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RESUMEN

El esquema de análisis actualmente definido por la metodología NSR-98; para el estudio
de la vulnerabilidad sísmica en estructuras de concreto, es objeto de revisión dentro de
esta investigación. Definir parámetros para considerar los factores limitantes de la
resistencia y ductilidad; extender la metodología al análisis de situaciones en las cuales
no son adecuados los procedimientos elásticos, y adecuar los actuales procedimientos
lineales de análisis basados en un factor R global; fueron las prioridades de esta revisión;
y a su vez, los principales aspectos en los cuales se enfocó la propuesta desarrollada. Las
etapas que comprendieron el proceso de investigación, abarcan desde el análisis de otras
metodologías y procedimientos, pasando por

la evaluación de sus limitaciones y

debilidades, hasta la formulación del documento de propuesta.

XIX

1. INTRODUCCION

El proceso que será desarrollado a lo largo de los capítulos que comprenden la presente
investigación, se centra principalmente en cuatro etapas, consideradas fundamentales
para llevar a cabo el proceso de revisión de la metodología de análisis prescrita por la
norma NSR-98, aplicada en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en edificaciones
en concreto reforzado. La primera, se enfoca en exponer los riesgos generados, cuando
los diseñadores y responsables de un estudio de vulnerabilidad sísmica con poca
experiencia en este campo, utilizan la metodología, sin tener en cuenta en el análisis, la
incidencia de parámetros limitantes de la resistencia y ductilidad dentro de los
componentes estructurales, lo cual es una situación que conlleva a la evaluación de la
vulnerabilidad sísmica bajo niveles de respuesta concebidos erróneamente; porque son
niveles de respuesta que muy probablemente no puedan ser desarrollados ante las
demandas impuestas por los movimientos sísmicos de diseño y las demás solicitaciones,
por la presencia de mecanismos de falla frágil, los cuales desencadenan una falla
prematura en niveles muy por debajo de lo esperado en el análisis.

En consecuencia, el desarrollo de esta etapa, se constituye en la justificación y la razón
de ser de la presente revisión del esquema analítico contenido en la metodología de la
norma NSR-98.

Una segunda etapa, es la consideración de metodologías distintas a la de la norma N SR98, examinando el conjunto de procedimientos análisis contenidos por cada una de ellas
para su empleo en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica y de modo alterno, se
considera también una serie de procedimientos de análisis propuestos, los cuales no
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forman parte de ninguna de las metodologías consideradas. La tercera etapa del proceso,
corresponde al análisis de las debilidades asociadas al conjunto de procedimientos
contenidos dentro de las distintas metodologías, tanto para la metodología presentada
por la norma NSR-98, como para las restantes.

Finalmente, se considera como cuarta y última etapa; basada en los elementos de juicio
que surgen a raíz del análisis de las limitaciones y debilidades de las metodologías
examinadas en la etapa previa; la formulación una propuesta fundamentada en las bases
sólidas de las metodologías y procedimientos de análisis considerados, de modo que se
cumpla el objetivo de mejorar el esquema de la metodología actual en el análisis de la
vulnerabilidad sísmica en estructuras de concreto reforzado.

1.1 NECES IDAD Y JUS TIFIC ACION DE LA INVES TIGACION

Las debilidades y limitaciones presentadas por el esquema actual de la metodología
NSR-98 en el análisis de la vulnerabilidad sísmica en estructuras de concreto reforzado
requieren de una revisión en sus aspectos fundamentales, con el fin de evidenciar los
problemas que surgen al emplear sus procedimientos de análisis, según lo anotado
anteriormente, y de formular una propuesta que permita expandir el alcance de la
metodología, de modo que pueda abarcar el análisis de estructuras en las cuales los
procedimientos de tipo lineal no son aplicables, debido a que la gran mayoría de las
estructuras que son objeto de rehabilitación estructural, presentan altos niveles de
inelasticidad en su respuesta frente al movimiento sísmico de diseño, o irregularidades
que inciden en el desempeño sísmico y la capacidad de disipación de energía.

1.2 OBJETIVO GEN ERAL

Generar una propuesta que logre dar un tratamiento adecuado a las deficiencias y
problemas que adolece la actual metodología del capitulo A.10 de la NSR-98 para el
análisis de vulnerabilidad sísmica en estructuras de concreto reforzado.
Sergio Olarte Torres
Edwin Torres Cañón
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1.3 OBJETIVOS ES PECIFICOS
• Analizar y presentar el esquema conceptual de distintas metodologías desarrolladas
para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica, junto con el de otros procedimientos de
análisis desarrollados no incluidos dentro de alguna de ellas.
• Emplear los conceptos asociados al conjunto de procedimientos contemplados por las
distintas metodologías, en el análisis de la vulnerabilidad sísmica de dos casos de
análisis, y realizar una comparación los distintos resultados obtenidos.
• Evidenciar y exponer los problemas y dificultades presentados por las metodologías
empleadas en el análisis, en especial la que es objeto de estudio para esta investigación:
la metodología de la norma NSR-98, cuando es utilizada en el análisis de estructuras en
concreto reforzado; en especial en aquellas que no cumplen adecuadamente las
condiciones que garantizan su ductilidad y desempeño sísmico.
• Desarrollar y formular una propuesta encaminada a mejorar la actual metodología de
la norma NSR-98 para el análisis de la vulnerabilidad sísmica de estructuras en concreto
reforzado, fundamentada en las bases teóricas sólidas de otros procedimientos de
análisis, de modo que permita extender la metodología al análisis de casos que están
fuera del alcance de procedimientos de tipo lineal actualmente empleados.

1.4 ES QUEMA DE D ES ARROLLO PROPUES TO

A partir de la serie de objetivos propuestos, el esquema propuesto para desarrollar la
investigación comprende las siguientes etapas:
• Recolección de información.
• Análisis de la información.
• Definición del esquema general de investigación y relimitación conceptual.
Sergio Olarte Torres
Edwin Torres Cañón
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• Análisis de las metodologías de rehabilitación sísmica en el contexto teórico.
• Aplicación de los distintos procedimientos de análisis en dos casos puntuales de
estudio.
• Agrupación y comparación de los resultados obtenidos por las diferentes vías de
análisis.
• Análisis y presentación de los problemas, dificultades y debilidades inherentes a las
diferentes metodologías examinadas.
• Definición de la propuesta de modificación y actualización del esquema actual de la
metodología NSR-98 en el análisis de vulnerabilidad sísmica.

Sergio Olarte Torres
Edwin Torres Cañón

Capitulo 1. Introducción
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2. METODOLOGÍAS EXIS TENTES PARA LA EVALUAC IÓN DE LA
VULN ERABILIDAD S ÍS MICA.

2.1 INTRODUCCION

El conjunto de aspectos enmarcados por las distintas metodologías existentes para la
evaluación de la vulnerabilidad sísmica de estructuras, es abordado en lo concerniente al
desarrollo del presente capítulo, desde un plano conceptual, a través de la presentación
de su esencia, y los procedimientos contenidos en cada uno de ellas.

Básicamente, se hace un análisis de los lineamientos utilizados por cada una de estas
metodologías en el control o limitación de la aplicación de los distintos procedimientos
contemplados en cada una de ellas y de las disposiciones presentes en la utilización de
sus procedimientos, para lo cual se detalla un conjunto de etapas o pasos en los cuales se
da su desarrollo.

Posteriormente, el estudio de las metodologías es presentado con un mayor grado de
detalle, mediante la implementación práctica de los procedimientos de análisis en
distintos casos de estudio, en el siguiente capítulo de la investigación.
2.2 METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS EXAMIN ADOS

A través del proceso de investigación de las metodologías existentes en la actualidad
(principalmente en el contexto de las metodologías existentes en Japón, Estados Unidos,
Centro América y Europa) y bajo la variable de la limitación en cuanto a su
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disponibilidad, el conjunto de metodologías que fueron objeto de análisis y estudio
dentro de la investigación desarrollada correspondieron a las siguientes:
A.) NS R 98-Capítulo A.10: M etodología que utiliza procedimientos de tipo lineal en la
estimación de solicitaciones en la estructura. Principalmente, la estimación de tales
solicitaciones se hace mediante el uso del procedimiento estático lineal, ya que el de tipo
dinámico no es obligatorio y su uso está a juicio del diseñador.

Posteriormente, se hacen dos comparaciones: La primera, en cuanto a los niveles de
resistencia, mediante la obtención de los índices de sobreesfuerzo, y la segunda, en
cuanto deformabilidad local y global, mediante la evaluación de los índices de
flexibilidad.
B.) FEMA 356: M etodología que abarca el uso de cuatro procedimientos de análisis; en
donde la aplicabilidad de cada uno de ellos se fundamenta en dos elementos de juicio:

-Grado de no linealidad de la estructura: Elemento por medio del cual se define la
utilización de los procedimientos de tipo lineal o no lineal

-Grado de incidencia de los modos superiores de vibración: Criterio que define la
aplicabilidad de los procedimientos de tipo estático o dinámico.

La evaluación de la vulnerabilidad sísmica se fundamenta en la evaluación de los
criterios de aceptación (acceptance criteria) exigidos por el FEM A, según la naturaleza
del procedimiento utilizado para el análisis: Lineal o No lineal.

A partir de las dos principales categorías en que se ramifican los procedimientos de
análisis del FEM A 356: lineales y no lineales; dinámicos y estáticos, la metodología
contempla el uso de los siguientes procedimientos:

Sergio Olarte Torres C apitulo 2. M etodologías existentes para la evalu ación d e la vulnerabilidad sísm ica
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• Procedimiento estático lineal (LSP): Es el procedimiento equivalente al estático lineal
del capítulo A.10 de la NSR-98, bajo regulaciones del FEM A 356, en donde no se utiliza
el concepto de índices de sobreesfuerzo, sino que es utilizado el concepto de criterio de
aceptación para las distintas acciones de diseño.
• Procedimiento dinámico lineal (LDP): Procedimiento en donde las acciones de diseño
se obtienen a partir de un análisis dinámico lineal de la estructura. El procedimiento
dinámico lineal es usado en estructuras donde es permitido el uso de los procedimientos
lineales pero no es aplicable el procedimiento estático lineal.
• Procedimiento estático no lineal (NSP): Procedimiento utilizado en estructuras donde
no son aplicables los procedimientos de tipo lineal, por las altas magnitudes en su
demanda inelástica y/o por la presencia de irregularidades que afectan el desempeño
estructural.

La aplicabilidad del procedimiento estático no lineal está limitada a estructuras donde
los efectos asociados a los modos de vibración superiores no son significativos.

De acuerdo con los comentarios dados por el FEM A 356, el procedimiento estático no
lineal no es exacto, porque no tiene en cuenta en primer lugar, los cambios en la
respuesta dinámica a medida que se genera una degradación de la rigidez, y en segundo
lugar, no tiene en cuenta los efectos correspondientes a los modos de vibración
superiores.
• Procedimiento dinámico no lineal (NDP): Es el procedimiento más general y riguroso
entre todos los procedimientos de análisis disponibles, tanto no lineales como lineales;
por lo cual, su uso es permitido en cualquier tipo de estructura, en virtud de que permite
estudiar el comportamiento y desempeño estructural de un modo más realista.
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C.) ATC 40: M etodología concebida para ser utilizada en la rehabilitación de estructuras
en concreto, en donde se tiene como único procedimiento de análisis el procedimiento
estático no lineal. El procedimiento estático no lineal presenta características similares a
las del FEM A 356, salvo en los métodos definidos para la evaluación del
desplazamiento objetivo, en el cual la metodología ATC-40 incluye el método del
espectro de capacidad.
D.) OTRAS METODOLOGÍAS : Aunque en realidad estas no se constituyen en
metodologías como las presentadas anteriormente, se tiene que son procedimientos por
medio de los cuales puede evaluarse la respuesta inelástica de la estructura.
• Análisis de Pushover modal (M PA): Procedimiento propuesto por Chopra y Goel
(2001), se constituye en una versión mejorada de los análisis estáticos lineales, al incluir
los efectos asociados a los modos de vibración mayores pudiéndose obtener resultados
cercanos a los obtenidos mediante un análisis no lineal de respuesta contra el tiempo.
• M étodo de la estructura substituta: Procedimiento desarrollado por Shibata y Sozen
(1976), en el cual se obtiene la respuesta inelástica de la estructura mediante un análisis
elástico de la misma, a partir de la introducción de una rigidez reducida y un
amortiguamiento substituto.

Aunque no es propiamente, una metodología desarrollada para su utilización dentro del
contexto de la rehabilitación sísmica, es un método simplificado por el cual se puede
evaluar adecuadamente la respuesta inelástica de la estructura, al incluir las
verificaciones y controles asociados a los mecanismos de falla frágil.
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2.3 ANÁLIS IS DE LAS METODOLOGÍAS EMPLEAD AS PARA EVALUAR LA
VULN ERABILIDAD S ÍS MICA EN ES TRUCTURAS .

De acuerdo con lo definido en lo que respecta a las metodologías examinadas durante el
proceso, se tiene un resumen de estas y de sus procedimientos:
• M etodología N SR-98: Capítulo A.10
• M etodología FEM A 356
-Procedimiento Estático Lineal (LSP)
-Procedimiento Dinámico Lineal (LDP)
-Procedimiento Estático no Lineal (N SP)
-Procedimiento Dinámico no Lineal (NDP)
• M etodología ATC-40
-Procedimiento estático no lineal N SP (ATC-40)
• Otros
-Procedimiento de Análisis de Pushover M odal (MPA)
-M étodo de la estructura substituta
2.3.1 Metodología NS R-98: Capítulo A.10
M etodología compuesta por dos procedimientos de análisis de tipo lineal, los cuales se
basan en la utilización del coeficiente de disipación de energía (R) de tipo global (o
factor de modificación de respuesta):

-M étodo de la fuerza horizontal equivalente.
-Análisis dinámico elástico.

Básicamente, la metodología se puede sintetizar en las siguientes etapas:

1. Definición de los parámetros sísmicos de diseño
• Cálculo del periodo de vibración fundamental de la edificación
Sergio Olarte Torres C apitulo 2. M etodologías existentes para la evalu ación d e la vulnerabilidad sísm ica
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Las disposiciones del título A de la norma presentan tres métodos para obtener el
periodo de vibración estructural:

-Analítico: Por medio de un análisis dinámico, considerando la propiedades de masa y
rigidez en la edificación.
-Empírico: a través del uso de la formula empírica: Ta = ct * hβn

donde ct y β son

dependientes del sistema estructural y tipo de material.

-Aproximado: M ediante el uso del método aproximado Rayleigh-Ritz

En el mismo título A, se impone un límite superior para los periodos evaluados por
medio de métodos distintos al analítico, fijando dicho límite en 1.2*Ta , según lo
dispuesto en A.4.2.1.

2. Estimación de la aceleración espectral y cortante basal
La aceleración espectral es definida en función de: la zona sísmica a la cual pertenece la
estructura, el grupo de uso al cual pertenece la edificación y los efectos locales; por
medio del espectro elástico de aceleraciones amortiguado al cinco por ciento (5%),
definido en el título A, el cual se acoge al Estudio de Amenaza Sísmica de Colombia.
• Cálculo y distribución del cortante basal

El cortante basal para la fuerza horizontal equivalente, es calculado:
Vs = S a * M * g

(2-1)

Su distribución es dada por:
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Fx = C vx * Vs

(2-2)

Con:
m *hk
C vx = n x x
∑ mi * hik

(

i= 1

)

(2-3)

En este caso, el valor de la variable k está en función del periodo estructural.

3. Cálculo de las solicitaciones en la estructura
Las solicitaciones equivalentes son evaluadas mediante el uso de las combinaciones de
carga establecidas en el título B, mediante la inclusión de las fuerzas sísmicas reducidas
por el coeficiente de capacidad de disipación de energía (R).

En esta etapa, el aspecto que se entra a establecer por parte del ejecutante del análisis, es
la definición del coeficiente de capacidad de disipación de energía. Para tales efectos, la
norma presenta los siguientes lineamientos para su definición, de acuerdo con NSR-98,
A.10.3.2:
Coeficiente de capacidad de disipación de energía (R’): Definido con base en la
configuración estructural, y los procedimientos constructivos y de diseño ejecutados
para su construcción por una parte, y las irregularidades tanto en planta como en alzado
para la reducción del mismo.
La definición del factor (R’) es realizada a partir de la comparación de los requisitos
fijados por la NSR-98 para el tipo de material y el sistema estructural, con respecto a las
condiciones existentes en la estructura, las cuales son obtenidas a partir de la evaluación
de la información disponible, tal como planos, memorias actas de obra, fotos, etc. Este
es el caso donde la información para la evaluación es óptima y se puede asegurar un
valor coherente para este (R’).
Sergio Olarte Torres C apitulo 2. M etodologías existentes para la evalu ación d e la vulnerabilidad sísm ica
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Cuando se presenta la situación en la cual la información es escasa, se permite utilizar
un valor igual a los tres cuartos del valor fijado por la norma para un sistema estructural
que cumple todos los requisitos que garantizan su comportamiento dúctil frente a las
solicitaciones sísmicas.

Por otra parte, este valor siempre debe ser mayor o igual a la unidad, ya que es un factor
reductor y no amplificador de las acciones sísmicas.

4. Evaluación de las resistencias efectivas de los elementos estructurales
En esta etapa, el objetivo es la definición de unas resistencias efectivas en la estructura,
las cuales buscan tener en cuenta las condiciones de la edificación en cuanto a su calidad
en la construcción y diseño o estado actual.

Resistencia existente de la estructura (Nex ): La evaluación de la resistencia para cada tipo
de material y elemento estructural es realizada por medio de la aplicación de los
modelos de resistencia permitidos por NSR-98

Resistencia efectiva de la estructura (Nef): Es el producto de la resistencia existente por
los coeficientes de reducción de resistencia φc y φe. Estos coeficientes son dependientes
de la calidad del diseño y construcción o estado de la estructura y sus valores son
presentados en la siguiente tabla, de acuerdo con A.10.3.3.5:

Coeficiente
φ c - φe

Calidad del diseño y la
construcción, o del estado de la
edificación
Buena

Regular

Mala

0,9

0,7

0,5

Tabla 2-1. Valores de φc ο φe (NSR - 98)
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5. Obtención de los Índices de sobreesfuerzo y flexibilidad
Los índices de sobreesfuerzo, se obtienen entonces por medio de la comparación de las
solicitaciones obtenidas para cada acción y sus resistencias efectivas, por lo cual valores
mayores o iguales a uno, son indicativos de que las capacidades de los elementos son
excedidas por las respectivas solicitaciones.

Por otra parte, los Índices de flexibilidad, miden la susceptibilidad de la estructura a
presentar derivas ó deflexiones excesivas a las permitidas por la NSR-98 Este índice se
debe calcular para efectos horizontales y verticales, teniendo en cuenta los valores
permitidos para cada efecto por la normatividad.
• Índices de flexibilidad de piso, es el cociente entre la deflexión o deriva obtenida del
análisis estructural y la permitida por la NSR-98, para cada piso de la estructura.
• Índices de flexibilidad de la estructura, es el mayor valor de los índices de flexibilidad
de piso para toda la estructura.

Es indispensable aclarar, que los desplazamientos estructurales con los cuales se evalúan
los índices de flexibilidad, corresponden a las combinaciones utilizadas para la
evaluación de las solicitaciones, utilizando fuerzas símicas no reducidas por el
coeficiente de capacidad de disipación de energía (R), ya que estos desplazamientos son
considerados los que la estructura experimentará ante el sismo.
2.3.2 Metodología FEMA 356
M etodología compuesta por cuatro procedimientos de análisis:
-Procedimiento estático lineal (LSP)
-Procedimiento dinámico lineal (LDP)
-Procedimiento estático no lineal (N SP)
-Procedimiento dinámico no lineal (NDP)
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En términos generales, su procedimiento de análisis comprende las siguientes etapas:

1. Definición de un objetivo de rehabilitación estructural
La definición de un objetivo de rehabilitación, implica una serie de metas de
rehabilitación, las cuales se componen de un nivel de desempeño estructural esperado
ante un nivel de ries go sísmico definido.

Por consiguiente, en este punto debe definirse un nivel de desempeño estructural y un
nivel de amenaza sísmica para establecer los movimientos sísmicos de diseño.

2. Clasificación de los componentes y acciones.
El proceso de clasificación de los componentes y acciones, definen los parámetros de
modelación y/o criterios de aceptación, por lo cual, estos tipos de clasificación, son los
exigidos por la metodología bajo las siguientes categorías:

-Con respecto a los elementos estructurales: Los elementos deben sen ser clasificados en
la categoría de primarios y secundarios.

-Con respecto a las acciones: Las acciones se deben clasificar en la categoría de ser
controladas por fuerza o deformación.

A partir de las definiciones dadas tanto por FEMA 356 como por ATC-40, elemento
primario es todo aquel que le suministre a la estructura la capacidad de resistir el
colapso frente a la acción sísmica. Por otra parte, elemento secundario es aquel que está
fuera de la clasificación de primario.

La diferencia entre ambos tipos de elementos, radica fundamentalmente en el nivel de
daño que cada uno de ellos puede experimentar, permitiéndosele al componente
secundario tener mayores niveles de daño; aspecto que se ve reflejado en una mayor
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flexibilidad en los criterios de aceptación para los componentes de tipo secundario, con
respecto a los primarios.

En cuanto a la clasificación de las acciones, la clasificación según su naturaleza: de ser
controladas por deformación o fuerza, radica en el comportamiento exhibido por la
curva de fuerza vs. deformación (o rotación) del componente estructural.

Tal como lo señala el FEM A en su comentario, la clasificación de las acciones de diseño
en estas dos categorías, no está a discreción del usuario. Para tal efecto, el FEM A tiene
establecida una clasificación de las acciones para cada sistema estructural en cada uno
de los distintos materiales estructurales. En el caso que ocupa esta investigación, el
concreto reforzado, el capítulo 6 tiene establecido en cada uno de los sistemas
estructurales considerados, una clasificación de acciones dentro de la respectiva sección
de criterios de aceptación. Para el caso de los pórticos de concreto reforzado resistentes a
momento, sección 6.5.2, su parte de criterios de aceptación correspondiente a 6.5.2.4,
tiene definida para los procedimientos de tipo lineal, la flexión en columnas y vigas,
como acción controlada por deformación, en tanto que las acciones restantes deben ser
consideradas controladas por fuerza.

3. Selección del procedimiento de análisis
En primera estancia, la metodología principalmente controla la aplicabilidad de los
procedimientos lineales, los cuales son apropiados en estructuras con niveles bajos de no
linealidad y de irregularidad, y presentan un menor grado de complejidad a la hora de
ser aplicados en un análisis de vulnerabilidad, si se compara con cualquiera de los
métodos de tipo no lineal.

Por consiguiente, este es el conjunto de condiciones que se deben cumplir para poder
aplicar los procedimientos de tipo lineal de acuerdo con el FEM A 356:
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-En cuanto al nivel de no linealidad de la estructura, el criterio de clasificación es dado
por las relaciones de demanda capacidad (DCR), las cuales relacionan las acciones de
diseño con las resistencias efectivas en los elementos, cuantificando la magnitud y
distribución de las demandas inelásticas en los componentes. Los procedimientos
lineales son aplicables, si todos los componentes de la estructura tienen relaciones de
demanda capacidad menores a 2.0

-Dado el caso en el cual la estructura presenta alguno de los cuatro tipos de irregularidad
definidos, los procedimientos de tipo lineal siguen siendo aplicables, si las relaciones de
demanda capacidad que no superan el valor de 2.0.

-La situación que no permite el uso de los procedimientos de tipo lineal, es cuando la
estructura presenta al menos uno de los cuatro tipos de irregularidad estructural por una
parte, y uno o más componentes presenta relaciones demanda capacidad con valores
mayores a 2.0.

Los cuatro tipos de irregularidad estructural descritos por el FEMA 356 en sus secciones
de 2.4.1.1.1 a 2.4.1.1.4 para la definición de la aplicabilidad de sus procedimientos
lineales, son entonces:

-Irregularidad de discontinuidad en el plano
-Irregularidad de discontinuidad fuera del plano
-Irregularidad severa de piso débil
-Irregularidad de resistencia torsional severa

Una vez que se ha establecido que los procedimientos de tipo lineal son aplicables en el
análisis, el procedimiento estático lineal (LSP) debe ser sometido a la verificación de sus
limitaciones en cuanto a su uso, de acuerdo con 2.4.1.2, en donde básicamente los
factores que definen la obligatoriedad del uso del procedimiento dinámico lineal (LDP)
son:
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-Periodo de vibración de la estructura
-Relación de la dimensión horizontal de un piso con respecto al del adyacente
-Irregularidad de resistencia torsional severa
-Irregularidades severas de distribución de masa y rigidez vertical
-Presencia de sistemas resistentes a fuerzas laterales no ortogonal

La segunda parte del control por parte del FEM A 356 en cuanto al uso de sus
procedimientos, se da en el momento en que los procedimientos de tipo lineal no pueden
ser utilizados en el análisis, por lo cual, los procedimientos de tipo no lineal deben ser
utilizados.

Es esta parte, el procedimiento que es controlado para ser empleado dentro del análisis,
es el procedimiento estático no lineal (N SP).

Como todo procedimiento de tipo estático, este es apropiado en estructuras en las cuales
los efectos correspondientes a los modos de vibración superiores no son significativos.

Para este propósito, FEM A 356 en 2.4.2.1, exige la realización de un análisis espectral
modal que capture el 90% de la participación de masa. El criterio para determinar si los
efectos de vibración mayores son significativos, corresponde a la situación donde
relación de los cortantes por piso obtenido asociados al modo fundamental de vibración
y los cortantes por piso incluyendo todos los modos supera el 130%.

Si los efectos mayores resultan ser significativos, se permite el uso del procedimiento
estático no lineal (NSP), junto con la ejecución del procedimiento dinámico lineal
(LDP).

Finalmente, la metodología presenta el procedimiento dinámico no lineal (NDP) sin
ningún tipo de restricción ni de limitante en su aplicabilidad.
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4. Evaluación de la resistencia y rigideces efectivas de los elementos y de los
parámetros de deformabilidad conforme las disposiciones del capitulo 6 FEMA 356.
Básicamente, FEM A 356 tiene una serie de consideraciones con las cuales se le da
tratamiento a factores que limitan la resistencia y ductilidad de los distintos elementos
estructurales en concreto reforzado, y los límites de deformabilidad para los distintos
materiales, con el fin de constituir estimativos adecuados en la resistencia efectiva,
rigidez y propiedades inelásticas de los componentes, de modo que tengan en cuenta las
condiciones reales dentro de la estructura.

5. Implementación del procedimiento de análisis.
Definido el procedimiento de análisis a utilizar, se estiman las acciones de diseño y las
deformaciones tanto en la estructura como en sus componentes. Los siguientes, son los
esquemas generales de cada uno de los procedimientos de análisis:
Procedimiento estático lineal (LSP):
• Cálculo y distribución de la pseudocarga lateral.
La metodología de cálculo del periodo de vibración y de la aceleración espectral es
exactamente igual a la de la norma NSR-98. El periodo de vibración de la estructura
dentro del FEM A 356 presenta los tres métodos tradicionales para su cálculo (excepto
que no hay un límite superior).

La única parte que difiere con respecto a la norma NSR-98 es la correspondiente al
cálculo de pseudocarga lateral, equivalente al cortante basal en NSR-98, en donde se
incluye el cálculo adicional de los factores de modificación: C1, C2, C3 y Cm .
C1: Factor dependiente del periodo de vibración estructural fundamental, el cual
relaciona máximos desplazamientos inelásticos con los obtenidos del modelo
linealmente elástico.
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C2: Factor que tiene en cuenta los efectos de los ciclos histeréticos pinchados, la
degradación de rigidez y resistencia en el desplazamiento máximo de la estructura.

C3: Factor de modificación que representa los incrementos en el desplazamiento por
efectos P-∆. Dependiente de los índices de estabilidad calculados.

Cm : Factor que tiene en cuenta las participaciones de masa en los modos superiores.
Dependiente del periodo de vibración fundamental estructural.

La pseudocarga lateral presenta la siguiente forma:
V = C1 * C 2 * C 3 * Cm * Sa *W

(2-4)

Finalmente, la distribución de la pseudocarga lateral es exactamente igual a la del
cortante basal de NSR-98.
• Obtención de las acciones de diseño.
De acuerdo con la naturaleza de cada acción, FEM A 356 prescribe dos formas de
obtener las acciones de diseño para cada una de ellas:

-En acciones controladas por deformación:
Según FEM A 356 en 3.4.2.1.1, las acciones controladas por deformación deben ser
calculadas de acuerdo con la siguiente expresión básica:
QUD = Q G ± Q E

(2-5)

En donde:
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QUD= acciones de diseño controladas por deformación debido a cargas sísmicas y
gravitacionales.

QG= acciones debidas a las cargas gravitacionales.

QE= acciones debidas a las cargas sísmicas, calculadas conforme a los requerimientos
dados para cada método de análisis.

Para el caso de las acciones de diseño controladas por deformación, estas sobrepasarán
la resistencia esperada para el miembro, en virtud de que la sobrecarga generada por la
acción es compensada en la evaluación del criterio de aceptación, mediante la inclusión
del factor m, el cual es la parte del criterio que tiene en cuenta el aporte asociado a la
ductilidad disponible del elemento.

A partir de esta ecuación básica, se generan las correspondientes combinaciones de
carga, con las cuales se obtienen las acciones de diseño controladas por deformación.

-En acciones controladas por fuerza
A diferencia de las acciones controladas por deformación, en donde las capacidades de
los elementos ofrecen un comportamiento dúctil, las capacidades asociadas a las
acciones controladas por fuerza presentan un comportamiento frágil, implicando la
ausencia de los factores m en los criterios de aceptación por una parte, y una expresión
distinta para obtener las acciones de diseño por otra.

La obtención de las acciones de diseño en el caso de acciones controladas por fuerza
puede lograrse mediante dos métodos, según 3.4.2.1.2 de FEM A 356:

-El primer método prescribe que QUF debe ser tomado como la máxima acción que puede
desarrollarse en un componente, basado en un análisis de estado límite que considere la
resistencia esperada de los componentes que envían carga al componente en
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consideración, o la máxima acción desarrollada en la componente limitada por la
respuesta no lineal del edificio.

-El segundo método, que es alterno, permite calcular QUF mediante el uso de la siguiente
expresión:

QUF = QG ±

QE
C1 * C2 * C3 * J

(2-6)

En donde:

QUF = acción de diseño controlada por fuerza debido a la combinación de fuerzas de
gravedad y sismo.

QG = acción debida a las cargas gravitatorias las cuales están definidas en la sección
3.2.8

J = Factor de reducción de entrega de fuerza (Force-delivery reducción factor) mayor o
igual a 1.0.

Con respecto a este factor, su cálculo puede hacerse de dos modos:

-A partir de los valores de las relaciones de demanda capacidad (DCR) de los
componentes en la ruta de carga que envían fuerza al componente en cuestión. En este
caso, el valor del parámetro J se define como el mínimo valor de DCR encontrado para
tal ruta de carga.

-De modo alternativo, FEM A 356 permite usar valores para el parámetro J según la zona
sísmica de acuerdo con unos valores propuestos dentro del mismo documento.
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Los factores C1, C2 y C3, son los mismos de modificación utilizados en el cálculo de la
pseudocarga lateral.
Procedimiento dinámico lineal (LSP):
Las acciones de diseño deben ser obtenidas mediante la utilización de cualquiera de
estos dos procedimientos:

-Análisis espectral
-Análisis lineal de respuesta contra el tiempo

Como requerimiento adicional, las fuerzas y deformaciones en los componentes son
obtenidas por a través de la modificación de demandas y las deformaciones obtenidas
del análisis mediante el producto de los coeficientes C1, C2 y C3.
Procedimiento estático no lineal (NSP):
El proceso por el cual son obtenidas las fuerzas y deformaciones de diseño
• Construcción la curva de capacidad de la estructura.
De acuerdo con los requerimientos para la definición del nodo de control, selección de
los patrones de carga lateral, y las consideraciones adicionales de modelación y análisis
se constituye la curva de capacidad de la estructura.
• Idealización bilineal de la curva de capacidad
La curva de capacidad debe ser reemplazada por una representación bilineal de rigidez
efectiva (Ke ), resistencia efectiva de fluencia (Vy), y pendiente postfluencia (α ). La
obtención de dicha curva corresponde a un proceso iterativo gráfico de balance de áreas,
en el cual la curva bilineal obtenida debe satisfacer las siguientes condiciones:
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-El cortante correspondiente al punto de intersección de la rigidez secante y la curva
pushover debe ser igual al 60% de la resistencia efectiva de fluencia (Vy), la cual
corresponde al punto de corte de ambas rectas la representación bilineal.

-La resistencia efectiva de fluencia no puede superar el cortante basal máximo de la
curva verdadera de capacidad.

-La recta postfluencia debe pasar a través de la curva real de capacidad en el
desplazamiento objetivo.
• Estimación del desplazamiento objetivo
A partir de los parámetros correspondientes a la curva de representación bilineal, se
define el desplazamiento objetivo:

δt = C0C1C2 C3 Sa

Te2
4π 2

g

(2-7)

En donde:

T e : Periodo efectivo de vibración
Sa : Aceleración espectral

Donde el periodo efectivo corresponde a:

Te = Ti *

Ki
Ke

(2-8)

El único factor adicional corresponde a C0, el cual es un factor de modificación que
relaciona el desplazamiento espectral en el techo de un sistema de un grado de libertad
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(SDOF), el desplazamiento asociado al de un sistema de múltiples grados de libertad
(MDOF).
• Fuerzas y deformaciones
De acuerdo con lo exigido por FEMA 356, las fuerzas y deformaciones en
desplazamientos que igualen o excedan el desplazamiento objetivo, deben satisfacer los
criterios de aceptación para procedimientos no lineales.
Procedimiento dinámico no lineal (NDP)
El procedimiento dinámico no lineal tiene el mismo punto de partida con respecto al
procedimiento estático no lineal, la no linealidad de la estructura se concibe mediante la
inclusión de características de fuerza deformación no lineal de los componentes
individuales.

En este caso, se exige realizar un análisis no lineal de respuesta contra el tiempo.

El conjunto de fuerzas y deformaciones, debe ser comparado directamente con los
criterios de aceptación establecidos para acciones procedimientos no lineales.

6. Evaluación de los criterios de aceptación
• Procedimientos de análisis lineales
Según la naturaleza de cada acción, estos son los criterios de aceptabilidad establecidos
por el FEM A 356:

La definición de los criterios de aceptación para toda acción controlada por deformación
debe satisfacer la condición dada por la siguiente expresión, según 3.4.2.2.1 de FEM A
356, cuando se están usando procedimientos lineales:
m * k * QCE < QUD

(2-9)

En donde:
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m: Factor m, el cual tiene en cuenta el nivel de ductilidad esperado para el elemento de
acuerdo con el nivel de desempeño estructural.
QCE: Resistencia esperada por elemento para la acción controlada por deformación.

QUD: Acción de diseño controlada por deformación.
k: Factor de conocimiento.

En tanto, la definición de los criterios de aceptación para las acciones controladas por
fuerza según 3.4.2.2.2 esta dada por:
k * QCl < QUF

(2-10)

Donde:

QCL: Resistencia de limite inferior esperada en el elemento para la acción controlada por
fuerza.

QUF: Acción de diseño controlada por fuerza.
De todos estos parámetros, el único faltante por definir corresponde al factor de
conocimiento k, el cual esta en función de:
-Objetivo de rehabilitación
-Procedimiento de análisis
-Proceso de recolección de información

A partir de estas variables, el capitulo 2 de FEMA 356, de requerimientos generales,
establece la definición del factor de conocimiento en 2.2.6 a partir de dichas variables.
Sergio Olarte Torres C apitulo 2. M etodologías existentes para la evalu ación d e la vulnerabilidad sísm ica
Edwin Torres Cañón

2-21

MIC2005-I-29 REVISION DE LA METODOLOGIA PRESCRITA POR NSR 98 PARA ANALISIS DE VU LNERABIU LIDAD
SISMICA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO

• Procedimientos de análisis no lineales
Al igual que los procedimientos lineales, los criterios de aceptación están discriminados
para las acciones controladas por deformación y fuerza.

Acciones controladas por fuerza: Las resistencias de los elementos no deben ser
inferiores a las máximas fuerzas de diseño.

Acciones controladas por deformación:
-Las capacidades de deformación esperadas en componentes primarios y secundarios
deben tener capacidades de deformación superiores a las demandas de capacidad de
deformación en el desplazamiento objetivo.

-Las demandas de los componentes primarios y secundarios deben estar dentro de los
criterios de aceptación para componentes secundarios según el nivel de desempeño
estructural.

-El cortante basal en el desplazamiento objetivo no debe ser menor al 80% de la
resistencia de fluencia
2.3.3 Metodología ATC-40
M etodología que contempla un único procedimiento de análisis, el procedimiento
estático no lineal, el cual es prácticamente igual al dado por FEMA 356, solo que
presenta dos métodos adicionales en la estimación del punto de desempeño.

1. Definición de un objetivo de rehabilitación estructural
Al igual que la metodología del FEM A 356, el primer paso es definir un objetivo de
rehabilitación estructural antes de dar inicio a cualquier tipo de análisis, por lo que en
este punto se definen tanto el riesgo sísmico como el nivel de desempeño estructural.
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2. Clasificación de los componentes y acciones.
El esquema de clasificación es exactamente igual al presentado por el FEM A 356:
clasificación de los componentes en primarios y secundarios y de las acciones en
controladas por fuerza o deformación.

3. Evaluación de la resistencia y rigideces efectivas de los elementos y de los
parámetros de deformabilidad conforme las disposiciones del capitulo 9 (ATC-40)
Antes de entrar a la etapa de constitución de la curva de capacidad para la estructura, se
define de previamente, el conjunto de parámetros con los cuales se les da tratamiento a
la resistencia, rigidez y capacidades de deformación en los elementos, conforme las
condiciones existentes en los componentes estructurales.

Para tal efecto, rigen las disposiciones del capitulo 9 del ATC-40 en donde se consideran
esencialmente los siguientes aspectos:

-Límites de deformabilidad en el acero y concreto

-Rigideces efectivas de los componentes

-Resistencia de los componentes:

Prácticamente igual a las disposiciones del FEM A 356 en cuanto a requerimientos para
la evaluar la resistencia a: Flexión y cargas axiales, Cortante y torsión, Desarrollo,
empalme y anclaje del refuerzo.

4. Construcción la curva de capacidad de la estructura
La curva de capacidad de la estructura es obtenida mediante el registro de los cortantes
basales y sus desplazamientos en el punto de control. Las distribuciones del cortante
basal pueden efectuarse por medio de la distribución de la fuerza horizontal equivalente
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dada por los códigos, o a partir de la forma asociada al primer modo de vibración y sus
masas respectivas.

La obtención de los puntos que conforman la curva de capacidad de la estructura
corresponde a un proceso en el cual el cortante basal es incrementado hasta lograr la
primera plastificación en la estructura, por lo cual, el desplazamiento en el techo y el
cortante son registrados, para constituir el primer punto de la curva de capacidad. A
partir de este punto, y para las siguientes plastificaciones, se aplican incrementos en el
cortante, distribuyéndose de acuerdo con lo establecido anteriormente, hasta una nueva
plastificación, por lo cual, este incremento en el cortante que causa la plastificación y su
correspondiente desplazamiento (de hecho es un incremento de desplazamiento a nivel
global dentro de la curva de capacidad), permiten conformar un nuevo punto la curva de
demanda capacidad.

El proceso sigue extendiéndose con incrementos en el cortante hasta generar
nuevamente plastificación, por lo cual se van obteniendo nuevos puntos para la curva
esto hasta un límite final, el cual es del orden del 2.5% (Reyes,2002).

Un aspecto de esencial importancia es la determinación de las rotaciones y fuerzas en los
elementos. Los valores reales de rotación o fuerzas en los elementos en alguna etapa
dada del análisis, es la suma del valor de fuerza o deformación correspondiente en tal
etapa, más la suma de los valores obtenidos en los análisis anteriores.

Dicho aspecto es resaltado, porque cada análisis correspondiente a un incremento
comienza con cero condiciones iniciales, teniéndose realmente la situación en que las
fuerzas y rotaciones al comienzo de un incremento son iguales a las finales del
incremento anterior.

El límite final de la fase incremental de cortante en la estructura se alcanza una vez que
la estructura alcanza un estado último, como la inestabilidad por efectos P-Delta,
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elementos con niveles de deformación lateral en donde se esta dando inicio a la
degradación de resistencia o donde se pierda la capacidad de soportar las cargas
gravitacionales.

5. Obtención la curva de demanda sísmica para la estructura
A partir de la construcción de la curva de capacidad de la estructura, se define la curva
asociada a la demanda sísmica, la cual es el espectro elástico de diseño amortiguado al
5% en el formato de aceleración espectral contra periodo, de acuerdo con el ries go
sísmico definido.

6. Determinación del nivel de desempeño estructural ante el movimiento sísmico de
diseño
Determinado mediante tres métodos:

-M étodo del espectro de capacidad:
A nivel general, este método exige en primera estancia, la conversión de las curvas de
capacidad y de demanda, al formato de espectro de respuesta aceleracióndesplazamiento (formato ADRS).
Una vez realizadas estas transformaciones, el punto de desempeño es encontrado
mediante un proceso iterativo en el cual, al suponer un punto de desempeño inicial, se
reduce el espectro de demanda sísmica por efectos del amortiguamiento histerético
desarrollado por la estructura, generándose un nuevo espectro, el cual es asociado a ese
nivel de amortiguamiento (se incluye también el intrínseco).

Obtenido este nuevo espectro, se encuentra su intersección con la curva de capacidad. Si
este punto de corte es igual al supuesto inicialmente, es el punto de desempeño
estructural. Las recomendaciones del ATC-40 definen una tolerancia del 5% en la
comparación de los puntos, para establecer el punto de desempeño estructural dentro del
proceso iterativo.
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-M étodo de los desplazamientos iguales:
M étodo que supone el desplazamiento inelástico desarrollado por la estructura igual al
desarrollado por la estructura al mantenerse perfectamente elástica.

De hecho, este no se constituye realmente en un método para encontrar el punto de
desempeño estructural, sino que su resultado se considera más bien en un estimativo
inicial por medio del cual se puede iniciar la búsqueda del punto de desempeño al
ejecutar el método del espectro de capacidad.

En estructuras cuyo periodo de vibración esta por encima de 1 s, los resultados de este
método tienen un grado bastante aceptable de aproximación con respecto a los obtenidos
por medio del espectro de capacidad o de los coeficientes de desplazamiento.

Cuando se está en el rango de periodos menores a 0.5s, los resultados de este método se
alejan con respecto a los obtenidos con los otros dos.

-M étodo de los coeficientes de desplazamiento
Corresponde al procedimiento utilizado por el FEMA 356, el cual consiste en la
evaluación de un desplazamiento objetivo mediante las propiedades de la representación
bilineal de la verdadera curva de capacidad.

7. Evaluación de la aceptabilidad y chequeo del desempeño estructural en el punto de
desplazamiento máximo.
El desempeño estructural para este nivel de desplazamiento máximo, consiste en una
evaluación a nivel global para la estructura como tal y a nivel local respecto a cada uno
de sus elementos, de acuerdo con su naturaleza: primarios y secundarios.

Los requerimientos globales pueden sintetizarse en los siguientes límites de aceptación:
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-La capacidad de resistir cargas gravitacionales debe mantenerse, o en su defecto, la
estructura de tener la capacidad de redistribuir dicha capacidad cuando algún elemento
determinado la pierde.

-La degradación de la resistencia del sistema estructural no debe darse en más de un
20% de la capacidad máxima de la estructura.

-La estructura debe cumplir los límites de deriva dados por el ATC-40.
En cuanto a los requerimientos a nivel local para los elementos:

-Las resistencias de los elementos no deben exceder las demandas asociadas al punto de
desempeño.

-En cuanto a la deformabilidad, la deformación de los componentes, calculadas en el
punto de desempeño estructural, no pueden exceder los límites impuestos por el ATC-40
en sus criterios de aceptación.
2.3.4 Otras metodologías
En el sentido estricto de la palabra, las siguientes no son metodologías de para la
rehabilitación sísmica, sino procedimientos de análisis, de tipo inelástico, que son
examinados y analizados con el objeto de ser incluidos dentro de los análisis y
considerados para efectos su inclusión dentro de la propuesta.
A.)Pushover modal
Procedimiento de análisis propuesto para fortalecer las debilidades presentadas por el
procedimiento estático no lineal (NSP).

Procedimiento de análisis de pushover mejorado (Chopra y Goel, 2001), fundamentado
en la inclusión de modos adicionales, generalmente dos o tres, para la estimación de la
distribución de las demandas sísmicas. En términos generales, se obtienen resultados
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generalmente similares a los obtenidos mediante la utilización de un análisis no lineal de
respuesta contra el tiempo.

El desarrollo del procedimiento puede ser sintetizado en las siguientes etapas.
1.) Cálculo de los periodos de vibración natural de la estructura y los correspondientes
modos de vibración para determinar la distribución de las fuerzas laterales por piso en
cada uno de los modos de vibración.
2.) Desarrollo de las curvas pushover o de capacidad correspondientes a la distribución
de las fuerzas inerciales asociadas a cada uno de los modos de vibración. En
consecuencia, cada modo de vibración tiene una curva de capacidad propia. (En la
mayoría de casos, no es necesario desarrollar curvas de capacidad para más de tres
modos de vibración)
3.) Idealización de la curva pushover asociada a cada modo de vibración, por medio de
la idealización bilineal.
4.) Conversión de la representación bilineal de cada curva pushover, a la relación
bilineal histerética de un sistema inelástico de un grado de libertad, mediante el siguiente
conjunto de relaciones:

Rigidez del sistema inelástico de un solo grado de libertad (SDF):

K ( SDOF ) =

4 * π 2 * {φ}T * [M ]* {1}
T2

(2-11)

Correlación entre el desplazamiento del sistema de un solo grado de libertad con el de la
curva pushover idealizada bilinealmente:
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U ( SDOF ) =

{φ}T * [M ] * {φ}
* Ur
{φ}T * [M ] * {}
1

(2-12)

Por lo tanto, el desplazamiento asociado al nivel de fluencia, para el sistema inelástico
de un solo grado de libertad es dado por:

Uy( SDOF ) =

{φ}T * [M ]* {φ}
* Ury
{φ}T * [M ]* {1}

(2-13)

A partir de las relaciones (11) y (13), el cortante basal para el cual fluye el sistema
inelástico SDF, es dado por:
Vy( SDOF ) = K (SDOF ) *Uy ( SDOF )

(2-14)

M asa del sistema SDF:
M ( SDOF ) = {φ}T * [M ] * {}
1

(2-15)

M ediante estas tres relaciones, se constituye la curva bilineal histerética del sistema de
un solo grado de libertad.

Cuando la matriz de masa de la estructura tiene valores iguales a cero en lugares
distintos de la diagonal, las anteriores relaciones se pueden simplificar a las siguientes
formas:

Rigidez del sistema de un solo grado de libertad:
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K ( SDOF ) =

4 * π 2 * (∑ mi * φi )

(2-16)

T2

Desplazamiento en el nivel de fluencia:

Ury
∑ mi * φ i
Uy( SDOF ) =
* Ury =
PF
∑ mi * φ i
2

(2-17)

Cualquier desplazamiento:

U (SDOF ) =

Ur
PF

(2-18)

La masa del sistema SDF:

M ( SDOF ) = ∑ mi * φi

(2-19)

La rigidez post-fluencia de la curva, se obtiene al afectar la rigidez inicial por el
coeficiente α de la idealización bilineal de cada curva pushover.
Nomenclatura de variables:

K (SDOF ) = Rigidez inicial del sistema inelástico de un grado de libertad

M (SDOF ) =M asa del sistema inelástico de un grado de libertad

Uy(SDOF ) = Desplazamiento en el nivel de fluencia del sistema inelástico de un grado
libertad
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U (SDOF ) = Desplazamiento para cualquier punto del sistema inelástico de un solo grado
de libertad

Vy(SDOF ) = Cortante del punto de fluencia del sistema inelástico de un grado de libertad.

Ur = Desplazamiento en cualquier punto para el sistema de múltiples grados de libertad
en el nodo de control

Ury = Desplazamiento correspondiente al punto de fluencia en la idealización bilineal de
la curva pushover

[M ] =M atriz de masa de la estructura
T = Periodo de vibración fundamental de la estructura

{φ}= Forma del modo de vibración.
φi = Amplitud del modo de vibración para el piso o nivel i

mi =M asa asignada el piso o nivel i
PF = Factor de participación del modo de vibración.
5.) A partir de la definición de la curva bilineal histerética del sistema de un grado de
libertad, determinar su deformación máxima para cada uno de los modos, mediante un
análisis no lineal de respuesta contra el tiempo.
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6.) Conversión del desplazamiento máximo del sistema de un grado de libertad asociado
a cada modo, al respectivo desplazamiento dentro de la curva de capacidad:

U ( SDOF ) * PF = Ur

(2-20)

7.) A partir de la curva de pushover perteneciente a cada modo y el desplazamiento de
curva de capacidad obtenido en la etapa anterior, determinar el parámetro de respuesta
deseado, tal como desplazamientos, derivas, rotaciones plásticas, etc.
8.) Estimar la respuesta total mediante la combinación de las respuestas pertenecientes a
cada uno de los modos de vibración, a través del uso de reglas de combinación modal
apropiadas, tales como SRSS o CQC.
B.)Estructura substituta
M étodo de análisis por medio del cual se obtiene la respuesta inelástica de la estructura
utilizando una respuesta elástica equivalente de un sistema substituto, el cual posee una
rigidez reducida y amortiguamiento substituto.

La reducción de la rigidez del sistema original para obtener la del sistema substituto es
efectuada por medio del coeficiente de daño (µ) de acuerdo con la siguiente relación:

( EI ) si =

( EI ) ri
µi

(2-21)

En donde:
( EI ) si =Rigidez a flexión del elemento i de la estructura substituta
( EI ) ri =Rigidez a flexión del elemento i de la estructura real
µi=

Factor de daño para el elemento i
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Por otra parte, el amortiguamiento asociado al nivel de daño concebido, es obtenido a
partir de la siguiente relación:

⎡ ⎛ 1 ⎞⎤
⎟ ⎥ + 0.02
ξ s = 0.20* ⎢ 1 − ⎜⎜
⎟⎥
µ
⎠⎦
⎣⎢ ⎝

(2-22)

El coeficiente de amortiguamiento ξ s es una aproximación a la disipación de energía
que ocurre durante la respuesta histerética de un elemento de concreto reforzado
sometido a un sismo. Por lo tanto la respuesta no lineal histerética de un sistema que
alcanza un factor de daño µ es equivalente a la respuesta lineal calculada utilizando un
coeficiente de amortiguamiento crítico igual a ξ s . (García, 2004).

A partir del fundamento del método, se presenta un proceso general de desarrollo del
mismo.

1.) Definición de las rigideces efectivas en las secciones:
Como uno de los aspectos fundamentales dentro del método de la estructura substituta,
es la definición de las rigideces de la estructura substituta a partir de las rigideces
fisuradas de la estructura original.
2.) Definición los niveles de daño en los componentes, rigidez de la estructura substituta

y amortiguamiento substituto.
Como se analizó previamente, la definición del factor de daño en los elementos
µ determina una rigidez y amortiguamiento substitutos.
En la gran mayoría de casos, los elementos pueden ser diseñados con distintos valores en
el índice de daño, por lo cual, debe ser encontrado un amortiguamiento ponderado para
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toda la estructura, por lo cual se recurre al concepto de Energía de deformación
acumulada.
La energía de deformación para el elemento i para el modo de vibración m es dada por:

Pi =

(

L
2
M ai2 + M bi2 − M ai2 M bi
6 ( EI ) si

)

(2-23)

En donde:

(EI )si =Rigidez a flexión de la estructura substituta
M ai = M omento en el extremo Izquierdo de la estructura substituta
M bi = M omento en el extremo Derecho de la estructura substituta
Pi =

Energía de formación del elemento i en el modo de vibración m

Por consiguiente, el amortiguamiento substituto de la estructura, en cada modo de
vibración m es obtenido por medio de la siguiente relación:

ξm =

∑ P *ξ
∑P
i

i

(2-24)

i

3.) Obtención de las fuerza de diseño
Las fuerzas de diseño de cada uno de los elementos son obtenidas como el producto de
dos factores: el primero, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de de la respuesta
en cada modo y el segundo, un factor asociado al cortante basal.
V
+ Vabs
Fi = Fi − resc rcsc
2Vrcsc

(2-25)

Teniendo:
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Fi =Fuerza de diseño en elemento i
Fi − r csc = Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las fuerzas modales para el
elemento i
Vrcsc = Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los cortantes basales de cada
modo
Vabs =Valor máximo de la suma absoluta de los cortantes basales
***Limitaciones del método:
De acuerdo con lo expuesto por García, 2004, el método presenta las siguientes
limitaciones:

-Sistemas idealizables en un plano vertical
-No hay cambios abruptos de geometría o de masa de la estructura en la altura.
-Las vigas, columnas o muros pueden diseñarse con límites de respuesta inelástica
diferentes, pero los límites deben ser los mismos para todas las vigas que pertenezcan al
mismo vano, o todas las columnas en el mismo eje.
-Los elementos y sus nudos de interconexión están diseñados y reforzados por medio de
armaduras de confinamiento para evitar degradación del concreto debido a las
excursiones en el rango inelástico de respuesta.
-Los elementos están reforzados para esfuerzos cortantes, de tal manera que no haya
posibilidad de una falla frágil por cortante.
-Los elementos no estructurales no interfieren con la respuesta estructural del sistema.
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3. IMPLEMENTACION DE LAS METODOLOGÍAS DE ANÁLIS IS
Y S US PROCEDIMIENTOS

3.1 AS PECTOS GENERALES

Concluida la presentación del conjunto de metodologías con sus respectivos
procedimientos, en cuanto esquema de análisis, el proceso se extiende a la
implementación de los diferentes procedimientos examinados hasta esta estancia, en dos
casos de estudio puntuales, con el objeto de satisfacer dos propósitos específicos:
• Detallar el esquema de análisis, el conjunto de conceptos de cada metodología y cada
uno de los procedimientos utilizados, junto con los parámetros de análisis contemplados
en cada una de las mismas.
• Exponer el nivel de practicidad y complejidad de cada procedimientos de análisis
• Comparar los niveles de respuesta de los distintos procedimientos de análisis.

3.1.1 Descripción de las Estructuras que Conforman los Casos de Estudio.
• Estructura Uno
Descripción general de la estructura.
Consistente en un edificio de cinco pisos, con dimensiones generales en planta de 28 x
16.6 m y altura máxima de 22.3 m.
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Su configuración en alzado corresponde a dos pisos completos que abarcan toda la
planta con una altura promedio entre estos de 4 m, para después continuar con una torre
de tres pisos, con unas dimensiones en planta de 9.6 x 10 m. Cada piso de la torre tiene
una altura de 5 m en promedio.

En cuanto al uso destinado a la estructura, los dos primeros pisos están destinados para
la bodega, mientras que la zona que constituye la torre conforma la empacadora.

De acuerdo con la información suministrada, la estructura se encuentra en una zona de
amenaza sísmica intermedia, a la cual le corresponde un valor del parámetro Aa=0.20.

Figura 3-1. Representación de la estructura a partir de su modelación en SAP 2000

La cimentación existente consiste en zapatas aisladas para cada una de las columnas.

Los entrepisos en toda la estructura están conformados por placas macizas armadas en
una dirección, el espesor es de 15 cm. para el entrepiso típico en todos los niveles, los
cuales han son idealizados como diafragmas rígidos.
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Como otra generalidad, su diseño, según los planos estructurales suministrados, data de
los años 1967 y 1968.
Configuración y sistema estructural
Para efectos del análisis, la estructura se clasifica dentro de los tipos de sistemas
estructurales prescritos por los códigos, en un pórtico tridimensional, esencialmente
completo, sin diagonales, resistente a fuerzas verticales y horizontales.

En cuanto a los tipos de irregularidades, la configuración en planta de la estructura no
presenta ninguna de las irregularidades en planta de NSR-98 en la tabla A.3-6.

Respecto a las irregularidades en alzado, la estructura tiene la irregularidad tipo 3ª, (
geométrica ), en virtud de que la torre sobresale con respecto a los dos primeros pisos
una longitud que sobrepasa los limites dados por la relación máxima permitida por la
norma en A.3-2.
Descripción y detalles del refuerzo existente
A partir de la información disponible, consistente en ocho planos de construcción
originales, se presenta una serie de pórticos, los cuales componen la estructura en cada
dirección; junto con esquemas que muestran la composición del despiece de cada una de
las vigas.

Es necesario resaltar con respecto a los despieces de columnas, que no se presenta
ningún esquema de despiece para estas. Los planos de diseño originales solo presentan
en cuanto a refuerzo para las columnas, las secciones transversales que muestra tanto el
refuerzo longitudinal como transversal y un cuadro de columnas en el que se especifica
su desarrollo y su refuerzo tanto longitudinal como transversal.
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Para efectos de señalar el refuerzo de las estructura, la numeración de los pórticos en
donde se muestra el refuerzo de los elementos existentes, es presentada en las formaletas
de los pisos con sus respectivas plantas.

Figura 3-2. Ejes para la planta del primer piso
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Figura 3-3. Ejes para la planta del segundo piso.
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Figura 3-4. Planta típica para la parte de la torre, pórticos eje A al D y pórtico eje 1
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Figura 3-5. Pórticos eje A al D y pórtico eje 1
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• Estructura Dos
Descripción general de la estructura.
La estructura correspondiente a este análisis, consiste en un edificio de cuatro pisos, con
unas dimensiones generales en planta de 6.00 x 12.74 m.

La estructura está destinada al uso de salón comunal y está localizada en una zona de
amenaza sísmica intermedia.

Como fundación, la estructura utiliza zapatas aisladas. El tipo de entrepiso utilizado
consiste en una placa aligerada con altura de 40 cm, loseta superior de 4 cm e inferior de
3 cm con viguetas separadas aproximadamente 1 m. El sistema de entrepiso funciona de
modo unidireccional.
Configuración y sistema estructural
El sistema estructural consiste en un pórtico de cuatro pisos, con cuatro ejes de pórticos
en una dirección separados 4,20 m y de dos ejes de pórticos en la otra con separación de
6.00 m, las direcciones de los ejes de tales pórticos son ortogonales.

Para efectos del análisis, la estructura se clasifica dentro de los tipos de sistemas
estructurales prescritos por los códigos, en un pórtico tridimensional, esencialmente
completo, sin diagonales, resistente a fuerzas verticales y horizontales.

En cuanto a los tipos de irregularidades, la estructura no presenta ninguna irregularidad
en planta o alzado, lo cual implica la no reducción del coeficiente de disipación de
energía por estas irregularidades.
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Descripción y detalles del refuerzo existente
Siguiendo el mismo esquema de presentación de los despieces de la estructura del
primer caso de análisis, se tienen los pórticos que detallan el refuerzo típico en la
estructura.

Figura 3-6. Representación tridimensional de la estructura obtenida de la modelación en SAP 2000.

Sergio Olarte Torres
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Figura 3-7. Formaleta típica de piso 2 a piso 4
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Figura 3-8. Pórtico típico perimetral
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Figura 3-9. Pórtico típico perimetral
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3.1.2 Características generales de las estructuras y de sus respectivos análisis
Correspondientes a la definición de los elementos que determinan el comportamiento
dinámico o inelástico en las estructuras que conforman los casos de estudio:

A.) M asas de las edificaciones
B.) Rigideces y resistencias efectivas
C.) Periodos y modos de vibración
D.) Factores de participación modal y coeficientes de masa efectiva
E.) Acelerogramas seleccionados para los análisis con respecto a los espectros de diseño
F.) Características de inelásticas de las rótulas plásticas

A.) Masas de las edificaciones
• Estructura número 1
Cargas de diseño:
-Todos los pisos
(Primer piso alto, segundo piso alto, tercer piso alto, mezanine y techo (2))
2

M uerta…………………………………………… 7.52 KN/m

Viva……………………………………………….. 1.25 KN/m2

**

(Excepto techo 2. Carga viva: 0.5 KN/m2)

**Consenso de selección entre los valores típicos propuestos por Culver (1976) y la
reducción del 25% de la carga viva de diseño definida por el FEM A 356.
2
Carga viva de diseño NSR-98. (Deposito pesado)….......5.00 (KN/m )

Carga viva propuesta por FEMA 356…………………..1.25 (KN/m2)
Carga viva de diseño propuesta por Culver………….. ..1.05 (KN/m2)
(Área de almacenamiento: 28.9 psf)

Sergio Olarte Torres
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Factor participación
modal
En X
En Y
MODO 1
MODO 2

28,305
17,768

Coeficiente de masa
efectiva
En X
En Y

24,196
23,429

0,635
0,250

0,464
0,435

Masa efectiva modal
(KN*s 2 /m)
En X
En Y
801,18
315,71

Masa acumulada %
En X

En Y

585,47
548,85

0,635
0,885

0,464
0,898

MODO 3

5,725

5,094

0,026

0,021

32,76

26,01

0,911

0,919

MODO 4

10,523

10,102

0,088

0,081

110,74

102,01

0,998

1,000

MODO 5

1,483

0,522

0,002

0,0002

2,19

0,27

1,000

1,000

Tabla 3-1. Masas translacionales y rotacionales (Estructura número uno).

Masa total = 1262.61 KN*s2 /m
•

Estructura número 2

Cargas de diseño:
-Todos los pisos
2

M uerta…………………………………………….. 3.400 KN/m

Viva……………………………………………….. 1.250 KN/m2

**

(Excepto cubierta. Carga viva: 0.125 KN/m2. Correspondiente reducción 25% caga viva
de diseño según FEM A 356)
**Seleccionadas entre los valores típicos propuestos por Culver (1976) y la reducción
del 25% de la carga viva de diseño definida por el FEM A 356.
Carga viva de diseño NSR 98..................................5.000 (KN/m2)
2
Carga viva propuesta por FEMA 356……………..1.250 (KN/m )

Carga viva propuesta por Culver…………………..0.540 (KN/m2)
(Sala de conferencias: 11.1 psf)
MASAS
NIVEL

Área
(m2)

Ixx
(m4)

Iyy
(m4)

Jo
(m4)

Translacional
(KN*s 2 /m)

Rotacional
(KN*s 2 *m)

Pisos 2 a 4
Cubierta

76,44
51,24

229,32
153,72

87,34
87,34

1263.22
465.14

36
25

596
223

Tabla 3-2. Masas translacionales y rotacionales (Estructura número dos).

Masa total = 133 KN*s 2 /m
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B.) Rigideces y Resistencias Efectivas (Excepto análisis NS R-98)
• Rigideces efectivas: De acuerdo con FEM A 356 y ATC-40:
Rigideces efectivas a flexión en vigas………… 0.50Ec Ig
Rigideces efectivas a flexión en columnas…..... 0.50Ec Ig
(0.70Ec Ig permitido por FEMA 356 si las cargas gravitacionales superan el límite
0.5f´c Ag)
Fisuración seleccionada para ambas estructuras:
-Vigas…………0.50
-Columnas……0.50 (En compresión. Si es tensión, la fisuración es total en el concreto,
por lo cual la rigidez a tensión es dada por EsAs)
• Resistencias efectivas: Estimadas a partir de las disposiciones dadas por el FEMA
356, ATC 40 y ACI-318.

C.) Periodos y Modos de Vibración
M étodo de análisis empleado: Análisis modal con secciones fisuradas para todos los
análisis, según las rigideces efectivas preestablecidas, excepto para el caso que cobija la
norma NSR-98, en donde las secciones utilizadas corresponden a las no fisuradas y el
periodo fundamental de vibración calculado se ajusta a lo dispuesto en A.4.2.1 y
A.4.2.2, en especial al valor límite.
• Estructura número 1
Periodos de vibración en las dos direcciones para todos los modos de vibración
(Solo para metodologías distintas a las de la NSR-98)

Sergio Olarte Torres
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PERIODO (s)

FRECUENCIA (Rad./s)

DIRECCION X

DIRECCION Y

DIRECCION X

DIRECCION Y

MODO 1
MODO 2

1.224
0.695

1.157
0.611

5.132
9.036

5.432
10.281

MODO 3

0.330

0.343

19.063

18.335

MODO 4
MODO 5

0.273

0.252

22.987

24.909

0.215

0.232

29.200

27.048

Tabla 3-3. Periodos y frecuencias de vibración para las distintas direcciones (Estructura número uno)

M odos de vibración
MODOS DE VIBRACION EN X
25
20
MODO 1

15

MODO 2
MODO 3

10

MODO 4
MODO 5

5

-0.0300

-0.0200

-0.0100

0
0.0000

0.0100

0.0200

0.0300

Figura 3-10. Modos de vibración en la dirección x (Estructura número uno)

Periodos de vibración fundamentales en ambas direcciones para metodología N SR-98,
calculados mediante un análisis modal (secciones no fisuradas):
Tx = 0,890 s

T y = 0,833s

Periodo de vibración aproximado según ecuación A.4-2 de NSR-98 para la definición
del límite superior, de acuerdo con A.4.2.1:

Ta = 0.08 * 22,323 / 4 = 0,822 s .

Sergio Olarte Torres
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Periodos definitivos:
Tx = 0,890 s

T y = 0,833s

Propiedades asociadas a los modos de vibración:
(Solo para metodologías distintas a la NSR-98)
Factor participación
modal
En X
En Y

Coeficiente de
masa efectiva
En X
En Y

Masa efectiva
modal (KN*s 2 /m)
En X
En Y

Masa acumulada
%
En X
En Y

MODO 1

28,25

24,19

0,632

0,463

794,96

588,54

63,19

46,35

MODO 2

17,88

23,42

0,253

0,435

325,15

547,03

88,52

89,83

MODO 3
MODO 4

5,67
10,51

5,09
10,10

0,025
0,088

0,021
0,081

30,44
109,35

25,36
101,46

91,07
99,82

91,89
99,98

MODO 5

1,52

0,51

0,002

0,000

2,67

0,19

100

100

Tabla 3-4. Propiedades asociadas a los modos de vibración (Estructura número uno)

• Estructura número 2
Periodos de vibración en las dos direcciones para todos los modos de vibración
(Solo para metodologías distintas a las de la NSR-98)
PERIODO (s)

FRECUENCIA (Rad./s)

DIRECCION X

DIRECCION Y

DIRECCION X

DIRECCION Y

MODO 1
MODO 2

1.397
0.462

1.123
0.371

4.499
13.597

5.597
16.956

MODO 3

0.252

0.217

24.918

28.895

MODO 4

0.155

0.150

40.601

42.015

Tabla 3-5. Periodos y frecuencias de vibración para las distintas direcciones (Estructura número dos)

Periodos de vibración fundamentales en ambas direcciones para metodología N SR-98,
calculados mediante un análisis modal (secciones no fisuradas):
Tx = 0,992s

Sergio Olarte Torres
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Periodo de vibración aproximado según ecuación A.4-2 de NSR-98 para el límite
superior, de acuerdo con A.4.2.1

Ta = 0.08 * 123 / 4 = 0,516 s

Límite superior 1.2Ta = 0,618s

Periodos definitivos:
Tx = 0,618s

T y = 0,618 s

Propiedades asociadas a los modos de vibración
(Solo para metodologías distintas a la NSR-98)
Factor participación
modal

Coeficiente de
masa efectiva

Masa efectiva
modal (KN*s 2 /m)

Masa acumulada
%

En X

En Y

En X

En Y

En X

En Y

En X

En Y

MODO 1
MODO 2

10.36
3.83

10.54
3.71

0.807
0.110

0.836
0.104

107.32
14.65

111.19
13.79

80.691
91.705

83.601
93.966

MODO 3

2.81

2.41

0.059

0.043

7.88

5.79

97.633

98.316

MODO 4

1.77

1.50

0.024

0.017

3.15

2.24

100

100

Tabla 3-6. Propiedades asociadas a los modos de vibración (Estructura número dos)

D.) Acelerogramas S eleccionados para la Implementación de los Procedimientos de
Análisis.
Conforme a lo exigido por la norma NSR-98 en A.2.7, y otras recomendaciones
generales dadas por García (1998), los acelerogramas seleccionados para los distintos
análisis satisfacen las siguientes condiciones:

-Selección de un mínimo de tres acelerogramas, representativos de los movimientos
esperados del terreno, cumpliendo la mayor gama de frecuencias y amplificaciones
posible.

Sergio Olarte Torres
Edwin Torres Cañón

Capitulo 3. Imp lem entación d e las m etodologías d e an álisis
y su s procedimientos

3-18

MIC2005-I-29 REVISION DE LA METODOLOGIA PRESCRITA POR NSR 98 PARA ANALISIS DE VU LNERABIU LIDAD
SISMICA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO

-Los valores de los espectros de respuesta de los acelerogramas no pueden tener valores
inferiores al 80% con respecto a los movimientos del terreno esperados a través de un
espectro de diseño.

-La envolvente de los espectros de respuesta de los acelerogramas no debe variar hacia
arriba o hacia abajo más de un porcentaje prefijado del 25% al 30% con respecto a las
ordenadas del espectro del sismo de diseño.

El conjunto de acelerogramas que constituyen los movimientos sísmicos de diseño para
los casos de análisis, fueron obtenidos a partir de la selección de señales registradas en
múltiples estaciones para cada uno de los eventos sísmicos presentados a continuación,
de acuerdo con la información obtenida en la base de datos de registros sísmicos del
PEER (Pacific Earthquake Engineering Research) :

CHI-CHI…………………… (Taiwán, septiembre 20 de 1999)
KOCAELY………………… (Turquía, agosto 17 de 1999)
SUPERSTITION HILLS…. (Estados Unidos, noviembre 24 de 1987)
IMPERIAL VALLEY……… (Estados Unidos, mayo 19 de 1940)
WHITTIER………………... (Estados Unidos, enero 10 de 1987)
COALINGA……………….. (Estados Unidos. septiembre 5 de 1983)
MORGAN HILL…………… (Estados Unidos. abril 24 de 1984)

El espectro elástico de diseño al cual se ajustó la selección de los acelerogramas,
satisface las exigencias impuestas por la norma NSR-98, de acuerdo con los siguientes
parámetros:
Estructura número uno (estructura seleccionada para la presentación de los parámetros
de evaluación asociados a los procedimientos de análisis).

Sergio Olarte Torres
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Coeficiente para la aceleración pico local…. Aa = 0.20
Coeficiente de sitio…………………………… S = 1.20
Coeficiente de importancia………………….. I = 1.10
Familia de acelerogramas definida:
SEÑAL 1
Nombre sismo: CHI-CHI (Taiwán)
Fecha: septiembre 20 de 1999
Estación: ALS
Fuente: Central Wheather Bureau (CWB)
Base de datos: PEER Strong M otion Database Record
Aceleración máxima del terreno: 0.216g
Duración: 47.196 segundos (Señal comprimida)
Componente: Este (E)
Compresión del intervalo de digitalización: 0.80
Amplificación de las aceleraciones de la señal: 1.20

SEÑAL 2
Nombre sismo: IM PERIAL VALLEY (Estados Unidos)
Fecha: mayo 19 de 1940
Estación: 0439 El Centro Array 9 (USGS Station 117)
Fuente: California Division of M ines and Geology (CDM G)
Base de datos: PEER Strong M otion Database Record
Aceleración máxima del terreno: 0.310g
Duración: 39.99 segundos
Componente: Norte (N)
Compresión del intervalo de digitalización: Ninguna
Amplificación de las aceleraciones de la señal: Ninguna
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SEÑAL 3
Nombre sismo: IM PERIAL VALLEY (Estados Unidos)
Fecha: mayo 19 de 1940
Estación: 0439 El Centro Array 9 (USGS Station 117)
Fuente: California Division of M ines and Geology (CDM G)
Base de datos: PEER Strong M otion Database Record
Aceleración máxima del terreno: 0.21g
Duración: 39.99 segundos
Componente: Este (E)
Compresión del intervalo de digitalización: Ninguna
Amplificación de las aceleraciones de la señal: Ninguna
ESPECTROS D E ACELERACIONES SISMO D E CHI-CHI (TAIWAN)
(Señales de las estaciones seleccionadas)
1.400
ALS E
ALS N
CHY 006 E
CHY 006 N
CHY044N
CHY044W
TCU070N

Aceleracion espectral (g)

1.200
1.000

0.800

TCU070W
TCU034N
TCU034W
NSR-98
NSR-98 (r)

0.600

0.400
0.200

0.000
0

1

2

3

4

5

6

Periodo (s)

Figura 3-11. Proceso de comparación de distintas señales sísmicas registradas, (para el sismo de Chi-Chi,
Taiwán), con respecto al espectro de diseño de la norma NSR-98 para la selección de los acelerogram as
definitivos.
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Registro acelerográfico sismo Chi-Chi (Estacion ALS)
0.2

Aceleracion (g)

0.15
0.1
0.05
0
-0.05 0

10

20

30

40

50

60

70

-0.1
-0.15
-0.2
Tiempo (s)

Figura 3-12. Registro acelerográfi co para el sismo de Chi-Chi registrado en la estación ALS
Registro acelerográfico sismo Imperial Valley (Estacion El
Centro-[180])
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Figura 3-13. Registro acelerográfi co para el sismo de Imperial Valley registrado en la estación El Centro
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Figura 3-14. Registro acelerográfi co para el sismo de Imperial Valley registrado en la estación El Centro
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F.) Características Inelásticas de las Rótulas Plásticas
El análisis de las características inherentes a las rótulas plásticas definidas para el
conjunto de análisis desarrollados en las distintas estructuras analizadas, está
conformado por las siguientes partes:

1. Factores considerados en su definición
2. Aspectos fundamentales
3. Capacidades de rotación plástica y ductilidades de curvatura considerando
limitaciones de resistencia en los componentes de concreto reforzado
4. Control de falla prematura por cortante

Factores considerados en su definición:
• Efectos derivados del desarrollo y anclaje inadecuados del refuerzo.
• Límites máximos de deformación definidos para el concreto y el acero tanto por el
ATC-40, como por el FEM A 356.
• Incidencia de las condiciones del refuerzo transversal en las curvas de esfuerzodeformación para el concreto y las deformaciones máximas alcanzadas por el concreto.
• Control del cortante de plastificación ante el modo de falla prematura, que impida el
desarrollo de la capacidad a flexión preestablecida en el análisis de momento curvatura.

Aspectos fundamentales
• Curvas de modelación seleccionadas para los materiales:
Concreto: se seleccionaron los modelos propuestos por Kent y Park (1975).

Sergio Olarte Torres
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Acero: M odelo elasto-plástico (en esta parte, no se consideraron curvas que incluyen el
endurecimiento por deformación, por la insuficiencia del desarrollo y del anclaje, lo cual
impide el alcance de estos niveles de capacidad)
• Deformaciones admisibles: Las curvaturas asociadas al punto último y de fluencia se
obtuvieron con deformaciones últimas tanto del concreto como del acero, controladas
por las limitaciones de deformabilidad exigidas por el ATC-40 y FEM A 356. Un aspecto
a tener en cuenta con respecto a las selecciones realizadas para la deformación última
para el concreto (εcu), es que en los casos donde los valores escogidos de εcu superaron
el límite definido por el FEM A 356 para situaciones donde no hay refuerzo transversal
existente,

εcu=0.005,

los

valores

seleccionados

se

fundamentaron

en

las

recomendaciones dadas por el ATC-40 de acuerdo en el parámetro s/db (s: separación
estribos; db: Diámetro barra refuerzo longitudinal), donde se tiene en cuenta las
características del refuerzo transversal en la deformabilidad última del concreto.

Por otra parte, la selección de la deformación última del concreto también consideró la
deformación máxima tolerable para el acero según FEM A 356 y ATC 40 dentro de la
compatibilidad de deformaciones.

Capacidades de Rotación Plástica y Ductilidades de Curvatura Considerando
Limitaciones de Resistencia en los Componentes de Concreto Reforzado
Dentro del tratamiento de este aspecto, se seleccionan dos puntos de análisis
correspondientes a las estructuras que conforman los casos de estudio, en los cuales, el
primero, corresponde a la estimación de la capacidad de rotación plástica en una unión
viga-columna para una zona de plastificación típica de la estructura número uno,
considerando los efectos del anclaje inadecuado en la capacidad de deformabilidad en la
sección y en la resistencia desarrollada por el acero de refuerzo, además de los
generados por las condiciones del refuerzo transversal, de acuerdo con lo analizado en
los apartes anteriores. El segundo caso, corresponde a una zona de plastificación típica
dentro de la estructura número dos, localizada en una unión viga columna intermedia, en
Sergio Olarte Torres
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la cual es presentada la variabilidad generada en la deformabilidad y resistencia
provocadas por las condiciones deficientes del refuerzo transversal.
-Control de la condición del anclaje inadecuado del refuerzo.
CONDICIONES DE LA UNION VIGA-COLUMNA

Sección viga
Sección col umna
Refuerzo longitudinal viga

40x65
40x40
5 varillas No6

ANALISIS DEL ANCLA JE: FEMA-356 y ATC-40

longitud de apoyo (mm)
Recubrimient o al estribo (mm)
Diámetro refuerz o transversal columna (mm)
longitud disponible anclaje (mm)
ldh (mm)
Esfuerzo desarrollado (Mpa)
Perdida de esfuerzo %

400
38.10
9.53
352.37
416
356
15.30

Tabla 3-7. Condiciones del anclaje del refuerzo en una unión viga columna
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
CONCRETO

Resistencia nominal a la compresión (MPa)

21.1

REFUERZO TRANSVERSAL Y CONFINAMIENTO
Estribo No

3

Separación de los estribos (cm)

20

Diámetro estribo (mm)

9.525

Área estribo (cm2)

0.713

Ancho del estribo fuera-fuera (cm)

32.38

Alto del estribo fuera-fuera (cm)

57.38

Volumen acero cuantía volumétrica (cm2)

127.92

Volumen confinado concreto (cm2)

37159.29

Cuantía volumétrica ( ρ )

0.003442

Separación estribo/diámetro refuerzo long.

10.50

DEFORMACIONES UNITARIAS CURVA KENT Y PARK
Parámetro Z

86.69

e50h

0.0033

e50u

0.0045

e20c

0.0112

ACERO

Resistencia a la fluencia (Mpa)

356

Modulo de elasticidad (Mpa)

200000

εy

0.0018

Tabla 3-8 Características del concreto confinado y del acero de refuerzo (reducido en resistenci a)
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Curva del concreto confinado (Kent y Park)
25.00

fc (MPa)

20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0.0000

0.0050

0.0100

0.0150

0.0200

0.0250

Deformaci on unitaria

Figura 3-15 Curva de esfuerzo-defo rmación del concreto confinado (modelo Kent y Park) utilizada en la
definición de las características inelásticas de la rotula plástica
CURVATURA DE FLUENCIA

Deformación unit aria en el concreto ( εc)
Parámetro K

0.0008
0.300

Profundidad bloque compresiones (kd) (cm)

18.068

Parámetro α

0.334

Parámetro γ

0.345

CURVATURA DE FLUENCIA (1/cm)
MOMENTO DE FLUENCIA (KN-m)

4.23E-05
274.71

CURVATURA ULTIMA

Valores propuestos para deformación ultima concreto ( εcu)
Según Ecuación 9-1 (ATC-40)

0.0108

Según comentari o ATC-40 en 9.5.2.2

0.0153

Según FEMA 356 sin refuerz o confinamiento

0.0050

Deformación concret o seleccionada (εcu)

0.0081

Deformación en el acero ( εs)

0.0500

Parámetro K

0.139

Profundidad bloque compresiones (kd) (cm)

8.382

Parámetro α

0.719

Parámetro γ

0.518

CURVATURA ULTIMA (1/cm)

9.64E-04

MOMENTO ULTIMO (KN-m)

284.37

DUCTILIDA D DE CURVA TURA (µφ )

22.77

CAPA CIDAD DE ROTA CION PLASTICA

LONGITUD DE PLASTIFICACION (cm)
θp (rad)

32.50
0.0300

Tabla 3-9 Parámetros inelásticos de la rótula plástica bajo la consideración de factores limitantes de la
resistencia y la ductilidad
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-Control del desarrollo inadecuado del refuerzo y de las deficiencias del refuerzo
transversal
Influencia del refuerzo transversal en la resistencia desarrollada por el refuerzo
longitudinal en zonas de demanda de ductilidad:
ZONA DE PLAS TIFICACION

Sección
Refuerzo longitudinal
Desarrollo del refuerzo (mm)

25x30
3 Varillas No 6
420

Refuerzo transversal

Estribo No3-.18 c/c

ANALISIS DEL DESARROLLO: FEMA-356 o ATC-40

Profundidad efectiva (mm)
Desarrollo suministrado (mm)
ld (mm) Varilla No 6
Espaciamiento estribos (mm)

250
420
416
180

Esfuerzo por desarrollo refuerzo (Mpa)
Espaciamiento estribos retenci ón 100% (mm)
Esfuerzo real desarrollado (Mpa)
Reducción esfuerzo %

424
83
196
53.70

Tabla 3-10. Características del refuerzo transversal en unión viga-columna intermedia y sus efectos en el
desarrollo del refuerzo

El análisis de los efectos asociados a las condiciones del refuerzo transversal en la zona
de plastificación sometida a demandas de ductilidad considerable, hace evidente la
situación en la cual las deficiencias del refuerzo transversal no solo influyen en la
ductilidad y capacidad de confinar el concreto, sino también en la resistencia, tanto a
corte como a flexión, según el anterior análisis de pérdidas de resistencia en el acero de
refuerzo, siguiendo las recomendaciones del FEM A 356 o ATC-40.
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A partir de las condiciones impuestas tanto por el desarrollo suministrado al acero de
refuerzo, como por el refuerzo transversal a lo largo de la longitud de desarrollo misma,
se definen el conjunto de características inelásticas inherentes a la rótula plástica.

CURVATURA DE FLUENCIA

CURVATURA DE FLUENCIA (1/cm)
MOMENTO DE FLUENCIA (KN-m)

6.58E-05
36.10

CURVATURA ULTIMA

Valores propuestos para deformación ultima concreto ( εcu)
Según
Según
Según
Según

Ecuación 9-1 (ATC-40)
comentari o ATC-40 en 9.5.2.2
Priestley (3.12)
FEMA 356 sin refuerz o confinamiento

0.0125
0.0173
0.0112
0.0050

Deformación concret o seleccionada en el análisis ( εcu)

0.0102

Deformación en el acero ( εs)
Deformación limite en el acero ( εs) (ATC-40 y FEMA 356)

0.0500
0.0500

CURVATURA ULTIMA (1/cm)
MOMENTO ULTIMO (KN-m)

2.39E-03
38.37
36.27

DUCTILIDA D DE CURVA TURA (µφ )
CAPA CIDAD DE ROTA CION PLASTICA
LONGITUD DE PLASTIFICACION (cm)
θp (rad)

15.00
0.0348
1.063

RELACION Mu/My

Tabla 3-11. Características inelásticas de una rótula plástica bajo los efectos de las condiciones
inadecuadas del refuerzo transversal

Control de falla prematura por cortante
El control de falla prematura por cortante garantiza el desarrollo de la capacidad a
flexión estimada para la rótulas plásticas, a partir del conjunto de análisis previos, en los
cuales, ya se han considerado las deficiencias del refuerzo transversal a nivel de
confinamiento y deformabilidad más no a nivel de resistencia. (Junto con las
deficiencias inherentes al anclaje y/o desarrollo del refuerzo longitudinal)

Por lo tanto, las deficiencias del refuerzo transversal son analizadas, desde el punto de
vista de la resistencia efectiva, a partir de las consideraciones dadas tanto por el FEM A356 como por el ATC-40.
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Consideraciones para la estimación de la resistencia efectiva al cortante
De acuerdo con las disposiciones del FEM A 356, ATC-40 y ACI-318/99 capítulo 21,
una evaluación de la resistencia efectiva al cortante debe considerar el siguiente
conjunto de aspectos fundamentales:

-Para cualquier zona de plastificación sometida a demandas de ductilidad considerables
(moderada o alta), el refuerzo transversal solo puede estar conformado de estribos de
confinamiento compuestos por ganchos que le provean la capacidad de estar
debidamente anclados al núcleo de concreto. Por consiguiente, si las características del
refuerzo transversal son tales que no satisfacen las condiciones anteriormente
enunciadas, entonces el nivel de efectividad en resistencia para el refuerzo transversal
debe ser definido con basen en los limites máximos de efectividad definidos en el
FEMA 356 o ATC-40. Si el análisis se acoge a las consideraciones del FEM A 356, el
refuerzo puede ser considerado efectivo hasta en un 50%. En caso de acogerse a las
consideraciones del ATC-40, el nivel de efectividad es completamente nulo para el
refuerzo transversal. En lo que respecta al presente análisis, se adoptan las disposiciones
del ATC-40, por lo cual se considera completamente inefectivo el refuerzo transversal
cuando este no esté lo suficientemente anclado al concreto. De acuerdo con el ATC-40,
este nivel de efectivo es definido con base en el entendimiento de la situación en la cual
dentro de una zona de plastificación sometida a altas demandas de ductilidad, es muy
probable que el concreto de recubrimiento se disgregue, por lo cual si el estribo no está
anclado adecuadamente al núcleo de concreto, deja de ser efectivo totalmente.

-Además de la calidad del estribo que conforma el refuerzo transversal, el segundo
criterio que define la efectividad del refuerzo transversal es el espaciamiento existente en
el estribo. Dentro de las disposiciones del FEM A 356, espaciamientos de los estribos
mayores a la mitad de la profundidad efectiva del componente, implican un nivel de
efectividad máximo del 50% dentro de las zonas de plastificación sometidas a altas
demandas de ductilidad. En tanto, espaciamientos mayores a la profundidad efectiva del
elemento conllevan a la inefectividad total del refuerzo transversal. En lo concerniente a
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la metodología del ATC-40, el refuerzo transversal es totalmente inefectivo dentro de
zonas de plastificación, si su espaciamiento excede la mitad de la profundidad efectiva
del componente. Con respecto al análisis, se consideran las disposiciones del ATC-40.

-Adicionalmente, según ACI-318/99 21.3.4.2, el refuerzo transversal debe ser diseñado
suponiendo una efectividad nula de la componente del concreto si se cumplen dos
condiciones: Primera, el cortante de plastificación equivale al 50% o más de la máxima
resistencia requerida al cortante dentro de las zonas de plastificación. Segunda, la fuerza
axial mayorada no sobrepasa Ag * fc / 20 .

Con respecto a estas consideraciones del ACI, el comentario dado por el ACI mismo
advierte sobre el sumo cuidado que debe tenerse a la hora de interpretar el verdadero
nivel de efectividad del concreto en la resistencia al cortante. Teniendo en cuenta que
estas disposiciones son enfocadas al diseño, debe entenderse que esta es una estratagema
conservadora, escogida para efectos simplicidad, en la cual se pretende garantizar por
todos los medios, la capacidad a flexión de los componentes; en virtud de que la
necesidad de refuerzo transversal de un componente sujeto a un ciclo de cargas
alternantes es mayor, con respecto a uno sometido a un ciclo monotónico de carga; por
lo que entonces se busca suplir dicha necesidad de refuerzo transversal mediante la
consideración nula del aporte del concreto a la resistencia a cortante del componente en
la zona de plastificación. No obstante, no se puede interpretar de esta disposición de
diseño, la idea equivocada de que el concreto no se requiere para resistir cortante.

El concreto núcleo de concreto confinado juega un papel importante en el
comportamiento de una viga y no debería reducirse a un mínimo solo porque la
expresión de diseño no lo reconoce explícitamente. (ACI, 1995).
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Verificación del cortante de plastificación
La verificación del cortante de plastificación se presenta para un componente cuyas
zonas de plastificación corresponden a la rótula plástica controlada por refuerzo
transversal inadecuado a lo largo de la longitud de desarrollo, mostrada en la sección
anterior.

-Cargas gravitacionales actuantes
Puntuales
Vivas= 1,17 KN

Muertas= 7,38 KN

Distncias (m) = 0,73 − 1,43 − 2,17 − 2,90 − 3,60

-Cortante de plastificación:
Factores de mayoración

Porcentaj e actuante de las cargas

1

Mayoraci on carga muert a
Mayoraci on carga viva

1.00
1.00

Sección

Ancho (m)
Alto (m)

0.25
0.35

Longitud (m)
Componente por peso propio (KN)

4.35
4.57

Momentos plastificación en los extremos (KN-m)

Extremo izquierdo
Extremo derecho
Componte por momentos (KN)

36.10
36.10
72.20

Componentes por cargas puntuales

Por cargas muertas (KN)

18.37

Por cargas vivas (KN)

2.91

CORTANTE PLASTIFICA CION DER. (KN)
CORTANTE PLASTIFICA CION IZQ. (KN)

42.45
9.43

Tabla 3-12. Evaluación del cortante de plastificación, de acuerdo con la capacidad a flexión y las cargas
gravitacional es actuantes
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CAPA CIDAD A CORTANTE
Características de la sección

Estribo No
Cantidad de ramas del estribo

3
2

Separación del estribo
Ancho de la sección (bw)
Altura de la sección
Recubrimient o del refuerzo

0.18
0.25
0.30
0.05

m
m
m
m

Carga axial

Carga axial actuant e (tensión negativa)

0.00 KN

Parámetros del análisis

Diámetro estribo
Área varilla
Área del refuerzo transversal (Av)
Profundidad efectiva del refuerzo

9.53
0.71
1.43
0.25

mm
cm2
cm2
m

Propiedades mecánicas de los materiales

Resistencia a fluencia del acero (Fy)
Resistencia a compresion del concret o (f'c)

420000 KN/m2
21100 KN/m2

Evaluación de la resistencia (KN-m)

Coeficiente de reducci ón de resistencia ( φ )
Esfuerzo resistente concreto (φ vc)
Esfuerzo Resistente calcul ado del acero (vs)
Condición del refuerzo transversal
Esfuerzo empleado en el análisis (vs)-FEMA 356
Esfuerzo empleado en el análisis (vs)-ATC 40
Resistencia asociada al concreto ( φ Vc)
Resistencia asociada al acero (φ Vs)-FEMA 356
Resistencia tot al sección Vu=φ (Vs+Vc)-FEMA 356
Resistencia asociada al acero (φ Vs)-ATC 40
Resistencia tot al sección Vu=φ ( Vs+Vc)-ATC 40

1
766 KN/m2
1330 KN/m2
Excede d/2
665 KN/m2
0 KN/m2
47.8 KN
41.6 KN
89.4 KN
0.0 KN
47.8 KN

Control de refuerzo transversal conforme en zonas de plastificación

Aporte del acero a la resistencia tot al
Espaciamiento máximo del refuerzo
Tipo de refuerzo transversal

46.49 %
0.083 m
Refuerzo no conforme (NC)

Tabla 3-13. Verificación del cortante de plastifi cación bajo consideraciones del FEMA 356 y ATC-40

El control de la condición del cortante de plastificación permite conservar para el
conjunto de análisis no lineales de las estructuras, las características inelásticas de las
rótulas plásticas definidas en la etapa previa, en virtud de que el refuerzo transversal
permite desarrollar plenamente la capacidad a flexión estimada en los análisis de
momento-curvatura desarrollados.
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3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLIS IS
• Aspectos generales
El proceso de implementación de los procedimientos de análisis es desagregado en dos
etapas: La primera etapa corresponde a una presentación de los aspectos analíticos
fundamentales de cada uno de los procedimientos, mediante la evaluación de los índices
de sobreesfuerzo y flexibilidad (para el caso de la metodología NSR-98) y la de los
criterios de aceptación (para la metodología FEM A 356 y el conjunto de procedimientos
de análisis alternos para la obtención de la respuesta inelástica). Para efectos de generar
una presentación no muy densa, el análisis se efectuará sobre una zona de plastificación
definida dentro de la estructura número uno. La respuesta de la estructura es analizada
para una de las tres señales que conforman los movimientos de diseño (Para el caso, se
selecciona la señal que genere las mayores demandas en la estructura y cuya selección se
presenta más adelante).

La segunda etapa del proceso, es dada por un análisis comparativo de la evaluación de
los niveles de respuesta obtenidos por medio de los distintos procedimientos de análisis,
al someter cada una de las estructuras ante un registro acelerográfico.
• Procedimientos de análisis utilizados para cada una de las metodologías
A.) NSR-98
-M étodo de la fuerza horizontal equivalente
B.) FEMA 356
I. Procedimiento Estático Lineal………. (LSP)
II. Procedimiento Dinámico Lineal…….. (LDP)
III. Procedimiento Estático No Lineal…... (NSP)
IV. Procedimiento Dinámico No Lineal… (NDP)
C.) OTROS PROCEDIMIENTOS
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I. Análisis del Pushover M odal……….. (MPA)
II. M étodo de la Estructura Substituta
D.) ATC-40**
-Procedimiento Estático No Lineal…. (NSP)

**Para la metodología dada por el ATC-40, se consideraron los aspectos asociados a las
reglas de modelación, la obtención de la curva de capacidad (o pushover) más no se
utilizó en ninguno de los casos de análisis, el método del espectro de capacidad para
determinar el punto de desempeño. En su lugar, se utilizó el método de los coeficientes
dado por el FEM A 356 para la obtención del desplazamiento objetivo. Por consiguiente,
la metodología es desarrollada de modo “implícito” dentro del Procedimiento Estático
no Lineal del FEM A 356.

3.2.1 Evaluación de la vulnerabilidad sísmica bajo los distintos procedimientos de
análisis
Punto de análisis común para la evaluación de la vulnerabilidad por medio de los
distintos procedimientos de análisis
El proceso de evaluación de la vulnerabilidad se define en un punto común de análisis.
Para este caso, se define una rótula plástica localizada en el sector de la torre de la
estructura número uno.

Sergio Olarte Torres
Edwin Torres Cañón

Capitulo 3. Imp lem entación d e las m etodologías d e an álisis
y su s procedimientos

3-34

MIC2005-I-29 REVISION DE LA METODOLOGIA PRESCRITA POR NSR 98 PARA ANALISIS DE VU LNERABIU LIDAD
SISMICA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO

Figura 3-16. Zona de plastificación seleccionada como punto de común de análisis para los
procedimientos de análisis implementados.

Definición del registro acelerográfico de entrada para los análisis
Esencialmente, el criterio de selección del registro acelerográfico para el análisis, es de
la generación de las máximas demandas sísmicas en la estructura, por lo que en
consecuencia, se hace una comparación de sus respectivos espectros de aceleraciones en
los periodos fundamentales de la estructura, para posteriormente determinar la señal que
produce las mayores fuerzas sísmicas en la estructura.
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ESPECTROS DE ACELERACIONES DE LOS ACELEROGRAMAS
SELECCIONADOS PARA LOS ANALISIS (ESTRUCTURA NUMERO UNO)
0.90

Aceleracion espectral (g)

0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
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0.00
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Figura 3-17 Espectros de aceleraciones amortiguados al 5% para la familia de acelerogram as seleccionada
como movimientos sísmicos de análisis en la estructura número uno

La comparación de los espectros de aceleraciones en los periodos fundamentales de la
estructura, indica que la señal acelerográfica más apropiada para los análisis corresponde
a la señal del sismo de Imperial Valley (estación El Centro #9 180, correspondiente a la
figura 3-13)

A.) Metodología NS R-98
Parámetros generales de análisis
• Coeficiente de disipación de energía (R)
-Límite inferior: 3.75 de acuerdo con A.10.2.3, bajo la suposición de la no existencia de
ningún tipo de información.
-Límite Superior: 5.0 (pórticos dúctiles de concreto reforzado en zonas de amenaza
intermedia)

-Valor definido para el análisis: 4.0
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• Coeficientes de reducción φc y φe : Valores asumidos: 0.90.
• Procedimiento de análisis: Fuerza horizontal equivalente
• Componentes de las cargas gravitacionales para las combinaciones:
Conforme con lo exigido por el capítulo A.10 y el título B, las componentes
gravitacionales son dadas por:
QG = 1.05*QD + 1.28*QL
QG = 0.90*QD
• Distribución del cortante basal: Realizada conforme lo exigido por A.4.3.2
• Fisuración de secciones: No se consideran secciones fisuradas
• Torsión accidental: Incluida para el cálculo total de la componente asociada a los
efectos torsionales en la evaluación de las derivas máximas y los índices de flexibilidad.

Análisis
Aceleraciones espectrales y cortantes basales
Tx = 0.890s Sa x = 0.542 g V x = 6709 KN
T y = 0.833s Sa y = 0.543g V y = 6713KN

Evaluación del índice de sobreesfuerzo
-Resistencia efectiva a momento y cortante.
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CAPACIDAD A FLEXION Y CORTANTE
Características de la sección
Acero suministrado (cm2)
Ancho de la sección (m)
Altura de la sección (m)
Recubrimient o del refuerzo (m)
Estribo No
Cantidad de ramas del estribo
Separación del estribo (m)

14.200
0.400
0.650
0.050
3.000
2.000
0.200

Propiedades mecánicas de los materiales
420000
200000000
21100

Resistencia a fluencia del acero (Fy) - (KN/m2)
Modulo de elasticidad del acero (Es) - (KN/m2)
Resistencia a compresión del concret o (f'c) - (KN/m2)
Parámetros del análisis a flexión
Profundidad efectiva del refuerzo (m)
Cuantía mecáni ca del refuerzo ( ω )
Cuantía suministrada ( ρ )
Cuantía balanceada ( ρ b)
Cuantía máxima ( ρ max)
Verificación cuantí a
Parámetro β 1
Deformación ultima del concreto ( εcu)
Deformación de fluenci a para acero ( εy)
Profundidad bloque compresiones (cm)

0.600
0.118
0.006
0.021
0.016
bajo limites admisibles
0.850
0.003
0.002
8.313

Parámetros del análisis a cortante
Esfuerzo resistente concreto ( φ vc) - (KN/m2)
Esfuerzo Resistente calcul ado del acero (vs) - (KN/m2)
Esfuerzo Límite del acero (vs)* - (KN/m2)
Situación
Esfuerzo empleado en el análisis (vs) - (KN/m2)
Resistencia asociada al concreto ( φ Vc) - (KN/m2)
Resistencia asociada al acero (φ Vs) - (KN/m2)

650.74
748.19
3062.31
Bajo el limite superior
748.19
183.74
179.56

Resistencias efectivas a flexión y cortante
Coeficiente de Reducci ón de resistencia ( φ )
Coeficiente Reducción calidad construcción. φ c
Coeficiente Reducción calidad diseño. φ e
Mu efectivo (KN-m)
Vu efectivo Vu=φ ( Vs+Vc) - (KN)

1.00
0.90
0.90
269.71
363.30

Tabla 3-14. Resistencias efectivas a cortant e y flexión de la zona de plastifi cación según NSR-98

-Índice de sobreesfuerzo
Cortante máximo = 126.05 KN
Momento máximo = 208.7 KN * m

Sergio Olarte Torres
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Indice flexion =

208.70 KN*m
126.05 KN
= 0.773 Indice cortante =
= 0.346
363.30 KN
269.71 KN*m

Indice sobreesfue rzo = 0.773
Evaluación del índice de flexibilidad
-Evaluación de las derivas e índices de estabilidad por piso

Piso 1
Piso 2
Piso 3
Piso 4
Piso 5

h (m)

Σ P (KN)

Vx (KN)

δ cm. x (m)

Qx

δ pd. x (m)

δ tot. x (cm)

4.56
4.04
3.78
4.87
5.07

3918.04
3494.39
937.20
1177.97
937.52

1865.32
1512.51
794.50
613.32
350.60

0.044
0.067
0.063
0.096
0.066

0.02006
0.03826
0.01969
0.03769
0.03458

8.9E-04
2.7E-03
1.3E-03
3.7E-03
2.3E-03

4.444
6.956
6.436
9.931
6.791

Tabla 3-15 Evaluación de índices de estabilidad y derivas por piso

-Determinación de los índices de flexibilidad

Piso 1
Piso 2
Piso 3
Piso 4
Piso 5

Deriva total
(cm)
4.44
6.96
6.44
9.93
6.79

Deriva permitida
(cm)
4.56
4.04
3.78
4.87
5.07

Índice
Flexibilidad
0.97
1.72
1.70
2.04
1.34

Tabla 3-16 Evaluación de índices de flexibilidad

B.) Metodología FEMA 356
Parámetros generales de análisis para todos los procedimientos:
• Objetivo de rehabilitación………………………Objetivo de Seguridad Básica (BSO)
• Nivel de desempeño estructural…………………Seguridad a la Vida (LS)
• Componentes de las cargas gravitacionales para las combinaciones:
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Conforme con lo exigido por el FEM A 356 en 3.2.8, las componentes gravitacionales
son dadas por:
QG = 1.10 * QD + 1.10QL
QG = 0.90 * QD (Cuando los efectos gravitacionales actúan de modo contrario a los
sísmicos)
• Clasificación de las acciones según su naturaleza de control de resistencia para la
aplicabilidad de los criterios de aceptación:
-Procedimientos de tipo lineal
De acuerdo con lo establecido en el FEM A 356, sección 6.5.2.4, las acciones
controladas por deformación (para pórticos de concreto resistentes a momento) solo
pueden ser restringidas a la flexión en vigas con y sin placa; y la flexión en columnas.
Las acciones restantes deben ser consideradas controladas por fuerza.
-Procedimientos de tipo no lineal
Las máximas fuerzas de diseño generadas en los componentes no pueden sobrepasar las
resistencias de límite inferior de los componentes. Las capacidades de rotación plásticas
de los elementos deben ser definidas de las tablas 6-7 y 6-8.
• Factor de conocimiento: Para poder hacer comparables los resultados de los métodos,
se define un factor de conocimiento de k = 1
• Torsión accidental: Incluida para el cálculo total de la componente asociada a los
efectos torsionales en la evaluación de los máximos desplazamientos.
• Consideración de la torsión: Amplificación de los desplazamientos y fuerzas internas,
mediante el factor Ax definido por el multiplicador de desplazamientos (η).
Sergio Olarte Torres
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• Elementos secundarios: Ningún elemento dentro de la estructura es considerado
secundario. La norma NSR-98 exige la consideración de todos los elementos como
primarios (Reyes 2002)
• Acciones de diseño en procedimientos lineales
Acciones controladas por deformación: QUD = QG ± QE
QE
QUD = QG ±
C1 * C 2 * C3 * J

Acciones controladas por fuerza:

• Criterios de aceptación para procedimientos Lineales
Acciones controladas por deformación: mkQCE ≥ QUD
kQCL ≥ QUF

Acciones controladas por fuerza:

• Criterios de aceptación para procedimientos No Lineales:
Acciones controladas por fuerza: Los componentes primarios y secundarios deben tener
resistencias de limite inferior (Lower-bound strengths) no menores que las máximas
fuerzas de diseño.
Acciones controladas por deformación:
Los componentes primarios y secundarios deben tener capacidades de deformación no
menores que las máximas demandas de capacidad calculadas en el desplazamiento
objetivo. Las demandas de los componentes primarios y secundarios deben estar dentro
de los criterios de aceptación para componentes secundarios según el nivel de
desempeño estructural.
El cortante basal en el desplazamiento objetivo, Vt no debe ser menor al 80% de la
resistencia efectiva de fluencia de la estructura definida en 3.3.3.2.4. Con respecto a esta
última parte, se tiene que corresponde al procedimiento estático no lineal (NSP) en la
definición de la idealización bilineal de la curva de capacidad estructural, en la cual, sus
Sergio Olarte Torres
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componentes principales son la rigidez efectiva lateral

K e , la resistencia efectiva de

fluencia V y , y la rigidez postfluencia α .

• Verificación de las suposiciones de diseño en procedimientos No Lineales: Las rotulas
plásticas a flexión no deben formarse más allá de los extremos de los componentes, a
menos que se hayan tenido en cuenta de modo explícito en el modelo.

I. Procedimiento Estático Lineal (LSP)
Parámetros generales de análisis
• Distribución del cortante basal: Conforme a la distribución propuesta en 3.3.1.3.2 del
FEMA 356, la cual es completamente equivalente a la dada por la NSR-98 en el método
de la fuerza horizontal equivalente.

Análisis
Aceleraciones espectrales y cortantes basales iniciales
Tx = 1.224s Sa x = 0.314 g Vox = 3889KN
T y = 1.157 s Sa y = 0.335 g Voy = 4147 KN

Factores de modificación y Pseudocarga lateral
C 1X = 1.0 C 2X = 1.0 C3X = 1.0 C m = 1.0
C 1Y = 1.0 C 2Y = 1.0 C3Y = 1.0 C m = 1.0

Las Pseudocargas laterales son dadas por:
V x = Vox * C1 * C 2 * C3 * C m = 3889 KN
V y = Vox * C1 * C2 * C3 * C m = 4147 KN

Sergio Olarte Torres
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Resistencias efectivas
De acuerdo con las condiciones del anclaje descritas por la tabla 3-7, el esfuerzo
máximo resistente definido para el acero de refuerzo es dado por: Fy = 356 MPa .

CAPACIDAD A FLEXION Y CORTANTE
Características de la sección
Acero suministrado (cm2)
Ancho de la sección (m)
Altura de la sección (m)
Recubrimient o del refuerzo (m)
Estribo No
Cantidad de ramas del estribo
Separación del estribo (m)

14.200
0.400
0.650
0.050
3.000
2.000
0.200

Propiedades mecánicas de los materiales
Resistencia a fluencia del acero (Fy) - (KN/m2)
Modulo de elasticidad del acero (Es) - (KN/m2)
Resistencia a compresión del concret o (f'c) - (KN/m2)

356000
200000000
21100

Parámetros del análisis a flexión
Profundidad efectiva del refuerzo (m)
Cuantía mecáni ca del refuerzo ( ω )
Cuantía suministrada ( ρ )
Cuantía balanceada ( ρ b)
Cuantía máxima ( ρ max)
Parámetro β 1
Deformación ultima del concreto ( εcu)
Deformación de fluenci a para acero ( εy)
Profundidad bloque compresiones (cm)

0.600
0.100
0.006
0.027
0.020
0.850
0.003
0.002
8.313

Parámetros del análisis a cortante
Esfuerzo resistente concreto ( φ vc) - (KN/m2)
Esfuerzo Resistente calcul ado del acero (vs) - (KN/m2)
Resistencia asociada al concreto ( φ Vc) - (KN/m2)
Resistencia asociada al acero (φ Vs) - (KN/m2)

765.58
748.19
183.74
179.56

Resistencias efectivas a flexión y cortante
Coeficiente de reducci ón de resistencia ( φ )
Mu efectivo (KN-m)
Vu efectivo Vu=φ ( Vs+Vc) - (KN)

1.00
285.45
363.30

Tabla 3-17: Resistencias efectivas a cortante y fl exión según FEMA 356

Definición del factor m
De acuerdo con las exigencias impuestas por el FEMA 356 en el capítulo 6, sección
6.5.2.4.1, los

factores m (los cuales están definidos para cada uno de los tipos de

sistemas estructurales clasificados por el FEM A 356) deben ser seleccionados de las
Sergio Olarte Torres
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tablas 6-11 a 6-13, las cuales corresponden a los componentes de pórticos de concreto
resistentes a momento (Reinforced Concrete Beam-Column M oment Frames).
Para la zona de plastificación, el factor m es seleccionado a partir de la tabla 6-11. Del
análisis de cada uno de los mecanismos de control de resistencia, la zona de
plastificación seleccionada presenta control por anclaje inadecuado del refuerzo en la
unión viga-columna, tal como se analizó en la tabla 3-7. Con respecto al control por
desarrollo inadecuado del refuerzo, el conjunto de condiciones presentes en la zona de
plastificación aseguran el no tener que reducir de adicionalmente la resistencia del acero
de refuerzo en el punto, según lo muestra el análisis:
Desarrollo suministrado = 950 mm
Longitud desarrollo varilla No 6 = 838 mm
Espaciamiento estribos = 200 mm
Espaciamiento estribos 100% capacidad = 200 mm
Esfuerzo máximo desarrollable = 476 Mpa

Dentro del control por cortante, el elemento desarrolla la capacidad suficiente para suplir
la demanda impuesta por su capacidad a flexión, a través del cortante de plastificación.
Cargas gra vitacionales = 16.14 KN/m − Longitud = 3.5 m- Sección = 40x65 cms
Momentos de plastificación = 285.45 KN*m
Componente por cargas gravitacionales = 28.24 KN
Componente por momentos de plastificación = 154.12 KN
Componente por peso propio = 10.92 KN
Cortante de plastificación = 193.28 KN /Cortante resistente = 363.30 KN

Adicionalmente, las condiciones existentes del refuerzo transversal son suficientes para
no generar reducciones en la resistencia asociada al refuerzo transversal, al componerse
de estribos adecuadamente anclados al núcleo de concreto, y al tener espaciamientos no
mayores de la mitad de la profundidad efectiva del elemento.
Sergio Olarte Torres
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De acuerdo con los criterios de selección, el componente no puede tener control por
flexión si es controlado por un mecanismo de falla que impide el desarrollo de la
capacidad total a flexión, como lo es en este caso, el anclaje inadecuado del refuerzo.
Esta situación es reflejada en los valores tabulados por el FEMA 356 para los factores
m en los cuales, los máximos valores pueden ser obtenidos si el elemento es controlado
por flexión.
A partir del análisis de los criterios que definen el factor m para el componente, se tiene
entonces un valor para el factor m, según la tabla 6-11 del FEM A 356, de:
m =2
Evaluación del criterio de aceptación
A partir de la clasificación de las acciones según la naturaleza de control por
deformación o fuerza (según las especificaciones del FEM A), la evaluación de las
resistencias efectivas bajo los lineamientos del capítulo 6, y la selección del factor m, se
tienen los componentes necesarios para evaluar los criterios de aceptación.

-En acciones controladas por fuerza
Según el criterio de aceptación para acciones controladas por fuerza:
kQCL ≥ QUF

Del cual, cada uno de sus componentes es dado por:
QUF = Vmaximo = 242.55 KN
QCL = Vresistente = 363.3 KN
k = 1 (Según lo definido al inicio del análisis)
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Por lo cual, al emplear la ecuación que define el criterio de aceptabilidad, se tiene:
1*363.3 KN = 363.3 KN ≥ 242.55 KN

Por consiguiente, una de las acciones controladas por fuerza más importantes, en este
caso el cortante, satisface el criterio de aceptación definido por el FEM A 356.

-En acciones controladas por deformación
Según el criterio de aceptación para acciones controladas por deformación:
mkQCE ≥ QUD

Del cual, cada uno de sus componentes es dado por:
QUD = M maximo = 440.05 KN ⋅ m
QCE = M resistente = 285.45 KN ⋅ m
k = 1 (Según lo definido al inicio del análisis)
m = 2

Por consiguiente:
2 * 1* 285.45 KN ⋅ m = 570.90 KN ⋅ m ≥ 440.05 KN ⋅ m

La evaluación del criterio de aceptación indica que el componente satisface dicho
criterio para la zona de análisis.
II.) Procedimiento Dinámico Lineal (LDP)
Parámetros generales de análisis
• Determinación de las fuerzas y deformaciones: Para el análisis se utilizaron

los

métodos de análisis lineal de respuesta contra el tiempo y el análisis espectral, utilizando
Sergio Olarte Torres
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el espectro de aceleraciones amortiguado al 5% para la señal de entrada, para este
último. Las acciones de diseño y los desplazamientos son afectados por los factores de
modificación: C1 , C2 y C 3 , según lo exige FEM A 356 sección 3.3.2.3.1; además de los
efectos de torsión.
• La cantidad de modos de vibración de modos utilizada en el análisis correspondió a 5
modos en cada dirección, por lo cual la masa capturada en dichos modos corresponde al
100%.

Análisis
Acciones de diseño según análisis dinámicos y su amplificación por coeficientes de
modificación y torsión
-Amplificación por torsión en el piso
δavg = 0.034m
δmax = 0.037m
η = 1.082 < 1.100
Al tener en el amplificador de desplazamientos un valor menor a

η = 1.200 , las

acciones y desplazamientos no necesitan amplificados por el factor Ax, porque este
resulta ser menor a la unidad.
Registro contra el tiempo para el momento máximo
400
Momento (KN-m)

300
200
100
0

-100 0
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Figura 3-18. Registro cronológico para el momento en el punto de control.
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-Acciones de diseño
Vmaximo = 202.02 KN
M maximo = 356.81 KN ⋅ m
Considerando los factores de modificación C1 , C2 y C 3 , igual a la unidad, según lo
determinado en el análisis estático lineal (LSP), se tiene entonces que las acciones de
diseño conservan sus valores originales.
Evaluación del criterio de aceptación
Establecidos dentro del procedimiento estático lineal (LSP) el factor de conocimiento
(k), el factor m para tener en cuenta la ductilidad disponible en el elemento, las
resistencias a cortante y flexión en la rótula plástica, la evaluación del criterio de
aceptación puede realizarse de modo directo para el procedimiento dinámico lineal
(LDP). En realidad lo único que cambia centro de la evaluación del criterio de
aceptación para el punto común de análisis, son las acciones de diseño.

-En acciones controladas por fuerza
QUF = Vmaximo = 202.02 KN
QCL = Vresistente = 363.3 KN
k = 1

La consecuente evaluación del criterio de aceptación es dada por:
1*363.3 KN = 363.3 KN ≥ 202.02 KN

-En acciones controladas por deformación
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QUD = M maximo = 356.81 KN ⋅ m
QCE = M resistente = 285.45 KN ⋅ m
k = 1 (Según lo definido al inicio del análisis) m = 2

La evaluación del criterio es dada por:
2 * 1* 285.45 KN ⋅ m = 570.90 KN ⋅ m ≥ 356.81 KN ⋅ m

III.) Procedimiento Estático No Lineal (NSP)
Parámetros generales de análisis
• Selección del nudo de control de desplazamiento: Debe corresponder al centro de
masa de la cubierta de la edificación, de acuerdo con lo exigido por FEM A 356 sección
3.3.3.2.2, salvo en penthouses, siendo el centro de masa del piso del penthouse mismo.
• Distribución de las cargas laterales: De acuerdo con lo requerido por FEM A 356 en
3.3.3.2.3, deben utilizarse dos patrones de carga, para la distribución de la carga lateral.
Para cada uno de los casos de análisis, se tienen los siguientes patrones de carga
seleccionados, conforme la participación de la masa en el modo fundamental de
vibración, en lo referente a los patrones de carga modal, y la distribución de tipo
uniforme, para ambos casos, para el segundo patrón de carga exigido :
Caso de análisis
Estructura 1

Estructura 1

Dirección análisis
Dirección X

% Masa acumulada
62.96

Dirección Y

46.61

Dirección X

80.7

Dirección Y

84.23

Distribuciones
En
función
distribución
cortant e por piso según
análisis espectral
Uniforme
En
función
distribución
cortant e por piso según
análisis espectral
Uniforme
Proporcional forma modo
fundamental
Uniforme
Proporcional forma modo
fundamental
Uniforme

Tabla 3-18. Distribuciones de la carga lateral definidas para las estructuras según lo exigido por FEMA
356
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• M odificación de las demandas por torsión: El desplazamiento objetivo debe ser
modificado para tener en cuenta los efectos de torsión, de acuerdo con 3.2.2.2.2 En el
caso del procedimiento estático no lineal (NSP), el desplazamiento objetivo debe ser
amplificado por el máximo valor de η. Esto es exigido para aquellos casos en los cuales
se utilizan modelos bidimensionales.
• Desplazamientos máximos de la estructura: los desplazamientos máximos deben ser
obtenidos a partir desplazamiento objetivo, el cual es evaluado siguiendo las exigencias
dadas en 3.3.3.3.2:

T2
δt = C0 * C1 * C 2 * C 3 * S a * e * g
4π 2

En donde el periodo efectivo de vibración es dado por:

Te = Ti

Ki
Ke

• Curva de idealización bilineal: la curva de capacidad de la estructura debe ser
sustituida con una idealización bilineal compuesta por una rigidez elástica efectiva K e ,
un cortante de fluencia efectivo V y , y el tramo que representa la zona de postfluencia,
con una pendiente α .

Los requerimientos que debe satisfacer la curva bilineal son:
En primera estancia, la rigidez efectiva lateral debe ser tomada como la rigidez secante
calculada en un cortante igual al 60% del cortante efectivo de fluencia V y . Esta
limitación le impone a la representación bilineal propuesta, la condición de que el punto
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de corte del primer tramo, debe ser tal que el cortante de este punto sea
aproximadamente el 60% de V y resultante.

En segundo lugar, el tramo postfluencia de la idealización bilineal debe ser tal que al
pasar por la curva de capacidad real, lo haga en el desplazamiento objetivo. Respecto a
esta condición, se tiene entonces que al definir la representación bilineal, el
desplazamiento objetivo determinado de modo analítico mediante la ecuación anterior,
(de acuerdo con las características de la idealización bilineal) debe corresponder a
alguno de los posibles puntos de corte que pueda tener el tramo postfluencia y la curva
de capacidad real.

En tercer lugar, el cortante basal efectivo de fluencia de la representación bilineal, no
debe ser mayor al cortante basal máximo de la curva de capacidad de la estructura.

Finalmente, la representación bilineal debe ser tal, que satisfaga el balance de áreas
arriba y debajo de la curva de capacidad real. Este concepto puede ser fácilmente
visualizable a través de la siguiente ilustración, en la cual se muestra de manera gráfica
la serie de requerimientos definida para la idealización bilineal de la curva de capacidad
de la estructura.

Figura 3-19 Requerimientos definidos por el FEMA 356 para las idealizaciones bilineales de la curva de
capacidad en la obtención del desplazamiento objetivo. Tomado del FEMA 356
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Análisis
Definición de la distribución de la carga lateral, de acuerdo con la distribución del
cortante por piso según análisis espectral
-Cortantes por piso y sus respectivas fuerzas horizontales de acuerdo con los análisis
espectrales realizados

DIRECCION X
CORTANTE POR PISO
(KN)
CQC
SRSS
NIVEL
NIVEL
NIVEL
NIVEL

DIRECCION Y

FUERZA POR PISO
(KN)
CQC
SRSS

CORTANTE POR PISO
(KN)
CQC
SRSS

FUERZA POR PISO
(KN)
CQC
SRSS

5
4
3
2

328.77
495.54
571.19
1152.95

339.35
503.58
578.57
1137.12

328.77
166.77
75.65
581.75

339.35
164.23
74.99
558.55

328.44
485.53
555.43
1231.59

333.86
490.36
557.99
1226.96

328.44
157.08
69.91
676.16

333.86
156.50
67.62
668.98

NIVEL 1

1457.54

1423.89

304.59

286.77

1667.50

1642.65

435.90

415.68

Tabla 3-19. Cortantes por piso y fuerzas lateral es para ambos tipos de combinación modal, según análisis
espectral utilizando espectro de aceleraciones para el sismo de Imperial Valley.

Distribuciones normalizadas de fuerza según análi sis
espectral (patron modal)
25

Altura (m)

20

15

10

5

0
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Fuerza por piso (KN)
Distribuci on
Distribuci on
Distribuci on
Distribuci on

de fuerzas
de fuerzas
de fuerzas
de fuerzas

en
en
en
en

x
x
y
y

(CQC)
(SRSS)
(CQC)
(SRSS)

Figura 3-20. Distribución normalizada de fuerza correspondient e al patrón modal exigido por FEMA 356
para un análisis espectral
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Desplazamiento máximo del punto de control para constitución de la curva de
capacidad
La curva pushover se constituye hasta un desplazamiento aproximadamente igual al
2.5% de la altura total de la edificación (Reyes, 2002). Por consiguiente, el
desplazamiento para la constitución de la curva de capacidad de la estructura es dado
por:
Altura de la edificación = 22.32 m
Desplazamiento = 0.025 * 22.32m = 0.558m

De acuerdo con el límite sugerido, el desplazamiento resultante para la curva
corresponde 55 cms, sin embargo, para este análisis, se ha seleccionado un
desplazamiento de control de 80 cms, con lo cual se tiene una curva de capacidad más
amplia, aunque lo más probable es que el conjunto de desplazamientos objetivos
obtenidos en los análisis no superen ni siquiera los 55 cms.
Curvas de capacidad de la estructura
Curvas de capacidad obtenidas bajo los dos tipos de
distribucion de fuerza exigidos por el FEMA 356

Cortante basal (KN)

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

Desplaz amientos en el punto de control (m)
Distribuci on Modal en X
Distribuci on Modal en Y

Di stribucion Uniforme en X
Di stribucion Uniforme en Y

Figura 3-21. Curvas pushover obtenidas para los dos tipos de distribución de fuerza de acuerdo con los
requerimientos del FEMA 356, en cada una de las dos direcciones de análisis.
Sergio Olarte Torres
Edwin Torres Cañón

Capitulo 3. Imp lem entación d e las m etodologías d e an álisis
y su s procedimientos

3-53

MIC2005-I-29 REVISION DE LA METODOLOGIA PRESCRITA POR NSR 98 PARA ANALISIS DE VU LNERABIU LIDAD
SISMICA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO

Evaluación del desplazamiento objetivo
El desarrollo del proceso gráfico iterativo para formular la representación bilineal de la
curva de capacidad fue realizado mediante el uso del software AutoCAD 2002, en para
controlar especialmente los requerimientos del balance de áreas y el del cortante
asociado al punto de intersección (de la representación bilineal y la curva original) en la
región elástica; por medio del cual se da la definición de la rigidez elástica secante de la
representación bilineal (Ke ).

-Representación bilineal (solamente se presenta la idealización realizada para la curva de
capacidad de parámetro modal)
Idealizacion bilineal de la curva de capacidad
de parámetro modal
3000

Cortante bas al (KN)

2500
2000
1500
1000
500
0
0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

Desplaz amientos en el punto de control (m)
Distri bucion Modal en X
Idealizacion-Modal

Figura 3-22. Idealización bilineal de la curva de capacidad de parámetro uni forme y su consecuente
evaluación del desplazamiento objetivo a nivel grafico

Control de los requerimientos dados por el FEM A 356 a la representación bilineal
desarrollada para la curva:
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Valores aproximados de las áreas bajo y sobre la representación bilineal
Área bajo la represe ntación bilineal = 1.87 KN-m
Área sobre la representación bilineal = 2.27 KN-m
Relación de áreas = 0.824

Por consiguiente, el balance de áreas puede ser considerado satisfactorio, al ser estas
aproximadamente iguales, de acuerdo con la relación de áreas.

Cortante en la intersección de la representación bilineal y la curva de capacidad
Cortante de fluencia (Vy) = 1485.65 KN
Cortante en el punto de intersección = 1092.96 KN
Relación de cortantes = 0.73
Si bien, el FEM A exige un cortante en el punto de intersección igual al 60% del
correspondiente al punto de fluencia, el análisis logró obtener como máximo el 73%. La
generación de variaciones en la representación bilineal para llegar a este límite del 60%,
conllevaba al desbalance de áreas, por lo cual se incurría en el incumplimiento del
requisito anterior.

Dada la situación, se considera que se cumple aceptablemente este requerimiento, si se
tiene en cuenta que deben satisfacerse todos estos requerimientos simultáneamente, sin
que alguno interfiera con los otros.

Finalmente, debe satisfacerse la condición en la cual, el desplazamiento objetivo
definido gráficamente por la representación bilineal, debe ser igual al obtenido de
manera analítica. Por consiguiente, a partir de las características de la representación
bilineal, se genera la respectiva evaluación analítica del desplazamiento objetivo
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CARACTERISTICAS ESTRUCTURA

CURVA BILINEAL

Peso estructura W (KN)
Rigidez elástica Ki (KN/m)

1262.6
11040

Rigidez efectiva Ke (KN/m)
Resistencia efectiva fluencia Vy (KN)

Periodo elástico fundament al Ti (s)

1.224

Coeficiente rigidez postfluencia α

0.049

Desplazamiento fluencia δy (m)

0.154

Coeficiente C1

10701
1645.74

Ts (equivalente Tc / NSR-98)
Cortante diseño Vd (KN)
Relaci ón resistenci a R (Ec 3-16)

0.72
354
0.193

Coeficiente C3
Índice estabilidad máximo
Límite máximo C3

0.10
1.0

Cm (Tabla 3-1)
C1

0.900
1.0

C3 calculado FEMA 356 (ec 3-17)
C3 Definido

1.0
1.0

Periodo efectivo Te (s)
Aceleración espectral Sa

1.243
0.28

Patrón de carga

Triangular

1.0

Número de pisos
Edificio de cortante

5
NO

Coeficiente C2
C2 (Tabla 3-3)

Coeficiente Co

Co (Tabla 3-2)

1.4

Desplazamiento objetivo δt (m)

0.151

Tabla 3-20. Evaluación del desplazamiento objetivo de acuerdo para la idealización bilineal propuesta
para la curva de capacidad de parámetro modal.

Por otra parte, el desplazamiento objetivo medido en el punto de corte de la región postfluencia de de la idealización bilineal corresponde a un desplazamiento igual a 0.161 m.
Por ende, el proceso iterativo gráfico y analítico presenta convergencia, siendo éste el
desplazamiento objetivo determinado en la curva de capacidad de parámetro uniforme.

Siguiendo el mismo proceso, se hace la evaluación del desplazamiento objetivo en la
curva de capacidad asociada a la distribución de la fuerza horizontal conforme a la
distribución del cortante por piso, según el análisis espectral.

Por consiguiente, se presenta la evaluación del desplazamiento objetivo correspondiente
a la idealización bilineal que generó la convergencia del proceso.
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CARACTERISTICAS ESTRUCTURA
Peso estructura W (KN)
Rigidez elástica Ki (KN/m)
Periodo elástico fundament al Ti (s)

1262.6
10305
1.224

Coeficiente C1

CURVA BILINEAL
Rigidez efectiva Ke (KN/m)
Resistencia efectiva fluencia Vy (KN)
Coeficiente rigidez postfluencia α

9948
1485.65
0.077

Desplazamiento fluencia δy (m)

0.149

Coeficiente C3
Índice estabilidad máximo
Límite máximo C3
C3 calculado FEMA 356 eq 3-17
C3

0.10
1.0
1.0
1.0

Ts (equivalente Tc / NSR-98)
Cortante diseño Vd (KN)
Relaci ón resistenci a R (Ec 3-16)
Cm (Tabla 3-1)
C1

0.56
346
0.210
0.900
1.0

Periodo efectivo Te (s)

1.246

Aceleración espectral Sa

0.274

Patrón de carga

Uniforme

1.0

Número de pisos
Edificio de cortante

5
NO

Coeficiente C2
C2 (Tabla 3-3)

Coeficiente Co

Co (Tabla 3-2)

1.4

Desplazamiento objetivo δt (m)

0.148

Tabla 3-21. Evaluación del desplazamiento objetivo para la curva de capacidad de parám etro uniforme.

Típicamente, los valores del desplazamiento objetivo evaluados para las dos curvas de
capacidad, son distintos. En este caso, los desplazamientos objetivos evaluados, fueron
casi iguales por lo cual, se espera que la señal del sismo de Imperial Valley
seleccionada, demande un desplazamiento en la estructura medida en el nodo de control
de δt = 16.1 cm .

Definido el punto desplazamiento que probablemente experimentará la estructura ante la
señal de entrada, se estima el nivel de daño de la estructura, mediante el estado de las
rótulas definidas en el modelo, a través de los puntos de control definidos como criterio
de aceptación, las cuales son una serie de rotaciones plásticas definidas por el FEM A,
como limites máximos de deformabilidad para cada nivel de desempeño estructural.

Para esta situación, se presenta el nivel de daño experimentado por el pórtico al cual
pertenece la zona de plastificación definida como el punto de control para los análisis.
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Figura 3-23 Nivel de daño en el pórtico al que pertenece el punto de análisis (programa SAP 2000)

De acuerdo con el nivel de daño registrado para la estructura en este sector, puede
observarse que la rótula plástica definida como punto de control, no alcanzó a
incursionar en el rango inelástico de respuesta, manteniéndose en el rango elástico
dentro del diagrama multilineal de momento-rotación.

Observando la convención de colores definida por el SAP 2000, los correspondientes
estados de plastificación dentro del diagrama de momento-rotación utilizado por el
FEMA pueden ser claramente apreciados en el diagrama multilineal, en el cual están
claramente distinguidos dichos niveles de daño.
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Figura 3-24. Diagrama multilineal de momento-rotación y sus respectivos criterios de aceptación
definidos por el FEMA 356. Tomado de SAP 2000 Analysis Reference Manual.

Como puede verse, las rótulas que sufrieron daño dentro de esta porción de la estructura,
experimentaron rotaciones plásticas mayores a las dadas por el punto B y menores a las
dadas por el punto IO, satisfaciendo el criterio de aceptación para este nivel de
desempeño estructural.
Evaluación de los criterios de aceptación
-En cuanto a las capacidades de deformación:
Las demandas de capacidad de deformación impuestas para la zona de plastificación no
superan las máximas demandas de deformación en el desplazamiento objetivo; tal como
lo indican los niveles de daño en este sector de la estructura. Para el caso de la zona de
plastificación que se ha venido analizando, su capacidad de deformación supera
ampliamente las demandas impuestas (de hecho, no hay demanda de deformación
inelástica porque no abandona el rango elástico de deformaciones). En lo que respecta a
las rótulas que alcanzaron a plastificarse, estas satisfacen el criterio de aceptación
impuestos por el FEM A para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata (IO).

-En cuanto a los requerimientos definidos para las demandas en los componentes:
(En acciones controladas por deformación y fuerza)
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Como se mencionó al inicio, las demandas deben satisfacer los criterios de aceptación
definidos para componentes secundarios en el correspondiente nivel de desempeño
estructural (en acciones controladas por deformación).

Por tanto, la respectiva evaluación de los criterios de aceptación (para acciones
controladas por deformación), se hace para solamente flexión, de acuerdo con lo
definido por FEM A. De acuerdo con la evaluación del criterio de aceptación realizada
para los procedimientos lineales, se tiene entonces que el único componente que varía
para este, es el valor definido para el factor m, el cual es mayor, para los componentes
de tipo secundario. Para el caso de la zona de plastificación de análisis, según se
estableció en los apartes anteriores tener control por anclaje inadecuado del refuerzo en
la unión-viga columna. Para esta condición, el factor m definido por el FEM A en la tabla
6-2 para elementos secundarios corresponde a
m =3

Basados en el valor de resistencia a momento obtenido en el análisis de momento
curvatura se tiene un momento máximo de M u = 274.71 KN -m . Por otra parte, el
momento máximo al cual estuvo sometido la rótula plástica corresponde a
M max = 174 KN-m . En consecuencia, la evaluación del criterio es realizada con la
ecuación empleada en los procedimientos anteriores, por lo tanto:
3 *1 * 274.71 KN ⋅ m = 824.13 KN ⋅ m ≥ 174 KN ⋅ m

La evaluación del criterio de aceptación indica el cumplimiento del mismo.

En lo referente a las acciones controladas por fuerza, las resistencias no deben ser
menores a las máximas fuerzas de diseño. Para este caso, la resistencia la cortante no
puede ser inferior al cortante máximo dado por el análisis. El cortante máximo al que
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estuvo sometiendo la rótula plástica es entonces Vmax = 62 KN ; en tanto, que su
resistencia al cortante es Vu = 363.3 KN-m . Es evidente entonces, el cumplimiento de
este requerimiento definido por el FEM A para las acciones controladas por fuerza.

-En cuanto al cortante basal asociado al desplazamiento objetivo
Como componente adicional delimitado para los criterios de acciones controladas por
deformación, el cortante basal en el desplazamiento objetivo debe ser no menor al 80%
del cortante de fluencia Vy .
En el desplazamiento objetivo se tiene entonces un cortante dado por Vt = 1496.4 KN .
Por otra parte, el desplazamiento de fluencia de la representación bilineal para la curva
de capacidad de parámetro uniforme es V y = 1485.6 KN . Por lo tanto, al evaluar esta
parte del criterio de aceptabilidad:
Vt 1496.4
=
= 1.007
V y 1485.6

IV.) Procedimiento Dinámico No Lineal (NDP)
Parámetros generales de análisis
• Criterios de aceptación: Se utilizan los criterios de aceptación designados por el
FEMA 356 para los procedimientos no lineales, los cuales ya han sido presentados. Para
el caso, no aplican los requerimientos aplicables al procedimiento estático no lineal
(NSP).
• M étodo de análisis empleado: Análisis no lineal de respuesta contra el tiempo para el
conjunto de señales que conforman los movimientos sísmicos de diseño
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Análisis
Historia de desplazamientos registrada para el centro de masa del techo (nodo de
control en NSP y MPA)
Historia de desplazamientos para el centro de masa
del techo
0.250
Desplazamiento (m)
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0.100
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Figura 3-25 Historia de los desplazamientos por piso de la estructura de acuerdo con el análisis no lineal
de respuesta contra el tiempo

Nivel de daño en el sector de la estructura

Figura 3-26 Nivel de daño en el sector analizado de la estructura, después de ser sometida al sismo de
Imperial Valley, según NDP.(Programa SAP 2000)
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Evaluación de los criterios de aceptación
-En cuanto a las capacidades de deformación:
De acuerdo con lo registrado dentro del nivel de daño, la zona de plastificación
examinada, satisface cualquiera de los criterios de aceptación definidos, al haber
experimentado una rotación plástica de θ = 0.00084 rad . Los criterios de aceptación,
definidos para la zona de plastificación, correspondientes a los tres niveles de
desempeño estructural son dados por:
θ IO = 0.0075 rad
θ LS = 0.0150 rad
θ CP = 0.0300 rad

-En cuanto a los requerimientos definidos para las demandas en los componentes
Considerando entonces las acciones de diseño como el único factor que presenta
variaciones en esta parte de la evaluación del criterio de aceptación, la evaluación estos
criterios para las demandas controladas por deformación y las controladas por fuerza son
dados por:

Para las acciones controladas por deformación: En este caso el momento máximo de
plastificación al que estuvo sometido la rótula plástica corresponde entonces a
M max = 274.98 KN-m , por lo cual el criterio de aceptación es por consiguiente
3 *1 * 274.71 KN ⋅ m = 824.13 KN ⋅ m ≥ 274.98 KN ⋅ m

Para las acciones controladas por fuerza, el cortante máximo al que se sometió la rótula
fue entonces Vmax = 165 KN , el cual no supera la resistencia al cortante del componente
dentro de la zona, el cual es de Vu = 363.3 KN-m , satisfaciéndose la parte faltante del
criterio de aceptación.
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C.) Otros procedimientos
Según lo manifestado al principio de este capítulo, éstas no son metodologías para la
rehabilitación sísmica, sino procedimientos de análisis de tipo inelástico. Sin embargo,
al ser procedimientos no incorporados dentro de una metodología específica, el
desarrollo dado a estos por parte de esta investigación, es su asimilación al contexto de
la metodología del FEM A 356, de modo que sea posible evaluar la respuesta inelástica a
nivel local y por consiguiente, su respectivo criterio de aceptación.

Finalmente, es de suma importancia considerar que dentro de estos dos métodos de
análisis considerados, el único que es aplicable en la estructura, es el Análisis de
Pushover M odal (MPA). El método de la estructura substituta no es aplicable, porque
esta presenta cambios abruptos en su geometría a nivel de alzado; siendo esta una de las
limitaciones del método. Por lo tanto, su desarrollo se realizará en la siguiente parte del
capítulo, dentro de la estructura número dos, la cual satisface las condiciones que
permiten la aplicabilidad del método sin incurrir en alguna de sus limitaciones.

I.) Procedimiento de análisis de pushover modal (MPA)
Parámetros generales de análisis
• Contextualización del procedimiento: Su implementación es dada por la obtención de
los desplazamientos máximos de la estructura de acuerdo con los principios establecidos
para el procedimiento. La evaluación del nivel de daño es definida mediante las curvas
de capacidad de la estructura establecidas por el FEM A 356 para el Procedimiento
Estático no Lineal (N SP), al determinar el estado de la estructura asociado al
desplazamiento máximo en el nodo de control.
• A partir del nivel de daño definido mediante el desplazamiento máximo generado por
el procedimiento y las curvas de capacidad dadas para el Procedimiento Estático no
Lineal, se ejecuta la evaluación de los criterios de aceptación para los procedimientos no
lineales, según todos los requerimientos dados por el FEM A.
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• M odos de vibración para los cuales se desarrollan las curvas de pushover modal: para
el análisis, se desarrollaron las curvas de capacidad asociadas a cada modo de vibración,
de modo que sean incluidos los tres primeros modos.

Análisis
Curvas de capacidad asociadas a cada modo de vibración o curvas de pushover modal

Curvas de capacidad asociadas a los modos de vibracion
3000

Cortante basal (KN)

2500
2000
1500
1000
500
0
0.00

0.20

Modo 1 en X
Modo 2 en X
Modo 3 en X

0.40

0.60

0.80

1.00

Desplazamiento nudo de control (m)

Figura 3-27 Curvas pushover modal desarrolladas para los tres primeros modos de vibración en la
dirección X.

Idealizaciones bilineales de la curva de capacidad y su transformación en sistemas
inelásticos de un solo grado de libertad
Para la definición de la idealización bilineal de las curvas de capacidad, se decidió
incorporar dentro de este análisis, la mayor parte de los requerimientos definidos por el
FEMA cuando se constituye la idealización bilineal en las curvas de capacidad en el
Procedimiento Estático no Lineal.
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De este modo, el desplazamiento máximo del sistema inelástico de un solo grado de
libertad, transformado a desplazamiento en el nodo de control del sistema de múltiples
grados de libertad, debe corresponder con el desplazamiento asociado al punto de
intersección del tramo post-fluencia y la curva de capacidad del modo que se está
analizando.

De acuerdo con lo anteriormente establecido, las representaciones bilineales definidas
para las curvas de capacidad asociadas a los distintos modos corresponden a:
REPRESENTACION BILINEAL PUSHOVER
Desplazamiento de fluencia δy (m)
Resistencia efectiva fluencia Vy (KN)
Rigidez postfluencia Kp

(KN/m)

Coeficiente de rigidez postfluencia α
Rigidez efectiva Ke

(KN/m)

MODO 1

MODO 2

0.194

0.082

MODO 3
0.125

2001.66

1924.53

1375.26

874.9

349.2

349.2

0.0847

0.0148

0.0318

10323.2

23561.0

10974.8

Tabla 3-22. Características de las represent aciones bilineales de las curvas de capacidad asociadas a cada
modo

Dadas las características de las representaciones bilineales de las distintas curvas de
capacidad, estas curvas son transformadas a sistemas inelásticos de un solo grado de
libertad de tipo bilineal, mediante las siguientes relaciones (aunque ya fueron detalladas
en el capítulo 2, se vuelven a presentar dichas relaciones):

-Rigidez del sistema inelástico de un solo grado de libertad asociado a cada modo

K ( SDOF ) =

4 * π 2 * {φ}T * [M ]* {1}
T2

(3-1)

-Desplazamiento de fluencia del sistema inelástico de un solo grado de libertad

{φ}T * [M ]* {φ}
Uy( SDOF ) =
* Ury
{φ}T * [M ]* {1}
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-Cortante para el cual fluye el sistema inelástico de un solo grado de libertad
Vy( SDOF ) = K (SDOF ) *Uy ( SDOF ) (3-3)

-M asa del sistema inelástico de un solo grado de libertad
M ( SDOF ) = {φ}T * [M ] * {}
1

(3-4)

De acuerdo con lo que se dedujo en el capítulo 2, cuando la matriz de masa de la
estructura tenía valores iguales a cero en los lugares distintos a la diagonal, las anteriores
relaciones podían ser simplificadas a:

-Rigidez del sistema inelástico de un solo grado de libertad

K ( SDOF ) =

4 * π 2 * (∑ mi * φi )
T2

(3-5)

-Desplazamiento de fluencia del sistema inelástico de un solo grado de libertad

Uy( SDOF ) =

Ury
∑ mi * φ i
* Ury =
PF
∑ mi * φ i
2

(3-6)

-M asa del sistema inelástico de un solo grado de libertad

M ( SDOF ) = ∑ mi * φi
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Finalmente, para transformar el desplazamiento máximo de cada sistema inelástico de
un solo grado de libertad (SDOF) a su correspondiente desplazamiento del sistema de
múltiples grados de libertad, se utiliza la relación:
U ( SDOF ) * PF = Ur

(3-8)

Por otra parte, en el análisis modal, la normalización de los modos, fue dada en función
de asignar a la máxima amplitud modal un valor igual a la unidad. Por consiguiente, la
matriz de modos normalizada es:
⎡1.00
⎢0.79
⎢
[φ] = ⎢0.46
⎢
⎢0.17
⎢⎣0.08

− 1.00
− 0.27
0.54
0.76
0.38

0.96 − 0.13 0.30 ⎤
− 0.99 0.29 − 0.84⎥
⎥
− 1.00 − 0.20 1.00 ⎥
⎥
0.20 − 0.49 − 0.11⎥
0.13
1.00
0.02 ⎥⎦

Y la matriz de masa para la estructura corresponde a:
0
0
0
0 ⎤
⎡84.63
⎢ 0
84.63
0
0
0 ⎥
⎢
⎥
M
=
⎢
0
0
84
.
63
0
0
⎥
[ ]
⎢
⎥
0
0
504.36
0 ⎥
⎢ 0
⎢⎣ 0
0
0
0
504.36⎥⎦

M ediante el conjunto de relaciones detallado, y las matrices definidas para la estructura,
en especial la de modos, (en atención a que se debe tener precaución a la hora de
normalizar los modos), se transforman entonces, las distintas representaciones bilineales
de las curvas de capacidad asociadas a los distintos modos de vibración, en sistemas
inelásticos de un solo grado de libertad.
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Por lo tanto, para las idealizaciones bilineales propuestas, y las características dinámicas
de la estructura, los correspondientes sistemas inelásticos de un grado de libertad son por
consiguiente:

CARACTERISTICAS DINÁMICAS

MODO 1

Sumatoria (m*φ ) KN*s2/m
Factor de participación modal (PFm)

MODO 2

419.71
1.901

SISTEMA INELÁSTICO SDOF

MODO 1

Rigidez inicial (KN/m)
Masa Sistema (KN*s2/m)

Desplazamiento fluencia Dy (m)

MODO 2

87.23
0.368
MODO 3

11055.96

7995.35

2297.78

419.71

303.52

87.23

1.224

1.224

1.224

1127.70

619.78

781.74

0.1020

0.0775

0.3402

0.085

0.015

0.032

5

5

5

Periodo sistema (s)
Cortante fluencia (KN)

MODO 3

303.52
1.054

Coeficiente rigidez postfluencia
Amortiguamiento %

Tabla 3-23. Características de los sistemas inelásticos de un solo grado de libertad asociados a las
representaciones bilineales propuestas

Representación bilineal de la curva de capacidad asociada al primer
modo de vibracion

3000

Cortante basal (KN)

2500
2000
1500
1000
500
0
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

Despl azami ento nudo de control (m)
Curva de capacidad
Representacion bilineal

Figura 3-28. Representación bilineal de la curva de capacidad asociada al primer modo de vibración en la
dirección X.
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Caracterizados los distintos sistemas inelásticos SDOF, se ejecutan los respectivos
análisis no lineales de respuesta contra el tiempo, para posteriormente transformar cada
uno de los desplazamientos máximos, en desplazamientos de un sistema de múltiples
grados de libertad, de acuerdo con la ecuación (3-8), y finalmente, mediante la
utilización de cualquiera de las reglas de combinación modal, obtener el desplazamiento
máximo de la estructura.
Análisis no lineales de respuesta contra el tiempo y obtención del desplazamiento
máximo de la estructura.

-Historia de desplazamientos de los sistemas de un grado de libertad

Figura 3-29. Historia de desplazamientos del sistema inelástico de un grado de libertad asociado al primer
modo (Programa Bispec 1.53)
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Figura 3-30. Historia de desplazamientos del sistema inelástico de un grado de libertad asociado al
segundo modo (Programa Bispec 1.53)

Figura 3-31. Historia de desplazamientos del sistema inelástico de un grado de libertad asociado al tercer
modo (Programa Bispec 1.53)
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-Ciclos de histéresis desarrollados por el sistema inelástico
(Solamente se muestran los ciclos de histéresis desarrollados por el sistema inelástico
del primer modo)

Figura 3-32. Ciclos de histéresis desarrollados por el sistema inelástico de un solo grado de libertad
asociado al primer modo de vibración ante la señal del El Centro (Programa Bistec 1.53)

-Desplazamiento máximo de la estructura en el nodo de control
De los desplazamientos máximos obtenidos para cada uno de los sistemas asociados a
los modos de vibración seleccionados, se define el desplazamiento dentro del sistema de
múltiples grados de libertad (M DOF).

MODO 1

MODO 2

MODO 3

Desplazamiento máximo (SDOF) (m)
Factor de participación modal (PFm)

0.118
1.90

0.096
1.05

0.117
0.37

Desplazamiento en la curva Pushover (m)

0.224

0.101

0.043

Tabla 3-24. Transformación del desplazamiento máximo SDOF a desplazamiento de MDOF.
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El máximo desplazamiento es obtenido mediante la aplicación de reglas de combinación
modal apropiadas, en este caso, se utiliza la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados
(SRSS).

δ max = (0.224 m) 2 + (0.101m) 2 + (0.043m) 2 = 0.250 m

Dado que el procedimiento es incorporado a la metodología FEM A 356, el
desplazamiento máximo es entonces un desplazamiento objetivo, por lo cual se entra a
las curvas de capacidad dadas para el procedimiento estático no lineal, para estimar los
niveles de daño y evaluar los respectivos criterios de aceptación
Evaluación de los criterios de aceptación
-Nivel de daño en la estructura

Figura 3-33 Nivel de daño en el sector de análisis para el desplazamiento máximo esperado, según la
curva de capacidad de parámet ro uniforme (Programa SAP 2000).
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La estimación del nivel de daño fue realizada, al ingresar a las dos curvas de capacidad
de la estructura con el desplazamiento máximo, determinar el nivel de daño según cada
una de ellas, y seleccionar el mayor. Para este caso, la curva de parámetro uniforme es
en la cual se genera un mayor daño para el desplazamiento máximo obtenido con el
análisis de pushover modal.

-Capacidades de deformación
Para la zona de análisis, puede verse la misma situación experimentada en el Análisis
Estático no Lineal, la rótula plástica no desarrolló sus repuesta inelástica, por lo cual,
esta componente del criterio de aceptación se satisface.

Sin embargo, uno de los objetivos trazados para esta parte del capítulo es el de exponer
en detalle el esquema de análisis de las metodologías y sus procedimientos. Para tal
efecto, se selecciona la rótula demarcada en el recuadro azul de la figura 3-33 designada
bajo el nombre de análisis.

De acuerdo con el análisis, la rótula plástica experimentó una rotación plástica igual a:
θ = 0.016405 rad

Por otra parte, los niveles de rotación plástica definidos dentro de este análisis como
criterios de aceptabilidad, para cada uno de los niveles de desempeño estructural
corresponden a:
θ IO = 0.0075 rad
θ LS = 0.0150 rad
θ CP = 0.0300 rad

Según los criterios de aceptación definidos, la rótula plástica que está siendo analizada,
no satisface el criterio de aceptación para el nivel de desempeño de seguridad a la vida
(LS) al sobrepasar el límite impuesto. Esta situación es la que indica el esquema del
Sergio Olarte Torres
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nivel daño en la estructura, mediante las convenciones utilizadas por el SAP 2000, en
donde claramente puede observarse la convención del nivel de desempeño de LS dada
para la rótula plástica.

-Demandas en los componentes
Definidos los componentes necesarios para evaluar el criterio de aceptación dentro de lo
realizado en el Procedimiento Estático no Lineal,

el único aspecto faltante, es la

determinación de las acciones de diseño.
M omento máximo al cual estuvo sometida la rótula: M max = 200 KN-m . Por lo tanto,
la respectiva evaluación del criterio de aceptación es dada por:
3 *1 * 274.71 KN ⋅ m = 824.13 KN ⋅ m ≥ 200 KN ⋅ m

En lo referente al cortante, la cual es la acción controlada por fuerza, se tiene entonces
una resistencia igual a: Vu = 363.3 KN-m . Del análisis, el cortante máximo al que
estuvo sometido la rótula plástica correspondió a Vmax = 78 KN-m , por lo que en
consecuencia, el criterio de aceptación es satisfecho.

3.2.2 Análisis comparativo de los resultados para los procedimientos de análisis
utilizados.
El proceso de implementación de las metodologías existentes (y sus respectivos
procedimientos de análisis) en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica estructural,
finaliza su primera etapa, cuyo objetivo se centra en el de presentar el enfoque de cada
metodología, al igual que su nivel de complejidad, y el conjunto de parámetros de
análisis contemplados por cada uno de los procedimientos. En consecuencia, el proceso
se extiende a una etapa final, en la cual se estudia el desempeño de los procedimientos
de análisis al comparar los niveles de respuesta estructural ante un punto de partida
común.
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Por consiguiente, el proceso comparación es definido mediante la evaluación de los
niveles de respuesta estructural asociados a los procedimientos de análisis, ante un
registro acelerográfico previamente definido en cada una de las estructuras.

Registros acelerográficos seleccionados para los análisis en cada estructura
• Estructura número 1
Nombre sismo: SUPERSTITION HILLS (Estados Unidos)
Fecha: noviembre 24 de 1987
Estación: WESTM ORELAND FIRE STATION, 180 (CDM G STATION 11369)
Fuente: California Division of M ines and Geology
Base de datos: PEER Strong M otion Database Record
Aceleración máxima del terreno: 0.21g
Duración: 39,995 segundos
Componente: Este (E)
Amplificación de las aceleraciones de la señal: 1.00

Registro de aceleraciones y su espectro amortiguado al 5%.
Registro acelerográfico sismo Superstition Hills (Estacion
Westmoreland)
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Figura 3-34. Registro de aceleraciones para la señal seleccionada del sismo de Superstition Hills
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Espectro Superstition Hills (Estacion Westmoreland)
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Figura 3-35. Espectro de aceleraciones de la señal del sismo de Superstition Hills con un
amortiguamiento del 5% con respecto al crítico

• Estructura número 2
Nombre sismo: IM PERIAL VALLEY (Estados Unidos)
Fecha: mayo 19 de 1940
Estación: EL CENTRO ARRAY #9, 180 (USGS STATION 117)
Fuente: United States Geological Survey (USGS)
Base de datos: PEER Strong M otion Database Record
Aceleración máxima del terreno: 0.31g
Duración: 39,0 segundos
Componente: Este (E)
Amplificación de las aceleraciones de la señal: ninguna

Registro de aceleraciones y espectro de aceleraciones amortiguado al 5%.
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Registro acelerográfico sismo Imperial valley (Estacion El
Centro)
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Figura 3-36. Registro de aceleraciones para la señal seleccionada del sismo de Imperial Valley

Espectro Imperial valley (Estacion El Centro)
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Figura 3-37. Espectro de aceleraciones de la señal seleccionada del sismo de Imperial Valley con un
amortiguado del 5% con respecto al crítico.
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3.2.2.1 Análisis comparativo para la estructura numero dos.
A.) Aspectos fundamentales del análisis para cada procedimiento.
• Método de la fuerza horizontal equivalente (NS R-98):
Periodos de vibración, aceleraciones espectrales y cortantes basales.
Tx = 0.993s Sa x = 0.486 g V x = 633KN
T y = 0.798s Sa y = 0.527 g V y = 687 KN

• Procedimiento Estático Lineal (LS P)
Periodos de vibración, aceleraciones espectrales y cortantes basales.
Tx = 1.397s Sa x = 0.191g V x = 249 KN
T y = 1.123s Sa y = 0.354 g V y = 461KN
• Procedimiento Dinámico Lineal (LDP)
Métodos utilizados para la obtención de la respuesta dinámica:
-Análisis lineal de respuesta contra el tiempo
-Análisis espectral modal (métodos de combinación modal utilizados: SRSS y CQC).
Cantidad de modos de vibración empleadas.
-En el análisis fueron incluidos cinco modos de vibración en cada dirección, por lo cual
la cantidad de modos de vibración comprometen el 100% de la masa.
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•

Procedimiento Estático No Lineal (NS P)

Curvas de capacidad estructural.
Curvas de capacidad estructura número dos

Cortante basal (KN)

350
300
250
200
150
100
50
0
0
Distri bucion
Distri bucion
Distri bucion
Distri bucion

0.1
1er m odo-X
uni forme-X
1er m odo-Y
uni forme-Y

0.2

0.3

0.4

0.5

Desplazamiento (m)

Figura 3-38 Curvas de capacidad de la estructura número uno

Características de las idealizaciones bilineales definidas y sus correspondientes
desplazamientos objetivo.
DIRECCION X
Tipo distribución fuerza lateral
Rigidez efectiva Ke (KN/m)
Resistencia efectiva fluencia Vy (KN)
Coeficiente rigidez postfluencia α
Desplazamiento fluencia δy (m)
Periodo efectivo Te (s)
Aceleración espectral

DIRECCION Y

Primer modo
1153.62
144.73
0.028
0.125
1.647
0.174

Uniforme
1413.40
169.19
0.042
0.120
1.628
0.174

Primer modo
1688.89
192.91
0.039
0.114
1.382
0.199

Uniforme
1920.16
255.64
0.018
0.133
1.398
0.190

0.174

0.170

0.140

0.137

Desplazamiento objetivo (m)

Tabla 3-25 .Idealizaciones bilineales definidas para las curvas de capacidad en ambas direcciones y sus
desplazamientos objetivos

Coeficientes de modificación utilizados:
C m = 1.00
C 2 = 1.10
Sergio Olarte Torres
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• Análisis de Pushover Modal (MPA)
Curvas de capacidad asociadas a los modos
-En la dirección Y
Curvas de capacidad modales
(direccion Y)

Cortante basal (KN)

300
250
200
150
100
50
0
0.00
1er Modo
3er Modo
2do Modo

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

Desplaz amiento (m)

Figura 3-39 Curvas de pushover modal para la estructura número dos en la dirección Y

-En la dirección X
Curvas de capacidad modales
(direccion X)
400

Cortante basal (KN)

350
300
250
200
150
100
50
0
0.00
1er Modo
3er Modo
2do Modo

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

Desplazamiento (m)

Figura 3-40 Curvas de pushover modal para la estructura número dos en la direccion X
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Idealizaciones bilineales de las curvas pushover modal

-Para la dirección

X

CURVA PUSHOVER BILINEAL

MODO 1

MODO 2

MODO 3

Desplazamiento de fluencia dy (m)

0.0895

0.0296

0.0029

Resistencia efectiva fluencia Vy (KN)

111.92

137.24

331.48

Rigidez postfluencia Kp

121.90

124.56

28.46

0.097

0.027

0.000

1250.50

4634.92

115097.22

(KN/m)

Coeficiente de rigidez postfluencia a
Rigidez efectiva Ke

(KN/m)

CARACTERISTICAS DINÁMICAS

MODO 1

MODO 2

MODO 3

Sumatoria (m∗φ ) KN*s2/m

79.23

28.61

25.33

Factor de participacion modal (PFm)

1.354

0.512

0.311

Tabla 3-26 Idealizaciones bilineales de las curvas pushover des arrolladas para cada modo de vibracion en
la dirección X

-Para la dirección Y
CURVA PUSHOVER BILINEAL

MODO 1

MODO 2

MODO 3

Desplazamiento de fluencia dy (m)

0.1027

0.0292

0.0181

Resistencia efectiva fluencia Vy (KN)

179.72

207.78

256.7

61.16

25.31

254.71

Rigidez postfluencia Kp

(KN/m)

Coeficiente de rigidez postfluencia α
Rigidez efectiva Ke

(KN/m)

CARACTERISTICAS DINÁMICAS

0.035

0.004

0.018

1749.27

7115.75342

14158.8527

MODO 1

MODO 2

MODO 3

Sumatoria (m*φ ) KN*s2/m

84.54

29.00

22.27

Factor de participacion modal (PFm)

1.315

0.475

0.260

Tabla 3-27 Idealizaciones bilineales de las curvas pushover des arrolladas para cada modo de vibracion en
la dirección Y
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Características de los sistemas de un grado de libertad
-Para la dirección X

SISTEMA INELÁSTICO SDOF

MODO 1

MODO 2

MODO 3

Rigidez inicial (KN/m)

1603.55

578.95

512.73

Masa Sistema (KN*s2/m)

79.23

28.61

25.33

Periodo sistema (s)

1.397

1.397

1.397

Cortante fluencia (KN)

105.96

33.48

4.75

Desplazamiento fluencia Dy (m)

0.0661

0.0578

0.0093

Coeficfiente rigidez postfluencia

0.097

0.027

0.000

5

5

5

Amortiguamiento %

Tabla 3-28 Características de los sistemas inelásticos SDOF asociados a la idealizaciones bilineales
propuestas para la dirección X

-Para la dirección Y

SISTEMA INELÁSTICO SDOF

MODO 1

MODO 2

MODO 3

Rigidez inicial (KN/m)

2648.17

908.33

697.69

Masa Sistema (KN*s2/m)

84.54

29.00

22.27

Periodo sistema (s)

1.123

1.123

1.123

Cortante fluencia (KN)

206.87

55.79

48.70

Desplazamiento fluencia Dy (m)

0.0781

0.0614

0.0698

Coeficfiente rigidez postfluencia

0.035

0.004

0.018

Amortiguamiento %

5

5

5

Tabla 3-29 Características de los sistemas inelásticos SDOF asociados a la idealizaciones bilineales
propuestas para la dirección X

Masa de la estructur a = 133 KN*s 2 /m
Tx = 1.397 s
T y = 1.123 s
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Análisis no lineales de respuesta contra el tiempo
(Para esta parte solamente se presentan la historia de desplazamientos de los sistemas
inelásticos asociados al primer modo de vibracion en cada una de las direcciones
principales)

Figura 3-41. Historia de desplazamientos del sistema inelástico SDOF asociado al primer modo en la
dirección X (Programa Bispec 1.53)

Figura 3-42. Historia de desplazamientos del sistema inelástico SDOF asociado al primer modo en la
dirección Y (Program a Bispec 1.53)
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-Desplazamientos máximos de los sistemas inelásticos SDOF
MODO 1

MODO 2

MODO 3

Desplazamiento máximo (SDOF) (m)

0.085

0.098

0.089

Factor de participación modal (PFm)

1.35

0.51

0.31

Desplazamiento en la curva Pushover (m)

0.116

0.050

0.028

Tabla 3-30 Desplazamientos máximos de los sistemas inelásticos SDOF en la dirección X

Desplazamiento máximo = (0.116m) 2 + (0.050m) 2 + (0.028m) 2 = 0.129m

MODO 1

MODO 2

MODO 3

Desplazamiento máximo (SDOF) (m)

0.094

0.098

0.095

Factor de participación modal (PFm)

1.32

0.48

0.26

Desplazamiento en la curva Pushover (m)

0.124

0.047

0.025

Tabla 3-31 Desplazamientos máximos de los sistemas inelásticos SDOF en la dirección Y

Desplazamiento máximo = (0.124m)2 + (0.047m)2 + (0.025m)2 = 0.135m

• Método de la estructura substituta
Aspectos generales
De acuerdo con lo analizado previamente, este procedimiento de análisis no pertenece a
ninguna metodología, razón por la cual, esta parte del análisis se acoge a las
disposiciones del FEM A 356, en especial para los aspectos concernientes a las
componentes gravitacionales, rigideces efectivas y criterios de aceptación para enmarcar
el procedimiento de análisis dentro de un contexto general, tal como se hizo con el
Análisis de Pushover M odal.
Factores de daño
A diferencia de lo concebido a nivel de diseño en donde los factores son definidos
previamente para obtener unas acciones de diseño, en este contexto, el proceso es
totalmente contrario, es decir
Sergio Olarte Torres
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componentes, y las capacidades biaxiales de las columnas, deben ser determinados estos
factores de daño, lo cual conlleva a un proceso iterativo en el cual, se plantean una serie
de factores de daño, se determinan las acciones de diseño, conforme lo establece el
procedimiento determinado, de acuerdo con lo presentado en el capitulo 2 y se compara
contra la capacidad de los componentes.

Al seguir el proceso iterativo propuesto (el cual fue de ensayo y error), se encontró que
los factores de daño que lograban generar en las vigas momentos de diseño cercanos a su
punto de fluencia y en las columnas, combinaciones de interacción biaxial que
permitiesen estar cerca de su máxima capacidad dentro de la superficie, fueron logrados
mediante el siguiente proceso:

Al haber comenzado el análisis sin generar factores de daño, (es decir utilizando factores
de daño iguales a la unidad para tener un punto de partida en las magnitudes de las
acciones de diseño), se empezó a determinar el factor de daño para las columnas, de
modo que se llegara a su máxima capacidad de interacción biaxial, ya que dentro del
análisis con factores de daño iguales a la unidad, se encontraron en gran parte de las
columnas relaciones PMM que llegaron hasta valores iguales a 1.77 (Las curvas
biaxiales utilizadas en el análisis tienen φ=1). Después de múltiples ensayos, se
determinó un factor de daño en columnas de 1.5, por lo cual se fijó este valor para
buscar el factor de daño en vigas. Después de múltiples ensayos se determinó que un
factor de daño en las vigas igual a 10, generaba momentos de diseño iguales al momento
de plastificación. Por consiguiente:
µ v = 10
µ c = 1.5
Análisis de la estructura substituta
Tanto la obtención de los factores de daño, como la definición de las secciones
fisuradas, según lo presentado al inicio del presenta capítulo, determinan el conjunto de
Sergio Olarte Torres
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elementos que permiten establecer las propiedades de la estructura substituta.

-Propiedades de la estructura substituta

Modo 1

Modo 2

Modo 3

Modo 4

3.135
9.910

0.809
4.594

0.359
3.095

0.196
2.028

0.112
539.35

0.086
6.81

0.066
0.63

0.059
0.09

Periodos de vibración (s)
Factor de participación modal
Amortiguamiento modal substituto
Energía deformación acumulada (KN-m)

Tabla 3-32 Características del sistema substituto

-Análisis espectral modal del sistema substituto
De acuerdo con las características de la estructura, el análisis espectral de la misma,
presenta las siguientes características:

Aceleración espectral (g)
Cortante basal modal (KN)
Desplazamiento e spectral su bstituto (m)
Desplazamiento s desaco plados má ximos (m)

Modo 1

Modo 2

Modo 3

Modo 4

0.066
63.10
0.160
1.585

0.398
82.30
0.065
0.297

0.564
52.98
0.018
0.056

0.607
24.47
0.006
0.012

Tabla 3-33 Análisis espectral modal del sistema substituto

Los desplazamientos máximos del sistema son obtenidos mediante la aplicación de la
regla de combinación modal de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, (SRSS).
Desplazamiento máximo del sistema substituto (último nivel) = 0.228 m

De acuerdo con lo mencionado al inicio, al enmarcarse el procedimiento en el contexto
del FEM A 356, la distribución de las demandas inelásticas y la determinación del nivel
de daño se efectúan por medio del desplazamiento máximo del sistema en el ultimo
nivel, es decir el techo, para entrar a las curvas de capacidad dadas para el
Procedimiento Estático no Lineal. Debe tenerse en cuenta que esto fue lo que se hizo
para el Análisis de Pushover M odal.
Sergio Olarte Torres
Edwin Torres Cañón

Capitulo 3. Imp lem entación d e las m etodologías d e an álisis
y su s procedimientos

3-87

MIC2005-I-29 REVISION DE LA METODOLOGIA PRESCRITA POR NSR 98 PARA ANALISIS DE VU LNERABIU LIDAD
SISMICA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO

• Procedimiento dinámico no lineal (NDP)
Historia de desplazamientos de la estructura para la dirección X
Historia de desplazamientos ultimo nivel
(dirección X)

Des plazamiento (m)

0.1
0.05
0
0

10

20

30

40

50

-0.05
-0.1
-0.15
Tiempo (s)

Figura 3-43 Historia de desplazamientos de la estructura en su último nivel según análisis no lineal de
respuesta contra el tiempo en la dirección X

Historia de desplazamientos de la estructura para la dirección Y

Historia de desplazamientos ultimo nivel
(dirección Y)
0.15

Desplazamiento (m)

0.10
0.05
0.00
0

10

20

30

40

50

-0.05
-0.10
-0.15
Tiempo (s)

Figura 3-44 Historia de desplazamientos de la estructura en su último nivel según análisis no lineal de
respuesta contra el tiempo en al dirección Y
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B.) Evaluación comparativa de los resultados
En cuanto a la estimación de la distribución de las demandas inelásticas
Distribucion de las demandas sísmicas según los
procedimientos de análisis (Direccion X)
14

Niveles (m)

12
10
8
6
4
2
0
0.00

0.05

0.10
0.15
Desplaz amiento (m)
FHE (NSR-98)
LSP
LDP
NSP (Parámetro modal)
NSP (Parámetro uniforme)
MPA
Substituta
NDP

0.20

Figura 3-45 Evaluación comparativa de las estimaciones de las demandas sísmicas para los distintos
procedimientos, en la dirección X

Distribucion de las demandas sísmicas según los
procedimientos de análisis (Direccion Y)
14
Niveles (m)

12
10
8
6
4
2
0
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

Desplazamiento (m)
FHE (NSR-98)
LDP
NSP (Parámetro uniforme)
NDP

LSP
NSP (Parámetro modal)
MPA

Figura 3-46 Evaluación comparativa de las estimaciones de las demandas sísmicas para los distintos
procedimientos, en la dirección Y
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En cuanto a la estimación del nivel de daño

Figura 3-47 Evaluación del nivel de daño en la parte más crítica de la estructura según los procedimientos
de análisis para la dirección X (Programa SAP 2000)
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Figura 3-48 Evaluación del nivel de daño en la parte más crítica de la estructura según los procedimientos
de análisis para la dirección Y (Programa SAP 2000)
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3.2.2.2 Análisis comparativo para la estructura numero uno.
A.) Aspectos fundamentales del análisis para cada procedimiento.
Método de la fuerza horizontal equivalente (NS R-98):
Periodos de vibración, aceleraciones espectrales y cortantes basales.
Tx = 0.890s Sa x = 0.513g V x = 6348KN
T y = 0.833s Sa y = 0.528g V y = 6533KN

Procedimiento Estático Lineal (LS P)
Periodos de vibración, aceleraciones espectrales y cortantes basales.
Tx = 1.224s Sa x = 0.553g V x = 6843KN
T y = 1.156s Sa y = 0.527g V y = 6521KN

Procedimiento Dinámico Lineal (LDP)
Métodos utilizados para la obtención de la respuesta dinámica:
-Análisis lineal de respuesta contra el tiempo
-Análisis espectral modal (métodos de combinación modal utilizados: SRSS y CQC).
Cantidad de modos de vibración empleadas.
-En el análisis fueron incluidos cinco modos de vibración en cada dirección, por lo cual
la cantidad de modos de vibración comprometen el 100% de la masa.

Procedimiento Estático No Lineal (NS P)
Curvas de capacidad estructural.
Correspondientes a las curvas de capacidad presentadas en la figura 3-21
Características de las idealizaciones bilineales definidas y sus correspondientes
desplazamientos objetivo.
Sergio Olarte Torres
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DIRECCION X
Tipo distribución fuerza lateral
Rigidez efectiva Ke (KN/m)
Resistencia efectiva fluencia Vy (KN)
Coeficiente rigidez postfluencia α
Desplazamiento fluencia δy (m)
Aceleración espectral
Desplazamiento objetivo (m)

DIRECCION Y

Espectral
10073.57
2194.09
0.090
0.218
1.282

Uniforme
9266.59
1888.26
0.098
0.204
1.291

Espectral
10874.92
2290.27
0.040
0.211
1.194

Uniforme
9940.83
1966.83
0.028
0.198
1.188

0.514

0.507

0.542

0.543

Tabla 3-34 .Idealizaciones bilineales definidas para las curvas de capacidad en ambas direcciones y sus
desplazamientos objetivos

En la evaluación del desplazamiento objetivo de cada una de las curvas de capacidad,
fueron utilizados los siguientes coeficientes de modificación:
C m = 1.0
C 2 = 1.0

C0 = 1.4 C1 = 1.0
C 3 = 1.0

Análisis de Pushover Modal (MPA)
Curvas de capacidad asociadas a los modos
Correspondientes a las curvas de capacidad presentadas en la figura 3-27
Idealizaciones bilineales de las curvas pushover modal
-Para la dirección

X

CURVA PUSHOVER BILINEAL

MODO 1

MODO 2

MODO 3

Desplazamiento de fluencia dy (m)

0.212

0.092

0.106

Resistencia efectiva fluencia Vy (KN)

2143.93

2066.79

1167.87

966.4

811.6

466.3

Rigidez postfluencia Kp

(KN/m)

Coeficiente de rigidez postfluencia a
Rigidez efectiva Ke

(KN/m)

CARACTERISTICAS DINÁMICAS
Sumatoria (m∗φ ) KN*s2/m
Factor de participacion modal (PFm)

0.0955

0.0363

0.0423

10121.2

22385.3

11024.2

MODO 1

MODO 2

MODO 3

419.71

303.52

87.23

1.901

1.054

0.368

Tabla 3-35 Idealizaciones bilineales de las curvas pushover des arrolladas para cada modo de vibracion en
la dirección X
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-Para la dirección Y
CURVA PUSHOVER BILINEAL

MODO 1

MODO 2

Desplazamiento de fluencia dy (m)

0.206

0.079

0.033

Resistencia efectiva fluencia Vy (KN)

1786.01

3994

942.37

711.5

1095.2

506.6

0.0819

0.0217

0.0179

Rigidez postfluencia Kp

(KN/m)

Coeficiente de rigidez postfluencia α
Rigidez efectiva Ke

(KN/m)

CARACTERISTICAS DINÁMICAS
Sumatoria (m*φ ) KN*s2/m
Factor de participacion modal (PFm)

MODO 3

8689.1

50459.2

28312.2

MODO 1

MODO 2

MODO 3

318.80

513.82

84.60

1.836

1.069

0.307

Tabla 3-36 Idealizaciones bilineales de las curvas pushover des arrolladas para cada modo de vibracion en
la dirección Y

Masa de la estructur a = 1262.61 KN*s2/m
Tx = 1.224 s
Ty = 1.157 s
Análisis no lineales de respuesta contra el tiempo
(Para esta parte solamente se presentan la historia de desplazamientos de los sistemas
inelásticos asociados al primer modo de vibracion en cada una de las direcciones
principales)

Figura 3-49. Historia de desplazamientos del sistema inelástico SDOF asociado al primer modo en la
dirección X (Programa Bispec 1.53)
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Figura 3-50. Historia de desplazamientos del sistema inelástico SDOF asociado al primer modo en la
dirección Y (Program a Bispec 1.53)

-Desplazamientos máximos de los sistemas inelásticos SDOF

MODO 1

MODO 2

MODO 3

Desplazamiento máximo (SDOF) (m)

0.152

0.150

0.215

Factor de participacion modal (PFm)

1.90

1.05

0.37

Desplazamiento en la curva Pushover (m)

0.289

0.158

0.079

Tabla 3-37 Desplazamientos máximos de los sistemas inelásticos SDOF en la dirección X

Desplazamiento máximo = 0.289m2 + 0.158m 2 + 0.079m 2 = 0.339m

MODO 1

MODO 2

MODO 3

Desplazamiento máximo (SDOF) (m)
Factor de participacion modal (PFm)

0.155
1.84

0.129
1.07

0.149
0.31

Desplazamiento en la curva Pushover (m)

0.285

0.138

0.046

Tabla 3-38 Desplazamientos máximos de los sistemas inelásticos SDOF en la dirección Y

Desplazamiento máximo = 0.293m2 + 0.133m2 + 0.060m 2 = 0.327m
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Procedimiento dinámico no lineal (NDP)
Historia de desplazamientos de los pisos en la estructura
Historia de desplazamientos ultimo nivel
(dirección X)
0.40

Despl azami ento (m)

0.30
0.20
0.10
0.00
-0.10

0

5

10

15

20

-0.20
-0.30

Tiempo (s)

Figura 3-51 Historia de desplazamientos de la estructura ante el sismo de Superstition Hills según el
análisis NDP.

B.) Evaluación comparativa de los resultados
En cuanto a la estimación de la distribución de las demandas inelásticas
Distribucion de las demandas sísmicas según los
procedimientos de análisis (Direccion X)

Al tura ni vel es (m)

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

Despl azami entos (m)
LSP
Análi sis Cronol ógico modal (LDP)
NSP (parámetro modal)
MPA

FHE
NSP (parámetro uniforme)
NDP

Figura 3-52 Evaluación comparativa de las estimaciones de las demandas sísmicas para los diferentes
procedimientos en la dirección X
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Distribucion de las demandas sísmicas según los
procedimientos de análisis (Direccion Y)
25.00

Altura niveles (m)

20.00
15.00

10.00

5.00

0.00
0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

Desplaz amientos (m)
LSP
Análisis Cronológico modal (LDP)
NDP
Análisis Cronológico modal (LDP)

FHE
NSP (parámetro uniforme)
MPA

Figura 3-53 Evaluación comparativa de las estimaciones de las demandas sísmicas para los diferentes
procedimientos en la dirección Y

En cuanto a la estimación del nivel de daño

Figura 3-54 Evaluación del nivel de daño en la parte más crítica de la estructura según los procedimientos
de análisis para la dirección X (Programa SAP 2000)
Sergio Olarte Torres
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Figura 3-55 Evaluación del nivel de daño en la parte más crítica de la estructura según los procedimientos
de análisis para la dirección Y (Programa SAP 2000)
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3.2.2.3 Análisis general de resultados.
Del proceso comparativo desarrollado, se busca establecer en primera estancia, desde el
punto de vista práctico, el nivel de desempeño del conjunto de procedimientos de
análisis no lineal simplificados (más exactamente el Análisis de Pushover M odal y el
método de la Estructura Substituta) enmarcados dentro el contexto del FEM A 356, por
medio de las adaptaciones realizadas a lo largo de la presente investigación. Por otra
parte, el proceso también pretende mostrar una de las razones que impulsaron su
desarrollo: los procedimientos lineales no siempre son adecuados para llevar a cabo un
análisis de la estructura.

De acuerdo con el conjunto de resultados obtenidos dentro de la estructura número dos,
la cual es una estructura muy regular tanto en planta como en alzado, se tiene que al ser
sometida al registro acelerográfico de El Centro, esta experimentó bajas demandas de
ductilidad, de acuerdo con las relaciones de demanda capacidad (DCR) obtenidas. En
este caso, los procedimientos lineales del FEM A generaron estimativos de las demandas
sísmicas muy aproximados a los obtenidos mediante la utilización de los procedimientos
no lineales. Para el caso del método de la fuerza horizontal equivalente desarrollado para
la metodología NSR-98, la situación no fue la misma, si se tiene en cuenta que los
estimativos en los desplazamientos que la estructura experimentará a la luz de este
método, están muy por debajo de los resultados generados por medio de procedimientos
de análisis inelásticos. Dicha situación puede verse muy claramente en la comparación
de demandas sísmicas correspondiente a la figura 3-45.

De esta comparación puede verse por consiguiente, el buen desempeño de los
procedimientos lineales de análisis definidos por el FEM A 356, en el tratamiento de
estructuras que presentan bajos grados de no linealidad, como es la del caso.

Por otra parte, dentro del análisis de la estructura, se puede afirmar con respecto al
M étodo de la Estructura Substituta, que es un procedimiento de fácil implementación y
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desarrollo, si las condiciones de regularidad de la estructura no están en contravención
con las limitantes impuestas para el método, aunque en este caso, la estimación de las
demandas sísmicas fueron un poco superiores a las obtenidas mediante el uso de los
otros procedimientos inelásticos. Sin embargo, para este caso específico, el bajo grado
de no linealidad al que fue sometida la estructura por parte de la señal seleccionada, hizo
que cualquier procedimiento lineal, tuviera respuestas muy cercanas a las obtenidas con
los procedimientos no lineales, por lo cual, para el caso del M étodo de la Estructura
Substituta al inducir factores de daño (además de estar fisuradas las secciones), la
estructura se hacía aún más flexible, generándose unos estimativos mayores en los
desplazamientos máximos de la estructura a pesar de que se introducía un
amortiguamiento mayor (el substituto modal), asociado a los factores de daño
determinados. En consecuencia, el método muestra que pueden determinarse estimativos
en los desplazamientos de la estructura, con valores muy cercanos a los obtenidos con
los procedimientos no lineales restantes, cuando la estructura se encuentra sometida a
mayores grados de no linealidad.

En cuanto a las evaluaciones para los niveles de daño, la utilización de modo conjunto
del M étodo de la Estructura Substituta (al determinar los desplazamientos de la
estructura y de ahí obtener el desplazamiento correspondiente al techo) y el
Procedimiento Estático no Lineal (mediante las curvas de capacidad para estimar el
nivel de daño a partir del desplazamiento máximo determinado por el método), muestran
una estimación muy aceptable del nivel de daño (si se tiene en cuenta que los
desplazamientos fueron un poco altos).

Para el análisis de la estructura número uno, la inclusión de los requerimientos
establecidos por el FEMA 356 para el Procedimiento Estático no Lineal dentro del
Análisis de Pushover M odal, permitió generar idealizaciones bilineales que rápidamente
presentan convergencia en su proceso de obtención, por lo cual se le daba mucha
practicidad al método, además de definir un punto común de partida para esta parte del
análisis.
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Pasando a partes más fundamentales dentro del análisis, la utilización de modo conjunto
del Pushover modal y el Procedimiento Estático no Lineal (del mismo modo en que se
hizo en el segmento anterior, o tal como se hizo para el método de la estructura) permitió
evaluar de modo bastante satisfactorio tanto los desplazamientos máximos que la
estructura experimentará, como los niveles de daño, si se observan las figuras 3-53 a 355, por lo que en consecuencia se puede ver como una solución adaptada, como es esta,
además de presentar una relativa sencillez en su desarrollo e implementación, si se
comprara con un Procedimiento Dinámico no Lineal, el cual es extremadamente
riguroso e impráctico, (en el caso particular de esta investigación, los análisis para esta
estructura demandaron un enorme des gaste y consumo de esfuerzo, en especial a nivel
computacional), generando soluciones que son completamente comparables a las
obtenidas mediante un análisis no lineal de respuesta contra el tiempo.

Finalmente, para este caso los procedimientos lineales de análisis, en especial el estático
lineal, dejan de ser métodos adecuados para abordar el análisis de estructuras con altos
grados de no linealidad, sumado a un grado considerable de irregularidad, generando
para este caso específico sobreestimativos en las demandas sísmicas, tal como se
observa en las figuras 3-52 y 3-53 en donde los desplazamientos obtenidos mediante el
Procedimiento Estático Lineal están muy alejados de los obtenidos mediante otros
métodos.
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4. DEBILIDAD ES DE LAS METODOLOGÍAS ACTUALES PARA LA
REHABILITACION S IS MICA

A partir del análisis de cada una de las metodologías; y la implementación de sus
respectivos procedimientos en las estructuras que conforman los casos de estudio, el
proceso de investigación se extiende a la discusión de una serie de aspectos
fundamentales en un estudio de vulnerabilidad sísmica; analizando para cada uno de
ellos, las debilidades y limitaciones presentados por las distintas metodologías, en el
tratamiento de los mismos.

4.1

EVALUACIÓN

DE

LAS

RES IS TENCIAS

EFECTIVAS

DE

LOS

COMPONENTES
El análisis del conjunto de aspectos asociados a la evaluación de las resistencias
efectivas de los componentes, es abordado mediante el estudio de las deficiencias
presentes en cada metodología en el tratamiento de cada uno de los siguientes tópicos:
• Evaluación de la resistencia a cortante
• Evaluación de la resistencia efectiva a flexión

Posteriormente, el conjunto de aspectos discutidos es presentado a través del análisis de
un caso de estudio, por medio del cual se pretende dar más claridad a las discusiones
tanto de este subcapítulo, como de los subsiguientes.
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4.1.1 Evaluación de la resistencia a cortante (especialmente en zonas de
plastificación con altas o moderadas demandas de ductilidad)
• Metodología NSR-98
Dentro de la metodología presentada dentro del capítulo A.10 no existen unos
lineamientos claramente definidos para considerar los efectos adversos derivados del
refuerzo transversal inadecuado, tanto en la resistencia de un componente, como en la
ductilidad del mismo, en especial para las zonas de plastificación de componentes que
pueden estar sometidos a altas demandas de ductilidad provocadas por un sismo intenso.

La ausencia de unos lineamientos explícitos por parte de la norma, no permite definir un
verdadero nivel de efectividad del refuerzo transversal; para dos factores fundamentales
en la resistencia efectiva al cortante:

-Espaciamiento inadecuado del refuerzo transversal. Situación que implica en cuanto a
la resistencia efectiva a corte, inefectividad de la componente de resistencia asociada al
refuerzo transversal, en forma parcial o total.

-Características del estribo que constituye el refuerzo transversal. Las características
inadecuadas del estribo de confinamiento, limitan su capacidad de anclarse núcleo de
concreto, en las zonas de demanda de ductilidad, constituyéndose en sinónimo de
inefectividad total o parcial por parte del refuerzo transversal ante la acción de un
movimiento sísmico.

De acuerdo con lo analizado anteriormente, el ries go que se corre cuando ninguna de
estas situaciones es tenida en cuenta en el análisis, por la ausencia de disposiciones y
recomendaciones para permitan considerar sus efectos, es el de generar estimativos de
resistencia a cortante que en realidad están muy por encima de lo que realmente se
desarrollan en los componentes estructurales, lo cual conduce a la generación de
estimativos completamente erróneos para los índices de sobreesfuerzo, y el de concebir
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niveles de ductilidad y disipación de energía que en realidad, la estructura no logra
desarrollar, porque bajo ninguna circunstancia, el cortante permite desarrollar la
capacidad a flexión asociada a los niveles de ductilidad esperados.
• Metodología FEMA 356
Aspecto que tiene un tratamiento completo y riguroso por parte del capítulo 6, al
presentar un conjunto de herramientas con las cuales se evalúa la resistencia a cortante y
torsión en un componente, considerando los efectos de los espaciamientos inadecuados y
excesivos del refuerzo transversal sobre la resistencia al cortante por una parte, y la
incidencia de la calidad inadecuada de los estribos que constituyen el refuerzo
transversal existente, en especial para las zonas de plastificación de los componentes con
altas o moderadas demandas de ductilidad. Adicionalmente, la metodología exige en el
diseño, incluir todos los requerimientos impuestos por el ACI-318 capítulo 21 en el caso
de componentes y zonas dúctiles. Para otros tipos de componentes, deben cumplirse las
exigencias del capítulo 11.

-Espaciamiento inadecuado del refuerzo transversal. Condición severamente castigada
para las zonas de plastificación con alta o moderada demanda de ductilidad. Los límites
de efectividad que pueden ser considerados en su resistencia para el análisis son del
50%, cuando los espaciamientos exceden la mitad de la profundidad efectiva, o del 0%
cuando se tienen espaciamientos que exceden la profundidad efectiva del elemento, lo
cual obliga a considerar completamente nulo el aporte del refuerzo transversal a la
resistencia a cortante.

-Características del estribo que constituye el refuerzo transversal. Cuando la calidad del
estribo de confinamiento, es inadecuada para anclarse al núcleo de concreto, rigen las
mismas reducciones que se dan para la situación de espaciamientos excesivos. En este
caso, la reducción se hace de acuerdo con el nivel de ductilidad de la zona en la cual está
presente el refuerzo transversal. Se permite considerar efectivo hasta en un 50% el
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refuerzo transversal en zonas de ductilidad moderada e inefectivo en las zonas de alta
ductilidad.

Contrario a la situación presentada en NSR-98, las disposiciones del FEMA se enfocan
evaluar la capacidad a cortante considerando los factores limitantes en su nivel de
efectividad, bajo el pensamiento de garantizar la capacidad a flexión en elementos
dúctiles para asegurar la no ocurrencia de un mecanismo de falla frágil.
• Metodología ATC-40
Al igual que el FEM A 356, el enfoque de la metodología del ATC-40 es el mismo
prácticamente. El tratamiento de las condiciones de insuficiencia en el refuerzo
transversal es esencialmente igual, la diferencia radica esencialmente en la imposición
de límites más severos en los niveles de efectividad con respecto al FEM A 356 como se
verá más adelante. Como aspecto adicional, se tiene que la metodología presenta una
serie de comentarios con respecto a sus disposiciones, por medio de los cuales se
justifica los niveles de efectividad adoptados.

-Espaciamiento inadecuado del refuerzo transversal: La reducción de la resistencia
correspondiente al refuerzo transversal por espaciamientos excesivos es más severa con
respecto al FEM A 356. En las zonas de plastificación con demandas de ductilidad mayor
o igual a la moderada, tener espaciamientos en el refuerzo transversal que superan la
mitad de la profundidad efectiva, implica una reducción total en la resistencia a cortante
para el refuerzo transversal.

-Características del estribo que constituye el refuerzo transversal. En las mismas zonas
de ductilidad, la reducción de la resistencia al cortante por tener una calidad inadecuada
en el estribo para el confinamiento del concreto, es del total, es decir un 100%.

ATC-40 justifica los niveles de reducción en el refuerzo transversal, en que el
requerimiento mínimo a satisfacer por parte del refuerzo a cortante, porque al menos, un
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estribo bien anclado al concreto debe interceptar cada una de las grietas inclinadas de
cortante. Cuando el refuerzo transversal no cumple tal condición, su contribución a la
resistencia a cortante para un componente dado, debe ser ignorada.
En cuanto a la reducción de resistencia por la deficiencia del estribo en las zonas de
mediana a alta ductilidad, su fundamento se basa en que el concreto de recubrimiento
puede disgregarse ante los efectos de un movimiento sísmico, por lo cual, el refuerzo
transversal debe tener un mecanismo adecuado de anclaje al núcleo de concreto una vez
que esta situación se haya presentado, con el fin de dar continuidad a la resistencia al
cortante durante el evento sísmico, y proveer la capacidad de garantizar los niveles de
ductilidad requeridos.

A partir de análisis del tratamiento dado por las distintas metodologías en la evaluación
de la resistencia a cortante y torsión, se puede concluir que la metodología N SR-98
carece de lineamientos con los cuales se pueda tener una evaluación adecuada de la
resistencia al cortante y la torsión; en especial para las zonas donde se desarrolla la
respuesta inelástica de la estructura.

De este modo, la carencia de limitantes y controles por parte de la N SR-98 con respecto
al tratamiento de esta situación, no solo es motivo para cuestionar los niveles de
respuesta estimados para la estructura cuando se utiliza en el análisis, cualquiera de sus
procedimientos; sino que también, se pone en tela de juicio, la capacidad de la estructura
de desarrollar un nivel de ductilidad concebido mediante la definición de un factor R
global, cuando en realidad, la probabilidad de que la estructura no logre desarrollar estos
niveles de ductilidad, es muy alta, debido a la generación de mecanismos de falla frágil
asociados a las deficiencias del refuerzo transversal que no permiten desarrollar la
capacidad a flexión en los componentes y por ende, tampoco desarrollar la respuesta
inelástica esperada en la estructura.
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Caso de estudio
El conjunto de aspectos discutidos anteriormente, es ilustrado mediante un análisis
comparativo de las estimaciones de resistencias al cortante bajo las disposiciones
presentes en cada una de las metodologías, al examinar la zona de plastificación de un
componente estructural, correspondiente a una estructura tipificada como edificio de
cortante, en donde se espera que esté sometida a altas demandas de ductilidad.
Posteriormente, el análisis del proceso de comparación se extiende a la evaluación del
nivel de efectividad del refuerzo transversal, en cuanto a la capacidad de garantizar su
capacidad a flexión, en la parte correspondiente a la capacidad a flexión.
Características de la zona de plastificación
Seccion: 30x70
Refuerzo transversa l: estribo No3 .35c/c
Refuerzo longitudin al: 4 varillas No 6
Longitud elemento:5m
Cargas gravitacionales:6 KN/m
dimensiones de la columna:40 x40

Figura 4-1. Zona de plastificación objeto de análisis en la parte de documentación.
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Dadas las condiciones, se presenta comparativamente, las resistencias al cortante
asociadas al refuerzo transversal; y la resistencia total para la zona de plastificación, de
acuerdo con las disposiciones de cada una de las metodologías.
-Resistencia efectiva según NSR-98, de acuerdo con el título C y los requerimientos
impuestos en A-10
CAPA CIDAD A CORTANTE
Características de la sección
Estribo No

3

Cantidad de ramas del estribo
Separación del estribo (m)

2
0.35

Ancho de la seccion (bw)-(m)

0.30

Altura de la sección (m)

0.70

Recubrimient o del refuerzo (m)

0.05
Carga axial

Carga axial actuant e (tensión negativa)

0.00

Parámetros del análisis
Diámetro estribo (mm)

9.53

Área varilla (cm2)

0.71

Área del refuerzo tr ansversal (Av)-(cm2)

1.43

Profundidad efectiva del refuerzo (m)

0.65

Propiedades mecánicas de los materiales
Resistencia a fluencia del acer o (Fy)-(KN/m2)

420000

Resistencia a compresión del concret o (f'c)-(KN/m2)

21100

Evaluación de la resistencia (KN-m)
Coeficiente de reducci ón de resistencia (φ )

1

Reducción c alidad c. φ c (solo vulnerabilidad)

0.81

Reducción c alidad d. φ e (solo vulnerabilidad)

0.81

Esfuerzo resistente concr eto (φ vc)-(KN/m2)

766

Esfuerzo Resistente calcul ado del acero (vs)-(KN/m2)

570

Esfuerzo Límite del acero (vs)*-(KN/m2)
Situación

3062
Bajo el limite superior

Esfuerzo empleado en el análisis (vs)-(KN/m2)

570

Resistencia asociada al concreto (φ Vc)-(KN)

149.3

Resistencia asociada al acero (φ Vs)-(KN)

111.2

Resistencia tot al sección Vu=φ (Vs+Vc)-(KN)

260.4

Resistencia efectiva de sección-(KN)

170.9

Tabla 4-1 Evaluación de la resistencia efectiva a cortante en la zona de plasti ficación conforme NSR-98
A-10 y el titulo C
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-Resistencia efectiva al cortante según

FEM A-356 y ATC-40

A partir de las condiciones, las resistencias efectivas al cortante de acuerdo con las
exigencias dadas por el FEM A-356 y ATC-40:
Evaluación de la resistencia FEMA-356 y ATC-40
Coeficiente de reducci ón de resistencia (φ )

1

Esfuerzo resistente concr eto (φ vc)-(KN/m2)
Resistencia asociada al concreto (φ Vc)-(KN)

766
149.3

Esfuerzo Resistente calcul ado del acero (vs)-(KN/m2) / FEMA 356
Esfuerzo Resistente calcul ado del acero (vs)-(KN/m2) / ATC 40

265
0

Resistencia asociada al acero (φ Vs)-(KN) / FEMA 356
Resistencia asociada al acero (φ Vs)-(KN) / ATC 40

55.6
0

Resistencia tot al sección Vu=φ (Vs+Vc)-(KN) / FEMA 356
Resistencia tot al sección Vu=φ (Vs+Vc)-(KN) / ATC 40

204.9
149.3

Tabla 4-2 Evaluación efectiva de la resistenci a al cortante según FEMA-356 y ATC-40

Resi stencia efectiva al cortante (KN)

Evaluacion comparativa de las resistencias a cortante en
zonas de plastificacion
250

200

150

100

50

0
NSR-98

Aporte del refuerzo
Resistenci a total

FEMA-356

ATC-40

Metodologías de análisis

Figura 4-2.Análisis comparativo de las resistencias efectivas al cortante bajo la óptica de las distintas
metodologías de análisis
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El análisis comparativo debe analizar adicionalmente, los requerimientos dados por el
ACI-318 / capítulo 21, tal como lo exigen las metodologías FEM A-356 y ATC-40, en
especial, en lo que respecta al requerimiento del cortante de plastificación, mediante el
cual se garantiza la capacidad resistente de la rótula plástica, por tratarse de una zona de
plastificación sometida a altas demandas de ductilidad.

Para tal efecto, el análisis de este caso, continúa en la parte correspondiente a la
evaluación de la resistencia efectiva a flexión, en donde se analiza la evaluación de la
capacidad a flexión en zonas de plastificación, bajo la influencia de las condiciones
existentes de anclaje y desarrollo.

No obstante, el análisis comparativo presentado, permite observar que el efecto de
reducción en la efectividad del refuerzo transversal, de acuerdo con FEM A 356, no hace
muy notoria la deficiencia de la metodología NSR-98 en el tratamiento de esta limitante
de resistencia. Esta situación se debe a que FEM A 356 exige el uso de un factor de
reducción igual a la unidad; mientras que con el análisis vía NSR-98, la inclusión de los
dos coeficientes de reducción de resistencia exigidos por la metodología N SR-98, genera
una especie de situación en la cual se compensa dicho “exceso” en el estimativo de la
resistencia a cortante, haciendo poco notoria la diferencia. Es importante notar con
respecto a los coeficientes utilizados en los cálculos; que cada uno de estos se tomó igual
a 0.9, bajo la suposición una buena calidad de construcción y diseño. De haber supuesto
condiciones inferiores de calidad, prácticamente los resultados hubieran sido iguales o
incluso inferiores, a los obtenidos mediante FEM A 356, lo cual no permitiría evidenciar
la gravedad del problema.
La poca notoriedad en la diferencia de estimativos de las resistencias, no se presenta
cuando se comparan los cálculos siguiendo las normas de la metodología ATC-40 con
respecto a los de la metodología NSR-98. La razón fundamental, es porque las
reducciones en la resistencia a cortante son más radicales con respecto a FEM A 356,
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porque en este caso la reducción es total, lo cual hace evidente el problema, a pesar de
que en el ATC también utiliza factores de reducción iguales a uno.

4.2 Evaluación de la resistencia efectiva a flexión basada en las condiciones de
desarrollo y anclaje existentes.
• Metodología NSR-98
Al igual que el cortante, el desarrollo, traslapo y anclaje inadecuados del refuerzo no
tienen ninguna consideración dentro del capítulo A.10 de la metodología NSR-98, para
la evaluación de la capacidad real a flexión, en especial, las zonas de plastificación
sometidas a demandas de ductilidad (moderadas o altas).
Adicionalmente, no existen consideraciones por medio de las cuales se tenga en cuenta
los efectos asociados a las deficiencias del refuerzo transversal en la capacidad a flexión,
para zonas de los componentes sometidas a altas demandas de ductilidad.

Cualquiera de los problemas asociados con el desarrollo del refuerzo tiene
consecuencias directas sobre la capacidad de generar la resistencia esperada a flexión en
cualquier punto de un componente dado, y en la de no permitir el desarrollo de niveles
esperados de ductilidad en un miembro estructural, y por consiguiente, de la estructura
como tal.
• Metodologías FEMA 356 y ATC-40
En esta sección se analizan simultáneamente las dos metodologías, porque sus
disposiciones tratan exactamente los mismos aspectos, y las reducciones en los esfuerzos
máximos causados por la insuficiencia del desarrollo y del anclaje del refuerzo son
iguales. Dichos aspectos, son tratados en el capítulo 6, de la metodología FEM A 356 y
en el capítulo 9 de la metodología ATC-40.

El problema asociado con el desarrollo, traslapo y anclaje del refuerzo tiene dentro de
estas metodologías un tratamiento adecuado, el cual permite evaluar la verdadera
Sergio Olarte Torres
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capacidad a flexión en cualquier punto de un componente dado, considerando los efectos
asociados a las condiciones existentes.
Por consiguiente, se presentan las consideraciones y disposiciones contempladas por las
metodologías en el tratamiento de estas limitantes de resistencia:
-Esfuerzo máximo desarrollado bajo condiciones existentes: La resistencia máxima que
puede ser desarrollada por el acero es reducida por la relación entre el desarrollo,
traslapo o anclaje existentes en el componente estructural, y el desarrollo requerido
conforme los códigos de diseño, en este caso, ambas metodologías exigen tomar las
longitudes de desarrollo o de anclaje determinadas por el ACI 318.

Por consiguiente, el esfuerzo desarrollado por el acero según lo analizado anteriormente,
debe ser calculado conforme la siguiente expresión:

l
f s = b * Fy
ld

(4-1)

Donde:

fs: Esfuerzo desarrollado por el refuerzo bajo las condiciones existentes de anclaje
traslapo o desarrollo.

lb: Longitud de desarrollo, traslapo o de gancho existente.
ld: Longitud de desarrollo, traslapo o de gancho requerida por el respectivo código.

Fy : Esfuerzo de fluencia resistente en el acero de refuerzo.
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-Efecto de las condiciones del refuerzo transversal en la capacidad de desarrollar la
resistencia a flexión: En zonas de demanda de ductilidad, la resistencia estimada bajo la
consideración de los efectos derivados del desarrollo y anclaje es preservada si el
espaciamiento máximo del refuerzo transversal a lo largo de la longitud de desarrollo no
es mayor a una tercera parte de la profundidad efectiva del componente. Cuando esta
condición no se satisface, el esfuerzo resistente estimado debe reducirse de fs hasta
0.20fs, conforme el espaciamiento del refuerzo transversal en esta zona. Estas
disposiciones rigen cuando se trata del análisis del desarrollo en zonas de ductilidad del
elemento estructural.
Caso de estudio
Dando continuidad al análisis de la zona de plastificación, se presentan el conjunto de
condiciones existentes de desarrollo y anclaje del refuerzo en esta zona, su influencia en
la capacidad a flexión que puede ser desarrollada dentro de la rótula plástica. Por otra
parte, la incidencia de las condiciones del refuerzo transversal.
ANALISIS DEL DESARROLLO: FEMA-356 o ATC-40
Profundidad efectiva (mm)
Resistencia del acero de refuerzo-Fy (Mpa)

650
420

Desarrollo suministrado (mm)
750
Longitud de desarrollo varilla No 6 (mm)
838
Esfuerzo máximo por condiciones desarrollo (Mpa)
376
VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DEL REFUERZO TRANSVERSAL
Espaciamiento estribos (mm)
Espaciamiento máximo para retener 100%fs (mm)
Esfuerzo máximo desarrollado (Mpa)
Perdidas generadas por refuerzo transversal %
Perdida total resistencia %

350
217
233
38.10
44.60

ANALISIS DEL ANCLA JE: FEMA-356 y ATC-40
Longitud de apoyo (mm)
Recubrimient o al estribo (mm)
Diámetro estribo No 3 (mm)
Longitud disponible anclaje (mm)
Longitud de desarrollo gancho (mm)
Esfuerzo máximo desarrollado (Mpa)
Perdida de esfuerzo %

400
38.10
9.53
352.37
416
356
15.30

Tabla 4-3. Consideraciones de las condiciones del desarrollo y anclaje del refuerzo en la zona de
plastificación.
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El anterior análisis evidencia la pérdida sustancial de la resistencia efectiva que
realmente puede ser alcanzada en el acero de refuerzo a raíz de las condiciones
inadecuadas de su desarrollo; seguido de las pérdidas adicionales de resistencia
generadas por las deficiencias del refuerzo transversal a lo largo de la longitud de
desarrollo en zonas de alta o moderada ductilidad. Por otra parte, este análisis también
permite apreciar el enorme margen de error que puede involucrarse dentro del análisis de
un proceso de evaluación de vulnerabilidad sísmica, incluso en diseño, (sin importar si el
procedimiento de análisis que se esté utilizando es de tipo elástico o inelástico) cuando
este conjunto de limitantes de la capacidad no son considerados.

Tal como sucede con el análisis de las características del desarrollo del refuerzo, la
consideración de los efectos del anclaje muestran las significativas reducciones en la
resistencia que deben tenerse en cuenta para cualquier tipo de estimación de capacidad,
en especial si se está analizando una rotula plástica.

La consideración del conjunto de factores limitantes de la capacidad a flexión de la
rótula plástica que constituye el presente caso de estudio, permite presentar una serie de
comparaciones de los distintos niveles de estimación de dichas capacidades bajo la
óptica de cada una de las metodologías.

Adicionalmente, el análisis de condiciones para la rótula plástica de acuerdo con las
consideraciones propuestas por el FEMA-356 y ATC-40, indican que el componente al
cual pertenece la zona de plastificación está controlado por desarrollo inadecuado del
refuerzo. No obstante, no se ha considerado aún la condición de control por cortante del
elemento, la cual será analizada posteriormente, mediante la evaluación del cortante de
plastificación y la incorporación de los requerimientos impuestos en el capitulo 21 del
ACI-318.
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EVALUACION DE LA CA PACIDA D A FLEXION PARA LA ZONA PLASTIFICACION
Características de la sección
Acero suministrado (cm2)
Ancho de la sección (m)
Altura de la sección (m)
Recubrimient o del refuerzo (m)

17.040
0.300
0.700
0.050

Propiedades mecánicas de los materiales
(KN/m2)
(KN/m2)

420000
233000

Modulo de elasticidad del acero (Es)-(KN/m2)
Resistencia a compresión del concret o (f'c) (KN/m2)

200000000
21100

Resistencia del acero : NSR-98 (Fy)
Resistencia del acero : FEMA y ATC (Fy)

Parámetros del análisis
Profundidad efectiva del refuerzo-(m)
Cuantía mecáni ca del refuerzo (ω)
Cuantía suministrada ( ρ )
Cuantía balanc eada (ρb)
Cuantía máxima (ρmax)
Parámetro β1
Deformación ultima del conc reto (εcu)
Deformación de fluenci a para acer o (εy):FEMA y ATC
Deformación de fluenci a para acer o (εy):NSR-98
Profundidad bloque compresiones: NSR-98
(cm)
Profundidad bloque compresiones: FEMA y ATC (cm)

0.650
0.174
0.009
0.021
0.016
0.850
0.003
0.001
0.002
13.30
7.38

Capacidad efectiva según NSR-98 (KN-m)
Coeficiente de reducci ón de resistencia (φ )
Reducción c alidad c. φ c (solo vulnerabilidad)
Reducción c alidad d. φ e (solo vulnerabilidad)
Mu efectivo

1.00
0.90
0.90
338.14

Capacidad efectiva según ATC-40 y FEMA-356 (KN-m)
Coeficiente de reducci ón de resistencia (φ )
Momento r esistente (φ Mn)

1.00
243.38

Tabla 4-4. Capacidad efectiva a flexión de la zona de plastificación de acuerdo con NSR-98 y FEMA 356
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Análisis comparativo de la capacidad a flexión bajo la
consideracion de las limitantes de resistencia

MOMENTO RESISTENTE (KN-m)

400
350
300
250
200
150
100
50
0
ATC-40 y FEMA-356

NSR-98
METODOLOGÍA

Figura 4-3. Comparación de momentos resistentes bajo los análisis de las distintas metodologías en
situaciones de anclaje y desarrollo inadecuados.

El conjunto de comparaciones de resistencias estimadas bajo las consideraciones de las
deficiencias asociadas a las condiciones existentes tanto del anclaje, desarrollo del
refuerzo longitudinal y del refuerzo transversal en zonas dúctiles (al igual que las no
dúctiles) son un indicativo de la extrema necesidad de definir parámetros explícitos en
la definición de los niveles de resistencia efectivos. Como puede apreciarse, los efectos
acumulativos del desarrollo inadecuado del refuerzo, y las condiciones del refuerzo
transversal, produjeron en la zona de plastificación analizada, una reducción del orden
del 30% en la resistencia efectiva a flexión.

A partir de la determinación de la capacidad a flexión para la rótula plástica, el análisis
de la efectividad de las resistencias al cortante concluye con la verificación del cortante
de plastificación, (demandado por el momento de plastificación y las cargas
gravitacionales) junto con las exigencias del ACI-318 capitulo 21.
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Estimación del cortante de plastificación para la zona de análisis
Factores de mayoracion
Porcentaj e actuante de las cargas
Mayoraci on carga muert a
Mayoraci on carga viva

1
1.00
1.00

Sección
Ancho (m)

0.30

Alto (m)

0.70

Longitud (m)
Componente por peso propio (KN)

5.00
12.60

Momentos plastificación en los extremos (KN-m)
Extremo izquierdo

243.38

Extremo derecho
Componte por momentos (KN)

243.38
97.35

Componentes por cargas vivas y muertas
Por cargas gravitacional es (KN)

15.00

CORTANTE PLASTIFICA CION DER. (KN)

124.95

CORTANTE PLASTIFICA CION IZQ. (KN)

-69.75

Tabla 4-5. Evaluación del cortante de plastificación requerido en la zona de análisis

Verificación del cortante de plastificación
Cortante resistente según ATC − 40 = 149.3KN
Cortante de plastificacion = 124.95KN

En primera estancia, la resistencia efectiva al cortante dentro de la zona de plastificación
permite desarrollar la capacidad a flexión esperada en los cálculos. El siguiente paso
dentro de esta serie de verificaciones, es considerar el artículo 21.3.4.2 del ACI 318,
sobre el diseño del refuerzo transversal en las zonas de plastificación.

Como se había discutido en el capítulo 3, dentro de esta disposición del ACI se define la
consideración nula de aporte del concreto a la resistencia al cortante en la zona de
plastificación, como medio para garantizar un adecuado suministro de refuerzo
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transversal dentro de estas zonas, al tener en cuenta la creciente demanda de refuerzo
transversal ante cargas cíclicas intensas.

Aunque el contenido de esta disposición se presentó en los inicios del capítulo 3, se
expone nuevamente, para dar más claridad a las consideraciones presentadas.

Según 21.3.4.2, el refuerzo transversal debe ser proporcionado para resistir cortante
asumiendo Vc = 0 cuando el cortante de plastificación representa la mitad o más de las
máxima resistencia requerida al cortante dentro de esas longitudes; y cuando la fuerza
axial mayorada es menor de Ag*f c /20

A partir de lo anterior, si para la zona de plastificación que se ha venido analizando, se
tuviera un cortante de diseño; tal que: Vd ≥ 62.47KN , entonces, la componente de
resistencia al cortante asociada al concreto debe ser ignorada en el análisis, por lo en
consecuencia, la capacidad efectiva al cortante calculada de acuerdo con el ATC-40
quedaría reducida a: Vu = 0KN y de acuerdo con el FEM A 356 se obtendría
Vu = 56KN .
Evaluacion comparativa de las resistencias a
cortante en zonas de plastificacion
Resi stencia efectiva al
cortante (KN)

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
NSR-98
Resistenci a total

FEMA-356

ATC-40

Metodologías de análi sis

Figura 4-4. Evaluación de la resistencia efectiva al cort ante en la zona de plastifi cación de análisis al
incorporar las disposiciones del ACI-318, capítulo 21
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De acuerdo con este último análisis comparativo, puede verse el hecho de que las
diferencias existentes entre la metodología N SR-98 y las metodologías FEM A 356 y
ATC-40 se hacen enormes al incluir estas últimas consideraciones del ACI.

A partir de lo anterior, se puede apreciar la forma en la cual el componente estructural
que presenta este tipo de rótulas plásticas exhibe un comportamiento totalmente frágil,
bajo las consideraciones del ATC-40 y las del FEM A 356. Para el caso de las
consideraciones presentadas en el ATC-40 el elemento es totalmente controlado por
cortante, además de ser controlado por fuerza, en virtud del comportamiento frágil
adquirido. Para el caso de la metodología del FEM A 356, aunque los límites son un
poco más elásticos con respecto al ATC-40, la situación no presenta ninguna variación.

En consecuencia, se hace evidente el alto nivel de riesgo que se involucra dentro del
análisis, no solo a la hora de evaluar la resistencia efectiva a cortante del componente
estructural, sino también en la capacidad garantizar la capacidad a flexión para la zona
de plastificación y por consiguiente la ductilidad del componente mismo, la carencia de
unos lineamientos explícitos en el manejo de estas situaciones.

4.2 DUCTILID AD ES TRUCTURAL
Uno de los elementos vitales en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica para cualquier
metodología de análisis. No obstante, es una de las mayores debilidades de la norma
NSR-98.
• Metodología NSR-98
Concebida dentro de ésta, mediante la utilización de un coeficiente de disipación de
energía R (global), el cual es definido por el diseñador de acuerdo con el valor
establecido dentro del diseño para el sistema estructural, las irregularidades presentes en
la configuración estructural y su criterio a la hora de comparar las condiciones existentes
en la edificación y las exigencias prescritas por la norma para los requisitos especiales
concernientes al diseño sísmico.
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El análisis de la naturaleza de este elemento conceptual de diseño y de sus limitaciones,
es abordado a lo largo de este capítulo, mediante una breve presentación de las
consideraciones y cuestionamientos consignados tanto en el documento ATC-34 como
en el ATC-19 dentro del ámbito del diseño. Posteriormente, son discutidas las
debilidades e inconveniencias asociadas a la implementación de procedimientos de
análisis fundamentados en la utilización de factores de modificación de respuesta (R)
tabulados por los códigos, en estudios de vulnerabilidad sísmica. Finalmente, el conjunto
de aspectos discutidos es documentado en un caso de estudio.

Debilidades de los factores de modificación de respuesta (R) actualmente propuestos
por los códigos de diseño. (ATC-34 y ATC-19).
Dos, son las principales debilidades asociadas a los actuales factores de modificación de
respuesta actualmente implementados dentro de los códigos de diseño en los Estados
Unidos, (y por ende en Colombia), de acuerdo con el análisis presentado en el ATC-34.
1.) La naturaleza de los actuales factores de modificación de respuesta (R), está
fundamentada en una base técnica limitada; al ser estos, el fruto de un consenso de
opiniones de los expertos a finales de los 50´s.
2.) Estudios e investigaciones realizados en los últimos diez años han puesto al
descubierto dos de las principales debilidades encerradas por los factores de
modificación de respuesta (R) adoptados por los códigos de diseño: la primera, los
valores adoptados para estos factores como tal, y la segunda, el uso de un valor único del
factor (R) en un sistema estructural. A partir de lo anterior, en el ATC-19 y 34 se
propone una evaluación racional del factor de modificación de respuesta a partir de tres
parámetros que influencian enormemente el comportamiento sísmico: reserva de
resistencia, ductilidad y redundancia, en donde se involucra el empleo de procedimientos
de análisis inelásticos, como el análisis de pushover o el análisis no lineal de respuesta
contra el tiempo. Como fruto de esta nueva formulación para el factor de modificación
de respuesta (R), numerosas investigaciones en las cuales se evaluaron los componentes
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del factor (R), ponen de manifiesto los enormes grados de dispersión para estos factores
en diferentes tipos de edificaciones para un mismo sistema estructural. Investigaciones
como la realizada por Osteraas y Krawinkler (1990), en las cuales se evaluó la
componente de resistencia (Rs) para distintas edificaciones en cada uno de tres sistemas
estructurales; muestran amplios márgenes de dispersión en los valores obtenidos de (Rs),
cuyos valores oscilan desde 1.8 a 6.5. Estos resultados ponen de manifiesto la no
existencia de un valor único en la componente (Rs) ni tampoco en el factor (R) total.

Debilidades asociadas al factor de modificación de respuesta R (de tipo global) en el
contexto de la vulnerabilidad sísmica
El conjunto de aspectos analizados previamente, permiten apreciar las dificultades y
limitaciones inherentes a los actuales factores de modificación de respuesta (R)
tabulados por los códigos, en el contexto del diseño sísmico. En virtud de que el objeto
de interés para esta investigación han sido los análisis de vulnerabilidad sísmica, la
siguiente parte de este análisis se enfoca en discutir la situación en la cual los factores de
modificación de respuesta utilizados por los códigos no solo tienen limitaciones y
dificultades dentro del diseño, sino también, tienen debilidades y limitantes en el
contexto de la vulnerabilidad sísmica; además de ser más complejos.

A partir de lo anterior, se plantea una serie de cuestionamientos en los cuales se busca
poner de manifiesto los enormes inconvenientes derivados de la utilización de los
actuales factores de modificación de respuesta globales (R) propuestos por los códigos
de diseño.
• El desarrollo del concepto del factor de modificación de respuesta (R) fue concebido
desde sus inicios, hasta la actualidad, para ser implementado en las prácticas del diseño
sísmico. Uno de los pilares en los cuales se fundamenta dicho parámetro de análisis, es
el cumplimiento del conjunto de requisitos especiales para el diseño sísmico, en donde
esencialmente, se controlan los mecanismos de falla frágil, de modo que se pueda lograr
el comportamiento dúctil, que implica la adopción de un factor de modificación de
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respuesta (R). Por consiguiente: ¿Cómo puede ser extendido un concepto de esta
naturaleza, a los dominios de la vulnerabilidad sísmica, en donde la gran mayoría de las
edificaciones que son sometidas a un proceso de rehabilitación sísmica presentan
condiciones totalmente desfavorables para desarrollar una respuesta dúctil, por la calidad
deficiente del detallamiento estructural y la marcada susceptibilidad de este tipo de
estructuras a presentar mecanismos de falla frágil, como lo es la plastificación prematura
en la columna, lo cual es típico en la gran mayoría de estructuras que presentan la
tipificación del edificio de cortante?
• La naturaleza misma de los factores de modificación de respuesta (R) actualmente
implementados en los códigos para el diseño presentan una base técnica limitada, según
las consideraciones del ATC-34. Por consiguiente: ¿como puede ser empleado en un
análisis de vulnerabilidad sísmica, valores de esta naturaleza (los cuales son altamente
cuestionados a nivel de diseño, según lo analizado previamente), cuando la gran mayoría
de sus estructuras presentan características que están en contravención a las
características que promueven los códigos en sus requerimientos sísmicos especiales,
especialmente en lo referente a la ductilidad de la estructura, el cual es uno de los
factores que controlan la adecuada respuesta dentro de la estructura?
• Las deficiencias de las condiciones existentes en la gran mayoría de estructuras que
son sometidas a procesos de rehabilitación sísmica, obligan al tratamiento de la
ductilidad en la estructura desde un punto de vista local y no global. En este tipo de
estructuras, el conjunto de mecanismos de falla que controlan tanto la resistencia como
la ductilidad, son distintos entre los diferentes componentes estructurales, por lo cual, la
ductilidad en la estructura es desarrollada en distintos niveles. Esta situación hace ver
otra de las deficiencias inherentes a la utilización de los factores de modificación de
respuesta utilizados por los códigos, en los procesos de rehabilitación sísmica.
• Dentro de los documentos ATC-34 y ATC-19, se propone una evaluación racional del
factor de modificación de respuesta (R), (ante las dificultades y limitaciones planteadas
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con respecto a los factores R definidos en los códigos de diseño); a partir de la
estimación de los componentes de redundancia (R R), ductilidad (Rµ ) y resistencia (Rs),
siendo estos dos últimos, obtenidos a partir de la implementación de procedimientos de
análisis inelásticos, como el procedimiento estático no lineal (NSP), o el procedimiento
dinámico no lineal (NDP), mediante un análisis no lineal de respuesta contra el tiempo.
Por consiguiente, al existir una evaluación tan compleja del factor de modificación de
respuesta (R), en la que está involucrada la implementación de los procedimientos de
análisis no lineales, ¿Cómo pueden ser comparables los resultados que son fruto del
criterio del diseñador, con los obtenidos mediante una evaluación del factor R de esta
naturaleza? ¿De qué modo puede tener el criterio del diseñador los mismos alcances, con
respecto a tal metodología de evaluación?
• Sumado a los problemas y debilidades adolecidos por los factores de modificación de
respuesta global (R) adoptados por los códigos; ya presentados en los apartes anteriores,
(su base técnica limitada y la no existencia de un valor único de R para un sistema
estructural definido), se tiene también la enorme dificultad e incertidumbre en la
capacidad de controlar y evaluar adecuadamente los efectos asociados a los mecanismos
de falla frágil en el análisis de la estructura debido a: la naturaleza misma de estos
factores; la utilización de este concepto en un contexto parea el cual no fue desarrollado
y la carencia de herramientas de análisis para considerar tales efectos por parte de los
códigos, porque sencillamente son situaciones que nunca han sido contempladas en vista
de la concepción misma de este parámetro de análisis. En consecuencia, la situación
misma conlleva a dejar al libre albedrío del diseñador la definición de un valor de esta
naturaleza, por lo cual los problemas que reviste el factor de modificación de respuesta a
nivel de diseño son aún más graves dentro de un estudio vulnerabilidad sísmica, además
de surgir otros convenientes y dificultades igual o aún más complejos.
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Caso de estudio
A partir de los aspectos discutidos previamente, junto con el conjunto de conclusiones y
juicios emitidos, el análisis se extiende a su documentación, mediante un caso de
estudio.
Estructura de análisis: Correspondiente a uno de los pórticos principales de una
edificación de tres pisos localizada en una zona de amenaza sísmica intermedia, cuyas
dimensiones, refuerzos y características restantes son detalladas brevemente en la
siguiente descripción:

Sección de las vigas: 25x25

Sección de las columnas: 30x30

Refuerzo longitudinal: 2No 6 (arriba y abajo) Refuerzo de longitudinal: 4No 7
Refuerzo transversal: Estribo No3-15 c/c

Refuerzo transversal: Estribo No3-10 c/c

Longitud: 3 m

Longitud: 3m

Cargas gravitacionales 6 KN/m

Figura 4-5 Estructura que conforma el caso de análisis en la discusión de la ductilidad estructural
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Dado el conjunto de características de la estructura, el análisis del caso de estudio
consiste en la evaluación y comparación de los parámetros contenidos en cada
metodología para tener en cuenta la ductilidad de la estructura.
• Metodología NSR-98: Coeficiente de disipación de energía (R)
Según lo discutido en los capítulos iniciales de la investigación, la definición del
coeficiente de disipación de energía (R), según el capítulo A.10, es fruto del criterio del
diseñador mediante la comparación de las condiciones existentes en la estructura y los
requerimientos sísmicos especiales exigidos por los códigos, según la capacidad de
disipación de energía. Adicionalmente, la norma fija como límite inferior del factor de
modificación de respuesta, en caso de existir ningún tipo de información, un valor igual
a tres cuartos del establecido por el código para el correspondiente sistema estructural.

Por consiguiente, el valor de R definido para la estructura analizada es dado por:
Límite superior: 5.00 (Pórticos en concreto resistentes a momento DMO)
Límite inferior: 3.75
Valor definido: 4.00
• Metodología FEMA 356: factores m (m factors)
La ductilidad en el contexto de los procedimientos de tipo lineal es considerada
mediante el uso de los factores m dentro de los criterios de aceptación de los
componentes. La definición de los factores m es función del mecanismo que controla la
resistencia en el elemento, del tipo de elemento y el nivel de desempeño definido.

El conjunto de mecanismos de control de resistencia establecidos por el FEM A 356 para
la definición del factor m, en cada uno de los tipos de elemento, es dado del siguiente
modo:

Vigas en concreto reforzado
-Control por flexión
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-Control por cortante
-Control por desarrollo o traslapo inadecuado del refuerzo a lo largo de la luz
-Control por anclaje inadecuado del refuerzo en la unión viga-columna

Columnas en concreto reforzado
-Control por flexión
-Control por cortante
-Control por desarrollo o traslapo inadecuado del refuerzo a lo largo de la luz
-Columnas con cargas axiales que excedan el 70% de su capacidad nominal a fuerza
axial

Dadas las condiciones de control de resistencia propuestas por el FEM A 356 para cada
uno de los elementos estructurales, se evalúan las condiciones más frágiles, las cuales
corresponden a aquellas que tienen asignados los valores más bajos para el factor m
dentro del conjunto de valores tabulados por el FEMA.

A.) Vigas
-Control por anclaje inadecuado del refuerzo: Empleando la misma metodología que se
ha venido utilizando para el análisis de las condiciones de anclaje del refuerzo, se
sintetiza los resultados de dicho análisis en las zonas de planificación de las vigas.
Longitud d isponible de anclaje = 252mm
Longitud d e desarrollo de gancho = 416mm
Esfuerzo m áximo desarrollado = 255 Mpa
Pérdida de resistenc ia = 39.33%

La verificación indica que las condiciones de anclaje del refuerzo no son las necesarias
para permitir el desarrollo de la capacidad a flexión en las zonas de plastificación de las
vigas, por lo cual, las zonas de plastificación de las vigas de los extremos tienen control
por anclaje del refuerzo.
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-Control por desarrollo inadecuado del refuerzo y/o traslapo inadecuado a lo largo de
la luz: Sintetizando el conjunto de resultados, tal como se hizo para el anclaje se tiene:
Desarrollo del refuerzo = 850 mm
Longitud d e desarrollo = 838 mm
Espaciamie nto de los estribos = 150 mm
Espaciamie nto de los estribos para retener 100% del esfuerzo = 67 mm
Esfuerzo m áximo desarrollado = 189 MPa
Perdida total de resistencia = 54.92%

En cuanto al control del componente por desarrollo inadecuado del refuerzo, la
verificación desarrollada muestra las deficiencias asociadas a las condiciones existentes,
y su inferencia sobre la capacidad a flexión de las vigas en las rótulas plásticas, en
especial la calidad del refuerzo transversal, por lo que el componente presenta control
por desarrollo inadecuado del refuerzo.

-Control por cortante: Fundamentalmente, el conjunto de verificaciones para efectos del
análisis de control por cortante, cobijan el chequeo del desarrollo de la capacidad a
flexión del componente, sin fallar prematuramente por cortante, junto con las
consideraciones adicionales del ACI-318, presentadas en el análisis de la zona de
plastificación correspondiente al caso de estudio anteriormente analizado.

Para tal efecto, se hace una evaluación de los momentos de plastificación en las rótulas
plásticas, a través de un análisis de momento-curvatura, en el cual se consideran las
condiciones limitantes de la ductilidad del concreto. (Tal como se ha hecho a lo largo de
esta investigación, en todos los análisis inelásticos llevados a cabo). Posteriormente, se
verifica la capacidad por parte del refuerzo transversal, para absorber el cortante
demandado por el momento de plastificación.
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PUNTO DE FLUE NCIA
Deformación unit aria en el concr eto (εc)
Parámetro K
Profundidad bloque compresiones (kd)-(cm)
Parámetro α
Parámetro γ
CURVATURA DE FLUENCIA (1/cm)

0.0006
0.382
7.739
0.264
0.342
7.56E-05

MOMENTO DE FLUENCIA (KN-m)

18.95

PUNTO DE ULTIMO
Deformación concret o seleccionada (εcu)
Parámetro K
Profundidad bloque compresiones (kd)-(cm)
Parámetro α
Parámetro γ

0.0050
0.122
2.470
0.827
0.450

CURVATURA ULTIMA (1/cm)

2.02E-03

MOMENTO ULTIMO (KN-m)

20.61

Tabla 4-6 Aspectos generales del análisis de momento curvatura para la determinación del momento de
plastificación.

Seleccionado una deformación unitaria en el concreto εcu=0.005 para concreto no
confinado, de acuerdo con los límites de deformabilidad impuestos en el FEM A, junto
con una resistencia para el acero de Fy = 189 MPa , de acuerdo con el análisis del
desarrollo presentado, se tiene un momento de plastificación de:
My = 18,95 KN − m

Por consiguiente, el cortante de plastificación en las vigas es dado por:
Componente por momento plastifica cion = 12,63 KN − m
Componente por cargas gravitacionales = 11,25 KN − m
Cortante de plastificacion = 23,88 KN − m

El cortante resistente, de acuerdo con las disposiciones existentes en el FEM A 356 es de
acuerdo con sus componentes, dado por:
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Componente asociada al acero = 39.9 KN
Componente asociada al concreto = 38,3 KN
Cortante resistente total = 78,20 KN

La componente del cortante resistente asociado al refuerzo transversal, sufrió una
reducción del 50% en su nivel de efectividad, por la tenencia de espaciamientos
inadecuados en los estribos de confinamiento dentro las zonas de plastificación,
conforme lo exige FEM A 356.

Tanto la capacidad a cortante en las rótulas plásticas como el cortante de plastificación,
permiten establecer que el componente no está controlado por cortante, aún si se hiciera
la reducción total de la componente de resistencia asociada al concreto al darse la
situación prevista en el ACI-318, capítulo 21, de la excedencia del 50% del cortante de
plastificación por parte del cortante de diseño.

-Control por flexión: Al existir otros mecanismos que controlan la resistencia y
ductilidad en los componentes, que inducen falla de tipo frágil, impidiendo el desarrollo
de la totalidad de su capacidad a flexión, el componente no es controlado por flexión,
(Siendo esta la situación en la cual se dan los valores más altos para el factor m).

Asignación del factor m: A partir del conjunto de mecanismos de falla que controlan la
resistencia del elemento, y

el tipo de elemento, la asignación del factor m debe

efectuarse conforme los valores establecidos en la tabla 6-11 del FEM A 356, según el
nivel de desempeño definido en el objetivo de rehabilitación, y la clasificación del
componente dentro del tipo primario o secundario.

A partir de lo anterior, el nivel de desempeño corresponde al de seguridad a la vida LS, y
el tipo de componente corresponde a la clasificación de primario.
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Factores m
-Vigas controladas por desarrollo y traslapo inadecuado del refuerzo………….. m = 1.5
-Vigas controladas por anclaje inadecuado del refuerzo………………………... m = 2.0
Según los requerimientos del FEM A, cuando más de una condición de control se
presenta en un componente, debe ser utilizado en el análisis el mínimo valor. Para tal
efecto, en las vigas se utiliza un factor de m = 1.5 .

B.) Columnas
A diferencia de las vigas, las condiciones que controlan la resistencia en las columnas
tienen efectos más severos en los valores del factor m que se le pueden asignar al
elemento estructural porque los valores establecidos varían entre m = 1.0 y m = 1.5 .

Por otra parte, ni la condición de control por cortante, ni la condición de excedencia del
70 % de la capacidad nominal a carga axial de las columnas por parte de las cargas
axiales permite la utilización del factor m en el criterio de aceptación para los elementos
de tipo primario. Cuando esta situación se presenta, el componente deja de ser
controlado por deformación (condición en la cual se posee comportamiento dúctil en
mayor o menor grado), para pasar a un estado en el cual el componente es controlado
por fuerza (condición en la cual no se posee ningún comportamiento dúctil, y si es
frágil). Por consiguiente, el componente no tiene la capacidad de disipar energía
inelásticamente en virtud de que presenta mecanismos de falla frágil que impiden el
desarrollo de su respuesta inelástica.

-Control por cortante: La capacidad de las columnas para resistir cortante debe
satisfacer también con el cortante de plastificación. Para el caso de las columnas, el
momento de plastificación se obtiene de las curvas de interacción de las columnas, con
factor de reducción de φ = 1 .
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Figura 4-6. Superficie de interacción biaxial para la columna (φ=1) obtenida mediante el programa SAP
2000

De la curva de interacción, se obtiene un momento máximo de plastificación para la
columna: M p = 120.62 KN-m . El correspondiente cortante de plastificación en la
columna es dado por:

Vp =

M p1 + M p2 120.62 + 120.62
=
= 80.42KN
H
3

La resistencia efectiva a cortante para las columnas, es dependiente de la carga axial, en
virtud de que la contribución de resistencia asociada al concreto es dependiente de este
factor. Cuando la columna se encuentra sometida a compresión, esta componente sufre
un aumento de resistencia con respecto a una misma columna que no está sometida a
carga axial. Si se tiene la columna sometida a tensión, el aporte de resistencia en el
concreto es disminuido con respecto a una columna no sometida a carga axial.

Para el caso de estudio que está siendo analizando, se tiene que ninguna de las columnas
se encuentra sometida a tensión.
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Evaluando la resistencia de la sección, asumiendo compresión igual a cero (es decir,
considerando el límite inferior de resistencia a la resistencia aportada por el concreto), se
tiene entonces:
Resistencia asociada al concreto = 60.2 KN
Resistencia asociada al acero = 127.2 KN
Resistencia total = 187.3 KN

Por tanto, las columnas tienen la suficiente capacidad a cortante para asimilar el cortante
de plastificación demandado por la capacidad a flexión, y en consecuencia la columna
no es controlada por cortante.

-Columnas con cargas axiales que excedan el 70% de su capacidad nominal a
compresión: Del análisis, realizado en la estructura, la máxima compresión a la que
fueron sometidas las columnas, fue de P = 125 KN .
Recurriendo nuevamente a la superficie biaxial presentada anteriormente, la capacidad
máxima a compresión corresponde a C max = 1252.53KN , mientras que la máxima
capacidad a tensión que se puede desarrollar es dada por Tmax = 585.29KN . De estos
límites de resistencia, la solicitación máxima a carga axial no supera el 70% de la
capacidad de la columna y por consiguiente, no está controlada bajo esta situación
asociada a la capacidad axial.

-Control por desarrollo o traslapo inadecuado del refuerzo a lo largo de la luz: A partir
de las características del despiece de columnas presentadas a continuación, se determina
la calidad de las condiciones del empalme y desarrollo del refuerzo, para definir si el
componente estructural es controlado por este factor limitante de la ductilidad y la
resistencia.
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Figura 4-7 Traslapo típico existente en las columnas de la estructura

Longitudes de traslapo existentes = 1300 mm
Longitud d e traslapo varilla No 7** = 1589 mm
**Traslapo de clase B.

A partir de la comparación de las condiciones de empalme existentes en el refuerzo, y
las exigidas por los códigos, el traslapo del refuerzo para las columnas tiene en este caso,
el control de este condicionante definido por el FEM A 356 para la asignación del factor
m.

Asignación del factor m: A partir del control de las condiciones limitantes en la
resistencia y ductilidad en columnas definidas por el FEMA 356, junto con el nivel de
desempeño y tipo de componente, (los cuales siguen siendo los mismos utilizados en
vigas de concreto reforzado) se asignan los factores m para las columnas.

Según la tabla 6-12 de FEM A 356, el factor m para el conjunto de condiciones
anteriormente descritas es igual a m = 1.5 si el espaciamiento de los estribos de
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confinamiento no exceden la mitad de la profundidad efectiva. Si esta condición no se
satisface, la columna no puede tener factor m y pasa ser de un miembro controlado por
deformación a un miembro controlado por fuerza.

Análisis comparativo de resultados
Después de observar el proceso de definición de los factores m para cada uno de los
componentes estructurales, se puede ver entonces, que estos no son un producto del
criterio del responsable del análisis, como lo define actualmente la norma NSR-98, sino
que es un parámetro que claramente está en función de una serie de condiciones
claramente establecidas por el FEMA-356, las cuales se enfocan primordialmente en el
conjunto de mecanismos de falla frágil que limitan la respuesta inelástica de los
componentes estructurales y la ductilidad de los mismos.

Otro aspecto que es de interés dentro de esta discusión,

es el enfoque totalmente

opuesto del factor m con respecto al coeficiente de disipación de energía R. Primero, el
factor m no tiene en cuenta la ductilidad en un contexto global, sino local. Segundo, no
hay un factor m único para un componente, y con menos razón para un sistema
estructural, porque el factor m es dependiente de las condiciones de tipo frágil en cada
elemento, del tipo de elemento en sí y el nivel de desempeño derivado del objetivo de
rehabilitación estructural.

Tercero, las deficiencias del refuerzo transversal son severamente controladas por el
FEMA 356, en especial para columnas, ya que los efectos derivados de estas conducen a
factores m muy cercanos a la unidad, si es para vigas, y la no asignación de factores m
para columnas; situación que es manejada de modo muy inadecuado por los Coeficientes
de disipación de energía globales definidos para el diseño.

Finalmente, la diferencia entre los factores m tabulados para columnas en especial, es
bastante significativa si se compara con los valores de R tabulados para los pórticos de
concreto reforzado resistentes a momento. En este caso, el valor más alto que puede
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encontrarse en el factor m para las columnas es de m = 3 , el cual puede ser asignado
si la columnas de concreto reforzado tienen unas condiciones supremamente
satisfactorias en el refuerzo transversal, al cumplir con los requerimientos de refuerzo
transversal conforme (Conforming Transverse Reinforcement) definidos por el FEM A
356, tener control por flexión y satisfacer otros requisitos adicionales; mientras que s i se
utiliza un valor de R para disipación especial de energía (DES), se tendría un rango de
valores que irían desde R = 5.25 hasta R = 7.0 .

Factores de reduccion de las acciones de
diseño por ductilidad

Evaluacion comparativa de los parámetros que tienen en
cuenta la ductilidad disponible en el elemento
6

5

4

3

2

1

0
Factores m (FEMA
356)

Límite inferi or R
(NSR-98)

Val or escogido R
(NSR-98)

Valor máx imo R
(NSR-98)

Figura 4-8 Evaluación comparativa de los parámetros de reducción de las acciones de diseño que tienen en
cuenta la ductilidad disponible en el elemento

Del análisis comparativo presentado, es enorme la gran diferencia entre los factores m
determinados bajo una evaluación de los condicionantes de ductilidad y resistencia, y los
coeficientes de disipación de energía.
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4.3 COEFICIENTES DE REDUCCION φe y φc (NS R-98)
La metodología N SR-98 define la resistencia efectiva de los componentes mediante la
inclusión del coeficiente de reducción de resistencia por estado de la estructura (φe ) y el
coeficiente de reducción por calidad del diseño de y construcción de la estructura (φp).
Este conjunto de factores es definido mediante el criterio del diseñador, al tipificar cada
uno de los aspectos a los que hacen referencia estos factores en una calidad buena, mala
y regular, implicando uno de los tres valores determinados por la norma.

La gran dificultad adolecida por estos dos parámetros de análisis, es casi la misma
dificultad experimentada por el Coeficiente de Disipación de Energía: la primera, es que
es un parámetro que está al libre albedrío del diseñador, porque su definición es dejada a
criterio de éste; y la segunda, es la carencia de unos lineamientos claros y explícitos por
parte de la norma para definir adecuadamente dichos parámetros, por lo cual, el único
camino es dejar la solución del problema en manos del criterio del responsable del
diseño como fruto de esa falta de lineamientos.

En el contexto del análisis estructural, los coeficientes de reducción tienen como
objetivo principal considerar las posibles variaciones de las dimensiones de los
elementos y de las resistencias especificadas de los materiales. A partir este concepto, el
cuestionamiento que surge sobre el uso de los factores de resistencia efectiva, es por
consiguiente: Si en un análisis de vulnerabilidad sísmica se hace una evaluación de
condiciones de la estructura existente (la cual incluye la realización de ensayos y
muestreos para establecer las propiedades mecánicas de los materiales), para determinar
tanto las propiedades de los materiales, como la de los componentes, ¿ por qué razón es
competencia del criterio del diseñador la cuantificación de estos factores, si la
información derivada de un proceso de evaluación de las condiciones existentes es la
que permite definir la calidad de las condiciones de la estructura de modo cuantitativo?
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Si el conjunto de condiciones de la estructura son conocidas de modo cualitativo y
cuantitativo, mediante un proceso de evaluación (a través de una serie de muestreos y
ensayos con los cuales se determinan las propiedades mecánicas de los materiales
sumado a un análisis de la documentación y planos existentes, o en su defecto, un
proceso de inspección riguroso para identificar componentes, sistemas de resistencia
sísmica y elementos estructurales), los coeficientes de reducción se deben enfocar en la
calidad de la información recolectada en dicho proceso y en su nivel de incertidumbre
asociado, la cual es dependiente del nivel de detalle del proceso de recolección de
información dentro de la estructura, en especial para el muestreo y los ensayos
realizados.

Por consiguiente, la naturaleza de estos factores debe ser redefinida de modo que se
tenga en cuenta el nivel de conocimiento de la estructura existente, de acuerdo con el
nivel de detalle de la información recolectada, por lo que entonces debe definirse unos
requerimientos mínimos de información a recolectar, junto con unos factores
preestablecidos para dichos niveles de conocimiento de la estructura.

4.4 PROCEDIMIENTO ES TÁTICO NO LIN EAL (NS P)
Como cualquier tipo de procedimiento estático (sea lineal o no lineal), éste es adecuado
para las estructuras en las cuales los efectos asociados a los modos superiores de
vibración, no son significativos.

No obstante, la metodología del FEM A 356 es conciente de esta limitación del
procedimiento estático no lineal, por lo cual define dos soluciones, para el caso de las
estructuras en las cuales, los modos superiores de vibración son significativos. La
primera, es la implementación del procedimiento dinámico no lineal (NDP), el cual es el
procedimiento más riguroso de todos, y el cual es aplicable para cualquier estructura. La
segunda, es la implementación del procedimiento estático no lineal (NSP), junto con la
implementación del procedimiento dinámico lineal (LDP) cumpliendo con el conjunto
de criterios de aceptación impuestos para ambos procedimientos de análisis.
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Otra de las debilidades adolecidas por el procedimiento estático no lineal (N SP), son los
problemas derivados del método del espectro de capacidad (ATC-40). Esta situación no
cobija la metodología FEM A 356, porque esta utiliza únicamente el método de los
coeficientes de desplazamiento (Displacement Coeficient M ethod).

4.4.1 Método del espectro de capacidad (ATC-40)
Esencialmente, el método del espectro de capacidad propuesto en el ATC-40 presenta
una seria debilidad, en cuanto a problemas de no convergencia, y de generación de
subestimativos en las demandas sísmicas inelásticas al compararse sus resultados con los
obtenidos mediante un análisis no lineal de respuesta contra el tiempo.

Para llevar a cabo la discusión de estas debilidades, se hace una presentación de los
aspectos generales y los resultados obtenidos en la investigación titulada: “CAPACITYDEMAND-DIAGRAM M ETHODS FOR ESTIM ATING DEFORM ATION OF
INELASTIC SYSTEM S” la cual fué realizada por Anil Chopra y Rakesh Goel con la
colaboración de la firma consultora Degenkolb Engineers.

Dicha investigación

consistió

esencialmente en

examinar

los

procedimientos

desarrollados por el ATC-40 para encontrar el punto de capacidad de la estructura,
mediante el análisis de sistemas de un grado de libertad, poniendo a prueba los
siguientes aspectos:
• La convergencia de los procesos iterativos
• La confiabilidad de las deformaciones inelásticas estimadas
• La modificación del amortiguamiento

El proceso desarrollado consistió a grandes rasgos, evaluar la respuesta inelástica para
dos situaciones:
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-Implementar los procedimientos del ATC-40, para obtener la respuesta inelástica del
sistema SDOF sometido a un el registro de aceleraciones de El Centro, correspondiente
al sismo de Imperial Valley, California (1940).
- Implementar los procedimientos del ATC-40, para obtener la respuesta inelástica del
sistema SDOF ante un espectro elástico de diseño obtenido a partir del empleo del
método propuesto por Newmark y Hall.

El conjunto de resultados obtenidos para cada situación fueron comparados contra los
obtenidos de un análisis no lineal de respuesta contra el tiempo.

Del procedimiento anteriormente desarrollado, los resultados permitieron a los autores
sacar las siguientes conclusiones sobre los métodos del espectro de capacidad.
• Con respecto al procedimiento A, los resultados permitieron concluir que en una parte
de los casos, el procedimiento como tal no presenta convergencia, o en su defecto, los
desplazamientos obtenidos cuando se presenta la convergencia, estaban muy alejados de
los valores obtenidos por medio de un análisis no lineal de respuesta contra el tiempo o
de los calculados mediante la utilización de un espectro inelástico de diseño. De esta
situación se concluyó entonces, que la convergencia del método es engañosa, por la
calidad de los resultados generada cuando se comparan con los resultados “exactos”
• La situación que presenta el procedimiento B no se aleja mucho de la experimentada
por el procedimiento A, porque cuando lograba converger el procedimiento, los
desplazamientos estimados eran iguales a los obtenidos en el procedimiento A.
• En cuanto a la magnitud del error incurrido por ambos procedimientos, los resultados
muestran desviaciones del 50% al ser comprados contra los resultados obtenidos de un
análisis no lineal de respuesta contra el tiempo para todos los análisis que tenían
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involucrados registros de aceleraciones contra el tiempo de diferentes sismos, para un
extenso rango de valores de periodo estructural.

Dadas las debilidades de los procedimientos A y B, a continuación se presentan algunos
de los resultados obtenidos, mediante los cuales se fundamentaron las críticas al método
del espectro de capacidad.
-Evaluación del procedimiento A ante el registro acelerográfico de El Centro
DESPLAZAMIENTOS OBTENIDOS (cm)
SISTEMA

Periodo natur al (s)

Fy/W

ATC-40

Dinámico inelástic o

Uy (cm)

µ

Error %

1
2
3

0.50
0.50
0.50

0.125
0.178
0.341

3.534
3.072
DIVERGENCIA

4.654
4.402
4.210

0.780
1.106
2.117

6
4
2

-24.07
-30.21
------

4
5
6

1.00
1.00
1.00

0.071
0.103
0.173

7.912
4.458
DIVERGENCIA

10.550
10.160
8.533

1.773
2.562
4.302

6
4
2

-25.00
-56.12
------

Tabla 4-7. Evaluación del desempeño del procedimiento A ante la señal acelerográfica del El Centro
(Chopra y Goel, 1999)

-Evaluación del Procedimiento A, ante el espectro elástico de diseño, construido
mediante el procedimiento propuesto por Newmark y Hall.
DESPLAZAMIENTOS OBTENIDOS (cm)
SISTEMA

Periodo natur al (s)

Fy/W

ATC-40

Dinámico inelástic o

Uy (cm)

µ

Error %

1
2
3

0.50
0.50
0.50

0.599
0.899
1.562

DIVERGENCIA
DIVERGENCIA
DIVERGENCIA

22.320
22.320
19.390

3.720
5.580
9.696

6
4
2

----------------

4
5
6

1.00
1.00
1.00

0.299
0.449
0.899

DIVERGENCIA
30.44
42.28

44.640
44.640
44.640

7.440
11.160
22.231

6
4
2

------31.81
-5.29

Tabla 4-8. Evaluación del desempeño del procedimiento A ante un espectro elástico construido mediante
la metodología de Newmark y Hall (Chopra y Goel, 1999)
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5. PROPUES TA DE MODIFIC ACION Y ACTUALIZACION A LA
METODOLOGÍA NS R-98 (ANALIS IS DE VULN ERABILIDAD S IS MICA)

De acuerdo con los objetivos principales para los cuales se concibió este proceso de
investigación, y a partir de los elementos de juicio frutos del proceso de análisis de las
debilidades y limitaciones tanto de la metodología NSR-98, como de las restantes
examinadas; se desarrolla una propuesta de modificación y actualización de la
metodología NSR-98 por medio de la cual se pretende superar el conjunto de
dificultades asociadas a sus debilidades y limitaciones.
5.1 GEN ERALIDAD ES
Del conjunto de aspectos debatidos para las distintas metodologías de análisis, surge
como conclusión y apreciación general, que la gran mayoría de procedimientos
presentan limitaciones, cuando estas tienen un rango de aplicabilidad, el cual es un
aspecto considerado por las correspondientes metodologías, mediante unas restricciones
impuestas para su utilización; o en su defecto, la limitante misma es originada por sus
debilidades a nivel técnico, como es el caso que cobija los procedimientos de análisis
empleados por la metodología NSR-98.
Considerando la situación, la metodología propuesta por el FEM A 356 se considera
como la más completa entre todas las metodologías analizadas, porque sus
procedimientos de tipo lineal son versiones mejoradas de los actuales procedimientos
lineales empleados por los códigos de diseño. Por otra parte, la metodología también
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contempla dentro de sus procedimientos, los de tipo inelástico, los cuales son métodos
que describen de modo más realista el comportamiento de la estructura. Por otra parte, la
metodología del FEM A-356 junto con la del ATC-40, son las únicas metodologías,
dentro de las analizadas, que incorporan elementos para la consideración de los factores
limitantes de la resistencia y ductilidad en los componentes estructurales, además de los
lineamientos que definen los requerimientos de recolección de información y de
evaluación de las condiciones de la estructura existente.
En consecuencia, la propuesta está basada en la metodología del FEM A 356, acogiendo
los cuatro procedimientos de análisis contemplados por esta, además de las
disposiciones presentes en los capítulos 2, 3 y 6.
Finalmente, la propuesta incluye como procedimientos de análisis suplementarios al
estático no lineal, el análisis de pushover modal y el método de la estructura substituta
para el estudio de los casos en los cuales los procedimientos de análisis no lineal son
obligatorios y los efectos asociados a los modos superiores de vibración son
significativos, de modo que se pueda evaluar la distribución de las demandas inelásticas,
sin recurrir al uso del procedimiento dinámico no lineal (NDP).
5.2 CAMBIOS FUNDAMENTALES
Dentro del contexto de los métodos de análisis
•Actualización y adecuación de los métodos de análisis lineales utilizados por la
norma en el análisis de la vulnerabilidad sísmica: M étodo de la Fuerza Horizontal
Equivalente y M étodo Dinámico Elástico, los cuales son fundamentados en un
coeficiente de disipación de energía global (R), mediante su modificación por medio
de los parámetros definidos por el FEMA 356 para los procedimientos de análisis de
tipo lineal.
•Inclusión de los procedimientos de análisis inelástico.
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Dentro del contexto de requerimientos generales para la evaluación de resistencia y
rigidez
•Inclusión de los lineamientos presentes en el FEM A 356, ATC 40, ACI 318-99 y ACI
Journal, en la evaluación de la resistencia y rigidez efectivas de los componentes
estructurales.
•Reemplazo de los factores de reducción de resistencia por calidad del diseño y
construcción; y estado de la estructura.
•Inclusión de los requerimientos para la evaluación de las condiciones de la estructura,
junto con los de recolección de información.
5.2.1 Actualización y adecuación de los métodos de análisis lineales utilizados por la
norma (NS R-98) en el análisis de la vulnerabilidad sísmica.
Como uno de los cambios principales y de mayor profundidad en lo concerniente a la
propuesta desarrollada, es la modificación y adecuación de los procedimientos lineales
(dinámico y estático) reconocidos dentro del título A: el método de la Fuerza horizontal
equivalente y método del análisis dinámico elástico para ser utilizados en un análisis de
vulnerabilidad sísmica. Para tales efectos, se mantienen los esquemas de cada uno de
estos métodos de análisis, pero se adaptan los lineamientos de FEM A 356 para los
procedimientos estático lineal (LSP) y dinámico lineal (LDP), con el fin de satisfacer
uno de los propósitos principales: desligar el factor R global del análisis, para entrar en
el tratamiento de la ductilidad a nivel local. La razón por la cual se propicia este cambio
dentro de la propuesta, es fundamentalmente, por todas las debilidades y limitaciones
asociadas al coeficiente de disipación de energía o factor de modificación de respuesta,
(R) en el contexto de la vulnerabilidad sísmica.
Como consecuencia directa, dos componentes vitales del capítulo A.10 son modificados:
el primero y más importante: el coeficiente de disipación de energía (R),
transformándose en los factores m y el segundo: los índices de sobreesfuerzo, en donde
las comparaciones entre las solicitaciones y resistencias se definen en términos de
criterios de aceptación.
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Al ser éste, uno de los cambios más importantes, se considera indispensable exponer las
principales razones por las cuales dichos procedimientos de análisis, fueron objeto de
modificación y adecuación dentro de la propuesta desarrollada:
•El coeficiente de disipación de energía R (a nivel global), es un elemento de análisis
desarrollado para las prácticas del diseño sísmico bajo la premisa del cumplimiento de
las exigencias de los códigos en cuanto al detallamiento. Por lo tanto, surge el
cuestionamiento de cómo puede extenderse un concepto inherente al diseño, como lo
es el factor R global, al campo de la vulnerabilidad sísmica, donde la mayoría de
estructuras que son sometidas a un proceso de rehabilitación tienen calidades
deficientes en el detallamiento, y sus componentes son susceptibles a presentar modos
de falla frágiles por las características de poca ductilidad poseídas por los mismos.
•De acuerdo con el concepto emitido por el ATC-34 sobre los factores R propuestos
por los códigos: “Los factores R tabulados en los códigos de diseño tienen una base
técnica limitada” (ATC, 1995); surge como dificultad dentro esta situación, el
incorporar valores de esta naturaleza en el análisis de estructuras que presentan
características de ductilidad deficientes, como lo son las de un análisis de
vulnerabilidad sísmica, a sabiendas de que estos valores se fundamentan en las
características asociadas al detallamiento sísmico requerido por los códigos.
Por lo tanto, surge el interrogante: ¿Qué tan adecuado es el empleo de estos valores de
R, altamente cuestionados dentro del diseño, en un análisis de vulnerabilidad sísmica,
en donde lo más probable es que las estructuras presenten deficiencias que impidan el
desarrollo adecuado en su respuesta inelástica?
•Dentro de la práctica actual del diseño, no existen en los códigos, lineamientos para
definir un valor de R en situaciones donde las condiciones de los componentes
estructurales son deficientes en cuanto a ductilidad y resistencia. Esta situación no es
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contemplada a nivel de diseño, porque los códigos adoptan las medidas necesarias para
que se presente (por otra parte, los códigos no esperan que esto suceda). Además, la
base técnica limitada en la cual se fundamenta los valores de R propuestos por
códigos, no permitiría tener en cuenta los efectos asociados a estas deficiencias de un
modo cualitativo. Por consiguiente, surge el interrogante: ¿Con cuales elementos de
juicio se define un factor R (global) en un análisis de vulnerabilidad sísmica, donde la
existencia de condiciones deficientes dentro de los componentes existentes en un
hecho para la gran mayoría de casos?
•Ya sea en cualquiera de los dos medios, vulnerabilidad sísmica o diseño estructural,
el factor R (global) presenta como una de sus mayores dificultades el concebir la
ductilidad de la estructura a nivel global, cuando en la realidad, cada uno de los
componentes estructurales pueden presentan características de ductilidad distintas, lo
cual implica que la ductilidad estructural es un aspecto que debe ser analizado más a
nivel local que global. El detallamiento de calidad dudosa de las estructuras analizadas
bajo un estudio de vulnerabilidad sísmica, acentúa aún más la diferencia en los niveles
de respuesta y por ende, el concepto de ductilidad local.
•Lo anteriormente debatido y cuestionado, es evidencia de las enormes deficiencias de
fondo en lo referente a la implementación de un factor R (global) basado en los valores
propuestos por los códigos de diseño, dentro de un análisis de vulnerabilidad sísmica.
Adicionalmente, es evidente el ries go que se puede correr, cuando se dejar a criterio
del responsable del diseño la evaluación de un factor R para una estructura existente,
conocidas todas las debilidades asociadas a este factor en cuanto a su estimación por
parte de los códigos, y en cuanto a su base metodológica.
Finalmente, la gravedad del problema se evidencia aún más, cuando existen
formulaciones propuestas para evaluar el factor R de modo racional considerando las
componentes de R asociadas a la resistencia y la ductilidad, mediante el uso de
procedimientos de análisis de tipo no lineal, los cuales consideran las características de
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inelasticidad localmente. ¿Puede tener el criterio del diseñador los mismos alcances a la
hora de hacer una evaluación del factor R, si se compara con los alcances de un método
racional?
5.2.2 Actualización de los procedimientos de análisis.
Como se manifestó al inicio del capítulo, la propuesta acoge los cuatro procedimientos
de análisis establecidos por el FEM A 356, además de incluir el método de la estructura
substituta y el análisis de pushover modal para complementar el procedimiento estático
no lineal (NSP) en casos donde debería ser utilizado el procedimiento dinámico no lineal
(NDP).
Por consiguiente, estos son los procedimientos de análisis contemplados por la
propuesta:
•Lineales
-Procedimiento estático lineal (LSP)
-Procedimiento dinámico lineal (LDP)
•No lineales
-Procedimiento estático no lineal (N SP)
•No lineales (de uso conjunto al NS P)
-Análisis de pushover modal (M PA)
-M étodo de la estructura substituta
•No lineal (de uso opcional)
-Procedimiento dinámico no lineal (NDP)
5.2.3 Inclusión de los lineamientos del FEMA-356, ATC-40, AC I-318/99 Y AC I
JOURNAL en la evaluación de las resistencias y rigideces efectivas de los
componentes.
El tercero de los cambios más importantes propuestos, corresponde a la inclusión de los
parámetros del FEM A-356 y ATC-40 en la evaluación de la resistencia y rigidez
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efectiva de los componentes, de las condiciones en la estructura, así como los
requerimientos mínimos de recolección de información.
Dentro de la metodología actual de la norma no existen herramientas claramente
definidas con las cuales se pueda tener en cuenta dentro del análisis, las condiciones que
limitan la efectividad del refuerzo transversal y longitudinal para situaciones que no se
ciñen a los requerimientos dados a nivel de diseño, por lo cual, la inclusión de las
disposiciones de análisis presentes en el ATC-40 , FEM A 356, ACI-318/99 y ACI
JOURNAL permiten evaluar los niveles de resistencia del refuerzo longitudinal y
transversal basados en las condiciones existentes y teniendo en cuenta los factores
limitantes de resistencia para ambos tipos de refuerzo.
En consecuencia, el incluir nuevos procedimientos de análisis implica una cuidadosa
evaluación de los siguientes aspectos:
•Cortante y torsión
•Desarrollo y anclaje del refuerzo
•Límites de deformabilidad en los materiales
•Rigideces efectivas
De igual modo, los procedimientos de análisis requieren un nivel de información de la
estructura existente, conforme al tipo de procedimiento de análisis y objetivo de
rehabilitación, por lo cual deben ser definidos dichos niveles mínimos de información,
junto con el tipo de información requerida para la evaluación de las condiciones
existentes, por lo cual se incluye en la propuesta las condiciones aplicables de los
capítulos 2 y 6 del FEMA 356.
5.2.4 Reemplazo de los factores de reducción de resistencia por calidad del diseño y
construcción; y por estado de la estructura.
El haber adoptado dentro de la propuesta el conjunto de lineamientos definidos por el
FEMA 356, ATC-40 y ACI-318/99 para de la evaluación de los niveles efectivos de
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resistencia, implica la utilización de un factor de reducción igual a la unidad, porque el
proceso de recolección de información, la evaluación de las propiedades de los
materiales y de los componentes, eliminan la incertidumbre considerada dentro del
diseño por medio de los factores de reducción (φ) , al considerar su definición : “el
factor φ es un factor de reducción de resistencia (ACI Sec. 9.3) para tener en cuenta las
posibles variaciones en dimensiones y resistencias de materiales y posibles inexactitudes
en las ecuaciones de resistencia” (M acgregor, 1988). Por lo tanto, en un análisis de
vulnerabilidad sísmica, el problema de la incertidumbre se enfoca en la calidad de la
información recolectada. En consecuencia, la calidad de la información obtenida de las
propiedades de los materiales y la evaluación de las condiciones en la estructura,
combinada con los requerimientos mínimos de información, definen un factor de
conocimiento κ (knowledge factor) que considera la incertidumbre de la información
obtenida.
Sin embargo, la información obtenida de un proceso de evaluación de las condiciones
existentes y de las propiedades mecánicas de los materiales, debe estar fundamentada en
los aspectos pertenecientes a la patología del concreto, como lo son la presencia de
procesos de degradación en los materiales tales como la corrosión, adherencia con el
concreto, composición química, de modo que se pueda considerar el estado de la
estructura existente a partir de elementos de juicio contundentes.

5.3. JUS TIFICACIONES Y RAZONES DE PROCEDIMIENTOS DE ANÁLIS IS
S ELECCIONADOS
1. Justificación de los procedimientos de análisis seleccionados
Dentro del contexto que abarca la naturaleza de la gran mayoría de estructuras
analizadas bajo los estudios de vulnerabilidad sísmica, surge un común denominador:
características de no linealidad y alto grado de irregularidad que hacen inapropiada la
aplicación de procedimientos de análisis de tipo lineal, basados en la utilización del
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coeficiente de disipación de energía o factor de modificación de respuesta R global, de
acuerdo con lo discutido previamente.
En consecuencia, surge la necesidad de emplear procedimientos de análisis, en donde se
presente un enfoque más adecuado de las condiciones locales de ductilidad, las
limitaciones impuestas por modos de falla asociados a las características deficientes del
detallamiento; y la respuesta no lineal de la estructura. Sin embargo, los procedimientos
de análisis contemplados por la propuesta fueron seleccionados de modo que se
conserve la simplicidad inherente a la práctica actual de la ingeniería estructural, sin
incurrir en la utilización de procedimientos de análisis complejos, rigurosos e
imprácticos, como lo es el procedimiento dinámico no lineal (NLP).

a) Justificación de la selección de los procedimientos lineales
La inclusión de los procedimientos lineales regidos bajo los parámetros del FEM A 356,
se fundamenta en las siguientes razones:
•En cuanto al nivel de simplicidad entre todas las metodologías disponibles, se
incluyen los procedimientos de tipo lineal como un primer recurso de análisis
disponible, de modo que se tenga como opción inicial el uso de procedimientos
simplificados antes de utilizar procedimientos de mayor complejidad, como los son
los de tipo inelástico. La aplicabilidad de estos procedimientos, claro está, se define
a partir de las características de no linealidad y de irregularidad presentes en la
estructura.
•El procedimiento estático lineal (LSP) es una versión mejorada de los
procedimientos de análisis lineales existentes de los códigos, los cuales obtienen sus
acciones de diseño mediante las reducciones en el cortante basal por medio del
“cuestionado” factor de modificación de respuesta R. El LSP es un procedimiento
enfocado al desplazamiento, el cual es un parámetro claramente reconocido en la
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influencia a nivel de daño estructural, aunque sus criterios de aceptabilidad partan de
acciones de diseño obtenidas por medio de un análisis elástico lineal.
Las principales características en cuanto análisis, que permiten considerar al
procedimiento estático lineal como un procedimiento tendiente al desplazamiento y
como un procedimiento más adecuado con respecto a los que utilizan los factores de
modificación de repuesta R (globales), son: en primer lugar, el empleo de la
pseudocarga lateral (por medio de la cual se evalúan los desplazamientos de la
estructura y las acciones de diseño) está orientada a generar desplazamientos en el
sistema elástico aproximados a los generados en el sistema desarrollando la
respuesta inelástica mediante la inclusión de los factores de modificación que
amplifican el cortante basal calculado para los métodos de análisis lineal
tradicionales.
•El problema de la ductilidad no es considerado globalmente, sino que se hace en un
contexto local, lo cual se constituye en un acercamiento a las condiciones reales de la
estructura y más en el caso de las existentes, en donde la calidad del detallamiento es
dudosa en la gran mayoría de los casos. Por otra parte, la estimación de la reserva de
ductilidad de los elementos no es un aspecto que está a juicio del diseñador como es
la situación tan incierta que se presenta a la hora de definir un coeficiente de
disipación de energía R, sino que la determinación de unos factores m en la
evaluación de los criterios de aceptabilidad está regida bajo parámetros claramente
establecidos, en donde se tiene en cuenta las situaciones limitantes de la ductilidad y
resistencia para los distintos componentes de las estructuras de concreto reforzado.
•Finalmente, la discriminación misma de las acciones en su naturaleza de ser
controladas por fuerza o deformación considera más racionalmente la ductilidad
disponible en los distintos tipos de componentes estructurales aislando el concepto
de la ductilidad de las acciones que están asociadas a mecanismos frágiles de falla,
para solo abarcar el concepto en modos de falla realmente dúctiles.
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•Con las ventajas del procedimiento estático lineal (LSP), (con respecto a los
procedimientos lineales implementados por los códigos) el procedimiento dinámico
lineal (LDP) tiene como ventaja adicional tener en cuenta las situaciones que limitan
la aplicabilidad de los procedimientos de naturaleza estática, como la no
consideración de los efectos asociados a los modos superiores de vibración y en
general, las irregularidades en cuanto a distribución de la masa y la rigidez ,
permitiendo determinar de un modo más adecuado, la distribución de de las
demandas en los componentes estructurales.
b) Selección de procedimientos de análisis no lineales basados en el procedimiento
estático no lineal (NSP)
Uno de los objetivos principales de esta investigación es que la propuesta como tal,
permita extender el alcance de la metodología al tratamiento de situaciones en las cuales
la no linealidad de la estructura y/o su grado de irregularidad impidan la aplicabilidad de
los procedimientos lineales, obligando al uso de procedimientos de tipo no lineal.
No obstante, otra condición que debe satisfacer la propuesta es la de no incluir
procedimientos extremadamente complejos e imprácticos, como el procedimiento
dinámico no lineal (NDP), dentro del conjunto de procedimientos de uso obligatorio.
Por consiguiente, la propuesta presenta como método “riguroso” de solución para
obtener la respuesta inelástica, la implementación del procedimiento estático no lineal
(NSP), complementado con un análisis de pushover modal o con el empleo del método
de la estructura substituta, si la estructura no presenta ningún tipo de irregularidad que
impida la aplicación de este último. Por tanto, se presenta una serie de razones que
justifican la inclusión de esta alternativa de solución dentro de la propuesta, como la
forma más aproximada de obtener la respuesta inelástica, con respecto a un análisis
dinámico inelástico:

Sergio Olarte Torr es
Edwin Torres Cañón

Capítulo 4. Propuesta de modificación y actualización a la metodología NSR-98
(an álisis d e vulnerab ilidad sísmica)

5-11

MIC2005-I-29 REVISION DE LA METODOLOGIA PRESCRITA POR NSR 98 PARA ANALISIS DE VU LNERABIU LIDAD
SISMICA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO

-Tanto el análisis de pushover modal (M PA), como la inclusión del método de la
estructura substituta, satisfacen los requerimientos de simplicidad y de nivel práctico
requeridos para implantar un procedimiento de índole no lineal.
-La complementación del procedimiento estático no lineal (NSP), con el análisis de
pushover modal (M PA), permite estimar con más exactitud las demandas sísmicas
sobre la estructura, mediante la inclusión de modos adicionales de vibración,
produciendo resultados más cercanos a los dados por los análisis de respuesta no
lineal contra el tiempo, si se comparan con los resultados obtenidos mediante el uso
de todas las distribuciones de fuerzas dadas por el FEMA 356 al emplear dentro de
análisis, únicamente el análisis estático no lineal (N SP).
Como segunda opción dentro de los procedimientos inelásticos, se mantiene el
procedimiento estático no lineal (NSP), sin necesidad de ser complementado por algún
otro procedimiento, en casos donde los efectos asociados a los modos superiores de
vibración no sean significativos. El procedimiento genera estimativos de las demandas
inelásticas de un modo adecuado, en los casos donde este es aplicable. También puede
tenerse en cuenta con respecto a la bondad del procedimiento, lo citado por distintos
autores: “genera predicciones satisfactorias en edificaciones de mediana y baja altura, en
las cuales la acción inelástica es distribuida en toda la altura de la estructura”
(Krawinkler y Seneviratna, 1998; Gupta y Krawinkler, 1999).
Sin embargo, dentro de la propuesta no se considera la aplicabilidad del procedimiento
estático no lineal (NSP) bajo los requerimientos del ATC-40 para la estimación de los
desplazamientos inelásticos mediante el empleo del método del espectro de capacidad,
por los problemas de convergencia y de subestimación de las demandas inelásticas
asociados a los métodos Ay B.
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5.4 CONTENIDO DE LA PROPUES TA
Una vez presentados los cambios fundamentales que conlleva la propuesta, junto con la
justificación de los nuevos aspectos que buscan ser incluidos dentro de un nuevo
esquema del capítulo A.10 de la norma NSR-98, en el campo del análisis de la
vulnerabilidad sísmica en la estructuras de concreto reforzado, se conforma la misma, a
partir de las bases teóricas y procedimientos de análisis más sólidos de cada una de las
metodologías y de los procedimientos de análisis independientes, sin descuidar el
aspecto de la practicidad y simplicidad, de acuerdo con lo sustentado y desarrollado con
antelación a este capítulo.
Delimitación de la propuesta:
De acuerdo con los objetivos perseguidos por la investigación, y el proceso desarrollado
hasta este punto, el contenido de la propuesta se centra el análisis de la vulnerabilidad
sísmica en estructuras de concreto reforzado.
Contenido de la propuesta
1. Etapas de desarrollo del análisis de vulnerabilidad sísmica en estructuras de
concreto reforzado:
A. Definición de los movimientos sísmicos de diseño.
B. Definición del objetivo de rehabilitación estructural.
C. Selección del procedimiento de análisis.
D. Requerimientos mínimos de recolección de información.
E. Consideraciones generales para todos los procedimientos.
F. Evaluación de las condiciones existentes y propiedades de los materiales.
G. Evaluación de las rigideces, resistencias efectivas y características de no
linealidad en los componentes estructurales.
H. Implementación de los procedimientos de análisis (obtención de acciones y
deformaciones).
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I. Evaluación de los criterios de aceptabilidad.
J. Consideraciones de orden geotécnico.
A. Definición de los movimientos sísmicos de diseño.
Los movimientos sísmicos de diseño no presentan ningún cambio en la propuesta,
porque la misma debe ceñirse a las condiciones locales definidas por el Estudio de
Amenaza Sísmica de Colombia o las M icrozonificaciones Sísmicas; por lo tanto, las
disposiciones dadas por el capítulo A.2.6 para la definición del espectro elástico de
diseño y las de A.2.7 para la selección de los Acelerogramas de diseño de la norma
NSR-98 continúan rigiendo este aspecto, junto con las disposiciones restantes del
capítulo

A.

(o en

su

defecto,

rigen

las

disposiciones

contenidas

en

las

microzonificaciones sísmicas para los municipios que estén bajo su jurisdicción). En
consecuencia, los movimientos sísmicos de diseño aplicables para cada uno de los
procedimientos de análisis son:
Procedimiento de Análisis

Movimientos Sísmicos de Diseño

Disposiciones
aplicables
NSR-98 /A.2.6

Procedimiento Estático Lineal

Espectro elástico de diseño

Procedimiento Dinámico Lineal

Espectro elástico de diseño

NSR-98 /A.2.6

Familia de acelerogramas

NSR-98 /A.2.7

Procedimiento Estático No Lineal

Espectro elástico de diseño

NSR-98 /A.2.6

Análisis Pushover Moda l

Familia de acelerogramas

NSR-98 /A.2.7

Método Estructura Substituta

Espectro elástico de diseño

NSR-98 /A.2.6

Tabla 5-1. Disposiciones de la norma NSR-98 aplicables en la definición de los movimientos sísmicos
de diseño para cada procedimiento de análisis

B. Definición del objetivo de rehabilitación estructural
La selección del objetivo de rehabilitación estructural debe satisfacer como mínimo los
requerimientos contenidos por el propósito consagrado en la norma N SR-98 tanto en
A.1.2.2 como en A.10.1.2 en cuanto al nivel de desempeño requerido para las
estructuras, ante los niveles de ries go sísmico asociados a los movimientos sísmicos de
diseño exigidos por la norma.
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Para el caso colombiano, los movimientos de diseño definidos por la NSR-98 en el título
A, parte A.2.2.1, corresponden a la categoría de nivel de ries go sísmico BSE-1
(Probabilidad de excedencia del 10% en 50 años) dentro de la clasificación del FEM A
356. Por otra parte, al tener en cuenta lo consagrado en NSR-98, artículos A.1.2.2 y
A.10.1.2, se tiene que sus requisitos corresponden al objetivo de seguridad básica
(BSO). El objetivo de seguridad básica (BSO) implica que la edificación presenta el
nivel de desempeño de seguridad a la vida (LS) ante el nivel de ries go sísmico BSE-1 y
el de la prevención al colapso (CP) ante el nivel de riesgo sísmico BSE-2 (probabilidad
de excedencia del 2% en 50 años), situación que está totalmente acorde con los
propósitos mínimos exigidos por la norma NSR-98 con respecto al comportamiento
sísmico estructural. Por tanto, el mínimo objetivo de rehabilitación estructural que puede
ser seleccionado en el análisis, corresponde al objetivo de seguridad básica (BSO).
C. S elección del procedimiento de análisis
La selección del procedimiento de análisis se efectúa mediante el control de la
aplicabilidad de los procedimientos de tipo lineal, que son los más simplificados, y en un
orden siguiente, corresponde a la definición del uso obligatorio de procedimientos de
análisis complementarios al procedimiento estático no lineal (NSP).
C.1 Aplicabilidad de los procedimientos lineales de análisis.
La aplicación de los procedimientos lineales se basa en cuatro condiciones de
irregularidad de la configuración de la estructura rehabilitada. Se deben hacer análisis
lineales por medio del procedimiento estático lineal (LSP) o el procedimiento dinámico
lineal (LDP) y por medio de los resultados aquí obtenidos, identificar la magnitud y
uniformidad de la distribución de las demandas inelásticas sobre los elementos primarios
y componentes del sistema de resistencia de fuerza lateral.
La magnitud y la distribución de las demandas inelásticas para los elementos primarios
tanto existentes como adicionados, deben ser definidas por medio de las relaciones
demanda –capacidad (DCR) y deben ser calculadas de acuerdo a la ecuación (5-1)
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DCR =

QU D

(5-1)

Q CE

Donde:
QUD = Fuerza debida a la gravedad y cargas sísmicas.
QCE = Resistencia esperada del elemento.
C.2 Uso de los procedimientos lineales
Los procedimientos lineales no pueden ser empleados dentro del análisis cuando las
relaciones de demanda capacidad de los componentes (DCR) para alguno o varios
elementos es mayor a 2.0 y la estructura presenta una o más de las irregularidades
definidas en C.2.1. En cualquiera de los demás casos, los procedimientos lineales son
aplicables y pueden ser empleados en el análisis.
C.2.1 Tipos de irregularidades
•Irregularidad de discontinuidad en el plano. Cuando cualquier elemento primario del
sistema de resistencia a fuerzas laterales está presente en un piso, pero no continua o está
desplazado dentro del plano del elemento en el piso inmediatamente inferior, ver figura
5-1.
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Figura 5-1. Irregularidad de discontinuidad en el plano en sistemas laterales.(FEMA 356)

•Irregularidad de discontinuidad fuera del plano. Cuando cualquier elemento primario
del sistema de resistencia a fuerzas laterales en un piso está desplazado fuera del plano
relativo a ese elemento en un piso adyacente como se observa en la figura 5-2.

Figura 5-2. Irregularidad de discontinuidad fuera del plano (FEMA 356).

•Irregularidad severa de piso débil. Se debe considerar en cualquier dirección del
edificio, si la relación DCR del cortante promedio de cualquier piso a la del piso
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adyacente en la misma dirección excede de 125%. La DCR del cortante promedio de un
piso debe calcularse de acuerdo a la siguiente expresión.
n

∑ DCR V

i i

DCR =

l

n

∑V

(5-2)

i

l

Donde
DCR = DCR promedio para el piso.

DCRi = DCR crítico de la acción para el elemento i del piso.
Vi

= Fuerza calculada total de cortante lateral en el elemento i debida a la respuesta
sísmica, asumiendo que la estructura permanece elástica.

n

= Número total de elementos en el piso.

•Irregularidad de resistencia torsional severa. Esta irregularidad se debe considerar
cuando el diafragma encima del piso en consideración no es flexible y la relación entre
la DCR crítica del elemento, para elementos primarios a un lado del centro de resistencia
del piso, con la del otro lado del centro de resistencia del piso excede de 1.5 en cualquier
piso.
C.2.2 Limitaciones del uso de los procedimientos lineales de análisis
No se permite el uso de procedimientos lineales en edificios que presenten una o más de
las siguientes características:
1. El periodo fundamental del edificio T es mayor o igual a 3.5 veces T S.
2. La relación entre la dimensión horizontal de cualquier piso con respecto a la de
otro piso adyacente excede 1.4 (excluyendo los penthouses).
3. El edificio presenta una irregularidad de rigidez torsional severa en cualquier piso.
Esta irregularidad se debe considerar cuando el diafragma encima del piso en
consideración no es flexible y los resultados del análisis indican que la deriva a lo
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largo de cualquier lado de la estructura es mayor al 150% de la deriva promedio del
piso
4. El edificio presenta una irregularidad de rigidez o masa vertical severa, la cual
sucede si la deriva promedio en cualquier piso (excluyendo los penthouses) excede
la de los pisos encima o debajo por más del 150%.
5. El edificio no tiene un sistema de resistencia a fuerzas laterales ortogonal.
C.2.3 Aplicabilidad de los procedimientos no lineales de análisis
Los procedimientos de análisis no lineal deben ser utilizados en situaciones no cubiertas
por los procedimientos de tipo lineal.
C.3 Aplicabilidad del procedimiento estático no lineal (NS P) sin MPA y Estructura
substituta
El procedimiento estático no lineal (NSP) puede ser utilizado sin la implementación de
los procedimientos de análisis suplementarios, en estructuras cuyos efectos asociados a
los modos de vibración superiores no son significativos. Cuando los efectos asociados a
los modos superiores de vibración son significativos, el procedimiento debe ser
complementado mediante la implementación del análisis de pushover modal (M PA) o la
implementación de la estructura substituta cuando las limitaciones que controlan su uso
en este último, así lo permitan.
El criterio para determinar si los efectos asociados a los modos superiores de vibración
son significativos o no, es mediante la relación de los cortantes por piso
correspondientes al modo fundamental únicamente y los correspondientes a todos los
modos. Si el cortante por piso considerando todos los modos supera el 130% del cortante
considerando el modo fundamental, los efectos asociados a los modos superiores son
significativos. En tal caso, debe ejecutarse el procedimiento estático no lineal (NSP),
junto con alguno de los procedimientos complementarios de análisis. Por otra parte, el
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análisis espectral con el cual se define si los efectos asociados a los modos superiores de
vibración son significativos, debe usar los suficientes modos para capturar el 90% de
participación de masa. Se debe realizar otro análisis espectral considerando solo la
participación del primer modo.
C.3.1 Procedimientos de análisis conjunto al NS P y su aplicabilidad
Procedimientos de análisis complementarios:
•M étodo de la estructura substituta
•Análisis de pushover modal (M PA)
C.3.1.1 Limitaciones al uso del método de la estructura substituta:
Puede utilizarse el método de la estructura substituta como método complementario al
procedimiento estático no lineal, cuando no presenta ninguno de los tipos de
irregularidad establecidas en la sección “C. Selección del procedimiento de análisis.”
Además de las limitaciones anteriores, la estructura tampoco puede tener cambios
abruptos de geometría o de masa, por lo que en consecuencia, la estructura no puede
tener ninguna de las características definidas en C.2.2: numerales 2 y 4. Cuando alguna
de las limitaciones descritas anteriormente, impiden la utilización del método de la
estructura substituta, debe utilizarse como método complementario, el análisis de
pushover modal (MPA).
C.4 Aplicabilidad del procedimiento dinámico no lineal (NDP)
Es el procedimiento más riguroso dentro del medio actual, y por ende es aplicable en
cualquier caso.
D. Requerimientos mínimos de recolección de información.
De acuerdo con el objetivo de rehabilitación y el procedimiento de análisis seleccionado,
debe determinarse un nivel de conocimiento, requerido para definir la extensión de
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información que debe ser recolectada de la estructura construida. Los niveles de
conocimiento se clasifican en tres categorías, definidas en las secciones D1, D2 y D3.
D.1 Requerimientos mínimos de recolección de datos.
1. Se debe obtener la información suficiente de los planos estructurales para analizar la
demanda y calculara la capacidad del componente. Para la recolección mínima de
datos no se necesita que los planos estructurales sean completos pero deben
presentar la configuración del sistema de resistencia de fuerzas laterales y las
conexiones típicas con el suficiente detalle que permitan llevar a cabo un
procedimiento de análisis lineal. La información presentada en los planos
estructurales debe ser verificada por medio de una inspección visual en la estructura.
2. Si la información es insuficiente en los planos estructurales, es incompleta o no
existe, se debe completar haciendo una recolección de esta en el sitio de la
estructura, incluyendo investigaciones con ensayos destructivos y no destructivos.
3. La información que se necesite de los edificios adyacentes para el análisis de la
interacción entre estos debe se obtenida de inspecciones en el sitio de la estructura e
investigaciones de información disponible de la estructura como construida.
4. La recolección de datos sobre la configuración de las fundaciones y condiciones del
suelo se obtiene de la documentación existente, reconocimiento visual del sitio o por
medio de un estudio subsuperficial del suelo de acuerdo al capítulo 4 del FEM A
356. Una investigación de exploración específica del suelo se debe llevar a cabo
cuando se selecciona el “Objetivo de rehabilitación aumentado” o cuando los datos
disponibles son insuficientes para cuantificar la capacidad de la fundación o
identificar la presencia de riesgos geológicos en el sitio. Cuando la información
histórica indica que se han presentado riesgos geológicos cerca al sitio, se debe hacer
una investigación subsuperficial, para estimar el potencial para la presencia de este
tipo de riesgos.
D.2 Requerimiento normal de recolección de datos.
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1. Se debe obtener la información suficiente de los planos estructurales para analizar la
demanda y calculara la capacidad del componente. Para la recolección usual de datos
no se necesita que los planos estructurales sean completos pero deben presentar la
configuración del sistema de resistencia de fuerzas laterales y las conexiones típicas
con el suficiente detalle que permitan llevar a cabo cualquiera de los procedimiento
de análisis. La información presentada en los planos estructurales debe ser verificada
por medio de una inspección visual en la estructura.
2. Si la información es insuficiente en los planos estructurales, es incompleta o no
existe, se debe completar haciendo una recolección de esta en el sitio de la
estructura, incluyendo investigaciones destructivas y no destructivas que estén de
acuerdo al Capítulo 6 del FEM A 356.
3. En ausencia de reportes de aseguramiento de la calidad y ensayos de materiales, las
propiedades de los materiales se deben obtener de ensayos de laboratorio comunes
de acuerdo al Capítulo 6 del FEM A 356.
4. La información que se necesite de los edificios adyacentes para el análisis de la
interacción entre estos debe se obtenida de inspecciones en el sitio de la estructura e
investigaciones de información disponible de la estructura como construida.
5. La recolección de datos sobre la configuración de las fundaciones y condiciones del
suelo se obtiene de la documentación existente, reconocimiento visual del sitio o por
medio de un estudio subsuperficial del suelo de acuerdo al capítulo 4 del FEM A
356. Una investigación de exploración específica del suelo se debe llevar a cabo
cuando se selecciona el “Objetivo de rehabilitación aumentado” o cuando los datos
disponibles son insuficientes para cuantificar la capacidad de la fundación o
identificar la presencia de riesgos geológicos en el sitio. Cuando la información
histórica indica que se han presentado riesgos geológicos cerca al sitio, se debe hacer
una investigación subsuperficial, para estimar el potencial para la presencia de este
tipo de riesgos
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D.3 Requerimiento completo (comprehensive) de recolección de datos
1. La información se debe obtener de los documentos de construcción tales como planos
estructurales, especificaciones, ensayos de materiales y cualquier documento de
aseguramiento de la calidad, que cubra la construcción original y las modificaciones
posteriores de la estructura. La información disponible en los documentos de
construcción debe ser verificada por una inspección visual de la estructura de
acuerdo al capítulo 6 de FEM A 356.
2. Si en los documentos de construcción la información es incompleta o hay pérdida de
esta, se debe completar por medio de una valoración de las condiciones en el sitio de
la estructura, incluyendo exploraciones destructivas y no destructivas de acuerdo al
capítulo 6 de FEMA 356.
3. En ausencia de reportes de aseguramiento de la calidad y ensayos de materiales, las
propiedades de los materiales se deben obtener de ensayos de laboratorio rigurosos y
completos de acuerdo al Capítulo 6 del FEM A 356. El coeficiente de variación en el
resultado de los ensayos sobre los materiales debe ser menor al 20%
4. La información que se necesite de los edificios adyacentes para el análisis de la
interacción entre estos debe se obtenida de inspecciones en el sitio de la estructura e
investigaciones de información disponible de la estructura como construida.
5. La recolección de datos sobre la configuración de las fundaciones y condiciones del
suelo se obtiene de la documentación existente, reconocimiento visual del sitio o por
medio de un estudio subsuperficial del suelo de acuerdo al capítulo 4 del FEM A
356. Una investigación de exploración específica del suelo se debe llevar a cabo
cuando se selecciona el “Objetivo de rehabilitación aumentado” o cuando los datos
disponibles son insuficientes para cuantificar la capacidad de la fundación o
identificar la presencia de riesgos geológicos en el sitio. Cuando la información
histórica indica que se han presentado riesgos geológicos cerca al sitio, se debe hacer
una investigación subsuperficial, para estimar el potencial para la presencia de este
tipo de riesgos
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D.4 Definición del factor de conocimiento
Para tener en cuenta la incertidumbre en la recolección de datos de estructuras
construidas, se debe seleccionar un factor de conocimiento κ, de la tabla 5-2 que
depende del objetivo de rehabilitación, el procedimiento de análisis seleccionado y el
nivel de conocimiento.
D.4.1 Procedimientos lineales
Se permite el uso de Requerimientos mínimos de recolección de información.
D.4.2 Procedimientos no lineales
Se permite el uso de los requerimientos normales y completos de recolección de
información.

Nive l de Conocimie nto

Datos
M ínimo

Objet ivo de
Rehabilitación
Procedimient os de
análisis

Normal
BSO o Inferior

Aumentado

Aumentado

LSP, LDP

Todos

Todos

Todos

No

Ensayos comunes

Ensayos comunes

Ensayos rig urosos

Ensayos

Planos

Planos
O
Estruct urales Eq uivalente

Planos
O
Estruct urales Equivalente

Valoración en sitio

Visual

Comp leta

Propiedades de los
matriales

De los
planos

De los
planos

Visual
De los
planos y
ensayos

Factor de conocimiento
κ

Completo

BSO o Inferior

0.75

0.75

1.00

Planos
O
Estruct urales Equivalente

Completa
Visual
De los
De ensayos
planos y
comunes
ensayos
1.00

0.75

Documentos
O
de
Equivalente
const rucción

Completa
Visual
Completa
De
De ensayos
De ensayos
documentos
comunes
rigurosos
y ensayos
0.75

1.00

1.00

Tabla 5-2. Requisitos paran la recolección de datos (FEMA 356).

D.4.3 Factor de conocimiento en estructuras de concreto
Para el caso de los componentes de las estructuras en concreto reforzado, debe usarse un
factor de conocimiento κ igual a 0.75, cuando se alcanza alguno de los siguientes
criterios:
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1. Cuando se encuentran elementos dañados o deteriorados durante la valoración, y
no se realizaron pruebas para cuantificar su condición o justificar el uso de κ =1
2. Propiedades mecánicas de los componentes que tengan coeficientes de variación
mayores al 25%.
3. Elementos que tengan materiales antiguos y las condiciones sean inciertas.
E. Consideraciones generales para todos los procedimientos
Estas consideraciones corresponden al conjunto de requerimientos generales que deben
ser cumplidos en un estudio de vulnerabilidad sísmica, independiente del procedimiento
de análisis utilizado.
Los requerimientos generales del análisis deben ser cumplidos para cada procedimiento
de análisis satisfaciendo el siguiente conjunto de aspectos:
E.1 Torsión Horizontal.
Se deben considerar sus efectos de acuerdo a esta sección. No se deben considerar sus
efectos para estructuras con diafragmas flexibles
E.1.1 Momento torsional total
Es igual a la suma del momento torsional actual y el momento torsional accidental
calculado como sigue:
1. El momento torsional actual es igual al producto del cortante sísmico de piso por
la excentricidad de los centros de masa y rigidez, medida perpendicular a la
dirección de la aplicación de las cargas.
2. El momento torsional accidental de piso debe ser calculado como el producto del
cortante sísmico de piso por una distancia del 5% de las distancias horizontales,
medida en dirección perpendicular a la dirección de la aplicación de las cargas.
E.1.2 Consideraciones de los efectos torcionales
Se deben considerar los siguientes requerimientos
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1. Se deben calcular las fuerzas y desplazamientos aumentados debidos a la torsión
actual.
2. Se debe calcular el multiplicador de desplazamientos, η, en cualquier punto del
diafragma de piso como la relación entre el máximo desplazamiento y el
desplazamiento promedio calculado (δmax / δprom ).
3. Las fuerzas y desplazamientos aumentados por la torsión accidental deben ser
considerados, amenos que a menos que el momento de torsión accidental sea menor
que el 25 porciento del momento actual de torsión o que el multiplicador de
desplazamientos η debido a la carga aplicada y a la torsión accidental es menor que
1.1 en cualquier piso.
4. Para procedimientos lineales de análisis, las fuerzas y desplazamientos debidos a
la torsión accidental deben ser amplificados por el factor Ax, como se define en la
ecuación (5-3), cuando el factor η exceda 1.2 en cualquier nivel.
2

⎛η ⎞
Ax = ⎜ x ⎟ ≤ 3.0
⎝ 1.2 ⎠

(5-3)

5. Si el modificador de desplazamientos η debido al momento de torsión total en
cualquier piso excede 1.50, no se permite el uso de modelos en dos dimensiones y se
deben considerara los tridimensionales.
6. Cuándo se usen modelos en dos dimensiones, los efectos de la torsión horizontal
se deben calculas como sigue:
a. Para el LSP y el LDP , las fuerzas y desplazamientos deben ser amplificados por
el máximo valor de  calculado para el edificio.
b. Para el N SP, el desplazamiento objetivo debe ser amplificado por el máximo valor
de η calculado para el edificio.
c. Para el NDP, la amplitud de la aceleración del terreno debe ser amplificada por el
máximo valor de η calculado para el edificio.
7. Los efectos de la torsión accidental no se deben usar para reducir las demandas de
fuerza y deformación sobre los elementos.
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E.1.3 Elementos primarios y secundarios
Conforme a las exigencias establecidas por la norma NSR-98, todos los elementos deben
ser clasificados como primarios, por lo que no se considera la clasificación de elementos
secundarios.
E.2 Diafragmas
Se deben clasificar como flexibles, semirígidos ó rígidos de acuerdo con E.2.1
E.2.1 Clasificación de los diafragmas
Se clasifican flexibles cuando la máxima deformación horizontal a lo largo del
diafragma, en más de dos veces la deriva entre pisos de los elementos verticales de
resistencia a fuerzas laterales del piso inmediatamente inferior al diafragma. Para
diafragmas soportados sobre paredes de sótanos se debe considerar la deriva entre pisos
del piso superior.
Se clasifican Rígidos cuando la máxima deformación horizontal a lo largo del diafragma,
es menor a la mitad de la deriva entre pisos de los elementos verticales de resistencia a
fuerzas laterales del piso asociado.
Los diafragmas que nos sean ni flexibles o rígidos se clasifican como semirígidos.
Para el propósito de clasificar los diafragmas, la deriva entre pisos y las deformaciones
del diafragma se deben calcular usando la seudo carga lateral especificada en la ecuación
(5-8). La deflexión en el plano del diafragma se debe calcular para una distribución en el
plano de fuerza lateral consistente con la distribución de masa y todas las fuerzas
laterales en el plano asociadas con los desplazamientos en los elementos sísmicos
verticales al nivel del diafragma.
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E.2.2 Modelo matemático
El modelo matemático del edificio con diafragmas rígidos debe tener en cuenta los
efectos de la torsión horizontal como se especificó en E.1. Los modelos matemáticos del
edificio con diafragmas semirígidos o flexibles deben tener en cuenta los efectos de la
flexibilidad del diafragma por la modelación del diafragma como un elemento que tenga
rigidez en el plano consistente con las características estructurales del sistema de
diafragma. Alternamente para edificios con diafragmas flexibles en cada nivel, cada
elemento de resistencia lateral en un plano vertical se permite que sea diseñado
independientemente, con masas sísmicas asignadas con base en ele área tributaria
E.3 Interacción suelo-estructura
La interacción suelo estructura puede modificar la demanda sísmica sobre un edificio.
Para aquellos casos raros (como el campo cercano o sitios con suelo blando), en los que
el

incremento en el periodo

debido a la interacción suelo estructura aumenta la

aceleración espectral, hace que se consideren estos efectos en la respuesta del edificio.
E.3.1 Procedimiento simplificado
Para el cálculo de la interacción suelo estructura se debe seguir el procedimiento descrito
en el ASCE 7, usando el periodo fundamental efectivo y la relación de amortiguamiento
fundamental efectivo del sistema de cimentación de la estructura. Se permite una
reducción de la demanda sísmica sobre los elementos y componentes que no debe
exceder del 25% de la demanda calculada sin la interacción suelo estructura.
E.3.2 Procedimiento explícito de modelamiento
Se deben modelar la rigidez y el amortiguamiento explícitos de los elementos
individuales

de

la cimentación.

En

lugar

del

modelamiento

explícito

del

amortiguamiento, se permite el cálculo del coeficiente de amortiguamiento efectivo,
β, del sistema de cimentación de la estructura, usando el procedimiento simplificado. El
coeficiente de amortiguamiento usado para los elementos individuales de la cimentación,
no puede exceder el valor usado para la superestructura elástica. Para el NSP, el
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coeficiente de amortiguamiento efectivo del sistema de cimentación de la estructura, se
debe usar para calcular la demanda espectral. Si se usa el procedimiento simplificado,
para calcular el coeficiente de amortiguamiento efectivo, las reducciones en la demanda
sísmica no deben exceder el 25% de la demanda calculada sin la interacción suelo
estructura.
E.3.3 Efectos sísmicos multidireccionales
Los edificios se deben diseñar para movimientos sísmicos actuando en cualquier
dirección. Los efectos sísmicos multidireccionales se deben considerar que

actúan

simultáneamente, como se especifica en la sección E.3.3.1 para edificios que contengan
los siguientes criterios:
1. El edificio posee irregularidad en planta como se define en C.2.1; ó
2. El edificio tiene una o mas columnas primarias que hacen parte de la intersección
de dos o más de pórticos o elementos pórticos arriostrados.
Para otros tipos de edificios se permite que sean diseñados para movimientos sísmicos
que no actúen simultáneamente en la dirección de cada eje principal del edificio.
E.3.3.1 Efectos sísmicos simultáneos
Para la consideración de estos efectos se deben establecer ejes ortogonales X y Y. Los
elementos del edificio se deben diseñar para combinaciones de fuerza y deformación de
análisis separados, desarrollados para movimientos del terreno en la dirección X y Y
como sigue:
1. Cuándo se usen como bases del diseño el LDP o LDP, los elementos y componentes
se deben diseñar para; (a) fuerzas y deformaciones asociadas al 100% de la fuerza de
diseño en la dirección X mas las fuerzas y deformaciones asociadas al 30% de la fuerza
de diseño en la dirección perpendicular horizontal Y, y (b) fuerzas y deformaciones
asociadas al 100% de la fuerza de diseño en la dirección Y mas las fuerzas y
deformaciones asociadas al 30% de la fuerza de diseño en la dirección X. Se permite el
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uso de potro tipo de combinaciones cuando es verificable por medio de la
experimentación o el análisis.
2. Cuándo se usen como bases del diseño el NSP o NDP, los elementos y componentes
se deben diseñar para; (a) fuerzas y deformaciones asociadas al 100% de los
desplazamientos de diseño en la dirección X mas las fuerzas asociadas al 30% de la de
los desplazamientos de diseño en la dirección perpendicular horizontal Y, y (b) fuerzas y
deformaciones asociadas al 100% de la fuerza de diseño en la dirección Y mas las
fuerzas asociadas al 30% de los desplazamientos de diseño en la dirección X. Se permite
el uso de potro tipo de combinaciones cuando es verificable por medio de la
experimentación o el análisis.
E.3.4 Componentes gravitacionales para combinaciones de carga
La s siguientes componentes de la fuerzas gravitacionales, QG, deben ser consideradas
para combinaciones con la carga sísmica.
Cuando los efectos de la carga sísmica y la gravitatoria sean aditivos, la carga
gravitacional se debe obtener de acuerdo a la ecuación (5-4)
QG = 1.1(QD + QL + QS)

(5-4)

Cuando los efectos de la carga sísmica y la gravitatoria sean opuestos, la carga
gravitacional se debe obtener de acuerdo a la ecuación (5-5)
QG = 0.9QD

(5-5)

Donde:
QD = Carga muerta (acción)
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QL = Carga viva efectiva (acción), igual al 25% de la carga viva de diseño sin reducir,
pero no menor que la carga viva actual.
QS = Carga efectiva de nieve (acción).
E.3.5 Vuelco
Las estructuras se deben diseñar para que resistan los efectos de vuelco causados por los
efectos sísmicos. Cada elemento de resistencia a fuerzas verticales que tome fuerzas
debidas al vuelco debe ser investigado frente a los efectos acumulativos de las fuerzas
sísmicas aplicadas dentro y sobre ele nivel de consideración. Los efectos del vuelco se
deben evaluar en cada nivel para los procedimientos lineales o no lineales como se
especifica mas adelante. Los efectos del vuelco se deben tener en cuenta sobre las
cimentaciones y los elementos geotécnicos en la evaluación de resistencias y rigideces de
las mismas.
E.3.5.1 Vuelco en procedimientos lineales
Cuando sean usados los procedimientos lineales, los efectos del volcamiento deben ser
resistidos a través del efecto estabilizador de las cargas muertas actuando solas o en
combinación con las conexiones positivas de los elementos estructurales a los elementos
o componentes debajo del nivel en consideración
Cuando únicamente sean usadas las cargas gravitacionales para resistir los efectos del
volcamiento, se debe satisfacer la ecuación (5-6):
MST = MOT/( C1 C2 C3J)

(5-6)

Donde
MOT = M omento total de vuelco inducido sobre el elemento por la fuerza sísmica
aplicada en el y sobre el nivel bajo consideración.
MST = M omento estabilizador producido por las cargas muertas actuantes sobre el
elemento.
C1, C2 y C3 = Coeficientes definidos en la sección H.1.1.
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J = Coeficiente definido en la sección H.1.2.
La cantidad MO T/( C1 C2 C3J) no debe exceder el momento de volcamiento sobre el
elemento, así como también es limitado por la resistencia esperada de la estructura. El
elemento se debe evaluar para los efectos de una compresión aumentada en el extremo
donde se espera suceda el volcamiento. Para este propósito, la compresión en el extremo
del elemento se bebe considerar como una acción controlada por fuerza.
Alternativamente, la combinación de carga representada por la ecuación (5-7) se puede
usar cuando únicamente sean usadas las cargas gravitacionales para resistir los efectos
del volcamiento.
0.9 MST > MOT/( C1 C2 C3 ROT)

(5-7)

Donde
ROT = 10.0 Para prevención del colapso (CP)
= 8.0 para Seguridad ala vida (LS)
= 4.0 para Ocupación Inmediata (IO).
Cuando no se satisfagan las expresiones de (5-6) o (5-7), se deben proporcionar anclajes
entre elementos de la estructura arriba y abajo del nivel en consideración. Si el nivel
considerado es la base de la estructura, se debe proporcionar anclaje entre la estructura y
el suelo de soporte amenos que se use un procedimiento no lineal para racionalizar la
estabilidad al vuelco. Los anclajes adicionados deben ser capaces de resistir las fuerzas
del sismo en combinación con la carga muerta como acciones controladas por fuerza o
deformación de acuerdo con la sección H.1.2. y el criterio de aceptación aplicable de la
sección I.1 o I.2.
E.3.5.2 Vuelco en procedimientos no lineales
Cuando se usen procedimientos no lineales, los efectos del levantamiento inducidos por
el terremoto, o balanceo, en el lado a tensión de un elemento, se debe inducir en el
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modelo analítico como un grado de libertad no lineal. La calidad de los elementos arriba
y abajo del nivel en el cual el levantamiento o el balanceo suceden, incluyendo las
cimentaciones, debe ser evaluada para cualquier redistribución de fuerzas o
deformaciones que ocurran como resultado de este balanceo.

F. Evaluación de las condiciones existentes y propiedades de los materiales.
Las propiedades que deben ser obtenidas para los materiales deben ser establecidas
conforme a lo siguiente.
F.1 Propiedades de los materiales
Las propiedades requeridas de los componentes y conexiones de estructuras existentes
son: Resistencia última para el concreto; y resistencia última y de fluencia para el acero
convencional y/o de preesfuerzo.
F1.1 Propiedades nominales de los materiales
La definición de las propiedades nominales o especificadas para los materiales en los
documentos constructivos, se deben tomar como límites inferiores. Estos valores se
deben modificar por el factor correspondiente de la tabla 5-3 para transformar de los
límites inferiores a los valores esperados de las propiedades de los materiales. Se pueden
usar factores alternativos cuando sean justificados por medio de datos de ensayos.

Propiedad
Resistencia a la compresión del
concreto
Resistencia ultima y a la tensión del
refuerzo de acero
Resistencia a la fluencia del conector
de acero

Factor
1.50
1.25
1.50

Tabla 5-3. Factores para convertir los límites inferiores de propiedades de los materiales a propiedades
esperadas de resistenci a (FEMA 356).
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F.1.2 Propiedades de los componentes
Las siguientes son las propiedades de los componentes y condiciones de la estructura
como construida que se deben establecer:
1. Dimensiones de la sección transversal de cada elemento y de toda la estructura.
2. Configuración de los elementos de conexión, tamaño de los pernos de anclaje,
espesor del elemento conector, anclaje e interconexiones embebidas y la presencia de
riostras o elementos rigidizadores.
3. M odificación de elementos o de la totalidad de la estructura.
4. Condiciones físicas actuales de los elementos y conexiones; y la presencia de
cualquier deterioro.
5. Presencia de condiciones que influyan en el desempeño del edificio.
F.2

Métodos de ensayos y pruebas para cuantificar las propiedades de los

materiales
El tipo de muestra exigido para el programa de muestreo, el procedimiento para la
extracción de las muestras tanto para acero como para concreto, la determinación de las
resistencia in situ y esperada; y la remoción de las muestras de concreto y acero, junto
con los respectivos ensayos de laboratorio, deben seguir las disposiciones dadas a
continuación.
F.2.1 Ejecución del programa de muestreo
En el programa de muestreo se deben extraer núcleos estándar de concreto que no
afecten el acero de refuerzo existente, donde los orificios de los núcleos extraídos se
deben llenar con concreto o relleno de la misma resistencia. Para la toma de muestras del
acero de refuerzo, se deben extraer segmentos locales de este y reemplazar el refuerzo
extraído de modo que se garantice la continuidad del refuerzo para transmitir las fuerzas.
Para muestras de la población, mayores que lo mínimo especificado en F.2.2.1 que son
usadas en el programa de pruebas, con coeficientes de variación del resultado de las
pruebas menores al 14%, la resistencia promedio resultante puede ser usada como la
resistencia esperada en el análisis.
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La resistencia esperada del concreto no debe exceder la media menos una desviación
estándar en situaciones donde el coeficiente de variación es mayor al 14%.
Se deben seguir las normas NTC 3658 (ASTM C42/C42M -99) para la extracción de
núcleos de concreto y los ensayos deben seguir los procedimientos consignados en NTC
3658 (ASTM C42/C42M -99), NTC 673 (ASTM C39/C39M -99) y NTC 722 (ASTM
C496-96). Las resistencias medidas de los ensayos se deben correlacionar con la
resistencia a compresión obtenida en el sitio del concreto.
La resistencia a la fluencia y última para el acero convencional y/o de preesfuerzo se
debe obtener por medio de los procedimientos descritos en las normas NTC 1 (ASTM
A370-97a). El preesfuerzo debe cumplir además con los requisitos de NTC 2010, NTC
159 o NTC 2142 (ASTM A416//A416M -99, ASTM A42/A42M -98 o

ASTM

A722/A722M -98), dependiendo del tipo de material. Las propiedades de los conectores
de acero se permite que sean obtenidas por medio de ensayos de composición química
húmedos o secos y ensayos de tensión y compresión directa, como se especifica en NTC
1 (ASTM A370-97a). Cuando se requiera la resistencia de conectores embebidos, los
ensayos in situ deben cumplir con lo establecido en ASTM E488-96.
F.2.2 Número mínimo de pruebas
No se necesitan ensayos de materiales, si las propiedades están disponibles en los
documentos de construcción originales, estos deben incluir registros de ensayos de
materiales o pruebas de laboratorio.
En caso de ser obligatoria la realización de ensayos y pruebas, su número mínimo, es
función del nivel de recolección de información definido, y debe estar bajo las
condiciones dadas por F.2.2.1 a F.2.2.4, para el nivel requerido de recolección de datos
completo (comprehensiva) o las condiciones dadas por F.2.2.5, para un nivel de
recolección de información normal.
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F.2.2.1 Ensayos para nivel de recolección de información completo
A menos de que se especifique lo contrario, se deben realizar como mínimo tres ensayos
para determinar cualquier propiedad. Si el coeficiente de variación excede el 14%, se
deben llevar a cabo ensayos adicionales hasta que el coeficiente de variación sea menor
o igual al 14%.
F.2.2.1.1 Materiales de concreto
Para cada clase de elemento de concreto, se deben tomar como mínimo tres muestras de
núcleos para someterlos a ensayos de compresión. En la determinación de las
resistencias de un edificio se deben realizar seis ensayos como mínimo, de los
establecidos en esta sección. Si en la construcción del edificio se utilizaron distintas
clases de concreto, se deben usar como mínimo tres muestras y ensayos para cada clase.
Se permite que el módulo de elasticidad se obtenga de los datos de los ensayos de
resistencia. Las muestras deben ser tomadas aleatoriamente

de los elementos

considerados críticos en el comportamiento estructural del edificio. También se deben
adelantar ensayos sobre muestra de los elementos dañados o degradados, si tal situación
cuantifica su condición. Los resultados de los ensayos se deben comparar con los valores
especificados de resistencia en los documentos de construcción, si los valores obtenidos
son menores se deben realizar ensayos complementarios para identificar las causas de la
existencia de esa condición.
El número mínimo de ensayos para determinar la resistencia a compresión y tensión
debe cumplir con los siguientes criterios:
1. Para elementos de concreto en los cuales la resistencia especificada de diseño es
conocida y los resultados de los ensayos no está disponibles, un mínimo de tres
muestras de núcleos de concreto deben ser ensayadas en cada nivel de la estructura,
300 m³ de concreto o 900 m² de área, cualquiera de estos que requiera mayor
cantidad de ensayos.
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2. Para elementos de concreto en los cuales la resistencia especificada de diseño se
desconoce y los resultados de los ensayos no están disponibles, un mínimo de tres
muestras de núcleos de concreto deben ser ensayadas en cada nivel de la estructura,
300 m³ de concreto o 900 m² de área, cualquiera de estos que requiera mayor
cantidad de ensayos. Cuando los resultados indican que diferentes clases de
concretos fueron usados, se deben incrementar los ensayos para confirmar.
No se permite que los muestreos con núcleos de concreto y pruebas de laboratorio sean
reemplazados por la evaluación de la resistencia del concreto por medio de ultrasonido u
otros ensayos no-destructivos.

F.2.2.1.2 Refuerzo convencional y conectores de acero
Loas conectores de acero se definen como el acero estructural adicional o de metal
misceláneo usado para conectar elementos a la estructura de forma segura. En los
ensayos realizados se deben obtener la resistencia a fluencia y última del refuerzo y de
los conectores de acero. Se deben realizar mínimo tres ensayos a tensión sobre las
muestras del refuerzo de acero convencional del edificio, para determinar la resistencia,
además de las siguientes regulaciones:
1.

Se deben realizar por lo menos tres ensayos sobre muestras de elementos

escogidos aleatoriamente, para cada tipo de elemento, cuando existan documentos
originales de construcción que definan las propiedades.
2. Si no existen los documentos originales de construcción que definan las
propiedades de los elementos, pero se conoce aproximadamente la fecha de
construcción y se confirma un grado común para el material, se deben realizar por lo
menos tres ensayos sobre muestras de elementos escogidos aleatoriamente, por cada
tres pisos del edificio. Si la fecha de construcción se desconoce se deben hacer por lo
menos seis ensayos.
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Todas las muestras de acero tomadas deben ser reemplazadas con partes completamente
nuevas, junto con el material de conexión, a menos que un análisis confirme que la
reposición del elemento original no se requiere.
F.2.2.1.3 Acero preesforzado
El muestreo solo es necesario en elementos que hagan parte del sistema de resistencia
lateral de fuerzas. Se excluyen de ser ensayados los elementos preesforzados en los
diafragmas.
La extracción de tendones se permite si es posible por muestreo de la base del tendón o
la extensión posterior al anclaje.
Todas las muestras de acero pretensado se deben remplazar con partes completamente
nuevas de conexión, a menos que un análisis confirme que la reposición del elemento
original no se requiere.
F.2.2.2 Ensayos normales
El número mínimo de ensayos para determinar las propiedades del concreto y del acero
para la recolección normal de datos se basa en los siguientes criterios:
1. Si se conoce la resistencia de diseño especificada del concreto, se debe tomar por
lo menos un núcleo de concreto de cada tipo de concreto usado en la estructura, con
un mínimo de tres núcleos para todo el edificio.
2. Si no se conoce la resistencia de diseño especificada del concreto, se debe tomar
por lo menos un núcleo de concreto de cada tipo de concreto usado en la estructura,
con un mínimo de seis núcleos para todo el edificio.
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3. Si se conoce la resistencia de diseño especificada del acero de refuerzo, el uso de
la resistencia nominal o especificada es permitido sin ensayos adicionales.
4. Si no se conoce la resistencia de diseño especificada del acero de refuerzo, se
deben remover por lo menos dos muestras del acero de refuerzo del edificio para ser
ensayadas.

F.2.3 Evaluación de las condiciones.
Este tipo de información corresponde en términos generales al examen de las
condiciones físicas de los componentes, a la verificación de la continuidad de los
componentes y las rutas de carga entre componentes, revisión de la presencia de
elementos no estructurales y la confirmación de las dimensiones físicas en los
elementos.
F.2.3.1 Evaluación visual de condiciones
Se debe llevar a cabo una inspección visual directa de los elementos primarios y
conexiones representativas para identificar cualquier configuración problemática,
degradaciones presentes, establecer la continuidad de las rutas de carga, establecer
ensayos alternos para identificar grados de deterioro y estimación de las dimensiones de
la construcción existente para compara con la información de diseño disponible y
revelar cualquier deformación permanente.
En la inspección visual se deben incluir porciones de las cimentaciones, elementos del
sistema de resistencia lateral, diafragmas y conexiones. Se deben inspeccionar
visualmente por lo menos el 20 % de los elementos y conexiones de cada nivel de piso.
Si el daño debido a la degradación es significativo, la evaluación de las condiciones de
todos los componentes críticos similares se debe incrementar al 40%.
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F.2.3.2 Evaluación completa de las condiciones
Para realizar la inspección visual de los detalles del sistema de refuerzo se debe remover
el concreto o materiales de recubrimiento, el cual debe ser reemplazado después de la
inspección.
1. Si existen planos detallados de diseño, se debe quitar el recubrimiento de al menos
tres conexiones primarias diferentes. Si no existen desviaciones con respecto a los
planos de diseño, se considera que las muestras son representativas. Si se aprecian
desviaciones, por lo menos el 25% de los tipos específicos de conexiones deben ser
inspeccionados para identificar la extensión de la desviación.
2. En la ausencia de planos detallados de diseño, se debe quitar el recubrimiento en por
lo menos tres conexiones primarias de cada tipo para la inspección. Si se observan
detalles comunes en los tres tipos de conexiones, se permite que esta condición sea
considerada representativa del estado actual de la estructura. Si se observan variaciones
en las conexiones parecidas, se debe continuar con la inspección adicional de conexiones
hasta que se tenga un entendimiento acertado de la estructura.

Bases para la modelación matemática de la edificación
A partir de la información obtenida en la etapa de evaluación de las condiciones
existentes, el cual es un proceso de confirmación, verificación y revisión de la
información documentada, se definen los aspectos que deben incorporarse al modelo
matemático de la edificación:
1. Propiedades de los elementos y dimensiones
2. Configuración de los elementos y la presencia de cualquier excentricidad o
deformación permanente.
3. Configuración de las conexiones y la presencia de excentricidades.
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4. Presencia y efectos de las alteraciones al sistema

estructural desde su

construcción original.
5. Interacción de los elementos no estructurales y su interacción con el sistema de
resistencia lateral.
G. Evaluación de las rigideces, resistencias efectivas y características de no
linealidad en los componentes estructurales
G1. Requerimientos generales
Todos los tipos de sistema estructural, deben satisfacer unos requerimientos generales, a
partir de las disposiciones del FEM A 356, ACI 318 capítulos 11, para el casos de zonas
no dúctiles dentro de los componentes; y capítulo 21 para el caso de las zonas dúctiles,
junto con unas consideraciones adicionales incluidas del ACI journal.
Dichos requerimientos generales contemplan los siguientes ítems:
•Rigidez
•Vigas con sección T
•Resistencia y deformabilidad
-Acciones controladas por fuerza
-Acciones controladas por deformación
-Clasificación de las acciones según las demandas de ductilidad
•Flexión y cagas axiales
-Límites utilizables de deformación
•Cortante y torsión
•Desarrollo y traslapo del refuerzo
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G.2 Rigidez
De acuerdo con la naturaleza del procedimiento de análisis seleccionado, la rigidez para
los procedimientos lineales es definida en G.2.1. y en procedimientos no lineales es
definida en G.2.2.

G.2.1. Procedimientos lineales
La rigidez efectiva corresponde al valor secante al punto de fluencia del elemento,
donde se permiten valores mayores si se demuestra por análisis que son apropiados para
las cargas de diseño. Alternativamente se permite el uso de los valores de la tabla (5-4)
Elemento
Vigas no prees forzadas
Vigas preesforzadas
Columnas c on c ompresión debi da a las c argas de gravedad de diseño >= 0.5Ag
f'c
Columnas c on c ompresión debi da a las c argas de gravedad de diseño <= 0.3Ag
f'c o con tensión

Rigidez a Rigidez
Rigidez
flexión
cortante axial
0.5EcIg 0.4EcAw
-EcIg
0.4EcAw
-0.7EcIg

0.4EcAw

EcAg

0.5EcIg 0.4EcAw EcAg
0.8EcIg 0.4EcAw EcAg
Paredes sin fisurar (por i nspecci ón)
0.5EcIg 0.4EcAw EcAg
Paredes fisur adas
Nota 1
0.4EcAg
-Placas delgadas no preesforzadas
Nota
1
0.4EcAg
-Placas delgadas preesforzadas
1. Se deben modelar considerando la rigidez a fl exión axial, a tensión o cortante, para el caso de
procedimientos lineales. En el procedimiento Estático no lineal se deben modelar usando rótulas plásticas
concentradas, distribuidas u otro modelo aceptado. En el procedimiento Dinámico no Lineal s e debe
modelar con el comportamiento histerético completo de cada elem ento, verifi cado por experimentación; se
permite el uso de la relación generalizada de fuerza deformación que repres enta la envolvente.
Tabla 5-4. Valores de Rigidez Efectiva (FEMA 356)

Alternativamente, puede seleccionarse como rigidez efectiva para los procedimientos de
tipo lineal, los valores de rigidez calculados con la siguiente expresión (los cuales están
en función de la cuantía existente para el componente y la balanceada, ACI Structural
Journal, 2001):
(5-8)
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G2.2 Procedimientos no lineales
La rigidez se debe representar por relaciones no lineales de carga-deformación, donde
estas relaciones están basadas en la evidencia experimental o tomada de las secciones
6.5 a la 6.13 de FEM A 356. Para el NSP se permite el uso de las curvas generalizadas de
carga-deformación mostradas en la figura 5-3, u otras curvas que representan el
comportamiento del incremento monotónico de deformaciones. Para el procedimiento
Dinámico no Lineal

(NDP) se debe modelar con el comportamiento histerético

completo de cada elemento, verificado por experimentación; se permite el uso de la
relación generalizada de fuerza deformación representada por la envolvente.

Figura 5-3. Relación generalizada de fuerza deformación para elementos de concreto (FEMA 356).
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G.3 Construcción con vigas T
El ancho efectivo de las vigas con sección T debe ser definido como el menor entre: (1)
El nacho de la aleta, (2) ocho veces el ancho del la aleta, (3) la mitad de la distancia
entre almas de vigas o (4) un quinto de la luz de la viga además de las consideraciones
de análisis para flexión y carga axial.
G.4 Resistencia y deformabilidad
La clasificación de las acciones en su naturaleza de ser controladas por deformación o
fuerza, define cual de los tipos de resistencia de materiales deben ser usados para evaluar
sus respectivas resistencias.
Para tal efecto, las resistencias de los materiales que deben ser empleadas en acciones
controladas por deformación se deben tomar igual a la resistencia esperada QCE,
obtenida experimentalmente o calculada por medio de los principios aceptados de la
mecánica. El procedimiento de diseño establecido el Título C de la NSR-98 se permite si
el factor de reducción de resistencia φ se toma como uno.
Para el caso de las acciones controladas por fuerza, las resistencias se deben tomar como
límites inferiores, QCL obtenida experimentalmente o calculada por medio de los
principios aceptados de la mecánica. El procedimiento de diseño establecido el Título C
de la NSR-98 se permite si el factor de reducción de resistencia φ se toma como uno.
La clasificación de las acciones en las categorías de control, por fuerza o deformación,
no está a discreción del responsable del análisis. La metodología FEM A 356
discriminada las acciones, en cada uno de los tipos de sistemas estructurales analizados,
en las secciones de criterios de aceptación
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G.5 Flexión y cagas axiales
La estimación de la capacidad a flexión debe considerar los efectos de anclaje y
desarrollo del refuerzo, los efectos del cortante y la interacción biaxial. Además de los
requerimientos aplicables de N SR-98 y ACI-318.
Por otra parte, los límites de deformabilidad aplicables dentro del análisis se deben
tomar así: para concreto sin refuerzo transversal de confinamiento, la deformación
máxima en la fibra externa a compresión debe ser de 0.002 (para elementos cercanos a
ala compresión pura) y 0.05 para otros elementos, aunque se presentes deformaciones
mayores reportadas por evidencia experimental. La deformación máxima a compresión
para el refuerzo longitudinal no debe exceder 0.02 y la deformación máxima a tensión
para el refuerzo longitudinal no debe exceder 0.05.
G.6 Cortante y torsión
La evaluación de la efectividad del refuerzo transversal tanto en las zonas de
plastificación de alta y moderada ductilidad como en las de no ductilidad, debe
realizarse conforme con el Título C de la NSR-98 y los capítulos del ACI-318 capítulo
21, para detallamiento sísmico y ACI-318 capítulo 11 para las demás zonas.
En lo que respecta a la definición de la inefectividad del refuerzo transversal, la presente
propuesta acoge las siguientes disposiciones del (ATC-40, 1996)
•El refuerzo transversal debe asumirse inefectivo para resistir cortante o torsión en
las regiones de plastificación con altas o moderadas demandas de ductilidad si el
espaciamiento excede la mitad de la profundidad efectiva del componente medida en
la dirección de corte.
•El refuerzo transversal debe ser considerado inefectivo en la resistencia a corte o
torsión, en las zonas de plastificación con demandas de ductilidades altas y
moderadas, si los estribos de confinamiento son traslapados o con ganchos que
tienen anclaje deficiente al núcleo de concreto.
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•Para las demás zonas, las de plastificación con bajas demandas de ductilidad o las de
no plastificación, el limite de inefectividad es la profundidad efectiva del elemento.
G.7 Desarrollo y traslapo del refuerzo
La incidencia de las condiciones existentes del desarrollo del refuerzo, del gancho y del
traslapo debe ser considerada para efectos de generar las estimaciones reales de las
capacidades a flexión de los componentes, calculadas de acuerdo con el Título C de la
NSR-98 y ACI-318 con las siguientes modificaciones:
1. Para componentes con regiones de moderada y alta ductilidad el desarrollo del
refuerzo debe cumplir con ACI-18 capítulo 21, en zonas de baja ductilidad con ACI318 capítulo 12, las zonas de ductilidad se definen en la tabla 5-5

DCR máximo o
ductilidad al desplazamiento

Descripción

<2
Demanda de ductilidad baja
2 a4
Demanda de ductilidad moderada
>4
Demanda de ductilidad alta
Tabla 5-5 Clasificación de las zonas de ductilidad

2. Para barras que no cumplan con los requisitos de desarrollo del punto anterior, la
capacidad existente del refuerzo debe calcularse como:

fs =

lb
fy
ld

(5-9)

Donde, fs es el máximo esfuerzo que puede ser desarrollado por el refuerzo longitudinal,
gancho o longitud de traslapo lb existente; fy es la resistencia a ala fluencia del refuerzo
y lb es la longitud requerida por la NSR-98 y ACI-318
G.7.1 Requerimientos específicos
Además de los requisitos generales, debe cumplirse unos requerimientos adicionales,
según el tipo de sistema estructural.
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•Sistemas estructurales en concreto reforzado y disposiciones aplicables
Pórticos de concreto resistentes a momento:
- Pórticos resistentes a momento de viga-columna
- Pórticos resistentes a momento de viga-columna postensado
- Pórticos resistentes de momento de placa-columna
Pórticos prefabricados de concreto:
Pórticos prefabricados que emulan pórticos resistentes a momento fundidos en sitio
- Pórticos prefabricados resistentes a momento construidos con juntas secas
- Pórticos prefabricados que no se esperan que resistan fuerzas laterales directamente
Pórticos en concreto con rellenos (infill)
- Pórticos con rellenos en mampostería
- Pórticos con rellenos en concreto
M uros de cortante en concreto
Muros de cortante en concreto prefabricados
Pórticos arriostrados de concreto
Diafragmas fundidos en sitio
Diafragmas prefabricados
Elementos de la fundación
Los conceptos anteriores deben cumplir con las disposiciones presentadas en FEM A
356, sección 6.5 a 6.13
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G.7.2 Aspectos considerados en las disposiciones adicionales anteriores para
cada uno de los sistemas
-Rigideces para el análisis
-Resistencia
-Criterios de aceptación
-M edidas de rehabilitación
H. Implementación de los procedimientos de análisis (obtención de acciones y
deformaciones)
H.1 Procedimiento estático lineal (LS P)
•Determinación del periodo fundamental de vibración
Los métodos por medio de los cuales puede determinarse el periodo fundamental de
vibración van desde el análisis modal hasta el método empírico. El método analítico,
que corresponde a un análisis dinámico modal de los Eiginevalues del modelo
matemático del edificio, por medio del cual se obtiene el periodo fundamental. El
β
método empírico que se basa en la ecuación T = Ct hn , donde T es el periodo

fundamental en segundos, Ct es 0.035 pórticos de acero, 0.018 para pórticos de concreto,
0.030 para pórticos de acero excéntricos, 0.06 para edificios de madera y 0.02 para otros
tipos, hn altura (pies) desde la base hasta el nivel del techo y β es igual a 0.80
para pórticos de acero, 0.90 para pórticos de concreto y 0.75 para otros sistemas.
A diferencia de lo exigido por la norma NSR-98, no hay limites superiores al valor del
periodo de vibración calculado.
H.1.1 Determinación de la pseudocarga lateral y distribución vertical de las fuerzas
sísmicas.
El cálculo de la pseudocarga lateral se hace por medio de la ecuación 5-10
V =C1 C2 C3 Cm SaW

(5-10)

Donde
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V = pseudocarga lateral
C1 = 1.5 para T<0.10 seg., 1.0 para T≥ Tc, Tc = 0.48S (S coeficiente de sitio).
C2 = 1.0 para procedimientos lineales.
C3 = 1.0 si θi < 0.1 en todos los pisos , de lo contrario se calcula como 1+5(θ0.1)/T y θ es igual al máximo valor de θi de todos los pisos
θi Coeficiente de estabilidad que se calcula como sigue:
θi =

Pi δ i
Vi h i

(5-11)

Pi = porción del peso total de la estructura, incluyendo la muerta, cargas vivas
permanentes y el 25% de la carga viva transiente, actuando en las columnas del
piso en el nivel i.
V3 = fuerza de cortante lateral total, calculada en la dirección bajo consideración en
el piso i debido a la respuesta ante el sismo seleccionado
h3 = altura del piso i
di = deriva lateral del piso i, en la dirección bajo consideración
Cm. = Ver los valores de la tabla 5-6. Si T > 1.0 se debe tomar 1.0
No de pisos
1-2
3 o mas

Muro de
cortante
perforado
en concreto
1.0
1.0
1.0
0.9
0.8
0.8
Tabla 5-6 Valores para el coefi ciente Cm

Pórticos de
concreto

Muros de
cortante en
concreto

Otros
1.0
1.0

Sa = aceleración espectral del espectro de aceleraciones.
W = Pesos sísmico efectivo del edificio, incluyendo la carga muerta.

Sergio Olarte Torr es
Edwin Torres Cañón

Capítulo 4. Propuesta de modificación y actualización a la metodología NSR-98
(an álisis d e vulnerab ilidad sísmica)

5-49

MIC2005-I-29 REVISION DE LA METODOLOGIA PRESCRITA POR NSR 98 PARA ANALISIS DE VU LNERABIU LIDAD
SISMICA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO

H.1.2 Las acciones de diseño para las categorías de ser controladas por deformación
o fuerza deben ser obtenidas para cada una de esas categorías según lo presentado:
-Acciones

controladas

por

deformación

(QUD): Las

acciones

sísmicas

y

gravitacionales deben ser combinadas según:
QUD= QG ± QE

(5-12)

Q E=

acción de diseño debida a las cargas sísmicas

Q G=

acción debida a los cargas gravitacionales de diseño

QUD= acción de diseño controlada por deformación debida a las cargas
gravitacionales y de sismo.

-Acciones controladas por fuerza (QUF): se deben calcular de acuerdo a:
1. QUF se toma como la acción máxima que puede desarrollarse en un elemento,
basado en un estado límite de análisis
2. QUF también puede calcularse como:

QU F = QG ±

Q CE

(5-13)

C1C 2C3 J

QUF = Acciones controladas por fuerza
J= factor de reducción mayor o igual a 1.0, tomado como el menor DCR calculado
de acuerdo a ala ecuación 5-1
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H.2 Procedimiento dinámico lineal (LDP)
Se debe ejecutar un análisis dinámico lineal elástico para obtener las fuerzas sísmicas de
diseño, su distribución en altura, las fuerzas internas correspondientes y las
deformaciones del sistema, de acuerdo alas regulaciones de esta sección.
La rigidez debe ser modelada linealmente elástica y con amortiguamiento equivalente
viscoso, que sea consistente con la respuesta de los elementos que se acercan o están en
el punto de fluencia.
H.2.1. Consideraciones de modelamiento y análisis
Se debe adelantar un análisis dinámico usando el método del espectro de respuesta o el
método de respuesta contra el tiempo, con base en un movimiento sísmico de diseño
H.2.1.1 Definición del movimiento sísmico
Se debe seleccionar un movimiento horizontal del terreno, que se a caracterizado de
acuerdo a los requisitos del Título A de la NSR-98, dentro de los cuales se tienen
espectros

de

respuesta

(A.2.6

NSR),

espectros

específicos

de

respuesta

(microzonificación sísmica A.2.9 NSR) y registros de aceleraciones contra el tiempo
(A.2.7 NSR)
H.2.1.2 Método del Espectro de Respuesta
Por medio de este método se calcula la respuesta modal máxima, con los modos
suficientes para capturar el 90% de la masa participante del edificio en cada una de sus
direcciones ortogonales. Las relaciones de amortiguamiento modal deben reflejar el
amortiguamiento del edificio en niveles de deformación inferiores a la deformación de
fluencia. Las fuerzas máximas en los elementos, las fuerzas en los pisos, cortantes de
piso y las reacciones en la base para cada modo de respuesta se puede combinar por
medio de la regla SRSS (raíz cuadrada de la suma de los cuadrados) o el CQC
(combinación cuadrática completa). Además se deben considerar los efectos
multidireccionales.
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H.2.1.3 Método de respuesta contra el tiempo
Un análisis dinámico adelantado por este método debe calcular la respuesta del edificio
en pasos discretos de tiempo de registros sintéticos contra el tiempo como movimientos
en la base. La matriz de amortiguamiento asociada con el modelo matemático debe
reflejar el amortiguamiento en el edificio en niveles cercanos a la deformación de
fluencia.
La respuesta de los parámetros se debe calculara para cada delta de tiempo. Cuando más
de tres registros contra el tiempo sean usados, se debe escoger el parámetro máximo de
respuesta para el diseño. Para el caso de siete o más pares de registros contra el tiempo
usados para el análisis, se permite seleccionar el promedio de las máximas respuestas
encontradas para el diseño. Además se deben considerar los efectos multidireccionales.
H.2.2 Modificación de la demanda
Adicionalmente, las fuerzas y deformaciones resultado del análisis espectral y de
,
respuesta contra el tiempo, deben multiplicarse por el producto de los coeficientes C1 C2

y C3 definidos en H.1.1 o mediante la introducción de la amplificación torsional.
H.3 Procedimiento estático no lineal (NS P)
Para adelantar un análisis por medio de este procedimiento se deben incorporar en el
modelo matemático las características no lineales de carga deformación de cada uno de
los elementos de la estructura, para luego aplicar un incremento monotónico de carga
lateral, que representa las fuerzas inerciales en un sismo, hasta que se sobrepase un
desplazamiento objetivo (target displacement). El modelo

matemático

y

los

procedimientos de análisis deben cumplir con los requisitos de H.2.3.1. El
desplazamiento objetivo se debe calcular con el procedimiento descrito en H.3.6
H.3.1. Consideraciones para la modelación y el análisis
La selección del nudo de control, el patrón de carga lateral, el periodo fundamental y el
procedimiento de análisis están regidos por los requisitos de esta sección.
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La relación entre la fuerza de cortante basal y el desplazamiento lateral del nudo de
control está en el rango de 0.0% a 150% del desplazamiento objetivo δt para el nudo de
control.
Se deben incluir en el modelo matemático todos los elementos, representados por curvas
fuerza desplazamiento con degradación de la resistencia y resistencia residual (curvas de
histéreis). De modo alternativo se pueden usar el procedimiento estático no lineal
simplificado, donde solo se modelan los elementos primarios con curvas bilineales de
fuerza desplazamiento donde la parte de la degradación del material no es
explícitamente modelada.
H.3.2 Selección del nodo de control
Se debe ubicar en el centro de masas del techo del edificio. Para los Penthouses se debe
seleccionar el piso donde este se encuentre para colocar el nivel del nodo de control. El
desplazamiento de este nodo dentro del modelo matemático se debe calcular para la
carga lateral especificada.
H.3.3 Distribución de la carga latera
La carga lateral se debe aplicar al modelo matemático en proporción a la distribución de
las fuerzas inerciales en el plano de cada diafragma de piso. Deben ser escogidas por lo
menos dos distribuciones de carga vertical. Se debe aplicar un patrón de carga de los dos
grupos siguiente:
1. Un patrón modal:
1.1 Una distribución vertical proporcional a los valores CVX , solo cuando el 75% de
la masa participa en el modo fundamental en la dirección bajo estudio y se usa la
distribución uniforme.
1.2 Una distribución vertical proporcional a la forma del modo fundamental en la
dirección bajo estudio, solo cuando el 75% de la masa participa en este modo.
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1.3 Una distribución vertical proporcional a la distribución del cortante de piso ,
calculado por la combinación de la respuesta modal del análisis del espectro de
repuesta, que incluya los suficientes modos para capturar el 90% de la masa total del
edificio (para periodos del modo fundamental mayores a 1.0 segundos)
2. Un segundo patrón seleccionado de los siguientes:
2.1 Una distribución uniforme consistente de cargas laterales en cada nivel,
proporcional a la masa total de cada nivel.
2.2 Una distribución adaptativa de cargas que cambia cuando la estructura se
desplaza. La distribución original se debe modificar usando un procedimiento que
considere las propiedades de la estructura fluyendo
H.3.4 Idealización de la curva bilineal
La relación no lineal entre fuerza-desplazamiento del cortante basal y el desplazamiento
del nodo de control, se debe reemplazar por una curva idealizada, con la cual se pueda
calcular la rigidez efectiva lateral Ke y la resistencia efectiva de fluencia Vy del edificio.
Como se muestra en la figura 5-4. Se debe construir una curva bilineal con pendiente
inicial Ke y pendiente postfluencia α. Las líneas dibujadas deben ajustarse mediante un
proceso iterativo que produzca un balance de áreas arriba y debajo de la curva. La
rigidez efectiva lateral se toma como la rigidez secante calculada con un cortante basal
igual al 60% de la resistencia efectiva de fluencia de la estructura. La pendiente de
postfluencia α se determina como un segmento de línea que pasa a través de la curva
actual en el desplazamiento objetivo calculado. La resistencia efectiva de fluencia no se
puede tomar mayor que el máximo cortante basal a lo largo de cualquier punto de la
curva.
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Figura 5-4. Curvas idealizadas de fuerza desplazamiento

H.3.5 Determinación de las fuerzas y deformaciones
Para edificios con diafragmas rígidos en cada piso, el desplazamiento objetivo δt se
calcula con la ecuación 5-14 o por un procedimiento aprobado que tenga en cuenta la
respuesta no lineal de la estructura.
Los diafragmas flexibles deben ser modelados explícitamente dentro del modelo, donde
el desplazamiento objetivo es el mismo que para uno rígido, excepto que sea
amplificado por la relación del máximo desplazamiento en cualquier punto del techo y el
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desplazamiento del centro de masa del techo (δmax / δcm.), donde estos desplazamientos
están basados en la respuesta de un análisis espectral de un modelo tridimensional del
edificio. El desplazamiento objetivo aquí calculado no puede ser menor que el calculado
por la ecuación 5-14.
H.3.6 Desplazamiento objetivo
El desplazamiento objetivo, δt, de cada piso se debe calcular de acuerdo con la ecuación
5-14 y como se especifica en H.2.3.4

δ t = C O C 1C 2 S a

Te = Ti

Te

2

4π 2

g

Ki
Ke

(5-14)

(5-15)

Donde:
Te = periodo fundamental efectivo, de la dirección bajo consideración
Ti = periodo fundamental elástico (en segundos), de la dirección bajo consideración,
calculado por medio de un análisis dinámico elástico.
Ki= rigidez elástica lateral del edificio en la dirección bajo consideración.
Ke = rigidez efectiva lateral del edificio en la dirección bajo consideración.
CO = factor de la modificación para relacionar el desplazamiento espectral de un
sistema equivalente de un grado de libertad con el desplazamiento del techo de un
edificio de varios grados de libertad,

calculado usando uno del los siguientes

procedimientos:
• El primer factor de participación modal al nivel del nodo del control;
• El factor de participación modal al nivel del nodo de control, calculado usando
un

vector de forma que correspondiente a la deformada del edificio en el
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desplazamiento objetivo. Este procedimiento es aplicable cuando se usa patrón de
carga adaptable definido en H.3.3; o
• El valor apropiado de la tabla 5-7
Edificios de Cortante 1
Número de
pisos
1
2
3
5
10+

Patrón de
carga
triangular
1
1.2
1.2
1.3
1.3

Patrón de
carga
uniforme
1
1.5
1.2
1.2
1.2

Otros
edificios
Cualquier
Patrón de
carga
1
1.2
1.3
1.4
1.5

1. Edificios donde la deriva entre pisos disminuye con la altura, para cualquier piso.
2. Se permite interpolación lineal para valores intermedios.
Tabla 5-7. Valores para el factor de modificación CO2

C1= factor de modificación para relacionar el desplazamiento inelásticos máximos
esperado con los desplazamientos calculados para una repuesta lineal elástica:
= 1.0 para Te ≥TC
= [1.0+(R-1) TS /Te]/R para Te <TC
pero no mayor que los valores de la Sección H.1 ni menor de 1.0.
Te = periodo fundamental efectivo del edificio en la dirección bajo consideración,
en segundos.
Tc = periodo característico del espectro de respuesta, definido como el periodo
Asociado, con la transición del segmento de aceleración constante del espectro al
segmento de velocidad constante.
R = relación de la demanda de resistencia elástica al coeficiente de resistencia de
fluencia, calculado por la ecuación (5-16).

Rt =
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C2 = factor de modificación para representar el efecto de los ciclos de histéresis
pellizcados, degradación de la rigidez y degradación de la resistencia frente a la
respuesta

del desplazamiento máximo. Ver los

valores de la

tabla (5-8).

Alternativamente, se permite el uso de C2 = 1.0 para los procedimientos nolineales.
T[0.1 s 3

Nivel de Desempeño Estructural

Pórticos

TµTS s 3

Pórticos

1

1

tipo 1

tipo 2

Pórticos Pórticos
tipo 11

tipo 21

Ocupación Inmediata (IO)

1.0

1.0

1.0

1.0

Seguridad a la vida(LS)

1.3

1.0

1.1

1.0

Prevención del Colapso (CP)

1.5

1.0

1.2

1.0

Tabla 5-8 Valores para el factor de modificación C2
1.Estructuras para las que mas del 30% del cortante de piso en cualquier nivel, es resistido por
cualquier combinación de los siguientes componentes, elementos o pórticos: pórticos resistentes a
momento ordinarios, pórticos arriostrados concéntricamente, pórticos con conexiones
parcialmente restringidas, riostras a tensión, muros de mampostería sin refuerzo, cortante crítico,
elementos de conexión en muros de cortante (pier, spandrels) de concreto reforzado o
mampostería.
2. Todos los pórticos no asignados Pórticos Tipo 1.
3. Se permite el uso de interpolación lineal para valores intermedios de T

C3= Factor de modificación para representar el aumento de los desplazamientos
debido a los efectos P-∆ dinámicos. Para los edificios con rigidez postfluencia
positiva, C3 se pondrá igual a 1.0. Para

los edificios con rigidez postfluencia

negativa, C3 se calculará usando la Ecuación (5-17) pero no exceder los valores
partidos en Sección H.1.1.
Sa = aceleración de espectral, para el periodo fundamental efectivo y relación de
amortiguamiento del edificio en la dirección bajo consideración
g = la aceleración de gravedad
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Vy = Resistencia de fluencia calculada de los resultados del N SP para la idealización
de las curvas fuerza desplazamiento nolineales, de acuerdo con H.3.4
W = peso sísmico efectivo, como se calculó en la Sección H.1
Cm = factor de masa efectivo tomado de la tabla 5-6. Alternativamente, Cm se toma
como la masa efectiva modal, calculada para el modo fundamental usando un
análisis de los Eigenvalue.
El coeficiente C3 se calculará de acuerdo con la ecuación (5-17), si la relación entre el
cortante basal

y el desplazamiento de nodo de control exhibe una rigidez de

postfluencia negativa

C3 = 1.0 +

α ( R − 1)3 / 2
Te

(5-17)

α = relación de la rigidez de postfluencia a la rigidez elástica efectiva dónde la
relación no lineal fuerza desplazamiento se presenta en la figura 5-4.
H.4 Procedimientos de análisis conjunto al estático no lineal
La utilización de los procedimientos complementarios al estático no lineal (N SP) tiene
como único propósito determinar el máximo desplazamiento esperado en el nodo de
control. Por esta razón, es que son denominados dentro de la presente propuesta,
procedimientos complementarios. Los parámetros restantes de análisis deben ser
obtenidos de la curva de capacidad del procedimiento estático no lineal.
H.4.1 Análisis de pushover modal (MPA)
H.4.1.1Cantidad de modos que se debe incluir en el análisis
Preliminarmente, la cantidad de modos para desarrollar las curvas de capacidad o de
pushover debe ser de tres modos (incluido el fundamental). Para determinar la necesidad
de incluir un modo adicional, debe realizarse el análisis espectral para determinar si los
modos superiores de vibración son significativos, de acuerdo con el procedimiento
establecido a continuación:

Sergio Olarte Torr es
Edwin Torres Cañón

Capítulo 4. Propuesta de modificación y actualización a la metodología NSR-98
(an álisis d e vulnerab ilidad sísmica)

5-59

MIC2005-I-29 REVISION DE LA METODOLOGIA PRESCRITA POR NSR 98 PARA ANALISIS DE VU LNERABIU LIDAD
SISMICA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO

El Procedimiento Estático Lineal (NSP) se permitirá para las estructuras en que los
efectos de los modos superiores no son significativos. Para determinar si los modos
superiores son significativos, se debe adelantar un análisis modal de respuesta espectral
para la estructura que use los modos suficientes para capturar el 90% de la masa
participante. Se debe realizar otro análisis de respuesta espectral, considerando sólo la
participación del primer modo. Los efectos de los modos superiores se considerarán
significativos si el cortante en cualquier piso resultante del análisis modal considerado
los modos requeridos para obtener el 90% de participación de masa excede 130% del
cortante correspondiente de piso, considerando el primer modo de respuesta modo.
Debe desarrollarse la curva de capacidad adicional para un modo determinado, si al
incluir dicho modo, la relación entre el cortante por piso incluyendo todos los modos; y
el cortante por piso para el modo fundamental, se incrementa en un 10% con respecto a
la misma relación obtenida para todos los modos (sin incluir el modo analizado) y el
cortante por piso para el modo fundamental.
H4.1.2 Desarrollo de las curvas de capacidad o “pushover” asociada a cada uno de
los modos.
El desarrollo de las curvas de capacidad asociadas a los distintos modos de vibración
deben satisfacer los siguientes requerimientos:
-Consideraciones de análisis y modelación de acuerdo a la sección H.3.1
* No aplica la distribución lateral de las cargas definida en H.3.3, la cual de ser de
acuerdo con la distribución de las fuerzas laterales por piso correspondiente a cada
modo de vibración.
* De igual modo no aplican las condiciones requeridas en H.3.6, que correspondan a
la determinación del periodo efectivo Te .
-Idealización bilineal de las curvas de capacidad de cada uno de los modos
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La representación bilineal de la curva de capacidad correspondiente a cada modo de
vibración debe realizarse de acuerdo con el procedimiento establecido en H.3.4.
H.4.2 Análisis de respuesta no lineal contra el tiempo de los sistemas inelásticos
equivalentes de un grado de libertad de cada modo.
-Transformación de las curvas bilineales de capacidad a sistemas inelásticos de un
solo grado de libertad (bilineales histeréticos)
Las características del sistema inelástico de un grado de libertad deben ser
determinadas mediante las siguientes transformaciones.
Rigidez del sistema inelástico de un solo grado de libertad (SDOF):
K (SDOF ) =

4 * π 2 * {φ}T * [M ] * {1}
T2

(5-18)

Desplazamiento asociado al nivel de fluencia, para el sistema inelástico de un solo
grado de libertad:

{φ}T * [M ] * {φ}
Uy (SDOF ) =
* Ury
{φ}T * [M ]* {1}

(5-19)

Cortante basal para el cual fluye el sistema inelástico (SDOF), es dado por:
Vy(SDOF ) = K (SDOF ) * Uy (SDOF )

(5-20)

M asa del sistema (SDOF):
M ( SDOF ) = {φ}T * [M ] * {1}
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Si la matriz de masa solo tiene elementos en sus diagonales, las propiedades del
sistema de un grado de libertad pueden ser reducidas a las siguientes relaciones:
Rigidez del sistema de un solo grado de libertad:

K (SDOF ) =

4 * π 2 * (∑ m i * φ i )
T2

(5-22)

Desplazamiento en el nivel de fluencia:
Uy (SDOF ) =

2

Ury
∑ mi * φi
* Ury =
PF
∑ mi * φ i

(5-23)

Ur
PF

(5-24)

Cualquier desplazamiento:
U (SDOF ) =
La masa del sistema SDF:

M ( SDOF ) = ∑ m i * φ i

(5-25)

La rigidez post-fluencia del sistema SDOF, es la misma rigidez post-fluencia α de la
idealización bilineal de cada curva pushover de cada uno de los modos de vibración.
Nomenclatura de variables:
K (SDOF ) = Rigidez inicial del sistema inelástico de un grado de libertad
M ( SDOF ) =M asa del sistema inelástico de un grado de libertad
Uy (SDOF ) = Desplazamiento en el nivel de fluencia del sistema inelástico de un
grado libertad
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U (SDOF ) = Desplazamiento para cualquier punto del sistema inelástico de un solo
grado de libertad
Vy(SDOF ) = Cortante del punto de fluencia del sistema inelástico de un grado de
libertad.
Ur = Desplazamiento en cualquier punto de la curva pushover
Ury = Desplazamiento correspondiente al punto de fluencia en la curva pushover

[ M ] =M atriz de masa de la estructura
T = Periodo de vibración fundamental de la estructura

{φ}= Forma del modo de vibración.
φ i = Amplitud del modo de vibración para el piso o nivel i
m i =M asa asignada el piso o nivel i
PF = Factor de participación del modo de vibración.
-Análisis de respuesta no lineal contra el tiempo para los sistemas inelásticos de un
grado de libertad asociados a cada modo de vibración.
Debe realizarse un análisis de respuesta no lineal contra el tiempo para los sistemas
inelásticos de un grado de libertad de cada modo de vibración, y obtener el
desplazamiento máximo en cada uno de ellos.
H.4.3 Desplazamiento máximo esperado para la estructura
Los desplazamientos máximos de los sistemas inelásticos de un grado de libertad, deben
ser transformados a desplazamientos dentro la curva de capacidad, por medio de la
relación:

Sergio Olarte Torr es
Edwin Torres Cañón

Capítulo 4. Propuesta de modificación y actualización a la metodología NSR-98
(an álisis d e vulnerab ilidad sísmica)

5-63

MIC2005-I-29 REVISION DE LA METODOLOGIA PRESCRITA POR NSR 98 PARA ANALISIS DE VU LNERABIU LIDAD
SISMICA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO

U (SDOF) =

Ur
PF

(5-26)

El desplazamiento máximo en el nodo de control, para la estructura, debe ser obtenida
mediante la combinación modal de los desplazamientos máximos obtenidos para los
sistemas inelásticos de un grado de libertad, mediante el empleo de la regla de
combinación modal SRSS o CQC.
H.4.4 Fuerzas y deformaciones en los elementos
El conjunto de acciones de diseño y deformaciones correspondientes al desplazamiento
máximo esperado, deben ser estimadas de la curva de capacidad obtenida para el
procedimiento estático no lineal (NSP), mediante las distribuciones de fuerza
establecidas en H.3.3. Debe tenerse en claro que tanto el análisis de pushover modal
(MPA) y el método de la estructura substituta son procedimientos complementarios al
estático no lineal, en donde se determina el desplazamiento máximo de la estructura
únicamente.
H.5 Método de la estructura substituta
•Cantidad de modos a incluir en el análisis
La cantidad de modos a incluir en el análisis debe satisfacer las exigencias impuestas por
H.2.1.2 .
H.5.1 Definición de las características de la estructura substituta
H.5.1.1 Rigideces efectivas de la estructura original
Las rigideces de la estructura original pueden ser determinadas, siguiendo los
requerimientos establecidos en G.2.1 para los procedimientos de tipo lineal, o de
acuerdo con los valores propuestos de rigidez efectiva, según ACI Structural Journal.
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H.5.1.2 Determinación del factor de daño
Realmente, en el contexto del análisis de vulnerabilidad sísmica, el factor de daño que
puede absorber la estructura está asociado al momento de plastificación del elemento.
Por consiguiente, su determinación es lograda mediante la implementación de un
proceso iterativo en el cual las acciones de diseño de la estructura substituta deben estar
dentro de unos límites de cercanía tolerables, con respecto al momento de plastificación
de los elementos. Si las acciones de diseño, cumplen esta limitante, los factores de daño
supuestos, corresponden a los factores de daño máximos reales de los elementos.
H.5.1.3 Determinación del amortiguamiento y rigidez de la estructura substituta
A partir de la determinación del factor de daño límite de los elementos, se define el
amortiguamiento de la estructura substituta y la rigidez de sus elementos.
H.5.1.4 Análisis de la estructura substituta
A partir de las características de amortiguamiento y rigidez substituta, se evalúa la
respuesta de la estructura substituta para obtener el desplazamiento máximo en el nodo
de control.
H.5.2 Fuerzas y deformaciones en los elementos
El conjunto de acciones de diseño y deformaciones correspondientes al desplazamiento
máximo de la estructura, el cual es determinado en la etapa anterior, debe ser obtenido
de la curva de capacidad obtenida por medio del procedimiento estático no lineal (NSP).
H.6 Procedimiento Dinámico No Lineal (NDP)
Por medio de la elaboración de un modelo matemático que incorpore todas las
características no lineales de fuerza y deformación de los componentes y elementos, el
cual va a ser sometido a un sismo representado por un registro aceleración contra el
tiempo, se obtendrá las fueras y desplazamientos de diseño.
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Los parámetros de análisis, correspondientes a la ejecución del procedimiento dinámico
no lineal (NSP), deben cumplir los siguientes requerimientos:
H.6.1 Caracterización de los movimientos del terreno
La parte correspondiente a la definición de los movimientos sísmicos de diseño son
considerados dentro del Título A10 de la NSR-98 A.2.6-A.2.9.
H.6.1.1 Método de análisis de respuesta contra el tiempo
Se debe adelantar un análisis de respuesta no lineal contra el tiempo usando los
movimientos horizontales del terreno de registros contra el tiempo, preparados de
acuerdo a los requisitos de A.2.7 NSR-98. Se deben incluir los efectos sísmicos
multidireccionales de acuerdo con A.3 NSR-98.
H.6.1.2 Determinación de las fuerzas y deformaciones
Las fuerzas y deformaciones en la estructura y sus componentes, producto de la
respuesta dinámica, deben seguir los parámetros establecidos para los análisis de
respuesta contra el tiempo, los cuales son establecidos en H.2.1.3.
Por otra parte, las modificaciones de las demandas asociadas a efectos torsionales deben
ajustarse a las exigencias dadas por E.1.2.

I. Evaluación de los criterios de aceptación.
Según la naturaleza de los métodos de análisis, de tipo lineal o no lineal; la estructura y
sus componentes deben satisfacer unos criterios de aceptación definidos en términos de
deformabilidad y resistencia.
I.1 Acciones controladas por deformación
-Procedimientos no lineales

Sergio Olarte Torr es
Edwin Torres Cañón

Capítulo 4. Propuesta de modificación y actualización a la metodología NSR-98
(an álisis d e vulnerab ilidad sísmica)

5-66

MIC2005-I-29 REVISION DE LA METODOLOGIA PRESCRITA POR NSR 98 PARA ANALISIS DE VU LNERABIU LIDAD
SISMICA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO

La capacidad de deformación esperada de los elementos primarios y secundarios
debe ser menor a las demandas de deformaciones máximas calculadas para el
desplazamiento objetivo. Las demandas de los elementos primarios y secundarios
deben estar dentro de los criterios de aceptación para cada elemento en el nivel de
desempeño estructural seleccionado. La capacidad de deformación esperada debe ser
determinada considerando todas las fuerzas y deformaciones coexistentes, del
resultado de la aplicación de los procedimientos de análisis.
El cortante basal para el desplazamiento objetivo, debe se mayor al 80% del la
resistencia efectiva de, Vy, definida en la sección H.3.4.
-Procedimientos lineales
Para el caso de los procedimientos lineales, las demandas deben ser comparadas con
sus respectivas resistencias, cumpliendo con la ecuación 5-27:
mκQCE ƒ QUD

(5-27)

Donde:
m: modificador de la demanda del elemento, el cual tiene en cuenta la ductilidad
asociada con la acción de diseño en el nivel de desempeño estructural seleccionado.
El factor m para concreto, se define en el capítulo 6 de FEM A 356.
QCE : resistencia esperada del elemento en el nivel de deformación considerado, para
acciones controladas por deformación.
κ: factor de conocimiento de la sección, definido en la sección D.4.
QCE , debe ser determinada, considerando todas las acciones que actúan en el
elemento, bajo las condiciones de caga del diseño para los procedimientos
especificados en esta propuesta.
I.2 Acciones controladas por fuerza
-Procedimientos no lineales
Las resistencias asociadas a las acciones controladas por fuerza deben superar las
máximas fuerzas en los elementos, por lo cual, los criterios de aceptación deben
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cumplir los requerimientos de análisis para elementos de concreto definido en
FEMA 356.
-Procedimientos lineales
Las resistencias correspondientes a las acciones controladas por fuerza, para
elementos primarios y secundarios deben satisfacer el criterio de aceptación definido
por la ecuación 5-28.
κQCL ƒ QUF

(5-28)

QUF : Acción de diseño controlada por fuerza
QCL : límite de resistencia mínima de un elemento en el nivel de deformación
considerado, para acciones controladas por fuerza.
I.3 Verificaciones en el punto de desempeño para los procedimientos no lineales
La evaluación de los criterios de aceptación, tiene validez, si los componentes
estructurales y la estructura a nivel general, satisfacen las siguientes verificaciones:
I.3.1 Control de falla prematura por cortante
Las características individuales de carga deformación de los componentes, se
fundamentan en la capacidad a flexión de los elementos, para poder constituir el
diagrama multilineal de momento rotación. En consecuencia, las verificaciones deben
garantizar las capacidades a flexión asumidas, ante la presencia de mecanismos de falla
frágil.
El cortante resistente de los elementos debe superar el cortante que permita la
plastificación de los elementos. Para tal efecto, el cortante de plastificación debe ser
obtenido bajo las siguientes condiciones:
-Los momentos actuantes en los extremos de los elementos deben pertenecer a los
momentos últimos calculados para las secciones.
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-Las componentes de las cargas gravitacionales actuantes en los elementos deben
corresponder a las cargas muertas con un incremento del 10% junto con las vivas,
incrementadas en la misma cantidad, es decir: Q G = 1 .10(Q D × Q L )
Por otra parte, el cortante resistente debe ser calculado bajo las siguientes
consideraciones especiales:
-Efectividad del refuerzo transversal: Debe definirse de acuerdo con los límites de
efectividad exigidos por el ATC-40 sección 9.5.4.3 para zonas de plastificación con
demandas de ductilidades moderadas o altas. Es conveniente recordar que estas son
las disposiciones acogidas por la propuesta para la evaluación de la resistencia
efectiva la cortante. Adicionalmente, la efectividad del refuerzo transversal debe ser
definida de acuerdo con los requerimientos dispuestos para el refuerzo transversal en
zonas de plastificación, de acuerdo con ACI 318 sección 21.3.4.2.
-Reducciones de los niveles de capacidad de resistencia a flexión y deformabilidad:
Cuando la capacidad de resistencia a cortante sea inferior al cortante demandado por
la capacidad a flexión estimada, debe redefinirse la capacidad a flexión del elemento
de acuerdo con el nivel permisible de resistencia al cortante desarrollado por el
elemento, al igual que la capacidad de deformabilidad del mismo.
I.3.2 Control por falla anticipada asociada a condiciones de desarrollo y anclaje
Las capacidades a flexión obtenidas en el análisis deben considerar las condiciones
inadecuadas del anclaje y desarrollo del refuerzo, así como los efectos del refuerzo
transversal en la resistencia desarrollada por el refuerzo transversal. Por otra parte, los
efectos asociados a estas condiciones no solo deben ser incluidos en la estimación de las
resistencias a flexión en los elementos, sino también en la deformabilidad de la sección,
de modo que la capacidad de rotación plástica estimada tenga en cuenta estas
condiciones.
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I.3.3 Control de mecanismos de falla frágil asociados a la interferencia de los
elementos no estructurales
El análisis debe tener en cuenta los efectos derivados de la interferencia negativa que
puede ser desarrollada por los elementos no estructurales en la respuesta dinámica de los
componentes estructurales. Se llama la atención en particular, a la consideración de los
efectos de los muros no estructurales de mampostería o concreto, que pueden provocar
fallas anticipadas de cortante en las columnas, por el efecto “rigidizador” de los muros
sobre la columna, el cual atrae cortantes mayores a los esperados en el diseño,
provocando una falla prematura, con respecto a los niveles esperados.
La columna es rigidizada en comparación con las otras columnas en el mismo nivel, las
cuales pueden no tener un relleno adyacente; atrayendo mayores cortantes a las
columnas cortas; a menudo con efectos desastrosos (Priestley y Paulay, 1992).

J. Consideraciones de orden geotécnico.
En la rehabilitación estructural prevista, se deben evaluar las condiciones existentes de
las fundaciones, de modo que en esta sección se establecen los requisitos mínimos para
la consideración de las características carga-deformación de la cimentación y del suelo
de soporte, debidas a las cargas transmitidas por la estructura y para un nivel de
desempeño dado.

J.1 Caracterización del sitio
Se debe hacer la recolección de información de la cimentación de la estructura de
acuerdo a J.1.1 y de los ries gos sísmicos de acuerdo a J.1.2
J.1.1 Características de la cimentación
J.1.1.1 Características estructurales
Se debe conseguir la siguiente información de las cimentaciones del edificio:
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1. Tipo de cimentación.
2. Configuración de la cimentación, dimensiones, localización, profundidad
embebida para cimentaciones superficiales, inclinación de los pilotes y variaciones
en las secciones transversales a lo largo de pilas o caissons acampanados.
3. Composición de los materiales y detalles de construcción.
J.1.1.2 Condición del suelo subsuperficial
De acuerdo con el nivel de desempeño seleccionado, se debe recolectar la siguiente
información:
1. Para niveles de Prevención del Colapso y Seguridad a la Vida se debe determinar el
tipo, composición, consistencia, densidad relativa y los estratos del suelo, a una
profundidad donde los esfuerzos producidos por el suelo sea menor o igual al 10% del
peso del edificio dividido por el área total de la cimentación. Para edificios con pilotes
por fricción, la profundidad así calculada debe incrementarse por dos tercios de la
longitud del pilote. Para pilotes por capacidad de punta la profundidad de investigación
debe ser la longitud del pilote más 3 m.
2. Se debe determinar la localización del la capa de agua bajo el edificio y su fluctuación
en las diferentes épocas del año.
3. Para objetivos de rehabilitación aumentados, se debe determinar el peso unitario del
suelo, γ; la cohesión del suelo, c; el ángulo de fricción del suelo, φ; características de
compresibilidad del suelo, modulo de cortante del suelo, G y la relación de Poisson, ν.
J.1.2. Cargas de diseño de la cimentación
Se deben conseguir las cargas de cimentación, incluyendo la información sobre las
cargas muertas y vivas, lo cual se deben obtener separadamente.
Las cargas usadas en el diseño de cimentaciones peden provenir de un análisis elástico
como los descritos anteriormente, para los cuales se deben diseñar cimentaciones que
sean capaces de resistir todas las fuerzas resultantes de cada una de las combinaciones.
Por otra parte se pueden obtener las fuerzas provenientes de la formación de
articulaciones plásticas en las columnas, una vez se haya hecho el diseño preliminar de
las columnas
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J1.3 Riesgos sísmico-geológico del sitio
Dentro de la rehabilitación sísmica se deben incluir apreciaciones de los ries gos sísmicos
inducidos en el sitio por la ruptura de falla, liquefacción, asentamiento diferencial,
deslizamientos y evidencias de inundaciones inducidas por terremotos.
Si los movimientos resultantes del terremoto producen un desempeño inaceptable para el
edificio en el nivel de desempeño seleccionado, entonces, este riesgo debe ser mitigado
de acuerdo a J.2.
J.2 Mitigación de riesgos Sísmico-Geológicos.
Se debe mejorara el desempeño sísmico bajo la influencia de algunos ries gos sísmicos
de sitio a un costo razonable, a pesar de esto algunos llegarán a ser económicamente
improbables. La mitigación del riesgo sísmico aquí propuesta, se asume después de
haber decidido rehabilitar el edificio y sabiendo de antemano que el riesgo sísmico
existe y que debe ser parte de la rehabilitación.
Estrategias de rehabilitación del ries go sísmico-geológico.
1. Ruptura de Falla. Se deben incluir uno o más de los siguientes esquemas de
mitigación cuando falle el cumplimiento del nivel de desempeño seleccionado:
Rigidización de la estructura y/o de la cimentación; reforzamiento de la estructura
y/o de la cimentación y modificaciones de la estructura y/o de la cimentación para
distribuir los efectos de los movimientos diferenciales verticales sobre distancias
horizontales grandes para reducir la distorsión angular.
2. Liquefacción. Se deben incluir uno o más de los siguientes esquemas de
mitigación cuando falle el cumplimiento del nivel de desempeño seleccionado:
M odificación de la estructura rigidizándola para mejorar la resistencia en contra de
deformaciones del terreno inducidas por la posible liquefacción (posible para
deformaciones pequeñas del terreno); M odificación de la cimentación para reducir o
eliminar los desplazamientos diferenciales; M odificación de las condiciones del
suelo por medio de alguna de las siguientes técnica, lechada del suelo (ya sea en todo
el estrato licuable o localmente entre los elementos de cimentación), instalando
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drenajes o sistemas de extracción de agua permanentes; M itigación

de

desprendimiento de laderas, grandes volúmenes de suelo deben ser estabilizados
construyendo estructuras de retención, lo cual puede llegas a ser muy difícil ya que
estos movimientos dependen del movimiento de una gran masa de suelo ubicada a
distancias lejanas al edificio.
3. Compactación diferencial. Se deben incluir uno o más de los esquemas de
mitigación presentados para la liquefacción cuando falle el cumplimiento del nivel
de desempeño seleccionado.
4. Deslizamientos del terreno. Se deben incluir uno o más de los siguientes esquemas
de mitigación cuando falle el cumplimiento del nivel de desempeño seleccionado:
a. M ejorar
b. Drenajes
c. Contrafuertes
d. M ejoramientos estructurales: M uros de Gravedad, Anclajes, M uros de tierra
mecánicamente estabilizados, Barreras para torrentes de detritos o caída de rocas,
Reforzamiento del edificio para resistir deformaciones, muros de contención
(gaviones) y M uros de cortante.
e. reemplazo o modificación del suelo. Con lechadas o por densificación.
5. Inundaciones. Se deben incluir uno o más de los siguientes esquemas de
mitigación cuando falle el cumplimiento del nivel de desempeño seleccionado por el
efecto de inundación: 1. M ejoramiento de las presas cercanas, tuberías o el
acueducto del edificio rehabilitado., 2. Desviación de los flujos de crecientes, 3.
Instalación de pavimentos alrededor del edificio para reducir la escorrentía y 4.
Construcción de rompeolas para protección contra los Tsunamis.
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6. CONCLUS IONES

1. Uno de los cambios fundamentales impulsados por la propuesta desarrollada, dentro
del contexto de los procedimientos de análisis, corresponde a la actualización de los
procedimientos lineales de análisis empleados por la metodología NSR-98, al
sustituir el factor de modificación de respuesta (R) de tipo global basado en valores
tabulados por los códigos de diseño; por parámetros de la misma naturaleza, en este
caso el factor m (de la misma naturaleza, porque son utilizados para la modificación
de las acciones de diseño en el momento de evaluar los criterios de aceptación), el
cual es un parámetro con características permiten tener en cuenta de un modo más
racional y explicito, los factores que limitan la resistencia y ductilidad en el concreto
estructural, teniendo en cuenta que las condiciones de la gran mayoría de las
estructuras sometidas a un proceso de rehabilitación sísmica presentan características
que están en contravención a las práctica promulgadas por los códigos de diseño. La
naturaleza de los factores de modificación de respuesta global (R) propuestos por los
códigos es tal, que sus limitaciones en el contexto técnico, no le permiten considerar
bajo una base sólida, las condiciones adversas que presentan la gran mayoría de
edificaciones que son sometidas a un estudio de vulnerabilidad sísmica.

2. El segundo cambio generado, considerado de vital importancia, corresponde a la
inclusión (con su respectiva regulación) de procedimientos de análisis de tipo no
lineal. La principal causa por la cual se suscita dicho cambio, es porque no siempre
las condiciones de las estructuras existentes permiten el uso de los procedimientos
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lineales, ya sea porque gran parte de sus componentes pueden estar sometidos a altas
demandas de ductilidad o porque la estructura posee altos grados de irregularidad, (o
ambas circunstancias) lo cual hace que estos procedimientos no sean adecuados para
evaluar el comportamiento de la estructura ante las condiciones y solicitaciones a las
que probablemente pueda estar sometida, por lo cual, se necesitan de procedimientos
de análisis no lineales que permitan tener un acercamiento mucho más real de las
condiciones que limitan y enmarcan el comportamiento de la estructura.

3. Dentro del conjunto de procedimientos de análisis no lineal, la propuesta generada no
solo incluyó los procedimientos contemplados por el FEM A 356. De hecho, el
proceso desarrollado dentro de la propuesta incluyó y adaptó otros procedimientos
de análisis inelástico implementados en los casos de estudio, constituyéndolos como
alternativas de análisis para aquellas estructuras en las cuales sus condiciones no
permiten utilizar únicamente el Procedimiento Estático no Lineal (NSP), porque
esencialmente, los efectos asociados a los modos de vibracion distintos al
fundamental son significativos; por lo cual se buscó dar opciones de análisis distintas
al Procedimiento Dinámico no Lineal (NDP), pero con las que se pudiera lograr el
mismo alcance. Para tal efecto, la propuesta presenta un desarrollo conjunto del
Procedimiento Estático no Lineal (N SP) de modo conjunto con el Análisis de
Pushover M odal (M PA), por lo cual, se genera una opción en la cual no se tenga que
recurrir a un procedimiento tan demandante de esfuerzo computacional como el
Procedimiento Dinámico no Lineal (NDP), el cual, como se ha demostrado, continúa
siendo impráctico en el contexto actual de la ingeniería estructural.

Dentro lo realizado en los procesos de implementación de los distintos
procedimientos de análisis, la incorporación de las disposiciones del FEM A 356 en
la constitución de las representaciones bilineales de la curvas de capacidad modales,
conllevó a procesos en los cuales se lograban la rápida convergencia en los procesos
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iterativos asociados, por lo cual puede verse que la adaptación propuesta genera
soluciones prácticas y sencillas en el contexto de la práctica actual.

Por otra parte, el segundo aspecto de adaptación del Análisis de Pushover M odal
(MPA) a la metodología FEM A 356 desarrollado dentro de esta investigación: la
evaluación de los niveles de daño y los criterios de aceptación mediante las curvas
de capacidad desarrolladas para el Procedimiento Estático no Lineal (NSP), generó
resultados satisfactorios, cuando fueron comparados con los obtenidos mediante el
Procedimiento Dinámico no Lineal (NDP). De este aspecto se concluye entonces,
que este desarrollo conjunto de procedimientos puede ser una alternativa efectiva y
en términos generales, de fácil implementación.

Adicionalmente, se presentó como segunda opción de desarrollo conjunto, el M étodo
de las Estructura Substituta, aplicable en aquellas estructuras que tengan el grado de
regularidad suficiente para no estar en contravención con las limitaciones impuestas
al método. En realidad, este es un procedimiento de análisis bastante simple y
práctico que permite evaluar adecuadamente, tanto los niveles de daño, como las
demandas impuestas sobre la estructura.

4.

Tanto la adaptación del conjunto de procedimientos de análisis asociados a la
metodología FEM A 356, como los métodos de análisis examinados, conllevó a que
la propuesta desarrollada no solo estuviera enmarcada en el plano de los
procedimientos de análisis, sino que también fuera necesario incorporar todos los
aspectos inherentes a un análisis de rehabilitación sísmica. Para tal efecto, esta
propuesta delimitó los parámetros por los cuales debe hacerse el proceso de
evaluación de condiciones de la estructura existente, para trasladar el actual concepto
de la metodología NSR-98, dado en la incertidumbre de las características de los
componentes y sus materiales, al concepto de la incertidumbre de la información
recolectada. Por otra parte, al manejar este concepto se tuvo que desarrollar todo el
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andamiaje que permitiese desarrollar los diferentes conceptos concebidos dentro del
FEMA 356, por lo cual se hizo necesario incluir los siguientes aspectos:
requerimientos mínimos de recolección de información, consideraciones generales
para todos los procedimientos, evaluación de las condiciones existentes y
propiedades de los materiales, evaluación de las rigideces, resistencias efectivas y
características de no linealidad en los componentes estructurales y consideraciones
de orden geotécnico.
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