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EXTRACTO

El análisis en Ecuador respecto a estructuras metálicas lleva a varios cuestionamientos y
planteamientos, tanto en su Diseño como en su Construcción, es así que por medio de
normativas realizadas por FEMA, llevamos el análisis planteado a la determinación del
Punto de Desempeño.
De tal forma, que el diseño tradicional se convierte en parte del análisis para llegar a un
resultado no lineal llamado PUSHOVER, esta práctica de diseño bajo desempeño
implica tener claro el nivel de seguridad, ya sea por el diseñador o por el requerimiento,
en caso de ser una estructura esencial.
Todo esta perspectiva de diseño lleva a evidenciar casos más específicos, como son las
posibles fallas por el pre dimensionamiento tradicional, tanto en su desplazamiento y
fuerza máxima para el colapso de la estructura. Lo cual nos lleva a grandes
cuestionamientos de la norma ecuatoriana CEC-2001.
Gracias a este planteamiento, podemos ver cuáles son las medidas de arriostramiento en
las estructuras, además es importante conocer que por medio de este análisis podemos
realizar medidas de mitigación, que son los reforzamientos de las estructura cuando han
pasado por una solicitación o evento sísmico.
Por lo cual llegamos a la conclusión que el Diseño Bajo Desempeño es la nueva
revolución y evolución de los análisis matemáticos ya sea para acero, hormigón,
madera, etc. Teniendo un camino más exacto, para brindar estructuras y modelos con
mayores niveles de seguridad por la alta vulnerabilidad sísmica que posee Ecuador.
Llegando a cumplir con el principal objetivo que es reguardar vidas humanas por medio
de nuestro ejercicio profesional.
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La recomendación se base en adoptar el Diseño Bajo Desempeño en el Código
Ecuatoriano de la Construcción, para brindar mayores garantías y seguridad respecto a
los modelos matemáticos analizados.
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ABSTRACT
The metallic structures analysis in Ecuador leads to several questions and queries, both
in design and construction. With these interrogations, and through regulations made by
FEMA, we made an analysis for the determination of the performance point.
This study is made in such a way that the traditional design becomes part of the analysis
that leads to a non linear result called PUSHOVER. This design based on performance
involves knowing for sure the safety level, either by the designer or upon specific
requests, in case of being an essential structure.
The examination of this design perspective leads to reveal more specific cases, such as
the possible failures by the traditional sizing of both displacement and maximum
strength for a structure collapse. This brings us to question the Ecuadorian CEC-2001
standard.
Thanks to this approach, we can see which the bracing measures in structures are. This
investigation is also important to know that through this analysis, we can plan
mitigation actions, such as the structure reinforcements once they have been through a
solicitation or a seismic event.
The conclusion we have reached is that the design based on performance is a revolution
and evolution of the mathematical analysis made for steel, concrete, wood and others.
This provides a more accurate way to have higher levels of safety in structures and
models, despise the high seismic vulnerability in Ecuador. This will help us to
accomplish our main professional goal, which is to guard human lives.
We recommend implementing the design based on perfomance in the “Código
Ecuatoriano de la Construcción” to provide greater guarantees and certainty with
respect to the mathematical models analyzed in this thesis.
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NOMENCLATURA UTILIZADA
:

Coeficiente que depende de la zona donde se proyecta la construcción de la
estructura, los valores del coeficiente Z se presentan en la Tabla 2-1.

:

Coeficiente que depende del tipo de suelo.

:

No debe exceder del valor de Cm establecido en la Tabla 2.4 y no debe ser
menor a 0,5.

∗

:

Es el periodo característico definido por el Código Ecuatoriano de la
Construcción, para el punto donde cambia el espectro de diseño de aceleración
constante a aceleración variable también llamado Tc.

:

Factor de importancia de una estructura.

∅ :

Coeficientes de configuración estructural en planta.

∅ :

Coeficientes de configuración estructural en elevación.

:

Espesor del estrato i, para la determinación de la velocidad de onda.
:

Velocidad de las ondas de corte en el estrato i.

:

Fuerza lateral en el piso i.

:

Deflexión elástica del piso i, calculada con las fuerzas fi.

:

Factor de reducción de las ordenadas espectrales
:

Fuerza que se colocará en el último piso, para tomar en cuenta los modos de
vibración de los pisos superiores.

:

Número de pisos de la estructura
XXXII

:

Periodo de vibración fundamental de la estructura.
:

Peso total de la estructura.

:

Es la fuerza horizontal en el piso i, de acuerdo al peso del mismo.

:

Es el peso del piso i, es decir una fracción del peso reactivo W.

:

Factor de amplificación, este valor varía entre 1 y 3, nunca debe ser superior a 3.
: Deriva máxima del piso analizado.
: Promedio de los desplazamientos de los extremos de la estructura en el piso
analizado.

:
:

Momento de torsión accidental.
Longitud total de la planta en dirección perpendicular al sentido de análisis.

:

Fuerza horizontal en el piso i, obtenida de la distribución las fuerzas laterales.

!:

Índice de estabilidad en el piso i.

":

Es la suma de carga vertical por carga viva y muerta sin mayorar del piso i y los
pisos superiores.

∆:

Deriva del piso i.

:

Cortante sísmico en el piso i.

:

Altura del piso considerado.

$:

Desplazamiento inelástico en el piso i.

$ %& : Desplazamiento inelástico en el piso inferior al piso i de análisis.
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:

Período fundamental efectivo de la estructura en la dirección considerada en el
cálculo.

:

Período fundamental elástico en la dirección considerada en el cálculo por el
análisis elástico dinámico.

':

Rigidez lateral elástica del edificio en la dirección de cálculo.

':

Rigidez lateral efectiva del edificio en la dirección de cálculo.

() :

Factor de distribución vertical.

:

Distribución de cargas aplicadas a cualquier nivel x.

:

Pseudo carga lateral.
:

Porción del peso total del edificio W, asignado a nivel de piso i.

:

Porción del peso total del edificio W, asignado a nivel de piso x.

:

Altura en (metros; “m”) desde la base a nivel de piso i.

:

Altura en (m; “m”) desde la base a nivel de piso x.

*:

Representa el nivel de piso para el cual se desea calcular la distribución de
fuerzas.

+:

Orden de la sumatoria de pisos.
,:

Altura mínima de losa considerando una luz libre

.

-& :

Factor de corrección de la fuerza sísmica para el análisis estático.

-. :

Factor de corrección de la fuerza sísmica para el análisis modal espectral.
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/:

Factor de Modificación relacionado al desplazamiento espectral del edificio,
similar al del último nivel.

&:

Factor de Modificación relacionado con los máximos desplazamientos
inelásticos esperados, calculados para la respuesta lineal elástica.

:

Relación entre la demanda de resistencia Inelástica y coeficiente de resistencia
de cedencia.

0:

Cortante de cedencia, se lo obtiene del Modelo Bilineal de la curva de
capacidad.

.:

Representa los efectos de la degradación de la rigidez, perdida de resistencia y el
estrangulamiento de los ciclos histeréticos.

1:

Representa el incremento de desplazamiento debido a los efectos de segundo
orden.

:

Aceleración definida entre el punto de transición de aceleración constante al
período de velocidad constante.

2:

Es la relación entre la rigidez post cedenciaKs y la rigidez elástica Ki.

3:

Punto de desempeño.

":

Porción del peso total del edificio W, asignado a nivel de piso i.

40 :

Rotación de la articulación que corresponde al punto de fluencia.

:
5 :

Momento de inercia de la sección.
Longitud de la articulación plástica.

XXXV

":
:
0:

Fuerza axial en el miembro.
Cortante de diseño en la sección.
Esfuerzo de fluencia del acero.

6, 8:

Parámetros para medir la capacidad de deformación.

-:

Parámetro para medir la fuerza residual.

9:

Cortante en dirección de la gravedad actuante en sección crítica de la losa
definido enACI-318.

:

Punzonamiento directo definido por ACI-318.
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CAPITULO 1:

INTRODUCCIÓN

1.1.- Antecedentes
Resulta útil decir que la práctica actual del diseño sísmico se realiza con un criterio
primario de desempeño; a pesar de buscar los diferentes estados de funcionalidad
estructural, sólo se intenta pronosticar mediante un escenario único de diseño que
resulta insuficiente.
En repetidas ocasiones, el ingeniero calculista de estructuras sismorresistentes se ve
obligado a incurrir en el sobredimensionamiento de los elementos para cumplir los
requisitos vigentes de diseño sísmico, ya que la deficiencia normativa provoca que
nos basemos en las experiencias de países que cuentan con mayor bagaje en
investigaciones sobre este tema, que muchas veces no obedecen al sistema analizado,
porque nos basamos en códigos, normativas y experiencia profesional. Sin embargo,
frente a estructuras metálicas sólo se pueden dar soluciones precarias,
desconociéndose las condiciones frente a un sistema tan revolucionario que se ha ido
enraizando en los últimos años, como es el caso de las estructuras por desempeño.
Es bien conocida la tendencia mundial de incorporar nuevos criterios que permitan
conocer con mayor precisión el comportamiento sísmico de las estructuras ante un
evento determinado. Sin embargo, todavía resulta complicado a nivel de diseño
conocer con precisión el daño causado después de cualquier evento; aun cuando las
estructuras se comporten aparentemente bien; ante sismos intensos, algunas de ellas
requieren de reparación del daño no esperado. Esto se comprobó con los sismos de
México, Loma Prieta, Northridge y Hyogoken-Nanbu (Kobe) entre otros, que, por
esta falta de consideraciones técnicas han resultado gravemente dañadas e incluso
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irrecuperables las obras civiles, dando una total inseguridad frente a un eventual
sismo, debiendo en todo momento el diseño asegurar la preservación de las vidas
humanas, que es el principal propósito de la formación profesional. De esta manera,
luego de darse los fenómenos antes citados, se aceleró la investigación en los
llamados procedimientos de diseño sísmico por desempeño (DSD).

Figura1- 1: Sismo de Kobe, 1995

El mal desempeño de estructural de los diseños sismorresistentes modernos, ha
puesto en evidencia que la confiabilidad de estos diseños era menor de la esperada, y
que presenta grandes inconsistencias entre estructuras con un mismo sistema
estructural. Esto generó la necesidad de replantear las metodologías de diseño
sísmico. Como parte de este replanteamiento, la comunidad internacional de
Ingeniería Estructural resaltó la importancia de complementar la fase numérica del
diseño sísmico con una fase conceptual y de implementación basadas en el espectro
de respuesta.
2

Figura1- 2: Sismo de Northridge 1994

Figura1- 3: Sismo de Northridge 1994
Es importante hacer notar que algunos sistemas de diseño empleados por años han
resultado útiles, pero otros resultan caducos para la tecnología y ambientes en los que
se desempeñan, ya que se refleja en los daños cualitativos que han generado, es decir,
no podemos aseverar que se pueda plantear confiabilidad deseada o consistente en los
diseños, por que si no se produce métodos y actualizaciones nuestra forma de plantear
los problemas sísmicos incurriremos en soluciones poco reales y coherentes frente a
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una realidad de vivir en países con alta vulnerabilidad sísmica. Por ello, es necesario
considerar una revolución y avance tecnológico que es el diseño por desempeño.
La filosofía de diseño por desempeño se ha constituido dentro de este contexto como
la alternativa más viable para el planteamiento de metodologías de diseño sísmico
que den lugar a estructuras que satisfagan las complejas necesidades de las
sociedades modernas. Los avances logrados hasta el momento han permitido plantear
requerimientos de diseño sísmico basados en esta filosofía y sugieren que la siguiente
generación de códigos estará basada en ella.
Se pretende ver y encontrar los beneficios que brinda el diseño por desempeño. Estos
son los resultados generados frente a requerimientos importantes en eventos recientes,
la seguridad y confiabilidad nos permiten ver que existe una gran comprensión de los
diseños planteados, lo que producirá un beneficio en seguridad, y también en costos.
Pero es primordial realizar un diseño de acuerdo al desempeño de las estructuras,
para lo que es necesario obtener conceptos de diseño por desempeño, mediante el
análisis y síntesis de códigos como el FEMA, para implementarlos en nuestro país, ya
que se ha comprobado versatilidad y agilidad.
Los códigos FEMA son el resultado de estudios realizados por el Programa Nacional
de Reducción de Riesgos Sísmicos (NEHRP, por sus siglas en inglés de “National
Earthquake Hazards Reduction Program”) y la Agencia Federal de Manejo de
Emergencias de los Estados Unidos (Federal Emergency Management Agency,
FEMA), tienen por objetivo garantizar la calidad de la construcción a nivel local
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antes de un desastre, haciendo modelos de códigos de construcción de la Nación de
los Estados Unidos, adecuado a todos los posibles riesgos.

Figura1- 4: Sismo en Nueva Zelanda

En particular, a mediados de 1988 se inició una serie de discusiones informales entre
expertos estadounidenses y japoneses (que incluyeron ingenieros de la práctica e
investigadores), acerca de cómo diseñar estructuras sismorresistentes con desempeño
predecible.
En 1989 se presenta el sismo de Loma Prieta, el cual indujo niveles moderados de
movimiento del terreno en la zona de la Bahía de San Francisco. La pérdida de 8
billones de dólares en daños directos fue considerada entonces como excesiva por la
comunidad de ingeniería estructural y las agencias de gobierno de los EE.UU.
Esto motivó a que en 1992 se iniciaran esfuerzos por desarrollar un marco de
referencia que hiciera posible la elaboración de una nueva generación de códigos
basados en el concepto del diseño por desempeño. Con este fin, la Sociedad de
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Ingenieros Estructurales de California (SEAOC) estableció el Comité Visión 2000.
De manera paralela, empezó a plantearse en Japón un marco que permitiera el
desarrollo de enfoques de diseño basados en esta filosofía.

Figura1- 5: Sismo de Loma Prieta

En 1994, el sismo de Northridge provocó pérdidas por más de 20 billones de dólares.
Las pérdidas sufridas durante este evento, y el antecedente de Loma Prieta, vivido
cinco años antes, llevaron a la comunidad ingenieril, así como a las aseguradoras y
agencias federales en los EE.UU., a la conclusión de que se requería revisar y
replantear algunas de las bases en que se sustentaba la normatividad del diseño
sísmico. Con esto, se pretendió que las estructuras que se construyeran en un futuro y
las estructuras existentes que se rehabilitaran, no sufrieran niveles de daño tan
elevados durante excitaciones sísmicas leves y moderadas.
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Como producto de estas experiencias, se advirtió la necesidad de crear un elemento
de apoyo y referencia para las diferentes estructuras, para lo que el F.E.M.A contiene
la información sobre carencias típicas, gastos de rehabilitación, y otra información
explicativa útil. Este documento puede llegar a ser un gran aporte para arquitectos,
ingenieros y funcionarios de construcción, expresamente aquellos en la comunidad
técnica responsable de desarrollar y usar códigos de construcción y estándares de
realizar un diseño o análisis de edificios.

Figura1- 6: Afectaciones en Estructura Metálica

1.2.- Justificación
Las consideraciones que podemos tomar frente a estructuras metálicas en nuestro
país, se dan en función a una experiencia o referencia de códigos o documentos que
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son métodos tradicionales frente a la sismo resistencia. Estas metodologías no toman
en cuenta un factor fundamental, que es el diseño por desempeño.
Hemos visto durante los eventos sísmicos que las respuestas de los edificios varían
según la construcción y diseños de los mismos, evidenciándose a simple vista que no
existe un resultado adecuado para las exigencias de nuestra situación geológica, lo
que ha llevado a la comunidad de ingeniería estructural a concluir que los niveles de
daño de las diferentes estructuras diseñadas acorde a una normatividad sísmica actual,
fueron muy superiores a los esperados, lo que hace imperativo solucionar los
problemas y necesidades para una revaluación y conformación de nuevos diseños con
consideraciones o soluciones adecuadas para estructuras importantes como escuelas,
hospitales, estadios, entre otros.
Esto sería una revolución en la ingeniería de nuestro país, dándonos una opción
óptima de seguridad y confiabilidad del funcionamiento de nuestras estructuras frente
a sismos, como los sucedidos en Northridge en Estados Unidos, y el sismo de Kobe
en Japón, provocando grandes desempeños de las distintas edificaciones estructurales
y no estructurales en los diferentes escenarios posibles frente a cualquier
requerimiento.
Podemos concluir que los diseños son adecuados frente a las normativas, mientras
que otros resultan sobredimensionados, pero no efectivos ni óptimos para las
necesidades de nuestra sociedad. Sin embargo, frente a esto no podemos ver los
verdaderos beneficios de las estructuras metálicas, que podrían resultar beneficiosos
en aspectos de seguridad, económicos y sociales, con lo que será factible identificar
los sistemas más óptimos en acción de cualquier requerimiento y ambiente al cual se
implantarán.
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Para esto, tomaremos como documento guía el código FEMA para el análisis de los
distintos datos y la formulación de las conclusiones pertinentes, lo que permitirá
plantear medidas de rehabilitación para componentes de acero y elementos para los
que se necesite un diseño. Este código nos ofrece algunas ventajas como Tablas,
ábacos y directivas de cálculo para facilitar un modelo más adecuado de la estructura,
como es el comportamiento frente al diseño por desempeño. De esta manera, se
identifican las exigencias que tenemos en nuestro país frente a un escenario único de
diseño para el cual se requiere que la estructura proteja la vida de sus ocupantes. Este
esquema plantea un comportamiento no lineal de las edificaciones y admite un daño
que se busca controlar, y desconociendo el comportamiento de las estructuras para
cualquier otro movimiento que se presente frente a un elemento prioritario como es la
construcción en estructuras metálicas, lo que nos proporcionará estrategias para
establecer un marco de parámetros de diseño, y un documento que, en Ecuador, no
existe.

Figura1- 7: Falla en Cabeza de Columna
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Los siguientes aspectos son cubiertos en el código FEMA y muestran en una forma
amplia cómo estos códigos intervienen en el mejoramiento en el desempeño de las
estructuras:
Códigos de Edificación y Agencias NEHRP (National Science Foundation,
“Fundación Nacional de Ciencias”)
Aplicación de Códigos de Construcción
Seguridad Sísmica de Edificios
En base a todas estas consideraciones que tiene el código FEMA es necesario un
diseño preliminar para definir el grado y la configuración de medidas correctivas en
el detalle suficiente para estimar que la interacción de la rigidez, fuerza y
comportamiento de postproducción de todos los elementos nuevos, modificados, o
existentes está usada para la resistencia de fuerza lateral.
El diseñador es animado a incluir todos los elementos con la rigidez lateral
significativa en un modelo matemático para asegurar la capacidad de deformación en
movimientos sísmicos realistas. Sin embargo, como en el diseño de nuevos edificios
puede ser determinado que determinados componentes o elementos no serán
considerados parte del sistema de resistencia de la fuerza lateral, mientras los
controles de compatibilidad de deformación son realizados en estos componentes o
elementos para asegurar su suficiencia.
Se concluye enfatizando la necesidad de considerar los comportamientos que podrían
tener las estructuras, lo que brinda una visión más detallada sobre las mejores formas
de modelarlas para lograr una mayor eficiencia. Esto posibilitará una mayor
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optimización al momento de aplicar las consideraciones técnicas en estructuras
metálicas con gran funcionalidad al desempeño empleado.
1.3.- Objetivos
1.3.1.- Objetivo General
El principal propósito es formular el diseño, comprobación y comparación de
elementos de estructuras metálicas por medio del código FEMA usando como base el
software ETABS como herramienta de cálculo estructural, al cual se incorporarán las
diferentes consideraciones técnicas o teóricas para obtener datos y resultados acorde a
los diseños generados en nuestro país abriendo una gran posibilidad de revelarnos una
realidad con la gran referencia como lo es el código FEMA, enfocado a las
estructuras metálicas.
1.3.2.- Objetivos Específicos
Determinar la validez del código FEMA, con referencia a los resultados del
programa ETABS.
Lograr un diseño y pre-dimensionamiento de elementos estructurales más
ágil, de acuerdo al código FEMA, manteniendo los niveles de seguridad.
Determinar Tablas de pre-dimensionamiento y diseño de elementos
estructurales establecidas en el código FEMA, para uso de los ingenieros
estructurales.
Establecer diseño para edificios tipo de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, y 18
plantas con los resultados obtenidos mediante un diseño por desempeño en
estructuras metálicas con perfiles laminados y soldados.
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CAPITULO 2:

FUNDAMENTOS DISEÑO POR DESEMPEÑO

2.1.- Introducción
En la actualidad, la realización de una evaluación de diseño es primordial, dada la
necesidad de poseer modelos y métodos de cálculo acordes con las demandas y
exigencias en el cálculo y construcción.
El diseño de estructuras basado en la resistencia sísmica, propuesto en las normativas
y códigos vigentes, tiene como objetivo principal que las estructuras sean capaces de
resistir sismos de baja intensidad sin sufrir daños estructurales significativos, así
como sismos moderados con daños reparables, y sismos de mayor intensidad sin que
se produzca un colapso. Siguiendo esta filosofía de diseño, el desempeño de las
estructuras, en términos de potencial de daño, no ha sido cuantificado, debido a que
generalmente se considera sólo un nivel del movimiento del terreno para el cual la
edificación no debería colapsar. Estas previsiones raramente reconocen la ocurrencia
de daños sustanciales y grandes pérdidas asociadas a sismos de naturaleza más
frecuente. En tal sentido, es importante reconocer que la seguridad ante el colapso,
debido a grandes sismos, no implica necesariamente un comportamiento aceptable de
la edificación durante sismos de pequeña y moderada intensidad, como ha podido
comprobarse durante sismos recientes (Northridge Estados Unidos, 17/01/1994,
Umbría-Marche Italia 26/09/1997 y 14/10/1997).En estos casos, a pesar de que
muchas estructuras que contaban con diseño sismorresistente no colapsaron, las
pérdidas económicas fueron de una magnitud significativa, debido a la ausencia de
una definición clara de los objetivos de desempeño de las estructuras ante sismos de
diferente intensidad. En el caso de edificios que no cuentan con diseño
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sismorresistente, tanto los sismos moderados, como los de mayor intensidad han
ocasionado un gran número de pérdida de vidas humanas, cientos de miles de heridos
y lesiones económicas y sociales, convirtiendo un desastre que se hubiera podido
prevenir en verdaderas catástrofes sísmicas.
Todas estas deficiencias fueron detectadas en el desempeño de las estructuras cuando
se vieron sometidas a movimientos sísmicos de diferente intensidad, originando una
tendencia clara a cambiar la filosofía de diseño del concepto de resistencia física, al
concepto más evolucionado y versátil de desempeño estructural.

Figura 2- 1: Fallas por Sismo
En la actualidad, los esfuerzos se concentran en desarrollar métodos de análisis,
evaluación y diseño simples y fáciles de implementar en las diferentes normativas
que incorporen los conceptos de ingeniería basada en el desempeño. Un caso para

13

ejemplificar es el código FEMA, que puede ser aplicado tanto a las estructuras nuevas
como a las ya existentes. Así, las últimas investigaciones y propuestas se centraron en
la incorporación explícita de la demanda de desplazamiento o punto de desempeño y
las características de respuesta inelástica, incluyendo el daño acumulado en el
procedimiento de diseño.
Como ejemplo de expectativas y experiencias no satisfechas, pueden citarse algunas
de las consecuencias que a diferentes niveles resulta de no contemplar la aceleración
absoluta como un parámetro relevante durante el diseño sísmico.
-Estructuras esenciales. Considera el diseño y construcción de un hospital en una
zona de intensa actividad sísmica. La sociedad impone como expectativa el que dicha
estructura sobreviva a sismos severos en condiciones de operación continua. Sin
embargo, esto no siempre sucede así. El comportamiento de varios hospitales
ubicados en la ciudad de Los Ángeles, California (entre ellos el Hospital Olive View,
diseñado acorde al Hospital Seismic Safety Act de 1992) durante el sismo de
Northridge de 1994 lo demuestra con claridad. Aunque muchos de estos hospitales se
comportaron bien desde un punto de vista estructural, su respuesta dinámica
amplificó considerablemente la aceleración máxima del terreno, de manera que los
daños en su contenido crearon la necesidad de ser evacuados parcialmente después de
este evento. La Figura 2- 1 ilustra algunos de los daños observados en hospitales
ubicados cerca de la zona epicentral. Por tanto, puede concluirse que muchos de estos
hospitales tuvieron un desempeño sísmico insatisfactorio a pesar de su buen
desempeño estructural.
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-Estructuras de ocupación estándar. En ocasiones, el daño directo al desarrollo
contenido estructural es de menor consecuencia que la amenaza que representa el
vuelco del mismo a la seguridad de los ocupantes de una estructura. A manera de
ilustración, considere que más de una en cada cien muertes, ocurridas como
consecuencia del sismo de Kobe en 1995, fue producto del volteo de muebles y
equipo (Otani, 1997).

Figura 2- 2: Olive View Hospital
2.2.- Generalidades
El problema de diseño sísmico puede plantearse a través de un enfoque de demandacapacidad. En un primer paso, el análisis estructural estima la demanda sísmica en la
estructura, que debe ser satisfecha en un segundo paso por una capacidad
sismorresistente adecuada. En el caso particular de sistemas estructurales
tradicionales, el balance demanda-capacidad debe contemplar la resistencia lateral,
rigidez lateral, y capacidad de deformación última de la estructura sismorresistente.
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Mientras que la resistencia y rigidez lateral tienen la función de controlar la demanda
máxima y acumulada de la deformación lateral, la capacidad de deformación última
depende, entre otras cosas, del armado que se provea a los elementos estructurales.
Contando con varios estudios, fue posible establecer para un periodo dado, la
resistencia lateral de una estructura sismorresistente y sus demandas de deformación
plástica, y por tanto su nivel de daño estructural. Así, mientras una mayor resistencia
lateral se refleja en menores niveles de daño estructural, una menor resistencia lateral
implica un mayor nivel de daño. Debido a esto, una de las decisiones fundamentales
cuando se establece un código de diseño sísmico es la definición de los espectros de
diseño de resistencia. La especificación de una resistencia insuficiente puede resultar
en daños estructurales excesivos, y por tanto en un desempeño estructural deficiente.
El código FEMA 273 es un compendio de diseño por desempeño, aplicable para
estructuras de hormigón armado, acero estructural, estructuras de madera, sistemas de
mampostería portante, y sistemas mixtos que se encuentran diversos países y
localidades del mundo entero. Es posible utilizar este código como una guía, siempre
y cuando se sigan los reglamentos del código de construcción y normas que establece
sobre el mismo la legislación de un Estado o país. Por lo tanto, para el presente
estudio es necesario conocer los diferentes puntos en los que FEMA 273 cubre el
diseño por desempeño y los puntos en los que CEC-2001 norma el diseño, y provee
las normas para evaluar el riesgo sísmico y aplicar estos lineamientos para aplicar las
recomendaciones de FEMA 273.
Los niveles de desempeño, objetivos de rehabilitación, y el análisis y modelado de la
estructura, son puntos clave donde FEMA interviene para normar el diseño por
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desempeño. En cuanto al análisis del riesgo sísmico, que se da en función de la
ubicación del país, nos regiremos al CEC-2001.
El FEMA expone varios aspectos nuevos que se apartan considerablemente de
procedimientos de diseño sísmicos anteriormente empleados para diseñar nuevos
edificios. Los métodos y los criterios de diseño para conseguir varios niveles
diferentes y rangos de rendimiento sísmico son definidos por los cuatro Niveles de
Rendimiento de Edificio, que son Prevención de Colapso, Seguridad de la Vida,
Ocupación Inmediata, y Operacional.
Estos niveles son puntos distintos en una escala continua que describe el rendimiento
esperado del edificio, la magnitud del daño, la pérdida económica, y la ruptura que se
pueda producir. Cada Nivel de Rendimiento de Edificio se compone de un Nivel de
Rendimiento Estructural que describe el estado límite de daño de los sistemas
estructurales, y un Nivel de Rendimiento No Estructural que describe el estado límite
de daño de los sistemas no estructurales. Tres Niveles de Rendimiento Estructurales y
cuatro Niveles de Rendimiento No estructurales son empleados para formar los cuatro
Niveles de Rendimiento de Edificios básicos mencionados anteriormente.
Además, dos rangos de Rendimiento Estructural son definidos para proporcionar una
designación a rehabilitaciones únicas que pueden ser destinadas con objetivos
especiales, y por lo tanto quedarán bien definidos entre los niveles estructurales.
Otras categorías estructurales y no estructurales son incluidas para describir una
amplia variedad de intenciones de rehabilitación sísmicas. De hecho, uno de los
propósitos del sistema de nivel de rendimiento empleado en este documento es
permitir la descripción de todos los objetivos de rendimiento previamente designados
en códigos y normas, y la mayoría de los objetivos utilizados en los esfuerzos de
rehabilitación voluntaria.
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Figura 2- 3: Niveles y Rangos de Desempeño de edificaciones
Fuente: Código FEMA
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Los cinco Niveles de Rendimiento No Estructurales son:
1. Nivel de Desempeño Operacional (N-A), después del sismo, componentes
y elementos no estructurales permanecen sin daño y funcionando. Todos los
equipos y maquinarias deben permanecer operativos aunque algunos
servicios externos no estén del todo disponibles.
2. Nivel de Ocupación Inmediato (N-B), los sistemas, componentes y
elementos no estructurales permanecen en su sitio, con pequeñas
interrupción que no comprometen o limitan su funcionamiento. Se mantiene
un estado de seguridad para los ocupantes.
3. Nivel de Seguridad de Vida (N-C), contempla considerable daño en
sistema, componentes y elementos no estructurales, pero sin colapso o
interrupción de los mismos que pueda atentar seriamente contra los
ocupantes. No debería haber fallo en los componentes peligrosos, sin
embargo, el equipamiento y las maquinarias pueden quedar fuera de
servicio. Puede haber algunos afectados, el peligro a la vida por los danos en
componentes no estructurales es bajo.
4. Nivel de Riesgo Reducidos (N-D), incluye importante daño en los sistemas,
componentes y elementos no estructurales, pero sin colapso de los grandes y
pesados elementos que pongan en peligro a grupos de personas. El peligro a
la vida por los daños en componentes no estructurales es alto.
5. Desempeño No Estructural No Considerado (N-E), no corresponde con
un nivel de desempeño de los componentes no estructurales, sino con una
condición en que solo se incluye una evaluación sísmica de los componentes
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estructurales. Se limita a considerar el desempeño de los elementos
estructurales.

Figura 2- 4: Mapa de Nivel de Rendimiento de Prevención de Colapso

20

2.3.- Análisis de Solicitaciones
2.3.1.- Análisis Estático
2.3.1.1.-

Riesgo Sísmico

Los daños más significativos son los producidos por un movimiento telúrico, por lo
que la base primordial para soportar los efectos sísmicos son los códigos de diseño.
El presente trabajo se realizara a partir del código FEMA, pero como es un código
de Estados Unidos de Norteamérica, la zonificación, geología, estratos y topografía
son muy diferentes, por lo que se usará la normativa del código Ecuatoriano (CEC
2001) y se presenta un apartado explicando brevemente esta parte de la normativa.
2.3.1.2.-

Zonas Sísmicas-Factor Z

En Ecuador existen cuatro zonas sísmicas, las que son mostradas en la Figura 2-5,
siendo de vital importancia la correcta identificación de la zona donde se ejecutará
el proyecto. Los valores del coeficiente Z se presentan en la Tabla 2-1.
Para la obtención de estos valores se realizó un estudio de peligrosidad sísmica.
Además, se aplicaron criterios para uniformizar el peligro en ciertas zonas,
protección de las ciudades importantes, suavizado de límites inter-zonas y
compatibilidad con mapas de riesgo vecinos.
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Zona Sísmica

I

II

III

IV

Factor Z

0.15

0.25

0.3

0.4

Tabla 2- 1: Valores del factor Z, de acuerdo a la zonificación

Figura 2- 5: Zonificación Sísmica Ecuador
Para una obtención más detallada de la peligrosidad sísmica por ciudad, cantón,
provincia o parroquia se puede obtener del CEC-2001.
2.3.1.3.-

Perfiles de Suelo-Coeficiente Cm

Los requisitos establecidos en este código que tienen como finalidad tomar en
cuenta la geología local para propósitos de diseño, son mínimos, y no sustituyen los
estudios de geología de detalle, los que son necesarios para el caso de proyectos de
infraestructura y otros, siendo los siguientes:
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1. Perfil Tipo S1 (Roca o Suelo Firme): En este perfil se encuentran las rocas o
suelos endurecidos con velocidades de onda de corte superiores a 750 m/s,
con periodos de vibración menores a 0.20 s.
2. Perfil Tipo S2 (Suelos Intermedios): A este grupo pertenecen los suelos con
características intermedias entre los Tipos 1 y 3.
3. Perfil Tipo S3 (Suelos Blandos o Estratos Profundos): En este grupo se
encuentran los suelos que tengan periodos de vibración mayores a 0.6 s,
además de los suelos que presenten las siguientes características:

Suelos

Velocidad de Ondas

Resistencia al Corte,

Espesor del

Cohesivos

de Corte, Vs (m/s)

No Drenada, Su (Kpa)

Estrato (m)

Blandos

< 200

<25

>20

Semiblandos

200-400

25-50

>25

Duros

400-750

50-100

>40

Muy Duros

>750

100-200

>60

Tabla 2- 2: Clasificación de Suelos II CEC - 2001
Los valores promedios de N, Vs y Su son los valores promedio del sitio y se
deben calcular de la siguiente manera:

: ∑< =/ ∑< /

=

(2.1)

? : ∑< =/ ∑< /? =

(2.2)
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@

: ∑< =/ ∑< /

@

=

(2.3)

Dónde:
:Espesor del estrato i.
:Velocidad de las ondas de corte en el estrato i.
@

:Resistencia al corte no drenado promedio del estrato i.

4. Perfil Tipo S4 (Condiciones Especiales de Evaluación del Suelo): A este
grupo pertenecen los suelos altamente compresibles y los que posean
condiciones desfavorables. Así son:
a. Suelos con alto potencial de licuefacción, colapsables y sensitivos.
b. Turbas, lodos y suelos orgánicos.
c. Rellenos colocados sin control ingenieril.
d. Arcillas y limos de alta plasticidad (IP>75).
e. Arcillas suaves y medianamente duras con espesor mayor a 30 m.

Perfil Tipo

Descripción

S

Cm

S1

Roca o suelo firme

1.0

2.5

S2

Suelos intermedios

1.2

3.0

S3

Suelos blandos y estrato profundo

1.5

2.8

S4

Condiciones especiales de suelo

*2.0

2.5

Tabla 2- 3: Coeficientes de Suelo S y Cm
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(*): Este valor debe tomarse como mínimo, y en ningún caso sustituye un estudio
de suelos, para conocer las características específicas del suelo.

Figura 2.6: Espectro Elástico, para Representar el Sismo de Diseño

Perfil de suelo

T ∗ ( s ) o Tc

T+ ( s )

S1

0.50

2.50

S2

0.52

3.11

S3

0.82

4.59

S4

2.00

10.00

Tabla 2- 4: Valores Característicos del Período de Vibración
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2.3.1.4.-

Tipo de Uso de la Estructura-Coeficiente I:

El factor de importancia de la estructura debe ser obtenido clasificándolo según la
siguiente Tabla 2-5:
Categoría

Tipo de uso, destino e importancia

Factor

Hospitales, clínicas, centros de salud o de emergencia
sanitarias. Instalaciones militares, de policía, bomberos,
defensa civil. Garajes o estacionamientos para vehículos
y aviones que atienden emergencias. Torres de control
Edificaciones

aéreo. Estructuras de centros de telecomunicaciones u

esenciales y/o

otros centros de atención de emergencias. Estructuras que

peligrosas

albergan

equipos

de

generación,

transmisión

1.5

y

distribución eléctrica. Tanques u otras estructuras
utilizadas para depósito de agua u otras sustancias antiincendio. Estructuras que albergan depósitos tóxicos,
explosivos, químicos u otras sustancias peligrosas
Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o
Estructuras de

deportivos que albergan más de trescientas personas.

ocupación especial

Todas las estructuras que albergan más de cinco mil

1.3

personas. Edificios públicos que requieren operar
continuamente.
Otras estructuras

Todas las estructuras de edificación y otras que no

1.0

clasifican dentro de las categorías anteriores.
Tabla 2- 5: Tipo de Uso, Destino e Importancia de la Estructura
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2.3.1.5.-

Factor

p

(Irregularidad en planta):

Este valor varía desde 0.8 a 1, según las condiciones que presente la estructura, es
decir que si tiene entradas muy grandes en su forma el valor de

p

es 0.9, y en

cambio, si no tiene ninguna irregularidad en planta, el coeficiente es 1.
2.3.1.6.-

Factor

e

(Irregularidad en elevación):

Este valor varía desde 0.8 a 1, según las condiciones que presente la estructura en su
altura. Por ejemplo si la estructura presenta discontinuidad en la resistencia, lo que
quiere decir es que existen elementos muy resistentes; los muros de corte que no son
continuos presentan un coeficiente

e es 0.8, y en cambio si no tiene ninguna

irregularidad en elevación este coeficiente es 1.

Tabla 2- 6: Descripción de la irregularidad en altura
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Tabla 2- 7: Descripción de la Irregularidad en Elevación
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2.3.1.7.-

Cortante Basal Mínimo:

Esta fuerza se aplicará a nivel de piso y se calcula de la siguiente forma:

(2.4)

(2.5)

Dónde:
Z= Factor de Zona Sísmica.
S = Coeficiente que depende del tipo de suelo.
R = Factor de reducción de la fuerza sísmica.
Φp, Φe = Coeficientes de configuración estructural en planta y en elevación,
respectivamente.
C= No debe exceder del valor de Cm establecido en la Tabla 2- 3 y no debe ser
menor a 0, 5.
T= Período de Vibración de la estructura.

Figura 2- 6: Cortante Basal
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2.3.1.8.-

Periodo de vibración:

Para la determinación del periodo fundamental de la estructura existen dos métodos,
los que son descritos a continuación:
Método 1: donde 0.08 es un coeficiente que se aplica únicamente para hormigón
armado.
: 0.08 ∗ <D, =1/E

(2.6)

Hn=Altura total de la estructura desde el piso.
Método 2:

: 2G ∗ HI∑

∗

.

J/<K ∗ ∑

∗

&/.

=L

(2.7)

fi= Fuerza lateral en el piso i.
δi= Deflexión elástica del piso i, calculada con las fuerzas fi.
El valor de T calculado con el método 2 no debe ser mayor al 30% del valor
obtenido con el método 1.
2.3.1.9.-

Factor de Reducción de la Fuerza Sísmica (R):

El valor de R se debe escoger de acuerdo a las características de la estructura. Si la
estructura tiene una combinación de estas, se debe escoger la menor de ellas. Los
valores son presentados en la siguiente Tabla 2- 8:
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Sistema Estructural
Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con

R
12

vigas descolgadas o de acero laminado en caliente, con muros estructurales de
hormigón armado (sistemas duales).
Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con

10

vigas descolgadas o de acero laminado en caliente.
Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con

10

vigas banda y muros estructurales de hormigón armado (sistemas duales).
Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con

10

vigas descolgadas y diagonales rigidizadoras.*
Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes de hormigón armado con

9

vigas banda y diagonales rigidizadoras. *.
Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes de hormigón armado con

8

vigas banda.
Estructuras de acero con elementos armados de placas o con elementos de

7

acero conformados en frío. Estructuras de aluminio.
Estructuras de madera

7

Estructura de mampostería reforzada o confinada

5

Estructuras con muros portantes de tierra reforzada o confinada

3

Tabla 2- 8: Factores de Reducción de las ordenadas espectrales considerada en CEC –
2001
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2.3.1.10.-

Distribución de las Fuerzas Laterales:

Para el análisis estático se debe distribuir la fuerza sísmica de la siguiente manera:

:

M∗N∗O

P∗∅Q ∗∅R

: 0.07 ∗

∗

(2.4)

∗

(2.8)

Ft = Fuerza que se aplicará en el último piso, para tomar en cuenta los modos de
vibración de los pisos superiores. Este valor no se toma en cuenta para periodos de
vibración menores a 0.7 s. Además, siempre se debe controlar que este valor en
ningún caso sea mayor al 25% de V.
n = Número de pisos de la estructura
T = Periodo de vibración fundamental de la estructura.
Para la distribución de las fuerzas laterales en cada piso se realiza el siguiente
cálculo:

:
:

<(%TU =∗<VW ∗XW =
∑Z
Y[\ VY ∗XY

] ∑,^&

(2.9)

(2.10)

: Es la fuerza horizontal en el piso x, de acuerdo al peso del mismo.
: Es el peso del piso x, es decir una fracción del peso reactivo W.
: Es el peso del piso i, es decir una fracción del peso reactivo W.
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La siguiente figura 2- 7, muestra los elementos de la distribución lateral de las
fuerzas y explica de mejor manera los elementos de las ecuaciones anteriores:
2.3.1.11.-

Momentos Torsionales:

En una estructura pueden existir configuraciones arquitectónicas o estructurales y
fallas en el método constructivo que pueden ocasionar que el centro de masas de la
estructura se desplace, lo que producirá fuerzas por momentos de torsión que se
calculan de la siguiente manera:

:_

`abW

&..∗`Qcda

.

e

(2.11)

:Factor de amplificación, este valor varía entre 1 y 3, pero nunca debe ser
superior a 3.
: Deriva máxima del piso analizado.
: Promedio de los desplazamientos de los extremos de la estructura en el
piso analizado.
Para obtener el momento por torsión accidental se utiliza la fórmula:
:f∗ ∗ +
f : 0.05 ∗

(2.12)
(2.13)

:Longitud total de la planta en dirección perpendicular al sentido de análisis.
: Fuerza horizontal en el piso i, obtenida de la distribución las fuerzas laterales.
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Con estos momentos se procede a calcular una fuerza producida por torsión
accidental que debe ser sumada a la fuerza horizontal proveniente del cortante basal,
según algunas investigaciones se puede considerar que las fuerzas por momentos de
torsión son aproximadamente un 10% de la fuerza horizontal de cada piso.

Figura 2- 7: Momentos Torsionales

2.3.1.12.-

Efecto

:

Este es un efecto de segundo orden que sufren las estructuras, que debe ser
considerado en las dos direcciones, en el siguiente gráfico se explica el efecto
de forma más detallada:
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Figura 2-8: Esquema del Efecto P-∆
En el análisis del efecto

, se debe obtener el índice de estabilidad de piso

este valor es menor que 0.10 no se toma en cuenta el efecto

, si

El índice de

estabilidad se calcula de la siguiente forma:

(2.14)

Índice de estabilidad en el piso i.
Es la suma de carga vertical por carga viva y muerta sin mayorar del piso i y
los pisos superiores.
Es la deriva del piso i.
Cortante sísmico en el piso i.
Altura del piso considerado.
Cuando el índice de estabilidad es mayor a 0.30, la estructura es demasiado flexible
o inestable, es decir, está próxima al colapso o ya colapsó, en el caso de que los
valores de

estén entre 0, 10 y 0, 30 se debe calcular un factor de mayoración

mediante la siguiente ecuación:
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h%∆

:i

&

&%jY

k

(2.15)

Este factor de mayoración debe ser multiplicado por las fuerzas horizontales
producidas por el sismo en cada piso.
2.3.1.13.-

Límite de Deriva de Piso:

Para obtener las derivas de piso, se debe aplicar a la estructura las fuerzas laterales,
calculando en cada piso las derivas por medio de un análisis estático, con la
siguiente ecuación:

:

lY %lYm\
X

∗ 100

(2.16)

$ : Desplazamiento inelástico en el piso i.
$ %& :Desplazamiento inelástico en el piso inferior al piso i de análisis.
: Altura del piso de análisis.
Luego de realizar este análisis, se debe comprobar que la deriva de piso no sea
mayor al 2%, límite que propone el CEC 2001 para estructuras de hormigón
armado, para el cual se debe multiplicar la deriva elástica por el factor de reducción
de las ordenadas espectrales R.
∆o ∗

p 0.02

(2.17)
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2.3.2.- Métodos de Análisis
Cuatro procedimientos se presentan para el análisis sísmico de edificios: dos lineales,
y dos no lineales. Los lineales son: Procedimiento Estático Lineal (LSP) y el
Procedimiento Dinámico Lineal (LDP). Los no lineales son: Procedimiento Estático
No lineal (NSP) y Procedimiento Dinámico No lineal (NDP).
2.3.2.1.-

Procedimiento Estático Lineal
Este procedimiento considera la definición y distribución de la fuerza
sísmica sobre la altura del edificio, además de considerar las fuerzas
internas y los desplazamientos que estas fuerzas conllevan, todo esto
se determina usando un análisis estático lineal.

:

MNO

P qQ qR

(2.4)

La formula antes mencionada se encuentra definida en el Código
Ecuatoriano de la Construcción, y es la magnitud del cortante basal que
producirá una aproximación de las amplitudes de desplazamiento de
diseño que se acercan a los desplazamientos máximos que son
esperados durante el sismo de diseño
Entre las características que tiene este procedimiento se encuentran
rigidez elástica, amortiguamiento viscoso equivalente, uso de
coeficiente de aumento de las fuerzas por irregularidades tanto en
planta como en elevación, reducción de la masa, en este método no se
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pueden considerar la utilización de disipadores de energía, aisladores
de base entre otros.
2.3.2.2.-

Procedimiento Dinámico Lineal
El procedimiento LDP es similar a aquellos al LSP, la principal
diferencia es que los cálculos de respuesta son realizados usando el
análisis espectral modal o el análisis de historia del tiempo. El análisis
espectral modal es realizado usando espectros de respuesta lineales
elásticos, no modificados para explicar la respuesta no lineal esperada.
Como con el LSP, se espera que el LDP muestre desplazamientos que
son aproximadamente correctos, pero producirán fuerzas internas que
exceden a aquellas que serían obtenidas en un edificio flexible.

2.3.2.3.-

Procedimiento Estático No Lineal
Procedimiento Estático No Lineal (NSP), este considera un modelo
que directamente incorpora la respuesta material inelástica para un
desplazamiento objetivo, para poder determinar las deformaciones
internas y cuantificarlas. En el análisis de este modelo matemático el
edificio se debe someter a un incremento cíclico de las fuerzas
laterales (PUSHOVER), las fuerzas laterales aplicadas en este método
son las obtenidas en el LSP, hasta que un desplazamiento objetivo sea
excedido o hasta llegar al colapso del edificio. Es desplazamiento
objetivo o punto de desempeño es necesario para representar el
desplazamiento máximo que probablemente experimente el edificio.
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2.3.2.4.-

Procedimiento Dinámico No Lineal
En el Procedimiento Dinámico No lineal (NDP), la distribución de la
fuerza sísmica en su altura, los desplazamientos esperados y las
fuerzas internas resultantes son obtenidos usando una historia de
respuesta inelástica en el tiempo.
El procedimiento de análisis es idéntico al NSP, la excepción principal
es que los cálculos de respuesta son realizados usando el Análisis de
Historia del Tiempo, con este método los desplazamientos se los puede
determinar directamente por el análisis dinámico de las historias de
movimiento de tierra, por este motivo es recomendable realizar el
análisis con más de un registro de movimiento de tierra, al realizar este
procedimiento los valores de las fuerzas internas y desplazamientos
serán aproximaciones muy acertadas a las que ocurrirán en un evento
sísmico.

2.3.2.5.-

Análisis Estático No Lineal (Análisis ‘Pushover”)
Este análisis, anteriormente definido, es una técnica simple y eficiente
para estudiar la capacidad, resistencia-deformación, de una estructura
sometida a una distribución determinada de fuerzas inerciales.
El patrón de cargas a las que se somete a la estructura, Fi, se
incrementa de manera cíclica hasta que la estructura alcanza su
capacidad máxima, de esta forma se puede identificar la formación
sistemática de grietas en los elementos estructurales, cedencia de
juntas y el fallo de los componentes, el estado límite de servicio,
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deformaciones máximas y cortantes de la estructura, este último
corresponde a la curva de capacidad.
La forma en la que se apliquen las fuerzas laterales, constante, lineal y
parabólica, influyen en la determinación de la curva de capacidad. Se
debe considerar que no existe un patrón de cargas único, siendo
recomendable realizar por lo menos dos distribuciones diferentes y
definir la curva de capacidad como una envolvente de los resultados de
ambas combinaciones.

Figura 2- 9: Puntos Destacados en la Curva de Capacidad de Acuerdo al
Modelo Matemático
Por otro lado, este tiene algunas limitantes, cuyo conocimiento es
importante para la interpretación de resultados. A continuación se
presentan las limitantes más importantes:
•

El análisis pushover asume que el daño depende solo de la
deformación lateral de la estructura, despreciando efectos como la
disipación de la energía, por lo que se considera que es una
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aplicación de daño muy simple sin considerar la complejidad de
disipar energía acumulada, en especial para estructuras no dúctiles.
•

Este procedimiento se centra en la energía de deformación de una
estructura, lo que lleva a despreciar la energía cinética y las
componentes de fuerzas asociadas, por lo que no tiene los alcances
de un análisis dinámico.

•

Los efectos de torsión no pueden ser considerados debido a que es un
análisis desarrollado básicamente en tres dimensiones.

•

El patrón de cargas solo considera fuerzas sísmicas laterales e ignora
la componente vertical del sismo.

•

Los cambios progresivos en las propiedades de los modos de
vibración que ocurren en la estructura cuando experimenta la falla no
lineal cíclica de los elementos estructurales durante un sismo no son
considerados en este tipo de análisis.

El FEMA-273 ha desarrollado procedimientos de modelado, criterios de
aceptación y procedimientos para el análisis pushover. El código FEMA
273 define criterios de fuerza-deformación para las articulaciones usadas
en el análisis pushover. Como se muestra en la Figura 2- 11, se
identifican los puntos A, B, C, D, y E que son usados para definir el
comportamiento de deflexión de la articulación, además de tres puntos
IO, LS y CP

usados para definir los criterios de aceptación para la

articulación. Los puntos IO, LS y CP significan Ocupación Inmediata,
Seguridad de Vida y Prevención de Colapso respectivamente, los valores
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que pertenecen a cada uno de estos puntos varían dependiendo del tipo
de elemento estructural, así como muchos otros parámetros definidos por
el FEMA-273.

Figura 2- 10: Formación de Articulaciones en ETABS

Las primeras articulaciones deberían aparecer en el Paso 4 (lo que
depende de varios factores como son los elementos que conforman
sistema estructural). Las articulaciones coloreadas indican el estado de
las mismas, es decir dónde se encuentran a lo largo de su curva fuerzadesplazamiento. La leyenda para los colores de la articulación se
incluye en el fondo de la pantalla de ETABS. Los puntos B, IO, LS,
CP, C, D y E se muestran como niveles de acuerdo al estado de la
articulación y van de acuerdo con el nivel de desempeño. Cuando las
primeras articulaciones aparecen, se encuentran en el punto B de la
curva Fuerza-Deformación, pero cuando una articulación alcanza el
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punto C en la curva Fuerza-Desplazamiento, deja de resistir cargas. De
esta forma ETABS, define que una articulación deja de resistir carga
cuando ha alcanzado el punto C, la fuerza que se aplica en el pushover
(cortante basal) se reduce hasta que la fuerza en la articulación sea
consecuente con la fuerza al punto D. Como esta fuerza disminuye,
todos los elementos dejan de cargar, y el desplazamiento se reduce.
Una vez que la articulación ha cedido y alcanza el Punto D de nivel de
fuerza, la fuerza del pushover (cortante basal) se vuelve a incrementar
y

el

desplazamiento

comienza

a

aumentar

otra

vez.

Este

comportamiento se muestra en las deformadas y diagramas de fuerza

Fuerza

(momento, corte, etc.) para cada paso del pushover.

IO

LS

CP
C

B

D

E

A
Deformación

Figura 2- 11: Niveles de Desempeño que Muestra ETABS en la Curva FuerzaDeformación.
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CAPITULO 3: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CÓDIGO FEMA
3.1.- Requerimientos Generales
El contexto en el cual estas exigencias son especificadas es resueltamente amplio a
fin de alojar edificios de muchos tipos, satisfacer un amplio rango de niveles de
rendimiento, e incluir la consideración de la variedad de riesgos sísmicos en las
ciudades más importantes de los Estados Unidos y otros países del mundo.
Los criterios para las cuestiones generales en cuanto a la rehabilitación sísmica de
edificios incluidos en este capítulo son:
• Objetivos de Rehabilitación: Selección de niveles de rendimiento deseados para
niveles de severidad de sismo dados.
• Niveles de Rendimiento: Definición del comportamiento esperado del edificio en
el sismo de diseño en términos de limitación de niveles de daño a los componentes
estructurales y no estructurales.
• Riesgo Sísmico: Determinación del sismo de diseño y otros riesgos de sitio,
deslizamientos, licuefacción, etc.
•Características de construcción: Las características de construcción determinarán
la capacidad de resistencia del edificio ante un sismo.
• Métodos de Rehabilitación: Selección del Método Simplificado o Sistemático.
• Estrategias de Rehabilitación: Selección de una estrategia básica para la
rehabilitación, proporcionando elementos de transporte de la carga lateral
adicionales, aislamiento sísmico, o reduciendo la masa del edificio.
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• Análisis General y Diseño: la especificación de la fuerza y acciones de
deformación para las que dado componentes de un edificio debe ser evaluado, y
criterios de diseño mínimos para interconexión de componentes estructurales.
• Bloque de edificaciones: Edificios que comparten elementos con estructuras
contiguas, podrían verse afectadas en el rendimiento o comportamiento en las
estructuras adyacentes.
• Garantía de calidad: para asegurar que el diseño sea puesto en práctica
apropiadamente en el proceso de construcción.
• Materiales Alternativos y Métodos: Pautas para evaluar y diseñar componentes
estructurales no expresamente cubiertos.
3.2.- Acercamiento Básico
El acercamiento básico para el diseño de rehabilitación sísmica incluye los pasos
indicados abajo. Se debe notar que estos pasos son presentados aquí en la orden (el
pedido) en que ellos serían típicamente seguidos en el proceso de rehabilitación. Sin
embargo, las pautas para cumplir concretamente estos pasos son presentadas en una
orden algo diferente, para facilitar la presentación de los conceptos.
• Obtener como información construida en el edificio y determinar sus
características.
• Seleccionar un Objetivo de Rehabilitación para el edificio.
• Seleccionar un Método de Rehabilitación apropiado.
• Si un Método Simplificado es aplicable, seguir los procedimientos del Capítulo 10
(FEMA 273).
• Si un Método Sistemático debe ser seguido, se debe
45

-

Seleccionar una Estrategia de Rehabilitación y realice un diseño
preliminar de medidas correctivas.

-

Seleccionar un Procedimiento de Análisis apropiado.

-

Realizar un análisis del edificio, incluso las medidas correctivas, para
verificar su suficiencia para encontrar y cumplir el Objetivo de
Rehabilitación seleccionado.

• Si el diseño es inadecuado, revisar las medidas correctivas o intentar una estrategia
alternativa y repetir el análisis hasta que una solución de diseño aceptable sea
obtenida.
3.3

Niveles y Rangos de Desempeño Estructural
Los cuatro Niveles de Rendimiento No Estructurales son:
1. Nivel de Desempeño Operacional (N-A)
Todas las instalaciones adicionales como son la iluminación, sistemas de
computación, agua potable y todas las demás están en condiciones aptas para
el correcto funcionamiento del edificio. Sin embargo, para lograr alcanzar
los niveles óptimos de funcionamiento, se debe tener en cuenta el anclaje de
los elementos no estructurales para conseguir un daño mínimo y muy poca
limpieza para el uso de la estructura.
2. Nivel de Ocupación Inmediato (N-B)
Luego del evento sísmico, el edificio es estructuralmente seguro, la
estructura es capaz de seguir operando, pero no se puede usar normalmente,
ya que se debe realizar una limpieza e inspección de las instalaciones, que
pueden presentar problemas como daño en equipo muy sensible.
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3. Nivel de Seguridad de Vida (N-C)
El daño post sismo es extenso y costoso en los componentes no
estructurales. Pueden existir daños contra la vida humana durante un sismo
por la falla de los componentes no estructurales, aunque esta amenaza es
muy baja. La rehabilitación de estos componentes exigirá un gran esfuerzo.
4. Nivel de Riesgo Reducidos (N-D)
Los componentes no estructurales sufren un daño considerable, pero los
muebles o artefactos grandes y pesados que representan riesgo para los
habitantes son anclados para evitar lesiones físicas (fracturas, contusiones,
etc.), esperándose que las personas sean heridas por la caída de escombros
tanto dentro como fuera de la estructura.
5. Desempeño No Estructural No Considerado (N-E)
A veces se puede tomar la decisión de rehabilitar la estructura sin dirigirse a
las vulnerabilidades de los componentes no estructurales. Esto se puede
realizar cuando las operaciones del edificio no serán interrumpidas.
Los tres Niveles de Desempeño Estructurales y dos Variedades de Rendimiento
estructurales consisten en:
S-1: Nivel de Desempeño de Ocupación Inmediata.

El Nivel de Rendimiento Estructural s-1, Ocupación Inmediata, significa el
estado de postdaño del sismo en el cual sólo se produjo un daño estructural
muy limitado. Los elementos verticales (columnas, diafragmas, etc.), y los
sistemas de resistencia de la fuerza lateral del edificio soportan casi toda la
fuerza del sismo. El riesgo de vida a consecuencia del daño estructural es muy
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bajo, y aunque algunas reparaciones estructurales menores puedan ser
apropiadas, no siempre serán requeridas antes de la nueva ocupación.
S-2: Nivel de Desempeño de Control de Daño (se extiende entre Seguridad de

Vida y Niveles de Desempeño de Ocupación Inmediatos).
El Rango de Desempeño Estructural S-2, Control de Daño, significa el rango
continuo, que implica menos daño que el definido para el nivel de Seguridad
de Vida, pero aun más daño que el descrito para el nivel de Ocupación
Inmediato. El Diseño por Desempeño es requerido para minimizar el tiempo
de reparación y la interrupción de operación, como un medio parcial para
proteger equipo valioso, o para conservar aspectos históricos importantes
cuando el costo de diseño para la Ocupación Inmediata resulte elevado. Los
criterios de aceptación para este rango pueden ser obtenidos interpolando
entre los valores de los niveles de Ocupación Inmediata (S-1) y Seguridad de
Vida (S-3).
S-3: Nivel de Rendimiento de Seguridad de Vida.

El Nivel de Desempeño Estructural S-3, Seguridad de Vida, significa que el
estado de daño post-sismo es significativo en la estructura, y permanece algún
margen previo al colapso estructural parcial o total. Algunos elementos
estructurales y los componentes son dañados con severidad, pero sin la
presencia de escombros que se desmoronen, dentro o fuera del edificio. Las
heridas pueden ocurrir durante el sismo; sin embargo, se espera que sea bajo
el riesgo total de amenazas para la vida producidas por el daño estructural.
Debería ser posible reparar la estructura, pero por limitaciones económicas,
esto puede no ser práctico. Mientras la estructura parcialmente dañada no
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tiene un riesgo de colapso inminente, se deben aplicar reparaciones
estructurales o instalar la sujeción o apoyos temporales antes de la nueva
ocupación.
S-4: El Rango de Desempeño de Seguridad Limitada (se extiende entre Niveles

de Rendimiento de Prevención de Colapso y Seguridad de Vida).Significa el
rango continuo de estados de daño entre los niveles de Prevención de Colapso
y Seguridad de Vida. Los parámetros de diseño para este rango pueden ser
obtenidos interpolando entre los valores del Nivel Seguridad de Vida (S-3) y
Prevención de Colapso (S-5).
S-5: Nivel de Rendimiento de Prevención de Colapso.

En este nivel no se considera la vulnerabilidad de los componentes no
estructurales, con excepción de los muros y diafragmas. La estructura de los
edificios que están en este nivel ya ha sufrido grandes daños pero no se
derrumban, lo que permite salvar muchas vidas, pero sin ser posible reparar la
estructura.
Para iniciar el diseño por desempeño de una estructura, se deben considerar
parámetros iniciales que comúnmente no se toman en cuenta para otros
procedimientos de diseño. Esto garantiza un análisis completo a nivel estructural en
base al servicio que brindan las estructuras y la importancia de las mismas. De
acuerdo a esto se deben tomar en cuenta los siguientes parámetros:
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1. Selección de Objetivos de desempeño.
2. Determinación del uso y ocupación de la estructura.
3. Diseño Conceptual (Arquitectónico).
4. Diseño Preliminar (Estructural).
5. Diseño Final (Consideraciones Estructurales con sismos
existentes)
6. Chequeo de coeficientes del Diseño planteado.
7. Revisión del Diseño.
8. Control de Calidad durante la construcción.
9. Mantenimiento durante la Vida de la Estructura.
Además, existe la denominación S-6, Desempeño Estructural No Considerado, para
cubrir la situación en la que sólo se hacen mejoras no estructurales.
3.4

Riesgo Sísmico
La causa más común y significativa del daño de sismo a edificios es el movimiento
telúrico, cuyos efectos forman la base para la mayor parte de exigencias de código
de construcción para el diseño sísmico. Existen dos niveles del riesgo de
movimiento telúrico, usados para satisfacer el Objetivo Básico Sísmico (BSO
“BASIC SEIMIC OBJECTIVE”). Éstos son denominados Sismo de Seguridad
Básico 1 (BSE 1) y Sismo de Seguridad Básico 2 (BSE 2).
El sismo BSE 2, también denominado Sismo Considerado Máximo (MCE)en la
mayor parte de áreas de los Estados Unidos, tiene una probabilidad del 2% de la
superación en 50 años (2%/de 50 años). En regiones cerca de fallas conocidas con
valores de deslizamiento significativos y sismos característicos con magnitudes
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superiores a aproximadamente 6.0, el BSE 2 es limitado por una estimación
conservadora (el 150% de la atenuación mediana) del sismo, probablemente para ser
experimentado a consecuencia de un acontecimiento tan característico. Los niveles
de sismos determinados en esta manera equivaldrán típicamente a una probabilidad
de superación superior al 2% en 50 años. El BSE 1es un sismo similar, pero no
idéntico al concepto de un sismo de diseño contenido en las Provisiones NEHRP. Es
definido como aquel sismo que tiene un 10% de probabilidad de excedencia en 50
años (10 año%/50). Los movimientos no deben exceder aquellos usados para
nuevos edificios, definidos como 2/3 del BSE.
Además del BSE 1 y BSE 2, los Objetivos de Rehabilitación deben formularse con
cualquier excedencia de estos dos tipos de sismo, o basados en cualquier
acontecimiento determinado en una falla específica. Los espectros de respuesta son
usados para caracterizar la demanda del sismo en edificios. Los espectros de
respuesta para el uso en el diseño de rehabilitación sísmico pueden ser determinados
de acuerdo con el Procedimiento General (Sección 2.6.1) del FEMA 273 o con el
Procedimiento específico para el Sitio (Sección 2.6.2) FEMA 273.
En el Procedimiento General, el riesgo de un sismo es determinado en función a la
aceleración del espectro de respuesta. Los mapas mostraron un 5%, indicando
ordenadas de espectro de respuesta durante un período corto (0, 2seg.) y de un
período largo (1seg.).La respuesta distribuida con la recomendación del FEMA
puede ser usada directamente con el Procedimiento General para desarrollar
espectros de respuesta de diseño, tanto el BSE 1 como el BSE 2, o para sismos de
cualquier probabilidad deseada en excedencia. Otros mapas y procedimientos
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pueden ser usados, los que darán una atenuación del 5% en los espectros de
respuesta a ser desarrollados que representan a un sismo para el período de retorno
(réplica) del sismo deseado, y la clasificación del suelo que se considerará.
En el Procedimiento específico para el sitio, el riesgo de un sismo es determinado
cuando se realiza un estudio específico de las fallas y zonas donde se origina el
sismo, así como la evaluación de las condiciones geológicas que afectan el carácter
del movimiento telúrico. El Procedimiento General, así como el Específico, puede
ser usado para cualquier edificio, ya que debería considerarse lo siguiente:
• La rehabilitación es planeada a un objetivo de rehabilitación.
• La construcción está localizada dentro de 10 kilómetros de una falta activa.
• El edificio está localizado en suelos tipo S3 en Ecuador y tipo E en EE.UU y el
BSE trazado en un mapa con la aceleración de respuesta espectral en períodos
cortos (SS) que excede en 2.0g.
• El edificio está localizado en el Tipo F suelos y suelos sin clasificar dentro de los
tipos de perfil de suelos en el listado del CEC.
• Existe una excepción donde SS, es determinado con valor < 0.20g. En estos casos,
un suelo Tipo E (S3 Ecuador) puede ser asumido.
• Un análisis de respuesta en historia del tiempo del edificio será realizado como
parte del diseño. Otros riesgos sísmicos específicos que pueden causar daño a
edificios son:
-

Ruptura de la falla en la superficie,

-

Asentamiento diferencial del suelo,

-

Deslizamiento,
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-

Licuefacción,

-

Expansión lateral,

-

Inundación.

Los riesgos sísmicos existen en un sitio dado, y deberían ser considerados en el
diseño de rehabilitación, para cada suelo en particular.
3.4.1

Procedimiento General Para Determinar el Riesgo Sísmico
Los procedimientos generales en riesgo sísmico pueden ser usados para determinar
espectros de respuesta de aceleración para cualquiera de los siguientes niveles de
riesgo:
• Sismo de Seguridad Básico 1 (BSE 1)
• Sismo de Seguridad Básico 2 (BSE 2)
• Sismo con cualquier probabilidad de excedencia en 50 años
Las estimaciones para determinar el riesgo sísmico en un espectro de respuesta de
aceleración, se dan obteniendo la magnitud de un sismo específico que ocurre en
una falla geológica definida, y deben ser desarrolladas usando los procedimientos
específicos para el cada sitio.
Los pasos básicos para determinar un espectro de respuesta conforme a este
procedimiento general son:
1. Determinar si el nivel de riesgo deseado equivale a uno de los niveles
contenidos en los mapas de Riesgos Sísmico que están distribuidos en la Norma
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FEMA 273. El paquete incluye mapas para la BSE, pero estas no son aplicables
al medio Ecuatoriano ya que son específicas de los EE. UU.
2. Si el nivel de riesgo deseado corresponde a uno de los niveles de riesgo trazados
en un mapa, se debe obtener parámetros de respuesta de aceleración espectral
directamente de los mismos (Sección 2.6.1.1 FEMA 273).
3. Si el nivel de riesgo deseado es la BSE 1, entonces se debe obtener los
parámetros de respuesta de la aceleración espectrales de los mapas (Sección
2.6.1.2 FEMA 273).
4. Si el nivel de riesgo deseado no corresponde a los niveles trazados en un mapa
de riesgo, entonces se debe obtener los parámetros de respuesta de la aceleración
espectral de los mapas disponibles, y se modificarán al nivel de riesgo deseado,
por interpolación logarítmica o por extrapolación (Sección 2.6.1.3 FEMA 273).
5. Obtener el diseño con parámetros de respuesta de la aceleración espectral
ajustando al trazado del mapa, o modificado una sección del mapa con
parámetros de respuesta de la aceleración espectral para efectos de clase del sitio
(Sección 2.6.1.4 FEMA 273).
6. Usando el diseño con los parámetros de aceleración de respuesta espectrales que
han sido ajustados para efectos de clase del sitio, se debe construir el espectro de
respuesta (Sección 2.6.1.5 FEMA 273).
3.4.1.1 BSE 2 y Parámetros de Aceleración de Respuesta 10%/50
El parámetro de respuesta de aceleración de un período corto trazado en un mapa,
SS, y el parámetro de respuesta de aceleración en el trazado de un mapa con un
periodo de un segundo, S1, para BSE 2, los riesgos de sismo pueden ser obtenidos
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directamente de los mapas distribuidos con la Norma FEMA 273. El corto trazado
en el mapa con parámetros de aceleración de respuesta de período, SS, y parámetro
de la respuesta de aceleración, trazando un mapa en un segundo período, S1,
durante 10%/50los riesgos en los movimientos del suelo también pueden ser
obtenidos directamente de los mapas distribuidos con la Norma.
Los parámetros SS y S1 serán obtenidos interpolando entre los valores mostrados en
las curvas de nivel de respuesta de aceleración a ambos lados del sitio, en el mapa
apropiado, o usando el valor mostrado en el mapa para el contorno más alto
adyacente al sitio.
3.4.1.2 BSE 1 Parámetros de Aceleración de Respuesta
El parámetro de respuesta de aceleración en un período corto, trazado en un mapa,
SS, y parámetros de respuesta de aceleración en un segundo período, S1, para la
BSE 1, identificando los riesgos sísmicos, en función a lo siguiente:
•

Los valores de los parámetros SS y S1, respectivamente, determinado
durante 10%/50 con riesgos de movimiento en el suelo, de acuerdo con la
Sección 2.6.1.1 FEMA 273.

•

Dos tercios de los valores de los parámetros de las SS y S1,
respectivamente, determinada de la BSE-2 en el riesgo del movimiento
telúrico (Sección 2.6.1.1 FEMA 273).

3.4.1.3 Ajuste de Parámetros de Respuesta de la Aceleración Trazados en un mapa
para Otras Probabilidades de Superación
SE-2 es trazado en un mapa la respuesta de un período corto, donde el parámetro de
aceleración, SS, es menos que 1.50g. El parámetro de aceleración de respuesta del
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período corto es trazado en un mapa modificado, SS, y el parámetro de respuesta de
la aceleración es trazado en un mapa modificado en un periodo de un segundo, S1, ya
que las probabilidades de superación entre 2%/50 y 10%/50.
Métodos de Rehabilitación
El alcance de construir modificaciones estructurales y modificaciones redestinadas es
encontrar y cumplir el Objetivo de Rehabilitación seleccionado, y debe ser
determinado de acuerdo con uno de los métodos descritos en esta sección. Además, la
rehabilitación de edificios históricos se debe tomar con mayor interés.

Tabla de Objetivos de Rehabilitación

Prevenir el colapso;
Nivel: (5-E)

Nivel de Desempeño
para

Seguridad de Vida;
Nivel: (3-C)

Nivel de Desempeño
de

Nivel de Desempeño
de Ocupación
Inmediata; Nivel:
(1-B)

Niveles de desempeño en Edificios

Desempeño
Operacional
Nivel(1-A)

3.5

50%/50 año

a

b

C

D

20%/50 año

e

f

G

H

BSE-1 (~10%/50 año)

i

j

K

L

BSE-2 (~2%/50 año)

m

n

0

P

k + p = BSO (“Basic Safety Objetive”, Objetivo de Seguridad Básico.)

k + p + cualquiera de a, e, i, m; o b, f, j, o incluso n = Objetivos

o = Objetivos

Tabla 3- 1: Objetivos de Rehabilitación
Fuente: Fema 273
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3.5.1

Método Simplificado
El Método Simplificado tiene en cuenta el diseño para brindar medidas de
rehabilitación, sin requerir análisis completo de la respuesta del edificio a los
riesgos de ocurrencia de un sismo. Este método no es aplicable a todos los edificios
y sólo puede ser usado para alcanzar los Objetivos de Rehabilitación.
El Método Simplificado puede ser usado para conseguir un Objetivo de
Rehabilitación que consiste en el Nivel de Rendimiento de Seguridad de Vida (3-c)
para un sismo BSE 1, es decir, que los edificios cumplan las siguientes condiciones:
El edificio se conforma con características de los Tipos de Edificio Modelo que
están indicados en la Tabla 3- 1, así como todas las limitaciones indicadas en cuanto
al número de pisos, regularidad, y zona sísmica.
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Marcos de Acero arriostrados
Diafragma Rígido (S2)

6 4 3

Diafragma Flexible

3 3 3

Marcos de Acero ligeros

2 2 2

Estructura de acero con muros de corte de hormigón (s4)

6 4 3

Estructura de Acero con paredes de Mamposterías con infiltración de corte
Diafragma Rígido (S5)

3 3

Diafragma Flexible (S5A)

3 3

Marcos de hormigón con momento

3

Muros de corte de concreto
Diafragma Rígido (C2)

6 4 3

Diafragma Flexible (C2A)

3 3 3

Estructura de Concreto con paredes de Mamposterías con infiltración de corte
Diafragma Rígido (C3)

3

Diafragma Flexible (C3A)

3

Prefabricado/Muros de corte de concreto con inclinación
Diafragma Flexible (PC1)

3 2 2

Diafragma Rígido (PC1A)

3 2 2

Prefabricados de estructura de hormigón
Con muros de corte (PC2)

3 2

Sin muros de corte (PC2A)
Reforzamiento de paredes de mampostería
Diafragma Flexible (RM1)

3 3 3

Diafragma Rígido (RM2)

6 4 3

Tabla 3- 2: Limitaciones de Uso
Fuente: Fema 273
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También deberá existir una evaluación completa del edificio, que debe ser realizada
de acuerdo con FEMA 178 (BSSC, 1992), y todas las carencias identificadas en
aquella evaluación son dirigidas por los Métodos de Rehabilitación Simplificados
seleccionados.
Cualquier edificio puede ser parcialmente rehabilitado para conseguir un Objetivo
de Rehabilitación, utilizando el Método Simplificado, sujeto a las limitaciones de la
Sección 2.4.3 FEMA 273
El Método Simplificado no puede ser utilizado para edificios que requieran
encontrar y cumplir el BSO o cualquier Objetivo de Rehabilitación. Para aquellos
edificios en los que no se pueda cumplirlas exigencias con las diferentes
limitaciones del Método Simplificado, deberemos usar un método sistemático
(sección 2.8.2 FEMA 273).
3.5.2

Procedimiento de Análisis
Un análisis de la estructura debe ser conducido para determinar la distribución de
fuerzas y deformaciones inducidas en la estructura para el sismo de diseño y otros
riesgos sísmicos que corresponden al Objetivo de Rehabilitación seleccionado. El
análisis debe dirigirse a las demandas sísmicas y a la capacidad de resistir las
demandas de todos los elementos en la estructura, tomando en cuenta que tampoco
son esenciales para la estabilidad lateral de la estructura (elementos primarios), o
para la integridad vertical que lleva la carga del edificio. El procedimiento de
análisis debe conformarse en base a lo siguiente:

59

•

Análisis Lineal:
o Procedimiento Estático Lineal (LSP)
o Procedimiento Dinámico Lineal (LDP)

•

Análisis de Espectro de Respuesta

•

Análisis de historia del Tiempo Lineal

•

Análisis no lineal:
o Procedimiento Estático No lineal (NSP)
o Procedimiento Dinámico No lineal (NDP)

•

Análisis racional alternativo.

3.5.2.1 Procedimiento Lineal
Los procedimientos lineales pueden ser usados para cualquiera de las estrategias de
rehabilitación (Sección 2.10 FEMA 273), excepto aquellas estrategias que
incorporan el uso de sistemas suplementarios de disipación de energía y algunos
tipos de sistemas de aislamiento sísmico para los procedimientos de análisis
específicos aplicables a estas estrategias de rehabilitación.
Los resultados de los procedimientos lineales pueden ser inexactos cuando se
aplican a edificios con sistemas estructurales muy irregulares, a menos que el
edificio sea capaz de responder al sismo de diseño en una manera casi elástica. Por
lo tanto, los procedimientos lineales no deberían ser usados para edificios muy
irregulares, a menos que las demandas de ductilidad del sismo en el edificio sean
apropiadamente bajas.
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En el Procedimiento Estático Lineal (LSP) en el edificio es modelado con rigidez
lineal elástica y el amortiguamiento viscoso equivalente, de manera que se acerquen
a valores esperados para cargar cerca del punto de rendimiento máximo. Las
demandas del sismo de diseño del LSP son representadas por fuerzas laterales
estáticas, cuya suma es igual a la carga lateral pseudo definida por la siguiente
ecuación, que en general es el corte basal definido en el Código Ecuatoriano de la
Construcción:
V:

stu

v wx wy

W

(3.1)

La magnitud del cortante basal ha sido seleccionada con la intención que cuando
sea aplicada al modelo lineal elástico del edificio, causará amplitudes de
desplazamiento de diseño que se acercan a los desplazamientos máximos que son
esperados durante el sismo de diseño. Si el edificio responde esencialmente en
forma elástica al sismo de diseño, las fuerzas internas calculadas serán
aproximaciones razonables a aquellas esperadas durante el sismo. Si el edificio
responde inelásticamente, como será comúnmente el caso, las fuerzas internas que
se desarrollarían en el edificio serán menores que las fuerzas internas calculadas
en forma elástica.
3.5.2.2 Procedimiento Dinámico Lineal
El modelado y criterios de aceptación del LDP son similares a aquellos para el
LSP. La excepción principal es que los cálculos de respuesta son realizados
usando el análisis espectral modal o el análisis de historia del tiempo. El análisis
espectral modal es realizado usando espectros de respuesta lineales elásticos, que
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no son modificados para explicar la respuesta no lineal esperada. Como con el
LSP, se espera que el LDP muestre desplazamientos aproximadamente correctos,
pero producirán fuerzas internas que exceden a aquellas que serían obtenidas en un
edificio flexible.
Los desplazamientos calculados son comparados directamente con valores
aceptables. Las fuerzas internas calculadas típicamente excederán a aquellas que el
edificio puede sostener debido a la respuesta inelástica esperada en los elementos
estructurales. Estas fuerzas de diseño obtenidas son evaluadas por los criterios de
aceptación, que incluyen factores de modificación y procedimientos de análisis
alternativos para explicar las demandas y respuestas inelásticas.
El LDP incluye dos métodos de análisis, a saber, los Métodos de Análisis de
Historia del Tiempo y Espectro de Respuesta. Este último utiliza las máximas
respuestas modales obtenidas con un análisis dinámico de un modelo matemático.
Sólo aquellos modos que contribuyen considerablemente a la respuesta son
considerados. Las respuestas modales son combinadas usando métodos racionales
de estimación de respuesta del edificio. El Método de Historia del Tiempo
(también denominado Análisis de Historia de la Respuesta), en cambio, implica
una evaluación para realizar el análisis integral, usando archivos de sismos
registrados o sintetizados.
3.5.2.3.- Análisis de Historia en el Tiempo
Las exigencias para el modelo matemático de Análisis de Historia en el Tiempo
son idénticas a las desarrolladas para el Análisis de Espectro de Respuesta. La
matriz de amortiguamiento asociada con el modelo matemático debe reflejar el
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amortiguamiento inherente en el edificio a niveles de deformación menores que la
deformación de desempeño. El Análisis de Historia en el Tiempo debe ser
realizado usando historias de tiempo preparadas según las exigencias de la Sección
2.6.2.2, de la Norma FEMA 273. Los parámetros de respuesta deben ser
calculados para cada historia del tiempo. Si tres Análisis de Historia en el Tiempo
son realizados, la respuesta máxima del parámetro debe ser usada para el diseño.
Si siete o más pares de archivos de registro de movimiento horizontal del terreno
son usados durante el Análisis de Historia en el Tiempo, la respuesta promedio del
parámetro puede ser usada para el diseño. Los efectos de excitación
multidireccionales deben ser considerados de acuerdo con las exigencias de la
Sección 3.2.7 la norma FEMA 273. Estas exigencias pueden ser satisfechas por el
análisis de un modelo matemático tridimensional que usa pares simultáneamente
impuestos de archivos, o por registros del movimiento del terreno durante el sismo
a lo largo de uno de los ejes horizontales del edificio.
3.5.2.4 Análisis Modal Espectral
Este método exige que todos los modos de vibración significativos que se incluyan
en el análisis capturen al menos el 90% de la masa participante del edificio en cada
dirección horizontal principal del edificio. Las proporciones de amortiguamiento
modal deben reflejar el amortiguamiento inherente en el edificio a niveles de
deformación menores que la deformación de desempeño.
Las fuerzas máximas de cada miembro, los desplazamientos, la historia de fuerzas
de corte y las reacciones basales para cada modo de respuesta, deben ser
combinadas por métodos reconocidos para estimar la respuesta total. La
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combinación modal aceptable se dará ya sea por la regla SRSS (“squareroot sum of
squares”, suma de raíz cuadrada de cuadrados) o la regla CQC (“complete quadratic
combination”, combinación cuadrática completa). Se recomienda usar CQC,
especialmente para edificios con periodos de vibración cercanos entre sí.
Los edificios deben ser diseñados para soportar fuerzas sísmicas en cualquier
dirección. Para edificios regulares, puede suponerse que los desplazamientos y las
fuerzas producidas por el sismo actúen en forma no simultánea en dirección de cada
eje principal. Para edificios con irregularidad en planta y edificios en los que uno o
varios componentes forman la parte de dos o más elementos que se cruzan, deben
considerarse

los

efectos

de

excitación

multidireccionales.

Los

efectos

multidireccionales en componentes deben incluir tanto torsión como efectos de
translación.
La exigencia de los efectos de excitación (ortogonales) multidireccionales deben ser
considerados y se puede solventar, diseñando elementos o componentes para las
fuerzas y deformaciones asociadas con el 100% de los desplazamientos sísmicos en
una dirección horizontal, más las fuerzas asociadas con el 30% de los
desplazamientos sísmicos en la dirección horizontal perpendicular. También es
aceptable usar SRSS para combinar efectos multidireccionales donde se han
asignado.
Los efectos de la excitación vertical en voladizos horizontales y elementos preesforzados deben ser considerados por métodos de respuesta estáticos o dinámicos.
La vibración de sismo vertical puede ser caracterizada por un espectro con
ordenadas iguales al 67% de aquellos del espectro horizontal (FEMA 273, Sección
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2.6.1.5), a menos que los espectros de respuesta verticales alternativos sean
desarrollados usando el análisis específico para el sitio.
3.5.2.5 Procedimiento No Lineal Estático
Conforme al Procedimiento Estático No Lineal (NSP), se debe recalcar la
necesidad de crear un modelo que incorpore directamente la respuesta inelástica
para un desplazamiento objetivo, de forma quelas deformaciones internas y las
fuerzas producidas sean determinadas. Las características carga-deformación no
lineales de componentes individuales y los elementos del edificio son modelados
directamente. El modelo matemático del edificio es sometido a un aumento cíclico
de fuerzas laterales o desplazamientos, hasta que un desplazamiento objetivo sea
excedido, o hasta llegar al colapso del edificio. El desplazamiento objetivo es
necesario para representar el desplazamiento máximo que probablemente
experimente el edificio. El desplazamiento objetivo puede ser calculado por
cualquier procedimiento que explique los efectos de la respuesta no lineal en la
amplitud de desplazamiento. Como el modelo matemático considera directamente
los efectos de la respuesta inelástica material, las fuerzas internas calculadas serán
aproximaciones razonables de aquellos esperados durante el sismo de diseño.
Para edificios no simétricos sobre un plano perpendicular a las cargas laterales,
estas deben ser aplicadas tanto en las direcciones positivas como negativas, y las
fuerzas máximas y deformaciones serán usadas para el diseño.
La relación entre el cortante basal y el desplazamiento lateral del nodo de control
debe ser establecida para desplazamientos del nodo de control que superen el
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rango entre el cero y el 150% del desplazamiento objetivo, δt, dado por FEMA
273, Sección 3.3.3:

Máximo desplazamiento

(3.2)

Dónde:
Te= Período Fundamental Efectivo de la Estructura En la dirección considerada en
el cálculo, en segundos, y se calcula con la ecuación siguiente (ref., FEMA 273,
Sección 3.3.3.2):

(3.3)

•

Ti = Período Fundamental Elástico (en segundos) en la dirección
considerada en el análisis elástico dinámico.

•

Ki = Rigidez Lateral elástica del edificio en la dirección de cálculo.

•

Ke = Rigidez Lateral Efectiva del edificio en la dirección de cálculo.
Revisar la figura 3- 1 para mayor información. Pushover.

Figura 3- 1: Curva de Capacidad.
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El periodo fundamental efectivo de la estructura en la dirección de cálculo, Te,
deberá ser calculado usando la relación fuerza-desplazamiento del NSP. La relación
no lineal entre el cortante basal y el desplazamiento de diseño del nodo, debe ser
remplazado con una relación bilineal para estimar la rigidez lateral efectiva, Ke, y la
fuerza de fluencia, Vy, del edificio. La rigidez lateral efectiva se tomará como la
secante calculada en el 60% del cortante basal de la fuerza de fluencia.
C0=Factor de Modificación relacionado al desplazamiento espectral del edificio,
similar al del último nivel. Este factor puede ser calculado de las siguientes
maneras:
•

El primer factor de participación modal en el nivel del nodo de control.

•

El factor de participación en el nivel del nodo de control utilizando un
vector correspondiente a la deformada del edificio en el desplazamiento
objetivo.

•

El valor correspondiente de la Tabla 3- 3, donde es posible calcular
valores intermedios por interpolación lineal.
VALORES PARA EL FACTOR DE MODIFICACIÓN C0

Número de Pisos

Factor de modificación

1

1.0

2

1.2

3

1.3

5

1.4

≥ 10

1.5
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Tabla 3- 3: Valores para el Factor de Modificación según FEMA 273
C1= Factor de Modificación relacionado con los Máximos Desplazamientos
Inelásticos Esperados, calculados para la respuesta lineal elástica. En ningún caso
este factor se considerará menor que 1.
C& : 1.0 para T€ • Tu
C& :

„
‚&./ƒ <v%&= … †

v

„y

para T€ ‡ Tu

(3.4)

(3.5)

Las cargas de gravedad deben ser aplicadas para asignar elementos y componentes
del modelo matemático durante el NSP. Las fuerzas laterales se aplicarán en perfiles
que se asemejen en forma muy aproximada a la distribución de fuerzas inerciales en
un sismo. Para análisis en tres dimensiones, la distribución horizontal de fuerzas
debe simular la distribución de las fuerzas inerciales en el plano de cada diafragma
de piso y también se considerarán los efectos de torsión accidental.
Tanto para análisis en dos y tres dimensiones, al menos dos distribuciones verticales
de la carga lateral deben ser consideradas.
•

El primer patrón de cargas, comúnmente denominado Patrón de Cargas
Uniforme, debe basarse en las fuerzas laterales que son proporcionales a la masa
total de cada piso del edificio.

•

El segundo patrón de cargas, denominado Patrón Modal, debe ser seleccionado
de uno de las siguientes 2 opciones consideradas en la Norma FEMA 273,
Sección 3.3.3.2 apartado C:
1. Un patrón Lateral de cargas representado por los valores CVX dados en las
siguientes ecuaciones:
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F‰ : CŠ‹ ∗ V
CŠ‹ :

Œ• Ž• •
‘
∑•m\ Œ• Ž• •

(3.6)

(3.7)

k = 1.0 para T ≤ 0.5 s ó
= 2.0 para T ≥ 2.5 s
Se puede usar la Interpolación Lineal para estimar valores de k con valores
intermedios de T.
CVX = Factor de distribución vertical.
Fx= Distribución de cargas aplicadas a cualquier nivel x.
V= Pseudo carga lateral.
wi

= Porción del peso total del edificio W, asignado a nivel de piso i.

wx

= Porción del peso total del edificio W, asignado a nivel de piso x.

hi

= Altura en (metros; “m”) desde la base a nivel de piso i.

hx

= Altura en (m; “m”) desde la base a nivel de piso x.

x= Representa el nivel de piso para el cual se desea calcular la distribución
de fuerzas.
i= Orden de la sumatoria de pisos.
El cual puede usarse si más del 75% de la masa total participa en el modo
fundamental en la dirección de cálculo; o,
2. Un patrón de carga lateral proporcional a la rigidez de piso que sea
consistente con la distribución del cortante basal por piso calculado por
combinación de respuestas modales usando (1) Análisis del Espectro de
Respuesta incluyendo un número suficiente de modos para capturar el 90%
de la masa total, y (2) el espectro de respuesta apropiado.
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Este procedimiento requiere que se establezca el Nodo de Control, que según la
Norma FEMA 273, se tomará como el centro de masa de la losa de un edificio, ya
que el nodo de control es utilizado para comparar el desplazamiento objetivo o de
diseño (un desplazamiento que caracteriza el movimiento en el sismo).
3.5.2.6 Procedimiento Dinámico No Lineal
Conforme al Procedimiento Dinámico No lineal (NDP), la distribución de las
fuerzas sísmicas sobre la altura del edificio, las fuerzas internas correspondientes y
los desplazamientos, son determinados usando una historia de respuesta inelástica
en el tiempo.
La hipótesis, modelo, simplificaciones y criterios de aceptación del NDP son
similares a sus pares empleados en el NSP. La excepción principal es que los
cálculos de respuesta son realizados usando el Análisis de Historia del Tiempo. Con
el NDP, los desplazamientos de diseño no son establecidos usando un
desplazamiento objetivo, siendo, en cambio, determinados directamente por el
análisis dinámico usando historias de espectros de respuesta. La respuesta puede ser
deliberadamente sensible a características de espectros sísmicos específicos; por lo
tanto, se recomienda realizar el análisis con más de un registro sísmico, razón por
que el modelo numérico toma en cuenta directamente los efectos inelásticos.
Entonces, las fuerzas internas calculadas serán aproximaciones razonables a
aquellas que se producen en el sismo de diseño.
El NDP requiere el Análisis de Historia del Tiempo de un modelo matemático no
lineal del edificio, implicando una evaluación de construir un espectro, usando
archivos de aceleraciones telúricas registradas, como base de datos de partida.
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El Análisis de historia del Tiempo debe ser realizado usando historias de tiempo de
sismos horizontales, preparadas según las exigencias de la Sección 2.6.2.2 del
código FEMA 273.
Los efectos de excitación multidireccionales deben ser explicados encontrando las
exigencias de la Sección 3.2.7. Las exigencias de la Sección 3.2.7 pueden estar
satisfechas por el análisis de un modelo matemático tridimensional, usando
simultáneamente pares de datos de un sismo o pares de datos de aceleraciones a lo
largo del eje horizontal del edificio.
3.5.2.7 Capacidad Estructural
Una vez determinado el riesgo sísmico, en general, debemos analizar la capacidad
estructural, que depende de la configuración geométrica, resistencia y deformación
máxima de los elementos estructurales. Cabe mencionar que en este análisis de las
capacidades de los elementos, el riesgo sísmico diferirá si se toma en forma
individual a cada elemento, o la configuración estructural de un edificio, siendo uno
de los datos que difiere mayormente, la capacidad de los elementos estructurales más
allá del rango elástico.
Para determinar la capacidad estructural que excede el rango elástico, es necesario
utilizar algún tipo de análisis no lineal; para el caso del presente documento, se
utilizará el análisis “pushover”, en el cual la magnitud de la carga lateral a la que se
somete la estructura es incrementada de acuerdo con un cierto patrón predefinido.
Con el aumento de la magnitud de la carga, las conexiones débiles y los modos de
falla de la estructura son encontrados. La carga es cíclica con los efectos del
comportamiento cíclico e incremento de cargas estimadas. Usando unos criterios de
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deformación de la fuerza cíclica modificados, se presentan las conexiones más
débiles, es decir, el modelo matemático que se asume para una estructura, se modifica
para tener en cuenta la reducción de la resistencia de los elementos que ceden. El
análisis pushover estático es una tentativa de la ingeniería estructural para evaluar la
verdadera fuerza de la estructura y esto promete ser un instrumento útil y eficaz para
obtener la curva de capacidad.
La curva de capacidad se determina para representar la respuesta estructural del
primer modo de vibración de la estructura, basado en la hipótesis de que el primer
modo fundamental de vibración de la estructura corresponde a la respuesta
predominante ante una solicitación sísmica, siendo esto válido para estructuras con
períodos de vibración menores a 1 segundo. Si existe el caso de estructuras más
flexibles, el análisis debe considerar los demás modos de vibración. Así, en caso de
utilizar una herramienta de análisis estructural asistido por computador como el
ETABS, se sustenta un análisis pushover más realista, ya que el programa toma en
cuenta los modos de vibración de acuerdo a los requerimientos del usuario.

Figura 3- 2: Curva de Capacidad, resultado de un análisis no lineal.
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3.5.2.8 Criterios de aceptación
Los Procedimientos de Análisis indican la respuesta del edificio frente a un sismo
de diseño, las fuerzas y deformaciones impuestas por varios componentes, así como
las demandas de movimiento en la estructura. Cuando LSP (lineal static procedure)
o el análisis LDP (lineal dinamic procedure) son realizados, la admisibilidad del
comportamiento de un componente es evaluada para cada una de las acciones del
componente para acciones dúctiles (controladas por la deformación) y para acciones
no dúctiles (controladas por la fuerza). La figura 3- 3 indica curvas de deformación
de la fuerza idealizada típica para varios tipos de acciones en componentes.

Figura 3- 3: Fuerza Idealizada Contra Curva de Deformación
Esta figura 3- 3 muestra una fuerza idealizada contra la curva de deformación
empleada en la Norma FEMA 273 para específicar criterios en que existe la
posibilidad de incluir el endurecimiento de tensión o el debilitamiento. Además, un
rango degradado por la fuerza (se muestran en los puntos 2 y 3) en que la fuerza
residual puede ser resistida considerablemente menos que la fuerza máxima, pero
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todavía sustancial. Los criterios de aceptación para elementos primarios que
exponen este comportamiento se dan típicamente dentro de los rangos elásticos o
plásticos entre puntos 1 y 2, según el Nivel de Desempeño. Los criterios de
aceptación para elementos secundarios pueden estar dentro de cualquiera de los
rangos. Las acciones en componentes primarios que exponen este comportamiento
se consideran controladas por la deformación si el rango que endurece la tensión o
ablanda la tensión es e> 2g. Por otra parte, estos se consideran controlados por la
fuerza. También se considera que acciones en componentes secundarios que
muestran este comportamiento son controladas por la deformación.
La Curva Tipo 2 es representativa frente a otro tipo de comportamiento dúctil. Este
es caracterizado por un rango elástico y un rango plástico, seguido de una pérdida
rápida y completa de la fuerza. Si el rango plástico es(e ≥ 2g), este comportamiento
es clasificado como controlado por la deformación. Por otra parte, es clasificado
como controlado por la fuerza, ya que los criterios de aceptación para componentes
primarios y secundarios que muestran este comportamiento se mantienen dentro de
los rangos elásticos o plásticos, según el nivel de desempeño.
La Curva Tipo 3 es representativa frente a un comportamiento frágil o no dúctil. Es
caracterizado por un rango elástico, seguido de una pérdida rápida y completa de la
fuerza. La demostración de acciones frente a este comportamiento siempre es
clasificada como controlado por la fuerza. Los criterios de aceptación para
componentes primarios y secundarios que tienen este comportamiento, siempre
están dentro del rango elástico.
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El grado de aceptación para un componente controlado por la deformación y las
acciones del elemento corresponden a cualquiera de los materiales de uso masivo en
la construcción. La respuesta lineal es representada entre el punto A (componente
descargado) y un desempeño efectivo señalado en B. La pendiente de B a C es un
pequeño porcentaje (0-10%) de la pendiente elástica, y es incluida para representar
fenómenos como el endurecimiento de tensión. El punto C tiene una ordenada que
representa la fuerza del componente, además de una abscisa valora igual a la
deformación en que la degradación de fuerza significativa comienza del punto C al
punto D.
Más allá del punto D, el componente responde con la fuerza considerablemente
reducida para luego alcanzar. En deformaciones mayores que el punto E, la fuerza
del componente es esencialmente el cero. En la figura 3- 4 Qy representa la fuerza
de desempeño del componente. En una estructura real, la fuerza de desempeño de
elementos individuales que parecen similares realmente tendrá una variación
mínima, debido a la variabilidad inherente en la fuerza del material que comprende
los elementos individuales, así como diferencias en desempeño y resistencia.
Evaluando el comportamiento de los elementos controlados por la deformación, la
fuerza esperada, QCE, se utiliza más que Qy.
La fuerza QCE es definida como el valor medio de la resistencia al nivel de
deformación esperada, e incluye la consideración de la variabilidad descrita
anteriormente como fenómenos, como es el endurecimiento por tensión y desarrollo
de la sección plástica. Evaluando el comportamiento de los elementos controlados
por la fuerza, tienen una estimación inferior a la de la fuerza del elemento, QCL
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además es definido según las estadísticas como la media menos la desviación
estándar de las fuerzas de rendimiento Qy para una población de componentes
similares.
Para algunos componentes es conveniente prescribir criterios de aceptación en
términos de deformación (Q o D), mientras para otros es más conveniente dar
criterios en términos de proporciones de deformación. Para realizar esto, los dos
tipos de la fuerza idealizada frente a curvas de deformación deben ser usados como
se ilustra en la Figuras 3- 4 (a y b). La figura 3- 4 (a) muestra la normalización de la
fuerza (Q/QCE) contra la deformación (Q o D) y los parámetros a, b, y c. La figura
3- 4 (b) muestra la normalización (Q/QCE) contra la proporción de deformación
(q/qy, D/Dy, o D/h) y los parámetros d, e, y c.
En estas curvas se puede obtener rigideces elásticas y los valores para los
parámetros a, b, c, d, y e, que pueden ser usados para modelar elementos
estructurales.
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Figura 3- 4: Fuerza Idealizada Contra Curva de Deformación
Fuente: Código Fema
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La figura 3- 4 (c) muestra gráficamente la proporción de deformación o
deformación aproximada con relación a la fuerza idealizada contra la curva de
deformación, lo que es juzgado aceptable en FEMA 273 para componentes
Primarios (P) y componentes Secundarios (S) para los Niveles de Desempeño,
Ocupación Inmediata (IO), Seguridad de Vida (LS), y Prevención de Colapso (CP).
Dan valores numéricos de las deformaciones aceptables o proporciones de
deformación.
Si los procedimientos lineales son usados, las capacidades son definidas como el
producto de factores m y fuerzas esperadas QCE para componentes controlados por
la deformación y como exigencias de resistencia admisibles para elementos
contralados por la fuerza. Lo contrario sucederá si se aplican procedimientos no
lineales.
3.6.- Requerimientos Generales de Análisis y Diseño
3.6.1.- P-estático ∆ Efectos
Para procedimientos lineales, el coeficiente de estabilidad θ debería ser evaluado
para cada piso del edificio, siendo iterativo este proceso. Los movimientos de piso
calculados por el análisis lineal, Øi en la Ecuación 3.8, será aumentado en 1 / (1 –
Øi) para la evaluación del coeficiente de estabilidad.
Si el coeficiente es menor que 0.1 en la sumatoria total pisos, los efectos P- ∆
estático serán pequeños y este coeficiente no puede ser ignorado. Si el coeficiente
excede 0.33, el edificio puede ser inestable y un rediseño es necesario. Si el
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coeficiente está entre 0.1 y 0.33, el sismo produce efectos en el piso, por lo que
estos deberán ser aumentados por el factor 1 / (1 – Øi).
Para procedimientos no lineales, los efectos de segundo orden deben considerarse
directamente en el análisis; la rigidez geométrica de todos los elementos y
componentes sujetos a fuerzas axiales debe ser incluida en el modelo matemático.
3.6.2.- P-dinámico ∆ Efectos
P-dinámico ∆ efectos puede aumentar acciones en componentes, deformaciones y
derivas de piso. Tales efectos son indirectamente evaluados para los procedimientos
lineales y el NSP (procedimiento no lineal estático) utilizará el coeficiente C3.
Los efectos de segundo orden deben considerarse directamente para procedimientos
no lineales. La rigidez geométrica de todos los elementos y componentes sujetos a
fuerzas axiales debe ser incluida en el modelo matemático.
3.6.3.- Vigas
La resistencia de diseño de las vigas y de otros elementos sometidos a flexión es el
menor valor obtenido de acuerdo con el estado límite de flexibilidad, pandeo lateral,
pandeo local del ala, o la cedencia al corte flexible del recuadro. Para vigas hechas
completamente de concreto, se espera que el concreto se mantenga en su lugar a
causa del refuerzo de confinamiento durante un sismo. Se asume bf= 0 y Lp= 0 con
el fin de determinar m. Para vigas sin recubrimiento curvadas alrededor de sus ejes
principales y simétricos respecto a ambos ejes,

con

’“

.”“

:

•../

–—˜€

(sección compacta) y

lb<lp’ los valores para m están dados,
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y:

Quš : Muš : Mœuš : ZFžš

(3.9)

Donde:
bf =

Ancho del ala de compresión, centímetro.

tf

=

Espesor del ala de compresión, centímetro.

lb

=

Largo de la viga, centímetros.

Lp= Limitación de longitud lateral no arriostrada para la total capacidad de flexión
plástica para un doblado uniforme de AISC (1994a), centímetros.
MCE =

Resistencia de flexibilidad esperada, kg-cm.

MpCE =

Capacidad momento esperada del plástico, kg-cm.

Fye =

Fuerza esperada de rendimiento promedio determinada por pruebas.

’“

Si.”“ Ÿ

•../

y, los valores para m el valor de m se obtiene del Cuadro 5.3 FEMA

–—˜€

273.Para los casos en que el diagrama de momento no es uniforme y Lp < Lb < Lr,
pero la resistencia a la flexión nominal es todavía MpCE, el valor de m se obtiene
del Cuadro 5.3 FEMA 273. Si MCE < MpCE debido al pandeo lateral, entonces el
valor de m deberá ser me, donde

m€ : C’ ¡m ¢ <m ¢ 1=

£¤ %£x
£¥ %£x

¦ p 8 (3.10)
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Donde:
Disminuir la longitud no soportada entre los puntos de apoyo lateral, más
allá lo que la torsión elástica o pandeo lateral de la viga es el modo de fallo.
Lb =

Distancia entre puntos arriostrados contra el desplazamiento lateral del ala
de compresión, o entre los puntos preparados para prevenir el giro de la
sección transversal (ver AISC, 1994a).

Lp =

Limitación de longitud sin soporte lateral entre los puntos de sujeción
lateral para la total capacidad del momento (ver AISC, 1994a).

Lr =

Limitación de longitud sin soporte entre los puntos de apoyo lateral más allá
de que la torsión elástica del pandeo lateral es el modo de falla (ver AISC,
1994a).

m=

El valor de m se da en el Cuadro 5-3 del código AISC, 1994a.

me = m efectiva de la Ecuación 3.10.
Cb=

Coeficiente para tomar en cuenta el efecto del momento no uniforme (ver
AISC, 1994a)

Si la rigidez de la viga está gobernada por la resistencia al corte del alma de la viga
no rigidizada y

Ž

”§

Ÿ

¨/

–—˜

,

entonces:

Q uš : Vuš : 0.6F˜€ A« (3.11)

Donde:
VCE = Resistencia esperada del corte.
Aw =

Área nominal del alma de la viga.

tw =

Espesor del alma de la viga, centímetros.
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h=

Distancia desde el interior del ala de compresión hacia el interior del ala de
tensión, centímetros.

Para este caso, se deberá utilizar los valores tabulados de las vigas, fila a. Si
Ž

”§

Ÿ

¨/

–—˜

, el valor de VCE debe ser calculado a partir de lo dispuesto en la parte 6 de

AISC (1994a) y el valor de m debe ser elegido basándose en criterios técnicos, pero
debe ser inferior a 8.
El estado límite del ala local y del pandeo lateral torsional no son aplicables a los
componentes sujetos, ya sea a la flexión alrededor de sus ejes menores o totalmente
cubierto por concreto, con refuerzo confinante.
Para formas edificadas, la fuerza puede ser gobernada por la resistencia de las placas
de enlace que produce el corte de los componentes. Para este caso, las placas de
enlace no son tan dúctiles como el componente y deberían ser diseñadas para 0, 50
veces el valor de m en el Cuadro 5-3, a menos que se justifiquen los valores
mayores a través de pruebas o análisis. Para las vigas y columnas totalmente
recubiertas de concreto, el pandeo local del enlace no es un problema si la mayoría
del recubrimiento puede permanecer sin dañarse después del sismo.
3.6.4.- Columnas
La resistencia límite inferior, QCL, de las columnas de acero sólo bajo compresión
es el valor más bajo obtenido por el esfuerzo límite del pandeo, del pandeo local del
ala, o en el pandeo del recuadro local. La resistencia efectiva del diseño debe ser
calculada conforme a las especificaciones de la Parte 6 de AISC (1994a), pero Φ= 1,
0 y Fye deben utilizarse para componentes existentes. La aceptación debe estar
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gobernada por la Ecuación 3-19 del ACI (1994a) de estas directrices, ya que éste es
un número de control de fuerza.
La resistencia límite inferior de las columnas de hierro vaciado se debe calcular de
la siguiente manera:
PCL = AgFcr

(3.12)

Donde:
Fcr = 0.84 kg/cm² para lc/r p16.75
F¬- :

®.®/¯&/°
<±² ±-=³

kg/cm² para l¬ lr Ÿ 16.75(3.13)

Las columnas de hierro fundido sólo pueden sostener compresión axial. Se
considera que en el caso de las columnas de acero bajo tensión combinada axial y de
flexión, la columna debe ser la que controla la deformación, y la resistencia límite
inferior debe calcularse conforme a las ecuaciones 3-14 ó 3-15.

º

Para : º

»¼

• 0.2

(3.14)

º

] ¡

º

‡ 0.2

º»¼

½

¾•

® ¿• ¾»À•

]

¾Á

¿Á ¾»ÀÁ

¦ p 1.0

(3.15)

Para
º»¼
º

.º»¼

]

¾•

(3.16)

¿• ¾»À•

]

¾Á

¿Á ¾»ÀÁ

p 1.0

(3.17)

Donde:
P

=

Fuerza axial en la columna, kg.

PCL

=

Resistencia de compresión esperada de la columna, kg.
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Mx

=

MCEx =

Momento de flexión en la parte para el eje x, kg-cm.
Resistencia esperada de flexión de la columna para el eje x,
kg-cm.

MCEy =

Resistencia esperada de flexión de la columna para el eje y,
kg-cm.

My

=

Momento de flexión en la parte del eje y, kg-cm.

Mx

=

Valor de m para la flexión de la columna alrededor del eje x,
kg-cm.

My

=

Valor de m para la flexión de la columna alrededor del eje y,
kg-cm.

Según lo solicitado por AISC (1994a), para evitar un pandeo torsional para las columnas
bajo compresión y flexión combinadas, se deberá proveer apuntalamiento.

84

CAPITULO 4:

ANÁLISIS DE UN PÓRTICO ESPECIAL MEDIANTE
EL PROGRAMA ETABS

4.1.- Modelo Matemático.
Un modelo matemático se define como un sistema que posee diferentes
consideraciones de diseño para brindar una mayor certeza sobre los elementos
estructurales desde fase de pre-diseño, así como la evaluación que brindan las
normas de construcción con sus respectivos factores de evaluación en un modelo
aporticado en acero.
Por tal motivo, este método de diseño se basa en conceptos de estados de límites y
combinaciones, el mismo que describe una condición crítica frente a posibles
eventos, tanto naturales como propios de la geometría y estructura, es decir,
llevamos a nuestro edificio a una condición en que deja de cumplir su función y
entonces se constituye en un principal elemento a considerar por la exigencia que
representa para estos modelos en su capacidad como el desplazamiento lateral
propia de la estructura por efectos impuestos para el diseño.
Es importante considerar que para estos edificios de análisis de 6 plantas existe una
diferencia fundamental, que presentará características propias tanto en secciones
como en su conformación. Tales características son:
•

Edificio con perfiles laminados;

•

Edificio con perfiles soldados.
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Para este capítulo es importante enfocarnos en los resultados y dificultades que se
presentan en un diseño, ya sea con perfiles soldados o laminados, es decir, veremos
las dificultades por capacidad además de la afectación de la estructura por las
derivas de piso. Esto permitirá una visión global cuando sometamos a nuestras
estructuras a las exigencias del código FEMA 273, lo que se verá en el Capítulo 6.
Para esta fase, usaremos el programa de cálculo estructural ETABS, cuyos
resultados permitirán interpretar las diferentes solicitaciones a las que se presentará
nuestra estructura. El software ETABS debe ser visto como una herramienta para el
cálculo, y no como una solución estructural.
Los tipos de coeficientes que se ingresan al sistema darán una visión más real del
comportamiento de la estructura, formulando las conclusiones del caso, por lo que se
mencionan los principales lineamientos a seguir:
•

Comparación de resultados obtenidos mediante el estudio de una estructura en el
programa de cálculo ETABS para perfiles tanto laminados como soldados.

•

Haremos evaluaciones continuas para obtener estructuras eficientes acordes al
costo vs seguridad y así obtener resultados prácticos al medio constructivo que
nos desenvolvemos.

•

Determinar la mejor conformación de nuestros edificios, sea con parámetros por
capacidad o derivas de piso.

Entonces, se pretende considerar una estructura cuyos pórticos estén en el espacio,
tomando en cuenta toda la geometría y simetría de los mismos.
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4.2.- Consideraciones Geométricas.
En el sentido del eje “x”, cada vano tiene una separación regular de 6.00 m., y los
pisos tienen una altura de 2.85 m. Esta simetría en la estructura es un parámetro que
dará resultados más reales y prácticos para posibles comprobaciones y aplicaciones
a diseños estructurales como base práctica.

Figura 4- 1: Pórtico Considerado Para el Análisis en el Plano Sentido “X”.

Y en el sentido del eje “y”, cada vano tiene una separación regular de 6.00 m, y en
los pisos tienen una altura de 2.85m entre pisos.
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Figura 4- 2: Pórtico Considerado Para el Análisis en el Plano Sentido “Y”.

A continuación se muestra la planta de la estructura de acuerdo a las dimensiones
establecidas anteriormente. Si bien se trata de un modelo matemático considerado
en el plano, la geometría en planta interviene en el análisis de cargas y en la
disposición de los elementos estructurales. No se considera el ducto de las escaleras
en este análisis, ya que se busca uniformizar el patrón de cargas y la disposición de
los elementos estructurales.
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Figura 4- 3: Esquema en Planta de la Estructura.

Figura 4- 4: Vista en 3D Dimensiones de la Estructura Analizada
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4.3.- Componentes de la carga gravitatoria y combinaciones de carga
Es necesario realizar un análisis detallado de todas las cargas que gravitan en la
estructura por carga muerta, es decir, mampostería, masillados, acabados, etc.
Además, se debe tomar en cuenta el uso de la estructura para escoger una carga de
servicio. En el presente caso se toma el Caso Vivienda, que determina una carga de
servicio de 200 kg/m2, pero también se debe tomar en cuenta que para el caso de las
escaleras se debe adoptar una carga de 500 kg/m2.
Se detalla a continuación el cálculo de cada uno de los componentes o cargas que se
encuentran en la estructura.
Es necesario pre dimensionar la losa. Esta tiene la finalidad de distribuir las cargas a
los elementos estructurales (vigas secundarias, vigas principales, columnas y
cimentación). Las losas estarán formadas por placas colaborantes, básicamente el pre
dimensionamiento de estos elementos se realiza en función de la separación entre los
elementos sobre los que se apoyará.

Figura 4- 5: Esquema de Placa Colaborante
Donde hmin es la altura mínima de losa considerando una luz libre Ln, medida a partir
de la cara de las columnas. Considerando la fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2,
tenemos el siguiente resultado.
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El uso de esta placa colaborante en el Ecuador se da desde hace pocos años. Algunas
ventajas de usarla son:
•

Actúa como acero de refuerzo para contrarrestar los esfuerzos de tracción
generados en las fibras inferiores de la losa producida por las cargas de
servicio.

•

Servir de encofrado para recibir el concreto en estado fresco y las cargas de
servicio producidas durante el vaciado del concreto.

•

Actuar como plataforma de trabajo, permitiendo tener una superficie de
tránsito libre y segura, para realizar todo de tipo de trabajo que se requiera
sobre él, como conexiones eléctricas, sanitarias, etc.
•

Reduce considerablemente la mano de obra, se logra limpieza y orden en la
construcción.

Para el cálculo se tomó como referencia una placa colaborante en el mercado
nacional, cuyas propiedades se muestran a continuación:
PROPIEDADES DE LA SECCION
I(ESPESOR(mm) PESO(kg/m2) I(+)(cm4/m)

S(-

)(cm4/m)

S(+)(cm3/m)

)(cm3/m)

0.65

6.38

35.43

37.9

11.41

11.79

0.76

7.46

41.07

43.89

13.48

13.88

Tabla 4- 1: Propiedad de la Placa Colaborante
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Fuente: Manual para Diseño Sismorresistente de Edificaciones Utilizando el
Programa ETABS
Seleccionamos una placa colaborante de 0.65mm, por lo que la losa es de 10cm y la
separación entre apoyos es de 1.50m.Esta separación es conveniente debido a las
luces que tiene nuestro edificio. Refiriéndonos a la Tabla 4-2, vemos que con la

ESPESOR VOLUMEN ESPESOR

MÁXIMA LUZ

CARGA VIVA SOBREIMPUESTA

SIN APUNTALAR

(kg/m2 )

CONDICIÓN DE
DE LOSA HORMIGÓN

PLACA

SEPARACIÓN ENTRE APOYOS(m)
APOYO

(cm)

(m3/m2)

(mm)

2 LUCES
1 LUZ

1.60

1.80

2.00

2.20

O

elección de esta placa se cumplen todas las especificaciones establecidas por el
fabricante, incluso se subutiliza la placa colaborante.
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2.40

2.60

MAS

5.00

0.65

1.63

2.18

1713 1204

839

914

709

549

0.76

1.82

2.44

2000 1449 1043

743

515

663

0.075

Tabla 4- 2: Propiedad de la Placa Colaborante
Fuente: Manual para Diseño Sismorresistente de Edificaciones Utilizando el
Programa ETABS
La carga viva sobrepuesta se refiere a la capacidad de carga sobre la sección
compuesta desde el momento en que el hormigón alcanza su f’c y deja de ser una
carga para la placa. Es decir, únicamente se deben completar las cargas adicionales
que actuarán sobre la losa, sin tomar en cuenta el peso propio del hormigón y de la
placa colaborante.

Figura 4- 6: Corte Típico de Placa Colaborante

Se deberá proveer el refuerzo de temperatura. La malla es esencial en cualquier losa
estructural para resistir los efectos de temperatura y retracción de fraguado que sufre
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el hormigón. El recubrimiento mínimo de la mala de temperatura debe ser entre 2 y
2.5 cm.
4.4.- Determinación de Carga Muerta Sobre la Losa
Con referencia al modelo presentado del edifico, procederemos a determinar la
carga muerta de la losa, que corresponde al peso de la placa colaborante y el peso
del hormigón sobre ella.

PESO DE LA PLACA.…. (DECK e=0.65mm)

= 6.38 Kg/m2

PESO DEL HORMIGÓN= 0.075 m3/m2 * 2400 Kg/m3 = 180 Kg/m2
= 186.4 Kg/m2
4.4.1.- Peso Propio de la Losa
Cálculo de cada componente de sobrecarga permanente y carga permanente total.
ENLUCIDO Y

1 m * 1 m * 0.02 m * 2200 kg/m3 = 44

Kg/m2

1 m * 1 m * 0.02 m * 2200 kg/m3 = 44

Kg/m2

MASILLADO=
RECUBRIMIENTO DE
PISO=
PESO MAMPOSTERÍA

= 200 Kg/m2

ASUMIDO=
CARGA PERMANENTE=

= 288 Kg/m2

CARGA VIVA=

= 200 Kg/m2

Para las vigas secundarias, vigas principales y columnas, se realizó el pre
dimensionamiento, como lo indica el código con todos los factores y parámetros
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necesarios; los datos obtenidos son los siguientes para la primera corrida en el
programa ETABS.
4.5.- Parámetro para Análisis Lineal Estático
Aquí se ve el principal factor a considerar en el Análisis Lineal Estático que es el
cortante basal (V) con los diferentes coeficientes que intervienen, para la obtención
del mismo veremos tanto en la Sección 4.6 su modo aplicativo y la influencia en
nuestra estructura de diseño, ya que lo realizaremos de tal forma que sea posible
observar las diferentes influencias tanto en capacidad como en derivas de piso.
4.6.- Cortante Basal (Carga Sísmica)
Mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Código Ecuatoriano de la
Construcción, se aplican cargas laterales al pórtico o, de ser posible, siguiendo los
mismos criterios del CEC, realizar un análisis modal-espectral incorporando un
espectro de respuesta, pero ya que el programa ETABS considera la posibilidad de
realizar los anteriores análisis (incluyendo análisis dinámicos e inelásticos), se
realiza el cálculo del cortante basal de diseño.

:

MNO

(4.1)

P qQ qR

Por lo tanto, para el análisis considerado en la estructura tenemos los siguientes
factores, los que consideran:
Consideración

Factor

Valor

Zona Sísmica

Z

0.4
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Importancia

I

1

Perfil del suelo S2

C

3

Respuesta Estructural

R

7

Irregularidad en planta

φp

1

Irregularidad en elevación

φe

1

(*) S3 el tipo de perfil de suelo se asumió para estos diseños
Tabla 4- 3: Factores Considerados para el Cálculo del Cortante Basal de Diseño
para Elementos Metálicos Soldados
Por lo que el resultado de cortante basal para secciones soldadas nos da:

:

0.40 ∗ 1 ∗ 1.2
7∗1∗1

: 0.17

Consideración

Factor

Valor

Zona Sísmica

Z

0.4

Importancia

I

1

Perfil del suelo S2

C

3

Respuesta Estructural

R

10

Irregularidad en planta

φp

1

Irregularidad en elevación

φe

1

Tabla 4- 4: Factores Para el Cálculo del Cortante Basal de Diseño Para
Elementos Metálicos Laminados
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:

0.40 ∗ 1 ∗ 3
10 ∗ 1 ∗ 1

: 0.12

El período de vibración de la estructura se determina por la siguiente fórmula:

: 0.08 ∗ <D, =1/E

(4.2)

Se tiene el siguiente período:
Ä

: 0.08 ∗ <17.1=Å : 0.6727 Æ.
4.7.- Parámetros Analisis Lineal Dinámico
El Análisis Lineal Dinámico tiene un grado mucho más real en cuanto se ingresa un
espectro de diseño, el cual, para el presente estudio, es conocido como CEC-2001 y
nos ayudará a determinar la influencia tanto del Sismo en “x” (Sx) como el sismo en
“y” (Sy).
4.8.- Espectro de Respuesta Considerado
Para el análisis modal espectral (rango inelástico) que nos permite usar ETABS, se
considera el siguiente espectro de diseño que interviene para este resultado.
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Espectro de Secciones Laminadas
0,12
0,10

Aceleracion

0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Periodo

Figura 4- 7: Espectro de Diseño para Secciones Laminadas Considerado para
el Análisis Sísmico.
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Espectro de Diseño Soldadas
0,18
0,16
0,14

Aceleracion

0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
0,0

1,0

2,0

3,0
Periodo

4,0

5,0

6,0

Figura 4- 8: Espectro de Diseño para Secciones Soldadas Considerado para el Análisis
Sísmico.
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4.9.- Combinaciones de Carga:
ASIGNACIÓN

VALOR

DESCRIPCIÓN

09D10SX

0.9D + 1.0EX

Sismo en dirección X positiva con

09D10SXN

0.9D - 1.0EX

Sismo en dirección X negativa con

09D10SX2

0.9D + 1.0EX2

Sismo en dirección X positiva con

09D10SX2N

0.9D - 1.0EX2

Sismo en dirección X negativa con

09D10SY

0.9D + 1.0EY

Sismo en dirección Y positiva con

09D10SYN

0.9D - 1.0EY

Sismo en dirección Y negativa con

09D10SY2

0.9D + 1.0EY2

Sismo en dirección Y positiva con

09D10SY2N

0.9D - 1.0EY2

Sismo en dirección Y negativa con

14D

1.4D

Carga que gravita en la estructura.

12D10L10SX

1.2D + 1.0L + 1.0EX

Sismo en dirección X positiva con

12D10L10SXN

1.2D + 1.0L - 1.0EX

Sismo en dirección X negativa con

12D10L10SX2

1.2D + 1.0L + 1.0EX2

Sismo en dirección X positiva con

12D10L10SX2N

1.2D + 1.0L - 1.0EX2

Sismo en dirección X negativa con

12D10L10SY

1.2D + 1.0L + 1.0EY

Sismo en dirección Y positiva con

12D10L10SYN

1.2D + 1.0L - 1.0EY

Sismo en dirección Y negativa con

12D10L10SY2

1.2D + 1.0L + 1.0EY2

Sismo en dirección Y positiva con

12D10L10SY2N

1.2D + 1.0L - 1.0EY2

Sismo en dirección Y negativa con

12D16L

1.2D + 1.6L

Carga que gravita en la estructura.

12D16LN

1.2D - 1.6L

Carga que gravita en la estructura.

10D10L

D+L

Carga que gravita en la estructura.

Tabla 4- 5: Combinaciones de Carga Utilizadas en el Análisis
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4.10.- Estructura con Elementos Laminados
En esta sección se destaca la importancia y grado de afectación que tienen el
Análisis Lineal Estático y el Análisis Lineal Dinámico, por lo que se describe
detalladamente su aplicación y uso en el software ETABS. Para este tipo de
elementos fueron considerados como elementos de diseño las secciones que
recomienda el AISC, que cumplen con las exigencias de diseño para elementos
estructurales laminados conforme al pre diseño realizado en la parte inicial de
nuestro estudio. Por tanto, veremos en la Tabla 4- 6 un resumen del tipo de
secciones obtenidas en su fase inicial.
Con este tipo de secciones se obtuvieron los resultados, tanto por capacidad como
por derivas de piso, que son las principales consideraciones al momento de evaluar
una estructura. Todos los valores obtenidos de las diferentes iteraciones que realiza
ETABS, ayudarán a determinar el mejor funcionamiento de la estructura. Es
importante saber que todos los elementos que actúan para los modelos son
necesarios para las acciones sísmicas y de cargas gravitacionales extremas, que en
un momento dado ayudarán para el diseño bajo desempeño, que permitirá identificar
el nivel de seguridad al que se quiere llegar.
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CARACTERÍSTICAS LAMINADOS
ELEMENTO ASIGNACIÓN
1er PISO

t3

t2

tf

tw

t2b

tfb

VIGA

W18X50

0.457

0.190 0.0145 0.00901

0.190

0.0145

COLUMNAS

W12X65

0.307 0.3048 0.0154 0.00906

0.3048

0.0154

LOSA TIPO DECK 10 cm(TODOS LOS PISOS POSEEN EL
LOSA
MISMO TIPO DE LOSA)
2do PISO

3er PISO

4to PISO

VIGA

W18X50

0.457

0.190

0.0145

0.00901

0.190

COLUMNAS W12X65

0.307

0.3048 0.0154

0.00906

0.3048 0.0154

W18X50

0.457

0.190

0.0145

0.00901

0.190

COLUMNAS W12X65

0.307

0.3048 0.0154

0.00906

0.3048 0.0154

W18X46

0.4597

0.1539 0.0154

0.00914

0.1539 0.0154

COLUMNAS W12X40

0.3023

0.2035 0.0131

0.00749

0.2035 0.0131

VIGA

VIGA

LOSA
5to PISO

VIGA

0.0145

0.0145

LOSA TIPO DECK 10 cm
W18X46

0.4597

0.1539 0.0154 0.00914

0.1539

0.0154

COLUMNAS W12X40

0.3023

0.2035 0.0131 0.00749

0.2035

0.0131

Tabla 4- 6: Dimensiones Iniciales de los Elementos Estructurales, Pórtico en el
Plano

Se revisará como factor preliminar las capacidades que actúan en la estructura.
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Figura 4- 9: Vista de Resultados por Capacidad de un Pórtico Secciones
Laminadas
Es importante considerar estas acciones de cargas, ya que más allá de la interacción
de las derivas de piso, se deben conjugar estos elementos para obtener estructuras
que brinden seguridad vs costo, ya que en la experiencia práctica es uno de los
principales factores al momento de la ejecución de un proyecto. Como se aprecia, en
las columnas de primer piso se tienen problemas de capacidad, ya que para nuestro
diseño no se puede tener un excedente mayor al 5%, es decir de 1.05.
Por medio del software ETABS se observarán las derivas de piso, que para los
rangos no lineales son fundamentales en orden al desplazamiento lateral de piso.
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Es importante saber que el cortante basal (V) es un elemento primordial en el
análisis lineal estático. Esto funcionará en la estructura como el sismo de nuestra
estructura de forma lateral, valor que será ubicado en ETABS en la sección.

Figura 4- 10: Ingreso Cortante Basal en el Programa ETABS
El coeficiente V= 0.12 fue obtenido mediante las características propias de los
elementos laminados como son un R= 10, además de las consideraciones como tipo
de suelo etc. Para darle más importancia y veracidad del cortante basal como parte
del diseño se ha incluido con coeficiente de excentricidad de 0.05. Con esto se
resalta la importancia y la interacción al momento de realizar el diseño con
características críticas.
A continuación, se demostrará la aplicación de espectro de diseño, que se
denominará en ETABS CEC-2001. Responde al análisis dinámico, que permite
determinar un espectro que cumpla las condiciones propias para acercar este modelo
a un sismo tanto en “x” como en “y”. Es aquí un factor primordial, ya que el sismo
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representa el caso más real que poseemos en Ecuador por ser una zona con alto
grado sísmico, para lo que se presenta el espectro que ingresamos en ETABS:

Figura 4- 11: Espectro de Diseño en ETABS
Como se aprecia, el sismo actúa en el rango inelástico tal cual lo describe el CEC2001, teniendo como factor inicial un período inicial (To) de 0.0123 seg y con una
aceleración inicial (4.7) de 0.12, y que está elaborado con las características propias
de elementos laminados para tener una visión más amplia del funcionamiento de
estas estructuras con un sismo de diseño.
Para un funcionamiento del sismo de diseño es primordial darle un factor de
gravedad 9.81 m²/seg y con un factor de amortiguamiento de 0.05 (estos valores
están respaldados en el CEC-2001), ya que si no se ajusta, se obtendrán valores que
saldrían de la realidad. Esto será realizado tanto para el sismo en x (Sx) como al
sismo en y (Sy), que se presentan a continuación:
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Figura 4- 12: Factor en el Espectro de Diseño en ETABS

Con estas acotaciones del espectro de diseño, es importante ver los resultados de la
interacción del análisis lineal estático y dinámico, ya que ETABS trabaja en
conjunto en las diferentes evaluaciones que realiza. Es decir, este software brinda la
afectación más crítica que tiene la estructura ya sea bajo un modelo lineal estático o
dinámico. Ahora frente al pre diseño se chequea como funciona con las derivas de
piso.
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Figura 4- 13: Derivas de Piso Máximas, para el Sismo Considerado en Sentido
“X”
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Figura 4- 14: Derivas De Piso Máximas, Para el Sismo Considerado en Sentido
“Y”
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Según este gráfico, existen problemas en derivas de piso. Como observamos
anteriormente en el presente capítulo, no podemos excedernos en la deriva de piso
en elementos laminados en 0.0020, pues este será siempre un factor fundamental en
las estructuras metálicas, ya que el material presenta demasiada ductilidad,
comparada a las estructuras conformadas en hormigón.
Se sabe que las dificultades que se presentan son determinadas por las exigencias
planteadas para las estructuras. Así llegamos a saber rápidamente que la solución es
realizar un aumento de secciones para solucionar los problemas por capacidad,
como también la rigidez que debe poseer la estructura de estudio conforme a lo
mencionado. Se realiza un proceso en función a las iteraciones que nos presenta
ETABS, las que sirven como parámetro para el diseño bajo FEMA 273.
Ya especificados estos antecedentes, se presentan las secciones que cumplen tanto
por capacidad como por las derivas de piso, pero manteniendo los mismos
parámetros de diseño, es decir los mismos coeficientes para la determinación tanto
de cortante basal V como del espectro de diseño.
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CARACTERÍSTICAS LAMINADOS
ELEMENTO ASIGNACIÓN

t3

t2

Tf

tw

t2b

tfb

1er
PISO

VIGA

W18X55

0.4597

0.1913

0.016

0.00990 0.1913 0.016

COLUMNAS

W12X72

0.3124 0.3048

0.017

0.0109

LOSA

0.3048

0.017

LOSA TIPO DECK 10 cm

2do
PISO

VIGA

W18X55

0.4597

0.1913

0.016

0.00990 0.1913 0.016

COLUMNAS

W12X72

0.3124 0.3048

0.017

0.0109

LOSA

0.3048

0.017

LOSA TIPO DECK 10 cm

3er
PISO

VIGA

W18X55

0.4597

0.1913

0.016

0.00990 0.1913 0.016

COLUMNAS

W12X72

0.3124 0.3048

0.017

0.0109

LOSA

0.3048

0.017

0.190

0.0145

LOSA TIPO DECK 10 cm

4to
PISO

VIGA

W18X50

0.457

COLUMNAS

W12X45

0.3073 0.2045 0.0146

LOSA

0.190

0.0145 0.00901

0.00850 0.2045 0.0146

LOSA TIPO DECK 10 cm

5to
PISO

VIGA

W18X50

0.457

COLUMNAS

W12X45

0.3073 0.2045 0.0146

LOSA

0.190

0.0145 0.00901

0.190

0.0145

0.00850 0.2045 0.0146

LOSA TIPO DECK 10 cm
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CARACTERÍSTICAS LAMINADOS
ELEMENTO ASIGNACIÓN

t3

t2

0.190

Tf

tw

t2b

tfb

0.190

0.0145

6to
PISO

VIGA

W18X50

0.457

COLUMNAS

W12X45

0.3073 0.2045 0.0146

LOSA

0.0145 0.00901

0.00850 0.2045 0.0146

LOSA TIPO DECK 10 cm

Tabla 4- 7: Dimensiones Finales de los Elementos Estructurales, Pórtico en el Plano:

Como se puede apreciar en la Tabla 4- 7, las consideraciones obtenidas de las
diferentes iteraciones realizadas son importantes, ya que nos brindan un camino
pragmático en la obtención de secciones, así como parámetros que cumplan las
exigencias propias del diseño al cual se proyecta. Por tanto, se ven los resultados de
los cambios de secciones tanto por capacidad como por derivas de piso.
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Figura 4- 15: Vista de Resultados por Capacidad de un Pórtico Secciones
Laminadas

El cambio de secciones ayudó a determinar los elementos que interactúan con el
tipo de cargas, no pasando del 5% de capacidad de los elementos, por lo que en este
parámetro nuestra estructura es funcional frente a las exigencias de la norma. Como
último elemento de revisión para la estructura, se revisan las derivas de piso que
poseemos en el desplazamiento lateral por piso. El parámetro principal es que debe
de ser ≤ 0.002 que se ve en la siguiente Figura 4-16, la que demuestra que sí
tenemos consideraciones adecuadas podemos poseer estructuras que actúen con los
parámetros de seguridad.
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Figura 4- 16: Derivas de Piso Máximas, para el Sismo en Sentido “X”
Con esto podemos afirmar que nuestra estructura frente a la modelación
convencional cumple con todos los parámetros críticos, por lo que es importante
señalar que este diseño será el parámetro inicial para ingresar al campo no lineal que
es el diseño bajo desempeño, lo que será explicado en el capítulo 6.

Por lo tanto, se presenta a continuación el resultado del diseño expresado en sus
secciones tanto en vigas como en columnas, las que serán mandatarias para los
posteriores análisis.
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Figura 4- 17: Pórtico con Secciones Finales en Columnas y Vigas ELEMENTOS
LAMINADOS.
4.11.- Estructura con Elementos Soldados
Para este tipo de elementos fueron tomados como elementos de diseño las secciones
que recomienda el AISC, que cumplen con las exigencias de diseño para elementos
estructurales laminados conforme al pre diseño realizado en la parte inicial del
estudio.
Como parte inicial se verá en la Tabla 4- 8 un resumen del tipo de secciones
obtenidas en su fase inicial.
CARACTERÍSTICAS SOLDADOS
ELEMENTO ASIGNACIÓN
1er PISO VIGA

V350

t3

t2

tf

tw

t2b

tfb

350

160

12

4

160

12
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COLUMNAS

C300

300

300

12

12

-

-

VS300

300

80

6

4

80

6

V.
SECUNDA
LOSA

LOSA TIPO DECK 10 cm

2do
PISO

VIGA

V350

350

160

12

4

160

12

COLUMNAS

C300

300

300

12

12

-

-

V. SECUND

VS300

300

80

6

4

80

6

LOSA TIPO DECK 10 cm
350 160 12 4 160

12

LOSA
3er PISO VIGA

V350

COLUMNAS

C300

300

300

12

12

-

-

V. SECUND

VS300

300

80

6

4

80

6

LOSA TIPO DECK 10 cm
350 160 10 4 160

10

LOSA
4to PISO VIGA

V350

COLUMNAS

C300

300

300

10

10

-

-

V. SECUND

VS300

300

80

6

4

80

6

LOSA TIPO DECK 10 cm
350 160 10 4 160

10

LOSA
5to PISO VIGA

V350

COLUMNAS

C300

300

300

10

10

-

-

V. SECUND

VS300

300

80

6

4

80

6

LOSA TIPO DECK 10 cm
350 160 10 4 160

10

LOSA
6to PISO VIGA

V350

COLUMNAS

C300

300

300

10

10

-

-

V. SECUND

VS300

300

80

6

4

80

6

LOSA

LOSA TIPO DECK 10 cm
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Tabla 4- 8: Dimensiones Iniciales de los Elementos Estructurales, Pórtico en el
Plano
Del mismo modo, como las secciones anteriormente descritas, se procede a revisar
tanto por capacidad como por derivas de piso, las que son las principales
consideraciones al momento de la evaluación de una estructura. En primer lugar, se
revisará como factor preliminar las capacidades que actúan en nuestra estructura.

Figura 4- 18: Vista de Resultados por Capacidad de un Pórtico Secciones
Soldados
Es importante considerar estas acciones de cargas más allá de la interacción de las
derivas de piso, pues debemos conjugar estos elementos para tener estructuras que
brinden seguridad vs costo, ya que en la experiencia práctica es uno de los
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principales factores al momento de la ejecución de un proyecto. Como se aprecia en
las columnas de primer piso, tenemos ya problemas de capacidad porque para
nuestro diseño no podemos tener un excedente mayor al 5% es decir de 1.05.
Por medio del software ETABS se verán las derivas de piso, que para los rangos no
lineales son los fundamentales en orden al desplazamiento lateral de piso.
Es importante saber que el cortante basal (V) es un elemento primordial en el
análisis lineal estático. Esta funcionará como el sismo de nuestra estructura de
forma lateral. El valor es ubicado en ETABS en la sección.

Figura 4- 19: Ingreso Cortante Basal en el Programa ETABS

Este coeficiente V= 0.17 fue obtenido mediante las características propias de los
elementos soldados como son un R= 7, además de las consideraciones como tipo de
suelo, etc. Para dar más importancia y veracidad al cortante basal como parte del
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diseño, se ha incluido con coeficiente de excentricidad de 0.05. Con esto se refleja
la importancia y la interacción al momento del diseño con características críticas.
Para las secciones soldadas, se realiza el mismo procedimiento que en las secciones
de laminados, aplicando el espectro de diseño que se denominará en ETABS CEC2001 que responde al análisis dinámico. Esto no es más que determinar un espectro
que cumpla con las condiciones propias para poder acercar al modelo, a un sismo
tanto en “x” como en “y”. En estas circunstancias, es un factor primordial, ya que el
sismo se presenta el caso más real que poseemos en Ecuador por ser un país con alto
grado de zona sísmica. Para una mejor comprensión de esta explicación, se presenta
el espectro que ingresamos en ETABS:

Figura 4- 20: Espectro de Diseño en ETABS
Como se aprecia, el sismo actual en el rango inelástico, descrito por el CEC-2001y
que tiene como factor inicial un período (To) de 0.0441 seg y con una aceleración
inicial de 0.17, el cual está elaborado con las características propias de elementos
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soldados para tener una visión más amplia del funcionamiento de estas estructuras
con un sismo de diseño.
Para un funcionamiento del sismo de diseño, es primordial darle un factor de
gravedad 9.81 m²/seg y con un factor de amortiguamiento de 0.05 (estos valores
están respaldados en el CEC-2001), porque si no ajustamos tendremos valores que
saldrían de la realidad. Esto será realizado tanto para el sismo en x (Sx) como al
sismo en y (Sy), que se presentan a continuación:

Figura 4- 21: Factor en el Espectro de Diseño en ETABS
Con estas acotaciones del espectro de diseño es importante que veamos los
resultados de la interacción del análisis lineal estático y dinámico, ya que ETABS
trabaja en conjunto en las diferentes evaluaciones que realiza, es decir, este software
nos brinda la afectación más crítica que tiene la estructura, sea bajo un modelo
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