZA



Tesis Doctoral Cap. 4 – Interacción S-E en cimentaciones. No linealidad del terreno 

 
239 

• Velocidad de ondas de corte Vs = 200 m/s (suelo blando) 

En este caso se considerará un terreno blando con una velocidad de las ondas de corte 

Vs = 200 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson 

de ν = 0,40. La frecuencia de la carga será de 0,01 Hz y el rango será para 30 cargas, 

con una carga inicial de 1,0 x 106 N e incrementos de 1,0 x 106 N. 

 

 

FIGURA Nº 4.31.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA DE CIMENTACIÓN CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,00 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 

 

 

 

FIGURA Nº 4.32.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,00 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 
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FIGURA Nº 4.33.  DESPLAZAMIENTO - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,00 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 600 m/s (suelo duro) 

En este caso se considerará un suelo duro, con una velocidad de las ondas de corte vs = 

600 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson de ν 

= 0,35. La frecuencia de la carga será de 0,01 Hz y el rango será para 30 cargas, con una 

carga inicial de 1,0 x 106 N e incrementos de 7,0 x 106 N. 

 

 
FIGURA Nº 4.34.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,00 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.35.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,00 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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En cuanto al desplazamiento total en función de la fuerza se obtiene: 

 

!

 

FIGURA Nº 4.36.  DESPLAZAMIENTO - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,00 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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• Discusión de resultados 

1. En este caso hemos estudiando el terreno con una carga cuasiestática (0,01 Hz) 

tratando de averiguar mediante un rango de cargas aplicadas, como se comporta 

con diferentes velocidades de ondas de corte y a partir de qué nivel de carga para 

cada velocidad Vs , el terreno sufre efectos no lineales. 

2. Para el caso de un terreno con velocidades de ondas de corte Vs = 100 m/s (suelo 

muy blando) después de tantear diferentes cargas y rangos de variación, se ha 

encontrado como puede apreciarse en las figuras correspondientes, que para una 

carga de 3,5 x 106 N se produce una disminución apreciable de la rigidez real y de 

la rigidez imaginaria. En ese nivel de carga el terreno sufre un aumento apreciable 

del desplazamiento horizontal indicando la aparición de fenómenos de no 

linealidad del mismo. 

3. En el caso de un terreno más rígido con velocidad de las ondas de corte Vs = 200 

m/s (suelo blando) se han tanteado diferentes cargas y rangos encontrando, que 

para una carga de 1,41 x 108 N superior al caso anterior el terreno sufre un 

descenso brusco de su rigidez real y de su rigidez imaginaria. Al mismo tiempo 

para ese nivel de carga el desplazamiento horizontal sufre un ligero incremento, 

menos apreciable que en el caso anterior indicando la aparición de fenómenos de 

no linealidad del terreno. 

4. Para un terreno mucho más rígido, con velocidad de las ondas de cortante Vs = 

600 m/s (terreno duro) para una carga de 1,7 x 108 N superior al caso anterior el 

terreno sufre un descenso brusco de su rigidez real y de su rigidez imaginaria. 

Igualmente para ese nivel de carga el desplazamiento horizontal sufre un brusco 

incremento, que supone la aparición de fenómenos de no linealidad del terreno. 

5. En el caso de que la carga horizontal transmitida por la chimenea tuviera el valor 

estático de 2,64 x 106 N correspondiente a 0,10g, vemos que suponiendo la carga 

cuasi-estática, en el caso de un terreno con velocidad de ondas de corte Vs = 100 

m/s está ligeramente por debajo de alcanzar fenómenos no lineales (3,5 x 106 N). 

Si el terreno tiene una velocidad de Vs = 200 m/s la carga que genera fenómenos 

no lineales (1,41 x 107 N) está mucho más lejos de la carga cuasiestática del 

terremoto, hasta 5,34 veces mayor.  En el caso del terreno con velocidad de ondas 

de cortante Vs = 600 m/s vemos que la carga para la que aparecen fenómenos de 
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no linealidad (1,7 x 108 N) es 64,39 veces la carga cuasiestática del terremoto 

correspondiente a 0,10g. 

6. Si la carga horizontal transmitida por la chimenea alcanzase el valor de 9,64 x 106, 

que correspondería a una aceleración de 0,35g como en el caso del terremoto de 

El Centro (california, 1940), para un terreno con velocidad de ondas de corte Vs = 

100 m/s se habría superado ampliamente el límite de aparición de fenómenos no 

lineales (3,5 x 106 N). Con este tipo de carga si la chimenea hubiera estado 

cimentada en un terreno con velocidad de Vs = 200 m/s la carga que genera 

fenómenos no lineales (1,41 x 108 N) sería 1,45 veces la carga cuasiestática del 

terremoto, es decir algo por encima de la máxima carga trasmitida por el 

terremoto al terreno. Finalmente en el caso de terreno con velocidad de ondas de 

cortante Vs = 600 m/s vemos que la carga a la que aparecerían fenómenos no 

lineales sería 17,63 veces la carga cuasiestática del terremoto de El Centro y por 

tanto difícilmente alcanzable. 

7. Si se aumenta la frecuencia de la carga de excitación por ejemplo de 0,01 Hz 

(carga cuasiestática) a 1,0 Hz (carga dinámica) para el caso de terreno con 

velocidad de las ondas de cortante Vs = 100 m/s los fenómenos no lineales 

aparecen para un valor de la carga de 2,5 x 106 N, inferior al caso estático como se 

puede apreciar en la siguiente figura. 

 

FIGURA Nº 4.37.  RIGIDEZ REAL-FUERZA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA CON 

CARGA ARMÓNICA DE 1,00 x 106 N, TERRENO VS = 100 M/S (FREC. 1,0 HZ) 
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8. Si se aumenta la frecuencia de la carga de excitación por ejemplo de 0,01 Hz 

(cuasiestática) a 1,0 Hz para el caso de terreno con velocidad de las ondas de 

cortante Vs = 200 m/s los fenómenos no lineales aparecen para una carga de 1,5 x 

107 N inferior al caso cuasiestático. 

 

FIGURA Nº 4.38.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA CIMENT. CHIMENEA SOMETIDA A 

CARGA ARMÓNICA DE 1,00 x 106 N, TERRENO VS = 200 M (FREC. 1,0 HZ) 

9. Para el caso cuasi-estático solo hay amortiguamiento interno del suelo, del tipo 

histerético (independiente de la frecuencia), por lo que la parte imaginaria es igual 

a la real multiplicada por el doble de la razón de amortiguamiento (2D). Como 

empezamos con un amortiguamiento interno del 5% la parte imaginaria es 

inicialmente el 10% de la real. Al aumentar la no linealidad del suelo aumenta el 

amortiguamiento interno y la parte imaginaria disminuye al aumentar el nivel de 

fuerza, pero lo hace más lentamente que la parte real. Como consecuencia el 

cociente de la parte imaginaria a la real aumenta y es mayor del 10%. Indicando 

un aumento en el amortiguamiento interno. 

10. Para el caso de la frecuencia natural del estrato con suelo lineal aparecen dos 

efectos opuestos. Como anteriormente, la rigidez disminuye al aumentar la fuerza, 

pero la frecuencia natural del estrato también disminuye, por lo que la 

amplificación dinámica es menor y el aumento en las deformaciones es menor. 

Como consecuencia la disminución en la rigidez es más lenta que para el caso 

cuasiestático hasta que se alcanza la fuerza en que empieza a haber importantes no 

linealidades. La parte imaginaria ve también un aumento en el amortiguamiento 

interno pero más lento que en el caso cuasiestático. Hay sin embargo un efecto 
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no tener ya un suelo homogéneo, con menores valores del modulo bajo la 

cimentación que en el entorno empieza a haber reflexiones que tienden a 

disminuir la radiación. Tenemos por lo tanto otros dos efectos opuestos por lo que 

la interpretación de los resultados en estos casos se hacen mucho más difíciles. 

11. Dado que siempre es deseable evitar la aparición de fenómenos no lineales en el 

terreno de cimentación de una estructura, la discusión realizada en los puntos 5 y 

6, entre los tres tipos de suelo estudiados en función de sus velocidades de onda, y 

cargas generadas por terremotos con aceleración máxima de 0,10g, 0,20g y 0,35g 

(terremoto de El centro), nos permite definir un criterio de cimentación de una 

chimenea, según la carga transmitida por esta al terreno y el tipo de suelo 

subyacente definido por su velocidad de las ondas de corte. 
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4.5.1.2.2. Chimenea sometida a momento pseudoestático inicial de 5,0 x 106 mN 

En este caso nos interesa saber para cada terreno cual es el momento que produce 

efectos no lineales en el terreno, por lo que aplicaremos un momento armónico inicial 

de 5,0 x 106 mN, que según el tipo de terreno tendrá un rango de variación mayor o 

menor como se indica a continuación, que incluye como se verá, el valor para el que el 

suelo presenta no linealidades. 

La frecuencia de todos los momentos armónicos introducidos es 0,01 Hz, dado que se 

trata de averiguar el nivel del momento pseudoestático que genera fenómenos no 

lineales en el suelo. 

• Velocidad de ondas de corte Vs = 100 m/s (suelo muy blando) 

En este caso se considerará un terreno muy blando con una velocidad de las ondas de 

corte Vs = 100 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,6 x 103 Kg/m3 y un módulo de 

Poisson de ν = 0,45, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del estrato estudiado 

en función de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en las figuras 

siguientes. La frecuencia del momento será de 0,01 Hz y el rango será para 30 

momentos, con un momento inicial de 5,0 x 106 mN, con incrementos de 1.0 x 106 mN. 

 

FIGURA Nº 4.39.  RIGIDEZ REAL - MOMENTO EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL 5,0 x 106 mN, TERRENO VS = 100 M/S 
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FIGURA Nº 4.40. RIGIDEZ IMAGINARIA - MOMENTO LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 
SOMETIDA A MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL 5,0 x 106 mN, TERR. VS = 100 M/S 

 

 

  

FIGURA Nº 4.41.  GIRO TOTAL - MOMENTO EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL 5,0 x 106 mN, TERR. VS = 100 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte Vs = 200 m/s (suelo blando) 

En este caso se considerará un terreno blando con una velocidad de las ondas de corte 

Vs = 200 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson 

de ν = 0,40. La frecuencia del momento será de 0,01 Hz y el rango será para 30 

momentos, con un momento inicial de 5,0 x 106 mN, con incrementos de 3,0 x 106 mN. 

 

FIGURA Nº 4.42.  RIGIDEZ REAL - MOMENTO EN LOSA DE CIMENTACIÓN CHIMENEA 

SOMETIDA A MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL 5,0 x 106 mN, TERR. VS = 200 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.43.  RIGIDEZ IMAGINARIA - MOMENTO LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL 5,0 x 106 mN, TERR. VS = 200 M/S 
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FIGURA Nº 4.44.  GIRO TOTAL - MOMENTO LOSA DE CIMENT. CHIMENEA SOMETIDA A 

MOMENTO PPSEUDOESTÁTICO INICIAL 5,0 x 106 mN, TERRENO VS = 200 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 600 m/s (suelo duro) 

En este caso se considerará un suelo duro, con una velocidad de las ondas de corte vs = 

600 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson de ν 

= 0,35. La frecuencia del momento será de 0,01 Hz y el rango será para 30 momentos, 

con un momento inicial de 5.0 x 106 mN, con incrementos de 2,5 x 107 mN. 

 

FIGURA Nº 4.45.  RIGIDEZ REAL - MOMENTO LOSA DE CIMENT. CHIMENEA SOMETIDA 

A MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL 5,0 x 106 mN, TERRENO VS = 600 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.46.  RIGIDEZ IMAGINARIA - MOMENTO LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL 5,0 x 106 mN, TERRENO VS=600 M/S 
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FIGURA Nº 4.47.  DESPLAZAMIENTO - MOMENTO EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL 5,0 x 106 mN, TERR. VS = 600 M/S 
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• Discusión de resultados 

1. En este caso estamos estudiando el terreno con un momento cuasi-estático (0,01 

Hz) tratando de averiguar mediante un rango de momentos aplicados cómo se 

comporta el terreno con diferentes velocidades de ondas de corte y a partir de qué 

nivel de momento para cada velocidad Vs , el terreno sufre efectos no lineales. 

2. Para el caso de un terreno con velocidades de ondas de corte Vs = 100 m/s (suelo 

muy blando) después de tantear diferentes momentos y rangos de variación, se ha 

encontrado como puede apreciarse en las figuras correspondientes, como para un 

momento de 1,20 x 107 mN se produce una disminución apreciable de la rigidez 

real y de la rigidez imaginaria. En ese nivel de momento el terreno sufre un 

aumento apreciable del giro indicando la aparición de fenómenos de no linealidad 

del mismo. 

3. En el caso de un terreno más rígido con velocidad de las ondas de corte Vs = 200 

m/s (suelo blando) se han tanteado diferentes momentos y rangos encontrando, 

que para un momento de 5,0 x 107 N superior al caso anterior el terreno sufre un 

descenso brusco de su rigidez real y de su rigidez imaginaria. Al mismo tiempo 

para ese nivel de carga el giro sufre un incremento apreciable indicando la 

aparición de fenómenos de no linealidad del terreno. 

4. En el caso de un terreno mucho más rígido, con velocidad de las ondas de cortante 

Vs = 600 m/s (terreno duro) para un momento de 4,8 x 108 N superior al caso 

anterior, el terreno sufre un descenso brusco de su rigidez real y de su rigidez 

imaginaria. Igualmente para ese nivel de momento, el giro sufre un brusco 

incremento, lo que supone la aparición de fenómenos de no linealidad del terreno. 

5. El resto de conclusiones son idénticas que las comentadas en el caso de fuerza 

horizontal, sustituyendo fuerza horizontal por momento y desplazamiento 

horizontal por giro. 
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4.5.1.3. Salidas INTESES3 

En este caso solo se consideran dos tipos de suelo con velocidades de ondas de corte de 

100 y 200 m/s. 

4.5.1.3.1. Chimenea sometida a carga vertical armónica de 2,64 x 106 N 

• Velocidad de ondas de corte Vs = 100 m/s (suelo muy blando) 

En este caso se considerará un terreno muy blando con una velocidad de las ondas de 

corte Vs = 100 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,6 x 103 Kg/m3 y un módulo de 

Poisson de ν = 0,45, para un rango de 30 frecuencias comenzando con 0,1 Hz y un 

incremento de frecuencias de 0,1 Hz, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del 

estrato estudiado en función de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en 

las figuras siguientes. 

 

FIGURA Nº 4.48 . RIGIDEZ REAL - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENTACIÓN CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA VERTICAL ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 100 M/S 
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FIGURA Nº 4.49.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FRECUENCIA EN LOSA CIMENT. CHIMENEA 
SOMETIDA A CARGA VERTICAL ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 100 M/S 

 

 

 

  

FIGURA Nº 4.50.  DESPLAZAMIENTO - FRECUENCIA  EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA VERTICAL ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 100 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte Vs = 200 m/s (suelo blando) 

En este caso se considerará un terreno blando con una velocidad de las ondas de corte 

Vs = 200 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson 

de ν = 0,40, para un rango de 30 frecuencias comenzando con 0,1 Hz y un incremento 

de frecuencias de 0,1 Hz, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del estrato 

estudiado en función de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en las 

figuras siguientes. 

 

FIGURA Nº 4.51.  RIGIDEZ REAL - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA VERTICAL ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 

 

 

FIGURA Nº 4.52.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FRECUENCIA EN LOSA CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA VERTICAL ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 
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FIGURA Nº 4.53.  DESPLAZAMIENTO - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA VERTICAL ARMÓNICA DE 2,64 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 
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• Discusión de resultados 

1. Se han modelizado 50 m de terreno en vertical y se han considerado dos 

velocidades de ondas de corte. En el caso de excitación debida a carga vertical la 

frecuencia fundamental del estrato está relacionada con la velocidad de las ondas 

de compresión Vp: 

f =    

La velocidad de las ondas de compresión Vp vale en función de la velocidad de las 

ondas de cortante Vs  para valores del módulo de Poisson ν  1/3: 

 

Para valores del módulo de Poisson ν > 1/3 la velocidad de las ondas de 

compresión está dada aproximadamente por: 

Vp = (1+ 1/3) · Vs 

Por tanto se tienen en función de la velocidad de las ondas de corte las siguientes 

velocidades de las ondas de compresión: 

Vs = 100 m/s  

Vs = 200 m/s 
 

2. En el caso de Vs = 100 m/s se observa en los diagramas para carga vertical de 2,64 

x 106 N, que el menor valor de la rigidez real y el máximo del desplazamiento 

total se obtienen para una frecuencia de excitación igual a la frecuencia 

fundamental del estrato de 1,175 Hz.  

3. En el caso de Vs = 200 m/s se observa igualmente en los diagramas para el caso de 

carga vertical de 2,64 x 106 N, que el menor valor de la rigidez real y el máximo 

del desplazamiento total se obtienen para una frecuencia de excitación igual a la 

frecuencia fundamental del estrato de 2,200 Hz. 

4. Por tanto puede decirse que para las frecuencias de excitación próximas a la 

frecuencia fundamental de la capa de terreno modelizado hasta el estrato de roca, 

el comportamiento del suelo deja de ser lineal. 

H
V p

4

≤

ν
ν
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−
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5. De igual forma la parte imaginaria de la rigidez es constante para valores de la 

frecuencia menores que la frecuencia propia del estrato a compresión y aumenta 

luego con oscilaciones alrededor de una línea recta. Esto representa el hecho de 

que no hay pérdida por radiación por debajo de la frecuencia fundamental y el 

amortiguamiento es puramente histerético (independiente de la frecuencia) para 

este rango de frecuencias. Si no hubiera amortiguamiento interno la transición 

ocurriría suavemente. 

6. Para el suelo con velocidad de las ondas de corte Vs = 100 m/s, la rigidez vertical 

disminuye claramente al aumentar al doble la carga de 2,64 x 108 N a 5,28 x 108 

N y el desplazamiento en el segundo caso es más del doble del obtenido con el 

primero (2,85 veces), indicando claramente comportamiento no lineal del suelo 

(Ver Apéndice nº 4). 
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4.5.1.4. Salidas INTESES4 

En este caso solo se considera un valor para la frecuencia de la carga vertical no 

armónica y tres tipos de suelo con velocidades de ondas de corte de 100, 200 y 600 m/s. 

4.5.1.4.1. Chimenea sometida a carga vertical pseudoestática inicial de 1,0 x 106 N 

La diferencia fundamental entre INTESES3 e INTESES4 es que en el primero se 

introduce una fuerza vertical con una frecuencia variable entre en un rango de 

frecuencias, mientras que en el segundo se introduce un rango de cargas verticales con 

una sola frecuencia. 

 

• Velocidad de ondas de corte Vs = 100 m/s (suelo muy blando) 

En este caso se considerará un terreno muy blando con una velocidad de las ondas de 

corte Vs = 100 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,6 x 103 Kg/m3 y un módulo de 

Poisson de ν = 0,45. La frecuencia de la carga será de 0,01 Hz y el rango será para 30 

cargas, con una carga inicial de 1,00 x 106 N e incrementos de 0,2 x 106 N. 

 

FIGURA Nº 4.54.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 100 M/S 
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FIGURA Nº 4.55.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FUERZA LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 
SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 100 M/S 

 

 

  

FIGURA Nº 4.56.  DESPLAZAMIENTO - FUERZA LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 100 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte Vs = 200 m/s (suelo blando) 

En este caso se considerará un terreno blando con una velocidad de las ondas de corte 

Vs = 200 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson 

de ν = 0,40, La frecuencia de la carga será de 0,01 Hz y el rango será para 30 cargas, 

con una carga inicial de 1,00 x 106 N e incrementos de 1,0 x 106 N. 

 

FIGURA Nº 4.57.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.58.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 
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FIGURA Nº 4.59.  DESPLAZAMIENTO - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 600 m/s (suelo duro) 

En este caso se considerará un suelo duro, con una velocidad de las ondas de corte vs = 

600 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson de ν 

= 0,35, la frecuencia de la carga será de 0,01 Hz y el rango será para 30 cargas, con una 

carga inicial de 1,0 x 106 N e incrementos de 7,0 x 106 N. 

 

 

FIGURA Nº 4.60.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 

 

 

 

FIGURA Nº 4.61.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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FIGURA Nº 4.62.  DESPLAZAMIENTO - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA 

SOMETIDA A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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• Discusión de resultados 

1. En este caso estamos estudiando el terreno con una carga vertical cuasiestática 

(0,01 Hz) tratando de averiguar mediante un rango de cargas aplicadas, como se 

comporta el terreno con diferentes velocidades de ondas de corte y a partir de qué 

nivel de carga para cada velocidad Vs , el terreno sufre efectos no lineales. 

2. Para el caso de un terreno con velocidades de ondas de corte Vs = 100 m/s (suelo 

muy blando) después de tantear diferentes cargas y rangos de variación, se ha 

encontrado como puede apreciarse en las figuras correspondientes, que para una 

carga de 3,8 x 106 N se produce una disminución apreciable de la rigidez real y de 

la rigidez imaginaria. En ese nivel de carga el terreno sufre un aumento apreciable 

del desplazamiento vertical indicando la aparición de fenómenos de no linealidad 

del mismo. 

3. En el caso de un terreno más rígido con velocidad de las ondas de corte Vs = 200 

m/s (suelo blando) se han tanteado diferentes cargas y rangos encontrando, que 

para una carga de 1,60 x 107 N superior al caso anterior el terreno sufre un 

descenso brusco de su rigidez real y de su rigidez imaginaria. Al mismo tiempo 

para ese nivel de carga el desplazamiento vertical sufre un brusco incremento, 

indicando la aparición de fenómenos de no linealidad del terreno. 

4. En el caso de un terreno mucho más rígido, con velocidad de las ondas de cortante 

Vs = 600 m/s (terreno duro) para una carga de 1,48 x 108 N superior al caso 

anterior el terreno sufre un descenso brusco de su rigidez real y de su rigidez 

imaginaria. Igualmente para ese nivel de carga el desplazamiento vertical sufre un 

brusco incremento, lo que supone la aparición de fenómenos de no linealidad del 

terreno. 

5. Normalmente la aceleración vertical de diseño debida al terremoto se toma como 

½ de la horizontal. En este caso suponiendo que  la carga horizontal transmitida 

por el reactor al terreno tuviera el valor estático de 2,64 x 106 N correspondiente a 

0,10g, vemos que suponiendo la carga vertical pseudoestática de ½ 2,64 x 106 = 

1,32 x 106 , en el caso de un terreno con velocidad de ondas de corte Vs = 100 m/s 

esta carga está por debajo de 3,8 x 106 N que corresponde al límite de generación 

de fenómenos no lineales en el suelo. En el caso de que el terremoto tuviera una 

aceleración horizontal máxima de 0,2g, la carga horizontal transmitida al terreno 
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sería 5,28 x 106 N y la correspondiente carga vertical 2,64 x 106, estaría 

ligeramente por debajo de la carga de aparición de fenómenos no lineales. 

6. Para el caso de terrenos con velocidad de las ondas de corte de Vs = 200 m/s la 

carga vertical correspondiente a 0,1g y 0,2g está suficientemente por debajo de la 

carga límite para la aparición de fenómenos no lineales, situándose en el primer 

caso a 12,12 veces por encima y en el segundo 6,06 veces. 

7. Si la chimenea está cimentada en un terreno con de Vs = 600 m/s, la relación entre 

la carga límite vertical de aparición de fenómenos no lineales y las cargas 

verticales transmitidas para terremotos de aceleración máxima 0,1g y 0,2g toman 

los valores de 56,06 y 28,03. 

8. En el caso de que la carga vertical transmitida por la chimenea al terreno 

alcanzase el valor de 4,62 x 106, que correspondería a una aceleración de 0,35g 

como en el caso del terremoto de El Centro (california, 1940), para un terreno con 

velocidad de ondas de corte Vs = 100 m/s se habría superado el límite de aparición 

de fenómenos no lineales (3,8 x 106 N). Para este tipo de carga si la chimenea 

hubiera estado cimentada en un terreno con velocidad de Vs = 200 m/s la carga 

que genera fenómenos no lineales (1,60 x 107 N) sería 3,46 veces la carga 

cuasiestática del terremoto. Finalmente en el caso de terreno con velocidad de 

ondas de cortante Vs = 600 m/s vemos que la carga a la que aparecerían 

fenómenos no lineales sería 32,03 veces la carga cuasiestática del terremoto de El 

Centro y por tanto prácticamente inalcanzable. 

9. Por otro lado si suponemos que la carga no es cuasiestática con una frecuencia de 

excitación de 0,01 Hz sino de 5,0 Hz (carga dinámica), vemos que  para el caso de 

terreno con velocidad de las ondas de cortante Vs = 200 m/s los fenómenos no 

lineales aparecen para un valor de la carga de 8,00 x 106 N, que es inferior al caso 

estático como se puede apreciar en la siguiente figura. 
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FIGURA Nº 4.63.  RIGIDEZ REAL-FUERZA EN LOSA DE CIMENT. CHIMENEA CON 

CARGA ARMÓNICA INICIAL DE 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S (FREC. 5,0 HZ) 

10. Si se aumenta la frecuencia de la carga de excitación de 0,01 H (cuasiestática) a 

7,0 Hz para el caso de terreno con velocidad de las ondas de cortante Vs = 600 m/s 

los fenómenos no lineales aparecen para una carga de 1,06 x 108 N, que es inferior 

al caso cuasiestático. 

 

FIGURA Nº 4.64.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA CIMENT. CHIMENEA SOMETIDA A 

CARGA ARMÓNICA INICIAL DE 30,0 x 106 N, TERRENO VS = 600 M (FREC. 5,0 HZ) 

11. El resto de conclusiones son idénticas que las comentadas con INTESES2 en el 

caso de fuerza horizontal, sustituyendo fuerza horizontal por vertical y 

desplazamiento horizontal por desplazamiento vertical. 
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4.6. Losa de cimentación edificio del reactor de una Central Nuclear 

Se considera el edificio del reactor de una central nuclear de 20,30 m de radio y 64,50 

metros de altura con cúpula semiesférica, empotrado en una losa de cimentación de 3,50 

metros de espesor, tipo General Electric Mark 3. Se considera que la losa de 

cimentación es rígida. Las cargas horizontales y momentos armónicos introducidos, son 

los equivalentes a una aceleración sísmica horizontal de 0,1g. 

 

FIGURA Nº 4.65.  EDIFICIO DEL REACTOR DE UNA CENTRAL NUCLEAR 
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En el caso del edificio del reactor se ha desechado el caso de terreno muy blando, por no 

ser utilizado para cimentar este tipo de estructuras y se ha añadido un terreno muy duro, 

considerando por tanto los siguientes tres tipos de suelos: 

1. Terreno blando 

Vs = 200 m/s  ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 ν = 0,40 

2. Terreno duro 

Vs = 600 m/s  ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 ν = 0,35 

3. Terreno muy duro 

Vs = 1000 m/s  ρ = 2,0 x 103 Kg/m3 ν = 0,30 

Donde: 

Vs = velocidad de las ondas de cortante  Vs = 
 

ρ = densidad del terreno 

ν = módulo de Poisson del terreno 

En el caso de INTESES1 E INTESES3 se ha procesado la losa de cimentación del 

edificio del reactor para dos casos de carga horizontal: 

H1 = 63 x 106 N 

H2 = 126 x 106 N 

y dos casos de momento: 

M1 = 7,83 x 108 mN 

M2 = 15,65 x 108 mN 

Que corresponden a una aceleración sísmica de 0,1g y 0,2g respectivamente. 

Con objeto de reducir el cuerpo de esta Tesis Doctoral solo se incluyen a continuación 

los casos correspondientes a H = 63 x 106 N y M = 7,83 x 108 mN, pudiendo consultarse 

todos los casos procesados en el Apéndice nº 4. 

En los casos de INTESES2 e INTESES4 solo se ha calculado un caso en cada uno de 

ellos. 

  

ρ
G
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4.6.1. Discusión de resultados losa de cimentación del ed. del reactor 

En el Apéndice nº 4 se recogen los listados fuente de los cuatro programas y todos los 

50 casos prácticos estudiados para la losa de cimentación de la chimenea y del edificio 

del reactor con las conclusiones particulares de cada uno de ellos. En el cuerpo de esta 

Tesis Doctoral solo se recoge un resumen de los mismos. 

4.6.1.1. Salidas INTESES1 

4.6.1.1.1. Edificio del reactor con carga horizontal armónica de 63 x 106 N 

Consideraremos ahora el edificio de reactor de 64,50 metros de altura, con un radio de 

40,60 m, empotrado en una losa de cimentación de 20,30 metros de radio y 3,50 m de 

canto, con un peso total estimado de 63000 t, sometido a una carga horizontal armónica 

de 63 x 106 N para un rango de 30 frecuencias. Esta carga horizontal es la equivalente a 

0,10 g de la carga vertical transmitida por el reactor al terreno. 

Estudiaremos tres tipos de terreno, definidos por una velocidad de las ondas de cortante 

de: a) vs = 200 m/s (suelo blando) b) vs = 600 m/s (suelo duro) y c) vs = 1000 m/s (suelo 

muy duro tipo roca). No se considera real considerar un suelo muy blando para la 

cimentación del edificio del reactor de una Central Nuclear. 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 200 m/s (suelo blando) 

En este caso se considerará un terreno blando con una velocidad de las ondas de corte 

Vs = 200 m/s, para un rango de 30 frecuencias comenzando con 0,1 Hz y un incremento 

de frecuencias de 0,1 Hz, una densidad del terreno de ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 y un módulo 

de Poisson de ν = 0,40, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del estrato 

estudiado en función de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en las 

figuras siguientes. 

 

FIGURA Nº 4.66.  RIGIDEZ REAL-FRECUENCIA LOSA DE CIMENT. EDIFICIO REACTOR 

SOMETIDO A UNA CARGA ARMÓNICA DE 63 x 106 N SOBRE TERRENO CON VS = 200 M/S 

 
 

 

 

FIGURA Nº 4.67.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FRECUENCIA EN ED. REACTOR SOMETIDO A 

CARGA ARMÓNICA DE 63 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 

 

0.00E+00

1.00E+09

2.00E+09

3.00E+09

4.00E+09

5.00E+09

6.00E+09

7.00E+09

0.00E+00 5.00E‐01 1.00E+00 1.50E+00 2.00E+00 2.50E+00 3.00E+00 3.50E+00

RI
G
ID
EZ
 R
EA

L 
EN

 N
/M

FRECUENCIA EN HZ 

RIGIDEZ REAL VERSUS FRECUENCIA

0.00E+00
2.00E+09
4.00E+09
6.00E+09
8.00E+09
1.00E+10
1.20E+10
1.40E+10

0.00E+00 5.00E‐01 1.00E+00 1.50E+00 2.00E+00 2.50E+00 3.00E+00 3.50E+00

RI
G
ID
EZ
 IM

AG
IN
AR

IA
 E
N
 N
/M

FRECUENCIA EN HZ

RIGIDEZ IMAGINARIA VERSUS FRECUENCIA



Tesis Doctoral Cap. 4 – Interacción S-E en cimentaciones. No linealidad del terreno 

 
273 

 

 

 

FIGURA Nº 4.68.  DESPLAZAMIENTO - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENT. EDIFICIO 

REACTOR SOMETIDO A CARGA ARMÓNICA DE 63 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 600 m/s (suelo duro) 

En este caso se considerará un suelo duro, con una velocidad de las ondas de corte vs = 

600 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson de ν 

= 0,35, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del estrato estudiado en función 

de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en las figuras siguientes. En este 

caso se tomará como frecuencia inicial 1,5 Hz y el incremento 0,1 Hz para pasar por la 

frecuencia fundamental del estrato. 

 

FIGURA Nº 4.69.  RIGIDEZ REAL - FRECUENCIA LOSA DE CIMENT. EDIFICIO REACTOR 

SOMETIDO A CARGA ARMÓNICA DE 63 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.70.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FRECUENCIA LOSA DE CIMENT. EDIFICIO 

REACTOR SOMETIDO A CARGA ARMÓNICA DE 63 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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FIGURA Nº 4.71.  DESPLAZAMIENTO - FRECUENCIA E LOSA DE CIMENT. EDIFICIO 

REACTOR SOMETIDO A CARGA ARMÓNICA DE 63 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 1000 m/s (suelo muy duro tipo roca) 

En este caso se considerará un suelo duro, con una velocidad de las ondas de corte vs = 

1000 m/s, una densidad del terreno de ρ = 2,0 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson de ν 

= 0,30, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del estrato estudiado en función 

de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en las figuras siguientes. En este 

caso se tomará como frecuencia inicial 3,5 Hz y el incremento 0,1 Hz para pasar por la 

frecuencia fundamental del estrato. 

 

FIGURA Nº 4.72.  RIGIDEZ REAL - FRECUENCIA LOSA DE CIMENT. EDIFICIO REACTOR 

SOMETIDO A CARGA ARMÓNICA DE 63 x 106 N, TERRENO VS = 1000 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.73.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FRECUENCIA LOSA DE CIMENT. EDIFICIO 

REACTOR SOMETIDO A CARGA ARMÓNICA DE 63 x 106 N, TERRENO VS = 1000 M/S 
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FIGURA Nº 4.74.  DESPLAZAMIENTO - FRECUENCIA LOSA DE CIMENT. EDIFICIO 

REACTOR SOMETIDO A CARGA ARMÓNICA DE 63 x 106 N, TERRENO VS = 1000 M/S 
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• Discusión de resultados 

1. Dado que se han modelizado 50 m de profundidad de terreno hasta el estrato 

competente (roca) y se han considerado tres velocidades de ondas de corte 

distintas, se tienen en cada caso las siguientes frecuencias fundamentales del 

estrato: 

f1 =  f1 =  f1 =  

2. En el caso de Vs = 200 m/s se observa en los diagramas un pico de la rigidez real 

y una ligera amplificación en el desplazamiento para la frecuencia de excitación 

igual a la frecuencia fundamental del estrato de 1,00 Hz. Adicionalmente se 

aprecia otro ligero efecto resonante para la frecuencia de 2,50 Hz, que 

lógicamente corresponde a otra frecuencia propia del terreno. 

3. En el caso de Vs = 600 m/s se observa en los diagramas un pico de la rigidez real 

y una ligera amplificación en el desplazamiento para la frecuencia de excitación 

igual a la frecuencia fundamental del estrato de 3,00 Hz. 

4. En el caso de Vs = 1000 m/s también se aprecia claramente un pico en la rigidez 

real y una amplificación en el desplazamiento, para la frecuencia de excitación 

igual a la frecuencia fundamental del estrato de 5,00 Hz. 

5. Para las frecuencias de excitación próximas a las frecuencias propias de la capa de 

terreno modelizada hasta el estrato de roca el comportamiento del suelo deja de 

ser lineal. 

6. En este caso los efectos no lineales del comportamiento del suelo son muy 

apreciables incluso para la velocidad de las ondas de corte de 600 m/s y 1000 m/s, 

observándose importantes reducciones en el valor de la rigidez y amplificaciones 

en los desplazamientos. 

7. El resto de conclusiones y observaciones con respecto a la variación de las 

rigideces y desplazamientos con la frecuencia, son los mismos que para la losa de 

cimentación de la chimenea, con la diferencia que corresponde a las frecuencias 

naturales del suelo no estudiadas simultáneamente en ambos casos. 
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4.6.1.1.2. Edificio de reactor con momento armónico de 7,83 x 108 mN 

Consideraremos ahora el edificio de reactor de 64,50 metros de altura, con un radio de 

40,60 m, empotrado en una losa de cimentación de 20,30 metros de radio y 3,50 m de 

canto, con un peso total de 63000 t, sometido a un momento armónico de 7,83 x 108 m x 

N, resultado de multiplicar la fuerza horizontal de inercia debida al terremoto, por la 

altura del centro de masas con respecto a la cara de contacto losa-terreno, para un rango 

de 30 frecuencias comenzando con 0,1 Hz y un incremento de frecuencias de 0,1 Hz. El 

momento es el equivalente al generado por una aceleración de 0,1g en la base del 

edificio del reactor. 

Estudiaremos tres tipos de terreno, definidos por una velocidad de las ondas de cortante 

de: a) vs = 200 m/s (suelo blando) b) vs = 600 m/s (suelo duro) y c) vs = 1000 m/s (suelo 

muy duro tipo roca) con una carga horizontal y un momento armónico equivalentes a 

los generados por una aceleración de 0,1g. No se considera real considerar un suelo muy 

blando para la cimentación del edificio del reactor de una Central Nuclear. 

• Velocidad de ondas de corte vs = 200 m/s (suelo blando) 

En este caso se considerará un terreno blando con una velocidad de las ondas de corte 

Vs = 200 m/s, para un rango de 30 frecuencias comenzando con 0,1 Hz y un incremento 

de 0,1 Hz, una densidad del terreno de ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson de ν 

= 0,40, obteniéndose  como rigidez real del estrato estudiado  en función de la 

frecuencia de excitación, la curva representada en la figura siguiente. 

 

FIGURA Nº 4.75.  RIGIDEZ REAL - FRECUENCIA LOSA DE CIMENT. EDIF. REACTOR 

CON MOMENTO ARMÓNICO DE 7,83 x 108 m·N SOBRE TERRENO CON VS = 200 M/ 
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FIGURA Nº 4.76.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENT. EDIF. 

REACTOR CON MOMENTO ARMÓNICO DE 7,83 x 108 m·N, TERRENO VS = 200 M/S 

 

 

	

 

 

FIGURA Nº 4.77.  GIRO TOTAL - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENT. EDIF. REACTOR 

SOMETIDO A MOMENTO ARMÓNICO DE 7,83 x 108 m·N, TERRENO VS = 200 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 600 m/s (suelo duro) 

En este caso se considerará un suelo duro, con una velocidad de las ondas de corte vs = 

600 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson de ν 

= 0,35, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del estrato estudiado en función 

de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en las figuras siguientes. En este 

caso se tomará como frecuencia inicial 1,5 Hz y el incremento 0,1 Hz para pasar por la 

frecuencia fundamental del estrato. 

 

FIGURA Nº 4.78.  RIGIDEZ REAL - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENT. EDIF. REACTOR 

SOMETIDO A MOMENTO ARMÓNICO DE 7,83 x 108 m·N, TERRENO VS = 600 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.79.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENT. EDIF. 

REACTOR CON MOMENTO ARMÓNICO DE 7,83 x 108 m·N, TERRENO VS = 600 M/S 
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FIGURA Nº 4.80.  GIRO TOTAL - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENT. EDIF. REACTOR 

SOMETIDO A MOMENTO ARMÓNICO DE 7,83 x 108 m·N, TERRENO VS = 600 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 1000 m/s (suelo muy duro tipo roca) 

En este caso se considerará un suelo muy duro, con una velocidad de las ondas de corte 

vs = 1000 m/s, una densidad del terreno de ρ = 2,0 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson 

de ν = 0,30, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del estrato estudiado en 

función de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en las figuras siguientes. 

En este caso se tomará como frecuencia inicial 3,5 Hz y el incremento 0,1 Hz para pasar 

por la frecuencia fundamental del estrato. 

 

FIGURA Nº 4.81.  RIGIDEZ REAL - FRECUENCIA LOSA DE CIMENT. EDIF. REACTOR 

SOMETIDO A MOMENTO ARMÓNICO DE 7,83 x 108 m·N, TERRENO VS = 1000 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.82.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENT. EDIF. 

REACTOR CON MOMENTO ARMÓNICO DE 7,83 x 108 m·N, TERRENO VS = 1000 M/S 
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FIGURA Nº 4.83.  GIRO TOTAL - FRECUENCIA LOSA DE CIMENT. EDIFICIO REACTOR 

SOMETIDO A MOMENTO ARMÓNICO DE 7,83 x 108 m·N, TERRENO VS = 1000 M/S 
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• Discusión de resultados 

1. Se han modelizado 50 m de terreno en vertical y se han considerado tres 

velocidades de ondas de corte distintas. En el caso de excitación debida a 

momento la frecuencia fundamental del estrato está relacionada con la velocidad 

de las ondas de compresión Vp: 

f =    

La velocidad de las ondas de compresión Vp vale en función de la velocidad de las 

ondas de cortante Vs  para valores del módulo de Poisson ν  1/3: 

 

Para valores del módulo de Poisson ν > 1/3 la velocidad de las ondas de 

compresión está dada aproximadamente por: 

Vp = (1+ 1/3) · Vs 

Por tanto se tienen en función de la velocidad de las ondas de corte, las siguientes 

velocidades de las ondas de compresión: 

Vs = 200 m/s  

Vs = 600 m/s  

Vs =1000 m/s  

2. En el caso de Vs = 200 m/s se observa en los diagramas un pico de la rigidez real 

y una ligera amplificación en el desplazamiento para la frecuencia de excitación 

ligeramente inferior a la frecuencia fundamental del estrato de 2,20 Hz. 

3. Para el suelo con velocidad de ondas de corte de 200 m/s hay cambios importantes 

en la rigidez al duplicarse el momento de excitación. La rigidez disminuye y el 

giro máximo aumenta más del doble para el incremento del momento. 

H
V p

4
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4. En el caso de Vs = 600 m/s la reducción en la rigidez debido al comportamiento 

no lineal del suelo es muy pequeña sugiriendo que la respuesta es prácticamente 

lineal. 

5. En el caso de Vs = 1000 m/s el suelo se comporta linealmente para los dos valores 

del momento. 

6. Se observa también que en el caso de un suelo con velocidad de onda de corte de 

200 m/s el valor de la frecuencia a la que se obtiene el giro máximo y por tanto 

donde hay un cambio de rigidez, es algo menor del valor de 2,20 Hz que 

corresponde a la frecuencia propia del suelo. 

7. Por lo demás las observaciones hechas en el caso de las rigideces rotacionales de 

la losa de cimentación de la chimenea, en cuanto al efecto de la frecuencia en las 

rigideces real e imaginaria y en el giro, son igualmente válidas en la losa del 

reactor. 
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4.6.1.2. Salidas INTESES2 

4.6.1.2.1. Edificio reactor con carga horizontal pseudoestática inicial 30,0 x 106 N 

• Velocidad de ondas de corte vs = 200 m/s (suelo blando) 

En este caso se considerará un terreno blando con una velocidad de las ondas de corte 

Vs = 200 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson 

de ν = 0,40. La frecuencia de la carga será de 0,01 Hz y el rango para 30 cargas, con una 

carga inicial de 30,0 x 106 N e incrementos de 1,5 x 106. 

 

FIGURA Nº 4.84.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. ED. REACTOR CON 

CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL  30 x 106 N SOBRE TERRENO CON VS = 200 M/S 

 

 

 

FIGURA Nº 4.85  RIGIDEZ IMAGINARIA - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. ED. REACTOR 

CON CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL  30 x 106 N SOBRE TERRENO CON VS = 200 M/S 
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FIGURA Nº 4.86.  DESPLAZAMIENTO - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. ED. REACTOR 

CON CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL  30 x 106 N SOBRE TERRENO CON VS = 200 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 600 m/s (suelo duro) 

En este caso se considerará un suelo duro con una velocidad de las ondas de corte Vs = 

600 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson de ν 

= 0,35. La frecuencia de la carga será de 0,01 Hz y el rango será para 30 cargas, con una 

carga inicial de 30,0 x 106 N e incrementos de 20,0 x 106 

 

FIGURA Nº 4.87.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. EDIFICIO REACTOR 

SOMETIDO A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 30 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.88.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. EDIFICIO 

REACTOR CON CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 30 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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FIGURA Nº 4.89.  DESPLAZAMIENTO - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. EDIFICIO 

REACTOR CON CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 30 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 1000 m/s (suelo muy duro tipo roca) 

En este caso se considerará un suelo muy duro con una velocidad de las ondas de corte 

Vs = 1000 m/s, una densidad del terreno de ρ = 2,0 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson 

de ν = 0,30. La frecuencia de la carga será de 1,00 Hz y el rango será para 30 cargas, 

con una carga inicial de 30,0 x 206 N e incrementos de 10,0 x 107 

 

FIGURA Nº 4.90.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. EDIFICIO REACTOR 

CON CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL DE 30 x 106 N, TERRENO VS = 1000 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.91.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. EDIFICIO 

REACTOR CON CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL DE 30 x 106 N, TERRENO VS = 1000 

M/S 
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FIGURA Nº 4.92.  DESPLAZAMIENTO - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. EDIFICIO 

REACTOR CON CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL DE 30 x 106 N, TERRENO VS = 1000 

M/S 
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• Discusión de resultados 

1. Se ha estudiado el terreno solicitado por con una carga horizontal cuasiestática 

(0,01 Hz) tratando de averiguar mediante un rango de cargas aplicadas, como se 

comporta el terreno con diferentes velocidades de ondas de corte y a partir de qué 

nivel de carga para cada velocidad Vs , el terreno sufre efectos no lineales. 

2. En el caso de un terreno con velocidad de ondas de corte Vs = 200 m/s (suelo 

blando) después de tantear diferentes cargas y rangos de variación, se ha 

encontrado, que para una carga de 4,35 x 107 N se produce una disminución 

apreciable de la rigidez real y de la rigidez imaginaria. En ese nivel de carga el 

terreno sufre un aumento del desplazamiento horizontal indicando la aparición de 

fenómenos de no linealidad del mismo. 

3. Para un terreno más rígido con velocidad de las ondas de corte Vs = 600 m/s 

(suelo duro) se han tanteado diferentes cargas y rangos encontrando, que para una 

carga de 4,10 x 108 N superior al caso anterior el terreno sufre un descenso brusco 

de su rigidez real y de su rigidez imaginaria. Al mismo tiempo para ese nivel de 

carga el desplazamiento horizontal sufre un ligero incremento, menos apreciable 

que en el caso anterior indicando la aparición de fenómenos de no linealidad del 

terreno. 

4. Finalmente, en el caso de un terreno mucho más rígido, con velocidad de las 

ondas de cortante Vs = 1000 m/s (terreno muy duro) para una carga de 1,23 x 109 

N superior al caso anterior el terreno sufre un descenso brusco de su rigidez real y 

de su rigidez imaginaria. Igualmente para ese nivel de carga el desplazamiento 

horizontal sufre un brusco incremento, que supone la aparición de fenómenos de 

no linealidad. 

5. En el caso de que la carga horizontal transmitida por el reactor al terreno tuviera el 

valor estático de 63,0 x 106 N correspondiente a 0,10g, vemos que suponiendo la 

carga cuasi-estática, en el caso de un terreno con velocidad de ondas de corte Vs = 

200 m/s estaría por encima de 43,5 x 106 N, con lo que se habrían alcanzado 

fenómenos no lineales, no siendo recomendable cimentar una estructura y más de 

la importancia de un reactor nuclear en este tipo de suelo. Si el terreno tiene una 

velocidad de Vs = 600 m/s la carga que genera fenómenos no lineales (410,0 x 106 

N) está 6,50 veces por encima de la carga cuasiestática debida a un terremoto de 
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0,10g. En este caso si podría ser aceptable cimentar este tipo de estructura sobre 

suelo duro. Por último, en el caso del terreno con velocidad de ondas de cortante 

Vs = 1000 m/s (suelo muy duro tipo roca) vemos que la carga para la que aparecen 

fenómenos no lineales (1,23 x 109 N) es 19,52 veces la carga cuasiestática del 

terremoto correspondiente a 0,10g, por lo que resulta muy adecuado cimentar este 

tipo de estructura en un suelo con una velocidad de ondas de corte de 1000 m/s. 

6. En el caso de que la carga horizontal transmitida por el reactor al terreno 

alcanzase el valor de 220,50 x 106, que correspondería a una aceleración de 0,35g 

como en el caso del terremoto de El Centro (california, 1940), para un terreno con 

velocidad de ondas de corte Vs = 200 m/s se habría superado ampliamente el 

límite de aparición de fenómenos no lineales (43,5 x 106 N). Para este tipo de 

carga si el reactor hubiera estado cimentado en un terreno con velocidad de Vs = 

600 m/s la carga que genera fenómenos no lineales (4,10 x 108 N) sería 1,86 veces 

la carga cuasiestática del terremoto, es decir algo por encima de la máxima carga 

trasmitida por el terremoto al terreno. Finalmente en el caso de terreno con 

velocidad de ondas de cortante Vs = 1000 m/s vemos que la carga a la que 

aparecerían fenómenos no lineales sería 5,58 veces la carga cuasiestática del 

terremoto de El Centro y por tanto difícilmente alcanzable. 

7. Si se aumenta la frecuencia de la carga de excitación por ejemplo de 0,01 Hz 

(carga cuasiestática) a 1,0 Hz (carga dinámica) para el caso de terreno con 

velocidad de las ondas de cortante Vs = 200 m/s los fenómenos no lineales 

aparecen para un valor de la carga de 3,30 x 107 N, inferior al caso estático como 

se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

FIGURA Nº 4.93.  RIGIDEZ REAL-FUERZA EN LOSA DE CIMENT. EDIFICIO REACTOR 

CON CARGA ARMÓNICA INICIAL DE 30,0 x 106 N, TERR.VS = 200 M/S (FREC. 1,0 HZ) 
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1. Si se aumenta la frecuencia de la carga de excitación de 0,01 Hz (cuasiestática) a 

5,0 Hz para el caso de terreno con velocidad de las ondas de cortante Vs = 600 m/s 

los fenómenos no lineales aparecen para una carga de 3,50 x 108 N inferior al caso 

´cuasiestático. 

 

FIGURA Nº 4.94.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA CIMENT. EDIFICIO REACTOR CON 

CARGA ARMÓNICA INICIAL DE 30,0 x 106 N, TERR.VS = 600 M/S (FREC. 5,0 HZ) 

8. Son aplicables el resto de consideraciones hechas para el caso de la losa de 

cimentación de la chimenea, sometida a un rango de cargas horizontales 

cuasiestáticas. 
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4.6.1.2.2. Edificio de reactor con momento pseudoestático inicial de 3,0 x 108 mN 

Nos interesa ahora conocer cuál es el valor del momento que produce efectos no lineales 

en el terreno , por lo que aplicaremos un momento armónico inicial de 3,0 x 108, con un 

rango de variación que dependerá del tipo de terreno, para incluir dentro del mismo el 

valor para el que el suelo presenta comportamiento no lineal. 

La frecuencia de todos los momentos armónicos introducidos es 0,01 Hz, dado que se 

trata de averiguar el nivel de la carga pseudoestática que genera fenómenos no lineales 

en el suelo. 

• Velocidad de ondas de corte vs = 200 m/s (suelo blando) 

En este caso se considerará un terreno blando con una velocidad de las ondas de corte 

Vs = 200 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson 

de ν = 0,40. La frecuencia del momento será de 0,01 Hz y el rango será para 30 

momentos, con un momento inicial de 3,00 x 108 mN e incrementos de 0,5 x 108 mN. 

 

 

FIGURA Nº 4.95.  RIGIDEZ REAL – MOMENTO LOSA DE CIMENT. EDIFICIO REACTOR 

CON MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL 3,00 x 108 m·N TERRENO CON VS = 200 M/S 

  

0.00E+00

5.00E+11

1.00E+12

1.50E+12

2.00E+12

2.50E+12

3.00E+12

3.50E+12

0.00E+00 5.00E+08 1.00E+09 1.50E+09 2.00E+09

RI
G
ID
EZ
 R
EA

L 
EN

 M
∙N
/R
AD

MOMENTO EN M∙N 

RIGIDEZ REAL VERSUS MOMENTO



Tesis Doctoral Cap. 4 – Interacción S-E en cimentaciones. No linealidad del terreno 

 
297 

 

 

FIGURA Nº 4.96.  RIGIDEZ IMAGINARIA – MOMENTO LOSA DE CIMENT. ED. REACTOR 

CON MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL 3,00 x 108 m·N TERRENO CON VS = 200 M/S 

 

 

	

 

FIGURA Nº 4.97.  GIRO TOTAL - MOMENTO LOSA DE CIMENT. ED. REACTOR CON 

MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL 3,00 x 108 m·N TERRENO CON VS = 200 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 600 m/s (suelo duro) 

En este caso se considerará un suelo duro con una velocidad de las ondas de corte Vs = 

600 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson de ν 

= 0,35. La frecuencia del momento será de 0,01 Hz y el rango será para 30 momentos, 

con un momento inicial de 3,0 x 108 mN e incrementos de 5,0 x 108 mN. 

 

FIGURA Nº 4.98.  RIGIDEZ REAL – MOMENTO EN LOSA DE CIMENT. ED. REACTOR CON 

MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL DE 3,0 x 108 m·N, TERRENO VS = 600 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.99 . RIGIDEZ IMAGINARIA – MOMENTO LOSA DE CIMENT. ED. REACTOR 

CON MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL DE 3,0 x 108 m·N, TERRENO VS = 600 M/S 
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FIGURA Nº 4.100.  GIRO TOTAL – MOMENTO LOSA DE CIMENT. ED. REACTOR CON 

MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL DE 3,0 x 108 m·N, TERRENO VS = 600 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 1000 m/s (suelo muy duro tipo roca) 

En este caso se considerará un suelo muy duro con una velocidad de las ondas de corte 

Vs = 1000 m/s, una densidad del terreno de ρ = 2,0 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson 

de ν = 0,30. La frecuencia del momento será de 0,01 Hz y el rango será para 30 

momentos, con un momento inicial de 3,0 x 108 mN e incrementos de 10,0 x 108 mN. 

 

FIGURA Nº 4.101.  RIGIDEZ REAL – MOMENTO LOSA DE CIMENT. ED. REACTOR CON 

MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL DE 3,0 x 108 m·N, TERRENO VS = 1000 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.102.  RIGIDEZ IMAGINARIA – MOMENTO LOSA DE CIMENT. ED. REACTOR 

CON MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL DE 3,0 x 108 m·N, TERRENO VS = 1000 M/S 
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FIGURA Nº 4.103.  GIRO TOTAL – MOMENTO LOSA DE CIMENT. ED. REACTOR CON 

MOMENTO PSEUDOESTÁTICO INICIAL DE 3,0 x 108 m·N, TERRENO VS = 1000 M/S 

 

  

0.00E+00

1.00E‐04

2.00E‐04

3.00E‐04

4.00E‐04

5.00E‐04

6.00E‐04

0.00E+00 1.00E+10 2.00E+10 3.00E+10 4.00E+10

G
IR
O
 T
O
TA

L 
EN

 R
AD

IA
N
ES

MOMENTO EN M∙N

GIRO TOTAL VERSUS MOMENTO



Tesis Doctoral Cap. 4 – Interacción S-E en cimentaciones. No linealidad del terreno 

 
302 

• Discusión de resultados 

1. En este caso hemos estudiando el terreno con un momento cuasi-estático (0,01 

Hz) tratando de averiguar mediante un rango de valores cómo se comporta el 

suelo con diferentes velocidades de ondas de corte y a partir de qué nivel de 

momento para cada velocidad Vs , el terreno sufre efectos no lineales. 

2. Para el caso de un terreno con velocidades de ondas de corte Vs = 200 m/s (suelo 

blando) después de tantear diferentes momentos y rangos de variación, se ha 

encontrado como puede apreciarse en las figuras correspondientes, como para un 

momento de 5,00 x 108 mN se produce un cambio apreciable de la rigidez real y 

de la rigidez imaginaria. Para este valor del momento el terreno sufre un aumento 

del giro indicando la aparición de fenómenos de no linealidad del mismo. 

6. En el caso de un terreno más rígido con velocidad de las ondas de corte Vs = 600 

m/s (suelo duro) se han tanteado diferentes momentos y rangos, encontrando, que 

para un momento de 4,80 x 109 mN superior al caso anterior, el terreno sufre un 

descenso brusco de su rigidez real y de su rigidez imaginaria. Al mismo tiempo, 

para ese nivel del momento el giro sufre un incremento apreciable indicando la 

aparición de fenómenos de no linealidad del terreno. 

7. En el caso de un terreno mucho más rígido, con velocidad de las ondas de cortante 

Vs = 1000 m/s (terreno muy duro) para un momento de 1,43 x 1010 mN desuperior 

al caso anterior, el terreno sufre un descenso brusco de su rigidez real y de su 

rigidez imaginaria. Igualmente para ese nivel de momento, el giro sufre un brusco 

incremento, que supone la aparición de fenómenos de no linealidad del terreno. 

3. El resto de conclusiones son idénticas que las comentadas en el caso de fuerza 

horizontal, sustituyendo fuerza horizontal por momento y desplazamiento 

horizontal por giro. 
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4.6.1.3. Salidas INTESES3 

4.6.1.3.1. Edificio del reactor con carga vertical armónica de 63 x 106 N 

Consideraremos ahora el edificio de contención de un reactor de 64,50 metros de altura, 

con un radio de 40,60 m, empotrado en una losa de cimentación de 20,30 metros de 

radio y 3,50 m de canto, con un peso total de total estimado de 63000 t, sometido a una 

carga vertical armónica de 63 x 106 N. Esta carga vertical es el equivalente a 0,10 g de 

la carga vertical transmitida por el reactor al terreno. 

• Velocidad de ondas de corte vs = 200 m/s (suelo blando) 

En este caso se considerará un terreno blando con una velocidad de las ondas de corte vs 

= 200 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson de 

ν = 0,40, para un rango de 30 frecuencias comenzando con 0,1 Hz y un incremento de 

0,1 Hz, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del estrato estudiado en función 

de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en las figuras siguientes. 

 

FIGURA Nº 4.104.  RIGIDEZREAL - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENT. ED. REACTOR 

CON CARGA VERTICAL ARMÓNICA DE 63 x 106 N SOBRE TERRENO CON VS = 200 M/S 

  

‐5.00E+09

0.00E+00

5.00E+09

1.00E+10

1.50E+10

0.00E+00 5.00E‐01 1.00E+00 1.50E+00 2.00E+00 2.50E+00 3.00E+00 3.50E+00RI
G
ID
EZ
 R
EA

L 
EN

 N
/M

FRECUENCIA EN HZ

RIGIDEZ REAL VERSUS FRECUENCIA



Tesis Doctoral Cap. 4 – Interacción S-E en cimentaciones. No linealidad del terreno 

 
304 

 

 

FIGURA Nº 4.105.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FRECUENCIA LOSA CIMENT. ED. REACTOR 

SOMETIDO A CARGA VERTICAL ARMÓNICA DE 63 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 

 

 

	

 

 

FIGURA Nº 4.106.  DESPLAZAMIENTO - FRECUENCIA EN LOSA CIMENT. ED. REACTOR 

SOMETIDO A CARGA VERTICAL ARMÓNICA DE 63 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 600 m/s (suelo duro) 

En este caso se considerará un suelo duro, con una velocidad de las ondas de corte vs = 

600 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson de ν 

= 0,35, obteniéndose como rigideces real e imaginaria del estrato estudiado en función 

de la frecuencia de excitación, las curvas representadas en las figuras siguientes. En este 

caso se tomará frecuencia inicial 1,5 Hz y un incremento de 0,2 Hz para pasar por la 

frecuencia fundamental del estrato. 

 

FIGURA Nº 4.107.  RIGIDEZ REAL - FRECUENCIA EN LOSA DE CIMENT. ED.  REACTOR 

SOMETIDO A CARGA VERTICAL ARMÓNICA DE 63 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.108.  RIGIDEZ IMAGINARIA-FRECUENCIA LOSA CIMENT. ED. REACTOR 

SOMETIDO A CARGA VERTICAL ARMÓNICA DE 63 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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FIGURA Nº 4.109.  DESPLAZAMIENTO - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. ED. REACTOR 

SOMETIDO A CARGA VERTICAL ARMÓNICA DE 63 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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• Discusión de resultados 

1. Se han modelizado 50 m de terreno en vertical y se han considerado dos 

velocidades de ondas de corte distintas. En el caso de excitación debida a carga 

vertical la frecuencia fundamental del estrato está relacionada con la velocidad de 

las ondas de compresión Vp: 

f =    

La velocidad de las ondas de compresión Vp vale en función de la velocidad de las 

ondas de cortante Vs  para valores del módulo de Poisson ν  1/3: 

 

Para valores del módulo de Poisson ν > 1/3 la velocidad de las ondas de 

compresión está dada aproximadamente por: 

Vp = (1+ 1/3) · Vs 

Por tanto se tienen en función de la velocidad de las ondas de corte las siguientes 

velocidades de las ondas de compresión: 

Vs = 200 m/s 
 

Vs = 600 m/s  

2. En el caso de Vs = 200 m/s se observa en los diagramas para carga vertical de 63 x 

106 N, que el menor valor de la rigidez real y el máximo del desplazamiento total 

se obtienen para una frecuencia de excitación ligeramente por debajo de la 

frecuencia fundamental del estrato de 2,200 Hz.  

3. En el caso de Vs = 600 m/s se observa igualmente en los diagramas para el caso de 

carga vertical de 63 x 106 N, que el menor valor de la rigidez real y el máximo del 

desplazamiento total se obtienen para una frecuencia de excitación igual a la 

frecuencia fundamental del estrato de 6,150 Hz. 

4. Por tanto puede decirse que para las frecuencias de excitación próximas a las 

frecuencias propias de la capa de terreno modelizado hasta el estrato de roca, el 

comportamiento del suelo deja de ser lineal. 

H
V p

4

≤

ν
ν

21
)1(2

−
−

= sp VV

⇒ HzfsmVp 200,2
504
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5. La parte imaginaria de la rigidez es constante para valores de la frecuencia 

menores que la frecuencia propia del estrato a compresión y aumenta luego con 

oscilaciones alrededor de una línea recta. Esto representa el hecho de que no hay 

pérdida por radiación por debajo de la frecuencia fundamental y el 

amortiguamiento es puramente histerético (independiente de la frecuencia) para 

este rango. Si no hubiera amortiguamiento interno la transición ocurriría 

suavemente. 

6. En el suelo con velocidad de las ondas de corte Vs = 600 m/s, para la frecuencia 

propia del estrato, hay una reducción pequeña en el valor de la rigidez, mientras 

que el desplazamiento máximo es ligeramente mayor del doble al doblar la carga. 

Esto indica que hay algo de comportamiento no lineal del suelo, pero no 

demasiado (ver Apéndice nº 4). 

7. Las observaciones generales sobre el efecto de la frecuencia son las mismas que 

para la losa de la chimenea, con mayores reducciones en las frecuencias a las que 

ocurren los picos de los desplazamientos que indican un comportamiento no lineal 

más importante. 
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4.6.1.4. Salidas INTESES4 

4.6.1.4.1. Edificio del reactor con carga vertical pseudoestática de 1,0 x 106 N 

• Velocidad de ondas de corte vs = 200 m/s (suelo blando) 

En este caso se considerará un terreno blando con una velocidad de las ondas de corte vs 

= 200 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson de 

ν = 0,40. La frecuencia de la carga será de 0,01 Hz y el rango será para 30 cargas, con 

una carga inicial de 1,00 x 106 N e incrementos de 1,0 x 106 N. 

 

FIGURA Nº 4.110.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. EDIF. REACTOR CON 

CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N SOBRE TERRENO CON VS = 200 M/S 

 

 

 

FIGURA Nº 4.111.  RIGIDEZ IMAGINARIA - FUERZA LOSA DE CIMENT. EDIF. REACTOR 

SOMETIDO A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 
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FIGURA Nº 4.112.  DESPLAZAMIENTO - FUERZA LOSA DE CIMENT. EDIF. REACTOR 

SOMETIDO A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 200 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 600 m/s (suelo duro) 

En este caso se considerará un suelo duro, con una velocidad de las ondas de corte vs = 

600 m/s, una densidad del terreno de ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson de ν 

= 0,35. La frecuencia de la carga será de 0,01 Hz y el rango será para 30 cargas, con una 

carga inicial de 1,0 x 106 N e incrementos de 10,0 x 106 N. 

 

FIGURA Nº 4.113.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. EDIF. REACTOR 

SOMETIDO A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.114.  RIGIDEZ IMAGINARIA-FUERZA LOSA DE CIMENT. EDIF. REACTOR 

SOMETIDO A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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FIGURA Nº 4.115.  DESPLAZAMIENTO - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. EDIF. REACTOR 

SOMETIDO A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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• Velocidad de ondas de corte vs = 1000 m/s (suelo muy duro) 

En este caso se considerará un suelo muy duro, con una velocidad de las ondas de corte 

vs = 1000 m/s, una densidad del terreno de ρ = 2,0 x 103 Kg/m3 y un módulo de Poisson 

de ν = 0,30. La frecuencia de la carga será de 0,01 Hz y el rango será para 30 cargas, 

con una carga inicial de 1,0 x 106 N e incrementos de 20,0 x 106 N. 

 

FIGURA Nº 4.116.  RIGIDEZ REAL - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. EDIF. REACTOR 

SOMETIDO A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 

 
 

 

FIGURA Nº 4.117.  RIGIDEZ IMAGINARIA-FUERZA LOSA DE CIMENT. EDIF. REACTOR 

SOMETIDO A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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FIGURA Nº 4.118.  DESPLAZAMIENTO - FUERZA EN LOSA DE CIMENT. EDIF. REACTOR 

SOMETIDO A CARGA PSEUDOESTÁTICA INICIAL 1,0 x 106 N, TERRENO VS = 600 M/S 
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• Discusión de resultados 

1. En este caso hemos estudiando el terreno con una carga cuasiestática (0,01 Hz) 

tratando de averiguar mediante un rango de cargas aplicadas, como se comporta el 

terreno con diferentes velocidades de ondas de corte y a partir de qué nivel de 

carga para cada velocidad Vs, el terreno sufre efectos no lineales. 

2. Para el caso de un terreno con velocidades de ondas de corte Vs = 200 m/s (suelo 

blando) después de tantear diferentes cargas y rangos de variación, se ha 

encontrado como puede apreciarse en las figuras correspondientes, que para una 

carga de 1,60 x 107 N, se produce una disminución apreciable de la rigidez real y 

de la rigidez imaginaria. En ese nivel de carga el terreno sufre un aumento 

apreciable del desplazamiento vertical, indicando la aparición de fenómenos de no 

linealidad del mismo. 

3. Para un terreno más rígido con velocidad de las ondas de corte Vs = 600 m/s 

(suelo duro) se han tanteado diferentes cargas y rangos encontrando, que para una 

carga de 1,41 x 108 N superior al caso anterior, el terreno sufre un descenso 

brusco de su rigidez real y de su rigidez imaginaria. Al mismo tiempo para ese 

nivel de carga, el desplazamiento vertical sufre un brusco incremento, indicando 

la aparición de fenómenos de no linealidad del terreno. 

4. En el caso de un terreno mucho más rígido, con velocidad de las ondas de cortante 

Vs = 1000 m/s (terreno muy duro), para una carga de 4,41 x 108 N superior al caso 

anterior, el terreno sufre un descenso brusco de su rigidez real y de su rigidez 

imaginaria. Igualmente para ese nivel de carga, el desplazamiento vertical sufre un 

brusco incremento, lo que supone la aparición de fenómenos de no linealidad del 

terreno. 

5. El resto de conclusiones son idénticas que las comentadas en el caso de la losa de 

cimentación de la chimenea sometida a carga vertical. 

 
  



Tesis Doctoral Cap. 4 – Interacción S-E en cimentaciones. No linealidad del terreno 

 
316 

4.7. Conclusiones generales de los programas INTESES 

El primer programa desarrollado INTESES1 calcula las rigideces horizontal y 

rotacional de la losa para una fuerza y/o momento dados, en función de la 

frecuencia, suponiendo una excitación armónica. 

El segundo programa INTESES2 calcula estas rigideces para una frecuencia dada 

en función del nivel de fuerza o momento. 

La consideración de ambos permite ver como se combinan los efectos de la frecuencia 

de la excitación y el nivel de fuerza o momento. 

Los programas INTESES3 e INTESES4 son análogos a INTESES1 e INTESES2 

para una carga vertical. 

Todos estos programas reproducen el suelo en una zona cilíndrica central concéntrica 

con la losa de cimentación, mediante elementos finitos en coordenadas cilíndricas, 

colocando en los bordes laterales del modelo, el borde absorbente de Kausel a la 

distancia del eje de la losa que se defina en la entrada de datos. 

El suelo en la zona central varía sus propiedades con el nivel de deformaciones mientras 

que el externo al contorno permanece elástico y lineal, por lo que es preciso colocar el 

contorno a una distancia suficiente para que los efectos no lineales sean muy pequeños. 

En esta Tesis Doctoral el comportamiento no lineal del suelo se reproduce de forma 

aproximada, usando un proceso interactivo muy extendido en los cálculos de interacción 

suelo-estructura para centrales nucleares, siguiendo una relación tipo Ramberg-Osgood 

entre el módulo de cortante y las deformaciones del suelo. Se desarrolla el cálculo con 

las propiedades iniciales el terreno, se obtienen para cada elemento la variación de las 

deformaciones con el tiempo, se calcula la amplitud de la deformación característica y 

se ajusta el módulo de corte y el amortiguamiento de tipo histerético de cada elemento 

en base a esta deformación, usando curvas tipo Ramberg-Osgood que relacionan el 

módulo y el amortiguamiento con la deformación de cortante. Se repite el proceso con 

los nuevos valores de módulo de corte y amortiguamiento hasta que los resultados de 

dos iteraciones difieran en menos de la tolerancia especificada del 5%. 

Los resultados de los programas son la rigidez real, que puede interpretarse como la 

constante de un resorte equivalente que es función de la frecuencia, la rigidez 

imaginaria que representa el amortiguamiento y el desplazamiento o rotación. Si la 
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rigidez imaginaria es constante se trata de un amortiguamiento de tipo histerético, 

característico el comportamiento no lineal del material. Cuando la rigidez imaginaria 

aumenta con la frecuencia de forma aproximadamente lineal, se trata de un 

amortiguamiento de radiación que es de tipo viscoso en cuanto a sus características 

(función de la frecuencia). 

En los estudios realizados se supone un valor mínimo del amortiguamiento interno del 

5%.  

En el caso del programa INTESES1 puede observarse que la rigidez real decrece 

inicialmente al aumentar la frecuencia, alcanzando el valor mínimo a la frecuencia 

natural horizontal del estrato de suelo para cada velocidad de onda de corte. Si no 

hubiera amortiguamiento interno ninguno, el valor sería nulo a la frecuencia 

natural. Para frecuencias mayores existen oscilaciones asociadas con las otras 

frecuencias naturales, pues siempre hay oscilaciones incluso en el caso de un 

semiespacio. 

La parte imaginaria de la rigidez es inicialmente constante e igual al 10% de la 

parte real para frecuencias bajas o frecuencia cero (rigidez estática). Empieza a 

aumentar alrededor de la frecuencia natural del estrato y varía con oscilaciones 

alrededor de una recta para frecuencias mayores. Si no hubiera amortiguamiento 

interno, la parte imaginaria sería cero hasta llegar a la frecuencia natural y 

empezaría a aumentar a partir de esta frecuencia. 

Finalmente puede observarse que el valor absoluto del desplazamiento 

(desplazamiento total), presenta un primer máximo a la frecuencia natural del 

suelo y luego oscila para frecuencias mayores. Hay que tener en cuenta que el 

comportamiento no lineal del suelo es función de la frecuencia. 

En el caso del programa INTESES2 se ha presentado la variación de la rigidez 

horizontal con el nivel de la fuerza aplicada para una frecuencia de 0,01 Hz 

representando el caso estático. Puede observarse que al aumentar el nivel de fuerza las 

rigideces real e imaginaria disminuyen primero lentamente y luego experimentan un 

descenso brusco para un cierto nivel de fuerza, continuando luego con disminución de 

forma gradual. 

Esto se debe a la forma de la curva módulo de corte-deformación que presenta siempre 

un descenso rápido sobre cierto nivel de deformación (esta curva se dibuja normalmente 
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a escala semilogarítmica). La reducción en la parte imaginaria más allá del descenso 

brusco tiene una pendiente menor que la de la parte real porque aumenta el 

amortiguamiento interno. 

El desplazamiento aumenta prácticamente de forma lineal pero también exhibe un salto 

y luego un cambio de pendiente. 

Análogas consideraciones pueden hacerse para el caso de los programas INTESES3 e 

INTESES4 pero ahora para el caso de una carga vertical. 

Como conclusiones finales puede indicarse lo siguiente: 

Los resultados muestran claramente la importancia de la frecuencia de la 

excitación (frecuencia predominante del sismo en el caso de un terremoto) sobre el 

valor de las rigideces. Si se va a realizar el cálculo dinámico de una estructura 

incluyendo la interacción suelo-estructura en el dominio de la frecuencia, se puede 

utilizar la transformada de Fourier para pasar luego al dominio del tiempo 

mediante la transformada inversa, incorporando fácilmente la variación con la 

frecuencia. Por otra parte, si se van a realizar los cálculos en el dominio del tiempo 

o si van a ser cálculos aproximados, es preciso usar valores constantes de las 

rigideces (resortes y amortiguadores). Es importante para ello saber cuál es la 

frecuencia predominante, o el rango de frecuencias en el que se encuentra la 

mayor parte de la energía del sismo, para escoger valores adecuados. 

La rigideces varían igualmente con el nivel de fuerza o momento aplicados. Se 

observa que en un cierto campo, la disminución en la rigidez al aumentar el nivel 

de la carga es relativamente pequeña, pero que cuando se supera un umbral 

determinado la reducción puede ser importante. Si se van a efectuar cálculos 

aproximados (o para cálculos preliminares) es conveniente poder estimar cual va a 

ser el nivel de fuerzas que se espera, lo que puede requerir algunos tanteos. Como 

es lógico en el caso de un sismo no se trata de una fuerza cíclica y su variación con 

el tiempo es compleja, por lo que sería necesario definir un cierto nivel de fuerza 

característica. 

La combinación de los efectos de la frecuencia y del nivel de la excitación depende 

de nuevo de la frecuencia predominante. Si esta se encuentra por debajo de la 

frecuencia natural del terreno, pero relativamente cerca, al aumentar el nivel de fuerzas 

y aparecer los efectos no lineales del terreno, se reduce la rigidez del suelo y por tanto 
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su frecuencia natural, acercándose a la frecuencia de la excitación, produciéndose un 

aumento de la amplificación dinámica. Como consecuencia los dos efectos se acumulan. 

Por otro lado, si la frecuencia de la excitación es igual o mayor que la frecuencia inicial 

del estrato al disminuir la rigidez del suelo y su frecuencia natural, nos alejamos de la 

resonancia y disminuye la amplificación, por lo que en este caso los efectos tienden a 

oponerse y el efecto de la no linealidad será menos pronunciado. 
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5. CÁLCULO DE LA INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA 

EN CIMENTACIONES. DESPEGUES Y DESLIZAMIENTOS 

5.1. Introducción 

En este capítulo se estudia el posible deslizamiento y despegue de la cimentación de dos 

estructuras específicas. En primer lugar una chimenea de ventilación de gases de una 

central térmica, con un fuste de 80 m. de altura (figura 5.3) y en segundo lugar el 

edificio del reactor de una central nuclear (figura 5.4). 

Los efectos estudiados son los de no linealidad geométrica y requieren ser calculados en 

el dominio del tiempo. Las rigideces de las cimentaciones de estas dos estructuras se 

estudiaron en el capítulo 4, considerando su variación con la frecuencia y con el nivel de 

la excitación. Como se indicó allí al llevar a cabo los cálculos en el dominio del tiempo, 

no es posible reproducir exactamente la variación con la frecuencia mediante un modelo 

relativamente simple. 

Una formulación más exacta requeriría un gran número de elementos finitos 

extendiéndose en las dos direcciones horizontales lo suficiente para evitar la reflexión 

de ondas, o adoptando por ejemplo el método del “Perfectly Matched Layer”[110] en el 

dominio del tiempo, usando un modelo constitutivo no lineal apropiado para el suelo 

específico de la obra. Son muy escasos los cálculos de esta naturaleza y son mucho más 

costosos de lo que se podría disponer para esta Tesis. Por ello, el objetivo principal no 

ha sido tanto el cálculo más exacto y sofisticado de estas estructuras con su 

cimentación, sino ver mejor los aspectos de la no linealidad geométrica y sus 

implicaciones. 

El modelo usado para estos estudios ha sido el propuesto por Wolf[239], con algunas 

variaciones en lo que concierne al ancho del núcleo central de una losa de cimentación 

circular rígida y al cálculo de las áreas equivalentes cuando empieza a haber despegue 

entre parte de la losa y el suelo subyacente. Las fórmulas propuestas por Wolf[239] no 

parecen apropiadas y por ello se han realizado estudios preliminares con un programa 

auxiliar desarrollado para esta aplicación, calculando en cada caso para una fuerza 

vertical, la variación del área de contacto con el momento aplicado a la losa de 

cimentación. 



Tesis Doctoral Cap. 5 – Interacción S-E en cimentaciones. Despegues y Deslizamientos 

 
324 

La formulación de Wolf supone un sólido elástico y lineal con propiedades constantes y 

en esta Tesis Doctoral se ha desacoplado también la no linealidad del material de la no 

linealidad geométrica, usando valores constantes de las rigideces de las losas. Tampoco 

considera Wolf y no se ha considerado aquí una componente vertical del sismo. Estos 

son dos aspectos importantes que deberían ser objeto de investigaciones futuras, como 

se discute en las Recomendaciones de futuras líneas de investigación en el capítulo 6. 

Los cálculos se han llevado a cabo con el programa SEPARSE desarrollado en esta 

Tesis Doctoral, cuyo programa fuente se incluye en el Apéndice 5. 

 

5.2. Programa SEPARSE para el estudio de la no linealidad 

geométrica debida a despegues y deslizamientos. 

Para analizar el comportamiento no lineal del sistema suelo-estructura, debido a 

despegues y deslizamientos (no linealidad geométrica) se ha desarrollado el programa 

denominado SEPARSE, basado en la formulación de John P. Wolf[239] (1988), para una 

cimentación circular como la de la chimenea de una Central Térmica o del edificio del 

reactor de una Central Nuclear, sometida a una carga vertical (su peso) y a un terremoto 

definido en la superficie del suelo, calculando los desplazamientos verticales, 

horizontales y giros en el tiempo, estudiando como consecuencia del fenómeno no lineal 

del despegue los cambios del área de contacto y las rigideces complejas 

correspondientes. El programa requiere como excitación el acelerograma de un 

terremoto, habiéndose determinado la respuesta de estas dos estructuras para el 

terremoto El Centro (California 1940), escalado para diferentes valores de la aceleración 

con objeto de comparar la respuesta de las estructuras para diferentes niveles de 

intensidad del terremoto. 

 

5.3. Descripción del programa SEPARSE 

En el caso de actuación de un terremoto se activan fuerzas de inercia horizontales sobre 

una estructura que pueden conducir a un momento de vuelco importante y que en el 

caso de una cimentación circular apoyada sobre un semiespacio elástico, puede 

provocar despegues parciales de la misma cuando el cociente del momento de vuelco, 

dividido por el peso de la estructura menos la fuerza debida a la aceleración vertical, 
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exceda el radio del núcleo central de la cimentación, ya que de acuerdo con sus leyes 

constitutivas el terreno no admite tracciones. 

Considerando que solo pueden generarse tensiones de compresión y cortante (debidas a 

la fricción) en el área de contacto si se produce despegue, puede sustituirse esta en cada 

instante por un círculo equivalente con el mismo centro de gravedad S y radio r1 para 

los grados de libertad de traslación (horizontal y vertical) y r2 para el grado de rotación. 

Los valores de r1 y r2 pueden calcularse igualando en el caso de la traslación el área real 

de contacto y la del círculo equivalente de radio r1 y en el caso de la rotación igualando 

el momento de inercia respecto de S del área real de contacto y del círculo equivalente 

de radio r2. Esta operación la realiza el programa auxiliar desarrollado e incluido en esta 

Tesis Doctoral denominado PMFI. 

 

FIGURA Nº 5.1.  DESPEGUE EN LOSA DE CIMENTACIÓN 

Para evitar situaciones irreales de áreas de contacto muy pequeñas, el mínimo radio 

equivalente se limita a 0,1r. 

De esta forma las constantes estáticas de rigidez para el área equivalente son (Wolf[251]): 
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Considerando el modelo de un grado de libertad conectado a la losa de cimentación 

rígida de la figura 5.2. 

 

FIGURA Nº 5.2.  MODELO ESTRUCTURAL LOSA DE CIMENTACIÓN 

Las ecuaciones del movimiento referidas al centro de masas del conjunto estructura más 

losa de cimentación son: 

 

Donde: 

M es la masa de la estructura más la de la losa de cimentación 
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KH, KV, Kf son las rigideces a la traslación horizontal, vertical y al giro 

CH, CV y Cf son los coeficientes de amortiguamiento horizontal, vertical y de giro 

xs Es la excentricidad (distancia del centro de giro de la base al centro de giro de la 

losa) cuando hay despegue. 

v Es el desplazamiento vertical dinámico del centro de la losa y el terreno. 

u Es el desplazamiento horizontal dinámico de la losa de cimentación. 

f Es el giro dinámico de la estructura 

Dado que la integración se realiza en el dominio del tiempo, se tomarán las constantes 

de rigidez y amortiguamiento para una frecuencia dada y se supondrán constantes para 

el cálculo en el dominio del tiempo (método híbrido de análisis en el dominio del 

tiempo con frecuencia constante en cada intervalo). 

En estas ecuaciones el desplazamiento vertical real será el dinámico, más el estático 

debido al peso de la estructura que es negativo (descendente). 

Las ecuaciones consideran que el suelo se comporta linealmente, al menos durante el 

despegue o el deslizamiento. Un estudio más preciso sería considerar un modelo 

constitutivo no lineal del suelo, lo que implicaría un esfuerzo computacional muy 

elevado. 

Las ecuaciones que se utilizan en el desarrollo del programa SEPARSE, desprecian el 

movimiento relativo de la masa M respecto del enlace rígido sin masa (rigid link), 

correspondiente al muelle de rigidez ke y al amortiguador de constante ce. 

El problema analizado es de gran interés en el caso de estructuras con cimentación 

circular de gran responsabilidad, tales como reactores de centrales nucleares, donde la 

supresión del despegue de una cimentación bajo la actuación de cargas sísmicas puede 

realizarse de tres formas distintas: 

1. Rediseñando la cimentación, aumentando el canto de la misma para añadir peso 

estabilizador. 

2. Añadiendo a la cimentación capacidad resistente a fricción, incluyendo pilotes, 

anclajes pretensados, etc. 

3. Aumentando las dimensiones en planta de la cimentación. 
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En el caso de la actuación de sismos severos, aunque se alcance la situación de 

despegue inminente de la cimentación, la propia naturaleza fluctuante de la actuación 

sísmica, no garantiza que se produzca el vuelco de la estructura. En este caso el factor 

de seguridad al vuelco dinámico solo se puede determinar mediante un análisis no lineal 

y no puede calcularse a través de la excentricidad de la carga, que puede superar de 

manera significativa, pero temporal y repetidamente el valor límite estático. 

Skrikerud[247] (1978) recomiendan no aumentar las dimensiones de la cimentación frente 

a la solución de incremento del área de la misma para pequeños despegues. 

La primera publicación tratando el despegue de la losa de cimentación de un reactor 

nuclear se debe a Uchida, Miyashita y Nagata[226] (1973), en donde introdujeron muelles 

bilineales para simular la interacción suelo-estructura, despreciando el acoplamiento 

entre el movimiento vertical y el giro. 
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5.3.1. Casos prácticos analizados con SEPARSE 

Se han estudiados como casos prácticos:  

1) Losa de cimentación de la chimenea de ventilación de gases de una central térmica de 

8,00 radio y 2,00 m de espesor, con un fuste de la chimenea de 80 metros de altura, 8,00 

metros de diámetro en la base y 5,00 metros de diámetro en la coronación. 

 

FIGURA Nº 5.3.  CHIMENEA DE VENTILACIÓN DE GASES DE UNA CENTRAL TÉRMICA 
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2) Edificio del reactor de una central nuclear de 20,30 m de radio y 64,50 metros de 

altura con cúpula semiesférica, empotrado en una losa de cimentación de 3,50 metros de 

espesor, tipo General Electric Mark 3. Se considera en ambos casos que la losa de 

cimentación es rígida. Las cargas horizontales y momentos armónicos introducidos son 

los equivalentes en cada caso a una aceleración sísmica horizontal cuya amplitud de 

carga es equivalente a 0,1g y 0,2g del peso propio de la estructura. 

 

 

FIGURA Nº 5.4.  EDIFICIO DEL REACTOR DE UNA CENTRAL NUCLEAR 

Con objeto de ver la influencia del tipo de terreno se han considerado en cada caso tres 

tipos de suelo.  
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Para la chimenea se han utilizado los tres siguientes: 

 

1. Terreno muy blando 

Vs = 100 m/s  ρ = 1,6 x 103 Kg/m3 ν = 0,45 

2. Terreno blando 

Vs = 200 m/s  ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 ν = 0,40 

3. Terreno duro 

Vs = 600 m/s  ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 ν = 0,35 

En el caso del edificio del reactor se ha desechado el caso de terreno muy blando, por no 

ser utilizado para cimentar este tipo de estructuras y se ha añadido un terreno muy duro, 

considerando por tanto los siguientes tres tipos: 

1. Terreno blando 

Vs = 200 m/s  ρ = 1,7 x 103 Kg/m3 ν = 0,40 

2. Terreno duro 

Vs = 600 m/s  ρ = 1,8 x 103 Kg/m3 ν = 0,35 

3. Terreno muy duro 

Vs = 1000 m/s  ρ = 2,0 x 103 Kg/m3 ν = 0,30 

Donde: 

Vs = velocidad de las ondas de cortante  Vs = 
ρ
G

 

ρ = densidad del terreno 

ν = módulo de Poisson del terreno 
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5.3.2. Salida y discusión de resultados 

Se presentan a continuación la salida y discusión de resultados para el caso de la 

chimenea y del edificio del reactor seleccionados sometidos al acelerograma de El 

centro (california, 1940) escalado para diferentes valores de la aceleración máxima. 

 

5.3.2.1. Chimenea de ventilación de gases de una central térmica 

Se considera por tanto una chimenea de 80 metros de altura, con un diámetro exterior 

del fuste en la base de 8,00 m y en el punto más alto de 5,00 m y espesor 0,40 m, 

empotrada en una losa de cimentación de 8,00 metros de radio y 2,00 m de canto, con 

un peso total estimado de la losa más la chimenea de 2640 t. 

Las características mecánicas del conjunto chimenea más losa de cimentación son: 

• Masa de la estructura (chimenea + losa) 2,64 x 106 Kg-masa 

• Altura del centro de masas con respecto a la superficie de contacto terreno-losa: 

ZG = 22,63 m 

• Momento de inercia del conjunto respecto del centro de gravedad 

IG = 3,325 x 109 m2 x Kg-masa 

5.3.2.1.1. Chimenea sometida al terremoto de El Centro escalado a amax=0,15 g 

Como primer caso analizado con el programa SEPARSE consideraremos la chimenea 

sometida al acelerograma del terremoto de El Centro escalado a 0,15 g 

• Entrada de datos 

DATOS DE ENTRADA DEL PROGRAMA 

1ª LINEA 

AM = 2,64 x 106 Kg-masa (masa total estructura incluyendo la losa de cimentación) 

AIN = 3,221 x 109 m2 Kg (momento de inercia másico total respecto al cdg). 

R = 8 m (radio de la losa de cimentación). 

H = 22,63 m (altura del centro de masas total). 

2ª LINEA 

CS = 200 m/s (velocidad de las ondas de corte del terreno) 
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RHO  = 1800 Kg-masa/m3 (densidad del terreno). 

FRI = 0,577 (coeficiente de fricción losa-terreno adimensional). 

3ª LINEA 

AKX = 3,07 x 109 N/m (constante de rigidez horizontal). 

CX = 0,737 x 108 (coeficiente de amortiguamiento horizontal). 

4ª LINEA 

AKZ = 3,84 x 109 N/m (constante de rigidez vertical). 

CZ = 1,536 x 108 (coeficiente de amortiguamiento vertical). 

5ª LINEA 

AKR = 1,64 x 1011 mN/rad (constante de rigidez al giro). 

CR = 1,305 x 109 (coeficiente de amortiguamiento al giro). 

Las constantes de resorte pueden obtenerse de las salidas de rigidez real de los 

programas INTESES1 e INTRESES3 para una velocidad de las ondas de cortante Vs = 

200 m/s. Para AKX en el caso de carga horizontal (figura 4.13). Para AKR en el caso de 

momento (figura 4.22). Para AKZ en el caso de carga vertical (figura 4.51). 

AKX = 3,07 x 109 N/m (rigidez horizontal) figura 4.13 salida INTESES1. 

AKZ = 3,84 x 109 N/m (rigidez vertical) figura 4.51 salida INTESES3. 

AKR = 1,64 x 1011 mN/rad (rigidez al giro) figura 4.22 salida INTESES1 

Las constantes de amortiguamiento se obtendrán de las salidas de rigidez imaginaria 

para una frecuencia de 2 Hz, que es la fundamental del terremoto de El Centro 

(California 1940), divididas por 4π. . Para CX en el caso de carga horizontal (figura 

4.14). Para CR en el caso de momento (figura 4.23). Para CZ en el caso de carga 

vertical (figura 4.52). 

CX =  (amortiguamiento horizontal) figura 4.14 INTESES1  

CZ =  (amortiguamiento vertical) figura 4.52 INTESES3 
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CR =  (amortiguamiento de giro) figura 4.23 INTESES1 

En cuanto a los datos a introducir en el programa auxiliar PMFI para el cálculo de los 

radios de giro R1 y R2 que toma directamente el programa SEPARSE son: 

Carga vertical: P = 2,587 x 107 N 

Radio : R = 8,00 m 
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• Salida de resultados 

Para un intervalo de integración Δt = 0,01 seg, se tienen los siguientes gráficos de salida 

de resultados: 

 

1. Histogramas de fuerzas y desplazamientos verticales 

 

 

FIGURA Nº 5.5.  HISTOGRAMA DE FUERZAS  DINÁMICAS EN RESORTE VERTICAL 

 

 

 

FIGURA Nº 5.6.  HISTOGRAMA DE DESPLAZAMIENTOS VERTICALES 
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2. Histogramas de fuerzas y desplazamientos horizontales 

 

 

FIGURA Nº 5.7.  HISTOGRAMA DE FUERZAS DINÁMICAS EN RESORTE HORIZONTAL 

 

 

FIGURA Nº 5.8.  HISTOGRAMA DE DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES 

 

• Fuerza límite para que se produzca deslizamiento 

El programa calcula la fuerza máxima de rozamiento de Coulomb que hay que superar 

para que se produzca deslizamiento resultando el valor de: 

Fr max = 1,49 x 107 N 

Como puede apreciarse en la figura 5.7 este valor no llega a alcanzarse. 
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3. Histogramas de momentos y rotaciones 

 

 

FIGURA Nº 5.9.  HISTOGRAMA DE MOMENTOS EN RESORTE DE GIRO 

 

 

FIGURA Nº 5.10.  HISTOGRAMA DE ROTACIONES LOSA DE CIMENTACIÓN 

 

• Giro límite para que se produzca despegue de la losa 

El programa calcula el giro límite a partir del que se el despegue de la losa de 

cimentación, resultando el valor de: 

Ө lim = 3,16 x 10-4 rad 

Como puede apreciarse en la figura 5.10 este valor es superado en varias ocasiones. 
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• Discusión de resultados 

1. En los gráficos correspondientes a los desplazamientos verticales puede 

apreciarse como los máximos se concentran entre los 5 y 10 segundos que 

corresponden a las máximas aceleraciones del terremoto de El Centro 

(California, 1940). Estos son los desplazamientos debidos a la deformación del 

resorte que representa la rigidez vertical de la losa de cimentación. 

2. El máximo desplazamiento vertical se produce a los 7,96 segundos con un valor 

de 0,397 cm. Estos son los movimientos dinámicos alrededor de la posición de 

asentamiento estático debido a la carga vertical de peso propio. La estructura se 

levantaría por completo si el movimiento dinámico superase el asentamiento 

estático de la estructura. 

3. También puede apreciarse de la figura 5.5 que los mayores valores de la carga 

vertical dinámica se concentran en torno a los 5 y 10 segundos que es donde se 

encuentran las mayores aceleraciones. 

4. En la salida de movimientos horizontales las máximas fuerzas y 

desplazamientos se encuentran en la zona de los 5 a los 10 segundos. Estos son 

los desplazamientos debidos a la deformación del resorte que representa la 

rigidez horizontal de la losa de cimentación. 

5. Como la fuerza horizontal límite para que haya deslizamiento efectivo es la 

fuerza de rozamiento de Coulomb con un valor de 1,49 x 107 N y dicha fuerza 

no se supera en el diagrama de la figura 5.7, no se producirán deslizamientos de 

la estructura. El histograma de la figura 5.8 son los movimientos del muelle 

horizontal, que no implica deslizamientos efectivos de la estructura. 

6. Con respecto a la salida de resultados correspondientes a la rotación de la losa, 

puede apreciarse que los mayores momentos en el resorte de giro vuelven a estar 

concentrados temporalmente entre los 5 y 10 segundos de duración del 

terremoto. 

7. El valor límite de la rotación para que haya despegue es 3,16 x 10-4 radianes, 

valor que en la figura 5.10 se alcanza en varias ocasiones, lo que quiere decir 

que se producen despegues, con respecto a la posición de equilibrio estático 

debido a las cargas verticales de peso propio y sobrecarga, quedando zonas de la 

losa con presiones nulas.  
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5.3.2.1.2. Chimenea sometida al terremoto de El Centro (amax =0,35g) 

Como segundo caso analizado con el programa SEPARSE consideraremos la chimenea 

sometida al acelerograma del terremoto de El Centro cuya aceleración máxima fue 

0,35g. 

En la figura siguiente se presentan los primeros 20 segundos del acelerograma 

horizontal del terremoto de El Centro (California, 1940), dirección N-S. 

 

FIGURA Nº 5.11.  ACELEROGRAMA DE EL CENTRO (CALIFORNIA 1940) 

Se utiliza el acelerograma del terremoto de El Centro (California, 1940) definido por 

9990 puntos cada 0,002 segundos y escalado a 0,15g y 0,35g. 

Se ha tomado este intervalo de tiempo tan pequeño para garantizar la estabilidad de la 

solución que utiliza para su resolución el método de diferencias finitas de la diferencia 

central. Hay que indicar que el registro del terremoto de El Centro publicado por 

Caltech que supone una velocidad inicial no nula. Como casi todos los programas de 

cálculo consideran condiciones iniciales (desplazamiento y velocidad relativos) igual a 

cero, lo que no es compatible con el registro de Caltech, se ha añadido al comienzo una 

pequeña curva de transición con un periodo suficientemente largo y amplitud muy 

pequeña, que no afecta a la respuesta, para generar la velocidad inicial considerada por 

Caltech al comienzo del terremoto. 
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• Salida de resultados 

Para el intervalo de integración Δt = 0,01 seg, se tienen los siguientes gráficos de salida 

de resultados: 

1. Histogramas de fuerzas y desplazamientos verticales 

 

FIGURA Nº 5.12.  HISTOGRAMA DE FUERZAS  DINÁMICAS EN RESORTE VERTICAL 

 

 

FIGURA Nº 5.13.  HISTOGRAMA DE DESPLAZAMIENTOS VERTICALES 
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2. Histogramas de fuerzas y desplazamientos horizontales 

 

 

FIGURA Nº 5.14.  HISTOGRAMA DE FUERZAS DINÁMICAS EN RESORTE HORIZONTAL 

 

 

FIGURA Nº 5.15.  HISTOGRAMA DE DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES 
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3. Histogramas de momentos y rotaciones 

 

 

FIGURA Nº 5.16.  HISTOGRAMA DE MOMENTOS EN RESORTE DE GIRO 

 

 

FIGURA Nº 5.17.  HISTOGRAMA DE ROTACIONES LOSA DE CIMENTACIÓN 
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• Discusión de resultados 

1. Con carácter general se mantienen los comentarios indicados para el caso de 

aceleración máxima 0,15 g. 

2. Ahora el máximo desplazamiento vertical se produce a los 5 segundos con un valor 

de 1,0 cm.  

3. Con respecto a los gráficos correspondientes a la salida de desplazamientos 

horizontales vuelve a apreciarse como las máximas fuerzas y desplazamientos se 

encuentran en la zona de los 5 a los 10 segundos. 

4. También los máximos deslizamientos debido a la carga dinámica se encuentran 

dentro de esa zona. Ahora bien, la fuerza horizontal límite para que haya 

deslizamiento efectivo es 1,49 x 107 N y dicho valor se alcanza en algunos instantes 

como puede apreciarse en el histograma de la figura 5.14. A partir de los valores en 

los que se supera la misma, los desplazamientos calculados por el programa como 

movimientos del muelle horizontal alcanzan un valor máximo de 8,5 x10-3 m, que 

en esos instantes supone deslizamiento efectivo de la estructura, al superar el 

empuje total horizontal a la fuerza de rozamiento de Coulomb. 

5. Con respecto a la salida de resultados correspondientes a la rotación de la losa, 

puede apreciarse que los mayores momentos en el resorte de giro están 

concentrados temporalmente hacia los 5 segundos de duración del terremoto. 

6. El valor límite de la rotación para que haya despegue es 3,16 x 10-4 radianes, valor 

que en la figura 5.17 se supera en varias ocasiones, lo que quiere decir que se 

producen despegues, con respecto a la posición de equilibrio.  
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5.3.2.2. Edificio del reactor de una central nuclear 

Se analiza el caso del edificio del reactor de una central nuclear constituido por una 

contención cilíndrica de hormigón armado de 40,6 m de radio exterior con espesor de 

1,00 m. El edificio de contención, está coronado por una cúpula semiesférica de 20,3 m 

de radio exterior e igual espesor. El edificio de contención se empotra en una losa de 

cimentación de 20,3 m de radio y 3,50 m de canto. Se considera la estructura sometida a 

la aceleración en su base del terremoto de El Centro (california, 1940), definido por su 

acelerograma, cuyo valor máximo es 0,35g, escalado para dos valores de la aceleración 

máxima. 

 

FIGURA Nº 5.18.  EDIFICIO DEL REACTOR DE UNA CENTRAL NUCLEAR 

Las características mecánicas del conjunto edificio de contención exterior, más losa de 

cimentación y una estimación de la estructura interior constituida por vasija del reactor, 

pedestal y edificio interior, son: 

• Masa de la estructura (ed. Reactor + estruct. interior) 63,00 x 106 Kg-masa 
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• Altura del centro de masas con respecto a la superficie de contacto terreno-losa: 

ZG = 12,422 m 

• IG = 900,0 x 109 m2 x Kg-masa 

 

5.3.2.2.1. Edificio del reactor sometido al terremoto de El Centro escalado a 0,15 g 

Analizaremos ahora con el programa SEPARSE el edificio del reactor sometido al 

acelerograma del terremoto de El Centro escalado a 0,15 g 

DATOS DE ENTRADA DEL PROGRAMA 

1ª LINEA 

AM = 63,00 x 106 Kg-masa (masa total estructura incluyendo la losa de cimentación) 

AIN = 900,00 x 109 m2 Kg (momento de inercia másico total respecto al cdg). 

R = 20,3 m (radio de la losa de cimentación). 

H = 12,422 m (altura del centro de masas total). 

2ª LINEA 

CS = 600 m/s (velocidad de las ondas de corte del terreno) 

RHO  = 1800 Kg-masa/m3 (densidad del terreno). 

FRI = 0,577 (coeficiente de fricción losa-terreno adimensional). 

3ª LINEA 

AKX = 1,00 x 1011 N/m (constante de rigidez horizontal). 

CX = 0,867 x 109 (coeficiente de amortiguamiento horizontal). 

4ª LINEA 

AKZ = 1,56 x 1011 N/m (constante de rigidez vertical). 

CZ = 1,297 x 109 (coeficiente de amortiguamiento vertical). 

5ª LINEA 

AKR = 2,94 x 1013 mN/rad (constante de rigidez al giro). 

CR = 2,381 x 1011 (coeficiente de amortiguamiento al giro). 
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Las constantes de resorte pueden obtenerse de las salidas de rigidez real de los 

programas INTESES1 e INTRESES3 para una velocidad de las ondas de cortante Vs = 

600 m/s. Para AKX en el caso de carga horizontal (figura 4.69). Para AKR en el caso de 

momento (figura 4.78). Para AKZ en el caso de carga vertical (figura 4.107). 

 

AKX = 1,00x 1011 N/m (rigidez horizontal) figura 4.69 salida INTESES1. 

AKZ = 1,56 x 1011 N/m (rigidez vertical) figura 4.107 salida INTESES3. 

AKR = 2,94 x 1013 mN/rad (rigidez al giro) figura 4.78 salida INTESES1 

 

Las constantes de amortiguamiento se obtendrán de las salidas de rigidez imaginaria 

para una frecuencia de 3,00 Hz, que es la fundamental del terremoto de El Centro 

(California 1940), divididas por 4π. . Para CX en el caso de carga horizontal (figura 

4.70). Para CR en el caso de momento (figura 4.79). Para CZ en el caso de carga 

vertical (figura 4.108). 

CX =  (amortiguamiento horizontal) figura 4.70 INTESES1  

CZ =  (amortiguamiento vertical) figura 4.108 INTESES3 

CR =  (amortiguamiento de giro) figura 4.79 INTESES1 

En cuanto a los datos a introducir en el programa auxiliar PMFI para el cálculo de los 

radios de giro R1 y R2 que toma directamente el programa SEPARSE son: 

Carga vertical: P = 6,174 x 108 N 

Radio: R = 20,30 m 
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• Salida de resultados 

Se tienen los siguientes gráficos de salida de resultados: 

 

1. Histogramas de fuerzas y desplazamientos verticales 

 

 

FIGURA Nº 5.19.  HISTOGRAMA DE FUERZAS DINÁMICAS EN RESORTE VERTICAL 

 

 

 

FIGURA Nº 5.20.  HISTOGRAMA DE DESPLAZAMIENTOS VERTICALES 
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2. Histogramas de fuerzas y desplazamientos horizontales 

 

 

FIGURA Nº 5.21.  HISTOGRAMA DE FUERZAS DINÁMICAS EN RESORTE HORIZONTAL 

 

 

FIGURA Nº 5.22.  HISTOGRAMA DE DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES 

• Fuerza límite para que se produzca deslizamiento 

La fuerza horizontal límite para que haya deslizamiento efectivo es 3,50 x 108 N y de 

acuerdo con la figura 5.21 no llega a alcanzarse en ningún momento. 

Fr max = 3,50 x 108 N 
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3. Histogramas de momentos y rotaciones 

 

 

FIGURA Nº 5.23.  HISTOGRAMA DE MOMENTOS EN RESORTE DE GIRO 

 

 

FIGURA Nº 5.24.  HISTOGRAMA DE ROTACIONES LOSA DE CIMENTACIÓN 

El valor límite de la rotación para que haya despegue es 1,07 x 10-4 radianes que de 

acuerdo con la figura 5.24 no llega a alcanzarse. 
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• Discusión de resultados 

1. El análisis de los gráficos correspondientes a los desplazamientos verticales nos 

indica que para un terremoto como el de El Centro escalado para tener una 

aceleración máxima de 0,15g no se producen despegues verticales en el edificio 

del reactor. 

2. Un análisis con el acelerograma del terremoto de El Centro escalado para 

aceleraciones máximas de 0,20g, 0,25g y 0,30g nos presenta que para las dos 

primeras no hay despegues y el edificio comienza a tenerlos para amax = 0,30g, 

dando como histogramas de fuerzas y desplazamientos verticales los siguientes: 

 

FIGURA Nº 5.25.  HISTOGRAMA FUERZAS DINÁMICAS EN RESORTE VERT. (0,30g) 

 

FIGURA Nº 5.26.  HISTOGRAMA DE DESPLAZAMIENTOS VERTICALES (0,30g) 
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3. Es decir para amax = 0,30g se produce un ligerísimo despegue de 0,00864 mm a 

los 6,50 segundos con un valor de la fuerza vertical dinámica de 1,32E+6 N y el 

programa da una excentricidad de la resultante de cargas verticales de casi -7,00 

cm. 

4. Volviendo a la excitación con amax = 0,15g las figuras correspondientes al 

movimiento horizontal, vuelve a preciarse como las máximas fuerzas y 

desplazamientos se encuentran en la zona de los 5 a los 10 segundos. 

5. Los máximos deslizamientos debido a la carga dinámica se encuentran dentro de 

esa zona. La fuerza horizontal límite para que haya deslizamiento efectivo es 

3,50 x 108 N y corresponde a la fuerza de rozamiento de Coulomb. Dicho valor 

no llega a alcanzarse como se aprecia en la figura 5.21, donde el valor máximo 

es 1,26 x 108 N. 

6. Con respecto a la salida de movimientos de rotación, puede apreciarse que los 

mayores momentos en el resorte de giro están concentrados temporalmente hacia 

los 5 segundos de duración del terremoto. 

7. El valor límite de la rotación para que haya despegue es 1,07 x 10-4 radianes, 

valor que en la figura 5.24 no se supera, como corresponde a un caso en el que 

no se producen despegues. 
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5.3.2.2.2. Edificio del reactor sometido al terremoto de El Centro (amax = 0,35g) 

Considerando ahora el edificio del reactor sometido al acelerograma del terremoto de El 

Centro cuya aceleración máxima fue: 

amax = 0,35g 

En la figura nº 5.11 se han representado los primeros 20 segundos del acelerograma 

horizontal del terremoto de El Centro, dirección N-S. 

DATOS DE ENTRADA DEL PROGRAMA 

Los datos a introducir en SEPARSE son los mismos que en el caso anterior, con la 

diferencia que ahora el acelerograma de El Centro está escalado a 0,35g.  

En cuanto a los datos a introducir en el programa auxiliar PMFI para el cálculo de los 

radios de giro R1 y R2 que toma directamente el programa SEPARSE son: 

Carga vertical: P = 6,174 x 108 N 

Radio: R = 20,30 m 
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• Salida de resultados 

Se tienen los siguientes gráficos de salida de resultados: 

 

1. Histogramas de fuerzas y desplazamientos verticales 

 

 

FIGURA Nº 5.27.  HISTOGRAMA DE FUERZAS DINÁMICAS EN RESORTE VERTICAL 

 

 

 

FIGURA Nº 5.28.  HISTOGRAMA DE DESPLAZAMIENTOS VERTICALES 
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2. Histogramas de fuerzas y desplazamientos horizontales 

 

 

FIGURA Nº 5.29.  HISTOGRAMA DE FUERZAS DINÁMICAS EN RESORTE HORIZONTAL 

 

 

 

FIGURA Nº 5.30.  HISTOGRAMA DE DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES 
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3. Histogramas de momentos y rotaciones 

 

 

FIGURA Nº 5.31.  HISTOGRAMA DE MOMENTOS EN RESORTE DE GIRO 

 

 

 

FIGURA Nº 5.32.  HISTOGRAMA DE ROTACIONES LOSA DE CIMENTACIÓN 
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• Discusión de resultados 

1. En los gráficos correspondientes al movimiento vertical puede apreciarse como 

los máximos movimientos verticales dinámicos se concentran alrededor de los 5 

a los 10 segundos como en el casos de la chimenea y que corresponden a las 

máximas aceleraciones del terremoto de El Centro (California, 1940). 

2. El máximo desplazamiento vertical se produce a los 6,54 segundos con un valor 

de 0,27 mm, lo que no quiere decir que se produzcan despegues, ya que se trata 

de movimientos dinámicos alrededor de la posición de asentamiento estático 

debido a la carga vertical de peso propio. La estructura se levantaría por 

completo si el movimiento dinámico superase el asentamiento estático de la 

estructura. 

3. Con respecto a los gráficos correspondientes a la salida de movimientos 

horizontales vuelve a apreciarse como las máximas fuerzas y desplazamientos se 

encuentran en la zona de los 5 a 10 segundos. 

4. Los máximos deslizamientos debido a la carga dinámica se encuentran dentro de 

esa zona. La fuerza horizontal límite para que haya deslizamiento efectivo es 

3,50 x 108 N, corresponde a la fuerza de rozamiento de Coulomb y dicha fuerza 

se alcanza en varios instantes en la figura 5.29. A partir de los valores en los que 

se supera la misma, el programa calcula los desplazamientos horizontales 

mediante la deformación del resorte horizontal, que en esos instantes supone 

deslizamiento efectivo de la estructura, cuyo valor máximo según la figura 5.30 

es 1,70 x 10-2 m =  

5. Con respecto a la salida de resultados correspondientes a la rotación, puede 

apreciarse que los mayores momentos en el resorte de giro están también 

concentrados temporalmente hacia los 5 segundos de duración del terremoto. 

6. El valor límite de la rotación para que haya despegue es 1,07 x 10-4 radianes, 

valor que en la figura 5.32 se supera en algunos instantes, lo que quiere decir que 

se producen despegues parciales, con respecto a la posición de equilibrio estático 

debidos a las cargas verticales de peso propio y sobrecarga, con parte de la losa 

con presiones nulas. 
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5.4. Conclusiones generales programa SEPARSE 

Como conclusiones generales a los resultados obtenidos con el programa SEPARSE: 

1. Puede observarse de estos cálculos que la chimenea de ventilación de gases tiene 

ya separaciones importantes (levantamiento de la losa) para una aceleración de 

0,15g, mientras que la fuerza horizontal es mucho menor que la que causaría 

deslizamiento. Para una aceleración de 0,35g. empieza ya a haber algunos 

deslizamientos cuando la fuerza en el resorte horizontal es constante e igual a la 

resistencia debida a la fricción con el terreno subyacente. Para el edificio del 

reactor de la central nuclear no hay levantamiento de la losa de cimentación, hasta 

que la aceleración alcanza 0,30g y la separación en este caso ocurre en un 

instante. Para una aceleración de 0,35g. hay ya más separación, pero todavía 

mucho menor que para la chimenea. 

2. Estos resultados muestran claramente como la esbeltez de la estructura 

(relación entre la altura del centro de gravedad y el radio de la base), influye 

en la importancia de la rotación sobre la traslación horizontal, al tomar en 

cuenta la interacción suelo-estructura. 

Para la chimenea esta relación es del orden de 3, mientras que para el edificio 

del reactor es de 0,5. En estructuras esbeltas predomina la rotación, mientras 

que en estructuras con esbelteces menores de 1,0 la traslación es el efecto más 

importante. Esto controla como era de esperar el levantamiento de la losa 

debido a la rotación. 

3. Es de notar que, como se indicó antes, la formulación de Wolf ignora los 

efectos del comportamiento no lineal del material, desacoplándolo de los de la 

no linealidad geométrica, e ignora también los impactos que pueden 

producirse al volver a entrar en contacto la cimentación con el suelo en la 

zona que se había despegado. Para un suelo elástico lineal, estos impactos dan 

lugar a impulsos en las aceleraciones. En cambio, para suelos con 

comportamiento no lineal serían impactos plásticos con disipación de energía. 

Al mismo tiempo si se ablanda el suelo disminuye la rigidez vertical de la 

cimentación, como se discutió en el capítulo anterior y se producirá un 

aumento del asentamiento. Con una carga vertical constante (sin un 
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acelerograma vertical) y con momento cíclico, los asentamientos se 

acumulan. Como resultado, la separación disminuiría. 
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6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

6.1. Conclusiones 

Las investigaciones realizadas durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral han 

dado lugar a una serie de conclusiones y aportes originales en cuanto a los problemas de 

Interacción Suelo-Estructura en muros de contención y cimentaciones con especial 

énfasis en el comportamiento no lineal del problema tanto por: a) la no linealidad 

geométrica, b) como por la no linealidad del material. 

Los aportes en las dos líneas de investigación de la Tesis se indican en los dos apartados 

siguientes. 

6.1.1. Conclusiones relativas al cálculo de un muro de contención 

sometido a acciones sísmicas 

En primer lugar, se han estudiado los problemas de interacción suelo-estructura que 

aparecen en el caso de muros de contención sometidos a la acción de un terremoto, 

analizando dos de los aspectos más importantes, que han sido considerados en el pasado 

por numerosos investigadores: 

1) El cálculo de las presiones sísmicas ejercidas por un terreno sobre un muro. 

2) El estudio de los posibles deslizamientos horizontales y giros provocados en un muro 

por la actuación de un sismo. 

Se han implementado dos tipos de programas. 

• Por un lado se ha desarrollado el programa MUROSIS, basado en métodos 

pseudoanalíticos, que permite el dimensionamiento de un muro bajo acciones estáticas y 

sísmicas, calculando en primer lugar las presiones estáticas por los métodos de 

Rankine[170] y de Coulomb[54] y las presiones sísmicas por el método de Mononobe-

Okabe[138],[154]. El programa comprueba a la luz de los coeficientes de seguridad al 

vuelco y al deslizamiento exigidos por la Normativa existente[137], si el muro satisface 

dichas condiciones tanto en el caso estático como sísmico y en caso contrario, se hace 

preciso aumentar las dimensiones del mismo. Por otra parte, dicho programa calcula por 

el método de Richards-Elms[176] con la corrección de Whitman-Liao[242] , en el caso de 

actuación del terremoto, el desplazamiento permanente (dperm) que pueda sufrir el muro, 
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si la aceleración máxima del terremoto supera a la aceleración crítica (acrit) que 

previamente determina el programa. 

• Se han analizado 64 casos de muros de 4,00 m y 6,00 m de altura para dos 

valores del ángulo de rozamiento terreno-muro, dos valores de la cohesión del relleno, 

una nula y otra distinta de cero, considerando en unos casos empuje sísmico y en otros 

sin empuje sísmico. Así mismo se ha comprobado la validez del programa con el caso 

publicado por Kramer[109]. A partir de los resultados de este análisis extensivo se han 

alcanzado las siguientes conclusiones. 

• El análisis del desplazamiento permanente sísmico calculado conduce a la 

conclusión de que muros que cumplen a estabilidad al vuelco y al deslizamiento en 

condiciones estáticas y sísmicas pueden tener valores del desplazamiento permanente 

sísmico inaceptables, siendo recomendable la determinación de este valor en el diseño 

sísmico de un muro. Es la línea seguida actualmente por el “Performance Based 

Design”[210]. 

• Por otro lado se han desarrollado cuatro programas denominados VELETSOS1, 

VELETSOS1E, VELETSOS2 Y VELETSOS3, basados en el método analítico 

propuesto por Veletsos y Younan[233] (1994), con diferentes alcances cada uno, que han 

permitido contrastar el nivel de los resultados obtenidos con los del programa 

MUROSIS. 

• El primero de estos programas VELETSOS1, calcula el empuje y el momento 

sísmicos en la base del muro, en función del rango de frecuencias para una excitación de 

tipo armónico consistente en una aceleración aplicada al terreno. Los resultados 

obtenidos se han comparado con los publicados por Veletsos y Younan[233], y de esta 

forma se ha validado la formulación utilizada. 

• El segundo programa VELETSOS1E permite aceptar como excitación un 

acelerograma como el del terremoto de El Centro (California, 1940), determinando el 

histograma de empujes y momentos en la base del muro, pudiendo de esta manera 

visualizar los instantes en los que se producen los mayores valores de los mismos. 

Adicionalmente a partir del cociente entre el momento en la base y el empuje sobre el 

muro, ambos sísmicos, se obtiene el histograma de la altura del punto de aplicación 

del empuje dinámico, lo que ha permitido corroborar la validez del valor propuesto 

por diferentes autores Richards-Elms[176], Whitman-Liao[242], etc., de que la altura del 
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empuje sísmico sobre la base del muro se sitúa entre 0,60 H y 0,66H, que es el valor 

implementado en MUROSIS, contrariamente a la propuesta inicial de Mononobe-

Okabe de 0,33H, que conduce a soluciones inseguras frente a la estabilidad al vuelco. 

• También se han contrastado los empujes sísmicos obtenidos por el método 

analítico de Veletsos y Younan[227], con los resultados del método pseudoanalítico de 

Mononobe-Okabe[138],[154], resultando en este último caso, para los muros analizados 

de 4,00 m y 6,00 m de altura, valores mayores de dichos empujes. Sin embargo los 

resultados obtenidos en ambos casos, no son directamente comparables, pues el primer 

método es aplicable a un muro rígido con un terreno con comportamiento lineal y 

elástico, mientras que el segundo está basado en un estado límite con la cuña del terreno 

en estado de rotura. Es interesante observar las diferencias entre ambos. 

• El tercer programa VELETSOS2 permite calcular el histograma de 

deslizamientos del muro cuando el empuje total (estático más sísmico) supera a la 

fuerza de rozamiento de Coulomb. Los deslizamientos determinados mediante este 

programa son menores que los obtenidos por MUROSIS, ya que los empujes sísmicos 

obtenidos por aplicación del método de Veletsos y Younan[233] corresponden a un 

estado elástico del terreno, mientras que los obtenidos mediante Mononobe-

Okabe[138],[154] y Whitman-Liao[242] suponen la cuña del relleno en el trasdós del muro 

en estado de rotura. 

• El cuarto programa VELETSOS3 basado en el modelo elástico de dos grados de 

libertad dinámicos propuesto por Veletsos y Younan con muelles y amortiguadores en 

la base del muro, permite calcular el histograma de empujes y de movimientos del 

muro: a) rotación y b) desplazamiento horizontal, para una excitación constituida por el 

acelerograma de un terremoto. Se comprueba para los casos de los muros entre 4,00 m 

y 6,00 m de altura analizados, que el valor de los empujes obtenidos es el mismo en 

los tres últimos programas VELETSOS1, VELETSOS1E Y VELETSOS2, lo que 

supone la validación de la formulación utilizada en todos ellos. El alcance de este 

programa corresponde a una situación algo más realista al involucrar simultáneamente 

los movimientos de deslizamiento y de giro del muro, aunque hay que indicar que los 

resultados dependen de las propiedades supuestas para el terreno subyacente. 
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6.1.2. Conclusiones relativas a las respuestas no lineales del suelo y los 

fenómenos de despegue y deslizamiento 

Una segunda dirección de investigación de esta Tesis Doctoral se dirige al estudio del 

comportamiento no lineal del suelo, debido a la no linealidad del material o a la 

aparición de despegues y deslizamientos en cimentaciones. Con esta finalidad se han 

implementado los programas INTESES y SEPARSE. 

A. Para analizar la aparición de fenómenos no lineales en el suelo como consecuencia 

de la actuación de cargas vibratorias o de un terremoto, se han desarrollado una 

serie de programas denominados INTESES. 

B. Para el estudio de los fenómenos de despegue y deslizamiento de cimentaciones, se 

ha desarrollado el programa SEPARSE. 

6.1.2.1. Comportamiento no lineal del suelo 

• En primer lugar en el programa de elementos finitos INTESES1 se integran las 

ecuaciones del movimiento, determinando las rigideces y los desplazamientos de una 

cimentación de tipo circular sometida a una carga horizontal y/o un momento de eje 

horizontal de tipo armónico con frecuencia variable. En este contexto se han presentado 

dos ejemplos modelo correspondientes a la cimentación circular de la chimenea de 

ventilación de gases de una Central Térmica y a la cimentación circular del edificio del 

reactor de una Central Nuclear. Las cargas y momentos transmitidos por cada una de las 

dos estructuras al terreno corresponden a una aceleración horizontal sísmica de 0,1g y 

0,2g, estudiándose cuatro tipos de suelo:  

a) un suelo muy blando con  Vs = 100 m/s,  ρ = 1600 Kg/m3 y ν = 0,45 

b) un suelo blando con  Vs = 200m/s,  ρ = 1700Kg/m3 y ν = 0.40 

c) un suelo duro con   Vs = 600 m/s,  ρ = 1800Kg/m3 y ν = 0.35 

d) un suelo muy duro con  Vs=1000m/s,  ρ = 2000Kg/m3 y ν = 0.30. 

• El modelo realizado consiste en cada caso una losa de cimentación circular más 

un terreno cilíndrico circundante a ella de 50 metros de profundidad. En los contornos 

laterales se han dispuesto bordes consistentes tipo Kausel[103] que absorben la energía 

radiada al semiespacio. En la base del modelo de terreno (50 m por debajo de la losa de 

cimentación), se ha supuesto el estrato rocoso. 
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• Como era previsible, se observa que para el caso en el que la frecuencia de la 

carga horizontal o del momento de eje horizontal, coincide con la frecuencia 

fundamental de cortante del estrato, se produce un descenso de la rigidez real y un 

punto de inflexión de la rigidez imaginaria. Al mismo tiempo las gráficas de 

desplazamientos-frecuencias o rotaciones-frecuencias, presentan un máximo para la 

frecuencia fundamental del estrato. 

• La anterior consideración permite estimar las reducciones potenciales de la 

rigidez del suelo bajo la acción de un terremoto, dependiendo de la relación entre la 

frecuencia predominante del sismo y la frecuencia natural del depósito de suelo y de 

esta forma analizar para cada emplazamiento la conveniencia del tipo de 

cimentación, en función de las cargas que se vayan a transmitir. 

• El segundo programa desarrollado INTESES2 es una variante del anterior con la 

diferencia de que la carga horizontal o el momento de eje horizontal tienen una 

frecuencia fija elegida por el usuario y la magnitud de una y otro varían dentro del 

intervalo elegido. Esto permite calcular cuál es el valor de la carga o momento (o la 

aceleración equivalente) que genera fenómenos no lineales en el suelo. La 

combinación de ambos programas permite obtener una visión más clara del 

comportamiento del suelo asociado a una frecuencia y magnitud de la carga. 

• El tercer programa desarrollado INTESES3, es una variante de INTESES1, solo 

que en lugar de considerar carga horizontal o momento de eje horizontal, tiene en 

cuenta el caso de una carga armónica vertical de frecuencia variable. Para su estudio, se 

ha analizado el comportamiento de la cimentación circular de una chimenea de 

ventilación de gases de una Central Térmica o la cimentación circular del edificio del 

reactor de una Central Nuclear. Las cargas y momentos transmitidos por cada una de las 

dos estructuras al terreno corresponden a una aceleración vertical sísmica de 0,05g y 

0,10g que supone ½ de las aceleraciones horizontales consideradas en INTESES1, 

como suele ser usual, estudiándose los cuatro tipos de suelo mencionados. 

• Como conclusión de los anteriores resultados de forma semejante vuelve a 

encontrarse que la frecuencia de la carga vertical que produce efectos de no 

linealidad en el terreno coincide con la frecuencia fundamental de compresión del 

estrato. 
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• El cuarto programa desarrollado denominado INTESES4 es similar a 

INTESES2, solo que ahora la carga con frecuencia de vibración constante es vertical y 

su valor varía dentro de un intervalo, con objeto de determinar en cada caso, cual es el 

nivel de carga vertical que genera fenómenos de no linealidad en el suelo. El programa 

permite obtener para un estrato determinado, cual es el nivel de carga vertical que 

produce fenómenos de no linealidad en el terreno, pudiendo combinarse igualmente los 

resultados obtenidos con los de INTESES3, para tener una visión más completa del 

comportamiento del suelo para un nivel de carga vertical y frecuencia determinada. 

6.1.2.2. No linealidad geométrica. 

• El programa SEPARSE está basado en la formulación propuesta por Wolf[239] 

(1988), para el estudio de los despegues y deslizamientos de una estructura con 

cimentación circular, apoyada sobre un semiespacio elástico, comparando los resultados 

obtenidos con los publicados. El problema es de gran interés en el caso de estructuras 

con cimentación circular, como es el caso de la chimenea de una central térmica o el 

edificio del reactor de una central nuclear. Por este motivo en los casos estudiados se 

han elegido estos dos tipos de estructuras, sometidas al acelerograma del terremoto de 

El Centro (California, 1940), escalado para diferentes valores de la aceleración máxima. 

• El programa podría aplicarse a otras estructuras con el mismo tipo de 

cimentación como depósitos elevados, torres de televisión, torres de control de 

aeropuertos, etc. 

• Igualmente el programa puede aplicarse a estructuras con cimentación 

rectangular y relación de lados a/b, utilizando la cimentación circular equivalente de 

igual área e inercia (Richart, Woods and Hall[174]). 

• El modelo realizado tiene tres grados de libertad dinámicos correspondientes a la 

traslación vertical, horizontal y al giro, mediante la introducción de los correspondientes 

resortes de traslación en ambas direcciones y de giro. 

• El programa resuelve las ecuaciones en el dominio del tiempo determinando los 

histogramas de: a) fuerzas verticales dinámicas; b) desplazamientos verticales; c) 

excentricidades de la fuerza vertical resultante del peso propio y la debida al sismo; d) 

fuerzas horizontales; e) desplazamientos horizontales del centro de la losa; f) momentos 

en el resorte de giro; g) rotaciones de la cimentación. 
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• Se han analizado las estructuras indicadas para el acelerograma de El Centro con 

diferentes niveles de aceleración máxima desde 0,15g hasta 0,35g, observando los 

niveles de despegues y deslizamientos en cada caso. 

• Como conclusión de los resultados obtenidos puede apreciarse como la 

esbeltez de la estructura influye en la mayor importancia de la rotación sobre la 

traslación al considerar los efectos de interacción suelo-estructura. Para la chimenea 

esta relación es del orden de 3, mientras que para el edificio del reactor es de 0,5. 

Podemos concluir que en estructuras esbeltas predomina la rotación, mientras que en 

estructuras con esbelteces menores de 1,0 la traslación es el efecto más importante. 

Esto controla como era de esperar el levantamiento de la losa de cimentación debido 

a la rotación. 

 

6.2. Propuestas de futuras líneas de investigación 

Durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral han aparecido ideas para mejorar el 

conocimiento de los fenómenos de Interacción Suelo-Estructura y muy particularmente 

dentro de la problemática de las no linealidades del problema, bien por la aparición de 

despegues y deslizamientos, o bien por el comportamiento no lineal del material 

constitutivo del terreno ante determinadas acciones y frecuencias de excitación. Como 

consecuencia el trabajo realizado ha abierto posibles vías de investigación, teniendo en 

cuenta algunos resultados y conclusiones obtenidos. 

 

6.2.1. En relación con el análisis de los fenómenos de interacción suelo-

estructura en un muro de contención sometido a acciones sísmicas 

• Podría utilizarse el desplazamiento permanente calculado por Whitman-Liao 

como criterio adicional para la validación de muros ya construidos o futuros, en 

zonas sometidas a la acción de posibles terremotos. En este sentido hay algunas 

normativas internacionales que lo consideran. Una primera labor sería realizar un 

Estado del Arte sobre dicho aspecto y comprobar su utilidad para el caso de Códigos de 

diseño. 
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• Aplicación del programa MUROSIS a otros problemas de interacción 

dinámica suelo-estructura en las que se tengan en cuenta otras condiciones y 

parámetros. 

• Implementación en el programa el caso de muros con trasdós inclinados y 

analizar otras tipologías de muros por Coulomb, Mononobe-Okabe y Whitman-Liao. 

 

6.2.2. En relación con el análisis realizado de las respuestas no lineales 

del suelo y los fenómenos de despegue y deslizamiento 

• Aplicación de los programas INTESES1 a INTESES4 al caso de terrenos 

subyacentes estratificados. La realización de una Tesis con múltiples objetivos y 

diferentes líneas de investigación, ha impedido profundizar en este campo, pero los 

programas están preparados para ello, por lo que se considera una línea de investigación 

relativamente fácil de realizar. 

• Investigación de la relación existente entre las frecuencias de cargas 

vibratorias o de terremotos posibles para un emplazamiento determinado y la 

frecuencia fundamental del estrato, así como la magnitud de las cargas (o 

aceleración máxima del sismo), generando ábacos de ayuda al diseño. 

• Estudio de la relación de carga estática o dinámica con las características del 

terreno que provocan en un emplazamiento determinado la aparición de fenómenos 

de no linealidad. 

• Ampliación del estudio a otros casos de cimentación rectangular o diferente 

forma, mediante la cimentación circular equivalente de igual área e inercia y 

comprobación de su validez. 

• Ampliación de los trabajos de investigación aquí realizados al caso de 

cimentaciones embebidas en el terreno y cimentaciones pilotadas. Se deberían tener 

en cuenta las fuerzas de rozamiento laterales, que no consideran los modelos aquí 

desarrollados, lo que incrementaría la rigidez de la cimentación y la capacidad de 

resistir posibles despegues. La mayoría de las estructuras importantes cimentadas sobre 

suelos blandos o medios siempre tienen en general un cierto grado de empotramiento en 

el terreno. 
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• Implementación en SEPARSE un modelo constitutivo no lineal del suelo. En 

esta Tesis se ha estimado el comportamiento no lineal del suelo usando un método 

aproximado, que se aplica extensamente en cálculos sísmicos, consistente en una 

linealización equivalente de carácter iterativo. Soluciones en el dominio del tiempo con 

modelos constitutivos no lineales apropiados para distintos tipos de suelo son deseables 

pero resultan muy costosas si se quiere estudiar más de un caso. 

• Estudio en suelos con comportamiento no lineal de la influencia de los 

impactos plásticos de la cimentación y la disipación de energía producida durante el 

giro de la misma, así como la reducción de la rigidez del terreno al producirse un 

ablandamiento de este, como consecuencia de dichos golpeos y el posible aumento del 

asentamiento. 
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6.3. Publicaciones 

Como publicaciones derivadas de la presente Tesis Doctoral puede mencionarse: 

• Comunicaciones a Congresos Internacionales relacionadas con la Tesis 

- “Performance-Based Seismic Design of a Retaining Wall”. Abstract and paper 

accepted for the Second International Conference on Performance-Based Design in 

Earthquake Geotechnical Engineering. Taormina, Italy (May 28-30, 2012). 

- “Dynamic Interaction between rails and structure in a composite bridge of 120 m 

length”. Abstract and paper accepted for the 6th International Conference on Bridge 

Maintenance (IABMAS 2012), Lake Como, Italy (July 8-12, 2012). 

• En el Curriculum Vitae se incluye una relación de otras 75 Comunicaciones 

presentadas a Congresos Internacionales no relacionadas directamente con la Tesis. 
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APÉNDICE 1 PROPAGACIÓN DE ONDAS ELÁSTICAS Y 
FUNDAMENTOS DE SISMOLOGÍA 

 

1.1. Fundamentos de la propagación de ondas en sólidos 

Cuando se produce una carga instantánea o rápidamente variable, como una explosión o 

un brusco desplazamiento, o como en el caso del deslizamiento de una falla durante un 

terremoto, se generan acciones dinámicas. Cuando la fuerza instantánea se aplica, su 

acción no se transmite instantáneamente a todas las partes del cuerpo, sino que se generan 

ondas de tensión y de deformación que se expanden desde el punto de aplicación de la 

fuerza o foco con velocidades finitas de propagación. 

Se revisarán en este capítulo algunos fundamentos de la propagación de ondas, con objeto 

de entender el funcionamiento de la interacción suelo-estructura. 

Primeramente se analizará el fenómeno de transmisión de ondas unidimensionales, para 

estudiar a continuación el mecanismo de propagación de ondas en un medio elástico 

infinito, desde donde se expondrán las formas generales de ondas planas, ondas 

cilíndricas y ondas esféricas. 

 

1.2. Propagación de ondas unidimensionales 

Mientras que la mayoría de las estructuras pueden ser idealizadas como un conjunto de 

masas puntuales con rigideces discretas, los materiales geológicos no pueden serlo, sino 

que deben ser tratados como un continuo y su respuesta a las acciones dinámicas deben 

describirse en el contexto de la teoría de propagación de ondas. 

La idealización más sencilla de un medio continuo unidimensional es una varilla. 

Tres tipos de vibración pueden producirse en una varilla delgada: vibración longitudinal 

en la que el eje de la varilla se extiende y se contrae sin desplazamiento lateral; vibración 

torsional en la cual la varilla gira alrededor de su eje sin desplazamiento lateral ni 

longitudinal y vibración de flexión en la que el eje de la varilla sufre solo 

desplazamientos laterales. Los dos primeros tipos de movimiento conducen a la típica 

ecuación de ondas: 
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2 2
2

2 2p
u uV
t x

∂ ∂
=
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   (1-1) 

Donde 
2

2

u
t

∂
∂

 es la derivada segunda temporal del desplazamiento de las partículas, 
2

2

u
x

∂
∂

 

es la derivada segunda material y Vp es la velocidad de propagación de las ondas. 

Mientras que el tercero conduce a una ecuación diferente en la que la velocidad de las 

ondas de flexión, depende de su frecuencia de excitación o longitud de onda. 

 

1.2.1. Ondas longitudinales en una varilla infinita 

Consideremos la vibración libre de una varilla infinitamente larga, de área A, módulo de 

elasticidad E y peso específico γ. Supongamos que las secciones transversales 

permanecen planas durante el movimiento y que las tensiones se reparten uniformemente 

en la sección transversal. 

 

 

 

FIGURA Nº 1.1.  TENSIONES Y DESPLAZAMIENTOS DEBIDOS A ONDAS 

LONGITUDINALES EN UNA VARILLA INFINITA 

 

Si se designa por u al desplazamiento de la cara dorsal del elemento diferencial en la 

dirección x, el desplazamiento de la cara frontal es 
uu dx
x

∂
+
∂

. 

La segunda ley de Newton nos da: 
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2

2· ·x
x x

udx A A A dx
x g t
σ γσ σ∂ ∂⎛ ⎞+ − = ⋅⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

  (1-2) 

O lo que es lo mismo: 

2

2
x u

x g t
σ γ∂ ∂

= ⋅
∂ ∂

     (1-3) 

La deformación unitaria en la dirección x es x
u
x

ε ∂
=
∂

 

De donde: 

x x
uE E
x

σ ε ∂
= =

∂
     (1 -4) 

y derivando respecto de x, 

2

2
x uE

x x
σ∂ ∂

=
∂ ∂

      (1 -5) 

Considerando la expresión de la densidad ρ = 
g
γ  se tiene: 

ρ
ρ EVcon

t
uV

x
u

t
u

x
uE pp =

∂
∂

=
∂
∂

⇒
∂
∂

=
∂
∂ 2

2

2
2

2

2

2

2

2

2
 (1-6) 

siendo 

Vp = 
ρ
E       (1-7) 

Donde Vp es la velocidad de propagación de ondas longitudinales de presión en una 

varilla (Vp = x
t

∂
∂

), que depende del módulo de elasticidad y de la densidad de la varilla, 

aumentando con el incremento de E y disminuyendo con el aumento de ρ. Esta velocidad 

es distinta de la velocidad de las partículas 
t
uu
∂
∂

=
•

, que es la velocidad a la que se mueve 

un punto de la varilla cuando la onda pasa a través de él. 

Teniendo en cuenta que 
Ex

u x
x

σ
ε =

∂
∂

= , la velocidad de 
•

u  de la partícula se puede expresar 

como: 
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   (1-8) 

Y teniendo en cuenta la definición de velocidad de propagación de ondas p
xV
t

∂
=
∂

: 

Queda: 

p

xpx

VE
V

u
ρ
σσ

==
• ·

    (1-9) 

Esta ecuación indica que la velocidad de propagación de ondas Vp y la velocidad de la 

partícula u
•

 están en la misma dirección y son proporcionales. Otra consideración 

importante es que la velocidad de la partícula es proporcional a la tensión en la varilla. El 

coeficiente de proporcionalidad ρ Vp se denomina impedancia específica del material. 

 

1.2.2. Ondas de torsión en una varilla infinita 

Las ondas de torsión suponen la rotación de la varilla alrededor de su eje. Mientras que en 

las ondas longitudinales el movimiento de la partícula es paralelo a la dirección de 

propagación de las ondas, en las ondas de torsión el movimiento de las partículas está 

contenido en planos perpendiculares a la dirección de propagación de las ondas. La 

obtención de la ecuación de las vibraciones de torsión sigue el mismo proceso que en las 

vibraciones longitudinales. Consideremos un segmento de varilla cilíndrica sometido a 

una onda de torsión de momento T que viaja a través de la varilla 

 

 

FIGURA Nº 1.2.  ONDAS DE TORSIÓN EN UNA VARILLA INFINITA 

 

La expresión del momento torsor T cumple la ecuación 



Tesis Doctoral  Apéndice 1 – Propagación de ondas y Sismología 

7 
 

T = GJ 
x∂

∂θ      (1-10) 

Donde: 

G =  es el módulo de cortante 

J =   es el momento polar de inercia de la sección transversal 

x∂
∂θ  = es el ángulo de torsión por unidad de longitud 

El momento torsor debido a la inercia torsional de un elemento de varilla dx vale: 

dT = 2

2

x
dxJ

∂
∂ θρ     (1-11) 

Estableciendo la 2ª ley de Newton al equilibrio torsional de la varilla se tiene que: 

2

2

t
dxJTdx

x
TT

∂
∂

=−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

+
θρ    (1-12) 

De donde se obtiene: 

2

2

t
J

x
T

∂
∂

=
∂
∂ θρ      (1-13) 

Y sustituyendo en esta ecuación el valor de T, de la ecuación (1-10): 

2

2

t
J

x
GJ

x ∂
∂

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂ θρθ     (1-14) 

 

de donde: 

2

2
2

2

2

2

2

2

2

x
V

tx
G

t S ∂
∂

=
∂
∂

⇒
∂
∂

=
∂
∂ θθθ

ρ
θ   (1-15) 

donde, 
ρ
GVS =  es la velocidad de propagación de la onda de torsión. Esta ecuación de 

ondas de torsión es idéntica a la ecuación de ondas de presión (1-6), aunque la velocidad 

de propagación es diferente. En ambos casos la velocidad de propagación de las ondas, es 

directamente proporcional al módulo de elasticidad (E ó G) de la varilla, e inversamente 

proporcional a su densidad. 
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1.2.3. Solución general de la ecuación de propagación de ondas 

unidimensionales 

La ecuación diferencial unidimensional de ondas es una ecuación en derivadas parciales 

2 2
2

2 2

u uV
t x

∂ ∂
=

∂ ∂
      (1-16) 

Donde V representa la velocidad de propagación de ondas correspondiente. La solución 

de la ecuación puede escribirse en la forma: 

u(x, t) = f(Vt – x) + g(Vt + x)    (1-17) 

donde f y g son funciones de (Vt-x) y (Vt+x) que satisfacen la ecuación de ondas. La 

solución de la última ecuación corresponde al desplazamiento de una onda f(Vt-x) 

viajando a la velocidad V en la dirección positiva +x y otra onda g(Vt+x) viajando a la 

misma velocidad V en la dirección negativa –x. Además, la expresión de la ecuación 

implica que la forma de las ondas no cambia en el tiempo. 

Si a la varilla se le somete a una tensión armónica σ (t) = σo cos ωt, donde σo es la 

amplitud de la tensión y ω la frecuencia circular de la carga aplicada, la solución puede 

expresarse utilizando el número de onda k = ω/V  de la forma: 

u (x,t) = A cos (ωt – kx) + B cos (wt + kx)   (1-18) 

Donde el primero y el segundo sumando de la ecuación  describen dos ondas armónicas 

propagándose en la dirección positiva y negativa respectivamente. La longitud de onda 

del movimiento está relacionada con el número de onda por: 

k
V

f
VTV π

ω
πλ 22

====     (1-19) 

Donde T es el periodo de la carga aplicada, f es la frecuencia pulsatoria y ω la frecuencia 

circular. En esta última ecuación se detecta que para una frecuencia dada, la longitud de 

onda aumenta con la velocidad de propagación de ondas. Además de la expresión del 

desplazamiento u(x,t) se observa que este varía armónicamente con respecto al tiempo y a 

la posición, como puede verse en la figura 1.3., donde se aprecia que el número de onda 

es a la longitud de onda como la frecuencia circular es al periodo de vibración. 
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FIGURA Nº 1.3.  DESPLAZAMIENTO DE LAS PARTÍCULAS:  

a) EN FUNCIÓN DEL TIEMPO;  b) EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN 

 

Utilizando notación compleja, puede expresarse la ecuación del desplazamiento como: 

u (x,t) = C ei (ωt-kx) + D ei (ωt+kx)   (1-20) 

 

1.3. Propagación de ondas en un medio elástico infinito 

1.3.1. Planteamiento general del problema 

Para obtener las ecuaciones del mecanismo de transmisión de ondas en un medio elástico 

infinito, es necesario estudiar el equilibrio dinámico de un elemento infinitesimal de 

dimensiones dx, dy, dz, correspondiente al interior del cuerpo. 

 

FIGURA Nº 1.4. EQUILIBRIO TENSIONAL EN UN ELEMENTO DIFERENCIAL 
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Las tensiones que actúan sobre las caras ocultas y las vistas del elemento pueden 

relacionarse mediante el primer término del desarrollo en serie de Taylor, de la tensión 

correspondiente a la dirección considerada como se indica en la figura 1.4. 

La ecuación de equilibrio en una dirección cualquiera como la correspondiente al eje x, 

teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, adopta la siguiente expresión: 

2

2

xyx xz
x x xy xy xz

xz

dx dy dz dy dz dy dx dz dx dz dz dx dy
x y z

udx dy dx dy dz
x

τσ τσ σ τ τ τ

τ ρ

∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂⎛ ⎞+ ⋅ ⋅ − ⋅ + + ⋅ ⋅ − ⋅ + + ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
∂

− ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
∂

          

(1-21) 

Donde se han despreciado las fuerzas de masa. Por tanto, para el eje x se obtiene: 

2

2
·

x
udzdydxdzdydx

zyx
xzxyx

∂
∂
⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

ρ
ττσ    (1-22) 

Donde u es el desplazamiento del cuerpo en la dirección x y ρ es la densidad. 

Análogas ecuaciones obtienen para los ejes y, z, con lo que se llega al siguiente sistema 

de ecuaciones: 

2

2

2

2

2

2

xyx xz

xy y yz

yzxz z

u
x x y z
v

y x y z
w

z x y z

τσ τρ

τ σ τ
ρ

ττ σρ

∂∂ ∂∂
= + +

∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂∂

= + +
∂ ∂ ∂ ∂

∂∂ ∂∂
= + +

∂ ∂ ∂ ∂

      (1-23) 

Donde u, v, w, son los desplazamientos del cuerpo en las direcciones x, y, z del sólido 

elástico, σx, σy, σz, τxy, τxz y τyz son las tensiones normales y tangenciales y ρ la densidad. 

La ley de Hooke para un material elástico, homogéneo e isótropo, establece que las 

relaciones entre las tensiones y las deformaciones adoptan las siguientes expresiones: 

[ ]

[ ]

[ ] zx
zx

zxyxzz

yz
yz

yzxzyy

xy
xy

xyzyxx

EGE

EGE

EGE

τντ
γσσνσε

τντ
γσσνσε

τντ
γσσνσε

)1(2)(·1

)1(2)(·1

)1(2)(·1

+
==+−=

+
==+−=

+
==+−=

  (1-24) 
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En las que E es el módulo de elasticidad o módulo de Young y G es el módulo de rigidez 

o de elasticidad transversal, relacionados por la expresión: 

( )2 1
EG

v
=

+
      (1-25) 

Introduciendo concepto de dilatación cúbica: 

x y z
u v we
x y z

ε ε ε ∂ ∂ ∂
= + + = + +

∂ ∂ ∂
   (1-26) 

Y el coeficiente de Lamé: 

( ) ( )1 1 2
vE

v v
λ =

+ −
     (1-27) 

Se obtiene las ecuaciones de Lamé: 

2

2

2

x x xy yx xy

y y yz zy yz

z z zx xz zx

e G G

e G G

e G G

σ λ ε τ τ γ

σ λ ε τ τ γ

σ λ ε τ τ γ

= + = = ⋅

= + = = ⋅

= + = = ⋅

  (1-28) 

Los valores del coeficiente de Poisson ν y del módulo de elasticidad E en función del 

coeficiente de Lamé λ y del módulo de rigidez transversal G son: 

( )
( )3 2

2
G G

E
G G

λλν
λ λ

+
= =

+ +
    (1-29) 

 

• Relaciones entre corrimientos y deformaciones 

Admitiendo que los corrimientos u, v, w, de un punto del sólido elástico son funciones 

continuas y uniformes de las coordenadas del punto (x, y, z) y que sus derivadas primeras 

y segundas también lo son, con derivadas terceras únicas, para garantizar que no se 

producen saltos bruscos en los corrimientos de dos puntos infinitamente próximos, es 

decir sin roturas internas y admitiendo que los corrimientos son muy pequeños y que su 

variación a lo largo de un segmento rectilíneo puede considerarse lineal, pueden 

obtenerse según la teoría de la Elasticidad lineal las deformaciones en función de las 

derivadas primeras de los corrimientos, obteniendo como deformaciones lineales y 

transversales, las expresiones siguientes: 
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x xy

y zx

z yz

u u v
x y x
v u w
y z y
w v w
z z y

ε γ

ε γ

ε γ

∂ ∂ ∂
= = +
∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

= = +
∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

= = +
∂ ∂ ∂

  (1-30) 

Análogamente pueden obtenerse las expresiones generales de los giros según los planos 

coordenados, como: 

1
2

1
2

1
2

x yz

y zx

z xy

w u
y z

u w
z x

v u
x y

ϖ ω

ϖ ω

ϖ ω

⎛ ⎞∂ ∂
= = −⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

∂ ∂⎛ ⎞= = −⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
⎛ ⎞∂ ∂

= = −⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

    (1-31) 

Donde zyx ϖϖϖ ,,  son las rotaciones alrededor de los ejes x, y, z. 

Introduciendo las expresiones (1.28) y (1.30) en (1.23) se obtienen las ecuaciones de 

Navier: 

( )

( )

( )

2

2

2

2

2

2

e uG G u
x t
e vG G v
y t
e wG G w
z t

λ ρ

λ ρ

λ ρ

∂ ∂
+ ⋅ + Δ =

∂ ∂
∂ ∂

+ ⋅ + Δ =
∂ ∂

∂ ∂
+ ⋅ + Δ =

∂ ∂

   (1-32) 

Donde Δ es el operador laplaciano: 

2

2

2

2

2

2

zyx ∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=Δ      (1-33) 

Las ecuaciones de Navier representan las ecuaciones diferenciales del movimiento en un 

medio homogéneo, elástico e isótropo y expresan las ecuaciones de propagación de ondas 

en un medio elástico infinito. 

Estas ecuaciones diferenciales (1.30) tienen dos soluciones: 

La primera, en la que los desplazamientos u, v, w, no van acompañados de rotación, que 

representa la propagación de una onda de dilatación cúbica (onda irrotacional). 
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La segunda, en la que los desplazamientos u, v, w, se producen sin variación de volumen 

(e = 0), en la que sólo se produce una rotación pura, que representa la ecuación de 

propagación de una onda de cortante (onda rotacional). 

 

• Ondas de dilatación 

La condición de irrotacionalidad de los desplazamientos u, v, w se expresa diciendo que: 

( , , ) 0w v u w v urot u v w i j k
y z z x x y

→ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= − + − + − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
  (1-34) 

 

Es decir, los giros según los planos coordenados son nulos. 

0

0

0

w v
y z

u w
z x
v u
x y

∂ ∂
− =

∂ ∂
∂ ∂

− =
∂ ∂
∂ ∂

− =
∂ ∂

     (1-35) 

En este caso, los desplazamientos u, v, w derivan de una función escalar continua  Ø = Ø 

(x, y, z) de tal forma que: 

u v w
x y z
φ φ φ∂ ∂ ∂

= = =
∂ ∂ ∂

   (1-36) 

Con lo que la dilatación volumétrica: 

u v we
x y z

φ∂ ∂ ∂
= + + = Δ
∂ ∂ ∂

    (1-37) 

Y en tal caso, 

w
zz

e

v
yy

e

u
xx

e

Δ=
∂
Δ∂

=
∂
∂

Δ=
∂
Δ∂

=
∂
∂

Δ=
∂
Δ∂

=
∂
∂

φ

φ

φ

     (1-38) 

Sustituyendo las ecuaciones (1-38) en las ecuaciones (1-32) se obtiene: 


