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1. Resumen.
El avance logrado en el diseño sísmico basado en el desempeño ha logrado demostrar que
metodologías de diseños basadas esencialmente en fuerzas, como las utilizadas por las
Normas de Diseño y Construcción Sismo Resistente – NSR 98, resultan inconsistentes .Por
lo anterior se hace necesario analizar y verificar si el uso de metodologías nuevas es
adaptable al proceso normal de diseño utilizado en la ciudad de Bogotá. El presente trabajo
de grado pretende analizar y aplicar el método de desplazamiento directo propuesto por
Priestley y Kowalsky. Obteniendo así los lineamientos bajo los cuales la metodología
propuesta es valida, y las limitaciones que se tienen para su uso continúo en la práctica de
diseño estructural en Colombia, y en especial el distrito capital Bogotá.
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2. Introducción.
Durante los años 60 y 70 se desarrolló con mayor énfasis el diseño sísmico de
edificaciones, estos conceptos se desarrollaron hasta dar lugar a metodologías de diseño
sísmico basado en la fuerza probable (cortante basal sísmico) aplicable al sistema
equivalente, asociado a un sistema simplificado de un grado de libertad. Esta metodología
ha sido aceptada y utilizada por códigos durante varios años como parte del diseño sísmico
de edificaciones.
Numerosos estudios, análisis y ensayos han demostrado que varias de las suposiciones
aceptadas por el método basado en fuerzas resultan ser no apropiadas, subestimando
algunas condiciones de comportamiento de la estructura o caracterizando de manera
inadecuada el comportamiento de la misma.
Varias metodologías se han desarrollado basando el comportamiento de la estructura en el
desplazamiento de la misma, esto quiere decir que la acción sísmica actuante en la
estructura se puede plantear según el potencial de deformación inelástica de la misma y no
en el potencial de fuerza asociado al sistema de un grado de libertad.
La importancia en la aplicación de estas metodologías radica principalmente en la
racionalidad de los métodos y la búsqueda por inducir a la estructura a el mecanismo de
colapso esperado, a diferencia de los diseños basados en fuerzas, los que plantean ciertas
verificaciones con el fin de esperar cierto comportamiento sin asegurarlo de manera
inequívoca que las distribuciones de refuerzo y/o geometría conducen al comportamiento
esperado o el mecanismo de colapso esperado. Adicionalmente se espera con el método
basado en el desplazamiento que el potencial de daños esperados en los elementos no
estructurales y estructurales sea menor que el esperado por el método de las fuerzas.
Por lo anteriormente expuesto se plantea el estudio para la utilización de un método de
diseño por desplazamiento directo en el diseño sísmico de edificaciones en nuestro medio,
así como su validez o adaptabilidad a las condiciones de diseño propias de nuestro país,
norma y condiciones sísmicas de la ciudad de Bogotá.

2

Diseño Sismico Simplif icado Para Porticos Ductiles

MIC 2008-I-33

2.1. Importancia en la racionalidad del diseño y comportamiento
sísmico de edificaciones.
El concepto de Resistencia a medida que han pasado los años ha cambiado en el campo
estructural, ya que el hecho de que los elementos de una estructura tengan mayores valores
no quiere decir que en general el comportamiento de la estructura tenga mejor desempeño o
comportamiento. Por esto ha tomado mayor validez el concepto de Desempeño más que el
de Resistencia.
En la actualidad resulta de importante plantear un mecanismo de colapso tal que las rótulas
plásticas ocurran primero en vigas que en columnas (mecanismo de columna fuerte viga
débil), adicionalmente se hace importante verificar si la fuerza cortante excede a la
correspondiente fuerza de flexión actuante. Si se asegura lo anterior se espera que esta
condición provea estructuras de mejor desempeño o al menos seguridad evitando la
catástrofe que puede llegar a ser una falla en un elemento vertical (columna) lo que induce
inevitablemente en inestabilidad del sistema de pórtico.
Ahora bien, durante muchos años se ha aceptado que el uso del coeficiente de modificación
de respuesta ( R ) en el diseño sísmico de edificaciones, y sus elementos, sin embargo se ha
evidenciado que la aproximación de usar un único valor asociado a la estructura resulta
inevitablemente invalido ya que la ductilidad a desplazamiento de los elementos depende
de la carga axial que estos tengan, de su geometría y de la cuantía de refuerzo.
Es por todo lo anterior que resulta sumamente importante plantear metodologías que
conduzcan a que las estructuras diseñadas provean de los mecanismos de desempeño y
comportamiento adecuados, más cercanos con el nivel de conocimiento de las estructuras y
los niveles de seguridad esperados.

3
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2.2. Metodologías existentes en el diseño por desplazamiento
directo (DDBD).
Como se indico anteriormente en la actualidad existen varios métodos basados en el
desplazamiento directo, en muchas ocasiones estas metodologías han sido profundamente
cuestionadas incluso hasta el punto de afirmar en que estas consisten en métodos basados
en resistencia con pequeñas verificaciones del desplazamiento por desempeño Priestley
(2007).
A continuación y de manera resumida se indican las metodologías actualmente existentes
en el diseño por desplazamiento directo de edificaciones.
M étodo Panagiotakos y Fardis (1999), este método propone el calculo de una deformación
usando la rigidez inicial y el espectro de respuesta, en general el método permite el chequeo
de la estructura para una ductilidad objetivo (igual a 1) para un sismo frecuente el cual
corresponde a el sismo indicado en el SEAOC como EQ-1, y requiere que se verifique que
las rotaciones inelásticas no son excedidas para un sismo poco frecuente, el correspondiente
a SEAOC EQ-IV. Lógicamente en este punto se ejecuta una verificación de que las
demandas de rotación son aceptables y se modifica el refuerzo transversal si es necesario.
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Figura2.1. Diagrama de flujo para el diseño usando el metodo Panagiotakos y Fardis, Sullivan
(2002).
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M étodo Browning (2001), M étodo de la Proporcionalidad Para Estructura de Concreto
Reforzado, el método resulta sumamente simple simplemente consiste en calcular un
periodo esperado Tt según el espectro de desplazamiento y la deriva limite deseada. Con
base en ello se dimensionan los elementos y se calcula un periodo inicial Ti, el cual es
verificado de acuerdo con el periodo Tt, si el periodo es menor las proporciones de la
estructura son las adecuadas, de no ser así se modifican las dimensiones de la estructura
hasta cumplir. Se verifica que el cortante proveniente de la amenaza sísmica sea menor que
el del sistema a la fluencia y de no ser así se incremente la resistencia a la fluencia de los
elementos hasta que estos cumplan. Por ultimo se verifican los nudos y el mecanismo viga
columna incrementando el tamaño de estas hasta cumplir con los requisitos necesarios de
fuerza, proporcionando al sistema del suficiente detalle con el fin de evitar una falla frágil.

Figura2.2. Diagrama de flujo para el diseño usando el metodo Browning, Sullivan (2002).
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M étodo Aschheim y Black (2000), Espectro de Punto de Fluencia Para Diseño Sísmico, el
método permite diseñar para varios niveles de desempeño dado relativamente rápido. El
punto de fluencia (YP S) se dibujan los puntos de fluencia para una ductilidad a
desplazamiento para un rango de periodos del oscilador, entonces se tiene punto de fluencia
y desplazamientos de fluencia. Ascheim y Black (2000), sugieren que las resistencias a
fluencia correspondientes a ductilidades por desplazamiento específicas pueden ser
determinadas aproximadamente del espectro elástico usando relaciones suavizadas
definidas por M iranda y Bertero (1994).

Figura2.3. Diagrama de flujo para el diseño usando el metodo Aschheim y Black, Sullivan
(2002).
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Figura2.4. Curva de Punto de fluencia Para un Sismo de Tipo EQ-IV a diferentes niveles de
ductilidad metodo Aschheim y Black, Sullivan (2002).

Figura2.5. Curva de Factor de Resistencia del Sistema Para la Ductilidad Buscada metodo
Aschheim y Black, Sullivan (2002).
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M étodo Chopra (2001), M étodo de Desplazamiento Directo Usando Espectro Inelástico de
Diseño, el método utiliza los pasos iniciales indicados por Priestley y Calvi (1997) para
determinar el desplazamiento objetivo y la ductilidad de diseño. El método entonces toma
del espectro inelástico de desplazamiento para obtener el periodo y la rigidez inicial.
Conociendo la rigidez inicial y el desplazamiento de fluencia se puede determinar la fuerza
de fluencia. Este método diseña estructuras para una deriva objetivo y un nivel de
aceptación de rotación plástica. La ductilidad a desplazamiento no es directamente
controlada durante el proceso de análisis. Para esta metodología no se realizan
recomendaciones acerca de la distribución de la fuerza en la estructura.
M étodo Freeman (1998), M étodo del Espectro de Capacidad, este método aparece como la
mejor alternativa para la revisión del desempeño de estructuras existentes en las cuales los
tamaños y capacidades (en términos de fuerza) de los elementos son conocidos. Este
método requiere el espectro de capacidad de la estructura gráficamente impuesto en el
espectro de demanda para diferentes ductilidades / amortiguamientos. Para el método no se
recomiendan procedimientos para desarrollar los espectros de demanda a diferentes niveles
de amortiguamiento, sin embargo en la metodología se hace referencia a los lineamientos
seguidos por el Eurocode (EC8 (1998)). Adicionalmente no se realizan recomendaciones
acerca de nuevas estructuras cuya capacidad no es conocida.
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Figura2.6. Diagrama de flujo para el diseño usando el metodo Chopra, Sullivan (2002).
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∆ (T ,ξ )

⎛ 7 ⎞ 1/ 2
= ∆ (T ,5) ⎜
⎟
⎝ 2+ξ ⎠

Figura2.7. Diagrama de flujo para el diseño usando el metodo Freeman, Sullivan (2002).

Figura2.8. Solucion grafica para el diseño usando el metodo Freeman, para diferentes valores
de amortiguamiento y una cruva de desempeño obtenida, Sullivan (2002).
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M étodo Seaoc libro azul (1999), M étodo de diseño por desplazamiento directo, mediante el
empleo de esta metodología resulta relativamente rápido y fácil encontrar el cortante
sísmico en la base. El método diseña para valores objetivos de deriva, la demanda de
ductilidad no es controlada, se determina un periodo efectivo usando la deriva de diseño, y
obtenido este periodo (de la curva DRS o ADRS) se determina la rigidez efectiva Keff y se
determina, usando determinada ductilidad, se obtiene la rigidez inicial de la estructura. Una
vez obtenido el desplazamiento objetivo y la rigidez efectiva se obtiene el cortante en la
base, seguido se provee a la estructura de capacidad necesaria para sobrellevar estas
fuerzas, se ejecuta un análisis de pushover y se verifica que la deriva y la ductilidad no son
excedidas, luego se modifica la estructura si es necesario y se ajusta suministrándole a la
estructura del detalle suficiente para que desarrolle la capacidad apropiada.

Figura2.9. Diagrama de flujo para el diseño usando el metodo Seaoc, Sullivan (2002).

12

Diseño Sismico Simplif icado Para Porticos Ductiles

MIC 2008-I-33

M étodo Kappos y M anafpour (2001), método de diseño sísmico con tecnologías de
Análisis Avanzado, esta metodología propone la utilización de la técnica tradicional del
diseño basado en fuerzas para obtener una capacidad básica de la edificación consistente
con un sismo correspondiente a EQ-1 según los requisitos de Eurocode (sismo pequeño),
detallando el modelo de la estructura con el fin de desarrollar adecuadamente un
comportamiento inelástico. Luego el modelo es sujeto a dos diferentes análisis contra el
tiempo (Time History) para niveles sísmicos correspondientes a EQ-II y EQ-IV para los
cuales las derivas objetivo, detalles y rotaciones son chequeados con el fin de cumplir este
requisito. En la primera parte del método se propone asumir una rigidez estimando una
cantidad de fisuración.

Figura2.10. Diagrama de flujo para el diseño usando el metodo Kappos y Manafpour, Sullivan
(2002).
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3. Metodología seguida en el presente estudio y alcance del
mismo.
Como se indicó anteriormente en la actualidad existen varios métodos basados en el
desplazamiento directo, éstos han tomado vigencia como métodos de diseño sísmico
basados en desempeño en los últimos años, hasta el punto de ser incluso adaptados y/o
aceptados como métodos de diseño en normativas como el SEAOC (libro azul),
Investigaciones realizadas SULLIVAN (2002) indican que el método planteado por
PRIESTLEY, KOWALSKI Y CALVI (2000) puede llegar a tener muy buen resultado en el
diseño de edificaciones teniendo cierta aceptación en el medio Neocelandés, hasta el punto
de ser propuesto como metodología alternativa en el diseño sísmico de edificaciones.
El presente estudio pretende resaltar la validez o no de la metodología tomando para ello
una estructura básica, sometiéndola a varios cambios u opciones con el fin de resaltar
ciertos aspectos del diseño, tomando por ultimo dos ejemplos de estructuras diseñadas y
construidas en nuestro medio bajo los requisitos de la norma, verificando así su
comportamiento frente a la metodología propuesta.
Inicialmente se ejecutará una discusión sobre la metodología empleada en la actualidad en
el país, resaltando aquellos aspectos que resultan inexactos frente a estudios recientes,
seguido se explicara el método del desplazamiento directo propuesto, resaltando aquellos
aspectos que para el uso en nuestro medio presentan dificultad, adicionalmente se tomaran
dos edificaciones diseñadas por la metodología basada en las fuerzas y se discutirán sus
diferencias frente a la metodología basada en el desplazamiento directo de edificaciones.
Adicionalmente a lo expuesto se hará una breve discusión acerca de la metodología
sugerida en el diseño y su aplicabilidad en nuestro medio.
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4. Diseño sismico basado en fuerzas vs el diseño sismico
basado en desplazamiento directo.

4.1. Descripción de la metodología usada en la norma NSR-98 (Normas
de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98.
La norma actualmente plantea la obtención de las fuerza de diseño mediante el empleo de
un espectro de aceleraciones, para ello se asume que se tiene una estructura
predimensionada bajo las condiciones de carga vertical, esto implica que en este punto
deben haberse tenido en cuenta el peso propio de los elementos, peso de los acabados, y de
equipos, así como la carga viva de los elementos, adicional a esto deben tenerse en cuenta
las condiciones de carga viva actuante en los elementos, así como cualquier otra carga
accidental necesaria en la estructura.
Una vez se determina la masa del sistema se procede a realizar un análisis dinámico, o de
fuerzas horizontales, según la configuración estructural de la edificación para obtener un
periodo característico de la estructura, obtenido dicho periodo se encuentra el valor de
amenaza sísmica asociada a un espectro de aceleraciones y se obtiene el cortante sísmico en
la base; obteniendo así las fuerzas horizontales sísmicas para el diseño de la edificación. El
proceso sigue con un ajuste en las rigideces de los elementos hasta cumplir con la deriva
objetivo de diseño.

Figura4.1. Metodología Planteada Por Las Normas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente
NSR-98 para la obtención de las fuerzas horizontales de diseño (Texto de Norma NSR-98,
archivo digital). Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS -1997.
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1. Dimensionar la estructura
2. Rigidez de los elementos.
3. Estimar los períodos naturales.
4. Fuerzas elásticas del espectro de
aceleraciones.
5. Seleccionar un nivel de ductilidad /
factor de reducción de fuerzas.
9. Revisar rigidez.

6. Calcular las fuerzas sísmicas.
7. Analizar la estructura ante fuerzas
sísmicas.

NO

8. Desplazamientos adecuados?
SI
10. Diseñar la localización de rótulas.
11. Diseño por capacidad para
cortante y momentos

Figura4.2. Diagrama de flujo del diseño sísmico basado esencialmente en fuerzas ,Normas de
Diseño y Construcción Sismo-Resistente NSR-98.

4.2. Inconvenientes con el uso de la metodología basada en las fuerzas.
En el modelamiento de estructuras en la actualidad en nuestro medio se plantea la
utilización de la rigidez de los elementos de acuerdo con sus características geométricas y
modulo de elasticidad ( E ) del elemento. Adicionalmente la norma plantea ciertos valores
de fisuración, aclarando que estos valores son sugeridos y que cualquier valor que se adopte
a juicio del diseñador debe ser capaz de representar de la manera más adecuada la rigidez
de la estructura (NSR-98 (1997) Normas de Diseño y Construcción Sismo Resistente –
Titulo C, Capitulo C.8, Articulo C.8.5.3).
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Figura4.3. Diagrama momento – curvatura para columna de 80cm x 80cm, f’c = 280 kg/cm2 y
carga axial de 10% de f’c, Eje vertical Momento MN-m, Eje horizontal curvatura 1/m.

La figura indicada muestra el diagrama momento curvatura de una sección de concreto, si
se bi-linealiza la solución obtenemos:
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Diagramas Momento Curvatura Bi-lineales
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Figura4.4. Idealización bi-lineal del diagrama momento curvatura de la sección de columna
de 80cm x 80 cm. concreto de f´c=280kg/cm2, para cuantías S1=3%, S2=2.5%, S3=2.0%,
S2=1.5% y S1=1%.

Realizando un acercamiento a la zona indicada en el recuadro de la figura podemos
construir una grafica que nos muestre los momentos de fluencia efectivos y las curvaturas.
Claramente se puede observar que la rotación de fluencia de los elementos es prácticamente
la mis ma, es decir las variaciones son muy pequeñas. Investigaciones relacionadas con el
análisis de secciones Priestley (2003), conducen a que la desviación estándar en la rotación
de fluencia no es mayor del 10% aproximadamente, razón por la cual esta se puede estimar
como aproximadamente del mismo valor.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede tomar la rigidez de un elemento como:

EI =

M

N

φ

(1)
y

Donde EI= Rigidez del Elemento; φy= rotación de fluencia.
Lo que significa que la rigidez no es la misma para los elementos simplemente por el hecho
de poseer una dada sección, la rigidez es entonces completamente dependiente de la
18
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cantidad de refuerzo que tenga el elemento, fluyendo la sección del elemento a rotaciones
aproximadamente iguales, esta resulta ser una de las primeras consideraciones erradas de la
metodología basada en fuerzas.

Figura 4.5. Idealización por el método de las fuerzas de la rigidez de un elemento, este
siempre posee la misma rigidez y a determinado nivel de resistencia ocurre una rotación de
fluencia, Priestley y Kowalsky (2000).

Figura 4.6. Condición real de la sección, aproximadamente la rotación de fluencia ocurre en
un mismo valor dado, sin embargo la resistencia del elemento esta dada por la cuantía de
acero suministrada, Priestley y Kowalsky (2000).
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Teniendo en cuenta que la rigidez de los elementos que se asume al momento de ejecutar
un análisis por el método de las fuerzas tiene en cuenta las rigideces anteriormente
planteadas , es procedente replantear si el periodo que se asume u obtiene es real, la figura
4.7 muestra los resultados de ejecutar diferentes análisis para edificios de muros, se toma
como referencia la norma colombiana NSR-98 T=Ct(H^(3/4)), donde Ct=0.05 para muros,
luego se realiza el análisis asumiendo el 50% de la inercia total de la sección, seguido se
plantea en análisis dinámico de los edificios teniendo en cuenta la rigidez obtenida a partir
del diagrama momento curvatura, y por último se rescata una ecuación usada muy
comúnmente en los códigos, donde T=0.1H, siendo T el periodo en segundos y H la altura
de la edificación en metros. El modelo consiste en un edificio de muros.
Periodos De La Estructura
7.00
6.00

Periodo T (S)

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Numero de Pisos (n) h piso tipo = 3m

Norma C=0.05

I=0.5 I efectiva

Momento Curvatura

T=0.1 Hn

Figura4.7 Periodos estructurales para edificaciones de muros con diferentes, teniendo en
cuenta varias condiciones de inercia.

Resulta igualmente inapropiado asumir un valor de periodo corto en comparación con el
comportamiento real de la estructura, o con el comportamiento de esta fisurada – segunda
columna , pero la ecuación usada por códigos anteriores - cuarta columna muestra una buen
aproximación al periodo de la estructura, ahora bien si calculamos la demanda a
desplazamiento teniendo en cuenta periodos bajos, esta condición resulta poco conservativa
para las condiciones de comportamiento y de diseño de la estructura.
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Para el diseño sísmico de edificaciones, y la obtención de las fuerzas de diseño en los
elementos se ha tomado siempre el valor de coeficiente de disipación de energía R,
denominado coeficiente de disipación de energía, esto significa que una manera de
representar la ductilidad a desplazamiento corresponde al valor R y que se asume que existe
correspondencia entres los desplazamientos elásticos e inelásticos siendo este factor un
indicador de la capacidad de los mismos a incurrir en desplazamientos inelásticos. Se
presume entonces que:
µ

∆

=R=

∆

u

∆

(2)
y

Se han encontrado problemas con este metodología, debido a que se ha observado que la
aproximación de desplazamientos iguales es inadecuada para estructuras con periodos de
vibración muy pequeños o muy grandes, estando igualmente en duda su validez para las
estructuras de período intermedio cuando el carácter histerético del comportamiento
inelástico se desvía perceptiblemente del de un comportamiento elastoplástico.
Otra consideración que es prudente mencionar es que la gran mayoría de normatividad
existente hace énfasis en la consideración de utilizar un análisis tridimensional modal,
análisis que subestima la influencia de los periodos altos de la estructura, a menos que esta
esencialmente permanezca en el rango elástico, adicionalmente no estima de la manera más
apropiada el efecto torsional sobre la estructura, Paulay (1997).

Figura4.8 Aproximación de igualdad en los desplazamientos. La manera aproximada de
cuantificar la cantidad de energía disipara por el sistema resulta ser el coeficiente R=VE/VD,
Priestley y Kowalsky (2000).
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Figura4.9 Definición del desplazamiento de fluencia y desplazamiento ultimo, ∆y=
Desplazamiento de fluencia, ∆y= Desplazamiento último, Priestley y Kowalsky (2007).

La figura anterior pretende mostrar la dificultad de llegar a un consenso para la definición
apropiada de los desplazamientos de fluencia y último, el punto 1 representa la resistencia
nominal del elemento, el punto 2 el desplazamiento a la primera fluencia, el punto 3
representa la rigidez secante trazada desde el origen de coordenadas hasta la horizontal
correspondiente a la resistencia nominal del elemento, la diferencia entre los valores de
desplazamiento entre el punto 3 y el punto uno resultan ser entre 1.8 y 4. Ahora tenemos el
punto 4 el cual se denomina pico de resistencia estos valores normalmente corresponden a
un 20 o 50% de la resistencia nominal del elemento, en adelante la sección continua con un
proceso de degradación el punto 5 es tomado como el instante en el cual se inicia la fractura
del acero de refuerzo transversal del elemento, y el punto 6 que implica la falla inminente
del elemento.
Nótese la seria dificultad en asumir un coeficiente de disipación de energía u otro dadas las
condiciones de cualquier sección e incluso de una edificación, donde cada una de las
secciones con su acero de refuerzo posee capacidades de disipación diferentes, incluso a lo
largo de la sección el coeficiente puede variar de acuerdo con la cantidad de acero
transversal y/o longitudinal que posea el elemento.
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4.3. Metodo del desplazamiento directo (DDBD) Priestley y
Kowalsky (2000).
Notorio ha sido el esfuerzo en avanzar en el diseño por desplazamiento directo, es así como
hasta la fecha se han realizado esfuerzos para aplicar la metodología propuesta en el año
2000 a diferentes tipos de estructuras, tales como: edificios porticados, edificios
compuestos de muros estructurales, edificios de estructuras duales pórtico-muro, edificios
de mampostería, estructuras de madera y puentes. La razón fundamental para desarrollar la
presente metodología surgió de los inconvenientes e incertidumbres encontradas en las
suposiciones dadas por el método de las fuerzas usado convencionalmente.
Principalmente en nuestro país y la gran mayoría del trabajo de diseño en nuestro medio se
enfoca en el diseño de edificaciones de concreto reforzado, es por esta razón que el presente
documento concentrara sus esfuerzos en dicha área.
El método del desplazamiento directo, en lo sucesivo DDBD, enfoca el diseño de la
estructura a lograr un nivel de desempeño dado antes que limitarla a una intensidad sísmica,
para esto se plantea a diferencia de la metodología basada en fuerzas que caracteriza la
estructura por su rigidez a la primera fluencia y el amortiguamiento, la metodología por
desplazamiento directo plantea caracterizar la estructura por la rigidez secante y
desplazamiento máximo ∆d y un nivel de amortiguamiento viscoso equivalente, según la
energía histerética absorbida, por la estructura durante la respuesta inelástica. El método se
basa en la caracterización en el análisis de la “estructura substituta” desarrollado por
Shibata-Sozen (1976).
Inicialmente se hace necesario conocer la masa del sistema de manera aproximada con el
fin de establecer las fuerzas de diseño en la determinación de las acciones de las potenciales
rótulas plásticas. Seguido se hace necesario obtener el nivel de amenaza sísmica o
clasificación de la estructura con el fin de obtener un nivel de seguridad apropiado.

Tabla 4-1 Niveles de seguridad (levels) de acuerdo a la probalidad de excedencia del sismo de
diseño y a la ocupación del mismo.
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Tabla 4-2 Niveles de seguridad (levels) de acuerdo con la tipoogia de la estructura URM infill
corresponde a mampostería no reforzada.

Se hace necesaria la caracterización del desplazamiento máximo de la estructura, para esto
se utiliza la forma inelástica del primer modo de vibración y se plantean las siguientes
ecuaciones:
∆i = θdHi
∆i =

Para n ≤ 4

4 ⎛ Hi ⎞ ⎛
Hi ⎞
θd ⎜
⎟ ⎜ 1 − 4 Hn ⎟
3 ⎝ Hn ⎠ ⎝
⎠

(3a)
Para n > 4

(3b)

Donde ∆i=desplazamiento del piso i, Hi=altura al nivel i, Hn=altura de la estructura, θd=
deriva de diseño de la estructura y n corresponde al numero de pisos de la edificación.
Una vez se obtiene el perfil característico se requiere obtiene el desplazamiento máximo de
la estructura, la masa equivalente a un sistema de un grado de libertad y la altura
equivalente al sistema.
n

( )

∑ mi∆i 2

∆d = i = 1
n

(4)

∑ (mi∆i )

i =1
n

∑ (mi∆iHi )

He = i = 1
n

(5)

∑ (mi∆i )

i =1
n

∑ (mi∆i )

me = i = 1
∆d

(6)
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Donde ∆d=desplazamiento de diseño o ultimo, mi=masa al nivel i, He=altura efectiva,
me=masa efctiva.
Sin embargo ya que se trata de caracterizar la estructura definir la ductilidad a
desplazamiento del sistema para ello de la ecuación (2) nos haría falta definir el
desplazamiento de fluencia, ∆y. Para la determinación del valor de desplazamiento de
fluencia se plantea lo siguiente:
Se hace necesario definir el desplazamiento de fluencia de la estructura, el cual se establece
como:
⎛ lb ⎞
⎟
⎝ hb ⎠

θy = 0.5εy ⎜

(7)

∆y = θy ∗ He

(8)

Donde lb=Longitud de la viga, hb=altura de viga determinada, θy= deriva de fluencia para
pórticos de concreto reforzado.
En este punto se ha caracterizado la estructura como un sistema de un grado de libertad de
la siguiente manera.

Figura4.10 Caracterización de la estructura a un sistema de un grado de libertad (SDOF),
Priestley y Kowalsky (2000).
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Figura 4.11. Caracterización de la estructura a un sistema de un grado de libertad (SDOF), por
la rigidez secante, desplazamiento último y de fluencia Priestley y Kowalsky (2000).

Caracterizada la estructura como un sistema de un grado de libertad se determina el
amortiguamiento equivalente del sistema así:
⎛ µ − 1⎞
⎟
⎝ µπ ⎠

ξeq = 0.05 + 0. 565⎜

(9)

Ahora se determina el periodo inelástico, para ello se construye el espectro inelástico de
desplazamientos, el cual se plantea construir, tomando como base el espectro de
aceleraciones, convirtiéndolo en espectro de desplazamientos. Se plantea obtener el
espectro inelástico mediante la siguiente relación:
∆c ,ξ = Rξ∆c ,0.05
⎛ 0.07 ⎞
R ξ = ⎜⎜
⎟⎟
⎝ 0.02 + ξ ⎠

(10)

0. 5

(11)

Donde para condiciones cercanas a la falla se tiene que la ecuación puede ser tomada como:
⎛ 0.07 ⎞
R ξ = ⎜⎜
⎟⎟
⎝ 0.02 + ξ ⎠

0. 25

(12)

26

MIC 2008-I-33

Diseño Sismico Simplif icado Para Porticos Ductiles

Donde
∆c ,ξ =Desplazamiento
para
el
amortiguamiento
equivalente,
∆c ,0.05 =Desplazamiento para el amortiguamiento del 5%, R ξ =Factor de reducción
espectral para el amortiguamiento.
Espectro de Aceleraciones- International Building Code
1.20

Sa (1/g)

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

Periodo T (seg)

Figura 4.12. Espectro de aceleraciones Internacional Building Code Aa=0.40 g.

Figura 4.13. Espectro de desplazamiento “Internacional Building Code” para PGA=0.40 g,
para amortiguamiento del 5% y 10% aplicando la ecuación (10) y (11).
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El periodo Tc corresponde al periodo obtenido para el desplazamiento ultimo dado en el
espectro con un amortiguamiento del 5% y el periodo Te, corresponde al periodo para el
amortiguamiento requerido.
Obtenido los valores anteriores se hace necesario obtener la rigidez secante equivalente de
la estructura, la cual se expresa como:
4π 2 me
(13)
Te 2
Determinando el correspondiente valor de rigidez se puede determinar el valor de cortante
asociado a la estructura sustituta, el cual es:
Keff =

Vb = Keff∆ d

(14)

Este valor corresponderá al cortante sísmico asociado a la estructura para el nivel de
seguridad adoptado (desplazamiento máximo de diseño o deriva). A continuación mediante
un diagrama de flujo se indica la metodología.
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Figura 4.14. Diagrama de flujo método del desplazamiento directo (DDBD) Priestley,
Kowalsky, (2007).
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4.4. Distribución de las fuerzas y modelos en el método del
desplazamiento directo.
Básicamente la distribución de fuerzas de diseño con el fin de localizar las rótulas plásticas
se ejecuta de la siguiente manera:
n

∑ Fi = Vb = Keff∆d

(15)

i
n

Fi = Vb( mi ∆ i ) / ∑ ( mi ∆ i )

(16)

i= 1

La distribución de las fuerzas se ejecuta únicamente con el fin de establecer las acciones
internas en los elementos, tratando de localizar las posibles rotulas plásticas en la
edificación, se plantea entonces la necesidad de definir un mecanismo de colapso viga
débil-columna fuerte, adicionalmente se plantea la necesidad de evitar que ocurra la
rotulación de columnas en pisos superiores, y en especial en la parte superior de las
columnas de primer piso (mecanismo de piso flexible).

Figura 4.15. Mecanismo de respuesta inelástica en pórticos rotulación de vigas y columnas en
la base Priestley y Kowalsky(2000).
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Con el fin de garantizar la rotulación de vigas y sin incurrir antes en la falla de columnas se
plantea la utilización de la inercia fisurada para los elementos tipo viga y columna (Icr),
reduciendo la inercia de las vigas adicionalmente por el valor de ductilidad a
desplazamiento del sistema, ya que se supone que esta será la demanda a desplazamiento
que se someta la viga, es decir la misma que el sistema (edificación). Se hace una
excepción en las columna del primer piso donde se esperan que se produzcan rotulaciones
en la parte inferior del primer piso, pero no se espera que se presenten rotulaciones en la
parte superior (hacia la placa del primer piso aéreo), ya que esta condición generaría la
inestabilidad del pórtico.
Estudios realizados por LOEDING et AL (1998) encontraron que la manera más efectiva
de modelaje consiste en la colocación de una rótula en la base, aplicando un momento
resistente a la rotula. El momento es calculado como el momento que se produce en el
primer piso a una altura equivalente al 60% de la altura del primer piso, donde se supone
ocurre el punto de inflexión de la columna. Y el momento en las rótulas se define así:
Mb = Vb * 0.60h1 = M1 + M 2 + M 3

(17)

Este momento se distribuye en los elementos de acuerdo con la rigidez relativa o
proporcional.

Figura 4.16. Rigidez de los elementos para el análisis de la estructura por una sustituta en
sistema de pórticos. Priestley, Kowalsky (2000).
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Figura 4.17. Rigidez de los elementos para el análisis de la estructura por una sustituta en
sistema dual Pórtico - Muro. Priestley, Kowalsky (2000).

4.5. Espectros de aceleraciones y desplazamiento para la microzonificación sísmica de Bogotá.
Los espectros a utilizar corresponden a la propuesta de actualización sísmica para la ciudad
de Bogotá.
Espectro de Aceleraciones

Aceleracion Espectral (Sa)

0.80
ZONA 1

0.70

ZONA 2

0.60

ZONA 3
ZONA 4

0.50

ZONA 5

0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Periodo T(seg)

Figura 4.18. Espectros de aceleración propuesta como actualización para la ciudad de Bogotá
– Micro-zonificación Sísmica – Fuente UNIANDES.
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Y los espectros de desplazamiento
amortiguamiento son:

correspondientes

a diferentes

valores

de

Espectos de Pseudodesplazamiento Propuesto Zona 1
0.50
0.45

Desplazamiento (m)

0.40
0.35
5%
8%
10.00%
13%
15%

0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0

1

2

3

4

5

6

Periodo T (seg)
Figura 4.19. Espectros de desplazamiento zona 1 propuesta como actualización para la
ciudad de Bogotá – Micro-zonificación Sísmica – UNIANDES.
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Espectos de Pseudodesplazamiento Propuesto Zona 2

Desplazamiento (m)

0.45
0.40
0.35

5%
8%
10.00%
13%
15%

0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

Te=?
0

1

Te=?
2

Te=?
3

4

5

Periodo T (seg)

Figura 4.20. Espectros de desplazamiento zona 2 propuesta como actualización para la
ciudad de Bogotá – Micro-zonificación Sísmica – UNIANDES.
Espectos de Pseudodesplazamiento Propuesto Zona 3

Desplazamiento (m)

1.20
1.00
5%
8%
10.00%
13%
15%

0.80
0.60
0.40
0.20
Te=?

0.00
0

1

2

Te=?
3

4

5

Periodo T (seg)

Figura 4.21. Espectros de desplazamiento zona 3 propuesta como actualización para la
ciudad de Bogotá – Micro-zonificación Sísmica – UNIANDES.
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Espectos de Pseudodesplazamiento Propuesto Zona 4

Desplazamiento (m)

1.20
1.00
5%
8%
10.00%
13%
15%

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0

1

2

3

4

5

Periodo T (seg)

Figura 4.22. Espectros de desplazamiento zona 4 propuesta como actualización para la
ciudad de Bogotá – Micro-zonificación Sísmica – UNIANDES.

Desplazamiento (m)

Espectos de Pseudodesplazamiento Propuesto Zona 5

0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

5%
8%
10.00%
13%
15%
Te=?
0

1

2

Te=?
3

4

5

Periodo T (seg)

Figura 4.23. Espectros de desplazamiento zona 5 propuesta como actualización para la
ciudad de Bogotá – Micro-zonificación Sísmica – UNIANDES.

Los valores a diferentes amortiguamientos fueron determinados mediante el uso de las
ecuaciones (10) y (11), según lo propuesto por el método.
Existe una gran dificultad en este punto al momento de tomar el desplazamiento y periodo
de cualquiera de los espectros de desplazamiento indicados anteriormente, ya que el
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espectro en el cual se basa la cuantificación del desplazamiento espectral es pseudolineal,
dicha linealidad hace que la ecuación (10) y la siguiente (11) tengan validez en los
espectros de aceleraciones de formas similares zona 1 y en algunos casos la zona 4, sin
embargo los cortantes necesarios en la base para otros espectros pueden llegar a ser del
doble de los esperados por la metodología del diseño basado en fuerzas. A continuación se
indica una estructura tipo sometida a los diferentes valores de amenaza sísmica de la
norma y las notorias diferencias en cuanto al cortante que se le induce al sistema. En las
figuras 4.20,21,23 nótese la dificultad en la determinación del periodo inelástico. A
continuación se analiza un estructura en siete niveles indicado la notoria diferencia en los
cortantes basales obtenidas por la metodología de la norma y por el desplazamiento directo.

Zona
1
2
3
4
5

DDBD
Vx
Vy
0.044 0.048
0.263 0.344
0.263 0.291
0.168 0.208
0.190 0.208

NSR-98
SA/R
0.055
0.098
0.088
0.083
0.085

Tabla 4-3 Fracción del Peso de la estructura que actúa como cortante basal en la estructura
para diseño, Vx o Vy = Vb/W en cada dirección.

Para este ejemplo se tomo una edificación de siete niveles con las condiciones dadas por el
modelo básico indicado en el siguiente numeral y una altura de placa de 35 cm, con una
deriva máxima del 2%.
Teniendo en cuenta las serias diferencias encontradas en los diseños de los edificios por una
metodología o la otra se adopta realizar los modelo y/o análisis con la zona 1 ya que en
comparación con la norma resulta ser más favorable, incluso el valor de deriva usado en el
desplazamiento directo corresponde al 2% y en la deriva de NSR-98 del 1%, siendo el
primer cortante menor que el segundo por esta razón en lo sucesivo los análisis se
ejecutaran con el espectro de los cerros, es decir zona 1.
Es notoria la diferencia en forma, pico de valor máximo de periodo y de desplazamiento de
nuestros espectros respecto de aquellos planteados por el método como punto de partida en
el diseño sísmico de estructuras por desplazamiento directo.
Es prudente aclarar que los valores de ductilidad a desplazamiento, masa efectiva, altura
equivalente, desplazamiento último, y desplazamiento de fluencia permanecen constantes, y
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la variable que determina si el cortante del modelo inicial es alterada o no corresponde al
periodo inelástico de la estructura Te.
4.6. Análisis de ciertos aspectos relativos al empleo del método del
desplazamiento directo en el diseño de edificaciones en la
ciudad de Bogotá.
Para el modelo de definición del punto de fluencia de la estructura de tipo pórticos se tienen
las ecuaciones (7) y la ecuación (8). Ahora bien si se toman relaciones de aspecto de la viga
del orden de 10 y hasta 20 se tiene lo siguiente:

Figura 4.24. Deriva de fluencia (rotación) Vs Relación de especto de la viga. Raspect=lb/hb.

La zona enmarcada en el recuadro indica que para relaciones de longitud del vano a altura
de viga de 10 se tienen derivas de fluencia del orden del 1% esto quiere decir que para
estructuras con esta relación geométrica se esperan fluencias en los elementos no
desplazamiento últimos o inelásticos. La norma NSR-98 establece en el Titulo C relaciones
de longitud de vano en comparación con la longitud de la viga del orden de 14 a 20 para
estructuras de concreto siendo este último el normalmente adoptado esto quiere decir que si
comparamos dicha disposición con la establecida por esta metodología estaríamos
estableciendo puntos de fluencia aproximadamente entre una deriva de 1.4% hasta el 2%,
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razonamiento que en nuestro medio resulta poco aceptable ya que el nivel de daños
esperado en las mamposterías induce a la utilización o limitante de una deriva del 1%,
incongruencia con la norma vigente.
La metodología plantea el uso generalmente de una deriva de fluencia del 1% y una deriva
o desplazamiento último del orden de 2% o superior, esto implica que para edificaciones se
espera que la ductilidad a desplazamiento sea del orden de 1 a 2, y en algunos casos hasta
3.La figura indicada a continuació muestra el caso de utilización de la metodología del
desplazamiento directo y las ductilidades esperadas y la condición de ductilidad a
desplazamiento supuesta por la norma NSR-98 (1998), R=5.

DBDD

1.0%-1.5%

2.0%

Figura 4.25. Desplazamiento de Fluencia Y Ultimo Priestley, Kowalsky (2000) y NSR-98 para el
caso de edificaciones.

Sin embargo en nuestro medio no es común por razones económicas, y relaciones de 10, de
acuerdo con lo analizado es recomendable relaciones entre 13, 14 y/o 15.
Determinando la ductilidad a desplazamiento µ se puede determinar el amortiguamiento
equivalente en la estructura.
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Figura4.26 Amortiguamiento equivalente Vs ductilidad a desplazamiento.

Si se obtienen ductilidades de hasta dos el amortiguamiento esperado en las estructuras
deberá ser del orden de 5% (inicial del espectro) hasta un valor de 15%, ec. (9). Sin
embargo, si tenemos en cuenta que las derivas de fluencia esperadas pueden ocurrir en
rangos entre 1.4 y el 1.5% se tiene ductilidades menores, con lo que se tienen
amortiguamientos esperados del orden del 9 al 13% si se tienen en cuenta desplazamientos
últimos del orden de 1.5% hasta el 2%.

39

Diseño Sismico Simplif icado Para Porticos Ductiles

MIC 2008-I-33

5. ANALISIS DE LOS MODELOS TRIDIMENSIONALES BASICOS
PARA LA VERIFICACION DEL METODO DE
DESPLAZAMIENTO DIRECTO.
5.1. Modelo Básico Propuesto
El modelo consiste en una edificación de uso vivienda con luces en el sentido corto de 4
metros y en el sentido normal de 5 metros, con siete niveles aéreos. Se toma vigas de base
30cm en el sentido sísmico – 5 metros –y vigas de 40 en el sentido de carga - 4 metros, el
edificio posee 7 placas aéreas con altura 3m entre niveles, columnas de 45 x 45 y concreto
f´c=210kg/cm2, acero fy=4200 kg/cm2, cargas de muros 300kg/m2 y carga viva de 180
kg/m2.

Figura5.1 Modelo base para el análisis de la metodología por desplazamiento directo, 3d.
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Figura5.2 Modelacion Planta de Piso Tipo, para el análisis de la metodología por
desplazamiento directo.

Para el presente análisis se tomaron alturas de placa entre 30 hasta 45 cm., esto quiere decir
relaciones de aspecto lb/hb entre 16 y 11.
5.2. Análisis del modelo por desplazamiento directo. Teniendo en
cuenta las variables de diseño.
A continuación se analiza la estructura por el método del desplazamiento directo en
comparación con un análisis convencional por el método de las fuerzas.

Figura5.3 Periodos fundamentales de por norma sismo-resistente NSR-98,
**T=0.08*(H)^(3/4),*** T=1.2(0.08*(H)^(3/4)).
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Figura5.4 Periodos fundamentales de por norma sismo-resistente NSR-98, análisis modal
espectral.

Las tablas siguientes muestran la variación de los parámetros de la estructura en función de
la altura de la placa asumida. Estas se ejecutan con el fin de evidenciar la importancia de
asumir ciertos valores de altura o relaciones longitud de viga a altura de placa con el fin de
obtener un valor de ductilidad a desplazamiento esperada. Adicionalmente se puede
identificar la notoria diferencia entre el periodo asumido por la norma, el calculado de un
análisis dinámico y el obtenido por el método.
Altura de Placa 30 cm
Tc
∆
d
(m)
(seg)
Deriva (%)
2.00% 0.3110 3.50
1.90% 0.2955 3.30
1.80% 0.2799 3.10
1.70% 0.2644 2.92

Te X
Te Y
(seg) (seg)
4.65
4.20
4.40
3.90
4.20
3.20
3.90
2.92

µX

µY

1.532
1.456
1.379
1.302

1.226
1.164
1.103
1.040

ξX
11.250%
10.633%
9.946%
9.179%

ξY
8.317%
7.545%
6.687%
5.728%

Vb X
0.04865
0.05161
0.05367
0.05878

Vb Y
0.05963
0.06570
0.09245
0.10486

Tabla 5-1 Análisis de la estructura para altura de placa de 30 cm. y diferentes valores de
deriva.

Deriva (%)
2.00%
1.90%
1.80%
1.70%
1.60%
1.50%
1.40%

Tc
∆d (m) (seg)
0.3110 3.50
0.2955 3.30
0.2799 3.10
0.2644 2.92
0.2488 2.80
0.2333 2.65
0.2177 2.45

Te X
(seg)
4.90
4.60
4.35
4.10
3.80
3.30
3.20

Altura de Placa 35 cm
Te Y
(seg)
µX
µY
4.70
4.30
4.00
3.65
3.15
2.80
2.55

1.788
1.699
1.609
1.520
1.430
1.341
1.252

1.430
1.359
1.287
1.216
1.144
1.073
1.001

ξX

ξY

Vb X
Vb Y
12.926% 10.411% 0.04382 0.04762
12.397% 9.750% 0.04723 0.05405
11.808% 9.014% 0.05004 0.05918
11.151% 8.193% 0.05320 0.06712
10.411% 7.268% 0.05828 0.08482
9.573% 6.220% 0.07245 0.10064
8.615% 5.023% 0.07192 0.11325

Tabla 5-2 Análisis de la estructura para altura de placa de 35 cm. y diferentes valores de
deriva.
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Deriva (%)
2.00%
1.90%
1.80%
1.70%
1.60%
1.50%
1.40%
1.30%

∆ d (m)
0.3110
0.2955
0.2799
0.2644
0.2488
0.2333
0.2178
0.2022

Tc
(seg)
3.50
3.30
3.10
2.92
2.80
2.65
2.45
2.40

Altura de Placa 40 cm
Te X
Te Y
µY
ξX
(seg) (seg) µ X
5.00
4.90 2.043 1.635 14.183%
4.90
4.70 1.941 1.553 13.719%
4.50
4.10 1.839 1.471 13.205%
4.30
3.90 1.737 1.389 12.629%
4.02
3.60 1.635 1.308 11.982%
3.70
3.10 1.532 1.226 11.249%
3.12
2.60 1.430 1.144 10.410%
2.90
2.50 1.328 1.062 9.443%

ξY
11.982%
11.403%
10.760%
10.041%
9.232%
8.315%
7.267%
6.058%

Vb X
0.04209
0.04164
0.04677
0.04838
0.05209
0.05765
0.07567
0.08133

Vb Y
0.04383
0.04526
0.05634
0.05881
0.06496
0.08213
0.10897
0.10944

Tabla 5-3 Análisis de la estructura para altura de placa de 40 cm. y diferentes valores de
deriva.

Altura de Placa 45 cm
Deriva (%)
2.00%
1.90%
1.80%
1.70%
1.60%
1.50%
1.40%
1.30%
1.20%
1.10%

Tc
∆ d (m) (seg)
0.3110 3.50
0.2955 3.30
0.2799 3.10
0.2644 2.92
0.2488 2.80
0.2333 2.65
0.2178 2.45
0.2022 2.40
0.1867 2.08
0.1712 2.05

Te X
Te Y
(seg) (seg)
5.00
4.90
5.00
4.70
4.80
4.40
4.50
4.15
4.20
3.80
3.75
3.45
3.30
3.10
3.05
2.90
2.90
2.30
2.70
2.05

µX
2.299
2.184
2.069
1.954
1.839
1.724
1.609
1.494
1.379
1.264

µY
1.839
1.747
1.655
1.560
1.471
1.379
1.287
1.195
1.103
1.011

ξX
15.160%
14.748%
14.291%
13.779%
13.204%
12.552%
11.807%
10.947%
9.944%
8.759%

ξY
13.204%
12.689%
12.117%
11.478%
10.759%
9.944%
9.013%
7.938%
6.684%
5.202%

Vb X
0.04210
0.04000
0.04112
0.04418
0.04774
0.05614
0.06766
0.07355
0.07509
0.07941

Vb Y
0.04384
0.04527
0.04893
0.05195
0.05831
0.06632
0.07667
0.08135
0.11938
0.13775

Tabla 5-4 Análisis de la estructura para altura de placa de 45 cm. y diferentes valores de
deriva.

La figura 5.5 representa la variación del desplazamiento último de diseño, el cual resulta
dependiente únicamente del nivel de seguridad que se adopte – deriva – y de la altura de la
edificación. La Figura 5.6 y 5.7 indica la variación en el amortiguamiento de la en función
de la altura de entrepiso, obteniendo valores de amortiguamiento desde 5% hasta un
máximo de 15%, adicionalmente si comparamos los valores de amortiguamiento con los
valores de ductilidad indicados en las tablas claramente se puede observar que los valores
máximos de ductilidad que se puede obtener corresponden a valores de µ=2 y mínimos de
1, figuras 5.8 y 5.9. Adicionalmente es claro que para obtener valores de cortante en
correspondencia a los que usa nuestra norma la deriva mínimo deber ser del orden del 1.5%
y con el fin de no incurrir en desplazamientos de probable colapso deben a lo sumo llegar al
2%, Tablas seccion 5.2.
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Cambio En El Pseudodesplaz amiento Equivalente del Sis tema
De Un Grado De Libertad
0.35

Desplazamiento (m)

0.30

0.25

0.20

0.15
1. 00% 1. 10% 1. 20% 1.30% 1.40% 1.50%

1.60%

1.70% 1. 80% 1.90% 2.00% 2.10%

Deriva De La Edif icación (% )

Figura5.5 Desplazamiento último teniendo en cuenta la deriva planteada para el sistema.

Amortiguamiento del Sistema Sentido X
De Un Grado De Libertad
16.0%
15.0%

Amortiguamiento (%)

14.0%
13.0%
12.0%
H=30cm
H=35cm
H=40cm
H=45cm

11.0%
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

1.80%

2.00%

Deriva De La Edificación (% )

Figura5.6 Amortiguamiento efectivo de la edificación según la deriva esperada, sentido x.
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Amortiguamiento del Sistema Sentido Y
De Un Grado De Libertad
16.0%
15.0%
14.0%

Amortiguamiento (%)

13.0%
12.0%
H=30cm
H=35cm
H=40cm
H=45cm

11.0%
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

1.80%

2.00%

Deriva De La Edificación (%)

Figura5.7 Amortiguamiento efectivo de la edificación según la deriva esperada, sentido y.

D uctilidad A Desplazamiento Sentido X del Sistema
De Un Grado De Libertad
2.400

Ductilidad a Desplazamiento

2.200
2.000
H=30cm

1.800

H=35cm
H=40cm
H=45cm

1.600
1.400
1.200
1.000
1.00% 1.10% 1.20% 1.30% 1.40% 1.50% 1.60% 1.70% 1.80% 1.90% 2.00%
Deriva De La Edificación (%)

Figura5.8 Ductilidad a desplazamiento del sistema equivalente de un grado de libertad
sentido x.
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Ductilidad A Desplazamien to Sentido Y del Sistema
De Un Grado De Libertad
1.900

Ductilidad a Desplazamiento

1.800
1.700
1.600
H=30cm
H=35cm
H=40cm
H=45cm

1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
1.00% 1.10% 1.20% 1.30% 1.40% 1.50% 1.60% 1 .70% 1.80% 1.90% 2.00%
Deriva De La Edificación (%)

Figura5.9 Ductilidad a desplazamiento del sistema equivalente de un grado de libertad
sentido y.

Hasta este punto tan solo se ha tenido en cuenta el cambio en la altura de la placa del
sistema de entrepiso, a continuación se grafica el cambio que se produce en el cortante
basal cuando se aumenta la masa de la edificación. Suponiendo edificios a la misma altura
y con geometrías similares, es decir tan solo se aumenta el área o los niveles, se tiene lo
siguiente.
Masa
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00

∆u (m)
0.311
0.311
0.311
0.311
0.311

me
884.95
1106.19
1327.43
1548.67
1769.91

Vbx
46.184
57.730
69.277
80.823
92.369

Vby
54.760
68.450
82.140
95.830
109.520

Vbx/W
0.04382
0.04382
0.04382
0.04382
0.04382

Vby/W
0.05195
0.05195
0.05195
0.05195
0.05195

Tabla 5-5 Variación del Cortante Basal según la variación en la masa, me en toneladas-masa y
Vb en toneladas, altura de placa de 45 cm., la altura típica del piso corresponde a 3m y deriva
máxima del 2%.
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Cortante Basal en Función del Peso
120
110

Cortante Basal (Tn)

100
90
Cortante Vx (Tn)
Cortante Vy (Tn)

80
70
60
50
40
1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Peso del edificio W=1=884.95 Tn

Figura5.10 Cortante Basal (TN.) en el sentido x, y sentido y. Variando la masa de la
edificación. Edificio con placa de 45cm.
Cortante Basal en Función del Peso

Cortante basal (Tn)/W edificio (Tn)

0.1
0.09
0.08
0.07
Cortante Vx/W
Cortante Vy/W

0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Peso del edificio W=1=884.95 Tn

Figura5.11 Cortante Basal (TN)/Peso total de Edificio (TN) en el sentido x, y sentido y.
Variando la masa de la edificación. Edificio con placa de 45cm.
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Cortante Basal en Función de la Altura de la Edificación
0.11

Cortante Basal (Tn)/W total (Tn)

0.1
0.09
0.08
0.07

Cortante Vx/W
Cortante Vy/W

0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
4

5

6

7

8

Numero de Pisos

Figura5.12 Numero de pisos Vs. Cortante Basal/ Peso total de la estructura en el sentido x, y
sentido y. Edificio con placa de 45cm.

Para la ejecución de este análisis se ha supuesto que la masa no tiene porque variar en
mayor medida, razón por la cual tan solo se varía el número de pisos de la edificación.

5.3. Análisis de una edificación por el método del desplazamiento
directo.
Teniendo en cuenta que no es restrictivo el uso de una altura de entrepiso u otra y a que de
los análisis de las variables anteriores. Igualmente se ejecuta un análisis modal espectral. El
análisis se inicia tomando una deriva o desplazamiento objetivo, para el presente caso se
toma una deriva del 1.5 % tomando como referencia el modelo anterior, siendo la única
diferencia con el modelo anterior consiste en la adición de un piso es decir 8 pisos aéreos.
El valor de la altura de la placa se toma tal que se logre una ductilidad normal o apropiada
para los pórticos de concreto reforzado, de acuerdo con los análisis anteriores y para lograr
un nivel de amortiguamiento apropiado se adopta una altura de placa de 40cm obteniendo
así el siguiente modelo simplificado para un grado de libertad.
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Piso
9
8
7
6
5
4
3
2

Peso
147.949
159.379
159.379
159.379
159.379
159.379
159.379
159.379

Hp (m)
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Hi(m)
24.00
21.00
18.00
15.00
12.00
9.00
6.00
3.00

Tabla 5-6 Masas y alturas para el modelo de desplazamiento directo, Hp=altura de piso, Hi
Altura al nivel del piso i.
mi* ∆i
mi* ∆i^2
∆i (m) (Ton*m) (Ton*m2)
0.360
53.26
19.17
0.328
52.30
17.16
0.293
46.62
13.64
0.253
40.34
10.21
0.210
33.47
7.03
0.163
26.00
4.24
0.113
17.93
2.02
0.058
9.26
0.54

mi*∆i*Hi
(Ton*m2)
1278.28
1098.22
839.13
605.14
401.64
233.99
107.58
27.79

Tabla 5-7 Perfil de desplazamiento y análisis para la determinación del modelo simplificado
de un grado de libertad.

Me ( ton)
Cortante Basal Vbx (Ton)
Cortante Basal Vby (Ton)

He(m)

1053.18
66.904138
89.240909

16.45

Delta Ultim o (m) ∆d

0.2651

Des plazamiento de Fluencia δyX (m)
Des plazamiento de Fluencia δyY (m)

0.1727
0.2159

Figura5.13 Modelo simplificado por desplazamiento directo de la edificación.
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Deriva Max ∆d
Delta Ultimo (m)
He(m)
Me (ton)
ey
Luz X (m)
Luz Y (m)
hplaca (cm)
φx (deriva fluencia)
φy (deriva fluencia)
Desplazamiento de Fluencia δ yX (m)
Desplazamiento de Fluencia δ yY (m)
Duct ilidad µx
Duct ilidad µ y
Amortiguamiento (ξ x)
Amortiguamiento (ξ y)
Periodo Elastico Txc (s)
Periodo Elastico Tyc (s)
Periodo Inelast ico Txe (s)
Periodo Inelast ico Tye (s)

0. 015
0.2651
16.45
1053.18
0.0021
4.00
5.00
40
0.01050
0.01313
0.1727
0.2159
1. 535
1. 228
11%
8%
2.9
2.9
4.10
3.55

Rigidez Secante Keffx (Ton/m)
Rigidez Secante Keffy (Ton/ m)

252.38758
336.65028

Cortante Basal Vbx (Ton)
Cortante Basal Vb y (Ton)

66.904138
89.240909

Tabla 5-8 Analisis del edificio para la simplificación a un grado de libertad.

Se hace necesario hacer una pequeña claridad en este punto y es la de que este cortante es
corresponde únicamente a al fuerza horizontal inducida al modelo como efecto sísmico, sin
involucrar los aspectos relativos a la torsión accidental.
A continuación se hace necesaria la distribución de la fuerza horizontal en altura, para esto
se utiliza la ecuación (16).
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SISTEMA ESTRUCTURA L

Por t icos
Resist ent es a
Momento

X

CT

0.08

Per iodo
Fundam ental
Ta ( segundos)

0.8675

Per iodo Ini ci al
del espect ro
To ( segundos)

0.2

Al tura de l a
edifi caci ón ( m)

24.00

Fact or de
reduc ción

No hay

Coef ic ient e de
disi paci ón de

5.000

enegía Rc

Por t icos
Resist ent es a
Mom ent o de
A cero

-

Coefi ciente de
Disi paci ón de Ener gía
R asumi do

5.00

Reducc ión por
ir regul ari dad
en pl ant a

1.00

Reducc ión por
ir regul ari dad
en Al t ur a

1.00

5.00

Const ant e K

1.18

estr uc t ur al
Ot ros t ipos de
s ist em as de
r esi st enci a

Zona de
-

s ísm ic a

Per iodo Fundam ental
Asum ido (Ta ( seg) )

Mi croz onif ic aci ón
( de 1 a 5)

1.00

1.00

Coef ici ent e de
Di sipac ión de
Energía R para
di seño

Coefi ci ente de Import anci a
de la Edif ic aci ón

1.0

Valor de Fracc ión de
Gr avedad que afect a al
si st em a ( Sa)
Cor tant e basal
( r eal) ( Tn)

El model am ient o
est r uc tural es dudoso
debido a la respuest a

0.255

0 .0 510

Cort ant e bas al Obt enido
322.22

FA LSO

di nami ca o fac tor de
corr ec cion
Fact or de Corr ec cion del
cor tant e en sent ido x
( Tn), por análi sis

SA/ R par a l a edi fi cac ión

del A náli si s di nami co
sent ido x ( t n)

Cort ant e bas al Obt enido
del A náli si s di nami co

2 58.31

2 37.08

s ent ido Y ( t n)

1.25

dinam ic o

Fact or de Corr ec ci on del
c or tant e en sent ido y
( Tn) , por anál is is dinam ic o

1.36

.30 del c or t ante en
sent i do x ( Tn) , por
análi sis di nami co

0.37

Fact or de dis eño para l as
com bi naci ones del
progr am a ( si smo X)

0.249

Fact or de di seño para las
com bi naci ones del
program a ( si smo Y)

0 .2 72

30% si smo en s enti do X

0.0748

30 % si smo en s ent ido Y

0 .0 815

Periodo Fundam ent al de
l a norma por vari aci on
1.20 ( Ta ( seg) )

1.0409

Periodo Fundam ent al Ta
obteni do del anali sis
dinam ic o(segundos )

1 .1 414

.30 c or tant e en sent i do y
( Tn) , por anál is is dinam ic o

0.41
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Tabla 5-9 Análisis modal dinamico espectral por la norma NSR-98 sentido x.
Peri o do
SISTEMA ESTRUCTURAL

0 .0 8

X

A lt ur a d e l a
e di fi cac ió n ( m)

2 4 .0 0

Fact o r d e
re du cc ió n

No h ay

Coe fic ie nt e d e
di sip aci ó n d e
en eg ía Rc

5 .0 0 0

-

Co ef ici en t e d e
Di sip ac ió n d e
En er gía R asu mi do

5 .0 0

Re du cci ón p or
ir re gu la rid ad
en pl an ta

1 .0 0

Red uc ció n po r
irr eg ul ar id ad
e n A lt ur a

1 .0 0

-

Zo na de
Mic ro zo ni fi cac ió n
( de 1 a 5)

1 .0 0

Co efi ci en te d e
Di sip aci ó n d e
Ene rg ía R p ar a
di señ o

5 .0 0

Con sta nt e K

1 .1 8

Po rt ico s
Re sis te nt es a
Mo m en to
Po rt ico s
Re sis te nt es a
Mo men t o d e
Ace ro
e st ru ct ura l
Ot r os t ip o s
d e si ste ma s
d e r esi ste nc ia
sísm ic a

Pe ri od o In ici al

CT

Fun da me nt al
Ta ( seg u nd os )

0 .8 6 7 5

d e l e spe ct ro
To (se g un do s)

Pe rio d o Fun da me nt al
A sum id o (Ta (se g ))

1 .2 1

Co e fic ie nt e d e Imp o rt an cia de
l a Edi fic aci ó n

1 .0

V alo r d e Fra cci ón d e
Grav ed ad qu e afe ct a al
sist em a ( Sa)

0 .2 5 5

SA / R p ar a l a ed if ic aci ón

0 .0 5 1 0

Co rt an te b asal ( rea l) ( Tn)

3 2 2 .2 2

Co rt an te b asal Ob t en id o de l
An ál isi s d in ami co sen t id o x

2 5 8 .3 1

0 .2

( t n)
El mo d el ami en t o
e str uc tu ra l e s du d oso
d eb id o a la re spu est a

FA LSO

d in am ica o f act o r d e
co rr ecc io n
Fact o r d e Co rre cc io n d el
co rt an te en sen t id o x
(Tn ), p o r an ál isi s

2 3 7 .0 8

( t n)

1 .2 5

Fact o r d e Co rr ecc io n d el
co rt an t e e n se nt i do y ( Tn ),
p or an áli sis d i nam ic o

1 .3 6

0 .3 7

.3 0 cor t ant e en sen ti d o y
(Tn ) , p o r an ál isi s d in ami co

0 .4 1

d in am ico
.3 0 de l c or ta nt e e n
s en ti do x ( Tn ), p or
an áli sis di na mic o

Co rt an te b asal Ob t en id o de l
An ál isi s di na mi co s en ti do Y

Fact o r d e d ise ñ o p ar a la s

Fact o r d e d is eñ o p ar a la s

c om bi na ci on es d el
p ro g ram a ( sism o X)

0 .2 4 9

c om b in aci on es d e l p ro gr am a
( si smo Y)

0 .2 7 2

3 0 % si smo e n se nt id o X

0 .0 7 4 8

3 0 % s ism o e n se nt i do Y

0 .0 8 1 5

Pe ri od o Fu nd am en ta l d e
la no rm a p or var iac io n
1 .2 0 ( Ta ( seg ) )

1 .0 4 0 9

Peri od o Fu nd am en ta l Ta
ob t en id o d e l an al isi s
di na mi co (se g un do s)

1 .3 4 8 1

Tabla 5-10 Análisis modal dinamico espectral por la norma NSR-98 sentido y.
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Piso
9
8
7
6
5
4
3
2

Fix (Tn)
12.764
12.532
11.172
9.668
8.021
6.230
4.297
2.220

Fiy (Tn)
17.025
16.717
14.902
12.896
10.699
8.311
5.731
2.961

Tabla 5-11 Fuerzas Horizontales de Diseño de potenciales rotulas plásticas.
Momento en la Base X
Vb*0.6H1 (Tn-m)
120.427
Numero de Columnas
16.000
Momento equilibrante
/columna (Tn-m)
7.527
Momento en la Base Y
160.634
Vb*0.6H1 (Tn-m)
Numero de Columnas
16.000
Momento equilibrante
/columna (Tn-m)
10.040

Tabla 5-12 Momentos de equilibrio para el análisis de pórticos.

Se hace necesario aclarar en este punto que el método plantea, a nivel de normativa
propuesta, el ajuste de los valores de cortante basal por la siguiente ecuación:

ωθ = 1.15 − 0.0034 * Hn < 1.0

(18)

Donde ωθ = factor de amplificación dinámica para modos altos de la estructura y Hn es la
altura de la edificación en metros, a continuacio gráficamente se indica para que tipología
de edificios se debe afectar el desplazamiento de la estructura (reduciendolo).
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Figura5.14 Variación en el factor de reducción de la deriva esperada como efecto de la
amplificación dinámica, Hn altura de la edificación en metros.

Esto quiere decir que los valores de perfil de desplazamiento y deformación última deben
reducirse por este factor; para el caso que nos ocupa el factor corresponde a un valor mayor
que uno, luego el perfil no se ve alterado. La ecuación planteada corresponde a una
reducción en la permisividad del desplazamiento último como producto del efecto de la
amplificación dinámica en los modos altos de la edificación.
Una vez obtenida la fuerzas horizontales para simular el modelo se hace necesaria la
modelación del sistema simplificado para pórticos, para la solución al respecto se plantean
dos metodologías una simple manual y la otra un poco más sofisticada que consiste en el
armado de un pórtico plano, a continuación se indican las dos alternativas.
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5.4. Metodologías en la solución de pórticos por el método del
desplazamiento directo.
La primera metodología consiste en la indicada por las figuras (9) y (17), el proceso de
solución puede efectuarse mediante el empleo de un modelo por computador o mediante la
siguiente solución de equilibrio.

Figura5.15. Diagrama de Acciones Obtenidas del análisis por fuerza horizontal equivalente
proveniente del análisis por desplazamiento directo Priestley y Kowalsky (2007).

Se plantea lo siguiente:
OTM =

n

∑ Fi * Hi

(19)

i=1

55

Diseño Sismico Simplif icado Para Porticos Ductiles

MIC 2008-I-33

OTM = T * Lbase + ∑ Mcj

(20)

OTM = ∑ Vbi * Lbase + ∑ Mcj

(21)

Donde Lbase = longitud de la base y M cj= Momento de la columna j, Vbi = cortante de la
viga i.
Una vez se conoce el momento de vuelco que se produce, se puede determinar la tracción
en las columnas producida por efectos sísmicos, conocida esta condición se puede
determinar el cortante en las vigas, y con este se puede obtener el momento en las vigas.
Mbi + Mbd
= ∑ Vbi
lb

(22)

Donde M bi = M omento en la viga a la izquierda y M bd= M omento de la viga a la derecha,
lb=longitud de la viga, Vbi = cortante de la viga i.
Se supone que debido a las acciones sísmicas la solución al pórtico resulta que el
momento a la izquierda y derecha son iguales, razón por lo cual es fácilmente solucionable
la ecuación.
La segunda opción consiste en una opción iterativa en la cual se tienen las cargas verticales
como primera medida y un diseño preliminar por carga vertical, una vez se tiene este
modelo en cualquier programa de computador se pueden determinar la acciones definitivas
teniendo en cuenta la inercia fisurada de los elementos, y determinadas estas acciones se
verifica que los diagramas de momento curvatura de la sección correspondan con la rigidez
esperada y capacidad a momento. Esta solución puede ser rápida si se tiene en cuenta que
se pueden construir diagramas o para las diferentes tipologías de configuraciones
estructurales adoptables en el diseño de estructuras, por ejemplo columnas con varias
cuantías de refuerzo, momento curvatura y secciones fisuradas, en este punto surge una
duda valiosa y es la de si el elemento cumple o no las condiciones de deriva, es claro que si
el elemento posee las condiciones de capacidad a momento y curvatura adecuada (no
constituye un elemento frágil) es apropiado su empleo y lógicamente hace cumplir al
sistema de las condiciones adecuadas de rigidez.
La solución anteriormente expuesta corresponde a la planteada distribución de fuerzas
planteada en la figura (9).Otra consideración hecha por el autor consiste en que a la larga
no importa cuánto valor se tenga de rigidez del elemento, si no lo que importa es la relación
de rigideces relativas entre los mismos, es claro que independientemente del valor que se
adopte de rigidez al sistema de equilibrio no se le suma o resta más cortante o acciones
definitivas por tener una u otra rigidez, esto a la larga solo afecta los desplazamientos, y no
las acciones definitivas. Adicionalmente si se analiza el push-over de la estructura tomando
una rigidez fisurada (simulando el hecho de la existencia de la estructura sustituto),
obtendremos valores similares, es así como resulta más importante el valor de rigidez
relativa que se adopte antes que el valor absoluto necesario.
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5.5. Combinaciones de carga para el diseño por el método del
desplazamiento directo.
Se hace ahora necesario clarificar que combinaciones de carga se usarán para ejecutar el
análisis, a continuación se indican las combinaciones de carga para el diseño por
desplazamiento directo:
1.4 D + 1.7 L

(22)

1.0 D + 1.0 LE + E

(23)

Donde D = Carga M uerta y L= Carga Viva, LE = Porcentaje de carga viva considerada en
el análisis dinámico, E=Carga sísmica.
La metodologia plantea que para la condición de carga planteada en la ecuación (23) se
puede adoptar un valor adicional de 0.70 que puede llegar a corresponder a una
redistribución del refuerzo, no para utilizarlo de manera general, pero es útil en zonas
donde se pretende reducir el potencial de falla de columna (negativos en las vigas).
Adicionalmente se recomienda el aumento en la resistencia de los materiales de la siguiente
manera:
f ´ce = 1.30 f ´c

Compresión en Concreto

(24)

Compresión en M ampostería

(25)

fye = 1.1 fy

Acero Estructural de Refuerzo

(26)

fye = 1.1 fy

Acero Estructural

(27)

f ´me = 1.20 f ´m

Se plantea esta sobre resistencia teniendo en cuenta que los materiales normalmente tienen
resistencias específicas mayores razón por la cual puede sobrellevar mayores costos y no
necesariamente mejores condiciones de seguridad. Adicionalmente se plantea un facto de
φ=0.90 por reducción de resistencia a la flexión.
Para ejecutar el diseño de los modelos ejecutados se toman diagramas de momento
curvatura de los elementos a diferentes cargas axiales, asumiendo la cuantía o sección de
acuerdo con los requisitos de falla esperada (columna fuerte-viga débil) y el momento
probable en la rótula plástica.
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5.6. Resultados del diseño por el método del desplazamiento directo.
Para el diseño de la edificación se toman las inercias planteadas en el documento descritos
por Priestley(2003), sin embargo se ejecuta una verificación del modelo tomando las
rigideces relativas citadas por norma sismo resistente NSR-98 (1997), es decir se toma para
las columnas un valor estable de 0.70 y para vigas un valor de 0.35. Cabe aclarar que esto
es apenas una aproximación rápida a la solución, ya que la rigidez depende de la cantidad
de refuerzo que se le suministre a la columna, y si bien se toma la cuantía de la revisión
preliminar de carga vertical esta puede cambiar en al diseño definitivo.

Figura5.16. Area de Acero de refuerzo (cm)obtenidas por el método del desplazamiento
directo, la fuerza horizontal solo se aplica en sentido positivo debido a que se hace necesario
el equilibrio de momento en la base sentido y, Inercia de columnas I=0.33 Inercia Inicial,
Inercia de vigas I=0.16/µ teniendo en cuenta la cuantía requerida, PRIESTLEY (2003).
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Figura5.17. Area de Acero de refuerzo (cm)obtenidas por el método del desplazamiento
directo, la fuerza horizontal solo se aplica en sentido positivo debido a que se hace necesario
el equilibrio de momento en la base sentido y, Inercia de columnas I=0.70 Inercia Inicial,
Inercia de vigas I=0.35/µ teniendo en cuenta la norma NSR-98.

Se hace notoria la diferencia entre adoptar una rigidez u otra sin embargo las areas de acero
de refuerzo necesarias no alteran en mayor medida la suministrada, la deriva de los dos
modelos difiere ya que la rigidez alterada cambia notablemente, mientras que la deriva de
el modelo con columnas al 70% de la inercia total tiene a permanecer en el rango del 1.5%
la deriva del modelo con columnas al 35% llega a tener razones de deformación del 3%.
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Figura5.18. Area de Acero de refuerzo (cm)obtenidas por el método del desplazamiento
directo, la fuerza horizontal solo se aplica en sentido positivo debido a que se hace necesario
el equilibrio de momento en la base sentido x, Inercia de columnas I=0.35 Inercia Inicial,
Inercia de vigas I=0.16/µ teniendo en cuenta lo indicado por Priestley(2003).
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Figura5.19. Area de Acero de refuerzo (cm) mediante el empleo del método de las fuerzas
Sentido Y.
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Figura5.20. Area de Acero de refuerzo (cm) mediante el empleo del método de las fuerzas
Sentido X.
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5.7. Curva de Capacidad de la estructura.
Cabe anotar que los modelos resultado del presente análisis poseen derivas menores de la
esperada, es decir menores del 1.5% la principal razón se debe a que por rezones de cumplir
con la necesidad de columna fuerte viga débil frente al diseño preliminar y las cargas
verticales, el producto final obtenido corresponde a una deriva elástica menor del 1%. Con
el fin de comparar las curvas de capacidad a continuación se muestran las áreas de refuerzo
suministradas por norma NSR-98.

Push Over Sentido X
140

Cortante Basal (Tn)

120
100
80
60
40
20
0
0

0.05

Desplazamiento (m)

0.1

0.15
DBDX

0.2
NSR98

0.25

0.3

0.35
0.4
Vobtenido=95Ton
Vesperado=67Ton

Figura5.21. Curva de Capacidad de la estructura en Sentido X.
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DBD

NSR98

Figura5.22. Mecanismo de Colapso de la estructura Sentido X.

Push Over Sentido Y

C o rta nte Bas al (T n)

140
120
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60
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20
0
0

0.05

0.1

Desplazamiento (m)
DBDY

NSR98

0.15

0.2

0.25
0.3
0.35
Vb Obtenido =103.58 Tn
Vb Esperado =89.24 Tn

Figura5.23. Curva de Capacidad de la estructura en Sentido Y.
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DBD

NSR98

Figura5.24. Mecanismo de Colapso de la estructura Sentido Y.

El mecanismo de colapso de la estructura por el método de desplazamiento directo se
produce de acuerdo con lo esperado, en la metodología basada en fuerzas esta condición no
se cumple necesariamente.
Para la ejecución de las curvas de push – over se han tenido en cuenta que los aceros de
refuerzo en los extremos de las vigas y las columnas corresponden al mínimo establecido
por la norma NSR-98.
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5.8. Otras estructuras analizadas ( Casos Reales ).
A continuación se indican otros modelos analizados como parte del análisis de diseño por
desplazamiento directo, los diseños se ejecutan para un desplazamiento objetivo o deriva
del 2%, las edificaciones corresponden en uso a vivienda, y poseen un coeficiente de
importancia de 1.0 según lo indicado por la normatividad vigente, se toma una cuantía de
muros del orden de los 250KG/m2 según los análisis de la incidencia de los muros en el
área de la estructura:

Figura5.25. Modelo de Edificio 2 Corresponde a una edificación de siete pisos en zona de
micro zonificación sísmica 1 (Fuente CITEC-Uniandes).
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Figura5.26. Modelo de Edificio 2 –Planta tipo, la altura típica de piso corresponde a 3m.
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Figura5.27. Áreas de Acero de Refuerzo Obtenidas por el diseño para el pórtico del eje 1
entre ejes A a D, Norma NSR-98.
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Figura5.28. Áreas de Acero de Refuerzo Obtenidas por el diseño para el pórtico del eje 1
entre ejes A a D, Desplazamiento Directo.
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Figura5.29. Modelo de Edificio 3 –Planta tipo, la altura típica de piso corresponde a 3m.

Figura5.30.Modelo de Edificio 3 –Planta tipo, la altura típica de piso corresponde a 3m.
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Figura5.31. Áreas de Acero de Refuerzo Obtenidas por el diseño para el pórtico del eje 2
entre ejes A a E, Norma NSR-98.
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Figura5.32. Áreas de Acero de Refuerzo Obtenidas por el diseño para el pórtico del eje 2
entre ejes A a E, Desplazamiento Directo.
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6. Conclusiones.
La deriva estimada para el análisis por la metodología planteada supera la expectativa de
deriva indicada por la norma vigente, es así como para lograr un adecuado diseño por
desplazamiento directo se hace necesaria la utilización de alturas de placa con relaciones
del orden de 1/10, razonamiento que para los diseños que se ejecutan en nuestro medio
resultan en mayores costos.
Aunque es claro que el uso de alturas de placa mayores generan mejores condiciones en
cuanto a la capacidad en la disipación de energía, se propone que para el adecuado uso de la
presente metodología en nuestro medio se adopten valores correspondientes a alturas con
relaciones de aspecto de longitud de la luz/ longitud de la viga para valores comprendidos
entre los 12 y 15.
Si se tiene en cuenta que la metodología de manera rápida permite determinar el cortante
probable en la estructura en base a la distribución de masa de la estructura, y resulta
sencillo el uso del mismo en el diseño y /o verificación de las acciones sísmicas sobre los
elementos, se hace necesario aclarar que para su uso en nuestro medio se hace necesaria la
adopción de derivas diferentes a las del 1%, ya que para esta condición en general se espera
que la estructura apenas se encuentre incurriendo en el rango inelástico.
Se hace necesario profundizar en el tema del desplazamiento directo, ya que si bien los
resultados del modelo base en un análisis de push-over muestran que el desplazamiento
último, es aproximadamente el esperado, es normal encontrar valores de desplazamiento
ultimo mayores que el esperado, esto generalmente se debe a que la cuantía de refuerzo
suministrada para la totalidad de los elementos no necesariamente es la que indica el
resultado, tomando en algunos casos por parte del diseñador valores mayores.
Es resaltable la sencillez y rapidez que el método propone en la solución y /o determinación
de las acciones inelásticas sobre los elementos antes incluso de saber que secciones se
pueden adoptar para la estructura, por esta razón se convierte en un herramienta poderosa al
momento de dimensionar una estructura desde el punto de vista sísmico. En nuestro medio
es común basar el diseño definitivo de la estructura en un dimensionamiento
exclusivamente por carga vertical, mediante el empleo de la metodología y el proceso
rápido de solución se pueden determinar las acciones definitivas sobre los elementos de
manera rápida, y ágil dejando a criterio del diseñador la adopción de una u otra sección,
aconsejado para este aparte el uso de diagramas momentos curvatura que permitan
implementar en la estructura elementos con grandes ductilidades a desplazamiento.
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Existen serias dificultades al momento de tomar los espectros de desplazamiento propuesto,
en especial para las zonas 2 y 5 donde el espectro de desplazamiento presenta ciertos
altibajos que no permiten identificar de manera apropiada la toma de un valora adecuado de
desplazamiento del modelo equivalente de un grado de libertad. Adicionalmente la
ecuación propuesta para la reducción del espectro de desplazamiento (10) y (11) no estiman
de manera adecuada el valor de cortante induciendo a valores de cortante de 2 o 3 veces
mayores que los que se adoptan por nuestra norma, al respecto es necesario mencionar que
las condiciones de suelo en las cuales se soportan los diseños por la mitología adoptada
difieren notoriamente de las de nuestro medio, por esta razón se hace necesaria la
construcción de espectros inelásticos de desplazamiento para las condiciones de las
edificaciones en nuestro territorio, mas exactamente en suelos blandos.
La metodología muestra un gran potencial de uso en aquellos casos en los cuales se adopta
una deriva última del 1.5% al 2%, donde los cortantes básales en roca llegan a ser similares
por la metodología propuesta a los indicados por la norma sismo resistente NSR-98 para el
espectro de la ciudad en Bogotá de los cerros, se convierte entonces en un problema de
distribución del refuerzo y de la adecuada aplicación de los criterios de columna fuerte y
viga débil, y a la falla en la base de las columnas del pórtico y no en otro lugar. Es por esta
razón que esta metodología se propone inicialmente para el dimensionamiento y diseño
rápido de estructuras localizadas en la zona 1 de micro zonificación sísmica de Bogotá.
Adicionalmente como lo muestran los ejemplos finales existe una notoria reducción en las
cuantías de refuerzo al momento de usar la metodología, con lo que se esperan diseño más
económicos que los ejecutados mediante el empleo de la norma vigente (ablandamiento de
vigas).
El uso de la metodología como lo muestra el análisis de push-over induce a la falla de la
manera esperada viga fuerte – columna débil, asegurando así condiciones adecuadas de
comportamiento y desempeño de la estructura.
Aunque el uso de la metodología resulta muy limitado, y su potencial de uso debe
considerarse por ahora con sumo cuidado ya que en muchos casos la asignación de la
rigidez, ductilidad y distribución de las capacidades de la estructura deben estar a criterio
del diseñador, se hace necesario que la pretensión de usar la metodología este íntimamente
ligada los claros conocimientos y criterios acerca del análisis inelástico de estructuras.
Por último se pretende enfatizar en lo valioso del método y en su posible potencial de uso
una vez sea completamente adoptable a nuestro medio, bajo las condiciones de amenaza
sísmica propia de nuestro país, uso de elementos no estructurales y la adopción de
tecnologías nuevas.
De acuerdo con los análisis ejecutados en el presente estudio se hace necesaria la
evaluación del sistema columna, viga con el fin de evaluar de manera adecuada la deriva de
fluencia del sistema, si bien los ensayos ejecutados para la calibración del sistema de
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porticos resulta válido, es posible que las condiciones para nuestro medio difieran. Lo
anterior conllevaría a replantear la ecuación del sistema a fluencia para nuestro medio y la
calibración del método ante este hecho.
Es evidente que el avance tecnológico en la evaluación del comportamiento de estructuras
continua dia con dia, es por esta razón que se hace evidente la adopción de nuevas
herramientas de análisis y evaluación de comportamiento estructural. Dichas herramientas
no fueron tenidas en cuenta en el presente estudio por razones de tiempo. Trabajos como el
realizado por el ingeniero Luis M ontejo y su rutina se análisis de secciones denominada
CUM BIA, pueden ser herramientas de gran ayuda en la evaluación de comportamiento de
estructuras equivalentes y/o secciones. Programas como el denominado RUAUM OKO,
programa desarrollado en la Universidad de Canterbury, puede permitirnos evaluar las
condiciones y/o comportamiento de las estructuras de mejor manera, ya que este programa
involucra entre otras cosas la forma histerética y reglas de comportamiento de las secciones
objeto de análisis. Como última medida se hace necesario mencionar el programa
denominado SeismoStruct, programa de elementos finitos que permite estimar el
comportamiento elastico e inelastico de estructuras teniendo en cuenta la nolinealidad en la
geometría de los elementos y la inelasticidad de los materiales.
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