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1. Introducción 

El presente análisis de sensibilidad fue desarrollado para tener una base de datos que será 

utilizada posteriormente para la toma de decisiones sobre los proyectos de equipos de patio de 

subestaciones eléctricas en EPM. 

En los últimos años Empresas Públicas de Medellín ha sobrepasado los valores de unidades 

constructivas que reconoce la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para las obras 

civiles de subestaciones eléctricas en general, afectando así el aprovechamiento y optimización 

de los recursos que se disponen para este tipo de obras. 

Tanto el procedimiento de diseño utilizado, como las variables del sistema que gobiernan al 

diseño no están definidos. La mayoría de las ocasiones quedan a criterio del diseñador 

parámetros críticos que, al tenerlos o no tenerlos en cuenta se traduce en una afectación directa 

al costo. 

El presente estudio es concebido para reconocer los factores controlables en un diseño de 

cimentación de equipos de patio de subestaciones eléctricas, puesto que evidentemente puede 

haber diferencias significativas entre conceptos previos y metodologías de diseño adoptadas. 

Adicionalmente, se plantea una caracterización de fuerzas de corto circuito para facilitar y 

apoyar procedimientos en la etapa prediseño de una subestación eléctrica de 44kV Y 110kV. 



1. Marco teórico y definiciones 

Definiciones generales 

• NT4: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57,5 kV y menor a 220 Kv 

• NT3: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor de 57,5 Kv 

• CREG: Comisión de regulación de Energía y Gas 

• CPT y SPT: Cone penetration test, standard penetration test 

• Qadm: Capacidad admisible del suelo 

Equipos 

• TTI: Transformador de tensión inductivo. 

• DS: Descargador de sobretensiones (Pararrayos). 

• TTC: Transformador de corriente. 

• AP: Aislador Poste. 

• INT: Interruptor. 

• SDA: Seccionador de rotación central con cuchilla puesta a tierra. 

• SRC: Seccionador de rotación central. 

Características de equipos en tablas: 

• NT: Nivel de tensión del equipo. 

• Weq: Peso del equipo. 

• Wes: Peso de la estructura que soporta al equipo. 

• Heq: Altura del equipo. 

• Hes: Altura de la estructura. 

• He+H: Suma de altura de equipo y altura de estructura. 

• OLd: Carga que proporciona el equipo al punto de la estructura por accionarse 

(apertura). 



• OLu: Carga que proporciona el equipo al punto de la estructura por accionarse (cierre). 

• Pedestales: Número de pedestales que soportan la estructura del equipo. 

Clasificación de pesos de equipos: 

• Peso liviano: 0.5 kN 

• Peso bajo: 1,0 kN 

• Peso intermedio: 3,0 kN 

• Peso intermedio-alto: 4,0 kN 

• Peso alto: 6,0 kN 

Conductores: 

• Hawk 

• Bluejay 



2. Tabla de variabilidad. 

Metodología que combina variables controlables dentro del diseño de las cimentaciones, 

basándose en información obtenida de proyectos existentes y características de equipos de 

subestaciones eléctricas existentes, y las suposiciones acercadas lo más posible a la realidad de 

un proyecto. 

Condiciones generales para el análisis.  

Para el análisis, dado que el espesor de la zapata (losa), es más influyente en el precio que las 

dimensiones horizontales, se mantendrá el espesor mínimo permitido según la NSR-10 (aunque 

no rija el diseño de las cimentaciones para subestaciones eléctricas, es la normativa que da las 

directrices para el diseño y construcción de cimentaciones en Colombia). El recubrimiento del 

acero en todos los casos será de 75mm para evitar corrosión por contacto de este con agentes 

orgánicos. 

NSR-10: 

- El espesor de la zapata (efectivo) por encima del refuerzo inferior no puede ser menor de 

150mm (dmin > 150mm, para zapatas apoyadas sobre el suelo) (Artículo C.7.7.1(a) NSR-

10). 

- El recubrimiento mínimo debe ser de 75mm medido desde la superficie del concreto hasta 

la superficie exterior del acero. (Artículo C.7.7.1(a) NSR-10). 

 

Ilustración 1 – Recubrimiento de acero de refuerzo en cimentación tipo zapata cuadrada. 

 

Estimativos de costos. 



Los análisis de precios están basados en estimativos utilizados para la ciudad de Bogotá. 

Teniendo en cuenta que los precios de las actividades de obra varían según la locación se harán, 

respondiendo a esta hipótesis, algunas variaciones de lugares con estimados de precios 

diferentes para cada zona, datos que, aunque es difícil estimarlos sin hacer un presupuesto de 

obra o un estudio de mercado, pueden aproximarse por cuestiones de distancias y separación 

de las ciudades principales del país. El acero de refuerzo de la zapata no se calculará distribuido 

en la misma, en este caso se adoptará un estimado de acero por m3 de concreto de 65kg/m3, 

que está muy relacionado con la cuantía mínima de acero.  

Desarrollando un análisis previo e intuitivo de las variables influyentes, los que más tienen 

afectación directa al costo de una obra civil de cimentación (que prácticamente está ligada al 

tamaño de la misma) de cualquier tipo son las capacidades admisibles del perfil del suelo, el 

peso que soporta la cimentación, los análisis sísmicos que están directamente relacionados con 

la zona en la que se emplazará la construcción y por último las correlaciones de los factores de 

reducción sísmica que contemplan las diferentes normativas vigentes para subestaciones 

eléctricas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se harán variaciones presentando las influencias entre los 

siguientes parámetros: 

• Peso de equipos, intensidad de corto circuito y tensiones mecánicas de conductores. 

• Qadm. 

• Valores de coeficientes sísmicos según ubicación (Ver Capítulo 2.2.7) 

• Tipo de perfil de suelo según NSR-10 y caracterización propia. 

• Ubicación del proyecto (Zona de amenaza sísmica, Aa, Fa). 

• Factores de reducción sísmica (R) según NSR-10 

2.1.  Convenciones de cargas sobre los equipos y estructuras: 

Para cuestiones de simplificación del análisis:  

- Se tomará por convención que el centro de gravedad de todos los equipos estará ubicado al 

50% de la altura de este. 

 

 

 



2.1.1. Características de los equipos y conductores. 

Tabla 1 - Características de los conductores. 

 

Tabla 2 - Características de equipos 

Estructura Simple (1 pedestal) 

Equipo Fabricante Referencia 

NT 

(kV) 

Weq 

(kN) 

Wes 

(kN) 

H eq 

(m) H es (m) He+H (m) 

TTI EMEK ELEKTRIK TT 44 kV 44 3,85 1,76 1,50 2,35 3,85 

TTI EMEK ELEKTRIK TT 110 kV 110 6,60 1,76 2,00 2,35 4,35 

DS TE Connectivity Energy DS 110 kV 110 0,30 2,05 1,00 2,70 3,70 

DS TE Connectivity Energy DS 44 kV 44 0,20 1,76 0,60 2,35 2,95 

TTC EMEK ELEKTRIK TTC 110 kV 110 4.65 1,76 2,00 2,35 4,35 

TTC EMEK ELEKTRIK TTC 44 kV 44 2,55 1,76 1,60 2,35 3,95 

AP SANTANA AP 110 kV 110 0,75 2,00 1,50 2,55 4,05 

 

Tabla 3 - Características de equipos de estructura compuesta 

Estructura compuesta (2 o más pedestales) 

Equipo Fabricante Referencia 

NT 

(kV) 

Weq 

(kN) 

Wes 

(kN) 

H eq 

(m) 

H es 

(m) 

He+H 

(m) 

CA 

(kN) 

CC 

(kN) 

Pedestales   

(UN) 

INT SIEMENS INT 110kV 110 5,05 2,8 1,00 1,20 2,20 15,00 15,00 2 

SDA ABB SDA 110 110 3,34 2,2 1,76 2,25 4,01 6,00 6,00 3 

INT ALSTOM INT 44kV 44 3,83 1,47 0,45 1,85 2,30 12,00 12,00 2 

SRC 

ALSTOM - 

ABB SRC 44kV 44 3,45 4,73 0,77 2,60 3,37 12,00 12,00 2 

 

El parámetro más influyente en el diseño de cimentaciones de los equipos es el peso de estos, por 

lo tanto, la nomenclatura de los equipos está ligada al peso. Para la simplificación del análisis se 

abolieron las especificidades de los equipos y se clasificaron en 4 tipos de pesos diferentes, sin 

tener en cuenta el nivel de tensión. La caracterización está ubicada en el marco teórico. La 

información de los equipos se obtuvo de diferentes memorias de cálculo y proyectos que estaban 

ocurriendo en el momento de la realización del análisis como la subestación Robledo. (Ver Anexos 

M_EQUIPOS.zip) 

CÓDIGO TIPO
DIÁMETRO 

CABLE (mm)

PESO 

(kg/km)

PESO 

(kg/m)

CARGA DE 

ROTURA 

(kg)

MÓDULO DE 

ELASTICIDAD (Pa)

ÁREA TOTAL 

(mm2)

ÁREA 

ALUMINIO 

(mm2)
Bluejay ACSR 31,96 1872 1,872 13528 6,44E+10 603,225 564,1

Hawk ACSR 21,79 977 0,977 8863 7,45E+10 280,9 241,5



2.2. Cálculo de cargas actuantes: 

Para el análisis, se tomarán algunos valores típicos aplicando la caracterización a las cargas que 

afectan directamente a la tensión del conductor entre los dos equipos. 

Se procedieron a hallar cargas de mantenimiento y montaje de estructuras metálicas transmitidas 

hacia la cimentación. Igualmente se calcularon las cargas sísmicas que afectan el elemento, 

conjunto con una caracterización de los tipos de suelos 

Al desarrollar el análisis se utilizó una hoja de cálculo, con la norma alusiva a los efectos del corto 

circuito en los conductores: IEC 60865-1 (International Electrotechnical Commission, 2011), 

utilizando la metodología del libro: Diseño de Subestaciones eléctricas de alta y extra alta tensión 

(HMV Ingenieros) y los ejemplos de la norma, mostrados en los documentos anexos a la normativa: 

IEC 60865 - 2. posteriormente se verificaron los resultados en el programa de análisis de elementos 

finitos SAP2000 (Lavado Rodríguez & Granados Romera, 2012), bajo las siguientes 

características: 

2.2.1. Características de análisis en herramienta de análisis estructural (SAP2000). 

Los materiales con los cuales se hacen los cálculos de los conductores en el programa SAP2000 

se definen a continuación: 

HAWK: (Unidades KN, m, °C) 

Material properties 

• Weight per unit volume: 25.850 

• Modulus of elasticity, E: 74515000 

• Poisson, U: 0.330 

• Coefficent of termal expansion, A: 2.358E-05 

 

Section properties 

• Cable diameter: 0.0217 

• Cable area: 3.698E-04 

 

BlueJay: (Unidades KN, m, °C) 

Material properties 



• Weight per unit volume: 23.335 

• Modulus of elasticity, E: 64400000 

• Poisson, U: 0.330 

• Coefficent of termal expansion, A: 2.358E-05 

 

Section properties 

• Cable diameter: 0.0320 

• Cable area: 8.042E-04 

 

Hipótesis generales para el cálculo de tensiones estáticas : 

- Los conductores trabajan a tensión, con unas tensiones nominales que varían con la 

temperatura. 

- En este caso el esfuerzo de tensión que produce el cable no se ve afectado por temperatura 

en una medida considerable dentro de los cálculos, por consiguiente, no se tiene en cuenta. 

- El conductor posee una flecha del 3% de la longitud del vano. El análisis de tensiones se 

hará en base a esta hipótesis. Entonces si vano = 1m,  𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 =  1 ∗ 3% = 0.03 (𝑚) 

 

Ilustración 2 - Distribución proyecto 44kV, bahía de equipos en perfil - medidas en mm 

 



 

Ilustración 3 - Distribución proyecto 110kV, bahía de equipos en planta - medidas edidas en m 

Según las disposiciones físicas de varios proyectos analizados, como las ilustraciones anteriores, 

se llegó a los siguientes rangos e hipótesis: 

Distancias entre conductores: 

• Para 44 Kv: 0.8m a 1.3m  

• Para 110 Kv: 1.5 a 1.8m 

Vano de conexión: 

• Para 44 Kv: 1.5m a 2m 

• Para 110 Kv: 1.8m a 2.8m 

- Los conductores de los equipos no contienen aisladores, ni cargas distribuidas que lo 

afecten. 

- El cable se analiza como una catenaria. 

- No existe desnivel alguno entre las conexiones de los equipos, el terreno es totalmente plano 

y la conexión conserva sus ejes locales. 

 

Para el análisis bidimensional:  

El cable está apoyado sobre dos articulaciones, que restringen la movilidad en dos grados de 

libertad, permitiendo únicamente el giro o rotación alrededor del punto de origen, e impidiendo el 

movimiento vertical y horizontal. 

 

 

Ilustración 4 - Apoyo del conductor, análisis bidimensional. 



Para el análisis tridimensional por herramienta de análisis estructural (SAP2000): 

 

- El cable está apoyado sobre dos articulaciones, que restringen la movilidad en tres grados 

de libertad, permitiendo únicamente el giro o rotación alrededor del punto de origen, e 

impidiendo el movimiento x, y, z. (u1, u2 y u3). 

 

Ilustración 5 - Restricciones de apoyo, SAP2000 

La tensión mecánica, o de conexión entre equipos está dada por la ecuación (1): 

- 𝑓 =
(𝑣2∗𝑤)

8𝑇
  (1) 

Donde: 

- F: Flecha (m) 

- V: Vano (m) 

- T: Tensión (N) 

La metodología utilizada fue una aproximación utilizada en proyectos de EPM, teniendo en cuenta 

que los conductores de equipos no son tensionados puesto que las distancias entre estos son 

relativamente cortas. 

 

La suposición principal es que se comporta como una viga en cuestiones de deformación (la 

metodología también es utilizada en el libro (HMV Ingenieros): 

 

Se supone una viga con una carga distribuida, que sería el peso propio del conductor (w) en el caso 

del análisis de cables, con respecto a esta asimilación desde la elasticidad se tiene que: 

 

Ilustración 6 Resumen metodología - Tomado de Deformaciones en Vigas U de Chile, Curso de Estructuras II Folio 

EST 02-01 



Siendo este un valor aproximado para la tensión, considerando un marco desfavorable, puesto que 

a los cables de los equipos no se les otorga una tensión inicial y el valor de la tensión es requerido 

para calcular algunos efectos debidos a corrientes eléctricas. La mayoría de fabricantes de equipos 

proponen una tensión nominal recomendada para el cálculo de los parámetros dinámicos en los 

manuales de los equipos. 

2.2.2. Resultados de Tensiones estáticas, cargas de conexión entre equipos y mantenimiento: 

Teniendo en cuenta las hipótesis iniciales, se obtienen los siguientes valores para conductores 

HAWK: 

Tabla 4 - Conexión HAWK 

Conexión 

Número de conductores 1   

Longitud del vano 2,0 m 

Flecha 3 % 

Separación entre fases 1,3 m 

Distancia mínima entre fases 0,6 m 

Cargas aplicadas 0 (número) 

Masa de cargas aplicadas 0 kg 

Longitud del conductor 2,00 m 

Peso equivalente 0,98 kg 

 

Tabla 5 – Cálculos manuales Hawk 

Cálculos 

Deflexión estática en la mitad de la luz, bc 0,06 m 

Fuerza de tensión estática en el conductor 0,08 kN 

b1  0,06 m 

b2  0,06 m 

X1 -1,00 m 

X2  1,00 m 

Vano equivalente 2,00 m 

T1  8,20 kg 

T2 8,20 kg 

Fuerza de tensión estática en el conductor, Fst máx. 0,08 kN 

 

F (Sin mayoración): 0.0820 kN 

 

 



Así igualmente para el otro tipo de conductor, BlueJay: 

Tabla 6 – Conexión Bluejay 

Conexión 

Número de conductores 1   

Longitud del vano 2,0 m 

Flecha 3 % 

Separación entre fases 2,2 m 

Distancia mínima entre fases 1,3 m 

Cargas aplicadas 0 (número) 

Masa de cargas aplicadas 0 kg 

Longitud del conductor 2,00 m 

Peso equivalente 1,87 kg 

 

Tabla 7 – Cálculos manuales Bluejay 

Cálculos 

Deflexión estática en la mitad de la luz, bc 0,06 m 

Fuerza de tensión estática en el conductor 0,16 kN 

b1  0,06 m 

b2  0,06 m 

X1 -1,00 m 

X2  1,00 m 

Vano equivalente 2,00 m 

T1  15,71 kg 

T2 15,71 kg 

Fuerza de tensión estática en el conductor, Fst máx. 0,16 kN 

 

F (Sin mayoración): 0,1571 kN 

 

 

 

Cálculos en SAP2000. 

 

Ilustración 7 - Gráfico conductor HAWK, SAP2000 

Tabla 8 - Coordenadas de conductor HAWK, SAP2000 



Point X Y Z 
Sag 

(Flecha) Dist 
Rel. 
Dist. 

1 0.1245 2.000 -0.014 0.014 0.1253 0.0625 

2 0.2492 2.000 -0.026 0.026 0.2506 0.1250 

3 0.3741 2.000 -0.037 0.037 0.3759 0.1875 

4 0.4991 2.000 -0.045 0.045 0.5012 0.2500 

5 0.6242 2.000 -0.052 0.052 0.6265 0.3125 

6 0.7494 2.000 -0.056 0.056 0.7518 0.3750 

7 0.8747 2.000 -0.059 0.059 0.8771 0.4375 

8 1.0000 2.000 -0.060 0.060 1.0024 0.5000 

9 1.1253 2.000 -0.059 0.059 1.1277 0.5625 

10 1.2506 2.000 -0.056 0.056 1.253 0.6250 

11 1.3758 2.000 -0.052 0.052 1.3783 0.6875 

12 1.5009 2.000 -0.045 0.045 1.5036 0.7500 

13 1.6259 2.000 -0.037 0.037 1.6289 0.8125 

14 1.7508 2.000 -0.026 0.026 1.7542 0.8750 

15 1.8755 2.000 -0.014 0.014 1.8795 0.9375 

16 2.0000 2.000 0.000 0.000 2.0048 1.0000 
 

 

Ilustración 8 - Parámetros del conductor HAWK 

 

 

Ilustración 9 – Gráfico conductor BLUEJAY, SAP2000 

Tabla 9 - Coordenadas conductor BLUEJAY, SAP2000 



 

 

Ilustración 10 - Parámetros de conductor BLUEJAY 

 

 

 

2.2.2.1. Resumen de resultados de tensiones mecánicas 

Hojas de cálculo: 

Fuerza tensión conductor Hawk: 0.0820 kN 

Fuerza tensión conductor BlueJay: 0,1571 kN 

Point X Y Z Sag (Flecha) Dist. Rel. Dist.

1 0.1245 2.0000 -0.0140 0.0140 0.1253 0.0625

2 0.2492 2.0000 -0.0262 0.0262 0.2506 0.1250

3 0.3741 2.0000 -0.0365 0.0365 0.3759 0.1875

4 0.4991 2.0000 -0.0449 0.0449 0.5012 0.2500

5 0.6242 2.0000 -0.0515 0.0515 0.6265 0.3125

6 0.7494 2.0000 -0.0562 0.0562 0.7518 0.3750

7 0.8747 2.0000 -0.0590 0.0590 0.8771 0.4375

8 1.0000 2.0000 -0.0600 0.0600 1.0024 0.5000

9 1.1253 2.0000 -0.0590 0.0590 1.1277 0.5625

10 1.2506 2.0000 -0.0562 0.0562 1.2530 0.6250

11 1.3758 2.0000 -0.0515 0.0515 1.3783 0.6875

12 1.5009 2.0000 -0.0449 0.0449 1.5036 0.7500

13 1.6259 2.0000 -0.0365 0.0365 1.6289 0.8125

14 1.7508 2.0000 -0.0262 0.0262 1.7542 0.8750

15 1.8755 2.0000 -0.0140 0.0140 1.8795 0.9375

16 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0048 1.0000



SAP2000 v19: 

Fuerza tensión conductor Hawk: 0,0810 kN 

Fuerza tensión conductor Bluejay: 0,1577 kN 

% Error: 

Tabla 10 - Porcentajes de error entre cálculos 

Método Hawk Método Bluejay 

Manual 0,0820 Manual 0,1571 

SAP2000 0,0810 SAP2000 0,1577 

Error 1,2% Error 0,4% 

 

2.2.3. Efectos producidos por corto circuito (IEC-60865): 

Las tensiones y efectos dinámicos de conductores que se producen en un corto circuito están 

dadas por la norma IEC–60865-1. Se analizará empleando una hoja de cálculo de elaboración 

propia programada para el caso. El algoritmo está desarrollado en base al documento IEC – 

60865-2, el cual contempla ejemplos de cálculo de tensiones de corto circuito entre 

conductores. 

2.2.3.1. Cálculo de los efectos que produce el corto circuito en un conductor: 

Para el cálculo se tienen en cuenta una serie de parámetros, los cuales están comprendidos en una 

explicación más profunda dentro de anexos: E_CORTO, dónde se explica la metodología en una 

presentación paso a paso y se adiciona una hoja de cálculo de elaboración propia para desarrollar 

el análisis de este efecto. También se plasman las ecuaciones utilizadas usando la metodología que 

tiene lugar en la norma IEC-60865. 

Los parámetros siguientes son necesarios para el cálculo de los efectos del corto circuito: 

- Intensidades de corto circuito. 

- Características de los conductores (Longitudes, áreas, separaciones entre fases, desniveles 

de conexión. 

- Tensiones iniciales de conductores. 

- Temperaturas de operación (Efecto significativo cuando las distancias de vano son largas. 

Entre los equipos no influyen porque típicamente hay distancias cortas hablando de niveles 

de tensión de 110kV y 44kV). 

4.2.3.1-1 Intensidades de corto circuito en Subestaciones Eléctricas. 

 



Los valores típicos para las subestaciones en Antioquia, pertenecientes a Empresas Públicas de 

Medellín (EPM) se comprenden en base a Diagram_3 (Empresas Públicas de Medellín (EPM), 

2018), la cual es una base de datos que contiene las intensidades (niveles) de corto circuito (Icc) 

medidas en las actuales subestaciones. 

Del análisis de los valores de ICC en kA para las subestaciones de 44 kV y 110 kV, resultaron los 

siguientes gráficos:  

 

Gráfico 1 - Histograma resumen de base de datos Diagram_3, Intensidades de corto circuito 110kV metropolitano. 

Fuente: EPM, Unidad de Control de Subestaciones. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Histograma resumen de base de datos Diagram_3, Intensidades de corto circuito 44kV metropolitano 

Fuente: EPM, Unidad de Control de Subestaciones. 



Mediante un análisis estadístico simple de los valores de los informes de intensidades de corto de 

subestaciones eléctricas pertenecientes a EPM en Antioquia, se acogen los valores del corto circuito   

 

Tabla 11 - Valores actuales de Icc (kA) Para subestaciones de 110kV 

 

Tabla 12 - Rango de intensidad de corto trifásico para nivel de tensión 44kV 

 

 

Tabla 13 - Valores actuales de Icc (kA) Para subestaciones de 44kV 

 

 

Tabla 14 - Rango de intensidad de corto trifásico para nivel de tensión 44kV 

44kV 

Bajo (kA) 1 5 

Medio (kA) 5 15 

Alto (kA) 15 >15 
 

Para las anteriores intensidades de corto circuito, se hallarán las tensiones que produce un 

evento de corto en los conductores de equipos, con el fin estimar la reacción que tiene en la 

base de la estructura que lo soporta, y las cargas que ésta transmite hacia la cimentación. 

4.2.3.1-2 Caracterización de parámetros para cálculo de corto 

 

- Distancias entre conductores: Referirse al numeral 4.2.1 

- Tipo de conductor adoptado para los dos niveles de tensión: HAWK 

- Sección transversal: 242 mm2 

- Duración del corto circuito (Tk1): depende del tiempo de protección del sistema, el cual 

es una variable que depende de los requerimientos de diseño del sistema y de los efectos 

estadísticos que ocurren durante la vida de servicio de la subestación. Si la duración del 

Promedio 110 Mediana 110 Máximo 110 Mínimo 110

12,48 13,27 30,92 1,50

110kV

Bajo (kA) 5 15

Medio (kA) 15 30

Alto (kA) 30 >30

110kV

Promedio 44 Mediana 44 Máximo 44 Mínimo 44

2,60 2,06 12,63 0,00

44kV



corto circuito tK1 no se conoce, el método simplificado produce el peor caso que 

corresponde a un nivel de corriente de cortocircuito específico. 

- Duración del primer flujo de corriente está dada por el numeral 8.3.2.2.8 de “Subestaciones 

de alta y extra alta tensión” (HMV Ingenieros): en posición cerrada, una corriente igual a 

la corriente de corta duración admisible asignada. Si no se conoce el valor real lo normal 

es tomarlo de 1 segundo. Cabe aclarar que entre mejor se conozca esta variable menor será 

el desfase de fuerzas, puesto que al utilizar una duración de corto mayor aumenta la 

oscilación de la estructura y, por lo tanto, con esta aumenta también la fuerza. Si se requiere 

un valor mayor de 1 s, se recomienda seleccionar 3 s. Otros valores recomendados son 0,5 

s y 2 s. Para los seccionadores el valor nominal del tiempo de corriente es de 3 s, pero los 

fabricantes recomiendan trabajar la tensión de corto con valores de 1 s, 1.5 s y 3 s 

- El valor adoptado es 1 s para todos los equipos, aunque es importante que se discuta este 

valor y se tenga correctamente referenciado, ya que es determinante a la hora del cálculo 

del efecto durante y después del corto (tiro). 

- Para los interruptores, que la mayoría de las veces presentan unos vanos mayores al resto 

de los equipos. 

2.2.4. Análisis de resultados fuerzas de Corto Circuito: 

La longitud de conductor utilizada para el cálculo de las tensiones que producen los conductores 

durante un corto circuito es: 

Tabla 15 - Longitud de conductores, estructura simple y compuesta. 

Estructura simple 

Equipo Long conductor (m) NT (kV) 

TTI 1,5 44 

TTI 2 110 

DS 2 110 

DS 1,5 44 

TTC 2 110 

TTC 1,5 44 

AP 2 110 

   

Estructura compuesta 

Equipo Long conductor (m) NT (kV) 

INT 2,8 110 

SDA 2,8 110 

INT 2 44 

SRC 2 44 



 

2.2.4.1. Tensión de corto para conductores NT3 (44kV) 

Tabla 16 - Corto para longitud de conductor de 1,5m 

Longitud de conductor: 1,5m (HAWK) 

 

F1 
(3kA

) 

F2 
(10kA

) 

F3 
(15kA

) 

Tensión longitudinal (kN) 0,06 0,06 0,06 

Tensión adicional por corto (durante) (kN) 0,00 0,08 0,24 

Tensión adicional por corto (después) (kN) N/A 0,35 0,42 

Tensión LONGITUDINAL durante corto (kN) 0,06 0,15 0,31 

Tensión LONGITUDINAL después de corto (kN) N/A 0,41 0,49 

Tensión crítica de corto (kN) 0,06 0,41 0,49 

 

Tabla 17 - Corto para longitud de conductor 2,0m 

Longitud de conductor: 2m (HAWK) 

  

F4 
(3kA

) 

F5 
(10kA

) 

F6 
(15kA

) 

Tensión longitudinal (kN) 0,08 0,08 0,08 

Tensión adicional por corto (durante) (kN) 0,13 0,13 0,36 

Tensión adicional por corto (después) (kN) N/A 0,44 0,52 

Tensión LONGITUDINAL durante corto (kN) 0,21 0,21 0,44 

Tensión LONGITUDINAL después de corto (kN) N/A 0,52 0,60 

Tensión crítica de corto (kN) 0,21 0,52 0,60 
 

 

 

 

 

 

 



2.2.4.2. Tensión de corto para conductores NT4 (110kV) 

Tabla 18 - Corto para longitud de conductor 2,0m 

Longitud de conductor: 2m (HAWK) 

  

F1 
(10kA

) 

F2 
(20kA

) 

F3 
(30kA

) 

Tensión longitudinal (kN) 0,08 0,08 0,08 

Tensión adicional por corto (durante) (kN) 0,13 0,65 1,30 

Tensión adicional por corto (después) (kN) 0,43 0,43 0,57 

Tensión LONGITUDINAL durante corto (kN) 0,21 0,75 1,38 

Tensión LONGITUDINAL después de corto (kN) 0,52 0,52 0,65 

Tensión crítica de corto (kN) 0,52 0,75 1,40 
 

 

Tabla 19 - Corto para longitud de conductor 2,8m 

Longitud de conductor: 2,8m (HAWK) 

  

F4 
(10kA

) 

F5 
(20kA

) 

F6 
(30kA

) 

Tensión longitudinal (kN) 0,11 0,11 0,11 

Tensión adicional por corto (durante) (kN) 0,13 0,90 1,81 

Tensión adicional por corto (después) (kN) 0,58 0,75 0,75 

Tensión LONGITUDINAL durante corto (kN) 0,24 1,01 1,92 

Tensión LONGITUDINAL después de corto (kN) 0,69 0,87 0,87 

Tensión crítica de corto (kN) 0,69 0,52 1,95 
 

2.2.5. Resumen de cargas de conexión, viento y corto (NT3 y NT4). 

Los valores se redondean a la cifra significativa siguiente, con amplificación de 1.2, redondeando a 0.05* 

Las tensiones menores a 0.5kN se reemplazarán por 0.5kN en el análisis por efectos de viento en el conductor, en las 

tablas siguen siendo el valor calculado. 

 

 

 

 

 



Resumen 110 kV. 

Carga 
Unidad F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Tensión mecánica longitudinal, 
ST kN 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 

Tensión mecánica transversal, 
ST kN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tensión cortocircuito 
longitudinal, SC kN 0,55 0,80 1,55 0,75 1,10 2,20 

Tensión cortocircuito 
transversal, SC kN 0,10 0,05 0,05 0,10 0,10 0,05 

Peso, DL kN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Viento longitudinal, W kN 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 

Viento transversal, W kN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

Resumen 44kV. 

Carga Unidad F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Tensión mecánica longitudinal, 
ST kN 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Tensión mecánica transversal, 
ST kN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tensión cortocircuito 
longitudinal, SC kN 0,05 0,45 0,55 0,05 0,55 0,70 

Tensión cortocircuito 
transversal, SC kN 0,05 0,10 0,05 0,05 0,10 0,10 

Peso, DL kN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Viento longitudinal, W kN 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 

Viento transversal, W kN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

2.2.6. Cargas producidas por mantenimiento y montaje de la estructura metálica. 

Están dadas por el numeral 15.5.2.6 del libro “Subestaciones de alta y extra alta tensión” (HMV 

Ingenieros) el cual básicamente resume: Se deben tener en cuenta, dentro del diseño de las 

estructuras, las cargas debidas al montaje y mantenimiento de los conductores y cables de 

guarda de la subestación. En los puntos de llegada de fases en cada viga y en el castillete para 

soporte del cable de guarda se debe considerar, además de todas las acciones indicadas, la 

acción de un hombre con su herramienta que equivale a aplicar verticalmente una carga 

aproximada de 1,50 kN. 

2.2.7. Cargas sísmicas sobre los elementos. 

Puede presentarse sobre los conductores, equipos y estructuras de una subestación y está dada 

por la expresión: 



𝑽𝒔 =  𝑺𝒂 ∗  𝑾 (2) (Metodología NSR-10) 

Sa: Valor de espectro de aceleraciones de diseño (Horizontal) Para un periodo de vibración dado: 

aceleración máxima horizontal de diseño expresada como fracción de la gravedad, para un 

sistema de un grado de libertad con un periodo de vibración T. Sa está comprendida en la norma 

NSR – 10 y puede ser calculada con las expresiones: 

 

Ecuaciones 3,4,5 

 

Evidentemente para hallar los valores de la aceleración de diseño horizontal para un periodo de 

vibración se necesitan unos factores adicionales que dependen de la localización y perfil de 

suelo del lugar, definidos en requerimientos para hallar Sa. 

Requerimientos para hallar Sa: 

Datos de entrada al modelo: 

Parámetros de sitio Valor 

Amenaza sísmica Baja, Intermedia, Alta 

Aa 0,05 - 0,35 

Av 0.05 – 0.35 

Perfil de suelo A, B, C, D, E, F 

Fa Tabla A.2.4-3 NSR-10 

Fv Tabla A.2.4-3 NSR-10 

Factor de importancia, I 1,5 (CONSTANTE) 

To Período fundamental de vibración 

TC Período corto de vibración 

TL Período largo de vibración 

Tmax Período máximo de vibración 

 

- Donde: 

Fa: Factor de amplificación para períodos cortos. 

Fv: Factor de amplificación para períodos intermedios. 

𝑇𝑜 =  0.1 ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑣/𝐴𝑎 ∗ 𝐹𝑎 (6) 

𝑇𝐶 =  0.48 ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑣/𝐴𝑎 ∗ 𝐹𝑎 (7) 

𝑇𝐿 =  2.4 ∗  𝐹𝑣 (8) 



𝑇𝑚𝑎𝑥: 𝑇𝐿 ∗ 2 (9) 

 

Valores de Fa para períodos cortos: 

 

Ilustración 11 - Tomado de NSR-10: Tabla A.2.4-3 

Fa con respecto a tipo de suelo según NSR 10 Titulo A. 

 

Ilustración 12 - Tomado de NSR-10 Figura A.2.4-1 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 20 - Tomado de NSR-10 Tabla A.2.2-1 

Tabla A.2.2-1 

Región N° Valor de Aa o de Av 
10 0,50 

9 0,45 

8 0,40 

7 0,35 

6 0,30 

5 0,25 

4 0,20 

3 0,15 

2 0,10 

1 0,05 

 

 

Ilustración 13 - Tipificación de amenaza sísmica, Tomado de NSR-10 Título A Figura A.2.3-2 

 



 

Ilustración 14 – Zonas de amenaza sísmica, Tomado de NSR-10 Figura A.2.3-1 

Coeficiente de importancia (NSR-10 TITULO A – A.2.5.2). 

El coeficiente de importancia está definido por el tipo de uso que tendrá la estructura y la finalidad 

para la que está construida. En el caso de las subestaciones eléctricas, se utiliza el más alto valor 

(IV) puesto que son construcciones de las que dependen actividades de transformación y 

distribución de energía eléctrica, afectan en gran medida tanto a la población como al sector 

industrial. 



 

Ilustración 15 - Valores de coeficiente de importancia, Tomado de NSR-10 Tabla A.2.5-1 

 

Fracción de la gravedad Sa (%) 

 

Sa, que es la aceleración sísmica, viene dada por la expresión: 

𝑆𝑎 = 2.5 ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝐼 (10) 

La cual está dada en fracciones de la gravedad (%). 

Una vez se conozca este valor, se procede a hallar el cortante basal (Vs), que viene dado por la 

siguiente expresión: 

𝑉𝑠 = (𝑊 ∗ 𝑆𝑎)/𝑅 (11) 

Siendo W el peso total de la estructura, con todo tipo de pesos extra incluidos (Toda la carga 

muerta), y R, el factor de reducción de fuerzas sísmicas especificado en el numeral 4.2.8 “Factor 

de reducción de fuerzas sísmicas” 

2.2.7.1. Espectro de aceleraciones de diseño 

Al tener todos los factores establecidos para conocer el valor de Sa, se puede hallar el espectro de 

aceleraciones de diseño, el cual está diseñado para un coeficiente de amortiguamiento crítico del 

5% mediante la metodología expuesta en la NSR-10 Título A.2.6 “Espectro de diseño”. Puede 

referirse también a la normativa IEEE 693. (Committee of the IEEE Power Engineering Society, 

2006) 

La siguiente ilustración contiene lo necesario para su cálculo, de ser necesario referirse a la norma 

NSR – 10 Título A.2.6 “Espectro de diseño”. 



 

Ilustración 16 - Espectro de aceleraciones de diseño expresado como fracción de g, Tomado de NSR-10 Figura 

A.2.6-1 

 

Ejemplo de cálculo: 

Se tienen los siguientes parámetros de entrada: 

Suelo  E Ubicación 

I 1.5 NSR-10 

Aa 0.15 APÉNDICE A-4  

Av 0.2 APÉNDICE A-4  

Fa 2.1 Tabla A.2.4-3  

Fv 3.2 Tabla A.2.4-4  

 

Cálculo de los períodos con las ecuaciones 6,7,8,9. 

 𝑇𝑜 =   0.1 ∗ (0.2 ∗ 3.2/0.15 ∗ 2.1)  =  0.203 

𝑇𝐶 =   0.48 ∗ (0.2 ∗ 3.2/0.15 ∗ 2.1)  =  0.98 

𝑇𝐿 =   2.4 ∗ 3.2 = 7.68 

𝑇𝑚𝑎𝑥 =   2 ∗ 7.68 

De las anteriores expresiones se obtuvieron los siguientes valores: 

 

 



Tabla 21 - Resumen de valores obtenidos 

Suelo  E 

I 1.5 

Aa 0.15 

Av 0.2 

Fa 2.1 

Fv 3.2 

To 0.203 

TC 0.98 

TL 7.68 

Tmax 15.4 

 

Graficando los valores con continuidad, como muestran las ecuaciones que definen la figura del 

espectro elástico de diseño, se obtiene: 

 

Gráfico 3 - Espectro de diseño según NSR-10, elaboración propia. 

Para zonas con estudios de microzonificación sísmica como la ciudad de Medellín, se recomienda 

utilizar los valores y procedimientos que los documentos de microzonificación (si lo poseen) de 

cada ciudad comprende. 
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Ilustración 17 - Mapa de microzonificación sísmica, ciudad de Medellín. Tomado de Microzonificación sísmica 

ciudad de Medellín, Alcaldía de Medellín. 

 

Ilustración 18 - Tabla de coeficientes sísmicos. Tomado de: Microzonificación sísmica ciudad de Medellín, Alcaldía 

de Medellín. 



Para el cálculo por regiones, también se especifica un espectro diferente al comprendido en la NSR-

10 teniendo en cuenta los coeficientes según la ubicación (sector de la ciudad), se calcula utilizando 

la siguiente figura: 

 

Ilustración 19 - Espectro de sismo de diseño y control de daños.  Tomado de: Microzonificación sísmica ciudad de 

Medellín, Alcaldía de Medellín. 

Con la microzonificación sísmica varía el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas, ya que los 

valores no están comprendidos dentro de la NSR-10. 

 

Ilustración 20 - “Variación de coeficiente de disipación de energía R”.  Tomado de: Microzonificación sísmica 

ciudad de Medellín, Alcaldía de Medellín. 

 

 

La anterior gráfica está descrita por la siguiente ecuación (12): “Ecuación de R”.  Tomado de: 

Microzonificación sísmica ciudad de Medellín, Alcaldía de Medellín. 

(12) 

Para una descripción más detallada del cálculo de fuerzas sísmicas y espectro de diseño por 

microzonificación sísmica referirse al documento de la alcaldía de Medellín, Microzonificación 

sísmica de la ciudad de Medellín. (Alcaldía de Medellín, 2011). 



2.2.8. Factor de reducción de fuerzas sísmicas (R). 

La ductilidad de la estructura y su sobrerresistencia se infiere de estudios analíticos, experimentales 

o de comparaciones con estructuras tipificadas previamente estudiadas que incorporan grados de 

ductilidad local o existentes que dependen del tipo detallado y los mecanismos previstos de 

absorción y disipación de energía. 

Según el manual AIS 180–13 “Recomendaciones para requisitos sísmicos de estructuras diferentes 

de edificaciones” (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2013), los valores recomendados 

para las estructuras tratadas en el documento son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la norma ASCE – 113 “guía para el diseño de estructuras de subestaciones eléctricas” 

(American Society Of Civil Engineers, n.d.) en el numeral 3.1.7.3 especifican el valor de R, basado 

en la resistencia a la fuerza lateral que posee el sistema de la estructura (Factor de respuesta sísmica) 

de la siguiente manera: 

 

Ilustración 22 - "R para estructuras metálicas", Tomado de ASCE-113, 3.1.7.3 

Siendo la notación USD (Ultimate Strenght Design) Diseño con cargas últimas* y ASD (Allowable 

Stress Design) Diseño por esfuerzos admisibles. 

La tabla anterior se basa en la normativa “NEHRP RECOMMENDED PROVISIONS FOR 

SEISMIC REGULATIONS FOR NEW BUILDINGS AND OTHER STRUCTURES Part 1 – 

Provisions.” (FEMA, 2003) en el numeral 4.3.1, la cual hace referencia a los siguientes valores: 

Ilustración 21 - Fragmento de tabla factor de reducción, tomado de tabla 4-2 AIS 180 – 13 



 

Ilustración 23 - "R generalizado", tomado de FEMA 450, 4.3.1 

 

Aunque las normativas recomiendan un valor de 3 para el factor de reducción, para efectos del 

análisis de sensibilidad se usarán valores de R = 2.5 y también el recomendado por la normativa R 

= 3. 

Cabe mencionar que el factor de reducción de fuerzas sísmicas tiene un grado de incertidumbre por 

lo menos en la NSR-10 en lo que a edificaciones respecta, como lo manifiesta la investigación: 

“EVALUACIÓN DEL COEFICIENTE DE DISIPACIÓN ENERGÍA, R, PARA EDIFICIOS 

CON UN SISTEMA ESTRUCTURAL COMBINADO DE MUROS Y PÓRTICOS EN 

CONCRETO, CON DIFERENTE NÚMERO DE PISOS” (VALENCIA, 2016) Universidad 

nacional de Bogotá, los factores de reducción de fuerzas sísmicas para edificaciones de concreto 

de la NSR-10 son, en muchos casos, mayores a los que se hallan realizando los análisis del factor 

de disipación de energía respectivos, brindando así poca seguridad sobre los mismos al ingeniero 

diseñador. 



2.2.9. Cargas producidas por el viento. 

Las cargas de viento (V) son obtenidas mediante la metodología expuesta en la normativa ASCE 

74V (T. G. Mara, ASCE, 2015), ASCE 113 (American Society Of Civil Engineers, n.d.) en la cual 

se basa la NSR – 10 para su cálculo. 

 

Ilustración 24 - Valores de Kz (Coeficiente de exposición del terreno, tomado de ASCE - 113) 

Se considerará una categoría de exposición C, propia de terrenos abiertos con obstrucciones 

dispersas en el espacio; una velocidad básica de viento V = 100 km/h valor definido en el titulo B 

de la NSR-10; y un coeficiente de importancia Ifw = 1,15. 

Puesto que las cargas de viento no son muy significativas a nivel de estructuras relativamente de 

reducidas alturas y conductores cortos, no se harán variaciones con esta carga. 

De la norma NSR – 10 tenemos una ilustración de las velocidades del viento por regiones. 



 

Ilustración 25 - Zonas de amenaza eólica, NSR-10 Figura B.6.4-1 

 

 

Tabla 22 - Tabla de factores de exposición a viento 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Expo α Zg [m] â b b c l [m] E Zmin [m]

B 7,00 365,80 0,14 0,84 0,25 0,45 0,30 97,50 0,33 9,00

C 9,5 274,3 0,11 1,00 0,15 0,65 0,2 152,4 0,2 4,50

D 11,5 213,4 0,09 1,07 0,11 0,8 0,15 198,1 0,125 2,00

b̂



Coeficiente de fuerza: 

Coeficientes de Fuerza Cf   

Cables y 
conductores 

                 h/d (1)   1,20   

Equipos redondos        

      1   0,70   
      7   0,80   
      25   0,90   

Equipos 
cuadrados 

h/b (2)     

      0 a 4   1,20   

      4 a 8   1,40   
      8 a 40   1,60   
      >40      

Perfiles I y 
C 

  h/b (2)        

      0 a 4   1,23   
      4 a 8   1,44   

      8 a 40   1,64   
      >40   2,05   

Estructuras 
celosía             4 f2 - 5,9 f + 4 

    
  

(1) h: altura del equipo. 
     D: diámetro o dimensión horizontal de la sección 
transversal.   
(2) Coeficientes de fuerza afectados por el factor de 
correlación de acuerdo con la relación de aspecto del 
elemento particular según la tabla G.2 ASCE Manual 74 -
2009   

Ilustración 26 - Coeficientes de fuerza  

Tabla 23 - Factores según NSR-10 título B Capítulo 6 

Cf  = coeficiente de fuerza 

As = área sólida en la cara expuesta al viento, 

dimensión en m² 

At = área total de la cara expuesta al viento, 

dimensión en m² 

f = relación de solidez del área bruta de la cara 

expuesta, f = As / At 



𝐿𝑧 =  𝐿 (
𝑧

10
)

€

 

𝑄 =  
Ö ∗ 1

{0,62 [
(𝐵 + ℎ)

𝐿𝑧 ]
0,63

}

 

𝐺 =  0,925 [
(1 +  1,7. 𝑔𝑄. 𝐼𝑧. 𝑄)

(1 +  1,7. 𝑔𝑣. 𝐼𝑧)
] 

𝑞𝑧 =  0,613 ∗ 𝐾𝑧 ∗ 𝐾𝑧𝑡 ∗ 𝐾𝑑 ∗ 𝑉2 ∗ 𝐼 

𝐼𝑧 =  𝑐 (
10

𝑧
)

1
6

 

 

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝑾𝒙, 𝒚

= 𝒒𝒛. 𝑮. 𝑪𝒇. 𝑨𝒇𝒙, 𝒚 

[kN] 

 

Tabla 24 - Convenciones de viento generalizadas para equipos de subestaciones eléctricas. 

Categoría de Exposición C   

Categoría de la Edificación IV 
 

Factor de Importancia, I 1,50 
 

Factor Topográfico, Kzt 1,00 
 

Altura Máxima de Referencia, h 4,8 m 

Altura Nom. Capa Atmosférica, Zg 274,3 
 

Exp. Ley Potencial de Vel. Ráfaga, a 9,5 
 

Coef. Exposición Presión Dinámica, Kz 0,85 
 

Factor de Direccionalidad de Viento, Kd 0,85 
 

Velocidad básica de viento, V3S 28 m/s 

Presión de viento por velocidad, qz 0,53 N/m² 

Factor de Intensidad de Turbulencia, c 0,20 
 

Factor de Escala de Longitud Integral, L 152 
 

Exp. Ley Potencial Escala Longitud Integral , € 0,20 
 

Altura Equivalente de la Estructura, z 4,50 
 



Intensidad de Turbulencia, Iz 0,23 
 

Longitud Integral Escala de Turbulencia, Lz 130 
 

Factor Pico para Respuesta de Viento, gv 3,40 (B.6.5-4) NSR-10 

Factor Pico para Respuesta del Entorno, gQ 3,40 (B.6.5-4) NSR-10 

Factor de Respuesta del Entorno, Q 0,96 
 

Factor de Efecto Ráfaga, G 0,90 
 

 

 

2.2.9.1. Análisis de cargas producidas por el viento sobre los conductores: 

Para conductores, viento de 100km/h, exposición C: 

Presión de viento 0,53 kN/m2 

Factor de forma 1,2   

 

Carga de viento para los conductores de 44kV: 

Carga 
Unidad F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Viento 
longitudinal, W kN 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 

Viento 
transversal, W kN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

Carga de viento para los conductores de 110kV: 

Carga Unidad F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Viento 
longitudinal, W kN 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Viento 
transversal, W kN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

 

 

 

 



2.2.10. Combinaciones de carga y factores de sobrecarga adoptados. 

Por convención de la normativa ASCE – 113, se utilizarán las siguientes combinaciones de cargas 

de SERVICIO. 

Tabla 25 - Para equipos de estructura simple, que no poseen cargas de apertura y cierre (cimentación) 

(Combinaciones tomadas de ASCE – 113) 

1.  DL   ST + ML 

2.  DL + ST + SC 

3.  DL + ST + Wx 

4.  DL + ST -  Wx 

5.  DL + ST + Wy 

6.  DL + ST -  Wy 

7.  DL + ST + 0,7 Ex + 0,21 Ey + 0,7 Ez 

8.  DL + ST - 0,7 Ex + 0,21 Ey + 0,7 Ez 

9.  DL + ST + 0,7 Ex - 0,21 Ey + 0,7 Ez 

10.  DL + ST - 0,7 Ex - 0,21 Ey + 0,7 Ez 

11.  DL + ST + 0,21 Ex + 0,7 Ey + 0,7 Ez 

12.  DL + ST - 0,21 Ex + 0,7 Ey + 0,7 Ez 

13  DL + ST + 0,21 Ex - 0,7 Ey + 0,7 Ez 

14.  DL + ST - 0,21 Ex - 0,7 Ey + 0,7 Ez 

15. 0,9 DL + ST + Wx 

16. 0,9 DL + ST -  Wx 

17. 0,9 DL + ST + Wy 

18. 0,9 DL + ST -  Wy 

19. 0,9 DL + ST + 0,7 Ex + 0,21 Ey + 0,7 Ez 

20. 0,9 DL + ST + 0,7 Ex - 0,21 Ey + 0,7 Ez 

21. 0,9 DL + ST - 0,7 Ex + 0,21 Ey + 0,7 Ez 

22. 0,9 DL + ST - 0,7 Ex - 0,21 Ey + 0,7 Ez 

23. 0,9 DL + ST + 0,21 Ex + 0,7 Ey + 0,7 Ez 

24. 0,9 DL + ST + 0,21 Ex - 0,7 Ey + 0,7 Ez 

25. 0,9 DL + ST - 0,2 Ex + 0,7 Ey + 0,7 Ez 

26. 0,9 DL + ST - 0,21 Ex - 0,7 Ey + 0,7 Ez 



 

Tabla 26 - Para equipos de estructura compuesta, que poseen cargas de apertura y cierre (cimentación): 

(Combinaciones tomadas de ASCE – 113) 

1. DL + ST + ML 

2. DL + ST + SC + Olu 

3. DL + ST + SC + Old 

4. DL + ST + Wx + Olu 

5. DL + ST + Wx + Old 

6. DL + ST -  Wx + Olu 

7. DL + ST -  Wx + Old 

8. DL + ST + Wy + Olu 

9. DL + ST + Wy + Old 

10. DL + ST -  Wy + Olu 

11. DL + ST -  Wy + Old 

12. DL + ST + 0,7 Ex + 0,21 Ey + 0,7 Ez + Olu 

13. DL + ST - 0,7 Ex + 0,21 Ey + 0,7 Ez + Olu 

14. DL + ST + 0,7 Ex - 0,21 Ey + 0,7 Ez + Olu 

15. DL + ST - 0,7 Ex - 0,21 Ey + 0,7 Ez + Olu 

16. DL + ST + 0,21 Ex + 0,7 Ey + 0,7 Ez + Olu 

17. DL + ST - 0,21 Ex + 0,7 Ey + 0,7 Ez + Olu 

18. DL + ST + 0,21 Ex - 0,7 Ey + 0,7 Ez + Olu 

19. DL + ST - 0,21 Ex - 0,7 Ey + 0,7 Ez + Olu 

20. DL + ST + 0,7 Ex + 0,21 Ey + 0,7 Ez + Old 

21. DL + ST - 0,7 Ex + 0,21 Ey + 0,7 Ez + Old 

22. DL + ST + 0,7 Ex - 0,21 Ey + 0,7 Ez + Old 

23. DL + ST - 0,7 Ex - 0,21 Ey + 0,7 Ez + Old 

24. DL + ST + 0,21 Ex + 0,7 Ey + 0,7 Ez + Old 

25. DL + ST - 0,21 Ex + 0,7 Ey + 0,7 Ez + Old 

26. DL + ST + 0,21 Ex - 0,7 Ey + 0,7 Ez + Old 

27. DL + ST - 0,21 Ex - 0,7 Ey + 0,7 Ez + Old 

28. 0,9 DL + ST + ML 



29. 0,9 DL + ST + SC + Olu 

30. 0,9 DL + ST + SC + Old 

31. 0,9 DL + ST + Wx + Olu 

32. 0,9 DL + ST + Wx + Old 

33. 0,9 DL + ST -  Wx + Olu 

34. 0,9 DL + ST -  Wx + Old 

35. 0,9 DL + ST + Wy + Olu 

36. 0,9 DL + ST + Wy + Old 

37. 0,9 DL + ST -  Wy + Olu 

38. 0,9 DL + ST -  Wy + Old 

39. 0,9 DL + ST + 0,7 Ex + 0,21 Ey + 0,7 Ez + Olu 

40. 0,9 DL + ST - 0,7 Ex + 0,21 Ey + 0,7 Ez + Olu 

41. 0,9 DL + ST + 0,7 Ex - 0,21 Ey + 0,7 Ez + Olu 

42. 0,9 DL + ST - 0,7 Ex - 0,21 Ey + 0,7 Ez + Olu 

43. 0,9 DL + ST + 0,21 Ex + 0,7 Ey + 0,7 Ez + Olu 

44. 0,9 DL + ST - 0,21 Ex + 0,7 Ey + 0,7 Ez + Olu 

45. 0,9 DL + ST + 0,21 Ex - 0,7 Ey + 0,7 Ez + Olu 

46. 0,9 DL + ST - 0,21 Ex - 0,7 Ey + 0,7 Ez + Olu 

47. 0,9 DL + ST + 0,7 Ex + 0,21 Ey + 0,7 Ez + Old 

48. 0,9 DL + ST - 0,7 Ex + 0,21 Ey + 0,7 Ez + Old 

49. 0,9 DL + ST + 0,7 Ex - 0,21 Ey + 0,7 Ez + Old 

50. 0,9 DL + ST - 0,7 Ex - 0,21 Ey + 0,7 Ez + Old 

51. 0,9 DL + ST + 0,21 Ex + 0,7 Ey + 0,7 Ez + Old 

52. 0,9 DL + ST - 0,21 Ex + 0,7 Ey + 0,7 Ez + Old 

53. 0,9 DL + ST + 0,21 Ex - 0,7 Ey + 0,7 Ez + Old 

54. 0,9 DL + ST - 0,21 Ex - 0,7 Ey + 0,7 Ez + Old 

Donde: 
- ST: Tensión mecánica de conexión entre equipos. 

- ML: Cargas de montaje y mantenimiento. 

- Ex, Ey y Ez: Fuerza producida por sismo en direcciones x, y, z respectivamente. 

- W: Cargas muertas de estructura y equipos. 

- Old: Carga producida por cierre (sólo interruptor). 

- Olu: Carga producida por apertura (sólo interruptor). 



2.3. Parametrización de los suelos. 

En el diseño de cimentaciones influyen características de los suelos, las cuales no siempre son 

tenidas en cuenta por un diseño estructural por presiones como lo son la cohesión y la fricción del 

suelo y otros parámetros que son dicientes a la hora de realizar un modelo de interacción suelo-

estructura del cual se hará detalle en este informe.  

Siguiendo con la línea de diseño estructural de zapatas clásico, se plantean las siguientes hipótesis 

en base a varios autores que, sea empírica o teóricamente, entregaron unos valores típicos de 

parámetros del suelo indispensables para el diseño estructural de un elemento de cimentación, 

comúnmente entregados en un estudio de suelos. Se procederá a relacionar los datos entregados 

por los autores con la NSR – 10 en lo que a perfiles de suelo se refiere. 

Es aconsejable que los valores se utilicen como una base de anteproyecto o un tanteo muy general, 

y en ningún momento se utilicen como información real, ya que no tienen en cuenta muchos efectos 

como la expansión del suelo, rotura, hundimiento e interacción del suelo con el elemento 

estructural. 

 

Valores de ángulos de fricción en rocas. (Suárez Díaz Jaime, Deslizamientos y Estabilidad de 

Taludes en Zonas Tropicales, Capítulo 3.9, 1998), (Hoek y Bray 1981). 

 

Ilustración 27 - Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales, Capítulo 3.9, 1998 

Para la construcción de los valores significativos de los perfiles de los suelos para el diseño de 

cimentaciones, de la anterior tabla se relacionarán los valores de rocas sedimentarias caliza y rocas 

sedimentarias blandas, los cuales se ubicarán en el tipo de suelo A y C respectivamente (º) 

Los valores de constantes elásticas de rocas están basados en un rango amplio de diferentes fuentes 

(Hosking, 1955; Blair, 1955, 1956; Nicholls, 1961; Coates y Parsons, 1966; Windes, 1949, 1950) 

(Propiedades elásticas de las rocas, Tabla 1, página 8). 



 

Ilustración 28 – Propiedades de las rocas, tomado de Propiedades elásticas de las rocas, Tabla 1, página 8 

De estos autores se van a tomar los módulos de elasticidad de Caliza, Lutita, Arenisca para la 

construcción de la tabla de valores típicos. 

Algunos otros autores como Bowles “Foundation analisys and design, pag 124” (Bowles, 1996), 

consideran estos valores típicos para los módulos de elasticidad de los componentes del suelo, cabe 

anotar que son muy parecidos a los de los otros autores, y no difieren mucho de estos.  

 

Ilustración 29 - Bowles (Foundation analisys and design, pag 124) 



 

Ilustración 30 - Valores de presiones admisibles del suelo bajo carga vertical estática, (Código de práctica británico 

CP 2004:1972) 

 

Tabla 27 - Tabla de clasificación de suelos según normativa NSR – 10. (Tabla A.2.4-1) 

 

 



En la anterior tabla de clasificación, se observa que la NSR-10 con respecto a la velocidad de 

propagación de la onda a través del elemento (Vs) clasifica la mayoría de los perfiles excepto el F, 

el cual tiene una clasificación especial por un especialista en geotecnia, de acuerdo con los 

lineamientos que el mismo reglamento brinda en el Título A.2.10. 

Con respecto a los anteriores autores se construye una tabla de valores típicos, basado en sus 

resultados. 

Tabla 28 - Parametrización de los perfiles de suelos, integrándolos a la normativa, Elaboración propia. 

Parametrización de los perfiles de suelos de NSR - 10  

Tipo de 
Suelo 
(NSR-

10) 

Descripción 
Presión 

admisible 
(Mpa) 

Peso 
específico 
(kN/m3) 

Módulo de 
elasticidad E 

(Mpa) 

Módulo 
de 

Poisson 
v 

Ángulo de 
fricción 
interna 

(º) 

A Roca competente 3,94 26,96 1E5 a 8E5 0,1-0,4 35-45 

B Roca con rigidez media 2,94 24,51 2E5 a 6E5 0,1-0,4 30-40 

C 
Perfil de suelos densos o roca 

blanda 0,98 20,3 1E5 a 3,5E5 0,3-0,4 25-35 

D Suelos rígidos 0,58 18 100 a 200 0,3-0,4 35-50 

E Arcillas blandas 0,1 11,5 5 a 25 0,1-0,3 3-20 

 

 

Siendo el tipo de suelo A, el más favorable y el E el menos favorable. 

Para efectos de la tabla de variabilidad solamente se utilizarán peso específico del suelo y su presión 

admisible, y el tipo de perfil del suelo, ya que el diseño por presiones sólo utiliza estos dos 

parámetros con respecto al suelo. Se utiliza el parámetro del perfil del suelo ya que tiene que ver 

en la NSR-10 con la intensidad de los movimientos sísmicos, aumentando la fuerza lateral que este 

produce a la estructura. 

2.4. Distribución de cargas, reacción en la base de la estructura. 

Las reacciones en la base a nivel de cimentación se hallan analizando el punto de aplicación en 

altura y llevándolos hasta la base del elemento estructural, calculándolos con sus momentos 

correspondientes, a continuación, se presentará la formulación manual y la comprobación en 

SAP2000. Para el ejemplo de cálculo se tienen los siguientes valores: 

 

 



Tabla 29 - Parámetros del suelo y sismo. 

Parámetros de sitio Valor 

Amenaza sísmica Baja 
Aa 0,05 
Av 0.05 

Perfil de suelo A 
Fa 0.80 

Factor de importancia, I 1,5 
  

Sa 0,15g 

 

Tabla 30 - Parámetros de carga y puntos de aplicación. 

Parámetros 

Peso equipo (kN) (DL) DEAD 1,00 

Peso estructura (kN) (DL) DEAD 2,07 

Tensión de corto (kN) (SC) LIVE 2,50 

Tensón mecánica (kN) (ST) LIVE 1,00 

Mantenimiento y montaje (ML) (kN) 
LIVE 1,50 

Altura A (m) 2,70 

Altura B (m) 0,50 

Altura C (m) 0,50 

Altura total (m) 3,70 
 

Donde:  

- Altura A = Altura de la estructura sin equipo. 

- Altura B = Altura desde la base del equipo hasta su centro de masa 

- Altura C = Altura desde el centro de masa del equipo hasta donde se aplican las cargas de 

conexión (Punto más alto). 

La carga de viento es despreciable en este análisis*. 

Metodología manual. 

Se asemeja todo el sistema a analizar al análisis lineal de una viga, empotrada en su extremo inferior 

y con las cargas sísmicas aplicadas en el centro de masa. Las cargas vivas son aplicadas en el punto 

más alto, el cual es el punto de conexión del equipo. A continuación, se evaluarán cada una de ellas 

por aparte, y se determinarán las reacciones que se producen en la base. 



 

Ilustración 31 - Puntos de aplicación de cargas. 

 

 

 

- Reacciones en la Base (pedestal): 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝐸): 0,15𝑔 ∗  (2,07𝑘𝑁 + 1,00𝑘𝑁)  =  0.46 𝑘𝑁 (𝑥, 𝑦) 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜: (0.46𝑘𝑁 ∗  2.70𝑚)  =  1.24 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 (𝑥, 𝑦) 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 (𝑆𝑇): (1.5𝑘𝑁 ∗  3.70𝑚)  =  3.70 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 (𝑦) 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 +  𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜: (2.5𝑘𝑁 ∗  3.70𝑚)  =  9.25 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 (𝑦) 

El resto de las cargas (ML, DL) están en el eje Y, como son paralelas al eje de aplicación no 

producen reacciones distintas a la carga que fue aplicada inicialmente. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑀𝐿)  =  −1.5𝑘𝑁 (𝑦) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 (𝐷𝐿) =  −3.07𝑘𝑁 (𝑦)  

Metodología por herramienta de análisis estructural: SAP2000 

Se procede a verificar el análisis manual por medio del software SAP2000, para cálculo estructural. 



 

Ilustración 32 - Modelo en SAP2000 

Las aplicaciones de cargas están distribuidas como en el modelo manual, la diferencia es que, en 

el caso del programa, el equipo se asemejó a un objeto tubular de acero, con un peso de 1kN. Igual 

que con la metodología manual se obviaron las cargas de viento. 

Corriendo el modelo se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 31 - Resultados del análisis SAP2000 

Base reactions 

OutputCase CaseType GlobalFX GlobalFY GlobalFZ GlobalMX GlobalMY GlobalMZ 

Carga Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

DL LinStatic 
1,318E-

16 
-2,238E-

16 3,07 1,332E-15 1,887E-15 
-6,765E-

17 

Ex LinStatic -0,43 4,929E-16 
-1,166E-

15 
-7,772E-

16 -1,1602 
-1,678E-

16 

Ey LinStatic 
4,895E-

16 -0,43 
-3,886E-

15 1,1602 7,772E-16 
-8,004E-

16 

ST LinStatic -1 1,512E-15 
-2,442E-

15 
-2,331E-

15 -3,7 1,236E-16 

ML LinStatic 
5,638E-

17 
-4,731E-

16 1,5 2,47E-15 1,332E-15 
-7,264E-

17 

SC LinStatic -2,5 3,519E-15 
-6,661E-

15 
-4,885E-

15 -9,25 
-8,266E-

16 
 



De los cálculos anteriores se puede concluir que los procedimientos arrojan resultados muy 

similares, siendo el SAP2000 un poco más preciso, puesto que utiliza todas las características 

(materiales, perfil, centro de masa celosía, etc.) de la estructura. 

2.5. Metodologías de diseño de cimentaciones y procedimientos. 

La metodología de diseño aplicada para la zapata en el análisis de sensibilidad es denominada 

uniaxial, es metodología por presiones, aunque fue concebida para la simplificación del análisis. 

Los detalles de la metodología están descritos en el archivo Anexo 2. 

Sin embargo, no se recomienda esta metodología para un diseño final ya que no tiene en cuenta 

muchos aspectos geotécnicos que de alguna u otra manera acaban siendo muy influyentes en la 

realidad del proyecto. 

La metodología recomendada es un diseño geotécnico, conjunto con un ingeniero especializado en 

geotecnia. Esta metodología de diseño lo puede satisfacer fácilmente el software GEO5, el cual 

tiene en cuenta parámetros que permiten desarrollar un modelo de interacción suelo-cimentación 

que es conveniente para verificar si el elemento estructural sufrirá cambios con respecto a los 

perfiles del suelo que son próximos e influyentes. 

Es importante anotar que para un correcto diseño de una cimentación por software GEO5 se tiene 

que exigir unos parámetros especiales en los estudios de suelos y que estos sean lo más precisos 

posibles para relacionarlos. 

2.5.1. Estudio de suelos. 

Este estudio es una parte fundamental en el diseño, puesto que de este se infieren datos cruciales 

para el diseño de la cimentación. Actualmente, el diseño conjunto geotécnico y estructural ha ido 

tomando fuerza puesto que los resultados tienen en cuenta muchos más parámetros que un diseño 

estructural solamente, entregando un modelo más verídico y menos desviado de la realidad. 

El software GEO5 tiene una amplia gama de diseño de cimentaciones (losas-pilas-pilotes-vigas-

micropilotes), estabilidad de taludes (muro claveteado-muro prefabricado-muro voladizo-estribos-

estabilidad de rocas-muro pantalla-muro prefabricado-muro de gravedad-presiones y empujes de 

tierras, etc.) Siendo así, a la vista de muchos, la herramienta más completa en la actualidad. 



2.5.2. Diseño de zapatas para equipos por medio de GEO5. 

El procedimiento de diseño por medio de la herramienta GEO5 es simple e intuitivo, pero de 

cuidado al manejarse, se recomienda que sean dos ingenieros: estructural y geotecnista quienes 

desarrollen los análisis. El geotecnista principalmente para la correcta interpretación y 

veracidad de análisis de las condiciones que propone el estudio de suelos, dando así una 

recomendación de cimentación requerida por las condiciones del proyecto; y el estructural para 

verificar los comportamientos del elemento estructural con respecto al suelo en el que se 

encuentra. 

La herramienta permite dos tipos de análisis: 

- Zapata por perfiles de suelo 

- Zapata por ensayo Cone Penetration Test, (CPT) 

2.5.2.1. Zapata por perfiles de suelo 

Siendo una opción excelente para el diseño y que cubre con todos los parámetros requeridos, 

depende mucho de la precisión del estudio de suelos, ya que se basa en los perfiles de suelo que 

quedan a criterio de los profesionales que lo realizan. Sin embargo, es la mejor opción cuando no 

se tiene un estudio de suelos detallado con CPT y su respectivo reporte. Puede representar un diseño 

final sin ningún problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimiento para diseñar: 

- Se abre nuevo archivo, en la esquina derecha de la pantalla se presenta el menú de 

procedimientos paso por paso: (P1) 

 

Ilustración 33 - (P1) 

 

- En el apartado proyecto, se pueden anotar todos los detalles, quien diseña y a quién va 

dirigido el proyecto. En el apartado de configuración se escogen las normativas, el tipo de 

diseño (factor de seguridad, estados límites, LFRD, etc.) y las metodologías de verificación 

de diseño. Permite también modificar parámetros de normativa para la zona. (P2-P3) 



 

Ilustración 34 - (P2) 

 

Ilustración 35 - (P3) 

 

-  La siguiente es la pestaña de perfil, donde se pueden plasmar los espesores de los tipos de 

suelo en el perfil. (P4) 



 

Ilustración 36 - (P4) 

- Teniendo los espesores divididos, se procede a clasificar los tipos de suelos con sus 

características. (P5) 

 

Ilustración 37 - (P5) 

 

- Si es para un pre-diseño exclusivamente, se pueden utilizar los tipos de suelos que tiene 

predefinida la herramienta. (P6) 



 

Ilustración 38 - (P6) 

 

- Una vez están listos y definidos los tipos de suelos, se clasifican en los perfiles con la 

siguiente opción: Asignar (P7 y P8). 

 

Ilustración 39 - (P7) 

 

Ilustración 40 - (P8) 

 

- Ahora, el siguiente paso en el apartado Cimentación es elegir el tipo de zapata que fue 

recomendada por el geotecnista, o la zapata que sea más eficiente para el caso a evaluar, se 

eligen sus profundidades en el perfil creado anteriormente, la sobrecarga por peso del suelo, 

espesor del elemento e inclinaciones tanto de terrenos como de fondo de zapata. (P9) 



 

Ilustración 41 - (P9) 

-  En el apartado cargar, se añaden las cargas a nivel de cimentación previamente halladas 

por herramientas de cálculo u otro método como el que se expone en el presente trabajo. 

Puede dividirse en dos tipos de análisis. Si se tienen las combinaciones de carga que 

incluyen cargas sísmicas calculadas previamente, se pueden introducir en las 

combinaciones de carga, (se recomienda hacer un archivo importable que las almacene para 

no agregarlas una por una). Si no se tienen las cargas sísmicas, en la pestaña sismo se 

pueden agregar las aceleraciones sísmicas halladas, para en la pestaña posterior de 

Configuración de etapa configurar el análisis como sísmico, si se introducen las cargas 

(P10). RECOMENDACIÓN IMPORTANTE: Trabajar con las envolventes para 

simplificación del diseño. 

 

Ilustración 42 - (P10) 

 

- El siguiente paso es definir la base y la longitud del elemento para que cumpla con los 

parámetros de capacidad portante, éstos se pueden elegir a gusto o el programa 

automáticamente sugiere los valores acertados para el tipo de cargas que se aplican. (P11) 



 

Ilustración 43 - (P11) 

- Lo siguiente es determinar si la zapata se apoya sobre el perfil geológico o sobre un solado 

de concreto, este paso es dependiente del proyecto y del perfil sobre el cual se está 

trabajando. Otro parámetro similar es si el perfil tiene un yacimiento de Arena – Grava el 

cual influya en la zapata y se tenga que definir. Seguido de esto se definen los parámetros 

del acero a utilizar, sobrecarga y nivel freático. 

- Finalmente, después de verificar la capacidad portante, en la pestaña de dimensionado 

aparecen los planos y el despiece de acero, el cual se elige de forma manual y se verifica 

instantáneamente por el programa. La herramienta dictamina el porcentaje de trabajo de 

cada elemento estructural, el punzonamiento y el cortante. (P12) 

 

Ilustración 44 - (P12) 



3. Análisis de resultados 

Realizando las variaciones correspondientes, dejando algunos parámetros constantes y variando 

otros, se obtuvieron las siguientes gráficas clasificándolas dentro de los tipos de suelo 

correspondientes y correlacionándolas con otros factores como corto circuito y factor de reducción 

de fuerzas sísmicas.  

Se harán comparaciones entre las dimensiones resultantes y se adiciona al final un análisis de costos 

aproximados para la construcción. 

Hipótesis iniciales. 

• El volumen mínimo de concreto se fijó en 0.8 m3 por zapata para efectos de 

simplificación del análisis, no significa que las mínimas dimensiones para una de un 

equipo de subestación sea 1.2m x 1.2m. 

• Pedestales de 1m de alto, dimensiones de columna 0.5m x 0.5m 

Las dimensiones de base y longitud aproximados de las zapatas correspondientes a los volúmenes 

son: 

0.8m3≈ 1.2m x 1.2m  

1.0m3≈ 1.3m x 1.3m 

1.1m3≈ 1.4m x 1.4m 

1.2m3≈ 1.6m x 1.6m 

1.4m3≈ 1.7m x 1.7m 

1.5m3≈ 1.8m x 1.8m 

1.6m3≈ 1.9m x 1.9m 

 2.0m3 ∧ > 2.0m3 = más de dos metros (solución no viable y utilizada en muy pocos casos). 

Se recomienda revisar las memorias de cálculo adjuntas, donde se especifican las dimensiones 

exactas de cada una de las iteraciones realizadas en el análisis, Anexo 4. 

 

 

 



3.1. Corto bajo, todos los tipos de suelo en zonas sísmicas diferentes (Sin factores de 

reducción). 

 

Gráfico 4 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica alta) Elaboración propia. 

 

Gráfico 5 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica intermedia) Elaboración propia. 

 

0.8
1.0

1.4

1.7

2.0

1.0
1.2

1.7

2.0

2.6

1.1

1.3

2.0

2.4

2.8

1.2
1.4

2.2
2.4

3.0

1.3
1.5

2.4

2.7

3.2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0,5 1 3 4 6

PESO (KN)

V
o

lu
m

e
n

 d
e 

C
o

n
cr

et
o

 m
3

Corto 0,8kN - Suelo (A,B,C,D,E) - Aa 
Alto

Aa ALTO (0,25) - Suelo A Aa ALTO (0,25) - Suelo B
Aa ALTO (0,25) - Suelo C Aa ALTO (0,25) - Suelo C
Aa ALTO (0,25) - Suelo E

0.8 0.8
1.0

1.1

1.3

0.8 0.8

1.2
1.3

1.6

0.8 0.8

1.3
1.5

1.9

0.9
1.1

1.6

1.9

2.3

1.2
1.4

2.3
2.4

3.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0,5 1 3 4 6

PESO (KN)

V
o

lu
m

e
n

 d
e 

C
o

n
cr

et
o

 m
3

Corto 0,8kN - Suelo (A,B,C,D,E) - Aa 
Intermedio

Aa MEDIO (0,15) - Suelo A Aa MEDIO (0,15) - Suelo B
Aa MEDIO (0,15) - Suelo C Aa MEDIO (0,15) - Suelo C
Aa MEDIO (0,15) - Suelo E



 

Gráfico 6 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica intermedia) Elaboración propia. 

3.1.1. Observaciones. 

Se nota un parámetro que evidentemente se repetirá, y es que la zona sísmica afecta 

significativamente al tamaño de la cimentación, por ende, el costo será mayor cuando la zona 

en la que se desarrolle el proyecto sea una zona sísmica alta, y disminuirá cuando ésta sea baja. 

Esto aplica cuando no se usa un factor de reducción de fuerzas sísmicas. 

Simultáneamente al aumentar el peso también se observa un aumento significativo en el tamaño 

del elemento de cimentación, lo que dictamina que no solamente es importante la zona sísmica, 

sino también el peso de los equipos que serán utilizados en la subestación eléctrica. Este 

parámetro del peso va ligado también a la aceleración sísmica del sitio, y se puede interpretar 

como un aumento lineal de las dimensiones mientras el peso aumenta y la zona sísmica es alta, 

aunque el aumento entre más alta sea la zona sísmica más aumentará. 

Cuando no se aplica un factor de reducción de fuerzas sísmicas también se puede evidenciar 

que la mayoría de las soluciones en los suelos “malos” (D y E) no son viables, ya que superan 

dimensiones de 2,0m x 2,0m. 
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3.2. Corto intermedio, todos los tipos de suelo en zonas sísmicas diferentes (Sin factores de 

reducción). 

 

Gráfico 7 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica alta) Elaboración propia. 

 

Gráfico 8 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica intermedia) Elaboración propia. 
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Gráfico 9 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica baja) Elaboración propia. 

3.2.1. Observaciones. 

Comportamiento muy similar al primer objeto de análisis, la diferencia es que como el nivel de 

corto aumentó, se empezó a notar que en los tipos de suelos “malos” (D y E) específicamente 

el tipo E, cuando está en una zona sísmica baja las dimensiones mínimas pasan a ser un poco 

mayores, aunque no representa a nivel de costos algo significativo, vale la pena plasmar la 

diferenciación. 
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3.3. Corto alto, todos los tipos de suelo en zonas sísmicas diferentes (Sin factores de 

reducción). 

 

Gráfico 10 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica alta) Elaboración propia. 

 

Gráfico 11 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica intermedia) Elaboración propia. 
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Gráfico 12 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica baja) Elaboración propia. 

3.3.1. Observaciones 

Se anota que, a nivel de amenaza sísmica baja, se observan fluctuaciones en el volumen de 

concreto, lo que muestra que este parámetro toma fuerza a medida que la zona sísmica sea 

baja y el peso del equipo sea bajo también. Esto quiere decir que cuando el peso es bajo y la 

zona sísmica también lo es, el corto circuito alto tiene una incidencia mayor que todos los 

parámetros, es decir, domina el diseño. 

Puede notarse también que las dimensiones mínimas pasan de ser 1.20m x 1.20 cuando el corto 

es bajo - intermedio a 1.40m x 1.40m aproximadamente cuando el corto es alto, esto se debe 

a la incidencia del corto en los equipos con poco peso. Mientras mayor sea el corto en equipos 

livianos, mayor será el tamaño de la cimentación. 
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3.4. Corto bajo, todos los tipos de suelo en zonas sísmicas diferentes (Con factor de reducción 

“R”). 

 

Gráfico 13 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica alta) Elaboración propia. 

 

Gráfico 14 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica intermedia) Elaboración propia. 
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Gráfico 15 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica baja) Elaboración propia. 

3.4.1. Observaciones. 

Con respecto a los análisis sin R, se nota una disminución significativa en el volumen de concreto 

a usar, sobre todo cuando el diseño lo rigen las fuerzas sísmicas, lo cual sucede en las zonas 

sísmicas de amenaza alta e intermedia, no quiere decir que no se note en las zonas sísmicas 

bajas, lo hacen, pero en menor medida. El efecto casi que contrarresta cualquier variación de 

tipo de suelo en las zonas sísmicas bajas. 

En zonas sísmicas altas el factor de reducción propone una reducción hasta del 50% (en algunos 

casos es mayor), del volumen de concreto utilizado, lo que significa una reducción muy 

significativa en los costos de los recursos de obra. 
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3.5. Corto intermedio, todos los tipos de suelo en zonas sísmicas diferentes (Con factor de 

reducción “R”). 

 

Gráfico 16 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica alta) Elaboración propia. 

 

Gráfico 17 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica intermedia) Elaboración propia. 
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Gráfico 18 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica baja) Elaboración propia. 

3.5.1. Observaciones. 

Con respecto al análisis anterior se muestra muy similar, exceptuando cuando la zona sísmica 

es baja puesto que se ve una disminución de las dimensiones a partir de 1kN en el tipo de suelo 

E, particularmente este efecto se debe a la tensión que produce el corto circuito, genera una 

fuerza de volcamiento en equipos de menor peso, puesto que son menos estables contra las 

fuerzas laterales. Tal reducción no es significativa, pero logra delimitar un efecto importante 

cuando el peso del equipo es pequeño, si la fuerza de corto fuese mayor este efecto 

incrementaría y se notaría una reducción más significativa. 
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3.6. Corto alto, todos los tipos de suelo en zonas sísmicas diferentes (Con factor de reducción 

“R”). 

 

Gráfico 19 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica alta) Elaboración propia. 

 

Gráfico 20Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica intermedia) Elaboración propia. 
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Gráfico 21 - Peso vs Volumen de concreto (zona sísmica baja) – Elaboración propia. 

3.6.1. Observaciones. 

Se esperaban unas fluctuaciones como las que se observan en las gráficas, quieren mostrar que 

el corto circuito pasó a ser un parámetro dominante en el diseño, puesto que las fuerzas sísmicas 

se ven disminuidas en gran medida por el factor de reducción de fuerzas sísmicas. Se observan 

variaciones en las 3 zonas de amenaza sísmica. 

Donde tiene más incidencia es en las zonas sísmicas bajas con un suelo malo, porque las 

dimensiones mínimas aumentaron significativamente con respecto al análisis del corto 

intermedio-bajo. Éste aumento en las dimensiones mínimas puede representar una incidencia 

en el costo significativa. 
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4. Análisis con integración de costos. 

Teniendo en cuenta que los costos de actividades de obra para cimentaciones varían con la 

ubicación, profundidad de excavación, tipo de suelo a excavar, costos de transporte, concretos, 

mano de obra y otros; lo más acertado es hacer un análisis integrando los costos aproximados 

de las actividades, para compararlos con los de las empresas se ofertan a desarrollar la obra y 

paralelamente a los precios que reconoce la CREG. Puede utilizarse una metodología de diseño 

conjunto con un problema de optimización de objetivo costo como la aplica el paper “Economic 

Optimization of Foundations” (Wang & Kulhawy, 2008). Metodología que propone desarrollar un 

algoritmo que resuelva el proceso de optimización por medio de un Solver o solucionador. A 

continuación, un modelo ejemplo: 

Teniendo el APU de una cimentación de un transformador de corriente (cualquier fabricante), 

de NT3 

Tabla 32 - APU CREG, TC 

    ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

APU.  3 y 4  (COP Dic 17)   

ÍTEM:     UNIDAD:  Global 

TRANSFORMADOR DE 

CORRIENTE - N3 
  

     

I. EQUIPO       

DESCRIPCIÓN TARIFA DÍA RENDIM. CANTIDAD VALOR PARCIAL 

HERRAMIENTA MENOR $ 96.448,83              0,05    1 $ 5.111,79 

APISONADOR (CANGURO) $ 46.213,58              0,08    1 $ 3.697,09 

MEZCLADORA A GASOLINA $ 39.894,15              0,03    1 $ 1.037,25 

VIBRADOR ELÉCTRICO $ 27.427,23              0,01    1 $ 356,55 

    Subtotal $ 10.202,68 

II. MATERIALES DE OBRA        

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNI. VALOR PARCIAL 

EXCAVACIÓN m3              2,82    $ 31.489,72 $ 88.675,06 

BOTADA DE MATERIAL m3              2,93    $ 16.121,02 $ 47.212,66 

CONCRETO POBRE PARA 

SOLADOS Fc = 17.5 MPa m3 
             0,43    

$ 372.449,25 $ 161.076,85 

CONCRETO PARA 

CIMIENTOS Fc = 21 MPa m3 
             1,88    

$ 372.449,25 $ 699.012,75 

RELLENO EN MATERIAL B-

200 COMPACTADO m3 
             1,58    

$ 20.419,96 $ 32.201,45 

TRANSPORTE DE MATERIAL Viaje              5,00    $ 96.726,11 $ 483.630,53 

A. C. P. M. Gl              1,33    $ 8.751,56 $ 11.639,58 

ACERO DE REFUERZO kg          122,70    $ 2.256,94 $ 276.931,18 

PERNOS ANCLAJE 1" L = 1,05 

(JUEGO) + 1 PLATINA Gl 
             0,26    

$ 47.019,64 $ 12.225,11 

ALAMBRE NEGRO No. 14 kg              2,10    $ 3.186,54 $ 6.691,74 



TABLA BURRA 30 x 2,5 cm x 3 

m Un 
             1,06    

$ 13.219,23 $ 14.012,39 

REPISAS 8 x 4 cm. X 3 m. Un              0,53    $ 10.102,50 $ 5.354,33 

DURMIENTES 4 x 4 cm Un              0,53    $ 4.701,96 $ 2.492,04 

BOCEL TRIANGULAR Un              0,26    $ 3.414,28 $ 887,71 

SIKADUR 32 PRIMER kg              0,26    $ 66.633,54 $ 17.324,72 

PUNTILLA 2 1/2" Lb              0,30    $ 3.869,04 $ 1.165,74 

    Subtotal $ 1.860.533,84 

III. MANO DE OBRA        

DESCRIPCIÓN TARIFA DÍA RENDIM. CANTIDAD VALOR PARCIAL 

MAESTRO DE OBRA $ 133.931,75              0,06                         1    $ 8.035,90 

OFICIAL ALBAÑIL CON 

PRESTACIONES $ 100.448,76 
             0,26                         1    

$ 26.116,68 

AYUDANTE $ 64.040,17              0,26                         2    $ 33.300,89 

ING. HSE $ 290.020,70              0,05                         1    $ 15.081,08 

TRANSPORTE DE PERSONAL $ 282.139,35              0,26                         1    $ 73.356,23 

    Subtotal $ 155.890,78 

    Total, Costo Directo $ 2.026.627 

El APU pertenece a una cimentación de la cual no se especifican dimensiones, por lo cual podría 

utilizar más o menos concreto dependiendo de los parámetros del proyecto. Para el ejemplo, 

se diseñará una cimentación para un transformador de corriente con las siguientes 

características correspondientes al NT3. 

Tabla 33 - Características de TC 72kV 

Características globales 

Peso equipo 1,7kN 

Altura equipo 1,725m 

Altura estructura metalica 2,4m 

Peso estructura metálica 2,3kN 

Tensiones 

Corto circuito 2,5kN 

Tensión mecánica 1kN 
 



 

Ilustración 45 - Tomado de reporte Sísmico IOSK 72,5kV. Siemens (medidas en mm) 

Procediendo a diseñar, para un tipo de suelo C según la clasificación previa mencionada en el 

capítulo 2.3, zona sísmica alta de Aa=0.25, utilizando un factor de reducción “R” de 2,5. Por 

las metodologías anteriormente expuestas se tienen las siguientes dimensiones. 

Tabla 34 - Comparativa entre metodologías 

Metodología 
Dimensiones Acero 

(Mínimo) 
(kg) 

Excavación 
(m^3) 

L (m) B (m) 

GEO5 - Zapata por perfiles de suelo 1,3 1,3 60,19 3,36 

Presiones (Clásico) 1,5 1,5 74,75 4,36 
 

Se procede a hacer un APU aproximado, con precios de diferentes proveedores. Cabe aclarar 

que en la precisión en la estimación de los APU está comprendida la veracidad del análisis, es 

recomendable hacer un estudio de mercado previo.  

Tabla 35 - APU'S varios, Elaboración propia. 

Análisis de precios unitarios (APROXIMADO)** 

APU: SI Fundaciones subestaciones no incluye: refuerzo, 

excavación, transporte. (M^3) 
UN Precio/UN Cantidad Precio 

  

Concreto corriente grava común 3000 psi m³  $  565.000,00  1,03  $   581.950,00  

Listón 3 x 3 cm x 2.90 - sajo un  $      4.800,00  1,03  $       4.944,00  

Mano de obra (3ay+1of) hc  $    17.153,00  8,27  $   141.855,31  



Planchón 23 X 4 CM X 2.90 M - ordinario un  $    17.750,00  0,1  $       1.775,00  

Puntilla con cabeza 2 lb  $      3.100,00  0,1  $           310,00  

Tabla chapa 30 X 1.8 A 2.0 CM X 2.90 M - Ordinario un  $    13.204,00  1,03  $     13.600,12  

Vara de clavo Ø 6 A 8 CM X 3.00 M - EUCALIPTO un  $      4.950,00  0,16  $           792,00  

VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d  $    34.560,00  1  $     34.560,00  

HERRAMIENTA MENOR (10mo%) %  $  141.855,31  1  $     14.185,53  

 TOTAL     $   793.971,96  

Construdata - Presupuestos de la gobernacion valle - Promedios Antioquia 

       

APU: Excavación hasta 1,30m de profundidad, no incluye 

disposición de material. (M^3) 
UN Precio/UN Cantidad Precio 

  

MANO DE OBRA (3ay+1of) hc  $    14.022,00  1,071  $     15.017,56  

Compresor portatil 5m^3/m caudal hc  $    23.402,00  0,6  $     14.041,20  

Martillo neumatico hc  $      8.322,98  2  $     16.645,96  

Herramienta menor %  $    15.017,56  1  $       1.501,76  

 TOTAL     $     47.206,48  

       

APU: Lleno de compactacion con material de excavación in-

situ, manual. (M^3) 
UN Precio/UN Cantidad Precio 

  

MANO DE OBRA (3ay+1of) hc  $    14.022,00  1,065  $     14.933,43  

Acarreo horizontal %MO  $    14.022,00  1,08  $       1.402,20  

Herramienta menor %MO  $    14.933,43  1  $       1.493,34  

Compactador manual (canguro) Día  $    68.000,00  0,089  $       6.052,00  

Toma de densidades, Proctor modificado 95% Un  $    34.800,00  0,1  $       3.480,00  

 TOTAL     $     27.360,97  

       

APU: Suministro e instalación de acero de refuerzo 420MPa, 

no incluye transporte (KG) 

UN Precio/UN Cantidad Precio 

  

Acero de refuerzo de 60000 P.S.I. para zapatas kg  $      3.200,00  1  $       3.200,00  

MANO DE OBRA (2ay) hc  $      7.940,00  0,55  $       4.367,00  

Alambre negro calibre 18 kg  $      3.500,00  0,03  $           105,00  

      $       7.672,00  

datos abiertos: Datos.gov.co 

APU: SI Fundaciones subestaciones: (CONCRETO DE 

LIMPIEZA 14MPa). (M^3) 
UN Precio/UN Cantidad Precio 

     

CONCRETO CORRIENTE 2000PSI (grava+cem+agua) m³  $  423.000,00  1  $   423.000,00  

MANO DE OBRA (2ay) hc  $      7.940,00  0,55  $       4.367,00  

VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA d  $    34.560,00  1  $     34.560,00  

Herramienta menor %MO  $      7.940,00  1  $           794,00  

 TOTAL        $   462.721,00  

 



Multiplicando por las cantidades de obra, se obtienen los precios (sin transporte) para las dos 

metodologías de diseño: 

Metodología Precio total (COP) 

GEO5 - Zapata por perfiles de suelo  $ 1.685.641  

Presiones (Clásico) $ 2.095.817 

APU CREG (Con transporte) $ 2.026.627 
 

Se puede deducir del análisis de precios, que la mejor alternativa es el diseño por la herramienta 

GEO5 ya que arrojó costos (sin transporte) por debajo de los que la CREG dispone en su 

resolución RES.015-18 (2018) (Comision de Regulacion de Energia y Gas CREG, 2018) 

Nota: Los precios que contiene este análisis sólo son representativos y no reales, no significan 

un precio de obra final. 

 



5. Conclusiones y recomendaciones. 

5.1. Con respecto al análisis de sensibilidad. 

- Después de las iteraciones se demuestra que el parámetro más representativo en un diseño 

de una cimentación tipo zapata cuadrada para equipos de subestaciones eléctricas es el peso 

del equipo, pues éste define el parámetro sísmico que rige el diseño casi en cualquier 

condición. Se recomienda tener especial cuidado a la hora de elegir los equipos, puesto que 

lo que se ahorra con un equipo pesado, puede significar en un encarecimiento de la obra 

civil más significativo que el ahorro del equipo. 
 

- Evidentemente las fuerzas sísmicas dominan en la mayoría de los casos, especialmente 

cuando se tienen equipos pesados y estos se encuentran en zonas de alta sismicidad y suelos 

con baja capacidad admisible. Con respecto a esto se recomienda hacer un análisis sísmico 

exhaustivo, para tratar de reducir estos efectos que tienen una incidencia en el costo de 

obras civiles notable. 

 

- Actualmente, se ha demostrado que la forma de diseñar cimentaciones se ha actualizado 

para tener cada vez más en cuenta parámetros cruciales en los efectos que tiene la estructura 

en contacto con el suelo, y también para saber a más precisión cómo se comportará este 

último. Se recomienda usar una herramienta como GEO5 o similar, que tenga en cuenta 

todos los parámetros del perfil de suelo donde será construida la cimentación, puesto que 

el diseño de cimentaciones por presiones (metodología clásica) ha perdido fuerza con la 

aparición de nuevas metodologías mucho más precisas. 

 

- El factor de reducción de fuerzas sísmicas R, permite reducir las dimensiones de la 

cimentación en más de un 50% para algunos casos. Se recomienda utilizar un factor de 

reducción igual a 2,0; siendo este el número indicado en las normativas. 

 

- El factor de reducción de fuerzas sísmicas tiene incidencias mínimas en una zona con un 

(Aa) bajo. Para estas zonas se recomienda no hacer un análisis símico profundo, y 

concentrarse en parámetros como el corto circuito, y peso de la estructura conjunta con el 

equipo que pueden tener más incidencia en el costo final. 

- En tipo de suelo A y B, para pesos de equipos hasta 3kN no se considera necesario hacer 

una sensibilidad de los parámetros en ningún nivel de aceleración sísmica, puesto que 

no incide significativamente en el costo de la cimentación (hablando de la sensibilidad 

sin factor de reducción, esta conclusión pierde sentido cuando se utiliza un factor de 

reducción de fuerzas sísmicas de 2,5 en adelante en el diseño de la estructura). 

- Para NT3 Y NT4 específicamente interruptores y seccionadores deberían revisarse 

diferentes tipos de soluciones de cimentación, como losas de cimentación y 

cimentaciones conectadas por vigas con 2 o 3 pedestales. Se recomienda realizar un 



análisis de sensibilidad de estas soluciones, puesto que dentro de este análisis no están 

comprendidas. 

5.2. Con respecto a la construcción, estudios, costeos y normativa. 

- Al momento de analizar los presupuestos de obra civil de la CREG, se observó que para el 

nivel de tensión 3 Y 4 (NT4: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57,5 kV y 

menor a 220 kV. NT3: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor de 

57,5 kV) no existe ningún ítem que considere los concretos por encima del nivel de la 

cimentación que tengan características plásticas y estéticas, así que, sin afectar al montaje 

y el correcto nivel de la estructura y sus respectivos pernos de anclaje se puede abolir 

completamente, lo que constituiría una reducción significativa en los costos de obra civil al 

usar solamente dos concretos, y no tres. (Concreto pobre de Solado 17MPa, Cimentación 

21MPa). 
 

- Se recomienda tener en cuenta en el diseño las fuerzas de empuje laterales de la tierra para 

zonas sísmicas altas, ya que pueden influir en el volcamiento de la estructura. 

 

- Para un mejor resultado al diseñar en tipos de suelo C, D y E se recomienda solicitar a la 

empresa encarga de realizar el estudio de suelos, un ensayo CPT (Cone penetration test), 

bien fundamentado con las longitudes de perfiles que el Ingeniero geotecnista crea 

necesarias estudiar; posteriormente aplicarlos tal cual en la herramienta GEO5 y comparar 

las clasificaciones del perfil del suelo que arroja el programa con las que fueron entregadas 

en el estudio de suelos, y comparar los resultados del diseño de la zapata con un diseño por 

capacidad admisible del suelo con un factor de seguridad 3 (generalmente entregado en el 

estudio de suelos, y si no está claro, solicitarlo) el cual es recomendado por la NSR-10 para 

los estudios de suelos que entregan capacidad admisible. 

 

- Tener especial cuidado en el análisis sísmico. Es bien sabido que a mayor período (t) de 

oscilación en sismo, las estructuras de gran altura se verán más afectadas. La anterior 

afirmación es similar al efecto que producen los períodos cortos en estructuras de altura 

reducida. De aquí se puede partir a deducir la capacidad que tiene la estructura de disipar 

fuerzas sísmicas. 

 

- Al comparar los costos de un diseño con factor de reducción con los de obra civil de la 

CREG, se evidencia que son similares. Se recomienda utilizar una comparativa de costeo 

simultáneamente con el diseño contra los precios de la CREG para respaldar la toma de 

decisiones con respecto a las obras civiles de una subestación eléctrica. 
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7. Anexos 

7.1 M_EQUIPOS. 

 

7.2 E_CORTO. 

 

 


