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En este capítulo se hace una introducción a la Ingeniería Sísmica Basada en
Desempeño, cubriendo temas sobre la historia del PBEE, resumiendo los
primeros esfuerzos como el FEMA 273/356 y el ATC 40. Se desarrollan los
objetivos de la PBEE, formados de la matriz de Objetivos Principales vs
Niveles de Peligrosidad Sísmica, se indican cómo se definen los objetivos
principales a partir de niveles de desempeño en elementos estructurales y
no estructurales.
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1. Introducción
A lo largo de esta publicación, que se ha denominado la Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño
(Performance-Based Earthquake Engineering PBEE), se realizará un completo estudio a la metodología
aplicada por la Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER) y a los reportes de la Federal
Emergency Management Agency (FEMA). Dicha metodología a aplicar, comprende cuatro fases de evaluación
que son: el análisis de peligrosidad, el análisis estructural, el análisis de daño y el análisis de pérdidas.
En el análisis de peligrosidad se evalúa el peligro sísmico en el sitio, produciendo movimientos del
suelo cuyas intensidades medibles (Intensity Measure IM), son apropiadas para variar los niveles de
peligrosidad. En la fase del análisis estructural, se desarrolla un análisis no lineal para calcular la respuesta de
una estructura al movimiento del suelo, para ciertas intensidades (IM) dadas; lo que se expresa en términos
de derivas, aceleraciones, fallas del suelo y otros parámetros de demanda (Engineering Demand Parameters
EDP’s). En el análisis de daño, estos EDP’s, se usan con curvas de fragilidad (funciones de fragilidad), para
determinar la medición del daño (Damage-Analysis DM), a los componentes de la estructura. Como última
fase, teniendo el DM, se evalúan los esfuerzos a realizar para determinar los costos y duración de la
reparación, tiempo de para por falta de operatividad, y conocer el potencial de lesionados (de leves a
mortales); estas mediciones del desempeño se denominan variables de decisión (Decision Variables DV). Cada
relación, desde la localización y diseño al IM, IM al EDP, EDP al DM, y DM al DV, implican incertidumbres y
deben de ser tratadas probabilísticamente. (Porter, 2003)
Desde sus inicios, la PBEE tiene como metodología principal, asegurar la combinación de sistemas
de desempeño para varios niveles de excitación sísmica. Por ejemplo el sistema de desempeño de Vision
2000, para un edificio, incluye los siguientes niveles: completamente operativo, operativo, seguridad de vida,
cerca al colapso; los niveles de excitación sísmica en el sitio son: frecuente (43 años de periodo de retorno),
ocasional (72 años de periodo de retorno), raro (475 años de periodo de retorno) y muy raro (949 años de
periodo de retorno). Estos niveles representan eventos de llegada con 50% de probabilidad de ser excedidos
en 30 años (50/30); 50%, en 50 años (50/50); 10%, en 50 años (10/50); y 10% en 100 años (10/100);
respectivamente.

1.1.

Historia de la PBEE.
En general, los códigos sísmicos están basados en desempeño, lo que se busca es tener principios

básicos dejando de lado lo empírico, tomando en cuenta aspectos como la seguridad y costo. A continuación
se hará una breve reseña sobre los códigos que han servido, en su momento, de base para el desarrollo de la
Ingeniería Sísmica.

1.1.1. El Libro Azul de la SEAOC y las Ediciones de la UBC.
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La Seismology Commitee of the Structural Engineers Association of California (SEAOC), ha sido el
pionero en formular las primeras disposiciones sísmicas, en los Estados Unidos y en muchos países. En 1959
publicó varias ediciones de las Recommended Lateral Force Requirements ans Commentary, lo que se
conocen como el libro Azul de la SEAOC (SEAOC Blue Book). El libro Azul fue adoptado por la International
Conference of Building Officials, el que publicó en 1997 el Uniform Building Code (UBC).
En las primeras ediciones del libro azul de la SEAOC, se tenía el deseo de diseñar en términos de
desempeño, el objetivo principal siempre fue producir estructuras que deberían resistir a:
 Un menor nivel de movimientos sísmicos sin daño.
 Un moderado nivel de movimientos sísmicos sin daño estructural, pero con posibilidades de
tener daños en los elementos no estructurales.
 Un mayor nivel de movimientos sísmicos igual al de más fuerte intensidad, que se experimentó
o se hubiera previsto para la zona de la edificación, sin colapso, pero con la posibilidad de
presentarse daños en los elementos estructurales como no estructurales.
Estos objetivos de desempeño se mantuvieron hasta las ediciones más recientes del libro azul, en
1999. Los criterios de diseño a un inicio fueron formulaciones empíricas y se basaban en coeficientes que
tenían como propósito evaluar el fenómeno cuantificablemente, una aproximación empírica es la que
presenta el libro azul de 1980:
𝑉 = 𝑍𝐼𝐾𝐶𝑆𝑊

1.1

La ecuación anterior es la fórmula para calcular la cortante en la base, donde: V es la cortante de
diseño en la base; Z, el coeficiente relacionado a la sismicidad de la región donde se ubica la estructura; K, el
coeficiente de calidad para el sistema estructural; C, el coeficiente que depende del periodo; S, el coeficiente
para evitar la resonancia entre la estructura y el sitio; y W, el peso efectivo.
El uso de la cortante en la base, junto con los criterios de derivas elásticas y reglas de detallado,
fue un intento de proveer una seguridad ante el colapso de una estructura, así como también controlar los
daños. Muchos de los coeficientes sólo estaban basados en juicios ingenieriles y tenían muchas
incertidumbres como la intensidad y frecuencia del fenómeno. Los diseños sólo se realizaban por conceptos
elásticos sin tomar criterios del comportamiento inelástico de una estructura.
Para la seguridad al colapso se recomendaba, y aún se exige que en un edificio: se debe de proveer
de ductilidad a todos los componentes en donde se puede experimentar un comportamiento inelástico; los
componentes que son parte integral del sistema de carga, pero que no pueden ser provistas de una adecuada
ductilidad, deben de ser protegidas de fuerzas excesivas y demandas de deformación (como por ejemplo el
criterio de columna fuerte – viga débil, que es un intento de proteger las columnas que resisten cargas de
gravedad frente a una excesiva combinación de fuerzas axiales y momentos flexionantes).
1.1.2. ATC 3-06
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A mediados de los setentas, la U.S. National Science Foundation y la National Bureau of Standards,
luego de una serie de investigaciones en el campo de la ingeniería de diseño, presentaron el documento ATC
3-06 (1978), en donde muchos de los coeficientes empíricos usados, fueron reemplazados por conceptos,
ecuaciones y coeficientes basados en principios físicos.

Figura 1-1: Espectro de movimiento del terreno por tipo de terreno (ATC 3-06, 1978)

Muchos principios como el análisis de peligrosidad sísmica de Cornell (1968), fueron
implementados en la ATC 3-06, implementando el desarrollo de mapas de contorno para aceleraciones pico
efectivas (effective peak acceleration EPA) y velocidades pico (peak velocity EPV) para un 10/50 de peligro
(475 años de periodo de retorno), utilizando mapas de riesgo sísmico publicadas por Algermissen y Perkins
(1976). Con el uso de la EPA y EPV, se tuvieron espectros semiprobabilísticos para evaluar el comportamiento
de una estructura (Figura 1-1).
Por el lado de la estructura se decidió que un diseño basado en una fuerza lateral sobre un
coeficiente único de diseño sea el método predominante de diseño, con el procedimiento de análisis modal
se ofreció una alternativa para determinar los efectos de la carga sísmica. Un periodo dependiente del
coeficiente de fuerzas laterales fue propuesto, el que se asemeja al espectro de movimiento del terreno, pero
conteniendo un T-2/3, el argumento para el uso de este exponente, fue el planteamiento de un diseño más
conservativo en estructuras con periodos largos.
También fue introducido el concepto de factor de modificación de respuesta, R, que permite
fuerzas de diseño elásticas donde se espera una respuesta inelástica (que corresponde a un 10/50 de peligro).
El factor R, fue una necesidad para el nivel de conocimiento que se tenía en esos momentos, pero trajo
consigo dos problemas que hasta hoy perduran, y son: el factor R es independiente del periodo y su valor
depende del sistema estructural y es aproximadamente igual a 8/(1.5 K); el segundo problema es que en su
uso no se toma en cuenta la redistribución debido al comportamiento inelástico de la estructura, no
permitiendo la sobreresistencia de una estructura debido a los efectos de las cargas de gravedad. La
necesidad de rectificar las inconsistencias del factor R, es uno de los principales argumentos para la
implementación del diseño basado en desempeño.

1.1.3. NEHRP 2000 y el ASCE 7-02
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Muchos de los códigos actuales usan los criterios y recomendaciones sísmicas que se encuentran
en la NEHRP 2000 (FEMA 368, 2001) y adoptadas por la ASCE 7-02 (2002), ejemplo de estas normas son: AISC,
ACI 318. La NEHRP no difiere mucho de la ATC 3-06, pero ha sido mejorada en detalle.
Tiene como ventajas, mapas de peligrosidad mucho más elaboradas (USGS Seismic Hazard
Mapping Project) y conceptos de sismos máximos que producen aceleraciones espectrales correspondientes
a una peligrosidad de 2/50 (2475 años de periodo de retorno), pero sin excederse de 1.5 veces la aceleración
espectral de un sismo característico. Entonces se obtienen aceleraciones espectrales para periodos cortos
(0.2 seg) y 1.0 seg, SS y S1, que son multiplicadas con coeficientes de sitio, Fa y Fv, por último estos valores
se multiplican por 2/3 y así se obtienen las dos principales aceleraciones que sirven para elaborar el espectro
de diseño según la NEHRP 2000.
Aún se tiene la tabla para los factores R, que tiene una lista de 68 distintos sistemas estructurales,
pero se incluyen valores de sobreresistencia (que son importantes para calcular la fuerza máxima) y factores
de amplificación de deflexión. Aún no se tienen objetivos explícitos de desempeño, a excepción de los límites
máximos de la fuerza y derivas en el diseño sísmico.
1.1.4. Eurocódigo
El Eurocódigo 8 (EN 1998-1, 2002), establece dos objetivos de desempeño:
 Proteger la vida ante una acción sísmica rara, prevenir el colapso de la estructura o sus partes
manteniendo una integridad estructural y capacidad de carga residual.
 Reducir pérdidas debido a un evento frecuente, limitando el daño estructural y no estructural.
El objetivo de no colapso local se alcanza por una combinación de resistencia y ductilidad,
trabajados con factores de seguridad entre 1.5 y 2 contra la pérdida de capacidad de transportar cargas por
gravedad y resistencia lateral de carga. La limitación de daño, se logra limitando las deformaciones del
sistema a niveles aceptables tanto de los componentes estructurales y no estructurales.
El Eurocódigo especifica formas espectrales pero no los niveles de peligrosidad para los dos
objetivos de desempeño. Se recomienda usar un peligro de 10/50 (475 años de periodo de retorno) para
prevención del colapso y un peligro de 10/10 (95 años de periodo de retorno) para la limitación de daños. En
el lugar del factor R se usa un factor similar q, que incorpora la sobreresistencia de la estructura.
1.1.5. Desarrollo en la Ingeniería Sísmica por Desempeño
A lo largo de los años, se hicieron muchos esfuerzos para desarrollar la ingeniería sísmica basada
en desempeño, pueden diferir en notaciones y terminologías, pero no en los conceptos. Todos presentan
varios niveles y objetivos de desempeño. Se presentará un resumen de los tres grandes y más conocidos
esfuerzos que se han llevado a cabo y son: Vision 2000, FEMA 273/356, ATC 40.
1.1.5.1. Vision 2000
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Fue iniciado en 1992 por la Structural Engineers Association of California, de la que su primer
esfuerzo de significante impacto es Vision 2000, reporte que es citado como SEAOC (1995), y su aplicabilidad
es la rehabilitación de estructuras existentes y el diseño de nuevas.
Los objetivos de desempeño para edificios de variada importancia, en términos de niveles de
desempeño definidos en Vision 2000 y los niveles de peligrosidad recomendados (niveles de sismos de
diseño) se muestran en la Figura 1-2. Otros reportes como el FEMA 273, ATC 40, definen diferentes niveles
de desempeño, pero los conceptos son muy similares.

Figura 1-2: Objetivos de Desempeño para Edificios, SEAOC (1995)

La importancia de un edificio se toma como básico (“basic”), esencial (“essential”, ejemplo
hospitales y estaciones de policías), peligrosos (“hazardous”, como contenedores de materiales peligrosos
pero de bajo impacto), seguridad crítica (“safety critical”, edificios que contienen explosivos y/o material
radioactivo).
Para cada nivel de desempeño, se tienen extensas tablas con la descripción del daño apara variados
componentes y sistemas estructurales, elementos arquitectónicos, instalaciones, etc. Se presentan las
descripciones en forma cualitativa; y en forma cuantitativa, las derivas en los distintos niveles de desempeño.
Uno de los puntos fuertes de Vision 2000 es que se propone un comprensivo proceso en el
diseño/evaluación/proceso de construcción, cubriendo aspectos como: selección de un adecuado sitio,
selección de un adecuado material y sistema estructural, calidad del detalle, resistencia y rigidez,
consideración del sistema no estructural, calidad de inspección, calidad de construcción, etc.
1.1.5.2. FEMA 273/356
En paralelo con Vision 2000, la U.S. Federal Emergency Management Agency (FEMA), fundó un
proyecto para la rehabilitación de edificios. De este proyecto resultaron los reportes FEMA 273 (1996) y el
FEMA 274 (1996), los que fueron reevaluados y modificados, para posteriormente ser publicados como un
estándar del ASCE (el FEMA 356, 2000 estandarizado como ASCE/SEI 41-06, 2007). El marco conceptual es
similar al de Vision 2000, asocia niveles de desempeño con niveles de peligro; pero los niveles de peligrosidad
6
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sísmica son distintos (50/50, 20/50, 10/50 y 2/50) y define los niveles de desempeño como operacional
(“operational”), ocupación inmediata (“immediate ocupancy”, IO), seguridad de vida (“life safety”, LS), y
prevención del colapso (“collapse prevention”, CP).
Se proveen tablas de parámetros de modelamiento y valores de deformación aceptables, para los
niveles de desempeño (IO, LS y CO), ver Tabla 1-1. La tabla muestra parámetros de modelamiento para un
análisis no lineal y criterios aceptables para componentes primarios y secundarios. Los parámetros de
modelamiento a, b y c se pueden observar en la Figura 1-3.

Tabla 1-1: Parámetros y criterios de aceptación para un procedimiento no lineal, para vigas de acero en flexión.

Figura 1-3: Gráfico fuerza-deformación para un componente estructural

Los reportes FEMA 273/356, realizan una mejor contribución a la PBEE, proveyendo guías
detalladas para procedimientos de análisis, que pueden ser empleadas para predecir las demandas de fuerzadeformación para evaluar el desempeño. Reconoce el análisis tiempo-historia no lineal, el que se cree que es
el método actual más fiable de predicción del comportamiento de una estructura, pero que sólo se usará en
muy pocos casos, prefiriéndose procedimientos de análisis simplificados.
En los reportes FEMA, el procedimiento para la estimación del objetivo de desplazamiento es la
aplicación de una serie de factores de modificación al espectro elástico de desplazamiento en el primer modo.
Estos factores son un intento de tomar en cuenta la contribución de los múltiples grados de libertad,
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diferencias entre los desplazamientos elásticos e inelásticos, efectos P-Δ y el efecto de las diferentes formas
de histéresis.

Figura 1-4: Representación del Método del Espectro de Capacidad en el ATC 40.

1.1.5.3. ATC 40
En paralelo con el FEMA, el estado de California comisionó el desarrollo de guías para la evaluación
sísmica y retrofit para estructuras de concreto armado. Este proyecto resultó ser el ATC 40 (1996). El marco
conceptual presentado para la PBEE es similar al de Vision 2000, y por tanto su implementación depende de
la capacidad de predecir demandas sísmicas, como son las derivas de los pisos y rotación de rótulas. Al igual
que en los reportes FEMA, el análisis estático no línea (pushover), se recomienda como un método de elección
de los ingenieros estructurales. La predicción del objetivo de desplazamiento se basa en el método del
espectro de capacidad; en este método la curva del pushover (cortante en la base vs desplazamiento en el
techo), se convierte en una curva de capacidad equivalente a un sistema de un grado de libertad, y de la
intersección de esta nueva curva con un espectro de respuesta modificado, se obtiene un punto de
desempeño. El espectro de respuesta modificado, se obtiene a partir de un espectro de diseño con un 5% de
amortiguamiento. Un ejemplo de este método se puede apreciar en la Figura 1-4.
1.1.5.4. Estado Actual de la PBEE
Del resumen que se hizo a los tres grandes proyectos, sólo podemos acotar que en los últimos
años, éstos sirven de base para las nuevas investigaciones en el campo de la PBEE, teniéndose algunas
modificaciones que se verán en el resto de capítulos a tratar, y que vienen incluidos en los reportes más
recientes como son los proyectos encargados al ATC: ATC 55 que se publicó como el FEMA 440 Improvement
of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures (2005), ATC 62 publicado como FEMA P440A Effects of
Strength and Stiffness Degradation on Seismic Response (2009), ATC 63 publicado como FEMA P695
Quantification of Building Seismic Performance Factors (2009); así también se tiene la estandarización del
FEMA 356/357 a cargo del ASCE que se publicó como el ASCE-SEI 41-06 Seismic Rehabilitation of Existing
Buildings (2007), y el reporte FEMA P-750 NEHRP Recommended Seismic Provisions for New Buildings And
Other Structures (2009).

1.2.

Objetivos de la PBEE (FEMA 356/1.4, C1.4), ASCE/SEI 41-06
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En la PBEE, un objetivo tiene una o más metas, cada meta consiste en un objetivo principal de
desempeño para un nivel de peligrosidad sísmica. Estos objetivos serán considerados como: básicos (“basic”),
mejorados (“enhanced”) y limitados (“limited”).
Los niveles de peligrosidad sísmica a usar serán los siguientes (FEMA 356, 2000):
50%/50 años, para un periodo de retorno de 72 años.
20%/50 años, para un periodo de retorno de 225 años.
10%/50 años, para un periodo de retorno de 474 años.
2%/50 años, para un periodo de retorno de 2475 años.

Los periodos se redondean a 75, 225, 500 y 2500 años de retorno respectivamente. En la Tabla 12, se indican el rango de objetivos de desempeño:
Objetivos Principales para Niveles de Desempeño en Edificios
Operacional

Ocupación

Seguridad de Vida

Prevención del

(1-A)

Inmediata (1-B)

(3-C)

Colapso (5-E)

50%/50 años

a

b

c

d

20%/50 años

e

f

g

h

10%/50 años (BSE-1)

i

j

k

l

2%/50 años (BSE-2)

m

n

o

p

Niveles de
Peligro
Sísmico

Tabla 1-2: Matriz de Desempeño

Cada celda en la tabla anterior, representa un objetivo discreto (meta). Cada objetivo se puede
representar como:
Objetivos Básicos de Seguridad (BSO): k + p
Objetivos Mejorados: k + p + algún otro objetivo a, e, i, b, f, j, n
También Objetivos Mejorados: Sólo m, sólo n, sólo o
Objetivos Limitados: Sólo k, sólo p
También Objetivos Limitados: c, g, d, h, l

1.2.1. Objetivo Básico de Seguridad (Basic Safety Objective BSO, k + p)
El objetivo básico de Seguridad se logra alcanzando una meta dual de Seguridad de Vida (3-C) para
un nivel de peligrosidad sísmica BSE-1, y Prevención del Colapso (5-E) para el nivel BS-2 de peligrosidad
sísmica. El BSO se aproxima al riesgo sísmico para la seguridad de vida tradicional. Con el BSO, se espera
pequeños daños para sismos frecuentes y moderados, pero daños significativos y potencial pérdida
económica para sismos raros e infrecuentes. El nivel de daño será mayor en edificios rehabilitados que en
edificios nuevos.
1.2.2. Objetivo Mejorados
Este objetivo provee un objetivo superior al BSO. Se logra usando un o la combinación de los
siguientes dos métodos:
 Diseñando para objetivos principales de niveles de desempeño que exceden al BSO, en
cualquiera de los niveles BSE-1 o BSE-2 de peligrosidad, o en ambos.
9
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 Diseñando para el BSO, usando un nivel de peligrosidad sísmica que exceda a BSE-1 o BSE-2, o
a ambos.
1.2.3. Objetivo Limitados
Se denominan objetivos limitados, a los que proporcionan desempeños menores al BSO. Para la
rehabilitación de estructuras se deberá de cumplir con lo siguiente:
 La rehabilitación no deberá resultar en una reducción del nivel de desempeño existente en el
edificio.
 No deberá generarse o incrementar el nivel de irregularidad presente en el edificio.
 No se deberá incrementar la fuerza sísmica en ningún componente que sea deficiente para
soportarla.

1.3.

Objetivos Principales para Niveles de Desempeño en Edificios (FEMA 356/1.5,
C1.5), ASCE/SEI 41-06
Un objetivo principal resulta de una combinación de un nivel de desempeño estructural y un nivel

de desempeño no estructural, y se representará en forma alfanumérica.
1.3.1. Rangos y Niveles del Desempeño Estructural
Los niveles de desempeño estructural para un edificio, están constituidos por cuatro niveles
discretos y 2 intermedios.
Los niveles discretos son: Ocupación Inmediata (“Immediate Occupancy”, S-1), Seguridad de Vida
(“Life Safety”, S-3), Prevención del Colapso (“Collapse Prevention”, S-5), y No Considerado (“Not Considered”,
S-6).
Los niveles intermedios son: Control de Daños (“Damage Control Range”, S-2), y el de Seguridad
Limitada (“Limited Safety Range”, S-4). Estos niveles pueden ser obtenidos por interpolación de los niveles
aledaños.
1.3.1.1. Nivel de Desempeño Estructural de “Ocupación Inmediata” (S-1)
Es el nivel de desempeño estructural que se define como el estado de daño post-sismo, que sigue
siendo seguro para la ocupación, conserva la resistencia y rigidez de la estructura antes del evento (muy poco
daño estructural puede ocurrir, así como el riesgo de heridos es muy bajo).

1.3.1.2. Nivel de Desempeño Estructural de “Control de Daños” (S-2)

10

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Introducción y Requerimientos de la PBEE

Se define como un rango continuo de daño entre los niveles de desempeño estructural S-3
(Seguridad de Vida) y el S-1 (Ocupación Inmediata). Puede ser deseable cuando se requiere minimizar el
tiempo de reparación o interrupción de equipos valiosos, o preservar elementos históricos, cuando el costo
para el nivel S-1 es excesivo.
1.3.1.3. Nivel de Desempeño Estructural de “Seguridad de Vida” (S-3)
Es el nivel de desempeño, que se define como el estado post-sismo que incluye daño estructural,
pero conserva un margen contra el inicio de un parcial o total colapso. Algunos elementos estructurales
pueden estar severamente dañados, pero no se ha dado lugar la caída de escombros dentro o fuera del
edificio.
Puede haber heridos durante el sismo, pero el riesgo de lesiones mortales, como producto de un
daño estructural se espera a que sea bajo. Se podría reparar la estructura, pero por razones económicas se
considera que es una medida no práctica. Mientras el daño estructural no represente un inminente colapso,
es prudente que se implementen medidas de reparación o la instalación de elementos temporales previos a
la reocupación.
1.3.1.4. Nivel de Desempeño Estructural de “Seguridad Limitada” (S-4)
Es el nivel de desempeño estructural que se define como el rango continuo de daño, entre los
niveles S-3 y S-5.
1.3.1.5. Nivel de Desempeño Estructural de “Prevención del Colapso” (S-5)
Es el nivel de desempeño estructural que incluye daños a los componentes estructurales, la
estructura continua soportando cargas de gravedad, pero no conserva un margen ante el colapso, el edificio
está frente a un parcial o total colapso. El daño ha ocurrido incluyendo un significativo deterioro de la
resistencia y rigidez del sistema resistente a fuerzas laterales, se presentan deformaciones laterales
permanentes y en menor grado, la degradación en la capacidad vertical de soportar cargas. Se pueden
presentar significativos riesgos de heridos como resultado de la caída de escombros. La estructura no es
técnicamente reparable, ni es segura para su reocupación. Se podría producir el colapso ante una réplica.
1.3.1.6. Nivel de Desempeño Estructural de “No Considerado” (S-6)
En programas de rehabilitación que no se ocupan del desempeño estructural de un edificio, se
puede indicar que tienen un nivel de desempeño No Considerado.
Un ejemplo de los niveles de desempeño estructural, que se encuentran en el FEMA 356, se puede
apreciar en la siguiente tabla:
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Tabla 1-3: Niveles de Desempeño Estructural y Daños en Elementos Pórticos de Concreto Armado

1.3.2. Niveles de Desempeño No estructural
Lo niveles de desempeño no estructurales se deben de elegir de cinco niveles discretos, que son:
Operativo (“Operational”, N-A), Ocupación Inmediata (“Immediate Occupancy”, N-B), Seguridad de Vida
(“Life Safety”, N-C), Reducción de Daños (“Hazards Reduced”, N-D), y No Considerado (“Not Considered”, NE).
Como componentes no estructurales se consideran a los elementos arquitectónicos como
divisiones, revestimiento exterior y techos; componentes mecánicos y eléctricos, sistemas de alto voltaje,
plomería, sistemas de extinción de fuego, luminarias. Los muebles como computadores y archivadores, se
incluyen en las tablas del FEMA, pero generalmente no son cubiertas por requerimientos específicos.
1.3.2.1. Nivel de Desempeño No Estructural Operativo (N-A)
En este nivel de desempeño, se consideran que los componentes no estructurales, pueden
soportar todas las funciones pre-sísmicas. Los requerimientos y criterios de aceptación de diseño no están
incluidos en el criterio de los niveles de desempeño, por lo que se debe de consultar a los requerimientos de
fabricación para asegurar su desempeño, por ejemplo normativas mecánicas y/o eléctricas.
1.3.2.2. Nivel de Desempeño No Estructural de Ocupación Inmediata (N-B)
Este nivel de desempeño se define, como el estado de daño post-sísmico, que incluyen daños a los
elementos no estructurales, pero los elementos de acceso al edificio (puertas, escaleras, ascensores, luces de
emergencia, extintores de fuego, etc.), se mantienen operativos y disponibles.
Se presume que el edificio es estructuralmente seguro, así como los ocupantes se pueden
mantener seguros dentro del mismo, pero algunas labores de limpieza e inspección deben ser requeridas.
Los componentes mecánicos y eléctricos dentro del edificio son estructuralmente seguros. Sin embargo
algunos elementos pueden presentar algunos daños internos y estar inoperables. La energía, agua, gas
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natural, líneas de comunicación y otros servicios para el normal funcionamiento del edificio pudieran no estar
operativos. El riesgo de heridos mortales, debido al daño no estructural debe ser mínimo.
1.3.2.3. Nivel de Desempeño No Estructural de Seguridad de Vida (N-C)
El nivel de desempeño de Seguridad de Vida no estructural, es el estado de daño post-sísmico, que
incluye daños a los componentes no estructurales, pero los daños no son peligrosos para la vida. Ocurren
daños significativos y costosos, a los componentes no estructurales pero éstos no son arrojados ni caen,
amenazando la seguridad de vida, ya sea en el interior o en el exterior del edificio. Las rutas de salida del
edificio no están extensamente bloqueadas, pero podrían estar afectados por desperdicios ligeros. Los
sistemas eléctricos, plomería, y sistemas de extinción de fuego han sido dañados, resultando en inundaciones
locales. Mientras pueden ocurrir heridos, por la falla de los elementos no estructurales, el riesgo de lesiones
mortales es bajo.
1.3.2.4. Nivel de Desempeño No Estructural de Reducción de Daños (N-D)
Este nivel de desempeño se puede definir, como el estado post-sísmico que incluyen daños a los
componentes no estructurales que pueden ocasionar caídas peligrosas, pero aún se mantienen los ambientes
seguros y las caídas no ocurren en lugares de reuniones públicas.
1.3.2.5. Nivel de Desempeño No Estructural No Considerado (N-E)
En este nivel de desempeño se consideran a los proyectos de rehabilitación que no toman en
cuenta los componentes no estructurales.
Un ejemplo de los niveles de desempeño no estructural, que se encuentran en el FEMA 356, se
puede apreciar en la siguiente tabla:

Tabla 1-4: Niveles de Desempeño No Estructural y Daño en Componentes Arquitectónicos
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1.3.3. Designación de los Principales Objetivos para Niveles de Desempeño en un Edificio
Como se mencionó anteriormente, un Objetivo Principal se designa de forma alfanumérica, con un
numeral que representa el nivel de desempeño estructural y una letra representando el nivel de desempeño
no estructural. En la Figura 1-5, se pueden observar algunos objetivos principales típicos.
Muchas combinaciones son posibles, como desempeños estructurales pueden ser seleccionados,
en cualquier nivel en dos rangos de desempeño estructural.
En la tabla 5, se presentan las posibles combinaciones de objetivos principales y nombres
probables.

Figura 1-5: Objetivos Principales para los Niveles y Rangos de Desempeño en un Edificio

Tabla 1-5: Niveles de Desempeño y Rangos para Objetivos Principales en un Edificio

1.3.3.1. Nivel de Desempeño para Edificios “Operacional” (1-A)
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Para que un edificio logre alcanzar el nivel de desempeño “Operacional” (1-A), deberá cumplir con
el nivel de desempeño estructural de “Ocupación Inmediata” (S-1) y los componentes no estructurales deben
cumplir con el nivel de desempeño no estructural “Operacional” (N-A). Los edificios que cumplen con este
nivel de desempeño, esperarán un mínimo o nada de daño en sus componentes estructurales y no
estructurales. El edificio es adecuado para su ocupación y funcionamiento normal, aunque podría presentarse
algún impedimento con la energía, agua, y otros servicios necesarios que provean sistemas de emergencia.
Los edificios en este nivel, plantean un riesgo muy bajo para la seguridad de vida. Económicamente no resulta
muy práctico diseñar para este nivel de desempeño, sólo justificándose para edificios que brindan servicios
esenciales.
1.3.3.2. Nivel de Desempeño para Edificios “Ocupación Inmediata” (1-B)
Para alcanzar este nivel de desempeño, los componentes estructurales deberán cumplir con el
nivel de desempeño S-1 (Ocupación Inmediata); y los componentes no estructurales, cumplir con el nivel de
desempeño N-B (Ocupación Inmediata). Se esperará un daño mínimo o ninguno en sus elementos
estructurales y sólo un menor daño en sus componentes no estructurales. Podría ser segura la ocupación
inmediata del edificio, pero los sistemas no estructurales podrían no funcionar, debido a la pérdida de energía
eléctrica o daños internos en el equipo. Por tanto, aunque la ocupación inmediata es posible, es necesario
realizar la limpieza y reparación y esperar la restauración de los servicios necesarios para que el edificio
funcione normalmente. El riesgo para la seguridad de vida es muy bajo. Este nivel provee mucha de la
protección obtenida en el nivel de desempeño anterior (1-A), pero sin los costos de proveer servicios
necesarios y calificación sísmica rigurosa para el funcionamiento de los equipos.
1.3.3.3. Nivel de Desempeño para Edificios “Seguridad de Vida” (3-C)
Para alcanzar el nivel de desempeño para edificios de “Seguridad de Vida”, se deben de cumplir
con los niveles de desempeño estructural de Seguridad de Vida (S-3); y para los componentes no
estructurales, el nivel de desempeño de Seguridad de Vida (N-C). Los edificios en este nivel de desempeño,
pueden experimentar daños en los elementos estructurales y no estructurales. Se puede requerir una
reparación previa a la reocupación del edificio, y esta reparación se puede considerar inviable. El riesgo de
seguridad de vida en este nivel de desempeño es bajo.
1.3.3.4. Nivel de Desempeño para Edificios “Prevención del Colapso” (5-E)
Para alcanzar este nivel de desempeño, los elementos estructurales deben de alcanzar el nivel de
desempeño S-5 (Prevención del Colapso); no se considera un nivel de desempeño a los elementos no
estructurales (N-E). En este nivel de desempeño se puede esperar un significativo riesgo a la seguridad de
vida, como resultado de la falla de los elementos no estructurales. Sin embargo, como el edificio no colapsa,
grandes pérdidas de vida pueden ser evitadas. Muchos edificios en este nivel se considerarán como pérdidas
económicas.
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En este capítulo se realiza un resumen sobre la Predicción de la Demanda
Sísmica, pero enfocado al uso del Análisis Estático No lineal, conocido
comúnmente como Pushover o técnica del Empujón.
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2. Predicción de la Demanda Sísmica
Los Parámetros de Demanda de Ingeniería (Engineering Demand Parameters, EDPs), que nos son
de interés serán: la máxima deriva de los pisos, la rotación de las rótulas plásticas y las fuerzas en los
miembros. Su evaluación implica disponer de una cuantitativa descripción del sismo de diseño. Un sismo de
diseño es a menudo descrito en términos de aceleración espectral que representa la intensidad del
movimiento del suelo en el sitio, para niveles de peligrosidad (Figura1-1). El reto es usar el espectro de diseño,
en conjunto con un modelo matemático de la estructura, para predecir la demanda sísmica con suficiente
precisión. Por debajo del Análisis Dinámico Tiempo Historia No lineal (que requiere la disponibilidad de
registros del movimiento del suelo que presentan la peligrosidad del sitio), actualmente se disponen de
procedimientos que dependen de análisis simplificados. El procedimiento que más se ha usado es el Análisis
Estático No Lineal, llamado comúnmente como Pushover.
En el Pushover, la estructura se idealiza como un ensamblaje de componentes capaces de
representar las características monotónicas no lineales fuerza-deformación (Figura 1-3). Un patrón de cargas
laterales (o una adaptación), es aplicado a la estructura, y la estructura es monotónicamente empujada
(pushed), bajo este patrón de cargas (en presencia de las cargas de gravedad permanentes), a deformaciones
inelásticas hasta que un valor objetivo es alcanzado en un punto de referencia, que usualmente es el centro
de masas en el techo del edificio. Una ilustración del Pushover se puede observar en la Figura 2-1. El objetivo
es empujar (push) la estructura al desplazamiento esperado bajo el diseño sísmico, dicho desplazamiento
será el desplazamiento esperado, para luego evaluar las derivas de demanda, deformación en los
componentes y fuerzas de demanda en este estado. Estas demandas son entonces comparadas con los
valores aceptables para evaluar el desempeño.
En el procedimiento general para evaluar el desplazamiento objetivo, se establece un sistema
equivalente de un grado de libertad (Single Degree of Freedom System, SDOF), y ya sea por el Método de la
Curva de Capacidad (ATC-40) o el Método de los Factores de Modificación (FEMA 273/356), se establece el
desplazamiento objetivo. En caso de usar los Factores de Modificación, se pueden utilizar relaciones entre
desplazamientos inelásticos y elásticos de un SDOF, como se pueden observar en la Figura 2-2, para derivar
factores de modificación.
Los efectos de diferentes comportamientos histeréticos (ejemplo: de pico orientado “peak
oriented” y apretado “pinching”, ver Figura 2-3, en lugar del bilineal), pueden ser evaluados desde gráficos
como el presentado en la Figura 2-4. Como se puede observar en la Figura 2-4, el efecto del bucle histerético
apretado, comparado al bucle bilineal, es pequeño para el máximo desplazamiento SDOF, excepto para
sistemas de periodos cortos y factores de reducción de resistencia constantes. R = Fel/Fy,in = 4.0). Como
precaución, este efecto se hace más grande para muchos sistemas de múltiples grados de libertad (Multi
Degree of Freedom System, MDOF), particularmente cuando los efectos P-Δ son incluidos.
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Figura 2-1: Ilustración de un análisis por pushover. (Seneviratna, G.D.P.K. and Krawinkler, H. (1997). Evaluation of
inelastic MDOF effects for seismic design. John A. Blume Earthquake Engineering Center Report No. 120, Department
of Civil Engineering, Stanford University.)

Figura 2-2: Relación de desplazamiento de inelástico a un sistema elástico bilineal SDOF, para varias relaciones de
ductilidad

Figura 2-3: Comportamiento general fuerza-deformación de los modelos histeréticos pico orientado “peak oriented”
y apretado “pinching”.
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Figura 2-4: Relación de desplazamiento de sistemas de pico orientado “peak oriented” y apretado “pinching”, a un
sistema bilineal. El primero con una constante de ductilidad µ = 4, y el segundo para un factor constante R = 4.

Figura 2-5: Relación media de la máxima deriva angular de piso a la máxima deriva angular del techo.

La influencia de los modos superiores, puede ser descartada en un análisis Pushover estándar, varía
por diferentes parámetros de respuesta, con la ubicación dentro de la estructura, y con la frecuencia del
movimiento del suelo. Particularmente la estimación del piso y componente de fuerzas y momentos de volteo
pueden estar fuertemente afectados por los modos elevados incluso para edificios de mediana altura.
Un ejemplo de los efectos de los modos superiores sobre las derivas de piso, se ilustra en la Figura
2-5, el cual muestra la relación media de la máxima deriva de piso, θs,max, a la deriva máxima del techo, θr,max,
para una familia genérica de estructuras aporticadas, predichas por un análisis tiempo historia no lineal
usando un conjunto de 40 movimientos de suelo. Los resultados para varios niveles de resistencia son
presentados, y están caracterizados por la relación [Sa(T1)/g]Υ (con Υ = Vy/W), el cual es igual al factor de
modificación de respuesta R para sistemas sin sobreresistencia. Las estructuras aporticadas son diseñadas
para tener una cercanía a la línea recta de la primera forma de modo de deflexión, y por tanto la relación
θs,max,/ θr,max es representativa de los modos superiores. Estos efectos se incrementan con el número de pisos
y por tanto en el análisis por Pushover con invariantes patrones de carga, se espera que nos proporcione
predicciones de derivas de piso menos precisas, cuando el número de pisos se incrementa.
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Figura 2-6: Amplificación de la demanda de cortante en la base para un muro estructural.

Figura 2-7: Momentos de volteo de piso para un muro estructural con T = 2.05 seg.

También se debe notar que el análisis Pushover provee engañosos resultados para cantidades de
fuerzas tales como fuerzas cortantes en los pisos y momentos de volteo. Esto se representa en las Figuras 26 y 2-7, en estructuras cuyo sistema resistente de cargas laterales puede estar representado por un solo muro
de corte. En este tipo de estructuras, se asume que la resistencia a la flexión del muro es constante sobre su
altura, y la resistencia al corte es tan grande que el comportamiento del muro es controlado por flexión.
También se asume que no existen esfuerzos por endurecimiento una vez que una rótula plástica se ha
formado en el muro. Un análisis por pushover puede predecir la articulación de la base del muro para todo
tipo de patrones de carga racionales. De esta manera, un mecanismo existe una vez que esta simple rótula
plástica se haya formado, el muro rotará a través de su base, y las cargas laterales no podrán ser
incrementadas más. Por tanto un análisis pushover no permitirá la propagación de articulaciones plásticas a
otros pisos y predecirá una demanda de cortante en la base que corresponde a la suma de las cargas laterales
necesarias para crear una rótula plástica en la base.
A diferencia del análisis por pushover, un análisis tiempo historia no lineal, puede mostrar la
formulación de articulaciones en edificios altos y no limitados al primer nivel, pudiendo propagarse en otros
niveles dependiendo del periodo y la resistencia a flexión de la estructura. Se puede observar en la Figura 220
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7, donde el momento de volteo obtenido para el análisis dinámico es muy diferente del que se obtiene para
un patrón de cargas de código (línea sólida). Por tanto, si dicho patrón de cargas de código es usado en el
análisis por pushover, se obtiene una figura engañosa para la demanda del momento de volteo de piso. Esto
conlleva a tener mucha precaución en el indiscriminado uso del pushover para predecir demandas sísmicas.
Para estructuras que vibran principalmente en el modo fundamental, el pushover proveerá buenas
estimaciones globales tanto como demandas locales inelásticas. Si se implementa con la debida precaución,
buen juicio y con las debidas consideraciones, dadas sus limitaciones, el análisis por pushover es una gran
mejora sobre procedimientos de evaluación elástica.
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En este capítulo se desarrollan sistemas de resortes simples y múltiples de
un grado de libertad, cubriendo los sistemas más usados en la construcción
y retrofit sísmico de edificios, siguiendo el documento FEMA P440A
“Effects of Strength and Stiffness Degradation on Seismic Response”. Se
realiza una revisión del comportamiento histerético de componentes
estructurales, se estudian los conceptos de Contorno Máximo de la
Capacidad Fuerza-Desplazamiento y Envolvente Cíclica y cómo
intervienen para predecir el colapso de una estructura. También se realiza
una introducción al Método del Análisis Dinámico incremental (IDA), cómo
interpretar las curvas IDA y cómo éstas se pueden conjugar con el Contorno
Máximo de la Capacidad Fuerza-Desplazamiento.
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3. Respuesta Sísmica en Sistemas de Un Grado de Libertad (SDOF)
3.1.

Efectos del Comportamiento Histerético sobre la Respuesta Sísmica
Un modelo histerético representa el comportamiento no lineal de los componentes estructurales,

como miembros y conexiones, con la finalidad de estimar la respuesta sísmica de los sistemas estructurales
(ejemplo: pórticos resistentes a momento, pórticos arriostrados, muros estructurales). Muchos modelos se
han planteado desde simples modelos elasto-plásticos hasta complejos modelos curvilíneos con degradación
de resistencia y rigidez. A continuación se hará un resumen de algunos principales modelos histeréticos y su
influencia sobre la respuesta sísmica de sistemas estructurales.
3.1.1. Comportamiento Elasto-Plástico
Los modelos histeréticos no degradantes, son los que representan el comportamiento no lineal, en
el que la rigidez lateral y la resistencia lateral a la fluencia se mantienen constantes a través de la duración de
carga. No incorpora degradación de la rigidez ni de resistencia cuando se somete a repetidas inversiones de
la carga cíclica. El modelo más simple y común de estos modelos es el elasto-plástico (Figura 3-1), que tiene
un comportamiento lineal-elástico hasta que la resistencia de fluencia es alcanzada; en la fluencia, la rigidez
cambia desde una rigidez elástica a una rigidez cero. Durante los ciclos de descarga, la rigidez es igual a la
rigidez elástica de carga.
Veletsos y Newmark (1960), notaron que el desplazamiento lateral pico en periodos moderados y
largo de SDOF con comportamiento elasto-plástico fueron, en promedio, casi el mismo como un sistema
elástico lineal con el mismo periodo de vibración y la misma relación de amortiguamiento. Esta observación
formó las bases de lo que hoy se conoce como “aproximación de igual desplazamiento”. Esta aproximación
implica que el desplazamiento pico de periodos moderados y largos en sistemas no degradados es
proporcional a la intensidad del movimiento del suelo; esto significa que si la intensidad del movimiento del
suelo es el doble, el desplazamiento pico será aproximadamente dos veces más largo.
En el caso de SDOF con periodos cortos, el desplazamiento lateral pico es mayor que en los
sistemas elásticos lineales, y el incremento del desplazamiento lateral pico es mayor al incremento en la
intensidad del movimiento del suelo. Por tanto, la aproximación de igual desplazamiento es menos aplicable
en periodos cortos.
En recientes estudios se ha confirmado que en rangos de periodos cortos, el desplazamiento pico
en sistemas inelásticos se incrementa con respecto al desplazamiento de un sistema elástico tal como el
periodo de vibración y la resistencia lateral decrecen. Estas observaciones forman la base del mejorado
coeficiente de modificación de desplazamiento C1, que se usa en el método del coeficiente para estimar el
desplazamiento pico, que se encuentra en el FEMA 440.
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Figura 3-1: Parte de un modelo lineal histerético elasto-plástico no degradado.

Figura 3-2: Parte de un modelo lineal histerético resistencia-endurecimiento no degradado.

3.1.2. Comportamiento Resistencia-Endurecimiento
Este modelo histerético también es muy común, es similar al modelo elasto-plástico, excepto que
la rigidez post-fluencia es mayor que cero (Figura 3-2). A la rigidez positiva post-fluencia también se le
denomina como “endurecimiento por deformación”, ya que algunos materiales exhiben ganancias de
resistencias (se endurecen) cuando son sometidas a grandes niveles de deformación luego de la fluencia.
En periodos de estructuras moderados y largos, la presencia de una rigidez post-fluencia positiva
conlleva a pequeñas reducciones en el pico de desplazamientos (menos del 5%). La magnitud de la reducción
varía basado en la resistencia del sistema y el periodo de vibración.
La resistencia del sistema es caracterizado por un parámetro R, que se define como la relación
entre la resistencia que podría ser requerida para mantener el sistema elástico para una intensidad de
movimiento del suelo dada (SaT), y la resistencia a fluencia lateral del sistema (Fy).

SaT, se expresa como un porcentaje de la gravedad. El parámetro R, está relacionado, pero no es el
mismo, al coeficiente de modificación de respuesta presente en los códigos basados en procedimientos de
diseño por fuerzas laterales equivalentes. En sistemas con periodos cortos, la presencia de una rigidez postfluencia positiva, puede llevar a significar reducciones en el desplazamiento pico lateral.
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Figura 3-3: Tres partes de modelos lineales histeréticos rigidez-degradación.

3.1.3. Comportamiento Degradación-Rigidez
Muchos componentes y sistemas estructurales exhiben niveles de degradación de rigidez cuando
son sometidas a ciclos de carga reversas, especialmente los componentes de concreto armado.

La

degradación de la rigidez en componentes de concreto armado, usualmente son como resultado del
agrietamiento, pérdida de adherencia, o interacción con altos esfuerzos de corte o axiales. El nivel de la
degradación de la rigidez dependerá de las características de la estructura (propiedad de los materiales,
geometría, nivel de detallado de ductilidad, tipo de conexión, etc.), así como de la historia de carga
(intensidad en cada ciclo, número de ciclos, secuencia en ciclos de carga, etc.).
En la figura 3-3 se puede observar tres ejemplos de modelos histeréticos Degradación-Rigidez. En
el primer modelo, la rigidez en la carga y descarga es la misma, pero la rigidez se degrada en cada incremento
de la deformación. En el segundo modelo la rigidez en la carga decrece en función del pico de desplazamiento,
pero la rigidez en la descarga se mantiene constante y se mantiene igual a la rigidez inicial. En el tercer
modelo, tanto para la carga y descarga la rigidez se degrada como función al pico de desplazamiento, pero
no son los mismos.
A pesar de que se presenten significantes reducciones en la rigidez lateral y la capacidad de
disipación de energía histerética (área encerrada dentro del bucle de histéresis), en sistemas con periodos
moderados y largos con comportamiento rigidez-degradación, experimentan desplazamientos pico similares
a estructuras con comportamiento histerético elasto-plástico o bilineal resistencia-endurecimiento. En
algunos casos el desplazamiento pico puede ser ligeramente menor. Por tanto, esto sugiere que es posible
usar simples modelos de comportamiento histerético que no incorporan degradación de la rigidez para
estimar demandas de desplazamiento lateral en estructuras con periodos moderados o largos (estructuras
con periodos fundamentales mayores a 1.0 s).
Sin embargo, estructuras con periodos pequeños y comportamiento con degradación de la rigidez,
experimentan desplazamientos pico, mayores a los que experimentan sistemas con comportamiento elastoplástico o bilineal resistencia-endurecimiento. Las diferencias entre el desplazamiento pico en modelos con
degradación de la rigidez y sistema no degradantes, se incrementan cuando el periodo de vibración decrece
así como la resistencia lateral. De estudios realizados en suelos suaves, se concluye que los efectos de
degradación de resistencia son más importantes en estructuras
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especialmente en estructuras con periodos más cortos que el periodo predominante del movimiento del
suelo.

Figura 3-4: Ejemplos de modelos histeréticos: (a) comportamiento con moderado “pinching”; y (b) comportamiento
con severo “pinching”.

3.1.4.

Comportamiento Pinching (Apretado)
Los componentes y conexiones pueden presentar un fenómeno histerético llamado “pinching”

cuando se someten a ciclos de cargas reversas (Figura 3-4). Este fenómeno (pinching o aplastado apretado),
se caracteriza por largas reducciones de rigidez durante la recarga posterior a la descarga, junto con una
recuperación de la rigidez cuando el desplazamiento es impuesto en la dirección opuesta. Este
comportamiento es común en componentes de concreto armado, madera, ciertos componentes de
albañilería y algunas conexiones de acero. El nivel de apretamiento depende de las características de la
estructura así como la historia de carga.
En sistemas con periodos moderados o largos, este comportamiento o en combinación con una
degradación de la rigidez tiene pequeños efectos sobre la demanda del desplazamiento pico, siempre y
cuando se mantenga positiva la rigidez post-fluencia. Algunos estudios muestran que en estructuras con
periodos moderados o largos, con un máximo del 50% de reducción en la capacidad de disipación de la
energía histerética, se experimentan picos de desplazamiento similares a estructuras con comportamiento
histerético elasto-plástico o bilineal resistencia-endurecimiento. Esta observación es de interés, porque es
contrario a la generalizada noción que las estructuras con comportamiento elasto-plástico o bilineal
resistencia-endurecimiento tienen mejor desempeño que estructuras con comportamiento apretado por la
presencia de adicional capacidad de disipación de energía histerética.
En sistemas con periodos cortos, un comportamiento apretado experimenta picos de
desplazamiento que tienden a ser mayores que los que experimentan modelos con comportamiento
histerético elasto-plástico o bilineal resistencia-endurecimiento. Las diferencias en el pico de desplazamiento
se incrementan cuando el periodo de vibración y la resistencia lateral decrecen.
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Figura 3-5: Ejemplos de degradación cíclica de la resistencia: (a) debido al incremento del desplazamiento inelástico;
y (b) debido al repetido desplazamiento cíclico.

3.1.5. Degradación Cíclica de la Resistencia
Un tipo muy común de comportamiento de degradación de la resistencia es la degradación cíclica
de la resistencia, en la que un sistema estructural experimenta una reducción de la resistencia lateral como
resultado de inversiones de los ciclos de carga. En la degradación cíclica de la resistencia, las reducciones de
la resistencia lateral ocurren luego que la carga ha sido invertida o durante los sucesivos ciclos de carga.
En la Figura 3-5 (a), se muestra un sistema elasto-plástico que experimenta degradación de la
resistencia en posteriores ciclos de carga cuando el nivel de desplazamiento inelástico se incrementa. Los
modelos histeréticos que incorporan este tipo de degradación, especifican la reducción en resistencia como
función de la relación de ductilidad, el que se toma como la relación del pico de deformación o la deformación
de fluencia.
En la Figura 3-5 (b), se puede observar un modelo histerético de degradación cíclica de la
resistencia cuando la degradación ocurre en los posteriores ciclos, cuando el nivel de desplazamiento
inelástico no es incrementado.
Comparando las respuestas pico entre sistemas con degradación cíclica de resistencia y sistemas
con comportamiento elasto-plástico y bilineal resistencia-endurecimiento, en periodos moderados y largos,
los efectos de la degradación cíclica con muy pequeños y pueden ser descartados, incluso con reducciones
de resistencia del 50% o más. Esto se debe a que las demandas de desplazamiento pico en sistemas con
periodos moderados y largos no son sensitivos a los cambios en la resistencia de fluencia, esto se extiende a
sistemas con periodos moderados y largos que experimentan cambios cíclicos (reducciones) en la resistencia
lateral durante la carga. En estructuras con periodos cortos, la degradación cíclica de la resistencia puede
conducir a un incremento en la demanda de desplazamiento pico, ya que estos sistemas son muy sensitivos
al cambio en la resistencia de fluencia.
3.1.6. Combinado Degradación de Rigidez y Degradación Cíclica de la Resistencia
Muchos estudios recientes han examinado los efectos de la degradación de rigidez en combinación
con la degradación cíclica de la resistencia. Ejemplos de estos comportamientos se pueden observar en la
Figura 2-6.
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Figura 3-6: Modelos histeréticos combinando degradación de rigidez y degradación de resistencia cíclica: (a)
moderada rigidez y degradación de resistencia cíclica; y (b) severa rigidez y degradación de resistencia cíclica.

Figura 3-7: Degradación de la resistencia en el ciclo.

En la Figura 3-6 (a), se muestra un sistema con moderada rigidez y degradación de resistencia cíclica
(moderate stiffness and cyclic strength degradation, MSD); y en la Figura 3-6 (b), un sistema con severa rigidez
y degradación de resistencia cíclica (severe stiffness and cyclic strength degradation, SSD). En estos sistemas,
la resistencia lateral es reducida como una función de la demanda de desplazamiento pico así como la
demanda de energía histerética en el sistema.
En sistemas con periodos moderados y largos, con comportamiento histerético combinado de
rigidez y degradación de la resistencia cíclica, los desplazamientos pico son similares a los que se
experimentan en comportamientos elasto-plásticos o bilineal resistencia-endurecimiento. Estos efectos son
sólo significantes en sistemas con periodos cortos (sistemas con periodos de vibración menores a 1.0 s).
3.1.7.

Degradación de la Resistencia en el Ciclo
Los sistemas y componentes estructurales, en combinación con una degradación de rigidez,

pueden experimentar una degradación de la resistencia en el ciclo (Figura 3-7). La degradación de la
resistencia en el ciclo se caracteriza por una pérdida de resistencia dentro del mismo ciclo en el que ocurre la
fluencia. Como es impuesto un desplazamiento lateral adicional, una pequeña resistencia es desarrollada.
Esto resulta en una negativa rigidez post-fluencia dentro de un ciclo.
La degradación en el ciclo puede ocurrir como resultado de no linealidades geométricas (efectos
P-Δ), no linealidades en el material, o una combinación de éstas. En componentes de concreto armado, las
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no linealidades en el material que pueden conducir a una degradación de la resistencia en el ciclo, pueden
ser: aplastamiento del concreto, fallas al corte, pandeo o fractura del reforzamiento longitudinal, y fallas del
empalme.

Figura 3-8: Modelos de comportamiento histerético sometidas al protocolo de carga 1: (a) degradación de la
resistencia cíclica; y (b) degradación en el ciclo.

Figura 3-9: Protocolo de carga 1 usado para ilustrar los efectos de la degradación de resistencia cíclica y en el ciclo.

3.1.8. Diferencias entre Degradación Cíclica de la Resistencia y Degradación de la Resistencia en el
Ciclo.
La respuesta dinámica de sistemas con degradación cíclica de la resistencia es generalmente
estable, mientras que la degradación de la resistencia en el ciclo puede conducir a inestabilidad dinámica
lateral (colapso) de un sistema estructural.
En la figura 3-8 se comparan los comportamientos de los dos sistemas sometidos al Protocolo de
Carga 1 que se muestra en la Figura 3-9. Este protocolo de carga comprende seis ciclos completos (doce
medio ciclos) con un incremento lineal de la amplitud del 0.8% de deriva en cada ciclo. Para este protocolo
de carga, ambos modelos histeréticos exhiben similares niveles de degradación de resistencia y rigidez, y en
general similar comportamiento. Este comportamiento, sin embargo, no es similar bajo diferentes protocolos
de carga.
En segundo protocolo de carga se muestra en la Figura 3-11, el Protocolo de Carga 2, es idéntico al
Protocolo de Carga 1 hasta el cuarto medio ciclo, pero durante el quinto medio ciclo se impone un
desplazamiento lateral adicional, hasta que una relación de deriva del 7.0% es alcanzado.
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Figura 3-10: Modelos de comportamiento histerético sometidas al protocolo de carga 2: (a) degradación de la
resistencia cíclica; y (b) degradación en el ciclo.

Figura 3-11: Protocolo de carga 2 usado para ilustrar los efectos de la degradación de resistencia cíclica y en el ciclo.

En la Figura 3-10, se compara el comportamiento de ambos sistemas sometidos al segundo
protocolo de carga. Inicialmente las respuestas son similares, hasta el quinto medio ciclo. El modelo con
degradación cíclica (Figura 3-10 (a), puede sostener resistencia lateral sin pérdida cuando la relación de deriva
se incrementa. En contraste, el modelo con degradación en el ciclo (Figura 3-10 (b), experimenta una rápida
pérdida de resistencia cuando la relación de deriva se incrementa, siendo inestable.

3.2.

Contorno Máximo de la Capacidad Fuerza-Desplazamiento y Envolvente Cíclica
En el reporte FEMA - P440A Effects of Strength and Stiffness Degradation on Seismic Response

(2009), se recomienda dos nuevos términos para diferenciar aspectos del comportamiento histerético, y
distinguirlos del uso del término “backbone” (columna vertebral, lo más importante) que se aplica a muchas
curvas que se plotean como resultado de un análisis no lineal. Estos dos conceptos son el Contorno Máximo
de la Capacidad Fuerza-Desplazamiento y la Envolvente Cíclica, los que desarrollaremos a continuación.
3.2.1. Contorno Máximo de la Capacidad Fuerza-Desplazamiento
Una característica común en los modelos con degradación es que definen la máxima resistencia
que un miembro estructural puede desarrollar en un nivel de deformación dado. Estos resultan en un
contorno efectivo para la resistencia del miembro que se denomina como Contorno Máximo de la Capacidad
Fuerza-Desplazamiento (“Force-Displacement Capacity Boundary).
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Figura 3-12: Ejemplos de contornos máximos de la capacidad fuerza-desplazamiento comúnmente usados.

Figura 3-13: Interacción entre la ruta de carga cíclica y el contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento.

Figura 3-14: Interacción entre la ruta de carga cíclica y el contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento.

En la Figura 3-12 se pueden observar dos ejemplos de contornos máximos usualmente usados en
el análisis de la degradación en componentes.
La ruta de una carga cíclica no puede atravesar el contorno máximo. Si un miembro se somete a
un incremento de la deformación y el contorno máximo es alcanzado, entonces la resistencia a desarrollar
por el miembro es limitado y la respuesta debe continuar a través del contorno. En la Figura 3-13, se puede
observar cómo las respuestas de un miembro intersectan porciones del contorno máximo con pendientes
negativas que resultan en un comportamiento con degradación de la resistencia en el ciclo.
También se considera que el contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento no es
estático (Figura 3-14), pudiendo degradarse hacia el interior como resultado de una degradación cíclica, o al
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exterior como resultado de un endurecimiento de esfuerzos cíclicos (elementos de acero sometidos a largas
deformaciones).

Figura 3-15: Interacción entre la ruta de carga cíclica y el contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento.

Figura 3-16: Comparación de envolventes cíclicas en especímenes de pilares de puentes de concreto armado
sometidos a seis diferentes protocolos de carga.

Figura 3-17: Protocolos de carga para la obtención de envolventes cíclicas en especímenes de pilares de puentes de
concreto armado sometidos a seis diferentes protocolos de carga.
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Envolvente Cíclica
La envolvente cíclica (“cíclica envelope”), es una curva que envuelve el comportamiento histerético

de un componente que es sometido a una carga cíclica. En la Figura 3-15 se muestra una envolvente cíclica
que es formada conectando las respuestas pico para las fuerzas en cada nivel de desplazamiento.
Una envolvente cíclica se ve afectada por el número de ciclos que se usan en un protocolo de carga,
la amplitud de cada ciclo y la secuencia de carga de los ciclos. En la Figura 3-16 se pueden observar los
resultados de la envolvente de carga para seis distintos protocolos de carga; los tipos TP 01, TP 02 y TP 03
son protocolos con más ciclos e incrementos de amplitud en cada ciclo, resultando en envolventes cíclicas
menores; los tipos TP 04, TP 05 y TP 06 son protocolos de carga con menos ciclos y un decrecimiento de la
amplitud en cada, resultando envolventes cíclicas más largas.

3.3.

Sistemas de un Grado de Libertad (SDOF)
El Applied Technology Council (ATC) fue comisionado por el FEMA bajo el proyecto ATC-62 para

investigar el problema de componentes y la respuesta global a la degradación de resistencia y rigidez, en
sistemas de un grado de libertad. Se usó el FEMA 440 como punto de inicio y se trabajaron según los
siguientes objetivos:
 Investigar y documentar los actualmente empíricos y teóricos conocimientos de la degradación
de la resistencia y rigidez cíclica y en el ciclo, y cómo afectan en la estabilidad de sistemas
estructurales.
 Completar y refinar las bases del conocimiento actual con un enfoque al estudio analítico.
 Desarrollar sugerencias prácticas a tomar en cuenta para la respuesta de degradación no lineal,
en el contexto del actual procedimiento de análisis sísmico.
Para completar el actual estado de conocimientos, un programa dinámico no lineal enfocado al
estudio analítico fue desarrollado e implementado. Los propósitos de este programa fueron: investigar la
respuesta de sistemas compuestos por componentes con degradación, examinar varias características del
comportamiento de componentes con degradación, e identificar sus efectos en la estabilidad dinámica de un
sistema.
El estudio consistió en el análisis dinámico no lineal de un oscilador con un simple grado de libertad
con variaciones en las características del sistema. Las características en investigación incluyeron diferencias
en el comportamiento histerético, como degradación cíclica vs degradación en el ciclo, y variaciones en las
características del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento (ver Figura 3-18) como: el punto
de inicio de la degradación (point at onset of degradation), la pendiente de degradación (slope of
degradation), longitud del esfuerzo residual plano (length of the residual strength plateau), y la capacidad
última de deformación (ultimate deformation capacity).
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Figura 3-18: Características del contorno máximo de la capacidad cíclica.

Figura 3-19: Diferentes comportamientos de colapso: (a) colapso vertical debido a la pérdida de capacidad de
transportar cargas verticales; (b) incipiente colapso lateral debido a la pérdida de la capacidad de resistir cargas
laterales.

Los estudios analíticos fueron llevados a cabo usando el método de Análisis Dinámico Incremental
((Incremental Dynamic Analysis, IDA), que es un tipo de análisis tiempo-historia en el que un sistema es
sometido a registros escalados del movimiento del suelo, incrementando los niveles de intensidad hasta que
se observe inestabilidad dinámica lateral.
Se midieron dos tipos de intensidad (Intensity Measure, IM), el primero tomado como la
aceleración espectral amortiguada a un 5% en el periodo fundamental de vibración del oscilador, y el segundo
fue una medición de la intensidad normalizada para poder comparar entre sistemas que tuvieron distintos
periodos de vibración.
Como el parámetro de demanda de ingenieril (EDP), se tomó la relación de derivas de pisos, que
fue normalizada para permitir la comparación no dimensional de los resultados.
La inestabilidad dinámica lateral, en un sistema estructural, se presenta como un colapso lateral
(colapso de lado, sidesway collapse), causado por la pérdida de la capacidad resistente a fuerzas laterales. En
una estructura también se puede presentar un colapso por pérdida de la capacidad a transmitir cargas
verticales en desplazamientos verticales (vertical collapse), pero este tipo de colapso es significativamente
menor comparado al colapso lateral. Las dos formas de colapso están ilustradas en la Figura 3-19.
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Figura 3-20: Ejemplos del ploteo de curvas IDA: (a) juego de curvas IDA para 30 diferentes registros del movimiento
del suelo; (b) curvas cuantiles estadísticas.

Ploteando mediciones de intensidad/parámetros de demanda ingenieriles (IM/EDP), los resultados
del análisis dinámico incremental pueden ser representados como un juego de curvas IDA, una curva
corresponde a cada registro del movimiento del suelo. Un ejemplo de curvas IDA se puede observar en la
Figura 3-20. Todas las curvas IDA tienen como característica común que todas terminan con un distintivo
segmento horizontal, conocido como línea plana (flatline); este segmento horizontal indica que ocurren
largos desplazamientos para pequeños incrementos de en la intensidad del movimiento del suelo, que es un
indicativo de inestabilidad dinámica lateral (colapso lateral).
Como se puede observar en la Figura 3-20 a, el colapso lateral varía significativamente de un
registro del movimiento del suelo a otro (esta variación se conoce como variabilidad registro a registro), por
lo que la respuesta debido a cualquier registro tiene una incertidumbre muy alta. Por esta razón las
respuestas son usadas estadísticamente para hallar la tendencia central (mediana) y la variabilidad
(dispersión) del comportamiento de un sistema estructural. En la Figura 3-20 b, se muestran los cuantiles 16,
50 y 84, de la capacidad de colapso de las 30 curvas IDA mostradas en las Figura 3-20 a.
3.3.1.

Modelos con un Único Resorte
En el estudio del FEMA P440-A, cada modelo de un único resorte se definió por un modelo

histerético confinado dentro del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento. Se tuvieron ocho
sistemas con diferentes comportamientos histeréticos y contornos máximos, y fueron los siguientes:


Pórtico típico para soportar cargas de gravedad.



Pórtico no dúctil resistente a momento.



Pórtico dúctil resistente a momento.



Rígido no dúctil.



Rígido, altamente apretado no dúctil.



Plástico perfectamente elástico.



Pórtico resistente a momento de ductilidad limitada.



Pórtico no dúctil para soportar cargas de gravedad.
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Figura 3-21: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento genérico.

Tabla 3-1: Niveles de Desempeño No Estructural y Daño en Componentes Arquitectónicos

Se tuvieron dos versiones para cada tipo de resorte que difieren en las características del contorno
máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento, siendo las de tipo “b” las que presentan mejores
características que las de tipo “a”. Las dependencias al periodo se investigaron sintonizando cada resorte a
periodos de 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 segundos. Se usaron contornos máximos de la capacidad simétricos. Todos
los modelos, a excepción del resorte 6 (comportamiento elasto-plástico), incluyen degradación en el ciclo.
Los resortes fueron sometidos a protocolos de carga (ATC-24), que consisten de dos ciclos en cada nivel de
deriva, iniciando en 0.5% de deriva e incrementándose cada 1% hasta un máximo de 8% de deriva.
En la Figura 3-21 se puede observar el genérico contorno máximo de la capacidad fuerzadesplazamiento usado para todos los resortes. Los valores de la cortante en la base y relación de derivas se
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encuentran normalizados y en la Tabla 3-1 se puede ver los valores para los puntos característicos del
contorno máximo de la capacidad usados para cada tipo de resorte.
3.3.1.1. Resorte 1a y 1b – Pórtico Típico para Soportar Cargas de Gravedad
Los resortes 1a y 1b son un intento de modelar el comportamiento de pórticos resistentes a cargas
de gravedad en edificios. El contorno máximo de la capacidad incluye una pérdida de resistencia
inmediatamente después de la fluencia que termina en una platea con una resistencia residual del 55% de la
resistencia de fluencia. Los resortes 1a y 1b difieren en la longitud del esfuerzo residual plano, en el resorte
1a se extiende hasta una capacidad de deformación última del 7% de la deriva, y en el resorte 1b hasta un
12%. (Figura 3-22)

Figura 3-22: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para los resortes 1a y 1b.

Figura 3-23: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para el resorte 1a: (a) sin degradación cíclica; (b) con degradación cíclica.

Este tipo de resortes son consistentes con sistemas de pórticos de acero para soportar cargas de
gravedad con simples conexiones de corte. La junta entre la viga y columna es un parámetro crítico para
determinar el comportamiento fuerza-desplazamiento de este tipo de sistemas. Cuando una junta alcanza
suficiente rotación, los pernos en la conexión de corte son sometidos a una falla de la resistencia en el apoyo,
y la conexión falla. Este límite marca el final de la resistencia residual plana (tiende a cero).
El comportamiento histerético para este resorte se muestra en las figuras 3-23 y 3-24. En la figura
3-25 se puede observar el resultado de una prueba experimental, pudiendo verse que el resultado es similar
al comportamiento modelado en los resortes 1a y 1b.
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Figura 3-24: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para el resorte 1b: (a) sin degradación cíclica; (b) con degradación cíclica.

Figura 3-25: Comportamiento histerético de pruebas experimentales en una conexión a corte viga-columna.

3.3.1.2. Resorte 2a y 2b – Pórtico No Dúctil Resistente a Momento
Los resortes 2a y 2b, tratan de modelar el comportamiento de pórticos no dúctiles resistentes a
momentos en edificios. Se caracterizan por un contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento que
incluye la degradación de resistencia inmediatamente después de la fluencia, una baja resistencia residual
plana (15% de la resistencia de fluencia), y una capacidad de deformación última de 6%. El resorte 2a tiene
una pendiente negativa de degradación de resistencia del 43% y el resorte 2b tiene una pendiente negativa
del 21% (Figura 3-26).
Sistemas con este tipo de comportamiento pueden ser construidos de acero o concreto armado.
En el caso de acero, estos resortes podrían representar el comportamiento de los pórticos resistentes a
momento con conexiones soldadas viga-columna pre-Northridge, en el que las conexiones tuvieron un
comportamiento caracterizado por la fractura y largas reducciones en resistencia a fuerzas laterales. En el
caso de concreto armado, podrían representar el comportamiento de pórticos con inadecuado refuerzo en
las uniones, mínimo confinamiento en el concreto y otras pobres características de detalle que podrían
provocar fallas por corte (previo a 1975).
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Figura 3-26: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para los resortes 2a y 2b.

Figura 3-27: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para el resorte 2a: (a) sin degradación cíclica; (b) con degradación cíclica.

Figura 3-28: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para el resorte 2b: (a) sin degradación cíclica; (b) con degradación cíclica.

Figura 3-29: Comportamiento histerético de pruebas experimentales: (a) conexión soldada de acero viga-columna
pre-Northridge; (b) columna de concreto reforzado crítica al corte.
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El comportamiento histerético con y sin degradación cíclica se muestra en las figuras 3-27 y 3-28,
y en la figura 3-29 se muestran los resultados de pruebas experimentales en conexiones soldadas (preNorthridge) y en columnas de concreto reforzado con cortante crítica; en ambos casos se puede ver el
comportamiento similar al de los resortes 2a y 2b.
3.3.1.3. Resorte 3a y 3b – Pórtico Dúctil Resistente a Momento
Este resorte intenta modelar el comportamiento de pórticos resistentes a momentos
moderadamente dúctiles en edificios. El contorno máximo de capacidad fuerza-desplazamiento incluye un
segmento con una pendiente positiva para el esfuerzo de endurecimiento igual a 2% de la rigidez elástica, un
segmento de degradación de resistencia que inicia en 4% y acaba en 6%, y una resistencia residual plana con
una capacidad de deformación última del 8% de la deriva (Figura 3-30). Los resortes “a” y “b” difieren en la
pendiente negativa del segmento de degradación de resistencia, que es de 30% en el resorte 3a y de 13% en
el 3b, y en la altura de la resistencia residual plana es del 50% de la fluencia en el resorte 3a y del 80% en el
resorte 3b.
El comportamiento histerético de los resortes 3a y 3b, con y sin degradación de resistencia, se
muestran en las figuras 3-31 y 3-32. Sistemas de este tipo de comportamiento podrían también ser pórticos
especiales de acero resistentes a momentos con ductilidad en las conexiones viga-columna (post-Northridge),
o pórticos bien detallados de concreto armado resistentes a momentos.

Figura 3-30: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para los resortes 3a y 3b.

Figura 3-31: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para el resorte 3a: (a) sin degradación cíclica; (b) con degradación cíclica.
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Figura 3-32: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para el resorte 3b: (a) sin degradación cíclica; (b) con degradación cíclica.

Figura 3-33: Comportamiento histerético de pruebas experimentales en conexión a momento en viga de acero
reducida.

Resultados de pruebas experimentales post-Northridge, en conexiones a momento en vigas de
acero reducidas, se muestran en la Figura 3-33, en el que se pueden observar las similitudes con el
comportamiento de los resortes 3a y 3b.
3.3.1.4. Resorte 4a y 4b – Rígido No Dúctil
Los resortes 4a y 4b intentan modelar el comportamiento de sistemas resistentes a fuerzas
laterales relativamente rígidos que son sometidos a significativa degradación de la resistencia en el ciclo en
pequeños niveles de deformación. Se caracterizan por tener un contorno máximo de la capacidad fuerzadesplazamiento que incluye un segmento de degradación de resistencia iniciando en 0.4% de la deriva y
terminando en una resistencia residual plana con una capacidad de deformación última de 8% de deriva
(Figura 3-34). Los resortes “a” y “b” difieren en la pendiente negativa del segmento de degradación de
resistencia, que es de 18% en el resorte 4a y de 6% en el resorte 4b, y la altura de la resistencia residual plana
es de 30% de la fluencia en el resorte 4a y del 50% en el resorte 4b.
El comportamiento histerético con y sin degradación se muestran en las figuras 3-35 y 3-36.
Representan un modelo típico pico orientado con severa degradación cíclica.
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Figura 3-34: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para los resortes 4a y 4b.

Figura 3-35: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para el resorte 4a: (a) sin degradación cíclica; (b) con degradación cíclica.

Figura 3-36: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para el resorte 4b: (a) sin degradación cíclica; (b) con degradación cíclica.

Figura 3-37: Comportamiento histerético de pruebas experimentales en pórticos de acero con arriostres concéntricos.
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Sistemas con este comportamiento incluyen pórticos de acero con arriostres concéntricos, que
experimentan agudas caídas en la resistencia tras el pandeo de los arriostres en pequeños niveles de
demanda de deformación lateral. Resultados de pruebas experimentales se pueden observar en la Figura 337, donde se puede observar la similitud de los resultados con el comportamiento de los resortes 4a y 4b.
3.3.1.5. Resorte 5a y 5b – Rígido, Altamente Apretado No Dúctil
Los resortes 5a y 5b, son un intento de modelar el comportamiento de un sistema resistente a
fuerzas laterales rígido y altamente apretado no dúctil en edificios. Se caracteriza por tener un contorno
máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento con una elevada rigidez en comparación al resto de resortes
estudiados, seguido por niveles de degradación y capacidad última de deformación del 6%. En ambos resorte,
“a” y “b”, el pico de resistencia ocurre al 0.5% de la deriva y las grietas iniciales ocurren al 67% del pico de
resistencia en una relación de la deriva del 0.2%. Las versiones del resorte difieren en las pendientes de los
dos segmentos de degradación de resistencia, los que son iguales al 5% y 13% (de la rigidez elástica inicial)
en el resorte 5a, y 3% y 9% en el resorte 5b. Los resortes también difieren en la resistencia residual plana,
que existe en el resorte 5a pero no en el 5b. (Figura 3-38)
El comportamiento histerético de este modelo se puede apreciar en las figuras 3-39 y 3-40; se
asemeja a un sistema deslizado con degradación cíclica de resistencia, descarga y recarga de la rigidez.
Sistemas con este tipo de comportamiento pueden ser muros de albañilería (mampostería) y pórticos de
concreto rellenos con albañilería (tabique o muros diafragmas). El resultado de pruebas experimentales se
puede observar en la Figura 3-41, nótese el comportamiento similar al que exhiben los resortes 5a y 5b.

Figura 3-38: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para los resortes 5a y 5b.

Figura 3-39: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para el resorte 5a: (a) sin degradación cíclica; (b) con degradación cíclica.
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Figura 3-40: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para el resorte 5b: (a) sin degradación cíclica; (b) con degradación cíclica.

Figura 3-41: Comportamiento histerético de pruebas experimentales en: (a) muros reforzados de albañilería; (b)
pórticos de concreto armado rellenos con muros de albañilería.

3.3.1.6. Resorte 6a y 6b – Plástico Perfectamente Elástico
Los resortes 6a y 6b, son un intento por modelar el comportamiento de un sistema ideal elástico
perfectamente plástico, con un completo bucle histerético cinemático, sin ninguna degradación de
resistencia o rigidez cíclica o en el ciclo. Los resortes “a” y “b” difieren en la capacidad última de deformación,
el que es de 7% de la deriva en el resorte 6a y 12% de la deriva en el resorte 6b. (Figura 3-42)
El resultado del comportamiento histerético es mostrado en la Figura 3-43. Este modelo fue
desarrollado para comparar resultados. Sólo sistemas de arriostres que restringen el pandeo o sistemas
aislados en la base podrían emular este comportamiento bajo repetidos ciclos de largas deformaciones.

Figura 3-42: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para los resortes 6a y 6b.
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Figura 3-43: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para: (a) resorte 6a sin degradación cíclica; (b) resorte 6b sin degradación cíclica.

3.3.1.7. Resorte 7a y 7b – Pórtico Resistente a Momento de Ductilidad Limitada
Los resortes 7a y 7b, son un intento por modelar el comportamiento de sistemas de pórticos
resistentes a pórticos de ductilidad limitada. Se caracterizan por tener un contorno máximo de la capacidad
fuerza-desplazamiento con una corta fluencia plana que mantiene la resistencia hasta una deriva del 2%,
seguido por una degradación de resistencia que termina en una corta resistencia residual plana fijado en 20%
de la resistencia de fluencia (Figura 3-44). Las versiones “a” y “b” difieren en la pendiente negativa del
segmento de degradación de resistencia, que es de 160% en el resorte 7a y de 40% en el resorte 7b, la
capacidad última de deformación es del 4% y 6% en los resortes 7a y 7b respectivamente.

Figura 3-44: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para los resortes 7a y 7b.

Figura 3-45: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para el resorte 7a: (a) sin degradación cíclica; (b) con degradación cíclica.
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Figura 3-46: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para el resorte 7b: (a) sin degradación cíclica; (b) con degradación cíclica.

Figura 3-47: Comportamiento histerético de pruebas experimentales en una columna de concreto liviano reforzada.

El comportamiento histerético de los resortes se puede observar en las figuras 3-45 y 3-46.
Sistemas con este tipo de comportamiento pueden incluir viejos pórticos de concreto reforzado no diseñados
para cargas sísmicas, los que pueden ser de concreto liviano, y pueden tener inadecuado reforzamiento en
las uniones o el confinamiento del concreto. En la Figura 3-47 se presenta el resultado experimental del
comportamiento de una columna de concreto liviano reforzada, se puede observar el comportamiento
similar con los resortes 7a y 7b.
3.3.1.8. Resorte 8a y 8b – Pórtico No Dúctil para Soportar Cargas de Gravedad
Los resortes 8a y 8b, son un intento por modelar el comportamiento de sistemas de pórticos no
dúctiles para soportar cargas de gravedad en edificios. El contorno máximo de la capacidad fuerzadesplazamiento incluye significativa degradación de resistencia inmediatamente después de la fluencia, y de
la capacidad última de deformación (Figura 3-48). Las versiones “a” y “b” difieren en la resistencia perdida
luego de la fluencia, que es del 100% en el resorte 8a y del 45% en el resorte 8b, la capacidad de deformación
última es de 2.5% de la deriva para el resorte “a” y del 4% en el resorte “b”, también difieren en la resistencia
residual plana que no existe en el resorte 8a y sí en el 8b.
El comportamiento histerético con y sin degradación se muestran en las figuras 3-49 y 3-50.
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Figura 3-48: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para los resortes 8a y 8b.

Figura 3-49: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para el resorte 8a: (a) sin degradación cíclica; (b) con degradación cíclica.

Figura 3-50: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento superpuesto con el comportamiento
histerético para el resorte 8a: (a) sin degradación cíclica; (b) con degradación cíclica.

3.3.2.

Resumen de los Resultados Analíticos y Observaciones para el Estudio de los Modelos con un
Único Resorte
Para el FEMA P440A, se tuvieron un total de 160 sistemas de un único resorte, que fueron

sometidos a un análisis dinámico incremental usando 56 registros de movimientos del suelo escalados a
múltiples niveles de incrementos de intensidad. Se tuvieron en total 600 000 análisis historia de respuesta no
lineales, en sistemas con un único resorte. De igual manera fueron 600 sistemas con múltiples resortes, los
que se estudiaron, y resultaron en 2 000 000 análisis historia de respuesta no lineales. En total se tuvieron 2
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600 000 resultados disponibles para su revisión. Se desarrollaron algoritmos personalizados para el post
procesamiento, análisis estadístico y visualización de los resultados.
Los resultados del estudio de sistemas con un único resorte, fueron usados para:
 Identificar las características predominantes de la curva media del IDA.
 Demostrar una relación entre las curvas IDA y las características del contorno máximo de la
capacidad fuerza-desplazamiento.
 Determinar cualitativamente los efectos de diferentes comportamientos de degradación en la
estabilidad dinámica de sistemas estructurales.
En los gráficos de resultados se presenta en el eje horizontal la relación de la máxima deriva de
piso, θmax, en radianes.

Figura 3-51: Características de los segmentos de una curva mediana IDA.

3.3.3.

Características de las Curvas IDA Medias
Las curvas individuales del análisis dinámico incremental (IDA) para simples registros de

movimientos del suelo son muy sensitivas a la interacción dinámica entre las propiedades del sistema y las
características del movimiento del suelo. Las curvas cuantiles IDA (16º, 50º y 84º), son mucho más estables y
proveen mejor información sobre la tendencia central (mediana) y la variabilidad (dispersión). Una curva IDA
tiene las características que se muestran en la Figura 3-51, y que describiremos a continuación:
 Un segmento lineal inicial que corresponde al comportamiento lineal elástico en el que la
demanda de deformación lateral es proporcional a la intensidad del movimiento del suelo. Este
segmento se extiendo desde el origen al inicio de la fluencia.
 Un segundo segmento curvilíneo que corresponde al comportamiento inelástico en el que la
demanda de deformación lateral no es proporcional a la intensidad del movimiento del suelo.
Como la intensidad se incrementa, se incrementan las demandas de deformación lateral a una
mayor rapidez. Este segmento corresponde al ablandamiento del sistema o reducción de la rigidez
en el sistema (reducción en la pendiente de la cura IDA). En este segmento, el sistema transita de
un comportamiento lineal a una eventual inestabilidad dinámica. Este proceso de transición puede
ser largo y gradual o corto y abrupto.
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 Un segmento lineal final que es horizontal, o casi horizontal, en el que infinitas largas demandas
de deformación lateral ocurren en pequeños incrementos de la intensidad del movimiento del
suelo. Este segmento corresponde al punto en el que un sistema se vuelve inestable (inestabilidad
dinámica lateral). Para SDOF, este punto corresponde a la capacidad última de deformación en el
que el sistema pierde la capacidad de resistir fuerzas laterales.

Figura 3-52: Características de los segmentos de una curva mediana IDA con un pseudo segmento lineal.

Figura 3-53: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento y curvas medianas IDA para el resorte 3a, con
varios periodos de vibración.

En algunos sistemas, el segmento lineal inicial puede extenderse más allá de la fluencia en el rango
inelástico (Figura 3-52). Este segmento la demanda de deformación lateral es aproximadamente proporcional
a la intensidad del movimiento del suelo, que es consistente con la aproximación de “igual desplazamiento”
para estimar los desplazamientos inelásticos.
3.3.3.1. Dependencia del Periodo de Vibración
En la Figura 3-53 se muestra el contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento y curvas
IDA resultantes para el resorte 3a con diferentes periodos de vibración. Cada sistema es sintonizado a
diferentes rigideces y resistencias laterales, así los resultados son comparados usando una medición
normalizada de la intensidad R=Sa(T,5%)/Say(T,5%). Intensidades mayores a R=1.0 significa que se está
teniendo un comportamiento inelástico.
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En sistemas con periodos moderados o largos, con cero o rigidez positiva post-fluencia en el
contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento siguen la tendencia de igual desplazamiento dentro
del rango no lineal. En el caso del resorte 3a, con periodos más largos que 0.5s, se observa una extensión del
segmento lineal inicial más allá de la deriva de fluencia de 0.01; sin embargo, en sistemas con periodos cortos
(T=0.2s), el segmento lineal inicial diverge justamente después de la fluencia, incluso en deformaciones con
segmentos de endurecimiento de la resistencia (derivas entre 0.01 y 0.04). (Figura 3-53)
Es importante considerar la dependencia sobre el periodo de vibración en conjunto con otros
parámetros identificados. El efecto generalizado de un solo parámetro puede ser confuso.

Figura 3-54: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento y curvas IDA para los percentiles 16º, 50º y 84º
para el resorte 3a y con un periodo T=2.0s.

3.3.3.2. Dispersión en la Respuesta
La respuesta no lineal es sensible a las características de los registros del movimiento del suelo, y
varían de un registro a otro, incluso escalados a la misma intensidad. Cuando el nivel de la intensidad del
movimiento del suelo se incrementa, la dispersión en la respuesta tiende a incrementarse. En la Figura 3-52,
se muestran tres curvas IDA cuantiles para el resorte 3a con un periodo de vibración de T=2.0s. La curva IDA
al 50% (mediana) indica que para un nivel dado de intensidad del movimiento del suelo (Sa), la mitad de las
demandas de deformación son cortas y la otra mitad son largas que los valores a través de esta curva. Porque
la distribución de demandas es log-normalmente distribuida, la dispersión alrededor de la mediana no es
simétrica. La curva IDA superior al 16% indica que, para un nivel dado de intensidad del movimiento del suelo,
el 16% de toda la demanda de deformación está a la izquierda de esta curva, mientras que el 84% están a la
derecha; lo que significa que la demanda de deformación lateral a través de esta curva tiene un 84% de
probabilidad de ser excedido. De modo similar, la curva IDA inferior al 84% corresponde a una demanda de
deformación lateral con una probabilidad de 16% de ser excedida.
Es importante reconocer el nivel de incertidumbre que es inherente al análisis no lineal,
particularmente con respecto a la variabilidad de la respuesta debido a la incertidumbre del movimiento del
suelo.
Podría no ser suficiente depender de la media estimada de la respuesta (50%) para ciertos diseños
o evaluar cantidades de interés, a menos que la intensidad del movimiento del suelo sea asociada con una
apropiada probabilidad rara de excedencia.
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Influencia del Contorno Máximo de la Capacidad Fuerza-Desplazamiento
Comparando el contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento y la curva IDA mediana,

nos muestra una fuerte correlación entre la forma resultante de la curva y las características claves del
contorno máximo de la capacidad (comportamiento post-fluencia e inicio de la degradación, pendiente de
degradación, capacidad última de deformación, y la degradación cíclica presente).
La Figura 3-55 nos presenta el contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento y la
resultante de la curva IDA mediana para el resorte 3a y un periodo de vibración de T=2.0s. Se observa la
presencia de una pendiente positiva post-fluencia que retrasa el inicio de la degradación, y una robusta
resistencia residual plana con una extendida capacidad de deformación máxima, la curva resultante incluye
los segmentos lineal y pseudo-lineal y una gradual transición a la inestabilidad dinámica lateral.

Figura 3-55: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento y curva IDA mediana para el resorte 3a y con
un periodo T=2.0s.

Figura 3-56: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento y curva IDA mediana para el resorte 2a y con
un periodo T=2.0s.

Figura 3-57: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento y curva IDA mediana para el resorte 6a y con
un periodo T=2.0s.
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Figura 3-58: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento y curva IDA mediana para el resorte 8a y con
un periodo T=2.0s.

Figura 3-59: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento y curva IDA mediana para el resorte 8a y con
un periodo T=2.0s.

En la Figura 3-56 se muestra el contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento y la
resultante de la curva IDA mediana para el resorte 2a con un periodo de vibración de T=2.0s. El inicio de la
degradación ocurre inmediatamente después de la fluencia, la forma de la curva IDA resultante cambia. El
segmento pseudo-lineal desaparece, pero con la presencia de la resistencia residual plana, la transición del
segmento se mantiene algo gradual hasta que ocurre la inestabilidad dinámica lateral.
En la Figura 3-57 se puede observar el contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento y
la resultante de la curva IDA mediana para el resorte 6a con un periodo de T=2.0s. Se tiene una amplia fluencia
plana, el segmento pseudo-lineal se extiende dentro del rango inelástico, no se presenta una resistencia
residual plana, sin embargo, el sistema transita abruptamente en la inestabilidad dinámica lateral.
En la Figura 3-58 tenemos al contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento y la
resultante de la curva IDA mediana para el resorte 8a para un periodo de T=2.0s. Presenta una severa
degradación de la resistencia que ocurre inmediatamente después de alcanzar la fluencia, y la ausencia de
una resistencia residual plana; el sistema transita abruptamente del comportamiento elástico lineal a la
inestabilidad dinámica lateral, presentando o no pequeña transición.
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En la Figura 3-59 se presenta cómo los segmentos de una curva IDA mediana se relacionan con las
características del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento.
Para niveles bajos de intensidad del movimiento del suelo, el segmento lineal inicial de la curva
IDA es controlado por la rigidez efectiva del sistema (Ke), no se presenta dispersión en este segmento. Como
la intensidad se incrementa el sistema alcanza su punto de fluencia (Fy, Δy). Los sistemas con una rigidez postfluencia no negativa (αKe), podrían presentar un segmento pseudo-lineal. Pasando el punto de fluencia,
aparece la dispersión en la respuesta no lineal debido a la variabilidad del movimiento del suelo, y las curvas
IDA en percentiles 16 y 84 empiezan a divergir de la curva mediana.
La extensión del segmento pseudo-lineal depende de la rigidez inicial post-elástica (αKe), y finaliza
antes de alcanzar el límite de la resistencia por endurecimiento (FC, ΔC), conocido también como punto de
nivelación (capping point). En sistemas que presentan rigidez negativa (ΥKe), inmediatamente después de la
fluencia, el segmento pseudo-lineal puede ser muy corto o inexistente. En sistemas con periodos cortos, el
segmento pseudo-lineal también puede ser muy corto, incluso si el sistema presentara una rigidez postfluencia.
Como la intensidad del movimiento del suelo se incrementa, se incrementan las demandas de
deformación a un ritmo más rápido, la curva IDA empieza a aplanarse y emerge el segmento curvilíneo
suavizado. La dispersión entre las curvas cuantiles también se incrementa. Más allá del límite de la resistencia
por endurecimiento (FC, ΔC), ocurren degradaciones, y se incrementa el reblandecimiento a un ritmo rápido.
La presencia de la resistencia residual plana (Fr, Δr), puede extender el segmento reblandecido y retrasar la
eventual transición a la inestabilidad dinámica lateral. El punto en el que ocurre la inestabilidad corresponde
a la capacidad última de deformación (Δu), y es cuando el sistema pierde la resistencia a fuerzas laterales.
Entonces es posible estimar el comportamiento no lineal basándonos en las características del
contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento del sistema, esta influencia se explicará en las
siguientes secciones.
Las relaciones entre características seleccionadas del contorno máximo de la capacidad fuerzadesplazamiento y las características resultantes de las curvas IDA medias, soportan la conclusión que la
respuesta dinámica no lineal de un sistema puede ser correlacionada con los parámetros del contorno
máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento del sistema. Es de particular interés la relación entre la
demanda de deformación global y la intensidad del movimiento del suelo a la inestabilidad dinámica lateral
(colapso). Los resultados indican que es posible usar procedimientos estáticos no lineales para estimar el
potencial de inestabilidad dinámica lateral de los sistemas exhibiendo degradación en el ciclo.
3.3.4.1. Comportamiento Post-Fluencia e Inicio de la Degradación
En la Figura 3-60 se presentan tres sistemas con la misma rigidez elástica, misma resistencia de
fluencia, pero diferentes características post-fluencia. Estos tres sistemas tienen el mismo comportamiento
elástico, pero en las relaciones de derivas mayores a 0.02, sus potenciales degradaciones de resistencia en el
ciclo y su comportamiento resultante al colapso, son muy diferentes.
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Los parámetros clave relacionados al cambio observado en la respuesta son la pendiente postfluencia y la resistencia del endurecimiento límite (punto de nivelación). Se puede apreciar que la presencia
de una pendiente no negativa post-fluencia y cualquier retraso antes del inicio de la degradación, reduce la
potencial degradación de la resistencia en el ciclo y mejora la capacidad al colapso del sistema.

Figura 3-60: Efecto del comportamiento post-fluencia en la capacidad al colapso de un sistema (resortes 2a, 3a y 6a
con un periodo T=2.0s).

Figura 3-61: Efecto de la pendiente de degradación en la capacidad al colapso de un sistema (resortes 2a y 2b con un
periodo T=1.0s).

3.3.4.2. Pendiente de la Degradación
En la Figura 3-61 se puede observar el contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento
de los resortes 2a y 2b con sus correspondientes curvas IDA. Estos dos sistemas tienen la misma rigidez
elástica, misma resistencia de fluencia, pero difieren en la pendiente negativa del segmento de degradación
de resistencia, por tanto, en su potencial para la degradación de resistencia en el ciclo. También presentan la
misma capacidad última de deformación, pero el resorte 2b tiene una corta resistencia residual plana, debido
a la diferencia entre las pendientes de degradación de resistencia.
Los dos sistemas tienen el mismo comportamiento elástico, pero sus respuestas en demandas de
deriva mayores a 0.01, son muy diferentes. El resorte 2a, con una más pronunciada pendiente de
degradación, comúnmente experimenta degradación de resistencia en el ciclo y alcanza su capacidad al
colapso relativamente más pronto; mientras que el resorte 2b, con una pendiente de degradación no muy
pronunciada que el resorte 2a, alcanza una capacidad al colapso que es aproximadamente un 50% mayor.
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Figura 3-62: Efecto de la pendiente de degradación en la capacidad al colapso de un sistema (resortes 5a y 5b con un
periodo T=1.0s).

La Figura 3-62 muestra el contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento ara los resortes
5a y 5b, con sus respectivas curvas IDA. Como en el caso de los resortes 2a y 2b, estos sistemas difieren en la
pendiente negativa del segmento de degradación de resistencia, también difieren en la presencia de la
resistencia residual plana. Las curvas IDA medianas son similares hasta una deriva del 0.005, en el que ambos
sistemas alcanzan sus resistencias pico. Pasado este punto, las curvas divergen como resultado del cambio
de la pendiente negativa. El resorte 5a, con una pronunciada pendiente de degradación, alcanza su capacidad
al colapso muy rápido, mientras que el resorte 5b, con una pendiente de degradación menos pronunciada,
alcanza una alta capacidad al colapso.
El parámetro clave relacionado al cambio observado en la respuesta es la pendiente negativa del
segmento de degradación de resistencia. En ambos ejemplos, el cambio en la pendiente negativa, cambia la
magnitud de la potencial degradación de la resistencia en el ciclo, y eclipsa cualquier cambio en la resistencia
residual plana, siempre y cuando la capacidad última de deformación sigue siendo la misma.
3.3.4.3. Capacidad Última de la Deformación
En la Figura 3-63 se muestran los contornos máximos de la capacidad fuerza-desplazamiento para
los resortes 1a y 1b con sus respectivas curvas IDA. La Figura 3-64 muestra los contornos máximos de la
capacidad fuerza-desplazamiento con sus respectivas curvas IDA, para los resortes 6a y 6b. Estos sistemas de
resorte tienen diferentes comportamientos post-fluencia, unos con degradación de la resistencia (resortes
1a y 1b) y los otros con un comportamiento elasto-plástico (resortes 6a y 6b). En ambos casos, las versiones
“b” de cada resorte tienen una elevada capacidad última de deformación. En ambos casos, incrementando la
capacidad última de deformación, resultó en más de un 50% de incremento de la capacidad al colapso. El
parámetro clave relacionado al cambio observado en la respuesta es el incremento en la capacidad última de
deformación. Los cambios observados en la capacidad al colapso como resultado del incremento de la
capacidad última de deformación fueron insensibles las otras características del comportamiento postfluencia de los resortes.
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Figura 3-63: Efecto de la capacidad última de deformación en la capacidad al colapso de un sistema (resortes 1a y 1b
con un periodo T=1.0s).

Figura 3-64: Efecto de la capacidad última de deformación en la capacidad al colapso de un sistema (resortes 6a y 6b
con un periodo T=1.0s).

3.3.4.4. Degradación del Contorno Máximo de la Capacidad Fuerza-Deformación
(Degradación Cíclica)
La comparación de resultados entre resortes, ambos con y sin degradación cíclica, muestra que los
efectos de la degradación cíclica (medida por movimientos graduales del contorno de capacidad) no son
relativamente importantes en comparación con la degradación en el ciclo (medida por la extensión y lo
pronunciado de las pendientes negativas en el contorno máximo de la capacidad). Esta tendencia es ilustrada
por el resorte 3b en la Figura 3-65. Pero puede ser observado en el resultado de muchos sistemas
estructurales. Aunque el sistema sin degradación cíclica tiene una elevada capacidad de colapso media, la
diferencia no es muy grande. En general, esta diferencia es menos del 10%.
Esta observación tiene dos importantes excepciones. Primero, el efecto de la degradación cíclica
se incrementa cuando se incrementa el nivel de degradación en el ciclo. Sistemas como el resorte 2b, con una
pendiente pronunciada en el contorno máximo de la capacidad, indica un fuerte potencial para severas
degradaciones de resistencia en el ciclo, que se muestra como una diferencia del 30% en la capacidad de
colapso media, entre sistemas con y sin degradación cíclica (Figura 3-66). Segundo, el efecto de la degradación
cíclica se incrementa cuando el periodo de vibración decrece. Las versiones con periodos cortos (T=0.5s) de
cada resorte muestran más influencia a la degradación cíclica que el que corresponde a versiones con
periodos largos (T=1.0s o T=2.0s).
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Figura 3-65: Efecto de la degradación del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento en la capacidad al
colapso de un sistema (resorte 3b con un periodo T=1.0s, con y sin degradación cíclica).

Figura 3-66: Efecto de la degradación del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento en la capacidad al
colapso de un sistema (resorte 2b con un periodo T=1.0s, con y sin degradación cíclica).

En muchos casos los efectos de degradación de resistencia en el ciclo dominan el comportamiento
dinámico no lineal de un sistema. Esto sugiere que en muchos casos los efectos de la degradación cíclica
pueden no ser tomados en cuenta. En lugar de ello, el enfoque debería estar sobre caracterizar con más
precisión el contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento, que controla el inicio de la degradación
en el ciclo (cuando éste ocurre).
Dos situaciones en los cuales los efectos de la degradación cíclica fueron observados como
importantes incluyen: (a) sistemas con periodos cortos; (b) sistemas con muy fuertes efectos de degradación
de la resistencia en el ciclo (muy pronunciadas y largas pérdidas de resistencia lateral). En estos casos, los
efectos de la degradación cíclica pueden ser importantes y deberían ser considerados.
3.3.5.

Modelos con Múltiples Resortes
Modelos con múltiples resortes también fueron estudiados, para representar el comportamiento

de sistemas estructurales más complejos que contienen subsistemas con diferentes características
histeréticas y contornos máximos de la capacidad fuerza-desplazamiento, vinculados por diafragmas rígidos.
Estos modelos con múltiples resortes SDOF fueron desarrollados colocando resortes individuales en paralelo.
De las numerosas combinaciones que se podrían realizar, se consideraron el de dos resortes en
paralelo y sólo resortes que incluían degradación cíclica.
Arreglos de dos resortes consistentes en sistemas resistentes a fuerzas laterales (resortes 2, 3, 4,
5, 6 o 7), trabajando en combinación con un sistema de pórticos para soportar o transmitir cargas de gravedad
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(resortes 1a, 1b, 8a o 8b), fueron usados. Por ejemplo una combinación entre los resortes 2a y 1a puede
representar un sistema de pórticos no dúctiles resistentes a momento con un sistema de seguridad típico de
pórticos para soportar cargas de gravedad en paralelo.
No es real asumir que la contribución de cada subsistema a la resistencia pico del sistema
combinado puede ser igual. En muchos casos, el sistema resistente lateral puede ser más fuerte y rígido que
el sistema para soportar cargas de gravedad. Por esta razón se usó un parámetro adicional “N”, que es un
multiplicador de la contribución del resorte a la resistencia de cargas laterales en el sistema combinado. Los
sistemas con múltiples resortes tuvieron una designación de “NxJa+1a” o “NxJa+1b”, donde “N” es el
multiplicador de la resistencia pico (N = 1, 2, 3, 5 o 9), “J” es el número del resorte resistente a fuerzas laterales
(J = 2, 3, 4, 5, 6 o 7), y 1a o 1b es el número del resorte identificativo del sistema para cargas de gravedad.
Usando la identificación previa, se puede tener un sistema de múltiples resortes “3x2a+1a”, que corresponde
a un sistema de múltiples resortes formado por tres resortes para pórticos no dúctiles resistentes a
momentos (resorte 2a) en combinación con un resorte de un sistema para soportar cargas de gravedad (1a).
Para investigar la dependencia al periodo los sistemas de múltiples resortes fueron sintonizados al
centro del periodo de vibración para cada sistema resistente a fuerzas laterales “NxJa”, aproximadamente
alrededor de T=1.0s (para representar sistemas relativamente rígidos) y T=2.0s (representando sistemas
relativamente flexibles). Esto fue acompañado asumiendo dos diferentes masas en el piso de M=8.87 Tn y
M=35.46 Tn.
Las series de sistemas con múltiples resortes que fueron investigados son:
Serie 1: NxJa+1a (M=8.87 Tn, relativamente rígido)
Serie 1: NxJb+1a (M=35.46 Tn, relativamente flexible)
Serie 1: NxJa+1b (M=8.87 Tn, relativamente rígido)
Serie 1: NxJb+1b (M=35.46 Tn, relativamente flexible)

También se analizaron combinaciones con los resortes 8a y 8b, pero los resultados obtenidos no
tuvieron sustanciales diferencias con otros sistemas estudiados. También se estudiaron sistemas resistentes
a fuerzas laterales del tipo “NxJa” para comparar resultados con o sin la contribución de los resortes 1a y 1b.
Una representación del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para cada
sistema con múltiples resortes se muestran desde la Figura 3-67 a la Figura 3-72.
Cada combinación fue sometida a un protocolo de carga (ATC-24) con degradación en el contorno
máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento. En las figuras del 3-73 al 3-75, se puede observar el
comportamiento histerético para la combinación “Nx2a+1a” (N = 1, 2, 3, 5, y 9); también se presenta el
comportamiento para el resorte 2a, que se muestra en la Figura 3-75 b, con fines de comparación.
Como se puede observar, a más valor del multiplicador “N”, el comportamiento se asemeja más al
resorte sin contribución del sistema para soportar cargas de gravedad (Figuras 3-59 a y 3-59 (b); por lo que
se puede hablar que el sistema, por ejemplo 9x2a+1a, tiene características en las que domina el componente
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del resorte resistente a cargas laterales. A diferencia, para un valor multiplicador bajo, por ejemplo en la
combinación 1x2a+1a, se espera que juegue un rol más significativo las características del sistema para
soportar cargas de gravedad (resorte 1a).

Figura 3-67: Combinación del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para el resorte 2a+1a
(normalizado a la resistencia del resorte 1a).

Figura 3-68: Combinación del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para el resorte 3a+1a
(normalizado a la resistencia del resorte 1a).

Figura 3-69: Combinación del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para el resorte 4a+1a
(normalizado a la resistencia del resorte 1a).
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Figura 3-70: Combinación del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para el resorte 5a+1a
(normalizado a la resistencia del resorte 1a).

Figura 3-71: Combinación del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para el resorte 6a+1a
(normalizado a la resistencia del resorte 1a).

Figura 3-72: Combinación del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para el resorte 7a+1a
(normalizado a la resistencia del resorte 1a).
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Figura 3-73: Contorno máximo de la capacidad fuerza-deformación superpuesta al comportamiento histerético para:
(a) resorte 1x2a+1a; (b) resorte 2x2a+1a. Ambos con degradación cíclica.

Figura 3-74: Contorno máximo de la capacidad fuerza-deformación superpuesta al comportamiento histerético para:
(a) resorte 3x2a+1a; (b) resorte 5x2a+1a. Ambos con degradación cíclica.

Figura 3-75: Contorno máximo de la capacidad fuerza-deformación superpuesta al comportamiento histerético para:
(a) resorte 9x2a+1a; (b) resorte individual 2a. Ambos con degradación cíclica.

3.3.6.

Observaciones para el Estudio de los Modelos con Múltiples Resortes
3.3.6.1. Resultados Normalizados vs No Normalizados
Se usaron dos mediciones de intensidad para conducir el análisis dinámico incremental. Un fue el

espectro de aceleración con un 5% de amortiguamiento en el periodo fundamental del oscilador, S a(T,5%),
es apropiado para SDOF pero no permite la comparación entre sistemas con diferentes periodos de vibración.
Por esta razón, una medición de intensidad normalizada, R= Sa(T,5%)/Say(T,5%) fue también usada, donde
Say(T,5%) es la intensidad que causa la primera fluencia ocurrida en el sistema.
Con la finalidad de comparar las distintas respuestas en los sistemas de resortes, es necesario
trazar las curvas IDA de muchos resortes en una simple figura usando una común medición de intensidad.
Esto puede hacerse de dos formas. La primera forma es trazarlos usando la medición de intensidad
normalizada, R= Sa(T,5%)/Say(T,5%). La primera fluencia ocurre en una intensidad normalizada de uno (1), y
el incremento en los valores de Sa(T,5%)/Say(T,5%) representan el incremento de valores de la intensidad del
movimiento del suelo con respecto a la intensidad requerida para iniciar la fluencia en el sistema. Los trazos
normalizados proveen una medición de la capacidad relativa del sistema a la intensidad de fluencia, y es
usado para comparar resultados a través de diferentes tipos de resortes, al evaluar la influencia de los
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parámetros clave del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento sobre la respuesta del
sistema.
La segunda forma para comparar resultados es trazándolos usando una absoluta medición de
intensidad (no normalizado) que está en algún lugar en la mitad del rango que podría ser adecuado para el
sistema siendo trazado (ejemplo, T=1.0s). Cuando se evalúan los efectos del incremento o decremento de la
contribución relativa de un subsistema con respecto a otro, el uso de una medición de intensidad absoluta,
permite la comparación de resultados basados en la relativa resistencia de diferentes sistemas. Los resultados
para sistemas con múltiples resortes fueron trazados (ploteados) usando mediciones de intensidad ya sean
absolutas o normalizadas, en sistemas rígidos se usó Sa(1s,5%) y en sistemas flexibles fue Sa(2s,5%).
3.3.6.2. Comparación del Contorno Máximo de la Capacidad Fuerza-Desplazamiento en
Modelos con Múltiples Resortes
La Figura 3-76 muestra el contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para sistemas
de múltiples resortes Nx2a+1a y Nx3a+1a, normalizados a la resistencia de fluencia, Fy, del sistema
combinado. La Figura 3-77 muestra el contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para los
mismos sistemas, pero normalizados a la resistencia del sistema más débil. Dependiendo del parámetro
normalizado usado a lo largo del eje vertical, las curvas resultantes pueden ser muy diferentes.
En la Figura 3-76, el uso de una cortante en la base normalizada, F/Fy o Sa/Say, a lo largo del eje
vertical, permite una mejor calidad de comparación de las relativas formas del contorno máximo de la
capacidad fuerza-desplazamiento, sin la complejidad agregada como causa de las diferentes resistencias de
fluencia de los sistemas. En esta figura, es fácil ver como incrementando el multiplicador “N” en el resorte
resistente a fuerzas laterales, causa que el sistema combinado sea más parecido al resorte lateral mismo
(ejemplo, al incrementar “N” desde 1 a 9, la combinación Nx2a+1a empieza a verse más como el resorte 2a).
La Figura 3-76, sin embargo, es engañosa con respecto a la resistencia relativa del sistema
combinado. Normalizando a la resistencia de fluencia del sistema, valores altos de la resistencia de fluencia
reducirán el trazado de los valores en una mayor proporción; así, las curvas para sistemas con resistencias
elevadas serán trazadas por debajo de las curvas para sistemas con bajas resistencia, ordenadas F/F y.
En la Figura 3-77, normalizando a la resistencia del sistema más débil permite una mejor
comparación de la resistencia relativa del sistema. En esta figura es fácil ver cómo incrementando el
multiplicador “N” en el resorte resistente a fuerzas laterales se incrementa la resistencia del sistema
combinado.
3.3.6.3. Influencia del Contorno Máximo de la Capacidad Fuerza-Desplazamiento Combinado
en Sistemas con Múltiples Resortes
Sin tener en cuenta los parámetros normalizados, las Figuras 3-76 y 3-77 muestran cómo la
combinación del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento cambia como la contribución
relativa de los resortes varían. Resultados de estudios en sistemas de únicos resortes demostraron la
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influencia de las características claves del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento sobre la
respuesta dinámica no lineal de un sistema con un único resorte. Resultados en estudios para sistemas con
múltiples resortes siguen las mismas relaciones. Sistemas con múltiples resortes en el cual el combinado
contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento tiene más favorables características (ejemplo:
retraso en el inicio de la degradación, más gradual pendiente de degradación, elevada resistencia residual y
elevada capacidad última de deformación), se desempeñan mejor.

Figura 3-76: Contorno máximo de la capacidad fuerza-deformación para sistemas con múltiples resortes Nx2a+1a y
Nx3a+1a, normalizados a la resistencia de fluencia, Fy, del sistema combinado.

Figura 3-77: Contorno máximo de la capacidad fuerza-deformación para sistemas con múltiples resortes Nx2a+1a y
Nx3a+1a, normalizados a la resistencia de fluencia del sistema más débil.

La Figura 3-78 muestra las curvas IDA medianas trazadas versus la normalizada medición de
intensidad R= Sa(T,5%)/Say(T,5%), para sistemas con múltiples resortes Nx2a+1a y Nx3a+1a con una masa de
8.87 toneladas, representando una serie de sistemas relativamente rígidos. Como “N” se incrementa, la
resistencia de fluencia del sistema combinado se incrementa, y cada sistema tiene un correspondiente corto
periodo de vibración.
La Figura 3-79 muestra las curvas IDA medianas para el mismo sistema que el de la Figura 3-78
pero con una masa de 35.46 toneladas, representando una serie de sistemas relativamente flexibles. Porque
cada sistema tiene un diferente periodo de vibración, trazados normalizados son usados para comparar
cualitativamente las curvas IDA entre los sistemas. Las curvas normalizadas, sin embargo, pueden ser
engañosas con respecto al efecto de cambiar “N” en las diferentes combinaciones de resortes. En la Figura 378, por ejemplo, no es una indicación de la capacidad de colapso absoluta de cada sistema. Más bien, ellos
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son una medición de la capacidad de colapso relativa a la intensidad requerida para iniciar la fluencia.
Sistemas con altas resistencias a la fluencia pueden colapsar en altas intensidades absolutas que sistemas con
bajas resistencia de fluencia.
Para sistemas Nx2a+1a, las Figuras 3-78 y 3-79 muestran que cuando “N” se incrementa, decrece
la capacidad al colapso. La razón para esto puede ser vista en el contorno máximo de la capacidad fuerzadesplazamiento para el sistema Nx2a+1a mostrado en la Figura 3-76. Porque las características del resorte
2a, combinados con altos multiplicadores de “N” tienen pendientes negativas más pronunciadas. Para el
sistema Nx3a+1a, los resultados son los mismo, pero menos pronunciados.

Figura 3-78: Curvas IDA medianas trazadas versus la medición de la intensidad normalizada S a(T,5%)/Say(T,5%) para
sistemas Nx2a+1a y Nx3a+1a con una masa de 8.87 Tn.

Figura 3-79: Curvas IDA medianas trazadas versus la medición de la intensidad normalizada S a(T,5%)/Say(T,5%) para
sistemas Nx2a+1a y Nx3a+1a con una masa de 35.46 Tn.

Figura 3-80: Curvas IDA medianas trazadas versus la medición de la intensidad normalizada S a(T,5%)/Say(T,5%) para
sistemas Nx3a+1a y Nx3b+1a con una masa de 8.87 Tn.
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Las Figuras 3-78 y 3-79 también muestran que, en general, combinaciones con sistemas que tienen
más favorables características resultan en elevadas capacidad al colapso medianas relativas a la intensidad
de fluencia. Por ejemplo, en la Figura 3-78, el sistema 9x2a+1a exhibe una capacidad al colapso mediana que
es aproximadamente 2.3 veces la intensidad de fluencia, mientras el sistema 9x3a+1a exhibe una capacidad
al colapso mediana que es aproximadamente 3.5 veces la intensidad de fluencia. La razón para esto puede
ser vista comparando el combinado contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento para ambos
sistema (Figura 3-76). Las características post-fluencia del sistema Nx3a+1a son más favorables en términos
de la pendiente de post-fluencia, inicio de degradación, resultando en un mejor desempeño.
Una ilustración más directa sobre este comportamiento puede ser visto comparando
combinaciones usando las versiones “a” y “b” de los componentes de los resortes primarios. La Figura 3-80
muestra las curvas IDA medianas para los sistemas Nx3a+1a y Nx3b+1a. Por definición, las versiones “b” de
cada resorte fueron creadas teniendo más favorables características que las versiones “a” del mismo resorte,
con todos los parámetros siendo iguales. Como se muestra en la figura, las curvas para los sistemas Nx3b+1a
superan todas las combinaciones de Nx3a+1a en términos de capacidad al colapso relativo a la intensidad de
fluencia, para todos los valores de N desde 1 a 9.
3.3.6.4. Efectos de la Resistencia Lateral en Sistemas con Múltiples Resortes
El trazado de los resultados usando (no normalizados) mediciones de la intensidad absolutas nos
permiten comparar resultados basados en la resistencia relativa de distintos sistemas. Mediciones de la
intensidad no normalizados de Sa(1s,5%) para sistemas rígidos y Sa(2s,5%) para sistemas flexibles, fueron
usados para identificar los efectos de la resistencia lateral de sistemas con múltiples resortes sobre la
estabilidad dinámica lateral de un sistema.
La figura 3-82 muestra las curvas IDA medianas para los sistemas con múltiples resortes Nx2a+1a
y Nx3a+1a sintonizados con una masa de 8.87 Tn. Las curvas están trazadas versus Sa(1s,5%), el que es una
medición de la intensidad afinada a un periodo de T=1.0s, localizada en el medio del rango de periodos para
un conjunto de relativamente rígidos sistemas con múltiples resortes. La figura 3-83 muestra las curvas IDA
medianas para el mismo conjunto de sistemas Nx2a+1a y Nx3a+1a sintonizados con una masa de 35.46 Tn.
En esta figura, las curvas están trazadas versus Sa(2s,5%), que es una afinada a un periodo de T=2.0s,
localizada en el medio del rango de periodos para un conjunto de relativamente flexibles sistemas con
múltiples resortes.
Comparando el trazado de las curvas IDA medianas no normalizadas para varias combinaciones de
múltiples resortes, se hicieron las siguientes observaciones:


Incrementos en la resistencia lateral de un sistema cambia la intensidad que inicia la

fluencia en el sistema así como la intensidad al colapso (inestabilidad dinámica lateral). El cambio
incremental en la capacidad al colapso, sin embargo, es menos que proporcional al incremento en
la resistencia de fluencia.


La efectividad de incrementar la resistencia lateral de un sistema es una función de la forma

del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento. Cambios incrementales en la
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resistencia de fluencia son más efectivos para sistemas dúctiles que lo que son para sistemas con
comportamientos menos dúctiles.


La efectividad de incrementar la resistencia lateral de un sistema es también una función

del periodo del sistema. Cambios incrementales en la resistencia de fluencia son más efectivos
para sistemas rígidos de lo que son para sistemas flexibles.

Figura 3-81: Curvas IDA medianas trazadas versus la medición de la intensidad común Sa(1.0s,5%) para sistemas
Nx2a+1a y Nx3a+1a con una masa de 8.87 Tn.

Figura 3-82: Curvas IDA medianas trazadas versus la medición de la intensidad común Sa(2.0s,5%) para sistemas
Nx2a+1a y Nx3a+1a con una masa de 35.46 Tn.

Estos resultados pueden ser observados comparando el combinado contorno máximo de la
capacidad fuerza-desplazamiento en la Figura 3-77 con el resultado de las curvas IDA medianas en las Figuras
3-81 y 3-82. La figura 3-81 muestra que como “N” incrementa, la intensidad de fluencia se incrementa
significativamente, sin embargo, incrementos en la intensidad a la inestabilidad dinámica lateral no son tan
significativos. Por ejemplo en la Figura 3-77 se muestra que la resistencia de fluencia del sistema 9x3a+1a es
aproximadamente 6.5 veces mayor que la intensidad que la resistencia de fluencia del sistema 3a+1a, pero
la Figura 3-81 muestra que la capacidad al colapso es sólo cerca de dos veces mayor.
Comparando resultados entre los sistemas Nx2a+1a y Nx3a+1a en la figura 3-81, muestran que el
incremento en la capacidad al colapso que ocurre como resultado del cambio en la resistencia lateral es más
pronunciado para el más dúctil resorte 3a de lo que es para los menos dúctiles resortes 2a. Por ejemplo, el
incremento en la capacidad al colapso para el sistema Nx3a+1a, como “N” incrementa desde 1 a 9, es un
factor de aproximadamente 2.0. Para el sistema Nx2a+1a el correspondiente incremento en la capacidad al
colapso es un factor de aproximadamente 1.5.
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Comparando los resultados entre las Figuras 3-81 y 3-82 muestra como con un incremento en el
periodo, el incremento en la capacidad al colapso causado por un cambio en la resistencia lateral, decrece.
Por ejemplo, el incremento en la capacidad al colapso en la Figura 3-81 para una relativamente rígida
combinación del sistema Nx3a+1a es un factor de aproximadamente 2.0. El incremento en la capacidad al
colapso mostrado en la Figura 3-82 para la relativamente flexible combinación del sistema Nx3a+1a es un
factor aproximado de 1.3.
Incrementar la resistencia lateral de un sistema puede mejorar el comportamiento al colapso, pero
no resultará en iguales incrementos en la capacidad al colapso. La efectividad de las estrategias de un retrofit
sísmico, que implican incrementar la resistencia lateral, dependerá de las características del contorno
máximo de la capacidad fuerza-deformación, así como del periodo de vibración.
3.3.6.5. Efectos de un Característico Sistema Secundario
La contribución de un sistema secundario (resistente a cargas de gravedad) actuando en paralelo
con un sistema primario resistente a cargas laterales siempre resulta en un mejoramiento en el desempeño
post-fluencia, especialmente cerca al colapso. Este resultado fue observado tanto cualitativo como
cuantitativamente (ejemplo, en normalizadas y no normalizadas coordenadas).
La mejora es mayor cuando se consideran sistemas secundarios con grandes capacidades últimas
de deformación. La Figura 3-83 muestra curvas IDA medianas trazadas versus la medición de intensidad
normalizada R= Sa(T,5%)/Say(T,5%) para sistemas con múltiples resortes Nx2a+1a y Nx2a+1b con una masa de
83.87 Tn. En la figura se puede apreciar que combinaciones con el resorte 1b (con una mayor capacidad última
de deformación última), se desempeña significativamente mejor que las combinaciones con el resorte 1a.
Este resultado fue observado en combinaciones con todos los resortes resistentes a fuerzas laterales.
Cerca al colapso, sistemas secundarios con grandes capacidades de deformación tienen una mayor
influencia, incluso si la resistencia lateral es pequeña comparada al sistema primario. Esto puede ser
observado comparando las diferencias entre los sistemas 9x2a+1a y 9x2a+1b, en la Figura 3-83. Incluso
aunque la contribución relativa del resorte 1 en esta combinación sea pequeña, la capacidad al colapso
resultante se incrementa significativamente.
La contribución del sistema secundario es más notable y significante en sistemas donde el sistema
resistente lateral primario es menos dúctil. La Figura 3-84 muestra las curvas IDA medianas trazadas versus
la medición de la intensidad normalizada R= Sa(T,5%)/Say(T,5%) para los sistemas con múltiples resortes
Nx2a+1a y Nx3a+1a con una masa de 8.87 Tn.
Comparando los sistemas de la Figura 3-84, nos muestran una más amplia propagación entre las
curvas IDA medianas para el sistema Nx2a+1a que para las curvas del sistema Nx3a+1a. Esto significa que el
comportamiento del resorte 2ª es más influenciado en gran medida por la combinación con el resorte 1a que
el 3a. La razón de esto puede explicarse por la contribución relativa de cada resorte al combinado contorno
máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento (Figura 3-76).
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Figura 3-83: Curvas IDA medianas trazadas versus la medición de la intensidad normalizada Sa(T,5%)/Say(T,5%) para
sistemas Nx2a+1a y Nx2a+1b con una masa de 8.87 Tn.

Figura 3-84: Curvas IDA medianas trazadas versus la medición de la intensidad normalizada Sa(T,5%)/Say(T,5%) para
sistemas Nx2a+1a y Nx3a+1a con una masa de 8.87 Tn.

El resorte 2a, que representa a un sistema de pórticos no dúctiles resistentes a momentos, tiene
menos favorable comportamiento post-fluencia en su contorno máximo de la capacidad fuerzadesplazamiento, que el resorte 3a, que representa a un sistema de pórticos dúctiles resistentes a momentos.
Por tanto, el resorte 2a es más impactado favorablemente por las características del resorte 1a, y las
combinaciones con el resorte 1a resultan en grandes cambios en el desempeño. Sin embargo, como “N”
aumenta desde 1 a 9, el sistema Nx2a+1a será más como el resorte 2a, y la influencia positiva del resorte 1a
disminuida.
Considerando la contribución del sistema secundario (resistente a cargas de gravedad) actuando
en paralelo con el sistema primario resistente lateral es importante y debería de incluirse en el modelamiento
no lineal para simular el colapso. Para retrofit sísmico (retrofit = proceso de actualizar una estructura
existente a especificaciones o normativas nuevas), en estructuras existentes, esto sugiere que agregando un
sistema relativamente débil (pero dúctil), paralelo con el sistema primario, podría incrementar
sustancialmente la capacidad al colapso y retrasar el inicio de la inestabilidad dinámica lateral. La introducción
de este sistema secundario podría ser significativamente menos complicado y menos caro que mejorar
directamente la resistencia, rigidez y capacidad de deformación del sistema primario.
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Como Procedimientos de Análisis Estáticos No Lineales, se conocen a las
metodologías para evaluar el desplazamiento inelástico máximo de una
estructura. Se desarrollará el Método del Coeficiente del FEMA 356 y
ASCE/SEI 41-06, y el Método de Linearización Equivalente o Espectro de
Capacidad del ATC-40. El primero consiste en usar una serie de factores
para establecer el objetivo principal de desplazamiento. En el segundo
método se trabaja en parámetros de ductilidad para encontrar el punto de
desempeño estructural. Ambos métodos se tratarán con los
procedimientos mejorados presentados en el FEMA 440 y FEMA P440A.
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4. Procedimientos del Análisis Sísmico Estático No Lineal
4.1.

Introducción
Los procedimientos estáticos no lineales son populares en la práctica de la ingeniería, y son dos

opciones las que son predominantes: las Técnicas de Linearización Equivalentes y el Método del Coeficiente.
Las Técnicas de Linearización Equivalentes están basadas en las hipótesis que el desplazamiento
máximo total (elástico más inelástico), de un oscilador SDOF, puede ser estimado por la respuesta de un
oscilador con un periodo largo y amortiguamiento como el original. Este procedimiento usa estimaciones de
la ductilidad a la estimación del periodo efectivo y el amortiguamiento. El Método del Coeficiente es
fundamentalmente un procedimiento de modificación del desplazamiento y fue presentado en el FEMA 356.
Alternativamente, el procedimiento de modificación del desplazamiento estima el desplazamiento máximo
total del oscilador multiplicando la respuesta elástica, asumiendo propiedades lineales iniciales y el
amortiguamiento, por uno o más coeficientes. Los coeficientes son típicamente derivados empíricamente de
series de análisis de historia de respuesta no lineales de osciladores con variación de periodos y resistencias.
Una forma de linearización equivalente conocida como Método del Espectro de Capacidad es
documentada en el ATC 40.
Ambos procedimientos, que se ampliarán a lo largo del capítulo, usan el análisis estático no lineal
(análisis por pushover), para determinar las características de la deformación por fuerzas laterales de la
estructura. En ambos procedimientos la demanda de deformación global (elástica e inelástica), sobre la
estructura, es calculada desde la respuesta de un sistema equivalente de un grado de libertad teniendo las
propiedades carga-deformación determinados del análisis pushover. Pero ambos difieren en las técnicas
usadas para estimar la demanda máxima de deformación (elástica e inelástica).
4.1.1.

El Método del Coeficiente de Modificación de Desplazamiento del FEMA 356 y ASCE/SEI 41-06
El Método del Coeficiente es el principal procedimiento no lineal estático presentado en el FEMA

356 y reglamentado en el ASCE/SEI 41-06. Este método modifica la respuesta elástica lineal del sistema
equivalente SDOF multiplicándolo por una serie de coeficientes, desde C0 hasta C3, para generar un estimado
del desplazamiento máximo global (elástico e inelástico), el cual es denominado objetivo principal de
desplazamiento (desplazamiento meta, target displacement). El proceso inicia con una curva idealizada
fuerza-deformación (curva de pushover), que relaciona la cortante en la base y el desplazamiento del techo
(Figura 4-1). Un periodo efectivo, Te, es generado a partir del periodo inicial, Ti, por un procedimiento gráfico
que toma en cuenta algunas pérdidas en la transición del comportamiento elástico al inelástico. El periodo
representa la rigidez lineal del sistema equivalente SDOF. Cuando se traza sobre un espectro de respuesta
elástico, representando el movimiento sísmico del suelo como una aceleración pico, Sa, versus el periodo T,
el periodo efectivo identifica una respuesta de aceleración máxima del oscilador. El amortiguamiento
asumido, a menudo cinco por ciento, representa un nivel que podría esperarse para una estructura típica
respondiendo en el rango elástico.
70

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Procedimiento del Análisis Sísmico Estático No Lineal

Figura 4-1: Esquema ilustrado el proceso por el cual el método del coeficiente de modificación de desplazamiento
(por FEMA 356 y ASCE/SEI 41-06) es usado para estimar el objetivo principal de desplazamiento para un espectro de
respuesta dado y un periodo efectivo, Te.

Figura 4-2: Representación gráfica del método del espectro de capacidad de linearización equivalente, como se
presenta en el ATC 40.

El desplazamiento espectral elástico pico, es directamente relacionado a la aceleración espectral
por la siguiente ecuación:

El coeficiente C0, es un factor de forma (a menudo tomado como el factor de participación del
primer modo), que simplemente convierte el desplazamiento espectral al desplazamiento en el techo. El
coeficiente C1, es la relación del desplazamiento esperado (elástico más inelástico), para un oscilador
inelástico bilineal al desplazamiento para un oscilador lineal. Esta relación depende de la resistencia del
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oscilador relativa al espectro de respuesta y el periodo del sistema SDOF, Te. El coeficiente C2, toma en cuenta
el efecto de apretamiento (pinching) en las relaciones carga-deformación debido a la degradación en rigidez
y resistencia. Finalmente el coeficiente C3, ajusta los efectos de no linealidad geométrica de según orden (PΔ). Los coeficientes son empíricos y derivan principalmente de estudios estadísticos del análisis de historias
de respuesta no lineales de osciladores SDOF y ajustados usando el criterio ingenieril.
4.1.2.

El Método del Espectro de Capacidad de Linearización Equivalente en el ATC 40
Las hipótesis básicas en las técnicas de linearización equivalente es que la deformación inelástica

máxima de un sistema no lineal SDOF puede ser aproximada desde la deformación de un sistema elástico
lineal SDOF, que tiene un periodo y un porcentaje de amortiguamiento, que son mayores que los valores
iniciales de aquellos para el sistema no lineal. En el Método del Espectro de Capacidad del ATC 40, el proceso
inicia con la generación de una relación fuerza-deformación para la estructura. Este proceso es virtualmente
idéntico al del Método del Coeficiente del FEMA 356, excepto que los resultados son trazados en un formato
de respuesta espectral aceleración-desplazamiento (acceleration-displacement response spectrum, ADRS).
Este formato (Figura 4-2), es una simple conversión de la relación cortante en la base versus desplazamiento
en el techo usando las propiedades dinámicas del sistema, y el resultado es denominado como curva de
capacidad de la estructura. El movimiento sísmico del suelo es también convertido a un formato ADRS. Esto
permite que la curva de capacidad sea trazada en los mismos ejes que la demanda sísmica. En este formato,
el periodo puede ser representado como líneas radiales emanando desde el origen.
El Método del Espectro de Capacidad de linearización equivalente asume que el amortiguamiento
equivalente del sistema es proporcional al área encerrada por la curva de capacidad. El periodo equivalente,
Teq, se supone que es el periodo secante en el que la demanda del movimiento sísmico del suelo, reducida
por el amortiguamiento equivalente, intersecta la curva de capacidad. Ya que, el periodo y amortiguamiento
equivalentes son una función del desplazamiento, la solución determina el desplazamiento inelástico máximo
(ejemplo, el punto de desempeño), y es un proceso iterativo. El ATC impone límites sobre el amortiguamiento
equivalente a considerar para degradación de resistencia y rigidez.

4.2.

Procedimiento Estático No Lineal
En un Procedimiento Estático No Lineal (Nonlinear Static Procedure, NSP), un modelo matemático

que incorpora directamente características no lineales carga-deformación, de un edifico, es sometido a un
incremento monotónico de cargas laterales que representan fuerza de inercia en un sismo hasta que un
objetivo principal de desplazamiento (meta), es excedido.
El objetivo principal de desplazamiento representa el máximo desplazamiento probable a ser
experimentado durante un sismo. Ya que el modelo matemático toma en cuenta directamente los efectos de
la respuesta inelástica del material, el cálculo de las fuerzas internas será una aproximación razonable a lo
que se puede esperar durante el sismo de diseño.
4.2.1.

Consideraciones para la Modelización y el Análisis
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La selección de un nodo de control, la selección de un patrón de carga lateral, la determinación del
periodo fundamental, y procedimientos de análisis deben de cumplir con los requerimiento de esta sección,
como lo establece el FEMA 356/357 y ASCE/SEI 41-06.
La relación entre la fuerza cortante en la base y el desplazamiento lateral del nodo de control debe
establecerse para un rango de desplazamiento del nodo de control entre cero y un 150% del objetivo principal
de desplazamiento, δt.
El componente de las cargas de gravedad, debe estar incluido en el modelo matemático, en una
combinación con las cargas laterales. Las cargas laterales se deberán aplicar tanto en la dirección positiva
como en la negativa, y los efectos máximos del sismo deberán ser usados en el diseño.
Cuando los efectos de las cargas por gravedad y por sismo son aditivos, las cargas por gravedad
deberán ser obtenidas por la siguiente ecuación:

Cuando los efectos de las cargas por gravedad y por sismo se contrarrestan, las cargas por gravedad
se obtendrán por medio de la siguiente ecuación:

donde:
QD

= Cargas muertas y peso propio.

QL

= Cargas vivas efectivas, igual al 25% de las cargas vivas de diseño no reducidas.

QS

= Cargas de nieve efectivas, contribución al peso sísmico efectivo del edificio.

La evaluación de componentes de cargas por gravedad y viento, en la ausencia de fuerzas de sismo,
no se contempla en el FEMA 356/357 y ASCE/SEI 41-06.
El modelo de análisis deberá discretizarse para representar la respuesta carga-deformación de
cada componente a lo largo de su longitud para identificar la ubicación de acciones inelásticas. Todos los
elementos primarios y secundarios, resistentes a cargas laterales, deben estar incluidos en el modelo.
El comportamiento fuerza-desplazamiento, de todos los componentes, deben de estar incluidos,
usando contornos máximos de la capacidad fuerza-desplazamiento que incluyan degradación de resistencia
y resistencia residual.
Alternativamente, al uso de un análisis simplificado NSP se puede realizar. En un análisis
simplificado NSP sólo los elementos primarios resistentes a fuerzas laterales son modelados, las
características fuerza-desplazamiento de aquellos elementos son bilineales, y la porción degradante del
contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento, no es modelado explícitamente. Los elementos
que no reúnan los criterios de aceptación para elementos primarios, se diseñarán como secundarios, y
removidos del modelo matemático.
Cuando se use un análisis simplificado NSP, se debe tener cuidado para asegurarse que la remoción
de los elementos degradados del modelo, no resulte en cambios en la regularidad de la estructura que podría
significar alterar la respuesta dinámica. Empujando con un patrón de carga estática, el NSP no captura
cambios en las características dinámicas de la estructura mientras la fluencia y la degradación se lleven a
cabo.
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Con la finalidad de evaluar explícitamente las demandas de deformación en los elementos
secundarios que serán excluidos del modelo, uno podría considerar incluirlos en el modelo, pero con una
rigidez despreciable, para obtener demandas de deformación sin afectar significativamente a la respuesta
total.
4.2.1.1.

Nodo de Control de Desplazamiento
El nodo de control deberá estar localizado en el centro de masas del techo del edificio. Para

edificios con un penthouse , el piso del penthouse deberá ser considerado como el nodo de control. El
desplazamiento del nodo de control en el modelo matemático, deberá ser calculado para las cargas laterales
especificadas.
4.2.1.2.

Distribución de la Carga Lateral
Las cargas laterales serán aplicadas al modelo matemático en proporción a la distribución de las

fuerzas de inercia en el plano de cada diafragma de piso. Para todo análisis, al menos dos distribuciones
verticales de cargas laterales deberán ser aplicadas. Un patrón deberá ser seleccionado por cada uno de los
siguientes dos grupos:
1.

Un patrón modal seleccionado de uno de los siguientes:
1.1.

Una distribución vertical proporcional a los valores de CVX. El uso de la distribución

estará permitido sólo cuando más del 75% del total de masa participa en el modo
fundamental en la dirección considerada, y la distribución uniforme también es usada.

donde:
CVX

=

Factor de distribución vertical.

k

=

2.0 para T≥2.5 segundos, 1.0 para T≤0.5 segundos. Se deberá usar una interpolación lineal
para calcular valore de k para valores intermedios de T.

V

=

Carga Pseudo lateral.

wi

=

Porción del peso total del edificio W localizado sobre o asignado al nivel de piso i.

wx

=

Porción del peso total del edificio W localizado sobre o asignado al nivel de piso x.

hi

=

Altura (en pies) desde la base al nivel de piso i.

hx

=

Altura (en pies) desde la base al nivel de piso x.

Los valores de los coeficientes para el cálculo de V, se verán en el apartado 4.2.2.1.
1.2.

Una distribución vertical proporcional a la forma del modo fundamental en la dirección

considerada. El uso de esta distribución estará permitido sólo cuando más del 75% de la masa
total participa en este modo.
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Una distribución vertical proporcional a la distribución de la cortante de piso calculada

combinando la respuesta modal de una análisis por espectro de respuesta del edificio,
incluyendo suficientes modos para capturar al menos el 90% del total de la masa del edificio,
y usando el apropiado espectro de del movimiento del suelo. Esta distribución será usada
cuando el periodo del modo fundamental excede a 1.0s.
2.

Un segundo patrón seleccionado de uno de los siguientes:
2.1.

Una distribución uniforme que consiste de fuerzas laterales en cada nivel proporcional

al total de masa de cada nivel.
2.2.

Una distribución de carga de adaptación que cambia cuando la estructura es

desplazada. Dicha distribución de carga adaptada será modificada a partir de la distribución
de carga original, usando un procedimiento que considere las propiedades de la fluencia de
la estructura.
La distribución de fuerzas inerciales determina las magnitudes relativas de corte, momento, y
deformación dentro de la estructura. La distribución de estas fuerzas variará continuamente durante la
respuesta al sismo, como parte de las características de la fluencia y rigidez de la estructura cambian. Lo
extremo de esta distribución dependerá de la severidad del movimiento sísmico y del grado de respuesta no
lineal de la estructura. El uso de más de un patrón de carga lateral es con la intención de limitar el rango de
acciones de diseño que podrían ocurrir durante la respuesta dinámica actual. El uso de un patrón de carga de
adaptación, requerirá más esfuerzo para el análisis, pero podría producir resultados más consistentes de las
características del edificio en consideración.
4.2.1.3.

Idealización de la Curva Fuerza-Desplazamiento
Las relaciones no lineales fuerza-desplazamiento entre la cortante en la base y el desplazamiento

del nodo de control deberá ser reemplazada con una relación idealizada para calcular la rigidez lateral
efectiva, Ke, y la resistencia efectiva a la fluencia, V y, del edificio tal como se muestra en la Figura 4-3. Esta
relación deberá ser bilineal, con una pendiente inicial Ke y una pendiente post-fluencia α. Los segmentos de
línea en la curva fuerza-desplazamiento idealizada deberán ser localizados usando un procedimiento gráfico
iterativo que balancee aproximadamente el área sobre y bajo la curva. La rigidez lateral efectiva, Ke, se tomará
como la rigidez secante calculada a una fuerza cortante en la base igual al 60% de la resistencia de fluencia
efectiva de la estructura. La pendiente de post-fluencia, α, se determinará por un segmento de línea que pase
a través de la curva actual en el objetivo principal de desplazamiento. La resistencia a fluencia a la fluencia
no deberá ser tomada mayor a la máxima fuerza de cortante en la base, en algún punto a lo largo de la curva.
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Figura 4-3: Curva fuerza-desplazamiento idealizada.

4.2.1.4.

Determinación del Periodo
El periodo fundamental efectivo en la dirección considerada deberá basarse en la curva fuerza-

desplazamiento idealizada. Este periodo, Te, se calculará de acuerdo a la siguiente ecuación:

donde:
Ti

=

Periodo fundamental elástico en segundos, en la dirección considerada calculada por un análisis
dinámico elástico.

4.2.1.5.

Ki

=

Rigidez elástica lateral del edificio en la dirección considerada.

Ke

=

Rigidez lateral efectiva del edificio en la dirección considerada.

Análisis del Modelo Matemático
Los modelos matemáticos separados representando los pórticos a lo largo de los dos ejes

ortogonales del edificio, se desarrollarán por análisis en dos dimensiones. Un modelo matemático
representando los pórticos a lo largo de los dos ejes ortogonales del edificio se desarrollará por análisis en
tres dimensiones.
Análisis independientes a lo largo de los dos principales ejes ortogonales del edificio, se permitirán,
a menos que una evaluación concurrente de los efectos multidireccionales sean requeridos.
4.2.2.

Determinación de las Fuerzas y Deformaciones
Para edificios con diafragmas rígidos en cada nivel de piso, el objetivo principal de desplazamiento,

δt, será calculado de acuerdo a la sección 4.2.2.1, o por un procedimiento aprobado que tome en cuenta las
respuestas no lineales del edificio.
Para edificios sin diafragmas rígidos, un diafragma flexible deberá ser incluido explícitamente en el
modelo. El objetivo principal de desplazamiento deberá ser calculado como un diafragma rígido, excepto que
deberá ser amplificado por la relación entre el desplazamiento máximo en algún punto del techo al
desplazamiento del centro de masas del techo (δmax/ δcm). δmax y δcm estarán basados en un análisis de
espectro de respuesta de un modelo tridimensional del edificio. El objetivo principal de desplazamiento así
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calculado, no deberá ser menor que el desplazamiento que de la ecuación del apartado 4.2.2.1. Ninguna línea
del pórtico sísmico vertical deberá ser evaluada para pequeños desplazamientos que el objetivo principal de
desplazamiento.
Alternativamente, para edificios con diafragmas flexibles en cada nivel de piso, un objetivo
principal de desplazamiento será calculado para cada línea del pórtico sísmico vertical. El objetivo principal
de desplazamiento para una línea del pórtico sísmico vertical deberá ser como el que se especifique para
edificios con diafragmas rígidos, excepto que las masas deberán estar asignadas a cada línea sobre las bases
de área tributaria.
4.2.2.1.

Objetivo Principal de Desplazamiento
El objetivo principal de desplazamiento, δt en cada nivel de piso se calculará de acuerdo al Método

del Coeficiente, que sigue la siguiente ecuación:

donde:
C0

=

Factor de modificación que relaciona el desplazamiento espectral de un sistema equivalente de un
grado de libertad (SDOF), al desplazamiento del techo del edificio de un sistema con múltiples
grados de libertad (MDOF) calculado usando uno de los siguientes procedimiento:


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



El factor de participación modal del nodo de control, calculado usando un vector de forma
correspondiente a la forma deflectada del edificio en el objetivo principal de
desplazamiento. Este procedimiento se usa si el patrón de carga de adaptación, definido en
4.2.1.2 parágrafo 2.2 es usado.


C1

=

Valor apropiado de la Tabla 4-1.

Factor de modificación que relaciona el desplazamiento inelástico máximo esperado al
desplazamiento calculado por la respuesta lineal elástica.

C1 no se tomará menor a 1.0, ni menor a los siguientes valores:

Te

=

Periodo fundamental efectivo del edificio, en la dirección considerada, en segundos.

TS

=

Periodo característico de la respuesta espectral, definido como el periodo asociado con la transición
desde el segmento de aceleración constante al segmento de velocidad constante del espectro
general de respuesta, que se verá en el capítulo 6.

R

=

Relación de la demanda de resistencia elástica al coeficiente calculado de la resistencia de fluencia,
calculado por la siguiente ecuación:
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Factor de modificación para representar el efecto de la forma histerética apretada, degradación de
rigidez y deterioro de la resistencia sobre la respuesta de desplazamiento máximo. Valores de C2
para diferentes sistemas aporticados y niveles de desempeño estructural, pueden ser obtenidos de
la Tabla 4-2. Alternativamente, usar C2 = 1.0 se permite para procedimientos no lineales.

C3

=

Factor de modificación para para representar el incremento de desplazamiento debido a los efectos
P-Δ dinámicos. Para edificios con positiva rigidez post-fluencia, C3 deberá ser igual a 1.0. Para
edificios con negativa rigidez post-fluencia, los valores de C3 se calcularán usando la siguiente
ecuación:

Los valores de C3 calculados con la ecuación anterior no deben de exceder de 1.0, cuando el índice
de estabilidad θi es menor a 0.1 en todos los pisos. Si el índice de estabilidad de estabilidad θi es
mayor a 0.1 en todos los pisos, C3 no deberá ser mayor a 1 + 5 ( θ - 0.1) T, donde θ será igual al
máximo valor de θi de todos los pisos. El índice de estabilidad se calcula con la siguiente fórmula:

Sa

=

Aceleración de la respuesta espectral, para el periodo fundamental efectivo y el porcentaje de
amortiguamiento del edifico en la dirección considerada, su cálculo se verá en el capítulo 6.

g

=

Aceleración de la gravedad.

Vy

=

Resistencia de fluencia calculada usando los resultados del NSP para la curva no lineal fuerzadesplazamiento idealizada, desarrollada para el edificio de acuerdo a la sección 4.2.1.3.

W

=

Peso sísmico efectivo del edificio, que incluye el total de las cargas muertas y porciones aplicables
de otras cargas de gravedad listadas a continuación:


En áreas usadas para almacenamiento, un mínimo del 25% de las cargas vivas de piso,
deberán ser aplicadas. Se permite que la carga viva sea reducida por el área tributaria, como
lo aprueba códigos oficiales. Este porcentaje no es aplicable a las cargas vivas de piso en
garajes públicos y estructuras de estacionamiento abiertos.



Donde un asignación para cargas de tabiques sea incluida en el diseño de las cargas del piso,
el peso actual del tabique o un mínimo peso de 10 libras por pie cuadrado de área de piso,
cualquiera que sea mayor, será aplicado.



El peso operativo total de equipo permanente.



Donde las cargas de nieve de diseño en techos planos, calculados con el ASCE 7, excede las
30 libras por pie cuadrado, la carga efectiva de nieve se tomará como el 20% de la carga de
nieve de diseño. Donde las cargas de nieve de diseño en techos planos, sean menores a 30
libras por pie cuadrado, la carga efectiva de nieve será cero.

Cm

=

Factor de masa efectiva de la Tabla 4-3, toma en cuenta los efectos de la participación de la masa
en los modos elevados. Alternativamente, Cm tomado como la masa efectiva del modelo calculado
para el modo fundamental usando un análisis de Eigen-valores, puede permitirse.

α

=

Relación de la rigidez post-fluencia a la rigidez elástica efectiva, donde la relación no lineal fuerzadesplazamiento, estará caracterizada por una relación bilineal (Figura 4-3).

Pi

=

Porción del peso total de la estructura incluyendo cargas muertas, vivas permanentes, y 25% de las
cargas vivas transitorias, actuando sobre las columnas y muros de apoyo dentro del piso del nivel i.
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El total calculado de la fuerza cortante lateral en la dirección considerada en el piso i, debido a la
respuesta del sismo al nivel del movimiento del suelo seleccionado.

hi

=

Altura del piso i, el que deberá tomarse como la distancia entre cualquiera de las líneas centrales
del piso en cada uno de los niveles, arriba y abajo; o la parte superior de las losas de piso de cada
uno de los niveles arriba y abajo (u otros puntos comunes de referencia).

δi

=

Deriva lateral en el piso i, en la dirección considerada, en el centro de rigidez, usando las mismas
unidades de medición para hi.

Tabla 4-1: Valores para el factor de modificación C0.

Tabla 4-2: Valores para el factor de modificación C2.

Tabla 4-3: Valores para el factor de masa efectiva Cm.

El cálculo explícito de C0 usando la forma deformada actual, es más preciso y puede ser beneficioso
en términos de bajas amplificaciones y objetivos principales de desplazamiento. El vector de forma actual
puede tomar cualquier forma, particularmente es el intento para simular la variación en el tiempo del perfil
de deflexión de la respuesta inelástica del edificio al movimiento del suelo. Basados en estudios pasados, el
uso de un vector correspondiente a la forma deflectada en el nivel del objetivo principal de desplazamiento,
puede ser más apropiado. Esta forma es probable que sea diferente de la primera forma de modo elástica.
Mientras el uso de un vector de forma deflectado en la estimación de C0 es preferido, la elección de la primera
forma de modo elástico es una simple alternativa que toma en cuenta, al menos, la distribución relativa de
masa sobre la altura de la estructura.
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El uso de valores tabulados, para C0, basados en un vector en línea recta con igual masa en cada
nivel de piso, es aproximado, particularmente si las masas varían mucho sobre la altura del edificio, y podrían
ser excesivamente conservativos.
El coeficiente C1, se toma en cuenta para las diferencias observadas en la amplitud de la respuesta
del desplazamiento pico, en comparación con la respuesta lineal, como se observa en edificios con
relativamente cortos periodos iniciales de vibración. Para usar con NSP, se recomienda calcular el valor de
este coeficiente usando la relación de resistencia, R.
Las

máximas

amplitudes

del

desplazamiento elástico

e

inelástico,

pueden

diferir

considerablemente si la relación de resistencia R es larga o el edificio está localizado en las cercanías del
campo de acción de la falla causante. Específicamente, los desplazamientos inelásticos excederán el
desplazamiento elástico. Si la relación de la resistencia excede a cinco, se recomiendo que un desplazamiento
más grande que el desplazamiento elástico, sea usado como base para el cálculo del objetivo principal de
desplazamiento.
Si el bucle de histéresis exhibe significante comportamiento apretado o deterioro de rigidez, las
capacidades de absorción y disipación de energía, decrecen, y largas excursiones de desplazamiento podrán
esperarse. Este efecto es importante en estructuras con periodos cortos y baja resistencia, con bucles de
comportamiento histérico muy apretados. Pórticos Tipo I y 2 (Framing Type 1, Framing Type 2), son
introducidos con el propósito de catálogo, sistemas propensos a exhibir comportamientos histeréticos
apretados y degradación de resistencia son del Tipo 1; y sistemas que no son identificados específicamente
como Tipo 1, son del Tipo 2. Los valores de C2, son reducidos para niveles pequeños de daño; esto es, el valor
de C2 es más pequeño para el nivel de desempeño estructural de Ocupación Inmediata (poco a ningún daño)
que para el nivel de desempeño estructural de Prevención del Colapso (moderado a mayores daños). Sin
embargo, el nivel de desempeño seleccionado no es una medición directa del comportamiento inelástico
medido, que un edificio experimentará, particularmente en zonas de moderada a baja sismicidad. Si, por
ejemplo, la estructura cumple un nivel de desempeño superior al nivel de desempeño seleccionado, el uso
de un valor pequeño de C2 correspondiente al actual nivel de desempeño alcanzado puede justificarse. Esto
puede hacer interpolando entre los valores de C2 especificados para los niveles de desempeño arriba y abajo
al nivel alcanzado. Los valores para C2 dados en la Tabla 4-2, son un intento para tomar en cuenta la
degradación de la rigidez y el deterioro de la resistencia, y están basados en el juicio de los desarrolladores
del reporte FEMA 356.
Mientras sistemas de simples grados de libertad con comportamiento histerético apretado,
experimentan amplificación de desplazamientos, los desplazamientos de respuesta de estructuras de
edificios con sistemas de múltiples grados de libertad, no se ven significativamente afectados por el
comportamiento histerético apretado de sus elementos individuales.
Los efectos P-Δ causados por las cargas de gravedad, actuando a través de la configuración
deformada de un edificio, siempre resultarán en un incremento en los desplazamientos laterales. Los efectos
P-Δ estáticos resultan en una rigidez post-fluencia negativa en cualquier piso, tales efectos pueden
incrementar significativamente las derivas entrepisos y el objetivo principal de desplazamiento. El grado con
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el cual, los efectos dinámicos P-Δ incrementan los desplazamientos dependen de: 1) la relación α de la rigidez
post-fluencia negativa a la rigidez elástica efectiva; 2) el periodo fundamental del edificio; 3) la relación de
resistencia; 4) las relaciones histeréticas carga-deformación; 5) las características de la frecuencia del
movimiento del suelo; 6) la duración del movimiento fuerte del suelo. Debido al número de parámetros
envueltos, es difícil capturar los efectos dinámicos P-Δ con un simple factor de modificación. El coeficiente
C3, es calculado sólo para aquellos edificios que exhiben una rigidez post-fluencia negativa, y representa una
sustancial simplificación e interpretación de muchos análisis de datos.
4.2.2.2.

Modificación de la Demanda
El objetivo principal de desplazamiento será modificado para considerar los efectos de torsión

horizontal.
4.2.2.3.

Diafragmas
Los diafragmas serán diseñados para resistir los efectos combinados de las fuerzas horizontales

resultantes de las compensaciones y cambios en la rigidez de los elementos de los pórticos sísmicos verticales,
encima o por debajo del diafragma.
4.2.3.

Criterios de Aceptación para Procedimientos no Lineales

4.2.3.1.

Acciones para Controlar la Deformación
Los componentes primarios y secundarios deben tener capacidades de deformación esperadas, no

menor a la demanda máxima de deformación calculada en el objetivo principal de desplazamiento. Las
demandas en los componentes primarios y secundarios deben de estar dentro de los criterios de aceptación
para componentes secundarios en el nivel de desempeño estructural.
La cortante en la base en el objetivo principal de desplazamiento, V t, no deberá ser menor que el
80% que la resistencia de fluencia efectiva de la estructura, Vy. Este porcentaje es un control adicional en la
medida de la degradación.
Cuando todos los componentes son explícitamente modelados, el NSP puede ser usado para
evaluar la total contribución de todos los componentes de la resistencia a fuerzas laterales de la estructura,
y cómo se degradan hasta valores de la resistencia residual. Cuando los componentes se degradan, la
pendiente post-fluencia de la curva fuerza-desplazamiento será negativa y el objetivo de desplazamiento
empieza a crecer. El procedimiento es auto-limitante, en estas pendientes post-fluencia negativas resultarán
en largas amplificaciones del objetivo principal de desplazamiento a través del coeficiente C 3, causando
fácilmente no convergencia de la solución.

4.2.3.2.

Acciones para Controlar la Deformación para el Análisis Estático No Lineal Simplificado
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Las capacidades de deformación esperadas no deberán menores a las demandas máximas de
deformación calculados en el objetivo principal de desplazamiento. Las demandas en los componentes
primarios deberán estar dentro de los criterios de aceptación para los componentes primarios en el nivel de
desempeño estructural seleccionado. Las demandas sobre otros componentes deberán estar dentro de los
criterios de aceptación para componentes secundarios en el nivel de desempeño estructural seleccionado.
En un NSP simplificado, los componentes primarios no son modelados con el contorno máximo de
la capacidad fuerza-desplazamiento. La degradación no puede ser explícitamente evaluada y los elementos
degradados no podrán ser fiablemente usados a los límites de la respuesta de los componentes secundarios.
Por esta razón, la resistencia a fuerzas laterales de una estructura, consiste de componentes primarios
medidos en contra de los criterios de aceptación para elementos primarios.
4.2.3.3.

Acciones para Controlar la Fuerza
Los componentes primarios y secundarios, deberán tener límites inferiores de resistencia no

menores que las fuerzas máximas de diseño. Los límites inferiores de resistencia deberán ser determinados
considerando la coexistencia de fuerzas y deformaciones.
4.2.3.4.

Verificación de las Hipótesis de Diseño
Las rótulas plásticas de flexión no deberán formarse lejos de los extremos de los componentes, a

menos que ellos estén tomados en cuenta explícitamente para el modelamiento y análisis.

4.3.

El Método Mejorado del Coeficiente de Modificación de Desplazamiento del
FEMA 356 y ASCE/SEI 41-06, FEMA 440 y P440A
En el FEMA 440, se dan recomendaciones que incluyen muchas mejoras alternativas para las

relaciones básicas del máximo desplazamiento (elástico más inelástico), para un elástico perfectamente
plástico oscilador SDOF al desplazamiento máximo para un oscilador completamente elástico lineal que es
diseñado como el coeficiente C1 en el FEMA 356. También se recomienda que las limitaciones actuales
(nivelación, capping) que se permitían en el FEMA 356, al coeficiente C1 sean descartadas. Se recomienda que
el coeficiente C2 tome en cuenta la degradación cíclica en resistencia y rigidez. Y también se sugiere que el
coeficiente C3 sea eliminado y reemplazado con limitaciones sobre la resistencia.
4.3.1.

Relación del Máximo Desplazamiento (Coeficiente C1)
El coeficiente C1 en el FEMA 356 es usado con otros coeficientes en un procedimiento estático no

lineal conocido como el Método del Coeficiente. Esta forma de modificar el desplazamiento se describió
anteriormente en el apartado 4.2. Se propone una relación simple para el coeficiente C1. Según el FEMA 356,
el coeficiente C1 es limitado (nivelado), para estructuras con relativamente periodos cortos. Esta limitación
sugiere que esta limitación no sea usada, y puede incrementar el desplazamiento para algunas estructuras.
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Más adelante se presentarán procedimientos racionales para tomar en cuenta algunas características en
estructuras con periodos cortos (interacción suelo-estructura), que pueden reducir la respuesta del
movimiento del suelo en lugar de las actuales limitaciones sobre el coeficiente C1.

Figura 4-4: Expresión para el coeficiente C1 (con a = 90 para una clase de sitio (c) y actual expresión en el FEMA 356.

4.3.1.1. Expresión Simplificada
Para la mayoría de las estructuras, la siguiente expresión simplificada puede ser usada para el
coeficiente C1:

donde Te, es el periodo fundamental efectivo del modelo SDOF d la estructura, en segundos; R es
la relación de resistencia calculada según el FEMA 356. La constante a es igual a 130, 90 y 60 para las clases
de sitio B, C y D respectivamente. Para periodos menores a 0.2s, el valor del coeficiente C 1 puede ser con la
expresión simplificada. Para periodos mayores a 1.0s, C1 puede asumirse igual a 1.0.
La expresión provee mejores estimaciones de la relación deformación pico de sistemas SDOF
inelásticos con comportamiento elasto-plástico al pico de deformación de sistemas SDOF lineales.
La expresión simplificada es graficada en la figura 4-4. Esta expresión estima los valores medios de
esta relación. Dispersión considerable existe alrededor de la media. Cuando se interpreten los resultados y
se evalúe el desempeño estructural, los ingenieros deben considerar las implicancias de estas incertidumbres.
Por ejemplo, la expresión puede ser usada con a=60 para suelos suaves (clases E y f), para estimar los
desplazamientos, pero es menos fiable debido a la alta dispersión de los resultados en estudios de osciladores
SDOF para sitios con suelos suaves. Similarmente, esta ecuación puede no proporcionar resultados
completamente adecuados para movimientos del suelo fuertemente influenciados por efectos de la
directividad hacia adelante, por la misma razón.
Sistemas con comportamiento histerético elástico no lineal (ejemplo balanceo), pueden tener
relaciones de deformación mayores a los calculados con la expresión simplificada. Los resultados de estudios
en sistemas elásticos no lineales, indican que los osciladores pueden exhibir desplazamientos hasta 40%
mayores que su contraparte elasto-plástico. Sin embargo, muchos sistemas que exhiben balaceo también
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tienen alguna disipación histerética de energía (como oposición al “puro” balanceo del oscilador elástico no
lineal), que podría reducir esta tendencia.

Figura 4-5: Comparación de expresiones alternativas para el coeficiente C1, para R=4 y R=6 para una clase de sitio C.

Hay estudios que proponen expresiones simplificadas para C1. La Figura 4-5 compara el coeficiente
C1 calculado con la expresión simplificada, asumiendo la clase de sitio C al propuesto por otros investigadores
(Aydinoglu y Kacmaz, 2002; Ramirez et al., 2002; Ruiz-Garcia y Miranda, 2003; Chopra y Chintanapakdee,
2003). Con la excepción del estudio de Ramirez et al., todas las gráficas de las relaciones de deformación son
para comportamiento elásticos completamente plásticos (elastic perfectly plastic, EPP). Las relaciones de
deformación presentados por Ramirez et al., fueron calculados usando constates recomendadas para
sistemas con rigidez post-elástica del 5% de la rigidez elástica. La expresión simplificada que se presenta con
lleva a resultados que son similares a las investigaciones previas.
4.3.1.2.

Limitaciones sobre el Máximo Desplazamiento para Periodos Cortos
El FEMA 356 contiene una limitación sobre el valor máximo del coeficiente C1. La evaluación del

Método del Coeficiente demuestra que esta limitación contribuye a la imprecisión en la predicción del
máximo desplazamiento. Los autores del FEMA 356 incluyen la limitación por dos razones. La primera razón,
es que hay una creencia en la comunidad ingenieril que edificios cortos y rígidos no responden al movimiento
sísmico como adversamente se podría predecir usando un modelo analítico simplificado. De hecho, pueden
hacerse explicaciones lógicas para este fenómeno, incluyendo varios aspectos de la interacción sueloestructura. Estos factores son citados a menudo cualitativamente, junto con observaciones de buen
desempeño de tales edificios en pasados terremotos, como justificación para parámetros de demanda menos
onerosos en códigos y procedimientos de diseño.
4.3.2.

Ajuste por la Degradación Cíclica (Coeficiente C2)
Dos tipos de degradación pueden afectar la respuesta. También el efecto de cada tipo difiere del

uno del otro. Para propósitos del procedimiento de modificación de desplazamientos en acuerdo con el FEMA
356, este sugiere que el coeficiente C2 represente sólo los efectos de la degradación de rigidez. Los efectos
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de la degradación de la resistencia son limitados al comportamiento con degradación cíclica y en el ciclo. El
FEMA 356 recomienda que el coeficiente C2 sea calculado con la expresión siguiente:

Figura 4-6: Coeficiente C2 según el FEMA 356 para las clases de sitio B, C y D.

Para periodos menores a 0.2s, el valor del coeficiente C2 puede ser usado según la expresión
correspondiente. Para periodos más grandes que 0.7s, C2 puede asumirse igual a 1.0. La expresión para C2 es
trazada en la Figura 4-6. El coeficiente C2, necesita ser aplicado sólo a estructuras que exhiben significativa
degradación de rigidez y/o resistencia.
El grado con el cual las demandas de deformación son incrementadas por la degradación cíclica
depende de las características del comportamiento histerético, que son muy sensibles al material estructural,
detallado, y características del movimiento del suelo. Debido a los muchos parámetros envueltos, es difícil
capturar los efectos de todos los posibles tipos de degradación cíclica con un simple factor de modificación.
La expresión presentada, representa una simplificación e interpretación de muchos resultados estadísticos
con muchos tipos de sistemas de degradación cíclica. La dispersión de los resultados de osciladores SDOF
estudiados usados para formular el factor C2 es mayor que para el factor C1. Entonces es importante
considerar esta mayor dispersión cuando se interpreten los resultados obtenidos de los procedimientos
simplificados obtenidos con esta expresión, en especial para estructuras con periodos de vibración menores
a 0.5s.
4.3.3.

Comportamiento Global Fuerza-Desplazamiento con Degradación de Resistencia
En muchas estructuras, la degradación de resistencia es muy compleja. Una curva pushover para

un ejemplo de un edificio de concreto armado de mediana altura es mostrada en la Figura 4-7. Hay una
aparente rigidez negativa post-fluencia, que puede deberse a tres efectos. Podría haber degradación de la
resistencia cíclica (que es de ciclo a ciclo), asociado con daños de fatiga de bajo ciclo de varios componentes
en el sistema resistente a fuerzas laterales. Intercaladas podría estar pérdidas de resistencia en el ciclo debido
a los componentes dañados como deformaciones monotónicamente incrementadas. Sobreimpuesta sobre
esta es la pendiente negativa asociada con efectos P-Δ, los que podrían o no ser significantes.
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Desafortunadamente, esto no es posible distinguir entre pérdidas de resistencia cíclicas y en el ciclo,
solamente por la información normalmente disponible para un análisis estático no lineal. Los efectos P-Δ
separados de los otros efectos. La separación exacta de los componentes restantes de la degradación de la
resistencia no puede ser inferida directamente, ya que la distribución depende de la naturaleza del
movimiento individual del suelo y la secuencia del comportamiento inelástico entre los varios componentes
como un mecanismo lateral desarrollado.
Para propósitos de análisis estáticos no lineales, las relaciones calculadas entre la córtate en la
base y el desplazamiento del nodo de control, puede ser reemplazado con una relación idealizada para
calcular la rigidez efectiva lateral (Ke), la resistencia de fluencia efectiva (Vy), y la rigidez efectiva positiva (α1)
y/o negativa (α2), como se muestra en la Figura 4-7. La porción lineal inicial de la idealizada curva fuerzadesplazamiento inicia en el origen. Una segunda porción lineal finaliza en un punto sobre la calculada curva
fuerza-desplazamiento, o el punto de máxima cortante en la base (V d), el que sea menor. La intersección de
los dos segmentos idealizados define la rigidez lateral efectiva (K e), la resistencia de fluencia efectiva (Vy), y
la rigidez post-fluencia efectiva (α1Ke). El punto de intersección es determinado satisfaciendo dos
limitaciones. Primero, la rigidez efectiva, K e, debe ser tal que el primer segmento pase a través de la curva
calculada en un punto donde la cortante en la base sea el 60% de la resistencia de fluencia efectiva. Segundo,
las áreas sobre y por debajo de la curva, deberán ser aproximadamente iguales. Para modelos que exhiben
rigidez negativa post-elástica, un tercer segmento idealizado puede ser determinado por el punto de cortante
en la base máxima sobre la curva calculada fuerza-desplazamiento y el punto en el cual la cortante en la base
decrece al 60% de la resistencia de fluencia efectiva (la misma resistencia que fue usada para establecer K e).
Este segmento define la máxima rigidez post-elástica negativa (α2Ke). La pendiente negativa, aproxima el
efecto de la degradación de la resistencia cíclica y en el ciclo. Notar que la selección del 60% de la resistencia
de fluencia para definir la pendiente, es basada puramente en el juicio.
Como se señaló, un procedimiento estático lineal no es capaz de distinguir completamente entre
pérdidas de la resistencia cíclicas y en el ciclo. Sin embargo, se pueden obtener mejores puntos de vista,
separando los efectos P-Δ en el ciclo de α2 (Figura 4-7). Una rigidez post-elástica puede entonces ser
determinada como:

donde 0 ≤ λ ≤ 1.0. El conocimiento actual del comportamiento de los componentes, así como las
características desconocidas del movimiento del suelo futuro, hacen imposible en el presente, conocer los
correctos valores de λ. Se recomienda que se asignen valores de λ=0.2 para sitios no sometidos a efectos
campo cercanos y de 0.8 para los que si se someten. Estos valores, únicamente basados en el juicio, son un
intento por reconocer el potencial de la inestabilidad dinámica que podría surgir de pérdidas de resistencia
en el ciclo asociado con largos movimientos impulsivos de campo cercano, mientras al mismo tiempo, evita
la penalización de la estructura con predominante pérdida de resistencia cíclica asociada con movimientos
no impulsivos.
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Figura 4-7: Curva idealizada fuerza-desplazamiento para un análisis estático no lineal.

4.3.4.

Limitaciones sobre la Resistencia para la Degradación de la Resistencia en el Ciclo incluyendo
Efectos P-Δ
Cuando se usan técnicas de modificación de desplazamiento similar al Método del Coeficiente del

FEMA 356, se recomienda que la predicción del desplazamiento sea modificado tomando en cuenta la
degradación cíclica de la resistencia y rigidez. En el apartado 4.3.2 se presenta un procedimiento mejorado
para el cálculo del coeficiente C2 para este propósito.
Los estudios del Método del Coeficiente indican que la demanda de desplazamiento global no es
amplificada significativamente por la degradación de resistencia hasta un punto crítico en el que la
inestabilidad dinámica puede ocurrir. Este punto es relacionado a la resistencia inicial y periodo del oscilador,
así como la magnitud de la rigidez negativa post-fluencia causada por la degradación de la resistencia en el
ciclo. Se sugiere que el coeficiente actual C3 sea eliminado y reemplazado con un límite sobre la resistencia
mínima (máximo valor de R), que se requiere para evitar la inestabilidad dinámica. Las mismas limitaciones
sobre Rmax son recomendadas por el método alternativo de linearización equivalente que se presentará más
adelante en este capítulo.
La limitación recomendada sobre la reducción de la fuerza de diseño, R max, es como sigue (ver
Figura 4-7 para la notación):

donde

Y

para 0 ≤ λ ≤ 1.0.
Si esta limitación no es satisfecha, entonces un análisis no lineal dinámico usando registros
representativos del movimiento del suelo para el sitio deberá ser implementado, para investigar el potencial
de la inestabilidad dinámica. El modelo estructural debe modelar apropiadamente las características de la
degradación de la resistencia de la estructura y sus componentes.
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La ecuación para Rmax presentada, es una simplificación de una expresión derivada por Miranda y
Akkar (2003), el cual fue obtenido usando sistemas de un solo grado de libertad. Podría notarse que existe
significante variabilidad en la resistencia, requerida para evitar la inestabilidad dinámica; por tanto, esta
ecuación es propuesta sólo para identificar casos donde la inestabilidad dinámica debe ser más investigada
usando análisis de respuesta historia, y no como una medición precisa de la resistencia lateral requerida para
evitar la inestabilidad dinámica en sistemas de múltiples grados de libertad (MDOF).
El uso de las técnicas de linearización equivalente, pueden proporcionar puntos de vista inicial
sobre si vale la pena un análisis dinámico no lineal.
4.3.5.

Comparación con las Limitaciones sobre la Resistencia para la Inestabilidad Dinámica Lateral del
FEMA 440 (ASCE/SEI 41-06)
En el FEMA 440, un requerimiento de resistencia mínimo (máximo valor de R), fue desarrollado

como una medición aproximada de la necesidad para investigar más el potencial para la inestabilidad
dinámica lateral causada por la degradación de resistencia en el ciclo y los efectos P-Δ.
La degradación de la resistencia en el ciclo causado por el efecto P-Δ está representado por αP-Δ.
Los efectos desde otras fuentes de degradación de resistencia y rigidez cíclica y en el ciclo son representados
por el término (α2 - αP-Δ). Al momento, fueron aparentes que las reglas de modelado especifiquen el uso de
envolventes histeréticas desde resultados de pruebas cíclicas y podría, consecuentemente, sobreestimar la
actual pérdida en el ciclo. Por esta razón, estos efectos fueron reducidos por el factor λ, el que fue menos
que 1.0.
Investigaciones más a fondo correlacionan entre la ecuación de Rmax del FEMA 440 y la inestabilidad
dinámica lateral, los resultados de estas ecuaciones fueron comparadas a curvas IDA cuantiles para sistemas
con resortes múltiples seleccionados (FEMA P440A). Haciendo estas comparaciones, los parámetros en el
FEMA 440 para la ecuación del Rmax, fueron estimados del contorno de máxima capacidad de la capacidad
fuerza-desplazamiento de sistemas con múltiples resortes, idealizado en la Figura 4-8.
Los resultados de estas comparaciones indican que los valores predichos por el FEMA 440 son
variables (ecuación para Rmax), pero generalmente el trazado de sus resultados cae entre la mediana y el
percentil 84º para inestabilidad dinámica lateral de los sistemas investigados. La tendencia observada en
estas comparaciones, indican que una ecuación mejorada, en una forma similar a Rmax, puede ser desarrollada
como un más preciso y fiable vaticinador de la inestabilidad dinámica lateral (menos variable) para usar en
los actuales procedimientos de análisis estáticos no lineales.
Los resultados sugieren que la ecuación para Rmax, puede ser conservadora si se usa en conjunto
con un contorno máximo de la capacidad generado por un análisis pushover. Podría ser aún más
conservadora si la curva pushover estuvo basada sobre los parámetros de modelamiento de los componentes
determinados usando una envolvente cíclica más que en el contorno máximo de la capacidad fuerzadesplazamiento.

88

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Procedimiento del Análisis Sísmico Estático No Lineal

Figura 4-8: Idealización del contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento de sistemas con múltiples
resortes para estimar la rigidez negativa efectiva para usar en las ecuaciones de Rmax del FEMA 440.

Figura 4-9: Contorno máximo de la capacidad fuerza-desplazamiento simplificado para la estimación de la capacidad
al colapso mediana asociada con la inestabilidad dinámica lateral.

Figura 4-10: Relaciones entre la ecuación para calcular Rdi y los segmentos de una curva IDA típica.

4.3.5.1. Ecuación Mejorada para la Evaluación de la Inestabilidad Dinámica Lateral
Una estimación mejorada para la relación de resistencia en el que la inestabilidad dinámica lateral
puede ocurrir, fue desarrollada basada en regresiones no lineales del volumen extenso de datos generados
durante el estudio del FEMA P440A. Empleando esta regresión, los resultados fueron calibrados a la respuesta
mediana de los sistemas de resorte SDOF estudiados.
Una relación de resistencia para un objetivo principal medio para la inestabilidad dinámica lateral,
Rdi, fue definida como:
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donde Te es el periodo fundamental de vibración efectivo de la estructura; Δy, Δr, y Δu son
desplazamientos correspondientes a la resistencia de fluencia, Fy, resistencia de nivelación, Fc, resistencia
residual, Fr, y la capacidad de deformación última en el final de la resistencia residual plana, como se muestra
en la Figura 4-9. Los parámetros a y b son funciones dadas por:

donde el parámetro d es una constante igual a 4 para sistemas con degradación de rigidez, y 5 para
sistemas sin degradación de rigidez. El parámetro Υ es la relación de la pendiente post-nivelación
(degradación de rigidez) a la inicial pendiente efectiva (rigidez elástica).
Los tres términos en la ecuación para calcular Rdi, relacionan los segmentos de un contorno máximo
de la capacidad fuerza-desplazamiento (Figura 4-9) y curvas IDA típicas (Figura 4-10). El primer término
proporciona una estimación de la intensidad mediana del movimiento del suelo correspondiente al final del
segmento pseudo lineal de una curva IDA (intensidad en el inicio de la degradación). El segundo término
proporciona una estimación del incremento en la intensidad del movimiento del suelo que se requiere para
empujar la estructura a la resistencia residual plana. El tercer término proporciona una estimación del
incremento en la intensidad del movimiento del suelo que se requiere para producir la inestabilidad dinámica
lateral (colapso).
En resumen, la ecuación para Rdi es un intento para ser más fiable (menos variable) vaticinador de
la respuesta media a la inestabilidad dinámica lateral. La ecuación resultante fue comparada con la ecuación
para Rmax del FEMA 440 y sobrepuestas en los resultados para sistemas seleccionados de sistemas con
múltiples resortes. Con pocas excepciones, Figuras 4-11 a la 4-16, muestran que la ecuación para Rdi
consistentemente predice la respuesta mediana sobre un rango de tipos de sistemas y periodos de vibración.

Figura 4-11: Comparación de Rdi con Rmax del FEMA 440 y resultados IDA para el sistema 2x2a+1a con T=1.18s.
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Figura 4-12: Comparación de Rdi con Rmax del FEMA 440 y resultados IDA para el sistema 3x3b+1b con T=1.0s.

Figura 4-13: Comparación de Rdi con Rmax del FEMA 440 y resultados IDA para el sistema 9x3b+1b con T=0.61s.
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Figura 4-14: Comparación de Rdi con Rmax del FEMA 440 y resultados IDA para el sistema 5x5a+1a con T=1.15s.

Figura 4-15: Comparación de Rdi con Rmax del FEMA 440 y resultados IDA para el sistema 5x5a+1a con T=0.58s.

Figura 4-16: Comparación de Rdi con Rmax del FEMA 440 y resultados IDA para el sistema 9x5a+1a con T=0.34s.

Rdi ha sido calibrado para la respuesta mediana, el uso de esta ecuación puede eliminar algo del
conservatismo incorporado en la limitación para Rmax sobre el uso de procedimientos de análisis estáticos no
lineales. El uso de Rdi puede mejorar la fiabilidad de los actuales procedimientos estáticos no lineales, en lo
que respecta a la degradación cíclica y en el ciclo.
En conjunto con una curva pushover usada como el contorno máximo de la capacidad fuerzadesplazamiento del sistema, la ecuación para Rdi puede ser usada para determinar si un sistema es susceptible
a inestabilidad dinámica lateral para un nivel específico de aceleración espectral, SaT. Similar a Rmax, el uso de
Rdi puede implicar comparaciones con R. Si R < Rdi el sistema podría considerarse satisfactorio sin un adicional
análisis dinámico no lineal. Esta capacidad, es de hecho, al sistema para el cual la hipótesis de un
comportamiento SDOF es apropiada (efectos MDOF no son significantes).
Los valores calculados para Rdi deben ser observados cuidadosamente con respecto a la medición
de la intensidad considerada (SaT). Los estados límites de colapso (inestabilidad dinámica lateral), deberán ser
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evaluados para intensidades asociadas con movimientos del suelo raros (largos periodos de retorno). La
evaluación de los estados límites de colapso en intensidades bajas del movimiento del suelo, dejan abierta la
posibilidad que el colapso ocurra durante eventos en las cuales estas intensidades son excedidas.
Además, el desarrollo de la ecuación propuesta para Rdi para objetivos principales de respuesta
mediana, fue intencionalmente menos conservador que el nivel en el cual la ecuación del FEMA 440 para Rmax
parece ser predictivo. La respuesta mediana implica un cincuenta por ciento de chance de estar sobre o abajo
del valor especificado. El uso de Rdi en la ingeniería podría considerar, si un vaticinador “mediana” representa
un apropiado nivel de seguridad contra el potencial para la inestabilidad dinámica lateral. Si fuera necesario,
un factor de reducción puede ser aplicado a la ecuación para determinar R di, para reducir los valores de éste,
y en última instancia alcanzar un correspondiente nivel elevado de seguridad.

4.4.

El Método Mejorado del Espectro de Capacidad y Linearización Equivalente,
FEMA 440
El Método del Espectro de Capacidad (Capacity-Spectrum Method, CSM), es una forma de

linearización equivalente.
Cuando la linearización equivalente es usada como parte de un procedimiento estático no lineal
que modela respuesta no lineal de un edificio con un oscilador SDOF, el objetivo es estimar el máximo
desplazamiento de respuesta del sistema no lineal con un “equivalente” sistema lineal, usando un periodo
efectivo, Teff, y un amortiguamiento efectivo, βeff (ver la Figura 4-17). Las relaciones globales fuerzadeformación, mostradas en la Figura 4-17 para un oscilador SDOF en un formato espectro de respuesta
aceleración-desplazamiento (ADSR), es denominado como curva de capacidad. La curva de capacidad
mostrada en la Figura 4-17 es desarrollada usando el procedimiento convencional del FEMA 356 y ATC-40.
Los parámetros lineales efectivos son funciones de las características de la curva de capacidad, el
correspondiente periodo inicial y el amortiguamiento, y la demanda de ductilidad (µ).
Las recomendaciones para el procedimiento mejorado de linearización equivalente dependen de
los procedimientos previos del ATC-40, y muchos de estos procesos se mantienen iguales. Las secciones
siguientes presentan nuevas expresiones para determinar el periodo y el amortiguamiento efectivo. También
se incluye una técnica para modificar la demanda espectral resultante para coincidir con la familiar técnica
del CSM, usando la intersección de la demanda modificada con la curva de capacidad para generar un punto
de desempeño para el modelo estructural. La reducción de la demando espectral inicial resultante del
amortiguamiento efectivo puede ser determinado usando técnicas convencionales. Los límites previos sobre
el amortiguamiento efectivo del ATC-40 no deben ser aplicados a estos nuevos procedimientos. Sin embargo,
se debe reconocer que los resultados son un estimado de la respuesta mediana y no implica factores de
seguridad para las estructuras que pueden exhibir pobre desempeño y/o grandes incertidumbres en su
comportamiento. Los parámetros efectivos para la linearización equivalente son funciones de la ductilidad.
Ya que la ductilidad (la relación del máximo desplazamiento al desplazamiento de fluencia), es el objeto del
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análisis, la solución debe ser encontrada usando iterativas o técnicas gráficas. Se presentarán tres de estas
técnicas, que han sido desarrolladas de forma similar al ATC-40.

Figura 4-17: Espectro de respuesta aceleración-desplazamiento (ADRS) mostrando los parámetros periodo y
amortiguamiento efectivo de un sistema lineal equivalente, sobrepuestos a la curva de capacidad.

Figura 4-18: Ilustración de la función de densidad de probabilidad del error de desplazamiento para una distribución
gaussiana.

También se debe señalar que este procedimiento puede no ser fiable para extremadamente altas
ductilidades (mayores a 10 o 12).
4.4.1.

Parámetros Básicos de la Linearización Equivalente
Los parámetros óptimos lineales equivalente (el periodo y el amortiguamiento efectivo), son

determinados a través de una análisis estadístico que minimiza, de una manera rigurosa, las ocurrencias
extremas de la diferencia (error) entre la máxima respuesta d una sistema inelástico actual y su contraparte
lineal equivalente. Convencionalmente, la medición del error ha sido el significado de la diferencia absoluta
entre los desplazamientos. Aunque esto parece lógico, podría no conducir a particularmente buenos
resultados desde el punto de vista ingenieril, en el que las diferencias entre estimados conservativos o no,
son importantes, esto se ilustra en la Figura 4-18. Es posible seleccionar parámetros lineales para que el error
significativo sea cero, en cuanto a la amplia distribución plana. Sin embargo, la curva estrecha representa
parámetros lineales equivalentes que proveen mejores resultados desde un punto de vista ingenieril, así el
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chance de error fuera en un rango de -10% a +10%; por ejemplo, son mucho más bajos, incluso tomando en
cuenta para un error del -5%. Esto es debido a la pequeña desviación estándar.

Figura 4-19: Tipos de comportamiento inelástico considerados. Histerético bilineal (Bilinear Hysteretic,BLH),
degradación de la rigidez (Stiffness Degrading, STDG), y degradación de la resistencia (Strength Degrading, STRDG).

Una variedad de diferentes sistemas histeréticos inelásticos han sido estudiados, incluyendo los
comportamientos histerético bilineal, degradación de la rigidez, y degradación de la resistencia, como se
muestra en la Figura 4-19. Se puede notar que el modelo bilineal es el mismo que el modelo perfectamente
elasto-plástico que se estudió anteriormente. Un valor negativo en la relación de rigidez post-elástica, α, es
indicativo de una degradación en el ciclo. También son incluidos parámetros que han sido optimizados para
todos los tipos de comportamiento.
4.4.1.1. Amortiguamiento Efectivo
Los valores del amortiguamiento viscoso efectivo, expresados como un porcentaje del
amortiguamiento crítico, para todos los tipos de modelos histeréticos y valores α, tienen la siguiente forma:
Para 1.0 < µ < 4.0:

Para 4.0 < µ < 6.5:

Para µ > 6.5:

Valores de estos coeficientes en las ecuaciones para el amortiguamiento efectivo del oscilador
modelo son tabulados en la Tabla 4-4. Se puede notar que éstas son función de las características de la curva
de capacidad del oscilador en términos del tipo histerético básico y la rigidez post-elástica α.
Los coeficientes en la Tabla 4-4 han sido optimizados para adaptarse a los resultados empíricos
para osciladores modelos idealizados, teniendo bien definido el comportamiento histerético y diseñados
como elástico perfectamente plástico, degradación de la rigidez y degradación de la resistencia y rigidez. En
edificios reales, compuestos de una combinación de muchos elementos, cada uno de ellos pueden tener
características algo diferentes de resistencia y rigidez, rara vez se mostrará comportamientos histeréticos que
no coincidan exactamente con aquellos del oscilador. Adaptaciones de estos coeficientes a modelos de
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edificios, con un número de componentes pueden ser realizados con precaución. Si todos los componentes
presentan comportamientos similares (ejemplo, concreto controlado por flexión con degradación de rigidez
y esfuerzos de endurecimiento), es razonable inferir que el comportamiento del total del edificio sea similar
al comportamiento del simple oscilador idealizado, sobre el que esta tabla está basada (Tabla 4-4). Para
modelos de edificios en el que los componentes exhiben disparatados comportamientos fuerza-deformación,
es menos claro cuáles coeficientes usar. Cuando existan dudas, el practicante debe usar las ecuaciones
generales optimizadas presentadas.

Tabla 4-4: Coeficientes para usar en las ecuaciones del cálculo del amortiguamiento efectivo.

Tabla 4-5: Valores para el factor de modificación C0.

Las siguientes ecuaciones, aproximadas para el valor del amortiguamiento efectivo, han sido
optimizadas para su aplicación a cualquier curva, independientemente del tipo de modelo histerético o
valores alfa usados:
Para 1.0 < µ < 4.0:

Para 4.0 < µ < 6.5:

Para µ > 6.5:
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4.4.1.2. Periodo Efectivo
Los valores del periodo efectivo para todos los tipos de modelos histeréticos y valores alfa, tienen
la siguiente forma:
Para 1.0 < µ < 4.0:

Para 4.0 < µ < 6.5:

Para µ > 6.5:

Los valores de los coeficientes en las ecuaciones presentadas, para el periodo efectivo de modelos
de osciladores, son tabulados en la Tabla 4-5. Se puede ver que éstas son función a las características del
espectro de capacidad para el oscilador en términos del tipo histerético básico y la rigidez post-elástica, α.
El uso de estos coeficientes, de la Tabla 4-5, para edificios actuales sometidos a las mismas
limitaciones como para el amortiguamiento efectivo, se discutieron en la sección 4.4.1.2. Cuando se tengan
dudas, el practicante deberá usar las siguientes ecuaciones para el valor del periodo efectivo que ha sido
optimizado para su aplicación en cualquier espectro de capacidad, independiente del tipo de modelo
histerético o valor de alfa:
Para 1.0 < µ < 4.0:

Para 4.0 < µ < 6.5:

Para µ > 6.5:

Se debe notar que estas expresiones, sólo son aplicadas para T0= 0.2 a 2.0s.
4.4.1.3. MADRS para usar con un Periodo Secante
El método convencional del Espectro de Capacidad (ATC-40), usa el periodo secante como el
periodo lineal efectivo en la determinación del máximo desplazamiento (punto de desempeño). Esta hipótesis
resulta en el desplazamiento máximo ocurrido en la intersección de la curva de capacidad para la estructura
y una curva de demanda para un amortiguamiento efectivo en formato ADRS. Esta característica es usada
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por dos razones. Primero, proporciona al ingeniero una herramienta de visualización facilitando una
comparación gráfica directa de la capacidad y la demanda. Segundo, es una estrategia de solución muy
efectiva para la linearización equivalente que depende de una curva de demanda ADRS modificada (modified
ADRS demand curve, MADR), que intersecta la curva de capacidad en el desplazamiento máximo.

Figura 4-20: Espectro de respuesta aceleración-desplazamiento modificado (modified aceleration-displacement
response spectrum, MADRS) para usar con un periodo secante, T sec.

El uso de las ecuaciones para el periodo y amortiguamiento efectivo genera un máximo
desplazamiento, que coincide con la intersección del periodo lineal efectivo radial y la demanda ADRS para
el amortiguamiento efectivo (Figura 4-20). El periodo efectivo del procedimiento mejorado, Teff, es
generalmente menor al periodo secante, Tsec, definido por el punto sobre la curva de capacidad
correspondiente al desplazamiento máximo, dmax. La aceleración efectiva, aeff, no es relevante, ya que la
aceleración actual máxima, amax, debe estar sobre la curva de capacidad y coincidir con el desplazamiento
máximo, dmax. Multiplicando las ordenadas de la demanda ADRS correspondiente al amortiguamiento
efectivo, βeff, por el factor de modificación:

resulta, en la curva de demanda ADSR modificada (MADRS), que puede ahora intersectar la curva
de capacidad en el punto de desempeño. Ya que los valores de la aceleración son directamente relacionados
a los periodos correspondientes, el factor de modificación puede ser calculado como:

donde:

donde α es la rigidez post-elástica.
4.4.2.

Reducción Espectral del Amortiguamiento Efectivo
Los procedimientos de linearización equivalente aplicados en la práctica, normalmente requieren

el uso de factores de reducción espectral para ajustar la respuesta espectral inicial al nivel apropiado del
amortiguamiento efectivo, βeff. También es un camino práctico ajustar el amortiguamiento de la cimentación,
como se verá más adelante (interacción suelo-estructura). En el caso del amortiguamiento en la cimentación,
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el valor del amortiguamiento inicial, β0, para un modelo estructural con base flexible, es modificado a partir
de un valor lineal de base fija, βi (generalmente al 5%). Estos factores son una función del amortiguamiento
efectivo y son denominados coeficientes de amortiguamiento, B(βeff). Ellos son usados para ajustar las
ordenadas aceleraciones espectrales, como sigue:

Figura 4-21: Coeficientes de amortiguamiento, B, como una función del amortiguamiento, βeff, desde varios
documentos de origen.

Hay un número de opciones en los actuales procedimientos para determinar B(βeff). Algunos de
estos son trazados en la Figura 4-21. También se muestra en la Figura mencionada, la siguiente expresión:

La expresión simple es muy cercana a las expresiones especificadas en la NEHRP “Recommended
Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures” y el ATC-40. Esto sugiere que la
expresión simple para B mostrada, reemplaza las actuales especificaciones. Se puede observar que si las
ecuaciones del ATC-40 son usadas, los límites sobre la reducción no deberán ser aplicadas.
4.4.3.

Procedimientos de Solución
Ya que el periodo efectivo, Teff, y el amortiguamiento efectivo, βeff, son funciones de la demanda

de ductilidad, el cálculo de un máximo desplazamiento usando la linearización equivalente no es directo y
requiere un procedimiento de solución gráfico o iterativo. Este es el mismo como la situación previa con el
Método del Espectro de Capacidad del ATC-40. Sólo se presentarán tres procedimientos alternativos, del
resto que son posibles.
Los procedimientos que se presentarán requieren los pasos iniciales listados a continuación:
1.

Seleccionar una representación espectral de interés del movimiento del suelo con un

amortiguamiento inicial, βi (normalmente al 5%). Este puede ser un espectro del ATC-40, FEMA
456, cualquier norma sísmica, un espectro determinístico de un sitio en específico, o un espectro
probabilístico de igual peligro.
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Modificar el espectro seleccionado, para considerar la interacción suelo-estructura (soil-

structure interaction, SSI). Esto considerará la reducción potencial en las ordenadas espectrales
para la interacción cinemática y una modificación en el amortiguamiento del sistema, desde un
valor inicial βi hasta β0, para tomar en cuenta el amortiguamiento en la cimentación. Si el
amortiguamiento en la cimentación es ignorado, entonces β0 es igual a βi.

Figura 4-22: Demanda inicial ADRS y espectro de capacidad.

Figura 4-23: Representación bilineal del espectro de capacidad.

3.

Convertir el espectro seleccionado, modificado por la interacción suelo-estructura, a un

formato de respuesta espectral aceleración-desplazamiento, en conformidad con las guías del ATC40. Este espectro será la demanda inicial ADRS (Figura 4-22).
4.

Generar una curva de capacidad para la estructura a ser analizada. Esta es una relación

fundamental para un modelo SDOF de la estructura entre la aceleración espectral y el
desplazamiento espectral (Figura 4-22). Se debe notar que el procedimiento del FEMA 356 resulta
en una relación entre la cortante en la base y el desplazamiento en el techo. Este requiere una
conversión al formato ADRS para usar el procedimiento de linearización equivalente.
5.

Seleccionar un punto de desempeño inicial (aceleración máxima, api, y desplazamiento, dpi).

Esto puede estar basado en una aproximación de igual desplazamiento como se muestra en la
Figura 4-22 o algún otro punto basado en el juicio ingenieril.
6.

Desarrollar una representación bilineal del espectro de capacidad, en concordancia con los

procedimientos del ATC-40. Esto definirá el periodo inicial, T0, desplazamiento de fluencia, dy, y la
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aceleración de fluencia, ay (ver Figura 4-23). Notar que estos parámetros pueden varias para
diferentes hipótesis de api y dpi.
7.

Para la representación bilineal desarrollada en el paso 6, calcular los valores de la rigidez post-

elástica, α, y de la ductilidad, µ, como sigue:

8.

Usando los valores calculados para la rigidez post-elástica, α, y la ductilidad, µ, del paso 7,

calcular el correspondiente amortiguamiento efectivo, βeff (sección 4.4.1.1). Similarmente calcular
el correspondiente periodo efectivo, Teff (sección 4.4.1.2).
Luego de estos en el procedimiento, un número de opciones están disponibles para identificar una
sola solución. Tres posibles procedimientos serán desarrollados a continuación.
4.4.3.1. Procedimiento A (Iteración Directa)
En este procedimiento, la iteración es realizada para que converja directamente sobre un punto
de desempeño. La demanda espectral ADRS generada por varios valores del amortiguamiento efectivo, no
son modificados para intersectar la curva de capacidad.
A9. Usando el amortiguamiento efectivo del paso 8, se ajusta el ADRS inicial al βeff (sección 4.4.2).
A10. Determinar el desplazamiento máximo estimado, di, usando la intersección del periodo
efectivo radial, Teff, con el ADRS para el βeff. La aceleración máxima estimada, ai, es aquel que
corresponde a di en la curva de capacidad (Figura 4-24).
A11. Comparar el desplazamiento máximo esperado con la hipótesis inicial (o la previa). Si está
dentro de una tolerancia aceptable, el punto de desempeño corresponde a ai y di. Si no está dentro
de una tolerancia aceptable, entonces se repite el proceso desde el paso 5 usando ai y di, o alguna
otra hipótesis seleccionada como punto de inicio (ver la sección 4.4.5).
4.4.3.2. Procedimiento B (Intersección con la MADRS)
En este procedimiento, el punto de desempeño es definido como la intersección del espectro de
capacidad con el ADRS modificado (MADRS). La demanda espectral MADRS es generada modificando el ADRS
por los varios valores del amortiguamiento efectivo, como se esquematiza en la sección 4.4.1.3.
B9. Usando el amortiguamiento efectivo determinado en el paso 8, se ajusta el ADRS inicial al βeff
(sección 4.4.2).
B10. Multiplicar sólo las ordenadas de aceleraciones (no los desplazamientos) del ADRS para βeff,
por el facto de modificación, M, determinado usando el periodo efectivo calculado, Teff, de acuerdo
con la sección 4.4.1.3, para generar el espectro de respuesta aceleración-desplazamiento
modificado (MADRS).
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B11. Determinar la estimación de la aceleración máxima, ai, y el desplazamiento, di, como la
intersección de la MADRS con la curva de capacidad (Figura 4-25).

Figura 4-24: Determinación del desplazamiento máximo estimado usando iteración directa (Procedimiento (a).

Figura 4-25: Determinación del desplazamiento máximo estimado usando la intersección de la curva de capacidad
con la MADRS (Procedimiento (b).

B12. Comparar el máximo desplazamiento estimado, di, con la hipótesis inicial (o la previa), dpi. Si
está dentro de una tolerancia aceptable, el punto de desempeño corresponde a ai y di. Si no está
dentro de una tolerancia aceptable, entonces se repite el proceso desde el paso 5, usando a i y di,
o alguna otra hipótesis seleccionada (ver sección 4.4.5), como un punto inicial.
4.4.3.3. Procedimiento C (MADRS lugar de posibles Puntos de Desempeño)
Este enfoque usa el espectro de respuesta de la aceleración modificada para múltiples soluciones
asumidas (api y dpi) y las correspondientes ductilidades para generar un lugar de posibles puntos de
desempeño. El actual punto de desempeño es localizado en la intersección de este lugar y el espectro de
capacidad.
C9. Usando el amortiguamiento efectivo determinado en el paso 8, ajustar el ADRS inicial al βeff
(sección 4.4.2).
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Figura 4-26: Lugar de posibles puntos de desempeño usando MADRS (Procedimiento (c).

C10. Multiplicar las ordenadas de aceleración del ADRS para βeff por el factor de modificación M,
determinado usando el periodo efectivo calculado, Teff, de acuerdo con la sección 4.4.1.3, para
generar el espectro de respuesta aceleración-desplazamiento modificado (MADRS).
C11. Un posible punto de desempeño es generado por la intersección del periodo secante radial,
Tsec, con la MADRS (Figura 4-26).
C12. Incrementar o disminuir el punto de desempeño asumido y repetir el proceso para generar
una serie de posibles puntos de desempeño.
C13. El actual punto de desempeño es definido por la intersección del lugar de puntos del paso 12
y el espectro de capacidad.
Se debe notar que el procedimiento C es propicio para un proceso automático donde la solución
inicial se asume que corresponde a una ductilidad de 1.0 y los subsecuentes procesos se establecen como
ductilidades gradualmente mayores (ejemplo 2, 3, 4, …).
4.4.4.

Procedimiento de Solución Aproximado
El siguiente procedimiento es un enfoque de la MADRS simplificado, basado en aproximaciones de

las ecuaciones de la sección 4.4.1. Se usa un procedimiento de solución similar para la MADRS de la sección
4.4.3. Las aproximaciones son basadas sobre un sistema elástico perfectamente plástico SDOF. Los resultados
del procedimiento aproximado se compararon a los más rigurosos procedimientos para varios tipos de
comportamientos histeréticos (Figura 4-27). Los primeros siete pasos en el procedimiento son los mismos
que en la sección 4.4.3. Lo siguientes pasos se dan a continuación:
D8. Usando los valores calculados para la ductilidad, µ, del paso 7, calcular los factores de
reducción de respuesta espectral correspondientes, como:

D9. Usando los factores de reducción de respuesta espectral del paso 8, multiplicar las
aceleraciones espectrales y sus correspondientes desplazamientos espectrales por los factores de
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reducción de respuesta para generar un ADRS reducido, correspondiente a la ductilidad asumida,
µ.

Figura 4-27: Comparación de los resultados de la solución aproximada con los resultados de procedimientos más
detallados.

D10. Multiplicar las ordenadas aceleraciones espectrales (no los desplazamientos espectrales) del
ADRS reducido por un factor de modificación simplificado, M, para generar la aproximada
respuesta espectral aceleración-desplazamiento modificada (MADRS). Se debe notar que para
ductilidades mayores que 1.6 el limitante de 0.64 controla este paso.
D11. Un posible punto de desempeño es generado por la intersección del periodo efectivo radial,
Teff, con la MADRS (Figura 4-25).
D12. Incrementar o disminuir el punto de desempeño asumido y repetir el proceso para generar
una serie de posibles puntos de desempeño.
D13. El actual punto de desempeño es definido por la intersección del lugar de los puntos del paso
12 y la curva de capacidad. Para este procedimiento aproximado, el objetivo principal de
desplazamiento debe ser igual o mayor que el objetivo principal de desplazamiento elástico.
4.4.5.

Estrategias Iterativas
Las posteriores hipótesis para el punto de desempeño pueden ser calculados promediando los

valores previos de las hipótesis iniciales dpi y el resultado calculado di, luego de elegir el valor de la aceleración
correspondiente de la curva de capacidad. Sin embargo, esto no es requerido y algunas predicciones y juicios
pueden mejorar el tiempo de la solución. Por ejemplo, la hipótesis inicial, d pi, y el resultado del
desplazamiento máximo estimado, di, puede ser trazado como un punto, tal como se muestra en la Figura 428. Se puede notar que el actual punto de desempeño caerá a lo largo de la línea donde los dos valores son
iguales. Rastreando los posteriores puntos de prueba con este trazo, es muy fácil ver cómo se tiende a una
solución. Un ejemplo con tres iteraciones se puede ver en la Figura 4-28. Luego del segundo proceso, es
aparente que el punto de desempeño es mayor que el estimado, porque el rastreo de los puntos de prueba
no ha cruzado la línea de igual desplazamiento. Así, en el tercer proceso se asume un largo desplazamiento
relativo. Los resultados del tercer proceso indican una solución en alguna parte entre los procesos 2 y 3.
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Figura 4-28: Comparación de los resultados de la solución aproximada con los resultados de procedimientos más
detallados.

4.4.6.

Limitaciones sobre la Resistencia para evitar la Inestabilidad Dinámica para Procedimientos
Estáticos No Lineales.
La evaluación de los procedimientos actuales revela que los osciladores presentan degradación de

la resistencia en el ciclo, y pueden ser propensos a sufrir inestabilidad dinámica lateral durante movimientos
fuertes. Cuando se usa el procedimiento de linearización equivalente, la resistencia del modelo estructural
debe ser revisada de acuerdo a la sección 4.3.4.
4.4.7.

Información Suplementaria y Datos sobre le Linearización Equivalente

4.5.

Evaluación y Comparación de los Procedimientos Estáticos No Lineales
Mejorados

4.5.1.

Subtítulo 2
4.5.1.1. Subtitulo 3
4.5.1.1.1. Subtítulo 4
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5. Respuesta Sísmica en Sistemas de Múltiples Grados de Libertad (MDOF)
La hipótesis del procedimiento del análisis estático no lineal es que el comportamiento de una
estructura con múltiples grados de libertad (multiples degrees of freedom, MDOF), sometido a movimientos
sísmicos del suelo, es que pueden ser estimados de la respuesta de un oscilador con un simple grado de
libertad (sistema SDOF). Con la finalidad de generar el modelo SDOF, se genera una relación global fuerzadeformación para la estructura, sometiendo un modelo MDOF a predeterminados vectores de carga lateral.
Esta relación es entonces convertida a una equivalente representación SDOF para estimar el desplazamiento
máximo global del modelo, usando modificaciones del desplazamiento o técnicas de linearización
equivalentes. El desplazamiento global es monitoreado en el nivel del techo o en el centro de masas. La
magnitud de la demanda localizada en el modelo MDOF (por ejemplo, las derivas de piso y las fuerzas o
componentes de deformación), son directamente relacionadas al desplazamiento global. El desplazamiento
global máximo actual para el sistema MDOF puede diferir de la aproximación equivalente SDOF. La
distribución de las demandas localizadas depende de las hipótesis asociadas con el vector de carga usada
para generar el sistema equivalente SDOF. La distribución de fuerzas sobre la estructura cambia
continuamente durante un sismo. En el rango elástico, esto es atribuible al hecho que la respuesta
comprende contribuciones de múltiples grados de vibración. La distribución actual es difícil de evaluar ya que
las características del movimiento del suelo mismo son una mayor influencia. La inelasticidad complica aún
más la situación. Las desviaciones combinadas de las distribuciones actuales de fuerzas y deformaciones
asociadas con el equivalente sistema SDOF y el vector de cargas asumidas son denominados efectos MDOF.
Estos pueden resultar en máximas respuestas inelásticas en componentes o elementos que difieren de las
predicciones del modelo SDOF en el análisis no lineal estático.

5.1.

Revisión de los Procedimientos Simplificados Actuales

5.1.1.

Vectores de Carga Modo Singular
Hay un número de opciones para la forma del vector de carga. Usado para generar el modelo SDOF

de una estructura. Algunos están basados en un simple vector y otros usan muchos vectores aplicados para
comprender el enfoque de un pushover multimodal. En todas las opciones, las fuerzas laterales son aplicadas
incrementalmente al modelo estructural no lineal para generar una curva pushover o curva de capacidad,
representando la relación entre la fuerza lateral aplicada y el desplazamiento global del techo o algún otro
punto de control. La fuerza lateral aplicada en algún nivel en la estructura, es proporcional a la masa en aquel
nivel y una aceleración determinada desde un supuesto vector de forma específico. Las varias opciones son
presentadas a continuación, como están especificadas en el ATC-40, FEMA 356, y ASCE/SEI 41-06.

Carga Concentrada
La hipótesis más simple para un vector de carga es una simple carga concentrada localizada
normalmente en la cima de la estructura.
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Uniforme
Un vector de carga uniforme asume que la aceleración en el modelo MDOF es constante sobre su
altura. Esta alternativa es a veces denominada “rectangular”.
Triangular
Un vector de forma triangular asume que la aceleración se incrementa desde cero en la base a un
máximo en la cima del modelo MDOF.
Distribución en Código
El patrón de carga “código” aparece en muchos documentos. El patrón de la aceleración varía
desde una forma triangular para periodos menores a 0.5s a una forma parabólica para periodos mayores que
2.5s, como una forma de tomar en cuenta los efectos de los modos elevados.
Primer Modo
La técnica del primer modo aplica aceleraciones proporcionales a la forma del primer modo del
modelo elástico MDOF.
Adaptativo
El procedimiento adaptativo usa el primer modo y reconoce que el reblandecimiento de la curva
de capacidad refleja una reducción en la rigidez, el cual, a su vez, causa un cambio en su forma de modo. Así,
las fuerzas laterales son aplicadas en proporción a la amplitud de un primer modo de forma evolucionado y
a la masa en cada nivel dentro del modelo MDOF.
SRSS
La técnica de la raíz cuadrada de las suma de los cuadrados (square root of the sum of the squares,
SRSS) se basa en la respuesta modal elástica. La respuesta en cada modo tiene un patrón de carga lateral, el
que puede ser sumado para obtener las cortantes de piso asociadas con cada modo. Una combinación SRSS
de la cortante de piso modal resulta en un particular perfil de cortantes, denominado cortantes de piso SRSS.
Las fuerzas laterales requeridas para generar el perfil de cortantes de piso SRSS, son aplicadas al modelo
MDOF en la técnica del pushover. Las amplitudes elásticas espectrales y las propiedades modelas, son usadas
incluso cuando la respuesta no lineal es anticipada. Un número suficiente de modos para representar al
menos un 90% de la masa son generalmente incluidos.
5.1.2.

Procedimientos del Pushover Multimodal
Los procedimientos del análisis pushover multimodal considera la respuesta en varios modos.

Chopra y Goel (2001), describen un enfoque en el que un análisis pushover es conducido independiente en
cada modo, usando perfiles de fuerzas laterales que representan la respuesta en cada uno del primero de
varios modos. Los valores de respuesta son determinados en el objetivo principal de desplazamiento asociado
con cada análisis pushover modal. Las respuestas cuantificadas obtenidas de cada pushover modal, son
combinadas normalmente usando el método SRSS. Aunque la respuesta en cada modo puede ser
potencialmente no lineal, las formas de modo y los perfiles de fuerza lateral se asumen como invariantes en
este procedimiento de análisis. Los valores del objetivo principal de desplazamiento pueden ser calculados
aplicando modificaciones de desplazamiento o procedimientos de linearización equivalente a un espectro
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elástico para un sistema SDOF equivalente, representativo de cada modo a ser considerado. Chopra y Goel
(2001) y Yu et al (2001), ilustran el método usando combinaciones SRSS del desplazamiento del piso, derivas
entrepisos, y componentes de deformación (rotación de rótulas plásticas).
5.1.3.

Resumen de las Actuales Disposiciones
5.1.3.1. FEMA 356, ASCE/SEI 41-06
En el FEMA 356 y ASCE/SEI 41-06, se requiere que dos análisis estáticos no lineales sean realizados,

cada uno usando diferentes vectores de carga. Para cada cantidad de respuesta de interés, el mayor valor de
los dos análisis es comparado al aplicable criterio de aceptación.
Un vector de carga es seleccionado de la siguiente lista:


Distribución en Código. Es restringido a los casos en el que más del 75% de la masa participa

en el primer modo, y el segundo vector debe tener una distribución uniforme.


Primer Modo. Se restringe a los casos en los cuales más del 75% de la masa participa en el

primer modo.


SRSS de las Cargas de Piso Modales. Esta opción debe ser usada si Te > 1.0s.

Un segundo vector es seleccionado de las siguientes opciones:


Distribución uniforme.



Distribución de carga adaptativa.

El uso de los procedimientos estáticos no lineales debe ser complementado con un análisis
dinámico lineal, si alguna cortante de piso SRSS del análisis de respuesta espectral incluye modos
representando el 90% de la masa, exceden el 130% de la correspondiente cortante de piso del primer modo
del análisis de respuesta espectral.
El desplazamiento de fluencia, Δy, del sistema equivalente SDOF es determinado efectivamente
como:

donde, Δy,roof, es el desplazamiento del techo en fluencia, y Γ1, es el factor de participación del
primer modo.
Se puede mostrar que el coeficiente de la resistencia de fluencia del sistema DOF equivalente es
aproximadamente como sigue:

donde, Sa, es la pseudo-aceleración asociada con la fluencia del sistema SDOF equivalente, g es la
aceleración de la gravedad, Vmdof es la resistencia de fluencia del sistema MDOF, W es el peso del sistema
MDOF. Esta simplificación se basa en la aproximación de que Γ1 es aproximadamente igual a 1/α1, donde α1
es el coeficiente de masa modal.
5.1.3.2. ATC-40
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El ATC-40 recomienda para los vectores de carga usar el primer modo. Sin embargo, las guías de
diseño reconocen una jerarquía de otras opciones, mencionados a continuación en orden de preferencia:


Carga concentrada.



Distribución en código.



Primer modo.



Adaptativo.



Pushover multimodal.

También se hace notar que el análisis pushover usando la forma del primer modo es generalmente
válido para estructuras con periodos cercanos a 1.0s. Esto sugiere que el ingeniero podría querer considerar
un pushover multimodal para estructuras con periodos largos.
En el método del ATC-40.el desplazamiento de fluencia del SDOF equivalente es el mismo que el
del FEMA 356 (o ASCE/SEI 41-06); sin embargo, el coeficiente de resistencia de fluencia del sistema SDOF
equivalente es dado por:

donde, Sa, es la pseudo-aceleración asociada con la fluencia del sistema SDOF equivalente, g es la
aceleración de la gravedad, Vmdof es la resistencia de fluencia del sistema MDOF, W es el peso del sistema
MDOF y α1 es el coeficiente de masa modal.

5.2.

Resumen de Ejemplos Ilustrativos
Con la finalidad de comparar e ilustrar los efectos de varias opciones con procedimientos estáticos

no lineales relacionados a los efectos de los modos elevados, cinco ejemplos de edificios fueron analizados
para el FEMA 440, La descripción básica de los edificios y otras características del análisis son enumeradas a
continuación:
Edificios de Ejemplo:


Tres pisos, pórticos de acero (SAC LA Pre-Northridge M1 Model).



Tres pisos, pórticos de acero piso débil (niveles bajos al 50% de resistencia).



Ocho pisos, muros estructurales de corte (Escondido Village).



Nueve pisos, pórticos de acero (SAC LA Pre-Northridge M1 Model).



Nueve pisos, pórticos de acero piso débil (niveles bajos al 60% de resistencia).

Movimientos del Suelo:


Siete movimientos para el Sitio de Clase C, 8-20 km de la falla de ruptura, cinco eventos.



Cuatro movimientos de campo cercano: Erzinca, Northridge (Rinaldi Receiving Station &

Sylmar County Hospital), y Landers earthquakes.
Niveles de Deriva Globales:
Movimientos ordinarios (escalados para resultar en derivas globales específicas).


0.5, 2, 4% de deriva, como un porcentaje de la altura del edificio, para pórticos.
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0.2, 1, 2% de deriva, como un porcentaje de la altura del edificio, para muros.

Campo Cercano (no escalados)


1.8 a 5.0% para pórticos de 3 pisos, 1.7-2.1% para pórticos de 9 pisos.



0.6 – 2.1% de deriva, como un porcentaje de la altura del edificio, para muros.

Vectores de Carga:


Triangular.



Uniforme.



Código.



Primer Modo.



Adaptativo.



SRSS.



Pushover multimodal.

Parámetros de Respuesta:


Desplazamiento en pisos y techo.



Deriva entrepisos.



Cortante de piso.



Momento de volteo.

Medición del Error

5.2.1.



Media sobre todos los pisos.



Máximo sobre todos los pisos.

Vectores de Carga
Para los análisis usando los movimientos del suelo ordinarios, cada movimiento fue escalado para

resultar en un nivel predeterminado de la deriva total del techo, para cada edificio de ejemplo, en un análisis
de respuesta-historia no lineal. Los parámetros de respuesta resultantes sirvieron como base para la
comparación con los análisis estáticos no lineales, usando las varias opciones para los vectores de carga. Las
observaciones de las comparaciones se detallan a continuación:


Resultaron anómalas curvas de capacidad porque el desplazamiento del techo se invirtió en dos de los

modos elevados del análisis pushover. Consecuentemente, el procedimiento de Análisis Pushover Modal
(Modal Pushover Analysis, MPA), descrito por Chopra y Goel (2001), puede no ser aplicado sin modificaciones
a los ejemplos. Con la finalidad de representar la contribución de los modos elevados, un procedimiento de
cálculo de múltiples modos fue introducido en el proyecto ATC-55. En este procedimiento, las cantidades de
respuesta para los modos segundo y tercero, fueron determinados bajo la presunción que la respuesta en
estos modelos es elástica. Un convencional análisis pushover inelástico fue usado para la respuesta en el
primer modo. El desplazamiento de los pisos, las derivas entrepisos, las cortantes de piso, y los momentos de
volteo fueron determinados como una combinación SRSS de las respuestas modales en los primeros tres
modos. Motivado por estos estudios, Chopra et al (2004) ha investigado este enfoque, y lo describió como un
“MPA modificado”, en comparación con el procedimiento MPS original.
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Todos los procedimientos simplificados evaluados, resultaron en buenas estimaciones del pico de

desplazamiento sobre la altura de los cinco edificios de ejemplo (ver Figura 5-1), cuando se comparan con los
resultados de un análisis dinámico de respuesta-historia no lineal. Estimaciones realizadas usando el primer
modo, triangular, y vectores de carga adaptativa, fueron los mejores. Un procedimiento de modos múltiples
puede ser garantizado para estructuras en las que la respuesta de desplazamiento es sometido
predominantemente en un modo elevado.


La dispersión en las formas desplazadas de los edificios con piso débil fue pronunciado en niveles de

deriva moderados. Esto es probable debido al hecho que un mecanismo de piso blando (piso débil), no
siempre se desarrolla en estos niveles de deriva de techo. Esto es ilustrado comparando la dispersión en los
desplazamientos de piso de los nueve pisos, en edificios con pórticos de piso débil en 2% de deriva de techo
(Figura 5-2a) es mayor que aquel para el mismo edificio a una deriva de 4% (Figura 5-2 (b).


Buenas estimaciones de las derivas entrepisos fueron obtenidas sobre la altura del pórtico de tres pisos

y el edificio de muros de ocho pisos usando el primer modo, triangular, código, adaptativo y vectores de carga
SRSS, así como con el procedimiento MPA modificado (Figura 5-3).


Las estimaciones de las derivas entrepisos sobre la altura de los edificios de nueve pisos fueron pobres

para los vectores de carga de modo simple (Figura 5-4). Los resultados usando el procedimiento del MPA
modificado fueron consistentemente mejores que aquellos obtenidos con los vectores de carga simple,
aunque los valores de las derivas de piso fueron todavía subestimados en algunas ubicaciones en los pórticos
de nueve pisos.


La deriva entrepisos máxima sobre la altura de cada edificio modelo, determinado usando el vector de

cargas de modo simple (excluyendo el vector de cargas uniformes), fue una razonable estimación de la deriva
entrepisos máxima ocurriendo en aquella ubicación particular en el análisis dinámico no lineal. Esta deriva
también fue una razonable estimación de la deriva entrepisos máxima que desarrolla sobre la altura de cada
edificio modelo en el análisis dinámico no lineal (Figuras 5-3 y 5-4), aunque estos estimados dependen en
alguna medida sobre el vector de carga seleccionado. También, las derivas en otras ubicaciones predichas con
los vectores de carga, a menudo no corresponden a aquellos del análisis dinámico no lineal.


Las estimaciones de las cortantes de piso y momentos de volteo para los pórticos de tres pisos (Figura

5-5), no fueron precisas como las estimaciones del desplazamiento y las derivas de entrepisos (Figura 5-3a).
Estas cantidades típicamente fueron subestimadas usando los vectores de carga simple y sobrestimadas
usando el procedimiento MPA modificado. La tendencia del procedimiento MPA modificado a sobrestimar las
fuerzas y momentos no es para sorprenderse, combinaciones SRSS de estas cantidades puede exceder los
límites asociados con el desarrollo de un mecanismo inelástico y dependen del número de modos incluidos
en la combinación.


Los estimados fueron inconsistentes y a menudo pobres para las cortantes de piso y momentos de

volteo para el edifico de muros estructurales de ocho pisos y pórticos de nueve pisos (Figura 5-6). Aunque el
patrón total de los momentos de volteo fueron a menudo correctos, los errores en las estimaciones del
momento de volteo fueron a menudo sustanciales, particularmente para los pisos superiores.



La precisión de los procedimientos simplificados fueron similares para el conjunto de movimientos del

sitio de clase C y para el conjunto de movimiento de campo cercano, que fueron considerados.
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Figura 5-1: Resultados ejemplo para predecir el desplazamiento para los procedimientos estáticos no lineales (NSP)
comparados al análisis dinámico respuesta-historia (NDA).

5.2.2.

SDOF Equivalente Estimado del Desplazamiento Global
Para cada edificio de ejemplo, las relaciones fuerza-desplazamiento generadas con el vector del

primer modo, fueron convertidos a un sistema SDOF equivalente, usando los procedimientos incluidos en el
FEMA 356, ASCE/SEI 41-06, y ATC-40. Estos modelos fueron entonces sometidos a registros escalados del
movimiento del suelo. Una relación de desplazamiento fue definida como la relación del desplazamiento de
techo estimado y el pico de desplazamiento obtenido en el análisis de respuesta-historia no lineal. A
continuación se resumirán algunos reportes realizados:
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Figura 5-2: Dispersión en los resultados para el desplazamiento para dos niveles de derivas globales.

Figura 5-3: Relativamente buenos resultados para predecir las derivas de entrepisos usando procedimientos estáticos
no lineales (NSP), comparados al análisis dinámico respuesta-historia no lineal.


En el caso en el que la rigidez post-fluencia de la curva de capacidad es positiva (con o sin los efectos P-

Δ presentes), relaciones del desplazamiento medio obtenidos utilizando la formulación del ATC-40 fueron
entre 0.95 y 1.25 aproximadamente para los cinco edificios. Dentro de este rango, las relaciones del
desplazamiento tendieron a incrementar con el incremento de las derivas de piso.
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Figura 5-4: Relativamente pobres resultados para predecir las derivas de entrepisos usando procedimientos estáticos
no lineales (NSP), comparados al análisis dinámico respuesta-historia no lineal.


Similares relaciones de desplazamiento medio fueron obtenidos con la formulación del FEMA 356,

aunque la dispersión fue mayor. La precisión fue similar para movimientos de campo cercanos.


En el caso en el que la rigidez post-fluencia de la curva de capacidad es negativa (debido a los efectos P-

Δ), los sistemas SDOF equivalentes pueden tener excesivas respuestas de desplazamiento, llevando a
sobrestimar el pico de desplazamiento en el techo. Para tales casos, el análisis dinámico no lineal de la
estructura MDOF será más preciso.

115

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Respuesta Sísmica en MDOF

Figura 5-5: Fuerzas de piso y momentos de volteo en el ejemplo del edificio de pórticos de tres pisos cuando son
usados diferentes vectores de carga.

Figura 5-6: Fuerzas de piso y momentos de volteo en los edificios de ejemplo de ocho pisos con muros estructurales y
pórticos de nueve pisos, usando varios vectores de carga.

5.3.

Implicaciones Prácticas
Los procedimientos estáticos no lineales pueden proporcionar fiables estimaciones del

desplazamiento máximo. También son capaces de proporcionar razonables estimados de las mayores derivas
en entrepisos que pueden ocurrir en cualquier locación sobre la altura, pero son limitados en la capacidad
de predecir con precisión derivas sobre la altura total de relativamente altas y flexibles estructuras MDOF. En
contraste, las derivas de entrepisos sobre la altura de los edificios de ejemplo con pórticos de tres pisos y de
muros estructurales de ocho pisos fueron estimados de buena manera. Los procedimientos estáticos no
lineales que combinan contribuciones de análisis modales independientes, parecen ser pobres vaticinadores
de las cortantes de piso y momento de volteo. De esta situación surgen un número de preguntas con respecto
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a la aplicación práctica de los procedimientos estáticos no lineales en casos donde los efectos MDOF son
importantes. Primero, ¿hay alguna preferencia por algún vector de carga sobre el otro?, segundo ¿cuándo
los resultados de los NSPs no son fiables para los efectos MDOF?, y finalmente ¿qué podría hacerse ahora y
en el futuro?.
5.3.1.

Vectores de Carga Simple
Los vectores de carga del primer modo son recomendables, porque por el error pequeño obtenido

para las estimaciones del desplazamiento hechas con estas presunciones y mantienen consistencia con los
sistemas SDOF equivalentes derivados. La distribución en código y los vectores triangulares pueden ser
usados como alternativas. Típicamente con pequeños incrementos en el error.
La media y los errores máximos son muchas veces pequeños a algunas veces mayores usando el
vector de cargas adaptativas. El método adaptativo requiere mayor esfuerzo computacional y falla para
sistemas que exhiben una rigidez tangente negativa.
El vector de cargas SRSS conduce a pequeñas mejoras en la cortante de piso y momentos de volteo
para los pórticos ejemplificados, tienen menores y una mezcla de efectos para las derivas de entrepisos, y
algunas veces fueron peores los estimados de los desplazamientos, cuando se comparan a los vectores de
carga del primer modo. Requiere un gran esfuerzo computacional para mejorar sus inconsistencias.
El vector de cargas uniformes, conduce a notables peores errores para las cuatro respuestas
cuantificadas en los edificios de ejemplo, relativos al vector de carga del primer modo. De esta forma, no es
recomendable como una opción independiente. Aunque el uso del vector de carga uniforme en conjunto con
otros vectores como una función limitante (como en el caso de edificios con muros estructurales que
aseguren un comportamiento controlado a flexión), es atractivo, las cantidades de respuesta pico a menudo
exceden las estimaciones realizadas con el vector uniforme.
El uso de múltiples vectores en el FEMA 356 y ASCE/SEI 41-06, implica precisión injustificada y no
provee fiables resultados. Un vector singular del primer modo es suficiente para estimar los desplazamientos
y para estimar las cantidades de respuesta que no son afectadas significativamente por los altos modos.
5.3.2.

Análisis Pushover Multimodal
Es aparente y lógico que el uso de las técnicas del pushover multimodal (MPA), deberían producir,

generalmente, mejores resultados de las derivas de entrepisos que los vectores de carga simple. Aunque los
modos elevados, contribuyen típicamente con pequeños desplazamientos, los análisis de pushover
multimodal pueden ser usados para identificar casos en los que las respuestas de desplazamiento están
dominadas por los modos elevados.
Las aplicaciones del procedimiento de análisis pushover multi modal (MPA), fueron encumbrados
por las inversiones observadas en dos de las curvas pushover de modos elevados. Buscando un enfoque
simple capaz de representar las contribuciones de los modos elevados, un procedimiento MPA modificado
fue introducido. Aunque a menudo se mejoró sobre los vectores de modo simple, las estimaciones de las
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derivas de entrepisos sobre la altura total de los edificios realizados con el procedimiento MPA modificado,
pueden no ser consistentemente fiables.
El procedimiento MPA modificado, produce resultados que son un poco más fiables que los
obtenidos con vectores de carga simple. Sin embargo, es evidente que la adecuación de sus resultados
depende de los parámetros de interés (derivas, rotación de las rótulas plásticas, fuerzas), las características
de la estructura, y los detalles del procedimiento específico. Los procedimientos MPA son limitados como lo
son los procedimientos NSP. Es importante el desarrollo de prácticas versiones de análisis dinámicos
respuesta-historia no lineal de detallados y simplificados modelos MDOF.
Hasta que otra alternativa práctica no lineal no esté disponible, se aconseja utilizar el
procedimiento MPA como comparación, y mejorar los procedimientos con vectores de carga estáticos.
5.3.3.

Estimación del Desplazamiento del Techo
Los resultados de la estimación del desplazamiento máximo global de los edificios modelos

ejemplificados, son consistentes con el resultado de otros estudios. La formulación del ATC-40 para el
coeficiente de resistencia de fluencia de un SDOF equivalente es recomendable, porque los resultados tienen
pequeña dispersión, refleja con exactitud el contenido de frecuencias de la excitación para la respuesta
elástica, y mantiene consistencia con las derivaciones de sistemas SDOF equivalentes.
5.3.4.

Limitaciones de los Procedimientos Simplificados
Los procedimientos de análisis estático no lineal parecen ser fiables para el diseño y evaluación de

edificios poco elevados. Sin embargo, los efectos MDOF asociados con la presencia de significantes respuestas
de los modos elevados en relativamente altos edificios de pórticos, pueden causar derivas de entrepisos,
cortantes de piso, momentos de volteo y otras cantidades de respuesta que se desvían significativamente de
las estimaciones hechas sobre las bases de un análisis pushover de modo simple. Los procedimientos del
pushover multimodal parecen capaces de estimaciones más fiables que los procedimientos de modo simple;
sin embargo, no pueden ser considerados completamente fiables. La línea divisoria, entre edificios para los
que resultados fiables pueden ser obtenidos usando NSPs y aquellos para los que los resultados no son fiables,
no es muy marcada. La suficiencia de los procedimientos estáticos no lineales y la necesidad para un análisis
dinámico no lineal, dependen de un número de consideraciones.


Cantidades de Respuesta de Interés. Los procedimientos simplificados son a menudo adecuados para

para estimar los desplazamientos. Ellos parecen producir razonables estimaciones de las derivas de entrepiso
para edificios de pórticos de poca altura y edificios con muros estructurales. Sin embargo, para todos los casos
virtuales, el procedimiento simplificado produce estimaciones no fiables para las cortantes de piso y
momentos de volteo. Si se requiere evaluar o diseñar con estimada precisión de estos parámetros, se requiere
un más detallado análisis.


Grado de Inelasticidad. Los edificios ejemplificados indican que la importancia de los efectos MDOF se

incrementan con la cantidad de inelasticidad en la estructura. Los NSPs pueden ser adecuados en situaciones
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en los que las metas de desempeño para una estructura son tales que sólo niveles ligeros o moderados de
inelasticidad son esperados.


Periodos de Vibración de los Modos Fundamentales y Elevados relativos a las Demandas Espectrales

en estos Periodos. La contribución de los modos elevados será más significante para estructuras con periodos
fundamentales que caen en la porción de velocidad constante del espectro de diseño. Parece que la precisión
estimada de la distribución de las derivas de entrepiso sobre la altura de pórticos resistentes a momentos no
pueden ser obtenidos con los procedimientos estáticos no lineales, sólo cuando el periodo fundamental de la
estructura excede aproximadamente dos veces el periodo característico del sitio, T S. Sin embargo, un límite
menor significativo se aplica a la determinación de las fuerzas de los pisos en estructuras de pórticos o de
muros estructurales.


Tipo de Sistema Estructural. Los muros estructurales de corte y lo pórticos, tienen diferentes modos

elevados relativos a sus periodos fundamentales modales. Estos sistemas tienen diferentes porcentajes de
participación de masa en el primer y en los modos elevados y desarrollan diferentes tipos de mecanismos
característicos. Como se anotó previamente, los NSPs no precien fiablemente las fuerzas en los pisos, y se
necesitan más sofisticadas técnicas analíticas para sistemas sensibles a estos parámetros.


Resistencia Post-Elástica. Los estudios sobre la respuesta de osciladores SDOF demuestran que los

sistemas con un nivel crítico de degradación de resistencia negativa post-elástica son propensos a la
inestabilidad dinámica lateral. La rigidez crítica post-elástica se deberá basar en los efectos P-Δ y otros tipos
de degradación en el ciclo.


Mecanismo Inelástico. Las fuerzas asociadas con las respuestas en otros modos, pueden influenciar el

desarrollo de un mecanismo inelástico, y así, los análisis pushover pueden no siempre identificar el
mecanismo que gobierna.


Procedimientos de Análisis Pushover Multimodal. La combinación SRSS de las cantidades de las fuerzas

pueden exagerar los efectos de las cargas de gravedad y pueden exceder los límites asociados con el desarrollo
de los mecanismos inelásticos. Típicamente, se puede esperar que las señales algebraicas de los modos
influencien la intensidad de la demanda de los componentes. El uso de espectros de peligro uniformes
presenta inconsistencias, porque diferentes porciones del espectro pueden estar impulsados por diferentes
eventos, mayores que lo que representa un simple evento.


Provisiones del FEMA 356 y ASCE/SEI 41-06. Este documento requiere de análisis dinámicos lineales

complementarios, si los efectos de los modos elevados son significantes. Los modos elevados se consideran
significantes si el SRSS de las cortantes de pisos de los modos que incorporan al menos el 90% de la masa,
excede el 130% de la cortante de piso del primer modo del análisis espectral de respuesta. Es importante
notar que todos los edificios ejemplificados, con excepción del piso elevado sistema de pórticos de nueve
pisos, pudieren ser calificados para el procedimiento estático no lineal sin el procedimiento dinámico lineal,
para un espectro de diseño de la NEHRP en un área de alta sismicidad y Clase de Sitio C. El potencial de los
NSP para sobrestimar significativamente las cantidades de respuesta para estructuras que satisfacen esta
limitación, indica que el límite actual no es el adecuado.
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5.4.

Respuesta Sísmica en MDOF

Posibles Mejoras
Basado en los estudios conducidos para el FEMA 440 en conjunto con los resultados de

investigaciones realizadas, es aparente que existe la necesidad de mejorar las técnicas de análisis inelástico
que puedan usarse para direccionar fiablemente los efectos MDOF. Hay dos potenciales mejoras que han
sido mencionados y son: El Análisis del Espectro de Respuesta Incremental y el Procedimiento Dinámico No
Lineal usando Respuesta de Historias Escaladas. Posteriormente se tratará estos procedimientos en una
futura publicación.
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Se desarrolla los procedimientos para evaluar y considerar los riesgos y
niveles de peligro debido al movimiento del suelo: Procedimiento general,
Procedimiento del Sitio Específico y se determina la Zonificación Sísmica.
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6. Peligro Sísmico
El peligro sísmico debido al movimiento del suelo deberá estar basado en la localización del edificio
con respecto a la falla causante. Las características regionales y geológicas del sitio específico, y un Nivel de
Peligro Sísmico seleccionado.
Además del peligro que causa el movimiento del suelo, otros peligros pueden existir en el sitio del
edificio, que pudieran dañarlo sin tener en cuenta su habilidad para resistir el movimiento. Estos peligros
comprenden la ruptura de falla, licuefacción u otras fallas del suelo por movimientos inducidos,
deslizamientos, e inundaciones o efectos desde fuera del lugar tales como la falla de una presa o tsunamis.
El peligro sísmico debido al movimiento del suelo deberá estar definido como el espectro de
respuesta de aceleraciones o la aceleración tiempo-historia sobre una probabilística y determinística. El
espectro de respuesta de aceleraciones. Los peligros probabilísticos se definen en términos de la probabilidad
que más demandas severas se experimentará en un periodo de 50 años (probabilidad de excedencia). Las
demandas determinísticas se definen dentro de un nivel de confianza en términos de un evento de magnitud
especificada sobre una determinada importante falla activa.
Se definirá dos niveles básicos de peligro sísmico: Sismo de Seguridad Básica 1 (Basic Safety
Earthquake, BSE-1) y la Sismo de Seguridad Básica 2 (Basic Safety Earthquake, BSE-2). Además de estos
niveles, se pueden tener objetivos de desempeño que pueden estar formados considerando movimientos del
suelo debido a niveles de peligro sísmico con una probabilidad de excedencia definida, o basarse en un evento
determinístico sobre una falla específica.
A menos que sea aprobado, el procedimiento del sitio específico (desarrollado en la sección 6.2),
será usado cuando alguna de las siguientes condiciones se cumpla:
a)

El edificio esté localizado sobre un suelo Tipo E y el mapeo de la aceleración de respuesta

espectral BSE-2 en periodos cortos, SS, exceda de 2.0g.
b)

El edificio esté localizado sobre un suelo Tipo F. A excepción de cuando S S que se determine

de acuerdo con la sección 6.1.1, sea menor a 0.20g, el uso de un perfil de suelo Tipo E será
permitido.
c)

Un análisis de respuesta tiempo-historia del edificio será llevado a cabo como parte del

diseño.

6.1.

Procedimiento General para determinar el Riesgo debido al Movimiento del
Suelo
El peligro sísmico debido al movimiento o estremecimiento del suelo, se definirá para cualquier

nivel de peligrosidad sísmica usando mapas de contornos de aceleración de respuesta espectral, con un
espectro de respuesta del 5% de amortiguamiento para respuestas en periodos cortos (0.2 segundos) y
periodos largos (1 segundo).
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Los parámetros de la aceleración de respuesta en periodos cortos, SS, y los parámetros de la
aceleración de respuesta en periodos largos, S1, se determinan como sigue:
a)

SI el nivel de peligrosidad sísmica deseado corresponde con alguno de los niveles de peligro

sísmico, obtener los parámetros de la aceleración de respuesta espectral directamente de aquellos
mapas. Los valores entre las líneas de contorno deberán ser interpolados de acuerdo a la sección
6.1.1.
b)

SI el nivel de peligrosidad sísmica deseado no corresponde con los niveles asignados de

peligro, entonces obtener los parámetros de aceleración de respuesta espectral de mapas
disponibles, y modificarlos a los niveles de peligro deseados, ya sea por interpolación o
extrapolación logarítmica, de acuerdo con la sección 6.1.3.
c)

Obtener los parámetros de aceleración de respuesta espectral de diseño ajustando los

parámetros asignados o modificados para los efectos de clase de sitio, de acuerdo con la sección
6.1.4.
d)

Si el nivel de peligrosidad sísmica de diseño es la Sismo de Seguridad Básica 2 (BSE-2), obtener

los parámetros de aceleración de respuesta espectral de acuerdo con la sección 6.1.1.
e)

Si el nivel de peligrosidad sísmica de diseño es la Sismo de Seguridad Básica 1 (BSE-1), obtener

los parámetros de aceleración de respuesta espectral de acuerdo con la sección 6.1.2.
f)

Usando los parámetros de aceleración de respuesta espectral de diseño que han sido

ajustados para los efectos de clase de sitio, desarrollar el espectro de respuesta general de acuerdo
con la sección 6.1.5.
En los reportes del FEMA y los ASCE/SEI, se usan los mapas de peligrosidad sísmica nacionales (para
los EEUU), desarrollados por United States Geological Survey (USGS), que juntamente con Building
SeismicSafety Council, se conocen como el proyecto 97. Estos mapas probabilísticos fueron desarrollados
para movimientos del suelo con un 10% de posibilidad de excedencia en 50 años, 10% de posibilidad de
excedencia en 100 años (el que puede ser expresado como un 5% de posibilidad de excedencia en 50 años) y
un 10% de posibilidad de excedencia en 250 años (el cual también puede ser expresado como un 2% de
posibilidad de excedencia en 50 años). Estas probabilidades corresponden a movimientos que se esperan
que ocurran, en promedio, cerca de una vez cada 500, 1000 y 2500 años. Además, los movimientos del suelo
locales en regiones con un origen del sismo bien definido, conocido como movimiento determinístico, fueron
usados para desarrollar los mapas de Sismo Considerado Máximo (Maximun Considered Earthquake, MCE).
Para definir los niveles de peligrosidad sísmica BSE-1 y BSE-2, y para una conveniencia en definir
los movimientos del suelo para otros niveles de peligrosidad sísmica, los mapas probabilísticos 10%/50 años
y los mapas MCE desarrollados en el proyecto 97 serán referenciados.
6.1.1.

Parámetros de Aceleración de Respuesta BSE-2
Los parámetros de la aceleración de respuesta espectral de diseño en periodos cortos, SXS, y los

parámetros de la aceleración de respuesta espectral a un periodo de un segundo, SX1, para el Nivel de Peligro
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Sísmico BSE-2 serán determinados usando valores de SS y S1 tomados de mapas de contorno de aceleración
de respuesta espectral MCE aprobados, y modificados para la clase de sitio de acuerdo con la sección 6.1.4.
Los parámetros SS y S1 se obtendrán por interpolación entre los valores mostrados en el mapa para
las líneas de contorno de aceleración de respuesta a cada laso del sitio, o usando los valores mostrados sobre
el mapa para el mayor contorno adyacente al sitio.
6.1.2.

Parámetros de Aceleración de Respuesta BSE-1
Los parámetros de la aceleración de respuesta espectral de diseño en periodos cortos, SXS, y los

parámetros de la aceleración de respuesta espectral a un periodo de un segundo, SX1, para el Nivel de Peligro
Sísmico BSE-1 se tomará como el menor de las dos condiciones siguientes:
a)

Los valores de SS y S1 tomados de mapas de contorno de aceleración de respuesta espectral

con 10%/50 años, y modificados para la clase de sitio de acuerdo con la sección 6.1.4. Los valores
entre las líneas de contorno, deberán ser interpolados de acuerdo con el procedimiento indicado
en 6.1.1.
b)

Los dos tercios de los valores de los parámetros para el nivel de peligrosidad sísmica BSE-2

determinados de acuerdo con la sección 6.1.1.
6.1.3.

Ajuste de los Parámetros de Aceleración de Respuesta Asignados para otras Probabilidades de
Excedencia
El espectro de respuesta de aceleraciones para el nivel de peligrosidad sísmica, correspondiente a

probabilidades de excedencia distintos a 2%/50 años y 10%/50 años serán determinados usando los
procedimientos de los apartados siguientes (6.1.3.1 y 6.1.3.2).
6.1.3.1. Probabilidad de Excedencia entre 2%/50 años y 10%/50 años
Para probabilidades de excedencia, PEY, entre 2%/50 años y 10%/50 años, cuando el parámetro de
aceleración de respuesta en periodos cortos, SS, sea menor que 1.5g, el parámetro de aceleración de
respuesta en periodos cortos modificado, SS, y el parámetro de aceleración de respuesta a un periodo de 1
segundo, S1, deberá ser determinado por la siguiente ecuación:

donde:
ln(Si)

:

Logaritmo natural del parámetro de aceleración espectral (“i” = “s” para periodos
cortos o “i” = 1 el periodo de 1 segundo), en la probabilidad de excedencia deseada.

ln(Si10/50):

Logaritmo natural del parámetro de aceleración espectral (“i” = “s” para periodos
cortos o “i” = 1 el periodo de 1 segundo), en un 10%/50 años de grado de excedencia.

ln(SiBSE-2) :

Logaritmo natural del parámetro de aceleración espectral (“i” = “s” para periodos
cortos o “i” = 1 el periodo de 1 segundo), para el nivel de peligro sísmico BSE-2.
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Logaritmo natural del periodo de retorno medio correspondiente a la probabilidad de
excedencia del nivel de peligro sísmico deseado.

El periodo de retorno medio, PR, en la probabilidad de excedencia deseada se calclará con la
ecuación siguiente:

donde PEY es la probabilidad de excedencia (expresada como un decimal) en el tiempo Y (años)
para el nivel de peligro sísmico deseado.
Cuando el parámetro de aceleración de respuesta asignado en periodos cortos, SS, sea mayor o
igual que 1.5g, el parámetro de aceleración de respuesta asignado en periodos cortos modificado, S S, y el
parámetro de aceleración de respuesta modificado para un periodo de 1 segundo, S1, para probabilidades de
excedencia entre 2%/50 años y 10%/50 años, se determinará con la siguiente ecuación:

Donde Si, Si10/50 y PR se definieron líneas arriba, y “n” se obtendrá de la Tabla 6-1.
6.1.3.2. Probabilidad de Excedencia Mayor que 10%/50 años
Para probabilidades de excedencia mayores que 10%/50 años y cuando el parámetro de
aceleración de respuesta asignado en periodos cortos, SS, es menor a 1.5g, el parámetro de aceleración de
respuesta modificado en periodos cortos, SS, y el parámetro de aceleración de respuesta modificado para un
periodo de 1 segundo, S1, se determinarán con la ecuación de la sección 6.1.3.1 cuando SS es mayor a 1.5g, el
exponente n se obtiene de la Tabla 6-2.
Para probabilidades de excedencia mayores que 10%/50 años y cuando el parámetro de
aceleración de respuesta asignado en periodos cortos, SS, sea mayor o igual a 1.5g, el parámetro de
aceleración de respuesta modificado en periodos cortos, SS, y el parámetro de aceleración de respuesta
modificado para un periodo de 1 segundo, S1, se determinarán con la ecuación de la sección 6.1.3.1 cuando
SS es mayor a 1.5g, el exponente n se obtiene de la Tabla 6-3.
6.1.4.

Ajuste para la Clase de Sitio
El parámetro de aceleración de respuesta espectral de diseño para periodos cortos, SXS, y el

parámetro de aceleración de respuesta espectral de diseño para un periodo de 1 segundo, S X1, se obtendrán
con las ecuaciones siguientes:

donde Fa y Fv son los coeficientes de sitio determinados respectivamente con las Tablas 6-4 y 6-5,
basados en la clasificación del sitio y los valores de los parámetros de aceleración de respuesta S S y S1 para el
periodo de retorno seleccionado.
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6.1.4.1. Clases de Sitio
Las clases de sitio se definen como sigue:
A.

Clase A: Rocas duras con un promedio de velocidad de onda de corte, 𝑣̅𝑠 > 5000

B.

Clase B: Rocas con 2500 𝑠𝑒𝑔 < 𝑣̅𝑠 < 5000

C.

Clase C: Suelos muy densos y rocas suaves con 1200 𝑠𝑒𝑔 < 𝑣̅𝑠 ≤ 2500

𝑓𝑡

𝑓𝑡
𝑠𝑒𝑔

𝑓𝑡
𝑠𝑒𝑔

.

.
𝑓𝑡

𝑓𝑡
𝑠𝑒𝑔

, o con conteo de golpes

̅ > 50 o un esfuerzo de corte no drenado de 𝑠̅𝑢 > 2000 𝑝𝑠𝑓.
estándar de 𝑁

D.

𝑓𝑡

Clase D: Suelos rígidos con 600 𝑠𝑒𝑔 < 𝑣̅𝑠 ≤ 1200

𝑓𝑡
𝑠𝑒𝑔

̅≤
, o con conteo de golpes estándar de 15 < 𝑁

50 o un esfuerzo de corte no drenado de 1000 𝑝𝑠𝑓 < 𝑠̅𝑢 ≤ 2000 𝑝𝑠𝑓.

E.

Clase E: Cualquier perfil con más de 10 pies (3 metros) de arcilla suave definido como un suelo

con un índice de plasticidad PI > 20, o con un contenido de agua w > 40 por ciento, y 𝑠̅𝑢 < 500 𝑝𝑠𝑓,
o un perfil de suelo con 𝑣̅𝑠 ≤ 600

F.

𝑓𝑡
𝑠𝑒𝑔

.

Clase F: Suelos que requieren una evaluación específica del sitio:
F.1.

Suelos vulnerables o fallas potenciales o colapso bajo cargas sísmicas, como suelos

licuefactables, arcillas rápida y altamente sensibles, suelos colapsables débilmente
cementados.
F.2.

Turba y/o arcillas altamente orgánicas (H > 10 pies de turba y/o arcilla altamente

orgánica, donde H es el espesor del suelo).
F.3.

Arcillas muy alta plasticidad (H > 25 pies con un índice plástico PI > 75).

F.4.

Arcillas de gran espesor suaves a medianamente rígidas (H > 120 pies).

̅̅̅ ̅̅𝑢̅̅, son respectivamente, los valores promedio de la velocidad de la onda
Los parámetros 𝑣
̅̅̅
𝑠 , 𝑁, 𝑦 𝑠
de corte, conteo de golpes con el Test de Penetración Estándar (SPT), y la resistencia al corte no drenado de
los primeros 100 metros en el sitio. Estos valores se calcularán como sigue:

donde:
Ni

:

conteo de golpes SPT en la capa “i” del suelo.

n

:

Número de capas de similar materiales de suelo para el que los registros están
disponibles.

di

:

Profundidad de la capa “i”.

sui

:

Resistencia al corte no drenado en la capa “i”.

vsi

:

Velocidad de onda de corte del suelo en la capa “i”.

y
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Donde los registros para νs estén disponibles para el sitio, tales registros deberán usarse para
clasificar el sitio. Si los datos no están disponibles, los datos de N deberán ser usados para sitios de suelos
cohesionables (arena, grava), y los registros su para sitios de suelos cohesivos (arcillas). Para rocas en clases
de perfiles B y C, la clasificación deberá estar basada ya sea sobre la medición o valores estimados de νs. La
clasificación de un sitio como roca Clase A deberá basarse en la medición de νs, ya sea del material en el
mismo sitio, o por roca teniendo la misma formación adyacente al sitio; de lo contrario, se asumirá como roca
Clase B. Los perfiles de Clase A y B no se asumirán presentes si hay más de 10 pies de suelo entre la superficie
de la roca y la base del edificio.
6.1.4.2. Clases de Sitio por Defecto
Si no hay datos suficientes, disponibles para clasificar un perfil de suelo como Clase A hasta C, y no
hay evidencia de características de suelos suaves arcillosos de Clase E en la vecindad del sitio, por defecto la
clase de sitio deberá ser tomado como Clase D. Si hay evidencia de suelos de Clase E en la vecindad el sitio, y
no hay registros que apoyen la selección de Clase A hasta D, el sitio por defecto se tomará como Clase E.
6.1.5.

Espectro de Respuesta General
Un espectro de respuesta general se desarrollará como se especifica en las secciones desde 6.1.5.1

hasta la 6.1.5.2.
6.1.5.1. Espectro de Respuesta Horizontal General
Un espectro de respuesta horizontal general, como el mostrado en la Figura 6-1, se desarrollará
usando las ecuaciones que se mencionan a continuación, para la aceleración de respuesta espectral, Sa, versus
el periodo de la estructural, T, en la dirección horizontal.

donde TS y T0 están dadas por las siguientes ecuaciones:

y donde BS y B1 son tomados de la Tabla 6-1.
El uso de las aceleraciones de respuesta espectral calculadas por la primera de las ecuaciones, en
el rango de periodos cortos extremo (T < T0), sólo será permitido en procedimientos de análisis dinámicos y
sólo para modos distintos al modo fundamental.
6.1.5.2. Espectro de Respuesta Vertical General
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Donde se requiera un espectro de respuesta vertical, éste será desarrollado tomando los dos
tercios de las ordenadas espectrales, en cada periodo, que se obtuvieron para el espectro de respuesta
horizontal.
6.1.5.3. Porcentajes de Amortiguamiento
Un espectro de respuesta amortiguado al 5% será usado para el diseño de todo el edificio y
sistemas estructurales, excepto a aquellos que reúnan los criterios siguientes:
A.

Para estructuras con revestimientos exteriores, una relación de amortiguamiento viscoso

efectivo de 2% del amortiguamiento crítico, deberá ser usado.
B.

Para estructuras con diafragmas de madera y particiones interiores y muros cruzados que

interconectan los niveles del diafragma, a un máximo desplazamiento de 40 pies sobre el centro
de la transversal a la dirección del movimiento, una relación de amortiguamiento viscoso efectivo,
β, igual al 10% del amortiguamiento crítico será permitido.
C.

Para estructuras rehabilitadas usando tecnología de aisladores sísmicos o una mejorada

tecnología de disipación de energía, una relación de amortiguamiento viscoso efectivo, β, será
calculado usando los procedimientos del capítulo 9 del FEMA 356 o ASCE/SEI 41-06.
D.

Tabla 6-2: Valores del exponente n para la
determinación del parámetro de aceleración de
respuesta en probabilidades de excedencia mayores a
10%/50 años; sitios donde los valores BSE-2
asignados de SS < 1.5g.

Tabla 6-1: Valores del exponente n para la
determinación del parámetro de aceleración de
respuesta en niveles de peligrosidad sísmica entre
10%/50 años y 2%/50 años; sitios donde los valores
BSE-2 asignados de SS ≥ 1.5g.
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Tabla 6-3: Valores del exponente n para la
determinación del parámetro de aceleración de
respuesta en probabilidades de excedencia mayores a
10%/50 años; sitios donde los valores BSE-2
asignados de SS ≥ 1.5g.

Tabla 6-5: Valores de Fv como una función de la clase
de sitio y la aceleración de respuesta espectral
asignado en periodos de 1 segundo S1.

Tabla 6-6: Coeficientes de amortiguamiento BS y B1
como una función del amortiguamiento efectivo β.
Tabla 6-4: Valores de Fa como una función de la clase
de sitio y la aceleración de respuesta espectral
asignado para periodos cortos SS.

Figura 6-1: Espectro de Respuesta Horizontal General.
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Procedimiento para determinar el Riesgo debido al Movimiento del Suelo para
un Sitio Específico
Donde la caracterización del movimiento del suelo dl sitio específico sea seleccionado o requerido

por el código oficial como la base del diseño, la caracterización deberá desarrollarse de acuerdo con esta
sección.
6.2.1.

Espectro de Respuesta del Sitio Específico
El desarrollo del espectro de respuesta del sitio específico debe basarse sobre la geología,

sismología, y características del suelo asociadas con el sitio específico y como se mencionan en las sección
6.2.1.1 hasta la 6.2.1.4.
6.2.1.1. Porcentaje de Amortiguamiento
El espectro de respuesta deberá se desarrollado para un relación del amortiguamiento viscoso
efectivo del 5% del amortiguamiento crítico y para otros porcentajes de amortiguamiento apropiados al
comportamiento estructural indicado, tal como se discute en la sección 6.1.5.
6.2.1.2. Amplitud Espectral Mínima
Las amplitudes espectrales del sitio específico amortiguadas a un 5% en el rango de periodos de
mayor significancia a la respuesta estructural, no deberán especificarse menos que el 70% de las amplitudes
espectrales del espectro de respuesta general.
6.2.1.3. Bases del Espectro de Respuesta
El espectro probabilístico de respuesta del sitio específico que representa al nivel de peligro sísmico
BSE-1, deberá ser el espectro medio con un 10%/50 años de probabilidad de excedencia.
El espectro probabilístico de sitio específico que represente al nivel de peligro sísmico BSE-2,
deberá ser el espectro medio con un 2%/50 años de probabilidad de excedencia.
El espectro determinístico de sitio específico BSE-2, deberá tomarse como el 150% del espectro
mediano para el evento característico sobre la falla controlada.
6.2.1.4. Parámetros de la Aceleración de Respuesta del Sitio Específico y Construcción del
Espectro de Respuesta
Los parámetros de aceleración de respuesta, SXS y SX1, y TS se obtendrán usando el espectro de
respuesta del sitio específico de acuerdo con esta sección. Los valores del parámetro de aceleración de
respuesta de diseño en periodos cortos, SXS, deberán tomarse como la aceleración de respuesta obtenidos a
partir del espectro de sitio específico en un periodo de 0.2 segundos, excepto que no se tomarán menos que
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el 90% de la aceleración de respuesta pico en cualquier periodo. Con la finalidad de obtener valores para los
parámetros de aceleración de respuesta de diseño SX1, una curva de la forma Sa = SX1/T deberá sobreponerse
gráficamente al espectro de sitio específico, tal que en ningún periodo, el valor de S a obtenido de la curva no
sea menor que el 90% del que podría ser obtenido directamente del espectro. El valor de TS deberá
determinarse con la siguiente ecuación:

6.2.1.5. Parámetros de la Aceleración de Respuesta BSE-2 del Sitio Específico
Los parámetros de aceleración de respuesta del sitio específico para el nivel de peligro sísmico BSE2, deberán tomar como el menor de las condiciones siguientes:
A.

Los valores de los parámetros del espectro probabilístico medio de sitio específico al 2%/50

años de probabilidad de excedencia.
B.

Los valores de los parámetros del 150% del espectro determinístico mediano de sitio

específico.
6.2.1.6. Parámetros de la Aceleración de Respuesta BSE-1 del Sitio Específico
Los parámetros de aceleración de respuesta del sitio específico para el nivel de peligro sísmico BSE1, deberán tomar como el menor de las condiciones siguientes:
A.

Los valores de los parámetros del espectro probabilístico medio de sitio específico al 10%/50

años de probabilidad de excedencia.
B.

Dos tercios de los valores de los parámetros determinados para el nivel de peligrosidad

sísmica BSE-2.

6.3.

Zonas de Sismicidad
Las zonas de sismicidad se definirán como Altas, Moderadas y Bajas como se indica en las secciones

siguientes.
6.3.1.

Zonas de Alta Sismicidad
Los edificios se considerarán localizados dentro de zonas de alta sismicidad donde el 10%/50 años,

aceleración de respuesta de diseño en periodos cortos, SXS, y el 10%/50 años aceleración de respuesta de
diseño en periodos de 1 segundo, SX1, son como se especifican en las siguientes ecuaciones:

6.3.2.

Zonas de Moderada Sismicidad
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Los edificios se considerarán localizados dentro de zonas de alta sismicidad donde el 10%/50 años,
aceleración de respuesta de diseño en periodos cortos, SXS, y el 10%/50 años aceleración de respuesta de
diseño en periodos de 1 segundo, SX1, son como se especifican en las siguientes ecuaciones:

6.3.3.

Zonas de Baja Sismicidad
Los edificios se considerarán localizados dentro de zonas de alta sismicidad donde el 10%/50 años,

aceleración de respuesta de diseño en periodos cortos, SXS, y el 10%/50 años aceleración de respuesta de
diseño en periodos de 1 segundo, SX1, son como se especifican en las siguientes ecuaciones:
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En este capítulo se cubren aspectos introductorios para el desarrollo y uso
del Método de los Métodos Finitos (MEF), como el planteamiento de la
forma general del Método de los Residuos Ponderados (MRP) y su forma
débil con el uso del Método de Galerkin. Se da el planteamiento general
para hallar las soluciones aproximadas a problemas de Mecánica Escalar
como son los problemas de Poisson aplicados a la transferencia de calor y
al Principio de Trabajos Virtuales. Se introducen los conceptos de
Formulación Paramétrica e Integración Numérica, ambos muy importantes
para la implementación del MEF y que se ampliarán más adelante en
elementos finitos bi y tridimensionales.
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7. Modelamiento No Lineal
7.1.

Modelamiento No Lineal General

7.1.1.

Resumen los Problemas de Modelamiento para el Análisis de Respuesta Historia No Lineal
El análisis historia de respuesta no lineal es la mejor herramienta actualmente disponible para

predecir la respuesta de un edificio en variados niveles de intensidad del movimiento del suelo. Varios
aspectos del análisis no lineal, tales como criterios de aceptación, discretización de elementos, y supuestos
sobre el modelado de la energía de disipación a través del amortiguamiento viscoso, deben adaptarse a las
características específicas de la representación analítica del sistema, y en la medida en que varios efectos de
comportamiento se capturen en los modelos de componentes no lineales.
El análisis de respuesta no lineal tiene como objetivo simular todos los modos significantes de
deformación y deterioro en la estructura, desde el inicio del daño hasta el colapso. Sin embargo, dadas las
capacidades analíticas presentes y las limitaciones prácticas de diseño, por lo general no es factible y tal vez
no garantizado, para simular directamente todos los modos de comportamiento no lineal en el análisis.
7.1.1.1.

Tipos de Modelos No lineales
Los modelos de componentes estructurales inelásticos pueden generalmente distinguirse por el

grado de idealización en el modelo. Una comparación de tres tipos de modelos idealizados para simular la
respuesta no lineal de una viga-columna de concreto armado, se muestra en la Figura 7-1. En un extremo se
detalla un modelo de elemento finito continuo que modela explícitamente el comportamiento no lineal de
los materiales y elementos que comprenden el componente. Un modelo continuo puede incluir elementos
finitos representando el concreto, el refuerzo longitudinal, y el refuerzo por corte, en el que modelos
constitutivos asociados pueden representar: 1) aplastamiento, agrietamiento y dilatación del concreto; 2)
fluencia, pandeo y fractura del acero; y 3) transferencia de adherencia entre el acero y el concreto. Los
modelos continuos generalmente no suelen cumplir cualquier modo de comportamiento predefinido y, en
su lugar, busca modelar la física fundamental de los materiales y elementos. Ellos no requieren definiciones
de la rigidez de los miembros, capacidad de resistencia y deformación, ya que estos efectos son
inherentemente capturados en el modelo a través de las propiedades de los materiales.
En el otro extremo están los modelos de plasticidad agrupada (rótulas concentradas), que son
definidos enteramente por la descripción fenomenológica del total de la respuesta fuerza-deformación del
componente. Por ejemplo, una rótula concentrada puede representar la interacción entre las fuerzas axiales
y momentos a través de una superficie de fluencia resultante de esfuerzos (P-M) con reglas de deformación
inelástica que son asociadas

con el comportamiento observado y pruebas histeréticas de datos de

componentes viga-columna.
Entre los dos extremos están los modelos de inelasticidad distribuida (fibra), que capturan algunos
aspectos de comportamiento implícito, tales como la integración de los esfuerzos y deformación a flexión a
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través de la sección transversal y a lo largo del elemento, y otros efectos explícitos, tales como la definición
de la respuesta efectiva esfuerzo-deformación del concreto como función del confinamiento. Estos modelos
típicamente cumplen algunas suposiciones (ejemplo, las secciones planas se mantienen planas), en
combinación el explícito modelamiento de la respuesta del material uniaxial.

Figura 7-1: Comparación de tipos de modelo de componentes no lineales.

Los modelos continuos y de inelasticidad distribuida pueden capturar más precisamente el
comportamiento tales como la iniciación del agrietamiento del concreto y la fluencia del acero, pero pueden
estar limitados en su habilidad de capturar la degradación de resistencia tales como el pandeo de las varillas
de reforzamiento, pérdida de adherencia, y fallas de corte. Mientras, los modelos continuos no deben
requerir calibración a la respuesta de los componentes, en la práctica, ellos requieren alguna calibración
fenomenológica a tomar en cuenta para el comportamiento que no es capturado por la formulación.
Los modelos de rotulas concentradas sin embargo, pueden capturar los efectos de la degradación
de resistencia, pero en una forma más empírica. Los modelos de rótulas concentradas son también más
consistentes con la verificación de los estados límites comunes relacionados a los resultados de esfuerzos
(fuerzas) y deformaciones concentradas (deformaciones de rótulas o resortes) en los actuales códigos y
estándares de edificios. Así la actual práctica para el modelamiento analítico, tiende a ser más confiable sobre
los modelos de componentes de plasticidad agrupada (rótulas concentradas) e inelasticidad distribuida
(fibra).
7.1.1.2.

Atributos de Componentes Inelásticos
Con el objetivo de simular precisamente el desempeño estructural, los modelos de análisis de

historia de respuesta no lineal deben estar basados sobre las propiedades esperadas de los materiales y
componentes, antes que las propiedades nominales o mínimas especificadas que son de otra forma usados
en el diseño. Estas propiedades generalmente incluirán la rigidez, características de resistencia y deformación
de los componentes. El término “esperado” se refiere a las propiedades que son definidas basados en valores
medios de una larga población de materiales y componentes que son representativos de lo que ocurre en la
estructura. El uso de las propiedades estructurales esperadas es importante para proveer una precisión e
imparcial medición de la respuesta esperada de todo el sistema. Igualmente importante es el uso de valores
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esperados en todo el modelo para caracterizar de una forma precisa las demandas fuerza y deformación
relativas entre los componentes de sistemas estructurales indeterminados. El objetivo principal es evitar
cualquier sesgo que podría resultar del uso de propiedades nominales en lugar de propiedades esperadas
para algunos componentes, y no otros, en una estructura.
En la Figura 7-2 se ilustra las características claves de un modelo de rótulas inelásticas para
elementos viga-columna de concreto armado. Las características de estos elementos son generalmente
aplicables a otros tipos de elementos. Este ejemplo es tomado de un estudio de columnas de concreto
armado por Haselton et al. (2008) haciendo uso de un modelo de degradación cíclica desarrollado por Ibarra
y Krawinkler (2005). En este ejemplo, la respuesta inelástica es idealizada como una curva (Figura 7-2b),
denominada curva backbone, que se refiere al momento a la rotación en las rótulas concentradas. La
definición de la curva backbone y sus parámetros asociados dependen de los atributos específicos del modelo
no lineal usado para simular la respuesta al ciclo histerético (Figura 7-2c). Las siguientes características
importantes de este modelo serán resaltadas más adelante en este capítulo:


Con la curva backbone generalmente se espera capturar tanto la respuesta de

endurecimiento y reblandecimiento post-pico. El punto pico de la curva es a veces referido como
el punto límite o máximo (capping point), y la capacidad de deformación asociada es la
deformación límite o máxima. La medida en la que el deterioro cíclico es modelado en el análisis
determinará la medida en el que la curva backbone es calibrada a la respuesta del componente
inicial o degradado, y cómo los puntos característicos sobre la curva responden a los criterios de
aceptación del componente para el inicio del daño y deterioro significativo.


El modelo cíclico incorpora deterioro en la resistencia y rigidez, los que degradan la curva

backbone en función del daño y la energía disipada en el componente. En consecuencia, la curva
backbone inicial (Figura 7-2b) es calibrada a la respuesta del componente que es representativo de
la carga monotónica. Cuando se calibra adecuadamente, el deterioro cíclico permite al modelo
capturar la respuesta del componente al deterioro cíclico del modelo. Sin embargo, no todos los
modelos pueden capturar este deterioro de resistencia y rigidez. Donde el deterioro cíclico no es
tomado en cuenta en el modelo, la curva backbone deberá ser modificada por reducciones
apropiadas en el pico de resistencia y cantidades de deformación inelástica. Este tipo de reducción
es incorporado implícitamente en las curvas de respuesta de componentes idealizadas del FEMA
356 y ASCE/SEI 41-06, a través de la calibración a la curva de la envolvente cíclica (esqueleto) desde
datos experimentales que incorporan naturalmente degradación cíclica de la resistencia y rigidez.


La curva backbone y las propiedades de deterioro cíclico deben ser calibrados a la respuesta

mediana del componente. En este camino, el modelamiento básico resultará representar una
mediana (o estadísticamente neutral) de la evaluación de la respuesta. La variabilidad de las
propiedades del componente, o respuesta del sistema, pueden entonces ser aplicados para
establecer márgenes apropiados contra ciertos estados límites exagerados, conforme a la
evaluación a través de criterios de aceptación sobre los componentes estructurales (fuerzas o
deformaciones), o el sistema total.
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Figura 7-2: Ilustración del modelado de componentes para una viga-columna de concreto armado; (a) modelo de
rótula inelástica; (b) curva backbone inicial (monotónica); y (c) modelo de respuesta cíclica (Haselton et al. 2008).

7.1.1.3.

Energía de Disipación y Amortiguamiento Viscoso
Tradicionalmente, el amortiguamiento viscoso ha sido usado como una manera conveniente para

idealizar la disipación de energía en análisis de historia de respuesta elástica. En el análisis de historia de
respuesta no lineal, es importante identificar el origen de la disipación de energía, y determinar cómo estos
efectos son representados en el modelo analítico. Para componentes que son modelados con elementos no
lineales, mucha de la disipación de energía se modelará explícitamente a través de la respuesta histerética.
Sin embargo, la disipación de energía que es modelada en deformaciones bajas puede variar
significativamente con el tipo de modelo usado. Por ejemplo, modelos de elementos finitos continuos para
concreto armado tienden a capturar efectos de amortiguamiento debidos al agrietamiento del concreto que
no se capturan en modelos de rótulas concentradas (Figura 7-1).
En edificios altos, la relativa contribución del amortiguamiento desde ciertos componentes puede
ser sustancialmente diferente de los valores típicamente asumidos en edificios de poca altura. Por ejemplo,
mediciones de datos muestran que los niveles de amortiguamiento tienden a ser menores en edificios altos,
sugiriendo que pudieran ser proporcionalmente menos amortiguados. Las posibles razones para esto,
incluyen interacción suelo-cimentación-estructura o detallado especial “aislamiento” de divisiones no
estructurales y otros componentes.
7.1.1.4.

Efectos de la Carga de Gravedad en el Análisis No Lineal
A diferencia del análisis lineal, los análisis no lineales son dependientes del patrón de carga, en el

que los resultados dependen de la combinación de los efectos de cargas de gravedad y cargas laterales. Para
la evaluación del desempeño sísmico usando un análisis no lineal, la carga de gravedad aplicada en el análisis
deberá ser igual a la carga de gravedad esperada, el que es diferente de las cargas de gravedad factorizadas
asumidas en las verificaciones de diseño estándar.
En general, la carga de gravedad esperada es igual a la carga muerta no factorizada y alguna
fracción de la carga viva de diseño. La carga muerta deberá incluir el peso propio de la estructura, acabados
arquitectónicos (divisiones, muros exteriores, pisos y acabados finales), y servicios y equipamiento mecánico
y eléctrico. La carga viva deberá ser reducida a la carga viva de diseño nominal para reflejar: (1) la baja
probabilidad de la carga viva nominal ocurriendo en todo el edifico; (2) la baja probabilidad de la carga viva
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nominal y sismo ocurriendo simultáneamente. Generalmente, el primero de estos dos efectos puede ser
considerado aplicando un multiplicador de reducción de carga viva de 0.4; y el segundo, aplicando un factor
de carga de 0.5 (así como es aplicado para la evaluación de otros eventos extremos).
El neto resultante es un factor de carga de 0.4 x 0.5 = 0.2, el que debe ser aplicado a la carga viva
nominal. Por ejemplo, en una ocupación residencial con una carga viva nominal de 40 psf, una carga viva
esperada de 0.2 x 40 psf = 8 psf, deberá de ser considerada en el análisis no lineal. En consecuencia, una
ecuación general de factores de carga para cargas de gravedad aplicadas en un análisis no lineal es:

donde D es la carga muerta nominal, y L es la carga viva nominal. En el caso de cargas en
almacenamientos, solamente el factor 0.5 pudiera aplicarse, y el factor de carga neto sobre las cargas vivas
de almacenamiento deberán ser tomadas como 0.5. Las cargas de gravedad esperadas, deben ser usadas
también como la base para establecer la masa sísmica a ser aplicada en el análisis no lineal.
Las cargas de gravedad verticales actuantes sobre toda la estructura, no sólo en los elementos
resistentes a fuerzas sísmicas, deben ser incluidos en el análisis con la finalidad de capturar los efectos
desestabilizantes P-delta. Los análisis no lineales deben de incluir las columnas de apoyo con las cargas de
gravedad aplicadas que dependen del sistema resistente a fuerzas laterales para la estabilidad lateral.
7.1.1.5.

Criterios de Aceptación
La evaluación del desempeño usando el análisis historia de respuesta no lineal requiere un

conjunto de criterios que definen un desempeño aceptable. En el Seismic Design Guidelines for Tall Buildings
(PEER, 2010) se discuten dos niveles de evaluación: (1) evaluación a nivel de servicio; y (2) evaluación a nivel
sismo considerado máximo (Maximun Considered Earthquake, MCE), los cuales generalmente implican
comparaciones de demandas de fuerza y deformación impuestas por el peligro sísmico especificado a la
correspondiente capacidad de estado límite del componente estructural y de los sistemas.
Se dará énfasis a definir las capacidades para dos estados límites estructurales: (1) el inicio del
daño estructural que requiere reparación; y (2) el inicio de degradación significativa en componentes
estructurales. El inicio del daño estructural que requiere reparación, es previsto como uno de las muchas
posibles métricas para la evaluación directa de pérdidas económicas e interrupción de la funcionalidad del
edificio. La iniciación del daño estructural también corresponde al punto en el cual un análisis elástico puede
no ser el adecuado para evaluar el desempeño.
El inicio de degradación significativa es relativo a la integridad estructural y la evaluación del
colapso. Mientras los criterios de los componentes solos no son suficientes para evaluar el colapso, el colapso
puede ser interpretado a través de los estados límites que van desde el inicio local de degradación en
componentes individuales, a la inestabilidad global en todo el sistema estructural, dependiendo de la
habilidad del modelo analítico a simular la degradación cíclica de la resistencia y rigidez.
Dada la inherente incertidumbre en la predicción de demandas y la estimación de capacidades, se
prevé que el uso de criterios de aceptación recomendados para estos dos estados límites se establezcan en
un marco probabilístico. Para medir que datos son disponibles, son definidos criterios en términos de valores
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esperados (o medianas) y la dispersión de estos valores. Recomendaciones específicas con respecto a
parámetros asociados con estos estados límites son las secciones posteriores de este capítulo.
7.1.1.5.1. Inicio del Daño Estructural
En general, se presume que el inicio del daño estructural ocurre con fuerzas y deformaciones más
allá del punto de fluencia, con algunas deformaciones permanentes asociadas con la fluencia del acero y el
agrietamiento del concreto. Para componentes de concreto armado, al inicio del daño es probable que
ocurran pequeños desprendimientos, pequeñas fluencias del refuerzo longitudinal, y agrietamiento del
concreto con anchos de grietas residuales cerca de 0.02 pulgadas (Brown y Lowes, 2007). Reparaciones
asociadas con este estado de daño incluyen inyecciones epóxicas de grietas y parches en el concreto. Este
grado de daño es generalmente consistente con el uso de coeficientes rígidos de componentes “elásticos”
efectivos empleados en análisis elásticos, o la región elástica inicial de modelos con rótulas plásticas no
lineales empleadas en análisis no lineales. Para componentes de acero, al inicio del daño es probable que
ocurra fluencia y pequeños pandeos locales residuales (distorsión pico de 0.1 pulgadas) en regiones de rótulas
plásticas de vigas, columnas y arriostres. Para secciones compactas, el pandeo local de esta magnitud ocurre
luego de la fluencia, y puede ser aceptado sin la necesidad de iniciar acciones de reparación.
Para la predicción de demandas previas al inicio del daño estructural, se espera que el uso de
conceptos de análisis elásticos (ejemplo, superposición modal basada en un análisis espectral de respuesta
elástica tridimensional), puedan ser adecuados.
7.1.1.5.2. Inicio de Degradación Estructural Significativa
El inicio de la degradación significativa de resistencia y rigidez en componentes estructurales
individuales es un prerrequisito al deterioro en la respuesta total del sistema, y eventual colapso. Mientras la
degradación significativa de componentes no es siempre sinónimo con el colapso, es un importante indicador
para cuando el colapso estructural debería ser una preocupación. El inicio de la degradación significativa de
los componentes es también un importante indicador para medir la precisión del análisis y una medida por
el cual el modelo puede capturar de manera precisa la degradación de resistencia y rigidez que ocurre en
largas deformaciones.
La evaluación de la respuesta asociada con el inicio de la degradación significativa es un intento
por proporcionar adecuada seguridad contra el colapso. Esto no proporciona un margen cuantificable de
seguridad contra el colapso, pero puede demostrarse que el colapso no ocurre bajo movimientos del suelo
seleccionados (ejemplo, la estructura se mantiene estable, y las fuerzas y deformaciones están dentro de los
límites aceptables).
La capacidad para predecir la probabilidad de colapso dada una intensidad de movimiento del
suelo existe (Zareian y Krawinkler, 2007), pero el proceso de predicción del colapso es complejo. Esto es
basado en la presunción que las características de la fuerza y deformación, de todos los componentes
estructurales importantes, pueden ser modelados sobre el rango completo de deformaciones asociadas con
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el comportamiento inelástico que lleva al colapso. A este tiempo no hay suficiente conocimiento para
modelar tal comportamiento, con plena confianza, para todos los componentes que pueden ser utilizados en
sistemas estructurales de edificios elevados.
Por tanto el modelamiento del comportamiento de los componentes más allá del inicio de la
degradación significativa es una ciencia inmadura, es prudente establecer límites conservativos sobre las
deformaciones asociadas con este estado límite. Estos límites típicamente serán valores de deformación que
están más allá del punto límite (capping point), δC, pero antes de la capacidad de deformación última, δU, en
la respuesta carga-deformación del componente.
Mientras la relación entre la respuesta local del componente y la respuesta global varíen
dependiendo del sistema estructural, el inicio de la degradación significativa típicamente ocurrirá en
relaciones de derivas de piso pico en el orden de 0.01 a 0.02 para sistemas rígidos (ejemplo, muros de corte
pórticos arriostrados), y 0.03 a 0.05 para sistemas flexibles (ejemplo, pórticos resistentes a momento).
7.1.2.

Deterioro
La evaluación del desempeño puede implicar la evaluación del desempeño de un sistema en

diferentes niveles de peligro sísmico. Dadas las necesidades para evaluar el comportamiento sobre todo el
rango de respuesta, desde estados límites de serviciabilidad a estados límites cerca al colapso, será necesario
desarrollar modelos histeréticos que incorporen todos los fenómenos importantes que contribuyen a la
respuesta de la estructura enfocada al colapso.
El colapso implica que el sistema estructural ya no es capaz de mantener su habilidad de transmitir
cargas de gravedad en presencia de efectos sísmicos. El colapso local puede ocurrir, por ejemplo, si el
componente que transmite cargas verticales falla en compresión, o si se pierde la transferencia de corte entre
componentes horizontales y verticales (ejemplo, falla de corte por punzonamiento entre un flat slab y una
columna). El colapso global ocurre si una falla se propaga, o si un piso individual se desplaza a un punto en el
que los efectos de segundo orden P-Delta exceden la resistencia al cortante de piso de primer orden. La
evaluación del colapso requiere modelos histeréticos capaces de representar todos los modos importantes
de deterioro que son observados en estudios experimentales.
El modelado del deterioro es equivalente a modelar las consecuencias de daño en el
comportamiento histerético de los componentes estructurales. El daño ocurre debido a la carga monotónica,
y es acentuado por la carga cíclica (daño acumulativo). Esto afecta a todos los estados límites, pero será un
problema predominante cuando una estructura se aproxime al colapso.
El deterioro puede ocurrir lenta o rápidamente, como se ilustra en la Figura 7-3, obtenido de
pruebas de una viga de acero soldada al patín de una columna. En la Figura 7-3a, el deterioro relativamente
lento es causado por inestabilidad local, mientras que en la Figura 7-3b el deterioro rápido es causado por la
propagación de grietas y la fractura en el patín soldado viga-columna.

140

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Modelamiento No Lineal

Figura 7-3: Trazado mostrando diferentes tasas de deterioro: (a) deterioro lento; y (b) deterioro rápido (ATC-92).

Hay una gran incertidumbre asociada con la predicción del inicio del deterioro rápido, y las
consecuencias son usualmente una pérdida completa de resistencia. En general, el rápido deterioro debe ser
evitado en componentes que están sometidos a demandas de deformación inelástica, a menos que tales
deterioros ocurran en deformaciones que están claramente asociadas con la intensidad del Sismo
Considerado Máximo (MCE), o intensidades mayores.
En una construcción nueva, se asume que tales modos de falla son prevenidos por medio de
apropiados detalles dúctiles y revisiones de las demandas separadas versus la capacidad a la seguridad. Tal
como, no debe de necesitarse modelar explícitamente este tipo de comportamiento en el análisis, el
modelamiento de edificios altos debe enfocarse en el comportamiento asociado con relativos deterioros
lentos del tipo ilustrado en la Figura 7-3a. Además, un análisis debe incluir la comprobación de que las
demandas que ocurren en el modelo no excedan los límites asociados con el deterioro rápido en los
componentes.
7.1.2.1.

Modos de Deterioro
La necesidad de modelos analíticos que incorporen el deterioro es evidente en la Figura 7-4, el cual

muestra la respuesta de una carga monotónica al desplazamiento y una superimpuesta respuesta cíclica
cuasi-estática de vigas de acero idénticas, basadas en datos de Tremblay et al. (1997). El resultado de la
prueba monotónica muestra que la resistencia es limitada y es seguida por una rigidez tangente negativa. Así,
más allá de una cierta deformación hay un evidente deterioro de la resistencia bajo cargas monotónicas.
Las cargas cíclicas causan modos adicionales de deterioro que pueden ser clasificadas como (Ibarra
et al., 2005):

141

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Modelamiento No Lineal

Figura 7-4: Respuesta experimental monotónica y cíclica de una viga de acero (datos de Tremblay et al., 1997).



Deterioro de la Resistencia Básica. Deterioros de la resistencia con el número y amplitud de

ciclos, incluso si el desplazamiento asociado con la resistencia límite no ha sido alcanzado (Modo
1 en la Figura 7-4). Esto puede representarse por una traslación (y posiblemente rotación), de la
resistencia pre-límite, moviéndose hacia el origen (ver Figura 7-12 (a).


Deterioro de la Resistencia Post-Límite. La resistencia se deteriora más cuando una rigidez

tangente negativa es alcanzada (Modo 2 en la Figura 7-4). Esto puede representarse por una
traslación (y posiblemente rotación), de la resistencia post-límite, moviéndose hacia el origen (ver
Figura 7-12 (b).


Deterioro de la Rigidez en Descarga. El deterioro de la rigidez en descarga con el número y

amplitud de ciclos (Modo 3 en la Figura 7-4). Esto puede representarse por una rotación de la
pendiente de descarga (ver Figura 7-12 (c).


Deterioro de la Rigidez de Recarga Acelerada. Para una amplitud de deformación dada, el

segundo ciclo indica un pequeño pico de resistencia que el primer ciclo; sin embargo, la resistencia
se incrementa y la envolvente de resistencia es alcanzada si la amplitud del segundo ciclo es
incrementado (este modo no es evidente en la Figura 7-4), pero es observado, por ejemplo, en
vigas de concreto armado sometidas a altas fuerzas de corte). Esto puede representarse por el
movimiento del punto en el cual la envolvente de resistencia es alcanzada lejos del origen (ver
Figura 7-12d). Si la envolvente de resistencia es alcanzada al incrementarse la amplitud de
deformación en los subsecuentes ciclos, entonces el deterioro no es deterioro de resistencia, es
un deterioro de la rigidez de recarga acelerada.
Los tres primeros modos de deterioro cíclico pueden ser observados en la respuesta cíclica de
todos los componentes estructurales. El cuarto modo (deterioro de la rigidez de recarga acelerada) no es
perceptible en componentes con comportamiento que es controlado por flexión, y es representado por un
bucle histerético grueso (Figura 7-5).
Para el caso ilustrado en la Figura 7-5a, también se observa que los bucles histeréticos se
estabilizan en grandes ciclos inelásticos, lo cual indica que hay una resistencia residual que se mantendrá
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hasta que una falla “final” ocurra. En componentes de acero, por ejemplo, esto generalmente significa
desgarros dúctiles en locaciones de severo pandeo local.

Figura 7-5: Respuesta histerética de idénticos especímenes de vigas de acero bajo diferentes historias de carga (Uang
et al., 2000).

Figura 7-6: Respuesta histerética de idénticos especímenes de vigas de acero bajo diferentes historias de carga (Uang
et al., 2000).

La consecuencia de un deterioro cíclico es la falta de estabilidad en la respuesta carga-deformación
de un componente estructural. También, el punto en el cual la resistencia máxima es alcanzada, se mueve
continuamente como una función de la historia de carga. En muchos casos prácticos, este punto se mueve
hacia el origen bajo cargas cíclicas (ejemplo, la resistencia máxima que es alcanzada es pequeña, y en algunos
casos mucho más pequeña, que la máxima resistencia asociada con la caga monotónica). Esto es un asunto
importante cuando se evalúa la capacidad de deformación de componentes estructurales, el que a menudo
es predicho desde conceptos basados en cargas monotónicas (ver sección 7.1.2.4).
En la Figura 7-6a, la capacidad de deriva estable de la columna parece ser al menos de 8%, pero en
la Figura 7-6b el deterioro cíclico parece situarse en torno al 4% de la deriva. La capacidad de deriva
monotónica estable es posiblemente mayor que el 8% porque la carga fue invertida al 8% incluso aunque fue
evidente la no disminución en resistencia.
En la Figura 7-6b, se decidió arbitrariamente incrementar la amplitud en cada ciclo por una
pequeña cantidad. Esto conlleva a un aparente deterioro de la resistencia en derivas mayores al 4%, pero
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mucho de este deterioro es un deterioro de la rigidez de recarga acelerada más que deterioro de resistencia.
Así, un modelo más elaborado es necesario con la finalidad de identificar importantes aspectos del
comportamiento asociados con el deterioro de estos componentes.
7.1.2.2.

Consecuencias del Deterioro sobre la Respuesta Estructural
La importancia del deterioro sobre la respuesta dinámica de las estructuras depende de muchas

variables, incluyendo la intensidad y frecuencia características del movimiento del suelo, el tipo de sistema
estructural, el nivel de deformación, la importancia de los efectos P-delta, y el deterioro de las propiedades
de los elementos estructurales importantes. La siguiente es una ilustración para una estructura aporticada
resistente a momentos de baja altura relativamente dúctil.
En la Figura 7-7 se tienen dos curvas de análisis dinámicos incrementales (IDAs), mostrando la
aceleración espectral en el periodo del primer modo de la estructura versus la deriva de piso máxima
computada, para un movimiento de suelo específico y una estructura aporticada específica. Una curva fue
obtenida del análisis con no-deterioro de los modelos de componentes estructurales (ejemplo, la respuesta
histerética se asume que es bilineal y no monotónica o los modos de deterioro cíclico son considerados). Así,
los efectos P-delta no son lo suficientemente grandes para superar los efectos de la deformación por
endurecimiento inherentes en los modelos de componentes, la curva IDA continúa hasta alcanzar derivas
más grades que el 20%, hasta que el análisis fue parado.
La segunda curva fue obtenida desde el análisis con deterioro de los modelos de componentes. En
relativamente pequeñas derivas, las respuestas son idénticas, pero las curvas divergen una vez que se
establece el daño acumulativo. La pendiente de la segunda curva IDA decrece rápidamente entre Sa(T1) de
2.5g y 2.8g, donde se aproxima a cero. En este punto, un pequeño incremento en la intensidad causa un
mayor incremento en la deriva de piso, lo cual indica inestabilidad dinámica en el modelo analítico. Presumir
que el modelo es preciso, implica un colapso de lado de un único piso o una serie de pisos en el sistema
estructural. El nivel de intensidad del movimiento del suelo asociado con la inestabilidad dinámica puede ser
denotado como la capacidad al colapso de la estructura específica, dado el movimiento de suelo específico.
La Figura 7-7 demuestra que la incorporación de deterioro se hará crítica cuando una estructura
se aproxima al colapso. Realizando este tipo de análisis usando una serie de movimientos de suelo
representativos, proporciona curvas de fragilidad al colapso, los que, cuando se combinan con las mediciones
de la incertidumbre del modelo, pueden ser utilizadas para evaluar la probabilidad al colapso (o margen de
colapso) para la estructura (Ibarra et al., 2002; Ibarra y Krawinkler, 2005; Zareian, 2006; Haselton y Deierlein,
2007; Zareian y Krawinkler, 2007: FEMA, 2009b). Estos estudios encontraron que la deformación asociada
con el punto límite y la rigidez tangente post-límite son los parámetros primarios sobre los cuales depende la
capacidad al colapso, seguido de cerca por la relación del deterioro cíclico.
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Figura 7-7: Curvas del análisis dinámico incremental (IDA) para un pórtico de ejemplo resistente a momento usando
modelos de componentes con no-deterioro y deterioro.

7.1.2.3.

Fuentes de Deterioro
Los programas de análisis estructural no reconocen el deterioro a menos que esté explícitamente

creado dentro de la programación, y los parámetros de deterioro para la resistencia y rigidez de los
componentes estructural necesitan estar incorporados explícitamente en los modelos de componentes.
Generalmente, se deja al usuario para crear proactivamente el deterioro en el modelo, lo cual implica el
reconocimiento del fenómeno que pueda contribuir al mismo. Los contribuidores al deterioro en
componentes estructurales son listados a continuación.
En componentes de acero estructural, los siguientes fenómenos pueden causar deterioro en
regiones de rótulas plásticas de vigas y columnas, y la respuesta post-pandeo de los arriostres:


Pandeo local del patín o el alma.



Pandeo lateral-torsional.



Desgarro dúctil.

Los siguientes fenómenos adicionales pueden causar deterioro en el comportamiento de las
conexiones, que necesitan ser incorporados en la respuesta del componente, o requieren separar el
modelado de la conexión:


Propagación de grietas y fractura.



Deslizamiento, fluencia y apoyo del perno.



Bloque de corte.



Acción de palanca.



Placa de flexión local.



Pandeo a compresión de la placa.



Pandeo al corte de las placas (ejemplo, en pórticos arriostrados excéntricamente vinculados

a zonas de panel.
En componentes de concreto armado, los siguientes fenómenos pueden causar deterioro:


Agrietamiento por tensión del concreto.



Aplastamiento y desprendimiento del concreto.



Pandeo y fractura del refuerzo.
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Pérdida de adherencia.



Acción de palanca (dowell).



Reducción en el confinamiento debido a la fluencia y fractura del refuerzo de confinamiento.



Pérdida de anclaje del refuerzo transversal.



Reducción del entrelazamiento de los agregados.



Tensión diagonal y agrietamiento horizontal por corte.



Deslizamiento en las interfaces agrietadas y juntas de construcción.



Insuficiente cierre de grietas.

Modelar el deterioro es un asunto complejo. En muchos casos prácticos la dependencia debe ser
colocada sobre evidencia experimental, y deben ser hechas simplificaciones. Esto es más a juicio ingenieril
para decidir cuándo un origen de deterioro es un contribuidor suficientemente importante a la respuesta, y
debe ser incorporado al modelo analítico.
7.1.2.4.

Modelamiento del Deterioro
El modelamiento del deterioro de forma precisa, involucra la incorporación de todos los materiales

y propiedades geométricas relevantes, que contribuyen a la degradación de la resistencia y rigidez de los
componentes estructurales bajo historias de carga randomizadas. Debido a las incertidumbres inherentes en
las propiedades del material, detallado, decisiones de diseño, técnicas de construcción, y error humano,
incluso el uso de modelos micro-mecánicos pueden no alcanzar el objetivo principal de un preciso modelaje
del deterioro. En algunas veces, respuestas precisas podrían no considerar las incertidumbres significativas
inherentes en la caracterización del peligro del movimiento del suelo. De otro lado, descartar el deterioro
hará imposible evaluar el desempeño cerca al colapso, o en otra baja probabilidad y estados límites con altas
consecuencias asociados con niveles de intensidad del movimiento del suelo extremos (ejemplo, MCE).
El uso de modelos más refinados tales como los de elementos finitos o modelos de fibras, debe
estar asociados con conceptos físicos que den consideración a todos las fuentes importantes de deterioro, e
incorporar el fenómeno del deterioro cíclico. Hay un número de preguntas que necesitan ser abordadas en
el uso de modelos basados en la sección transversal (ejemplo, los modelos de fibra y los modelos momentocurvatura), tales como:


¿Cómo incorporar la pérdida de adherencia en el concreto armado?.



¿Cómo tomar en cuenta los elementos de fibra para el fenómeno que no puede ser descrito

adecuadamente por las propiedades de la sección transversal, tales como el corte, pandeo de las
barras, acción dowel, y desprendimiento en el concreto armado, o comportamiento de las
conexiones, inestabilidad local, y comportamiento post-pandeo en el acero?.


¿Cómo es representado el deterioro cíclico en el modelo?

La siguiente discusión está enfocada sobre los modelos de componentes globales, pero no es un
intento de desalentar el uso de más refinados modelos. Algunas secciones transversales o modelos de
“región”, como el elemento “muro” (wall) en el programa comercial de análisis Perform 3D, Nonlinear
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Analysis and Performance Assessment for 3D Structures (Computers and Structures, Incorporated), son las
únicas opciones viables, pero en tales casos se recomienda que los conceptos indicados a continuación sean
usados para tomar en cuenta el fenómeno del deterioro, a menos que todos los modos importantes del
deterioro estén creados en el modelo.
7.1.2.4.1.

Conceptos Básicos para Modelar el Comportamiento Histerético Incluyendo en Deterioro
Los siguientes conceptos son descritos específicamente para resortes rotacionales que

representan regiones de rótulas plásticas. Ellos pueden ser aplicados igualmente bien para resortes
traslacionales que representan modos de fuerza cortante-deformación, y pueden ser adaptados a otras
ubicaciones o componentes o modos fuerza-deformación creados o programados dentro de un programa de
análisis estructural
El modelar la respuesta cíclica incluyendo el deterioro puede estar basado en los siguientes tres
conceptos:


Una curva backbone (el término backbone hace referencia a algo importante, citado como la

columna vertebral de algo), que es una referencia a la relación fuerza-deformación que define el
límite dentro del cual la respuesta histerética del componente es confinada.


Un conjunto de reglas que definen las características básicas del comportamiento histerético

entre los límites definidos por la curva backbone, y


U conjunto de reglas que definen varios modos de deterior con respecto a la curva backbone.

Hay muchos modelos utilizando estos conceptos, disponibles en la literatura. Uno de estos
modelos es el modelo Ibarra-Krawinkler (Ibarra et al., 2005; Ibarra y Krawinkler, 2005; Zareian, 2006), el cual
es usado para ilustrar estos conceptos. Para muchos casos reales de acero, concreto armado, y componentes
de madera, este modelo de deterioro proporciona valores satisfactorios a resultados experimentales con
calibraciones analíticas. Este ha sido usado en numerosos ejemplos de evaluación del colapso, tal como se
documenta en el FEMA P-695, Quantification of Building Seismic Performance Factors (FEMA, 2009b). Como
cualquier otro modelo, tiene sus limitaciones, y no debería ser aplicado a menos que cubra el fenómeno que
se representa en el análisis. Los conceptos aquí son resumidos son generales, y el modelo específico es usado
sólo para ilustración.
Curva Backbone
La curva backbone es una referencia de la relación fuerza-deformación que define el límite dentro
del cual, la repuesta histerética del componente es confinada. Si ha ocurrido el deterioro cíclico, la
curva backbone es cerrada a la curva de carga monotónica, y se denomina como la curva backbone
inicial. Una vez que el deterioro cíclico ocurre, las ramas de la curva backbone se mueven hacia el
origen y son continuamente actualizadas (ellos pueden trasladarse o rotar. La actualización
instantánea de la curva backbone se denomina como la curva backbone cíclica, pero se debe
entender que una curva backbone cíclica es dependiente de la historia de carga y los continuos
cambios luego de cada excursión que causa daño en el componente.
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La curva backbone inicial está cerca a, pero no es necesariamente idéntica a, la curva de carga
monotónica. Usualmente contiene arreglos que son realizados con la finalidad de simplificar la
descripción de la respuesta. Por ejemplo, esto podría tomarse en cuenta para un efecto promedio
de endurecimiento cíclico (el cual es probablemente pequeño para componentes de concreto
armado, pero pueden significativos para componentes de acero). Por tanto, las diferencias entre
la curva backbone inicial y la curva de carga monotónica son pequeñas, y los términos inicial y
monotónica son intercambiables para propósitos prácticos.
Una típica curva backbone inicial (monotónica) y necesariamente sus definiciones son ilustradas
en la Figura 7-8. Las cantidades F y δ son fuerza genérica y cantidades de deformación
respectivamente. Para regiones de rótulas plásticas a flexión F = M (momento) y δ = θ (rotación).
Refinamientos, tales como una más precisa descripción multi-lineal, puede ser implementado
cuando se considere necesario. Es importante, sin embargo, notar que la curva backbone inicial
incorpora deterioro de la resistencia monotónico para deformaciones que exceden el punto límite
(capping point, punto de máxima resistencia baja cargas monotónicas).
Las propiedades de la curva backbone inicial (monotónica) en las direcciones positivas y negativas
pueden ser diferentes, como sea necesario, por ejemplo, por la presencia de una losa sobre una
viga de acero o desigual reforzamiento en una viga de concreto armado. Esto podría ser también
consideraciones adicionales que afecten la construcción de la curva backbone. Si la rigidez inicial
es muy diferente de la rigidez elástica efectiva, la respuesta puede ser afectada, incluso cerca al
colapso, y la rigidez inicial debe ser parte del esfuerzo de modelado.
La resistencia residual (Fr en la Figura 7-8) puede o puede estar presente. La resistencia residual
está presente en la mayoría de los componentes de acero, a menos que ocurra una fractura antes
que la resistencia del componente se estabilice en un valor residual. La capacidad de deformación
última usualmente es asociada con una súbita, un modo de falla catastrófica. En componentes de
acero, esto pueden ser desgarros dúctiles asociados con severos pandeos locales, o fracturas en
las soldaduras. Es posible que la capacidad de deformación última, δu, sea más pequeña que la
deformación en la que la resistencia residual es alcanzada, δr.
Como se ha definido, en la curva backbone inicial se supone que el deterioro cíclico está
incorporado en el modelo de componente analítico. Si esto no es posible (ejemplo, si el deterioro
cíclico es ignorado), entonces la curva backbone inicial deberá ser modificada con la finalidad de
tomar el hecho que la carga cíclica usualmente conduce a una disminución en la deformación límite
(la rigidez tangente será negativa) y la deformación última (el componente pierde mucha o toda
su resistencia).
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Resistencia de fluencia y deformación efectivas (Fy y δy)
Rigidez elástica efectiva, Ke = Fy / δy
Resistencia límite y deformación asociada para cargas monotónicas (Fc y δc)
Deformación plástica pre-límite para cargas monotónicas, δp
Rigidez tangente post-fluencia efectiva, Kp = (Fc - Fy)/ δp
Rango de deformación post-límite, δpc
Rigidez tangente post-límite efectiva, Kpc = Fc / δpc
Resistencia residual, Fr = κFy
Deformación última, δu

Figura 7-8: Parámetros de la curva backbone inicial (monotónica) del modelo Ibarra-Krawinkler.

Figura 7-9: Opciones básicas para estables características de histéresis: (a) bilineal; (b) pico orientado; y (c) apretado
(Medina y Krawinkler, 2003).

Figura 7-10: Simulaciones obtenidas con un modelo Bouc-Wen modificado (Foliente, 1995).

Modelo Histerético Básico
Las reglas que definen el comportamiento cíclico, sin consideraciones especiales del deterioro
cíclico, deben ser adaptadas al modo de deformación que domina el comportamiento del
componente. Cuando una adecuada, regla de histéresis básica puede seguir los conceptos bien
establecidos tales como aquellos de la linearización bilineal, pico orientado, o comportamiento
histerético apretado (Figura 7-9). Esto no excluye la utilización de más refinados modelos de
histéresis tal como un modelo multi lineal o más modelos generales curvilíneos, tales como el
modelo Bouc-Wen (Bouc, 1967; Baber y Wen, 1981), Bouc-Wen modificado (Foliente, 1995),
Ramberg-Osgood (Carr, 2003), o el modeli de histéresis en el Perform 3D. Los resultados de un
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modelo Bouc-Wen modificado se muestra en la Figura 7-10, y las características de un modelo
Ramberg-Osgood son ilustrados en la Figura 7-11.

Figura 7-11: Modelo Ramberg-Osgood (Carr, 2003).

Definición de las Reglas del Deterioro Cíclico
En muchos modelos, el deterioro cíclico se basa en la energía de disipación histerética cuando el
componente es sometido a la carga cíclica. En el modelo de Ibarra-Krawinkler, está postulado que
cada componente posee una referencia inherente a la capacidad de disipación de energía
histerética, sin tener en cuenta la historia de carga aplicada al componente (Ibarra et al., 2005). El
deterioro cíclico en excursión i es definido por el parámetro βi, el cual es dado por la siguiente
ecuación:

donde:
βi

=

Parámetro que define el deterioro en excursión i.

Ei

=

Energía histerética disipada en excursión i.

Et

=

Referencia a la capacidad de disipación de energía histerética, expresado como un múltiplo de Fy.δp,
ejemplo Et = λ Fy δp (para flexión es conveniente usar Et = Λ My, con Λ = λ θp denotando la referencia
acumulada de la capacidad a la rotación plástica).

∑Ej

=

Energía histerética disipada en todas las previas excursiones.

c

=

Exponente que define la relación de deterioro (en este momento todas las calibraciones están
basadas en un valor de c de 1.0).
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Aplicaciones de esta energía basada en el parámetro de deterioro de los cuatro modos de
deterioro listados en la sección 7.1.2.1, son presentadas en la Figura 7-12 para un modelo pico
orientado.

Figura 7-12: Modos de deterioro individual ilustrados para un modelo pico orientado (Ibarra y Krawinkler, 2005).

Figura 7-13: Ejemplos de calibración al modelo de Ibarra y Krawinkler: (a) viga de acero; y (b)viga de concreto
armado.

El modelo de Ibarra y Krawinkler fue probado en alrededor de 700 historias carga cíclicadeformación obtenidas de experimentos en acero, concreto armado y componentes de madera.
Simulaciones adecuadas fueron obtenidas en muchos casos sintonizando los parámetros del
modelo a los datos experimentales. Ejemplos de calibración son presentados en la Figura 7-13.
Patrones claros han sido observados de estas calibraciones, los que forman parte de la información
cuantitativa que se presentará en la sección 7.3.
La necesidad de simular la respuesta estructural lejos en el rango inelástico ha llevado al desarrollo
de otros modelos versátiles, tales como el modelo de degradación histerética suavizado
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desarrollado por Sivaselvan y Reinhorn (2000), el cual incluye reglas para el deterioro de la
resistencia y rigidez así como apretado. Un ejemplo de la simulación usando el modelo de
Sivaselvan y Reinhorn es mostrado en la Figura 7-14.

Figura 7-14: Ejemplo de simulación usando el modelo Sivalsevan-Reinhorn mostrando: (a) resultados experimentales;
y (b) simulación calibrada (SAC, 1999b).

Figura 7-15: Modelo Song-Pincheira: (a) curva backbone; (b) reglas de histéresis para ciclos de amplitud de deflexión
incrementada; y (c) reglas de histéresis para pequeñas amplitudes o ciclos internos (Song y Pincheira, 2000).

El modelo desarrollado por Song y Pincheira (2000), es capaz de representar el deterioro de la
rigidez y resistencia cíclica basado en la energía histerética disipada. Es esencialmente un modelo
pico orientado que considera el apretamiento. La curva backbone incluye una rigidez tangente
negativa post-límite y una rama de resistencia residual, pero el básico y el deterioro de la
resistencia post-límite no están incorporadas (Figura 7-15).
7.1.2.4.2.

La Curva Backbone versus la Curva de la Envolvente Cíclica (Esqueleto)
La curva backbone inicial puede incorporar aproximaciones resistencia y rigidez para proveer

sencillez y dar cuenta de fenómenos que no están incluidos en el modelo de deterioro, pero los tres enfoques
152

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Modelamiento No Lineal

básicos para obtener la curva backbone inicial son: (1) refinar el modelo analítico (una tarea formidable ya
que el modelo necesita tomar en cuenta el comportamiento post-límite); (2) una prueba monotónica; y (3)
volver a calcularlo desde una prueba cíclica. La mejor aproximación es probablemente una combinación de
los tres.

Figura 7-16: Respuesta cíclica y monotónica de idénticos especímenes, y la curva esqueleto ajustada a la respuesta
cíclica para: (a) viga de acero (Tremblay et al., 1997); y (b) panel de muro de corte con madera contrachapada (Gatto
y Uang, 2002).

Cuando la información para la curva backbone inicial es derivada desde datos de pruebas cíclicas,
es importante el reconocer las diferencias entre una curva backbone inicial obtenida de pruebas monotónicas
y la curva de envolvente cíclica (esqueleto) obtenida de pruebas de carga cíclicas. Como se definió, la curva
de envolvente cíclica, cyclic envelope (skeleton) curve, es la curva formada conectando los puntos pico en el
primer ciclo de carga bajo el aumento de las deformaciones. La Figura 7-16 presenta los resultados de dos
series de pruebas en el cual una prueba cíclica así como una prueba monotónica fueron desarrolladas. La
curva de envolvente cíclica (curva cíclica esqueleto, cyclic skeleton curve) es mostrada en negro.
Las siguientes observaciones generales pueden ser realizadas:


Excepto en pequeñas deformaciones, la curva de envolvente cíclica cae claramente luego de

la curva de carga monotónica.


En relativamente pequeñas deformaciones, la curva de envolvente cíclica excede a la curva

de carga monotónica (Figura 7-16a), porque el efecto de endurecimiento cíclico excede el efecto
de deterioro. Esto puede ser tomado en cuenta asignando una resistencia de fluencia efectiva a la
curva backbone inicial que es algo mayor que la resistencia de fluencia monotónica.


La curva de envolvente cíclica es dependiente de la historia de carga. La elección de la

amplitud en cada ciclo le corresponde a los experimentalistas, y afecta la localización del pico en
cada ciclo. Si alguno de los ciclos intermedios han sido ejecutados con una gran amplitud, entonces
la curva de envolvente cíclica podría ser diferente. De esta manera, una curva backbone inicial es
casi única, mientras que una envolvente cíclica no lo es.


La dependencia sobre la historia de carga hará de una curva de envolvente cíclica una medida

ambigua del desempeño cíclico, a menos que la historia de carga ejecutada esté cerca a lo que
experimenta el componente en el análisis de historia de respuesta. En general, la curva de
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envolvente cíclica no varía por una gran cantidad, siempre se obtiene de una prueba cíclica que
sigue generalmente principios aceptables de historias de carga cíclicas simétricas.


Una backbone inicial, cuando es usada como una superficie límite estable para cargas cíclicas

(que no cambia), es también inapropiado ya que ignora los efectos del deterioro cíclico.
7.1.2.5.

Opciones de Modelamiento Analítico
Para tomar en cuenta el deterioro cíclico adecuadamente, cuatro opciones para modelar el

comportamiento del componente analíticamente son listadas a continuación. La Figura 7-17 ilustra estas
cuatro opciones para un típico experimento de historia de carga cíclica y un modelo de histéresis pico
orientado.


Opción 1- incorporación explícita del deterioro cíclico en el modelo analítico. El deterioro

cíclico es explícitamente incorporado en el modelo analítico usando la curva backbone inicial como
una referencia de la superficie límite que se mueve hacia el interior (hacia el origen) como una
función de la historia de carga (Ver Figura 7-12a).


Opción 2 – uso de la curva de envolvente cíclica como una curva backbone inicial

modificada; no deterioro cíclico de la curva backbone incluido en el modelo analítico. Si la curva
de envolvente cíclica es conocida (ejemplo, de una prueba cíclica que sigue generalmente un
protocolo de carga aceptado), entonces es aceptable usar esta curva como una curva backbone
modificada para el modelamiento analítico, e ignorar el deterioro cíclico adicional (ver Figura 7-17
(b). Los límites establecidos por la curva de envolvente cíclica no deben excederse en el análisis
(ejemplo, la deformación última, δu, deberá ser limitada a la deformación máxima registrada en la
prueba cíclica), Cuando se use esta aproximación, la porción de la rigidez negativa (deformación o
deformación de reblandecimiento) de la curva de envolvente cíclica debe estar incluida como parte
de la curva backbone modificada en el modelo analítico.


Opción 3 – uso de factores para la modificación de una curva backbone inicial; no deterioro

cíclico incluido en el modelo analítico. Si sólo la curva backbone inicial (monotónica) es conocida,
y los deterioros cíclicos no están incorporados en el modelo analítico (ejemplo, la curva backbone
inicial mantiene un límite no movible para el ciclo de carga), entonces la forma de la curva
backbone debe ser modificada para tomar en cuenta los efectos del deterioro cíclico en una forma
aproximada (ver Figura 7-17c). Los valores numéricos de los factores de modificación deben
depender del material y la configuración del componente estructural. Basados en las evaluaciones
de la información de bases de datos para concreto armado y componentes estructurales de acero
((Haselton y Deierlein, 2007; Lignos y Krawinkler, 2007; Lignos, 2008), es claro que tales factores
de modificación deben ser aplicados incluso aunque exista variabilidad considerable en los valores
de estos factores. Hasta más precisos componentes de datos específicos estarán disponibles, los
siguientes valores para los parámetros de una curva backbone modificada son recomendados:


La resistencia límite F’c: tomada como 0.9 veces del valor de la curva backbone inicial Fc, pero no

menor a Fy.
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La deformación plástica pre-límite δ’c: tomada como 0.7 veces el valor de la curva backbone inicial

δc .


El rango de deformación post-límite δ’pc: tomada como 0.5 veces el valor de la curva backbone inicial

δpc.


La resistencia residual F’r: tomada como 0.7 veces el valor de la curva backbone inicial Fc.



La deformación última δ’u: tomada como 1.5 veces el valor de la curva backbone inicial δc.

Se debe notar que la opción 2 y 3 son similares en concepto, excepto que en la Opción 2, la curva
cíclica esqueleto está basada en datos de pruebas, mientras que en la Opción 3 está basada en
factores aplicados a la curva backbone inicial.


Opción 4 – no deterioro de la resistencia en el modelo analítico. Si la porción post-límite

(rigidez tangente negativa) de una curva backbone modificada no está incorporada en el modelo
analítico (ejemplo, empleo de un no deteriorado modelo), entonces la deformación última de un
componente debe estar limitado a la deformación asociada con el 80% de la resistencia límite
sobre la rama descendiente de la curva backbone modificada, como se obtuvo usando la Opción 2
o la Opción 3. No se debe dar créditos para las características de resistencia no definidas más allá
de este límite de deformación en el análisis (ver Figura 7-17d).

Figura 7-17: Ilustración de cuatro opciones para el modelamiento analítico del componente.

De las opciones presentadas, la Opción 1 se cree que es la más realista, pero también la más
compleja de implementar. Las Opciones 2 y 3 son arreglos en el cual la curva backbone inicial es modificada
para tomar en cuenta implícitamente el deterioro cíclico. También el comportamiento post-límite es
considerado explícito mientras el deterioro cíclico es implícito. En la Opción 4, el no deterioro está
considerado pero un estricto límite de deformación es establecido más allá del cual la no dependencia puede
ser colocada en la modelación del comportamiento del componente. En este punto, se asume que la
resistencia cae a cero. La elección de la más apropiada opción de modelamiento del componente, y el modelo
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de histéresis básico usado para representar la respuesta cíclica de los componentes estructurales, es un juicio
ingenieril más, y debe ser incluido como parte de la documentación para el análisis.

Figura 7-18: Efectos de los parámetros de deterioro sobre la capacidad de colapso mediana en estructuras genéricas,
pórtico resistente a momento de 8 pisos (momento resisting frame, MRF), muros de corte (shear Wall, SW). Zareian,
2006.

7.1.2.6.

Sensibilidad de Respuesta al Deterioro
La implementación de modelos de deterioro en el análisis historia de respuesta no lineal agrega

complejidad e incrementa el esfuerzo de modelamiento. Un esfuerzo adicional es necesario y justificado si la
respuesta estructural es de hecho sensitiva a la degradación de la resistencia y rigidez, el cual es generalmente
es el caso para la evaluación del desempeño en niveles de intensidad de movimientos del suelo MCE, y para
evaluar la capacidad al colapso de una estructura.
La sensibilidad de la capacidad al colapso mediana, ηc, al parámetro de resistencia γ = Vy / W, a la
rotación plástica pre-límite, θp, a la rotación post-límite, θpc, y al parámetro de deterioro cíclico, λ = Et/(Myθp),
de la ecuación del deterioro cíclico en excursión, es mostrado en la Figura 7-18, para estructuras genéricas
de 8 pisos (Zareian, 2006).
Las Figuras 7-18a, 7-18b, y 7-18c son para pórticos genéricos resistentes a momento de 3 vanos, y
la Figura 7-18d es para una estructura genérica con muros de corte que desarrollado una rótula a flexión en
la base. Excepto para el sistema de pórticos resistentes a momento con baja resistencia al corte en la base (γ
= 0.08), los resultados muestran una clara dependencia sobre los parámetros de deterioro. La excepción en
el caso de baja resistencia al corte en la base, es causada por la sensibilidad a los efectos P-Delta, los que
causan la dependencia sobre parámetros secundarios de deterioro.
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Resumen de las Observaciones para el Modelamiento del Deterioro
Deterioro implica pérdida en resistencia y rigidez en las características de respuesta de un

componente. Esto ocurre bajo cargas monotónicas y es acelerado bajo cargas cíclicas. Las consecuencias del
deterioro del componente son: (1) las cargas deben redistribuirse a los otros componentes; (2) los parámetros
de demanda básicos tales como la deriva de piso y la deriva de techo, aumentan; y (3) el mecanismo de falla
de una estructura puede cambiar. Modelar el deterioro es necesario si los componentes se someterán a
deformaciones más allá del cual el deterioro afecta significativamente la respuesta.
Se asume que el rápido deterioro, generalmente asociado con una súbita pérdida de resistencia en
el componente es prevenido a través de un buen detallado y la aplicación de conceptos de diseño de
capacidad. Por esta razón, la necesidad de modelar el rápido deterioro no es previsto, y las recomendaciones
son enfocadas al modelamiento del deterioro relativamente lento. Si el análisis de respuesta no lineal revela
la existencia de modos de deterioro rápido (ejemplo, fractura de la soldadura frágil, o falla al corte en vigas o
columnas de concreto armado), entonces precauciones adicionales deben ser tomadas para asegurar que la
respuesta de la estructura no exceda la fuerza disponible o la capacidad de deformación.
Las características de deterioro de un componente pueden ser descritas por una curva backbone,
un modelo de histéresis básico, y reglas de deterioro adicionales que tomen en cuenta el efecto de la carga
cíclica. Los parámetros que definen el deterioro en un componente pueden ser derivados desde modelos
analíticos avanzados que tomen en cuenta todos los modos de comportamiento que podrían contribuir
significativamente al deterioro. Datos físicos a partir de pruebas experimentales, cuando se combinan con los
primeros principios y modelos mecánicos, proporcionan información de la que los parámetros de deterioro
pueden ser derivados empíricamente o analíticamente.
7.1.3.

Efectos P-Delta
Los efectos P-Delta son causados por cargas actuantes sobre la configuración deformada de la

estructura. Una P-Delta estructura tiene que ver con los efectos globales de las cargas de gravedad actuando
sobre las ubicaciones desplazadas de las juntas, mientras un P-Delta miembro se refiere a los efectos de las
cargas actuantes en la forma deflectada de un miembro entre las juntas. En un miembro local los efectos PDelta son raramente importantes en el análisis de respuesta sísmica, por tanto esta sección se enfoca sobre
los efectos P-Delta en la estructura global.
Desde una perspectiva estática, una P-Delta estructura puede ser visualizada como una carga
lateral adicional que aumenta las fuerzas en los miembros y las deflexiones laterales, reduce la resistencia a
las cargas laterales en la estructura y causa una pendiente negativa en las relaciones carga lateraldesplazamiento en grandes desplazamientos. Desde una perspectiva dinámica, una P-Delta estructura puede
llevar a una amplificación significativa en la respuesta de desplazamiento si las demandas de desplazamiento
en un terremoto son suficiente grandes como para entrar al rango de la rigidez tangente negativa. Esto es
ilustrado en la Figura 7-19, el cual muestra la respuesta dinámica de un sistema SDOF con comportamiento
histerético bilineal, incluyendo los efectos P-Delta que llevan a una rigidez tangente post-fluencia del 5% de
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la rigidez elástica. La presencia de la rigidez post-fluencia negativa conduce a un trinquete (forma de proa o
vela), de la respuesta de desplazamiento en una dirección, lo que causa que el sistema colapse.

Figura 7-19: Historia de respuesta de un sistema SDOF incorporando los efectos P-Delta (FEMA, 2000b).

Figura 7-20: Perfiles de deflexión pushover para una estructura aporticada de 18 pisos en diferentes derivas de techo
con P-Delta excluido (línea delgada) y P-Delta incluido (línea gruesa), de Alan et al. (2004).

Los efectos P-Deltas están generalmente bajo control si la rigidez efectiva en el desplazamiento
máximo es positiva. Si la rigidez efectiva será negativa, la amplificación de la deriva puede ser
significativamente suficiente para causar la inestabilidad dinámica lateral, y el potencial al colapso exista. La
presencia del deterioro de la resistencia post-límite acelera en gran medida este efecto, pero una rigidez
efectiva negativa puede ser alcanzada incluso si el deterioro de la resistencia post-límite no ocurre.
El coeficiente de estabilidad de piso elástica θ = PΔ/(Vh), el cual es empleado en el ASCE/SEI 7-10,
Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE, 2010), para estimar la importancia de los
efectos P-Delta, no es un indicador fiable de la importancia del P-Delta en el rango de las deformaciones
inelásticas grandes. El comportamiento inelástico conducirá a una redistribución de las fuerzas y derivas de
piso, y ambos pueden ser afectados en gran medida por los efectos P-Delta.
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Figura 7-21: Efectos del P-Delta sobre la capacidad al colapso mediana (Sac/g) de: (a) pórtico resistente a momento de
8 pisos; y (b) estructura con muros de corte deformado en un modo a flexión (Zareian, 2006).

Esto es ilustrado en la Figura 7-20, el cual muestra perfiles de deflexión pushover para
comportamientos elásticos e inelásticos de un pórtico de 18 pisos, con y sin incorporación de los efectos PDelta en el modelo analítico. En el rango elástico, los perfiles de deflexión con y sin efectos P-Delta son
esencialmente iguales, pero en el rango inelástico ellos se desvían significativamente. En un desplazamiento
de techo igual a 1.75 veces el desplazamiento de fluencia, la deriva en los pisos bajos considerando los efectos
P-Delta son cerca de cuatro veces tan grandes como se predijo la deriva sin considerar los efectos P-Delta.
7.1.3.1.

Resumen de las Observaciones para Efectos P-Delta
Existe mucha información en la literatura sobre los efectos P-Delta en la respuesta sísmica de

sistemas SDOF y MDOF. Bernal (1998) presenta modelos predictivos para los efectos P-Delta en estructuras
aporticadas. Challa y Hall (1994), SAC (1999a), FEMA (2000b), y Adam et al. (2004) proporcionan ejemplos
sobre la importancia de los efectos P-Delta en estructuras aporticadas de acero de múltiples pisos. El resumen
de observaciones de literatura reciente es proporcionado a continuación:
a.

La Figura 7-21 ilustra el efecto P-Delta sobre la capacidad de colapso mediana (ejemplo,

aceleración espectral, Sa, en el periodo fundamental causando colapso), para pórticos resistentes
a momentos de 8 pisos y estructuras con muros de corte de variada resistencia de fluencia. Hay
una clara diferencia en la importancia de los efectos P-Delta para una estructura aporticada versus
estructuras con muros de corte. El deterioro que conduce a la rigidez del componente post-límite
negativa ocurre en ambos tipos de estructura, pero la concentración de derivas de piso ocurre
principalmente en estructuras aporticadas. El efecto P-Delta sobre la capacidad de colapso es por
tanto mayor en estructuras aporticadas que en estructuras con muros, la estructura con muros
proporciona desarrollar un mecanismo de rótula plástica a flexión y no una falla al corte.
b.

Los sistemas SDOF equivalentes no deben ser usados para predecir la importancia de los

efectos P-Delta a menos que modificaciones apropiadas estén hechas para tomar en cuenta el
hecho que la redistribución inelástica puede cambiar radicalmente la rigidez post-fluencia efectiva
de un sistema SDOF equivalente (Adam et al., 2004).
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Figura 7-22: Curva pushover cortante en la base versus desplazamiento en el techo para la estructura SAC de 20 pisos
Los Ángeles (FEMA, 2000b).

Figura 7-23: Respuesta dinámica de la estructura SAC de 20 pisos Los Ángeles usando cuatro diferentes modelos
analíticos mostrados como: (a) historia de respuesta; y (b) análisis dinámico incremental (FEMA, 2000b).

c.

Un análisis pushover estático es útil para entender el comportamiento de una estructura e

identificar la sensibilidad P-Delta. Este tipo de análisis proporciona un estimado de los niveles de
deriva en el cual una rigidez post-fluencia es alcanzada. Esto es ilustrado en la Figura 7-22, el cual
muestra una curva pushover global de la estructura SAC de 20 pisos Los Ángeles, ambos con y sin
considerar los efectos P-Delta.
d.

La respuesta dinámica no lineal de estructuras puede ser muy sensible a las suposiciones del

modelado. Esto se ilustra en la Figura 7-23, el cual muestra la respuesta de la estructura SAC de 20
pisos Los Ángeles, al registro Tabas, usando cuatro diferentes modelos analíticos (FEMA, 2000b).
El modelo M1 es un modelo aporticado central descubierto en el cual los efectos en las zonas de
panel de las juntas es ignorado; el modelo M2 es un modelo aporticada descubierto en el cual las
zonas de panel en las juntas es modelado explícitamente; y los modelos M1A y M2A son modelos
en el cual la contribución de las losas de piso y pórticos de gravedad a la resistencia y rigidez son
considerados. Grandes diferencias son evidentes en la historia de respuesta mostrada en la Figura
7-23a, y el análisis dinámico incremental que resultante en la Figura 7-23b. El P-Delta es
responsable de mucha de esta diferencia, particularmente cuando el modelo estructural se
aproxima a la inestabilidad dinámica lateral (ejemplo, la pendiente de las curvas IDA se aproximan
a cero).
e.

Los efectos P-Delta serán críticos cuando el movimiento del suelo es suficientemente grande

que conduzcan uno o más pisos de la estructura dentro del rango de rigidez tangente negativa.
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El potencial para la inestabilidad dinámica es relativamente alta en estructuras aporticadas

flexibles resistentes a momentos, en las cuales uno o más de los pisos bajos se deforma en un
modo de corte, y las cargas de gravedad tributarias son suficientemente grandes que el P-Delta
llevara a una amplificación significativa de las demandas de deriva de piso.
g.

La incorporación de los elementos que no están destinados a resistir los efectos sísmicos,

pero contribuyen a la resistencia y rigidez lateral, pueden mejorar significativamente el
comportamiento sísmico. Por ejemplo, el sistema de gravedad interior en el perímetro de
estructuras aporticadas resistentes a momento pueden proporcionar adecuada rigidez adicional a
retrasar el inicio de la rigidez negativa una vez que el sistema primario forma un mecanismo.
h.

Los efectos P-Delta sobre la respuesta sísmica aumentan cuando los componentes

estructurales se deterioran e ingresan en el rango post-límite (rigidez tangente negativa). La
combinación del P-Delta y el deterioro post-límite aumentará en gran medida el potencial de
colapso de las estructuras.
i.

La duración del movimiento del suelo puede tener un gran efecto sobre la amplificación de la

deriva de piso porque: (1) el deterioro cíclico es una función del número y amplitudes de las
excursiones inelásticas; y (2) el trinquete llevará a la estructura cerca al colapso si la duración del
movimiento del suelo es larga.
j.

Porque de la importancia del aumento de los efectos P-Delta sobre estructuras de periodos

largos, el potencial de colapso para sistemas aporticados de gran altura aumentan con el periodo,
a menos que un criterio de resistencia mínima adicional, tal como el Rdi ((FEMA, 2009a), sea
forzado.
7.1.3.2.

Recomendaciones para Modelar los Efectos P-Delta
a.

Un análisis historia de respuesta no lineal debe incorporar los efectos P-Delta estructura. Un

pequeño coeficiente de estabilidad de piso elástico no garantiza que los efectos P-Delta sean
benignos en el rango inelástico.
b.

Si hay columnas que conducen cargas de gravedad pero no son parte del sistema resistente

a fuerzas sísmicas, entonces el P-Delta tributario a estas columnas debe estar representado en el
modelo analítico.
c.

La longitud y pendiente de la región de endurecimiento por deformación (ejemplo, θp y

Mc/My) y de la región post-límite (ejemplo, θpc) de los componentes estructurales pueden afectar
en gran medida la deriva lateral bajo movimientos del suelo severos debido a lo trincado de la
respuesta en pisos individuales. Por esta razón la estimación de estos parámetros debe ser
razonable y conservativa (baja). La implicación es que la Opción 4 para el modelamiento analítico
de los componentes debe ser usado sólo si la porción post-límite del modelo no deteriorado es
relativamente pequeño en comparación a la porción del endurecimiento por deformación.
d.

Cualquier modo de deformación que lleve a la concentración de deformación inelástica en un

piso único (o al mecanismo parcial con la participación de muchos pisos), debe ser incorporado en
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el modelo analítico. Esto pertenece a posibles articulaciones plásticas en las columnas de pórticos
resistentes a momento, severo deterioro de elementos de arriostre y/o conexiones en un pórtico
arriostrado, y falla al cortante en muros de corte.
e.

Si el modelo analítico incorpora los efectos de la resistencia y rigidez de los componentes que

no son parte del sistema resistente a fuerzas sísmicas (ejemplo, columnas de soportan cargas de
gravedad, conexiones simples, efectos de losa), entonces se debe mostrar que estos componentes
mantienen su resistencia y rigidez efectiva sobre todo el rango completo de respuesta de
deformación experimentado por la estructura.
7.1.4.

Amortiguamiento
El amortiguamiento es generalmente asociado con la reducción en la respuesta dinámica

(vibración) debida a la disipación de energía en los componentes estructurales y no estructurales del edificio
y de la cimentación. Mientras en el concepto sencillo, la cuantificación y representación del amortiguamiento
es complicada por relaciones entre su representación matemática y su origen físico subyacente. Por ejemplo,
la medición del amortiguamiento es una característica del movimiento vibratorio registrado, mientras que
las contribuciones subyacentes al amortiguamiento son muchas, y pueden ser modeladas matemáticamente
en una variedad de caminos, incluyendo el amortiguamiento por fricción, el amortiguamiento histerético, o
el amortiguamiento viscoso. En el contexto del análisis estructural no lineal, se ha sugerido que una
terminología más apropiada para el amortiguamiento es “disipación de energía no modelada”, basadas en
las interpretaciones comunes de “amortiguamiento” como una parte de la disipación de energía que no es
capturada en la respuesta histerética de los componentes que han sido incluidos en el modelo.
En gran parte por conveniencia matemática, el amortiguamiento es a menudo modelado como
amortiguamiento viscoso equivalente, generalmente como un porcentaje del amortiguamiento crítico en uno
o más modos de vibración. La matriz de amortiguamiento puede ser definida en una variedad de formas, pero
las rutinas aplicadas son generalmente definidas ya sea como una combinación lineal de masas y matrices de
rigidez (ejemplo, al amortiguamiento Rayleigh), o como amortiguamiento modal. Mientras que el
amortiguamiento Rayleigh y modal tienen claras relaciones a los modos elásticos y beneficios
computacionales en el contexto del análisis modal elástico, éste no se mantiene para el análisis de respuesta
historia de respuesta no lineal. Así, la principal justificación para seleccionar, cualquiera de estas definiciones
es conveniencia práctica y familiaridad en definir el amortiguamiento como un porcentaje del
amortiguamiento crítico. Para análisis inelásticos bajo movimientos del suelo fuertes, los modelos de
amortiguamiento tradicionales o clásicos desarrollados dentro del contexto del análisis elástico pueden ser
inapropiados, y necesitan ser reevaluados. Estos es particularmente cierto para edificios elevados sometidos
a efectos sísmicos, donde los datos y observación de pasados terremotos son limitados, como la experiencia
en utilizar el análisis no lineal para el diseño.

7.1.4.1.

Fuentes Físicas del Amortiguamiento
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El modelamiento apropiado de los efectos de amortiguamiento requiere una apreciación del
origen físico del amortiguamiento, y cómo éstos pueden variar dependiendo de las características específicas
de un edificio. Estos es especialmente cierto para edificios elevados, donde el sistema estructural,
cimentación, y componentes estructurales y no estructurales pueden ser bastante diferentes de aquellos en
convencionales construcciones de baja o mediana altura.
El amortiguamiento del movimiento inducido por los terremotos puede generalmente distinguirse
entre contribuciones a los componentes estructurales, componentes no estructurales, y la subestructura y
cimentación. Donde el análisis no lineal sea usado, las contribuciones al amortiguamiento de los
componentes estructurales, pueden ser más distinguidos entre estos componentes que son modelados
explícitamente en el análisis y aquellos que no lo están. Más detalles de cada fuente de amortiguamiento son
descritos en las secciones que siguen:
7.1.4.1.1.

Componentes Estructurales Explícitamente Modelados en el Análisis
Los componentes estructurales que están modelados explícitamente en el análisis generalmente

consisten en componentes que están diseñados para resistir los efectos sísmicos. El comportamiento no lineal
de estos componentes es explícitamente tomado en cuenta en el modelo y contribuyen directamente a la
respuesta calculada. Tales elementos incluyen los componentes de muros estructurales y sistemas
aporticados, tales como: (a) concreto armado o muros de corte con placas de acero asociados con vigas de
acople; (b) concreto armado o vigas de acero en pórticos resistentes a momentos, columnas, y uniones vigacolumna; (c) vigas, columnas, y arriostres de pórticos arriostrados de acero; y (d) combinaciones de estos.
La medida en que toda la disipación de energía en estos elementos es capturada a través de la
respuesta histerética en el análisis no lineal depende de las características específicas del modelo. Por
ejemplo, los modelos de plasticidad concentrada (rótulas discretas) en vigas y columnas, pueden no capturar
la energía disipada por la gradual fluencia del acero o agrietamiento del concreto, primeros a la formación de
una rótula. Por otro lado, los análisis tipo fibra harán un mejor trabajo capturando todas las fuentes de
disipación de energía (tales como a través del deterioro de la adherencia en las barras de refuerzo y
deslizamiento de pernos). Así es una práctica común mezclar los elementos elásticos y no lineales (ejemplo,
modelando la parte inferior articulada de los muros de corte con análisis no lineal tipo fibra y la parte superior
elásticamente), la disipación de energía asociada con la fluencia y agrietamiento en las partes de la estructura
que son modeladas con elementos elásticos no serán capturados.
Otro factor que contribuye a la disipación de la energía es el aumento de la resistencia del material
(la resistencia de fluencia en el acero y la resistencia a la compresión/agrietamiento en el concreto), debido
a efectos de velocidad de deformación, los que son generalmente ignorados o descontados cuando se
establece la resistencia de los componentes estructurales en aplicaciones sísmicas.

7.1.4.1.2.

Componentes Estructurales No Explícitamente Modelados en el Análisis
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Por prácticas razones, hay muchos componentes estructurales que no son modelados
explícitamente en el análisis, pero se espera que estén sometidos a deformaciones inelásticas. Los
componentes principales del sistema de gravedad, incluyen losas de pisos, vigas de gravedad, columnas de
gravedad, y sus conexiones asociadas. La fluencia y agrietamiento de los componentes y conexiones de
gravedad, causados por deformaciones laterales impuestas es un origen de disipación de energía en el
sistema que debe ser tomado en cuenta implícitamente para el análisis cuando no se incluya explícitamente
en el modelo.
7.1.4.1.3.

Componentes No Estructurales de la Superestructura
Los componentes no estructurales que probablemente contribuyen al amortiguamiento son las

divisiones interiores, acabados exteriores, y varios sistemas mecánicos y eléctricos. El efectos de rigidez y
amortiguamiento proporcionados por estos componentes dependerán en gran medida de los materiales de
construcción y la manera en el cual ellos son ligados a la estructura.
Dado que todos los edificios elevados pueden experimentar significativas derivas de piso debido a
las cargas de servicio de viento, las divisiones interiores, los muros cortina, y tuberías mecánicas y eléctricas
en un edificio elevado, son generalmente detallados para minimizar su interacción con la estructura.
Consecuentemente, estos componentes tenderán a contribuir con menos amortiguamiento en los edificios
elevados que lo que proveen en edificios de baja altura. Sin embargo, la contribución de cada uno de ellos
tenderá a variar de edificio a edificio, dependiendo de su diseño arquitectónico (ejemplo, la cantidad de
muros interiores por área de piso) y el método de adherirlos a la estructura.
Basados en las suposiciones de que los componentes no estructurales contribuyen con menos del
5% al total de la resistencia lateral del sistema, y poseen un 10% de amortiguamiento viscoso Priestly y Grant
(2005) calculan que la contribución de los componentes no estructurales es menos del 0.5% del
amortiguamiento viscoso en los edificios.
7.1.4.1.4.

Subestructura, Cimentación y Sitio
Mientras los efectos del amortiguamiento asociados con la interacción suelo-cimentación-

estructura son ampliamente conocidos, hay una relativamente pequeña información disponible para
cuantificar estos efectos. Además, cuando se interpretan las mediciones de la respuesta en edificios, o
haciendo estimaciones del amortiguamiento, es importante considerar el potencial de la contribución del
amortiguamiento asociado con la cimentación y su interacción con los suelos circundantes.
Por ejemplo, en estructuras con niveles bajos de categoría empotrados en el suelo, se espera que
expongan amortiguamientos elevados que estructuras cimentaciones superficiales apoyadas sobre roca.
Otros efectos, tales como la respuesta al volteo en las cimentaciones de muros de corte, también tenderán a
amortiguar la respuesta en comparación a estructuras que no tienden a roca. Sin embargo, dado que las
frecuencias de vibración son pequeñas (los periodos son largos), para edificios elevados, el amortiguamiento
por radicación a través de la cimentación se espera que sea bajo.
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Así con otros efectos de amortiguamiento, la medida por el cual el amortiguamiento suelocimentación debe estar incluido en algún componente con amortiguamiento viscoso equivalente dependerá
si es modelado explícitamente en el análisis. Por ejemplo, si la interface suelo-cimentación es modelada con
resortes y amortiguadores, entonces la cantidad de amortiguamiento suelo-cimentación atribuido al
amortiguamiento viscoso debe ser ajustado.
7.1.4.2.

Inspección de las Suposiciones del Amortiguamiento en el Diseño y Evaluación
Las guías existentes para los efectos de amortiguamiento en el análisis dinámico de edificios,

pueden generalmente ser distinguidos, entre aquellos destinados al diseño por viento y aquellos destinados
al diseño por sismo, la principal diferencia viene a ser la amplitud de las deformaciones que son esperadas.
El amortiguamiento supuesto para evaluar las vibraciones inducidas por el viento son bastante bien
establecidas, y pueden proporcionar guías para la respuesta de edificios en el rango elástico en bajas
amplitudes de desplazamiento (ejemplo, relaciones de deriva de piso hasta cerca de 1/500 o 0.2%), El
amortiguamiento supuesto en el rango inelástico bajo amplitudes de desplazamiento grandes son menos
establecidas, y dependerán de la medida en el cual la respuesta inelástica del material es modelada
explícitamente en el análisis.
7.1.4.2.1.

Ingeniería de Viento
Los criterios de diseño al viento para edificios elevados generalmente consideran dos estados

límites: uno asociado con el confort de los ocupantes y un segundo asociado con la seguridad estructural. Los
diseños son a menudo basados sobre estudios en túneles de viento, con dos niveles de amortiguamiento
viscoso equivalente que se asumen para cada estado límite. Dado que el amortiguamiento depende de la
amplitud, pequeños valores son típicamente especificados para la serviciabilidad (confort de los ocupantes)
que para la seguridad (diseño de los miembros estructurales).
La revisión de la serviciabilidad es generalmente definido en términos de valores límites de
aceleraciones de piso que aseguran confort a los ocupantes durante frecuentes eventos de viento. Los valores
del amortiguamiento asumidos para estas revisiones van en rangos desde cerca de 0.5% a 1% del
amortiguamiento crítico para edificios aporticados de acero, y de 1% a 1.5% para edificios de concreto
armado. Para la revisión del estado límite resistente (generalmente definido como la resistencia de diseño
del componente corresponde al inicio significativo de la fluencia), los amortiguamientos asumidos son
aumentados en algo, a valores de 1.0% a 1.5% para edificios aporticados de acero, y de 1.5% a 2% para
edificios de concreto armado.
El estándar ISO, Wind Actions on Structures (ISO, 1997), especifica valores del amortiguamiento
viscoso equivalente de 1% en sistemas de acero y de 1.5% para sistemas de concreto armado para el análisis
para revisar la resistencia por cargas de viento.
7.1.4.2.2.

Ingeniería Sísmica

165

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Modelamiento No Lineal

Sólo actualmente, el análisis de historia de respuesta no lineal, ha sido regularmente aplicado en
el diseño de la ingeniería estructural de edificios resistentes a terremotos. Como resultado, muchas de las
guías para el amortiguamiento disponibles actualmente, están destinadas para el uso con el análisis dinámico
elástico. Por ejemplo, los requerimientos de diseño sísmico de Los Angeles Tall Buildings Structural Design
Council (LATBSDC), para edificios elevados, especifica valores del amortiguamiento viscoso crítico equivalente
de 5% para edificios aporticados de acero y 10% para edificios de concreto armado, para el análisis en niveles
de diseño de movimientos del suelo, y 7.5% para acero y 12% para edificios de concreto armado, para
analizarlos en niveles MCE de los movimientos del suelo (Harder, 1989; Martin and Harder, 1989). De esta
manera, estos valores para el amortiguamiento están destinado a tomar en cuenta los efectos inelásticos
(histeréticos) dentro del contexto del análisis de historia de respuesta elástica, estos son inapropiados y no
deben ser usados en el análisis dinámico no lineal.
Ejemplos de muchas recomendaciones recientes, destinadas para su uso con los análisis elásticos,
incluyen un 2% de amortiguamiento viscoso equivalente usado en el estudio de edificios aporticados de
acero, conducidos como parte del SAC Joint Venture (SAC, 1996), y un límite superior de 5% especificado en
el San Francisco Department of Building Inspection Administrative Bulletin, AB-83 (SFDBI, 2007). El grupo de
trabajo de diseño sísmico del Council on Tall Buildings and the Urban Habitat (CTBUH, 2008), reporta que la
práctica actual en el Japón es usar valores del amortiguamiento viscoso de 2% para estructuras de acero y de
3% para estructuras de concreto armado. El reporte también hace notar que valores de 2.5% a 5% para
estructuras de acero, y de 5% para estructuras de concreto armado, los cuales son usados comúnmente en
estudios analíticos no lineales de edificios de baja y mediana altura, son probablemente demasiado grandes
para edificios elevados. En la evaluación de la respuesta dinámica de edificios elevados en China, Li et al.,
(2002) reporta que el código Chino de práctica para el diseño sísmico, especifica un 3% de amortiguamiento
crítico.
7.1.4.3.

Medición del Amortiguamiento en Edificios
Con la llegada de sistemas de bajo costo para la instrumentación y monitoreo de edificios, los datos

sobre la medición de respuesta en edificios se están haciendo cada vez más disponibles. Muchos de los datos
son limitados a vibraciones de amplitudes pequeñas, típicamente excitadas por el viento, agitaciones
mecánicas, o pequeños sismos. Hay algunos datos disponibles desde edificios sometidos a movimientos del
suelo fuertes (Goel y Chopra, 1997). Estos datos, sin embargo, son similarmente limitados a vibraciones de
amplitudes pequeñas, con relaciones de deriva de piso máximas de entre 0.005 a 0.01.
La medición del amortiguamiento a partir de datos de vibración no puede estar relacionada
únicamente de nuevo con el tipo de amortiguamiento (ejemplo, viscoso versus histerético), o el origen del
amortiguamiento (ejemplo, componentes estructurales, componentes no estructurales, o cimentaciones). La
interpretación rigurosa del amortiguamiento medido requiere de análisis detallado para iterativamente
comparar las suposiciones del modelamiento a la respuesta medida. Así esto es raramente realizado, mucha
de la interpretación está basada en el juicio y suposiciones razonables como la contribución relativa del origen
de amortiguamiento y el tipo.
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Las mediciones del amortiguamiento pueden también variar dependiendo de las técnicas
específicas usadas para inferir el amortiguamiento de los datos tiempo-historia. Por ejemplo, los métodos
basados en análisis de Fourier de la potencia de la densidad espectral, generalmente no puede distinguir si
hay cambios en la respuesta de amortiguamiento en el tiempo, mientras los métodos basados sobre la
respuesta de decremento tiempo-dominio pueden detectar más fácilmente los cambios que ocurren durante
un evento de carga. Como reportó Kijewski-Correa y Pirnia (2007), las diferencias en los algoritmos de
identificación de sistemas pueden también resultar en variaciones significativas en la medición del
amortiguamiento. Usando un método de decremento tiempo-dominio, ellos calcularon valores de
amortiguamiento, para movimientos inducidos por el viento de tres edificios elevados, que iban desde 0.8%,
1.2%, y 1.0%. Usando análisis espectral, ellos calcularon valores de 1.5%, 1.3% y 1.7%. Kijewksi-Correa y Pirnia
sostuvieron que el método de decremento tiempo-dominio fue el más preciso método para la cuantificación
del amortiguamiento.
De otro lado, muchos estudios de edificios en los Estados Unidos, sometidos a movimientos fuertes
del suelo han utilizado técnicas de identificación de sistemas espectrales para calcular el amortiguamiento
(Celebi, 1998), el cual puede tender a sobreestimar los efectos del amortiguamiento. Jeary (1986), proporción
más discusiones sobre los métodos que son comúnmente usados para cuantificar el amortiguamiento, y
enfatiza las limitaciones inherentes de ciertos métodos, y los errores que pueden surgir cuando los métodos
son aplicados en forma errónea. Estas diferencias deben ser consideradas cuando se intenta calcular valores
pequeños de amortiguamiento desde vibraciones de baja amplitud desde eventos de carga randomizados.
7.1.4.3.1.

Edificios Sometidos a Terremotos
Goel y Chopra (1997) compilaron y analizaron datos registrados de movimientos fuertes para 85

edificios que fueron sometidos a movimientos fuertes del suelo desde ocho terremotos en California, desde
el terremoto de San Fernando de 1971 hasta el terremoto Nothridge de 1994. Con el primer propósito de
examinar los periodos de vibración natural de varios edificios, este estudio incluyó el cálculo de las
características del amortiguamiento. Los datos del amortiguamiento de este estudio son resumidos en las
Figuras 7-24a hasta la 7-24c.
Los edificios oscilaron en alturas de 2 a 60 pisos, e incluidos 27 pórticos resistentes a momento de
concreto armado, 42 pórticos resistentes a momento, y 16 estructuras con muros de corte de concreto
armado. Los datos en la Figura 7-24a muestran claramente la tendencia entre la altura de los edificios y el
amortiguamiento viscoso equivalente medido para el primer modo de vibración lateral. Por debajo de 35
pisos, los rangos de amortiguamiento medidos fueron cerca de 2% a 12% del crítico, mientras sobre los 35
pisos el amortiguamiento está generalmente en el rango de 2% a 4% del crítico. Una posible razón para la
gran diferencia observada es que los edificios cortos podrían experimentar grandes desplazamientos que los
edificios más elevados en los sismos estudiados.

167

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Modelamiento No Lineal

Figura 7-24: Demandas de amortiguamiento y deriva de edificios excitados por movimientos fuertes del suelo
(basados en Goel y Chopra, 1997).

Para examinar esto más, las relaciones de derivas de piso son trazadas versus el número de pisos
en la Figura 7-24b, y la relación de amortiguamiento es trazado versus la relación de deriva de techo en la
Figura 7-24c. Ambos trazados sugieren que no hay tendencias discernibles entre la demanda de deriva y la
altura de piso que jueguen un mayor rol en la variación del amortiguamiento observado.
Los datos reportados por Goel y Chopra reflejan similares resultados en otros estudios de medición
de respuesta de movimientos fuertes en los Estados Unidos sobre los pasados treinta años, incluyendo
Bradford et al. (2004), Celebi (1998), Celebi (2006), Hudson y Housner (1954), Li y Mau (1997), Maragakis et
al. (1993), Rodgers y Celebi (2006), Skolnik et al. (2006), Stephen et al. (1985) y Trifunac (1970).
7.1.4.3.2.

Edificios Sometidos a Vibraciones Inducidas (Forzadas)
Los datos de amortiguamiento también están disponibles desde pruebas de vibración de edificios

reales, donde la vibración es típicamente inducida por un agitador mecánico. Ya que las funciones forzadas
son conocidas, y las pruebas pueden ser repetidas múltiples veces, las pruebas de vibraciones forzadas tienen
la ventaja que el reporte de datos y análisis son más comprensivos. Sin embargo, las amplitudes de
desplazamiento en las pruebas de vibración forzada son típicamente más pequeñas, de esta manera reservas
son necesarias cuando se comparan datos de amortiguamiento desde estudios de vibración forzada con datos
registrados de sacudidas sísmicas fuertes.
La Figura 7-25 muestra datos del amortiguamiento medidos reportados por Satake et al. (2003)
para edificios en Japón. Los datos son reportados 127 edificios aporticados de acero hasta los 200 metros de
altura (70 pisos), y 68 edificios de concreto armado o de construcción mixta acero/concreto hasta 170 metros
de altura (45 pisos). Muchos de los edificios aporticados de acero son para uso de oficinas u hoteles, y muchos
de los edificios de concreto armado o de construcción mixta acero/concreto son de uso residencial. Cerca de
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la mitad de los datos son pruebas de vibración forzadas, y la mitad son de micro-temblores o pruebas de
vibración inducidas por el viento. Algunas de las mediciones son también de terremotos, pero Satake et al.
(2003) no distingue los resultados sobre las bases del origen de vibración. Las amplitudes de desplazamiento
típicas en las mediciones, corresponden a relaciones de derivas de techo cercanas a 2x10 -5 (0.002%), el que
es cerca de un ciento del típico índice de deriva de viento máximo de 1/500 (0.2%), e incluso pequeño en
comparación a grandes movimientos inducidos por sismos. Una variedad de técnicas fueron usadas para
extraer el amortiguamiento y otros parámetros de vibración en los diferentes estudios.

Figura 7-25: Medición del amortiguamiento desde edificios en Japón (Satake et al., 2003).

La tendencia hacia un menor amortiguamiento con el aumento de la altura en el edifico en la Figura
7-25, es similar a los datos de Goel y Chopra en la Figura 7-24, aunque en términos absolutos, los valores del
amortiguamiento son bajos. En la figura 7-25, el rango de amortiguamiento es cerca de 0.5% a 8% del
amortiguamiento crítico, versus el 1% al 15% del amortiguamiento crítico en la Figura 7-24. Los valores
pequeños en la Figura 7-25 son más probables debido a las diferencias en las amplitudes de desplazamiento
de vibración entre los dos estudios. Asumiendo una demarcación de 30 pisos entre edificios de baja/mediana
altura y edificios elevados (equivalente aproximado a 120 metros), las relaciones del amortiguamiento crítico
máximo trazadas en la Figura 7-25 oscilan de 4% (para acero) y 8% (para concreto armado) en edificios de
baja/mediana altura, y de 2% en edificios elevados.
También la muestra en la Figura 7-25 es una fórmula de regresión simple que relaciona el
amortiguamiento crítico a la inversa de a altura del edificio. Satake et al. (2003) atribuye mucho del cambio
en el amortiguamiento con la altura del edificio a la disminución significativa de los efectos del
amortiguamiento de la cimentación y el suelo, en edificios altos. También examinan otras tendencias en los
datos y notan que las relaciones de amortiguamiento son ligeramente grandes en edificios para
apartamentos, lo cual sugieren que están relacionados a la densidad de las divisiones interiores.
7.1.4.3.3.

Edificios Sometidos al Viento
Mediciones tomadas desde edificios en tormentas de viento fuertes son otro origen de datos sobre

los efectos de amortiguamiento. Como los edificios elevados mayores a 30 pisos están enfocados
principalmente a estudios de viento, hay más datos disponibles para edificios elevados sometidos a
vibraciones de viento que a sacudidas sísmicas, en todo el mundo. La información de estos estudios, sin
embargo, es aún limitada por el número de edificios instrumentados y relativamente amplitudes de
desplazamiento pequeñas. Por otra parte, hay algunas diferencias en los efectos de carga entre el viento y el
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sismo que pueden afectar la respuesta. Por ejemplo, el viento introduce amortiguamiento aero-elástico
asociado con la dinámica de fluidos de flujos de aire, los que no están presentes bajo las sacudidas sísmicas.
También, las no linealidades en la interface suelo-cimentación-estructura, se espera que tengan efectos
grandes sobre los movimientos inducidos por los terremotos que los inducidos por el viento.

Figura 7-26: Ilustración de la dependencia de amplitud del amortiguamiento medido bajo cargas de viento (Fang et
al. , 1999).

La amplitud dependiente del amortiguamiento para las vibraciones de viento en los edificios ha
sido bien establecida por Jeary (1986) y otros. La Figura 7-26 muestra el trazado de mediciones de
amortiguamiento hechas por Fang et al. (1999) en un edificio de 30 pisos (120 metros), demostrando las
típicas amplitudes dependientes consideradas en la ingeniería de viento. En este ejemplo, el
amortiguamiento fue calculado desde datos de vibración por viento recolectados sobre un periodo de dos
años, que proveen mediciones en varias amplitudes. Como se muestra, el incremento del amortiguamiento
desde cantidades insignificantes, cercanas al 0.5% del amortiguamiento crítico en el así llamado “altas
amplitudes planas” (high amplitudes plateau, haciendo referencia que se llegan a una pendiente igual a cero).
Deber notarse, sin embargo, que incluso las grandes amplitudes registradas en la alta amplitud
plana, están en el orden de 0.02% de deriva de techo. Esto es muy por debajo de las amplitudes asociadas
con los estados límites de serviciabilidad o de seguridad para movimientos fuertes del suelo (ejemplo, las
derivas en el orden de niveles de derivas de fluencia de 0.5% a 1%). Lamentablemente, no hay estudios que
relacionen el amortiguamiento en la alta amplitud plana para cargas de viento al amortiguamiento en derivas
grandes esperadas en sacudidas sísmicas.
Los datos para el amortiguamiento desde varios edificios elevados sometidos a vibraciones por
viento son resumidos en la Tabla 7-1. Con porcentajes de amortiguamiento crítico en el rango de los primeros
modos desde 0.3% a 1.4%, estos datos ilustran más los valores del amortiguamiento relativamente bajos y
amplitudes de desplazamiento relativamente pequeños que han sido medidos en edificios elevados.
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Tabla 7-1: Niveles de Desempeño No Estructural y Daño en Componentes Arquitectónicos.

7.1.4.3.4.

Tablas de Resultados de Movimientos Dinámicos
Las tablas de pruebas de sacudidas dinámicas son otra fuente de datos sobre el amortiguamiento

estructural. El amortiguamiento generalmente es inferido desde la disminución en la respuesta pico a pico
en vibraciones libres siguiendo tablas de sacudidas o pruebas “pull release”. La amplitud de los ciclos de
desplazamiento es generalmente pequeño (menos a 0.1% de la deriva), sin embargo, en un entorno de
laboratorio controlado el amortiguamiento puede ser interrogado sistemáticamente luego que la estructura
haya sostenido grandes deformaciones inelásticas y daño.
Los datos de medición de amortiguamiento de varias tablas de pruebas de sacudidas dinámicas
son resumidos en la Tabla 7-2. La tabla incluye datos para pruebas en escalas reducidas (1/3 a 1/2 de escala)
de sistemas aporticados de concreto armado (o pórtico-muro) y sistemas aporticados arriostrados de acero.
Los datos son reportados en términos del porcentaje crítico de amortiguamiento en el primer modo. En las
condiciones iniciales o no dañadas, el amortiguamiento en los pórticos de concreto armado oscila desde 1%
a 3% del crítico. En estructuras que han sido sometidos a niveles moderados de sacudimientos (menos de 1%
de deriva) y sostenido daño ligero (ejemplo, pequeñas líneas de agrietamiento, desprendimientos menores),
los valores de amortiguamiento aumentan hasta cerca del 4%. Luego de un daño significativo, el
amortiguamiento aumenta más allá del 5% hasta un valor máximo medido del 11% del crítico. En pórticos
arriostrados de acero, el amortiguamiento en el estado no dañado es cerca del 0.7% a 1.3% del crítico, o cerca
de la mitad del medido en estructuras de concreto armado.
Los efectos de amortiguamiento medidos en pruebas de tablas de sacudidas, pueden también
inferir a partir de comparaciones con análisis no lineales de las pruebas. Por ejemplo, los análisis no lineales
con 2% de amortiguamiento viscoso resultaron en comparaciones precisas a las pruebas de tablas de
sacudidas de Shin y Moehle (2007). Para las pruebas de tablas de sacudidas de un pilar de un puente de
concreto armado, Petrini et al. (2008), comparó varias suposiciones del amortiguamiento viscoso usando
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modelos tipo fibra y de rótulas plásticas. Para los modelos tipo fibra, la mejor concordancia fue obtenida
usando el 5% de la rigidez-proporcional del amortiguamiento viscoso, donde el amortiguamiento se basó en
la matriz de rigidez tangente (ejemplo, las condiciones del amortiguamiento fueron reducidas en proporción
a los cambios en la rigidez tangente durante el análisis). Así, cuando se comparan los modelos con un
amortiguamiento constante, el amortiguamiento efectivo en los modelos de rótulas plásticas fue
probablemente menos que el 5%.

Tabla 7-2: Medición del amortiguamiento versus el nivel de daño desde tablas de pruebas de sacudidas.

Las recomendaciones de Gulkan y Sozen (1971), equiparan la energía de disipación al
amortiguamiento viscoso efectivo. Mientras el previsto originalmente para los análisis elásticos, sus
recomendaciones ayudan a relacionar los efectos del amortiguamiento efectivo a las amplitudes de
desplazamiento. Ellos recomiendan un valor umbral para el amortiguamiento en una estructura no dañada
de concreto armado del 2% del amortiguamiento crítico, y demostraron cómo el amortiguamiento
equivalente rápidamente aumenta al 5% en un desplazamiento dúctil impuesto de 1.4, y de 10% en una
ductilidad impuesta de 2.8. En el contexto de un análisis no lineal, estos resultados sugieren un mínimo valor
de 2% del amortiguamiento crítico, donde cualquier aumento en el amortiguamiento viscoso más allá de este
valor, podría depender en qué tan bien el análisis no lineal capturó la disipación de energía histerética en los
componentes estructurales.
7.1.4.4.

Técnicas de Modelamiento para el Amortiguamiento
La cuantificación y definición del amortiguamiento está íntegramente vinculada con cómo el

amortiguamiento es modelado. Para el análisis elástico, el amortiguamiento es definido en términos
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amortiguamiento viscoso equivalente a través del término dependiente de la velocidad, [C], en la siguiente
ecuación de movimiento:

Esta ecuación está hecha por una conveniencia matemática, así la velocidad está fuera de fase con
el desplazamiento y la aceleración, y por lo tanto proporciona un fácil camino para incorporar o contrarrestar
fuerzas que amortiguan los movimientos en un análisis lineal. Para facilitar el análisis modal, la matriz de
amortiguamiento es a menudo definido usando ya sea la clásica suposición de amortiguamiento de Rayleigh,
donde [C] es calculado como una combinación lineal de las masas [M] y la matriz de rigidez [K], o el
amortiguamiento modal, donde [C] es una combinación de cantidades de amortiguamiento especificadas
para modos de vibración específicos (generalmente modos de vibración elásticos). Estas formulaciones del
amortiguamiento serán explicadas a continuación:
Amortiguamiento Rayleigh
La matriz de amortiguamiento y la relación del amortiguamiento crítico resultante son calculadas
como sigue:

donde aM y aK son constantes de proporcionalidad para las masas y rigideces respectivamente, y ζn
es la fracción del amortiguamiento crítico para el enésimo modo de vibración con el periodo Tn.
Así hay dos constantes, aM y aK que pueden ser escogidas para proporcionar una fracción específica
del amortiguamiento crítico, ζ, en dos modos, de acuerdo con:

En la Figura 7-27 se muestra una comparación del porcentaje de amortiguamiento crítico como
una función del periodo de vibración para la masa, rigidez, y el amortiguamiento proporcional
Rayleigh. El trazado es elaborado asumiendo un amortiguamiento crítico de ζ=2% en el periodo del
primer modo de 5 segundos (representativo de edificios elevados).
Los coeficientes para los casos proporcionales de sólo masa y sólo rigidez son calculado usando la
ecuación para [C], con ζn=0.02, y Tn=5 segundos; y los coeficientes para el amortiguamiento
Rayleigh son calculados usando las ecuaciones para aM y aK, con ζn=0.02, y Ti=5 segundos, y Tj =
0.2Ti = 1 segundo. Notar que las líneas Rayleigh-M y Rayleigh-K, muestran la contribución de cada
término al amortiguamiento total Rayleigh, mientras los otros términos de masa, y rigidez
amortiguada son para el amortiguamiento de sólo masa y sólo rigidez.
La Figura 7-27 ilustra las siguientes bien conocidas características de cada tipo de
amortiguamiento: (1) el amortiguamiento efectivo para el amortiguamiento proporcional de sólo
rigidez es elevado en periodos por debajo del periodo fundamental del objetivo principal, y
disminuye en periodos mayores; (2) el amortiguamiento de masa-proporcional aumenta
linealmente con el periodo; y (3) usando el amortiguamiento Rayleigh, el amortiguamiento efectivo
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es limitado cerca al objetivo principal tomado en cuenta entre los dos periodos especificados,
aumentado bruscamente por debajo de Tj, y aumentando linealmente cerca de Ti. Más análisis de
los términos del amortiguamiento Rayleigh podrían revelar que el amortiguamiento en, por
encima, del periodo fundamental, Ti, es controlado por el término del amortiguamiento de masaproporcional, y el amortiguamiento en, y por debajo, del periodo corto es controlado por el
término de la rigidez-proporcional.

Figura 7-27: Variación en porcentaje del amortiguamiento crítico para la masa, rigidez y amortiguamiento
proporcional Rayleigh con ζ = 2% en T1 = 5 segundo.

Amortiguamiento Modal
Usando una formulación para el amortiguamiento modal, la matriz del amortiguamiento [C] es
definida por la siguiente ecuación:

donde [φ] es la matriz de los eigenvectores (formas de modo) y [c i] es una matriz diagonal de los
coeficientes de amortiguamiento de cada modo. Siguiendo a Chopra (2007), la ecuación anterior
puede ser implementada por la siguiente ecuación:

donde [M] es la matriz diagonal de masas, ζn, Tn, y φn son el porcentaje de amortiguamiento crítico,
el periodo, y el eigenvectores (forma de modo) para el modo n, Mn (=φnT [M] φn) es la masa
generalizada para el modo m, y N es el número de modos incluidos en el cálculo. En el análisis
elástico, una ventaja clave del amortiguamiento modal sobre el Rayleigh o amortiguamiento
masa/rigidez-proporcional es que el objetivo principal de amortiguamiento tomada en cuenta en
cada modo de vibración puede ser especificado independientemente. No es claro si este atributo
del amortiguamiento modal tiene o no los mismos beneficios en un análisis no lineal, donde los
modos de vibración no están definidos únicamente.
7.1.4.4.1.

Selección del Objetivo Principal de Amortiguamiento
En los análisis historia de respuesta lineal elástico, usando ya sea la historia de respuesta modal o

la integración directa, la magnitud del amortiguamiento es elegida para representar, en un sentido de
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aproximación, la cantidad de disipación de energía en los niveles de deformación esperados. En niveles de
deformación bajos, antes de la fluencia significativa o el daño a los componentes estructurales, los valores
del amortiguamiento están típicamente en el rango de 0.5% a 5% del amortiguamiento crítico en los primeros
modos de vibración. En niveles de deformación elevados, los valores del amortiguamiento hasta del 20% del
crítico (o más) pueden ser considerados para aproximar los efectos histeréticos que no están, de otro modo,
representados en el análisis.
En el análisis historia de respuesta no lineal, hay varios factores importantes a considerar cuando
se especifica un amortiguamiento viscoso:


Desde un punto de vista computacional, hay pocas (o ningunas) ventajas de definir [C] usando Rayleigh

o el amortiguamiento modal, ya que las ecuaciones de equilibrio dinámico son integradas en su forma
completa (ejemplo, sin alguna descomposición modal). Mientras que el resultado de la integración directa de
las ecuaciones no lineales presenta un gran esfuerzo computacional, la generalización de estos métodos deja
abierto la posibilidad para definir [C] en formas alternativas, tal como a través del ensamblaje de elementos
explícitos para representar los efectos de amortiguamiento variados en el edificio. Por ejemplo, los
amortiguadores de corte en pisos podrían ser usados para modelar el amortiguamiento de divisiones
interiores o muros exteriores.


La magnitud del amortiguamiento viscoso debe ser elegido cuidadosamente, para evitar el doble conteo

de los efectos de amortiguamiento que son modelados explícitamente a través del amortiguamiento
histerético.



Dependiendo del tipo y configuración de los elementos en el modelo, hay un potencial para importantes

desequilibrios de la fuerza que ocurren en ciertos elementos débiles debido a los efectos inelásticos. En
general, los problemas asociados con los desequilibrios de la fuerza, necesitan ser tratados mediante la
formulación de análisis e implementación de programas, pero los analistas deben tener en cuenta los
problemas potenciales, y cuando ellos pueden surgir.

7.1.4.4.2.

El Amortiguamiento en el Análisis No Lineal
A diferencia del análisis lineal, donde la rigidez elástica y el porcentaje crítico del amortiguamiento

modal se mantienen constantes, en el análisis no lineal, la matriz de rigidez se suaviza debido a los efectos
inelásticos, y la relativa significancia del amortiguamiento puede cambiar dramáticamente durante el análisis.
Por ejemplo, considerando un caso donde la matriz de amortiguamiento, [C], se define basado en la rigidez
elástica inicial y el periodo de vibración fundamental. Si la matriz de amortiguamiento es fija durante el
análisis, entonces como la estructura se debilita y el periodo del primer modo efectivo elonga, el porcentaje
de amortiguación en el modo fundamental de elongación, tiende a aumentar. Este incremento puede ser
razonado desde la ecuación de movimiento presentada en la sección 7.1.4.4, donde la relativa significancia
de la matriz de amortiguamiento puede incrementarse cuando la matriz de rigidez se debilita. Esto es también
aparente de la tendencia entre el amortiguamiento efectivo y el periodo mostrado para el amortiguamiento
proporcional para la masa y rigidez en el Figura 7-17.
Aparte de un aparente aumento en el amortiguamiento efectivo como parte del reblandecimiento
de la estructura, las fuerzas de amortiguamiento que ocurren a través del reblandecimiento de los
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componentes pueden, en algunos casos, conducir a grandes desbalances a través de estos componentes,
como reportaron Bernal (1994), Charney (2006), y Hall (2005). Esto puede ocurrir ya que las fuerzas de
amortiguamiento no son capturadas en la recuperación de la fuerza para los componentes, y generalmente
no se reducen en proporción al reblandecimiento estructural. Hall también señaló que los términos de la
amortiguación de masa-proporcional pueden conducir a fuerzas grandes no realísticas en las estructuras con
movimientos de cuerpo rígido grandes. Uno puede imaginar que los efectos del movimiento de cuerpo rígido
pueden ser más significantes en los análisis de edificios elevados, donde las derivas en las partes superiores
del edificio son debido, en parte, a deformaciones que ocurren en los niveles bajos del edificio.
En general, las soluciones a estos problemas potenciales requieren la modificación de las
formulaciones del análisis no lineal y su implementación. Charney (2006) examinó las cuestiones asociadas
con el término de la rigidez-proporcional del amortiguamiento Rayleigh y propuso tres alternativas para
definir [C]: (1) basado en la matriz de rigidez elástica inicial y tenida constante durante el análisis; (2) basado
en la matriz de rigidez inelástica tangente (suavizada) y actualizada a través de todo el análisis usando las
constantes de proporcionalidad inicial, aM y aK; y (3) basado en la matriz de rigidez tangente y actualizado a
través de todo el análisis, donde las constantes de proporcionalidad, aM y aK, son actualizadas manteniendo
un porcentaje de amortiguamiento crítico especificado para los modos de vibración inelásticos.
Charney (2006) muestra cómo la tercera opción proporciona el mejor seguro contra el desarrollo
de excesivas fuerzas de amortiguamiento, aunque no hay una clara base física para reducir la matriz de
amortiguamiento a un porcentaje de amortiguamiento crítico fijo, para modos de pseudo-vibración basados
en la rigidez tangente. Hay diferentes visiones sobre cuál de estas opciones son más apropiadas. Un número
de investigadores, tales como Charney (2006) y Petrini et al. (2008), han defendido la segunda opción
(ejemplo, contantes proporcionalmente fijas aplicadas a la matriz de rigidez tangente actualizada), como una
forma práctica para evitar el excesivo amortiguamiento en el análisis inelástico, pero otros han
contrarrestado que la primera opción es la legítima (ejemplo, amortiguamiento constante).
Para ilustrar las cuestiones, Powell (2008) examinó cómo el cambio de la formulación del
amortiguamiento, influencia el amortiguamiento efectivo en las estructuras, donde el periodo inicial fue
alargado. La Tabla 7-3 resume los datos ilustrativos de este análisis, donde los coeficientes de
amortiguamiento efectivo son comparados para una estructura con un periodo elástico inicial de T1=1
segundo, un periodo de modo elevado Televado=0.15 segundos, un amortiguamiento crítico de 4%, el
amortiguamiento Rayleigh en T1 y T2, y el amortiguamiento modal de 4% en T1 y Televado. Las columnas,
llamadas “Elástico Inicial” (Initial Elastic), indican la cantidad del amortiguamiento efectivo en el primer modo
y el modo elevado asumido para las condiciones elásticas iniciales. La columnas denominadas “Elongadas
T1=1.5 segundos” (Elongated T1=1.5 sec), corresponde al escenario en el cual el periodo en el primer modo
se asume que se elonga desde 1 segundo a 1.5 segundos, que corresponde a una reducción de rigidez secante
efectiva a 0.44 de la rigidez inicial.
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Tabla 7-3: Comparación del amortiguamiento efectivo con reblandecimiento inelástico y periodo de elongación.

Basados en esta información, las siguientes observaciones pueden ser realizadas:
a.

En el modo elevado, para ambas condiciones, la elástica inicial y la de fluencia (elongada), Caso 3 y Caso

4 con amortiguamiento proporcional sólo-rigidez, exhibe excesivo amortiguamiento, y el Caso 5 con el
amortiguamiento masa-proporcional exhibe muy bajo amortiguamiento.
b.

Para las condiciones inelásticas (elongadas), todos los modelos, excepto el Caso 4 con amortiguamiento

rigidez-proporcional tangente, exhiben valores de amortiguamientos al primer modo efectivos cercanos a 1.5
veces el amortiguamiento efectivo inicial de 4%.
c.

Para el amortiguamiento Rayleigh, las diferencias en el amortiguamiento efectivo entre la rigidez inicial

(Caso 1) versus la rigidez tangente (Case 2), son relativamente insignificantes en el modo fundamental debido
a la predominancia del término de masa-proporcional, pero son significativos en los modos elevados, donde
el amortiguamiento de la rigidez tangente es más conservativa que el amortiguamiento de rigidez inicial
constante.
Todas estas observaciones sugieren que: (1) el amortiguamiento de la rigidez-proporcional (Casos 3 y 4) no

deben ser usados para estructuras con múltiples grados de libertad (MDOF), ya que éstos tenderán sobreamortiguar en los modos elevados; (2) el amortiguamiento masa-proporcional (Caso 5) será
conservativamente sub-amortiguado a los efectos de los modos elevados; y (3) el amortiguamiento modal
proporciona el mejor control de amortiguamiento para los modos elevados elásticos y tienden a proporcionar
razonables valores dl amortiguamiento efectivo para los modos inelásticos (elongados).
7.1.4.4.3.

Efectos del Amortiguamiento Espurios
Las cuestiones con respecto a los efectos del amortiguamiento espurios incluyen:


El amortiguamiento espurio asociado con los elementos inelásticos con rigidez elástica grande: el

amortiguamiento de la rigidez-proporcional (o el término de le rigidez-proporcional del amortiguamiento
Rayleigh), puede conducir a efectos de amortiguamiento excesivamente grandes y desequilibrios de la fuerza
potencial en elementos que fluyen que tienen rigideces artificiales iniciales grandes. Esta situación puede
ocurrir en regiones de rótulas plásticas, que son idealizadas con resortes que tienen rigideces iniciales muy
grandes (al simular el comportamiento rígido), relativo a su rigidez inelástica. Similares problemas pueden
surgir en elementos tipo junta o materiales que tienen rigideces grandes que cambian entre cargas a tensión

177

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Modelamiento No Lineal

y compresión. Los elementos tipo junta, incluyen los modelos de fibra usados para modelar miembros de
concreto armado (incluidos muros), donde la rigidez no agrietada inicial (gruesa) es mucho más grande que
la rigidez agrietada (efectiva). Fuera de no usar tales modelos, una estrategia para evitar desequilibrios en la
fuerza potencial es la exclusión de los términos de rigidez asociados con estos componentes de la parte de
rigidez-proporcional de la matriz de amortiguamiento (Charney, 2006). Otras estrategias incluyen: (1) la
aplicación sobre los límites superiores de los términos de amortiguamiento de rigidez-proporcional (Hall,
2005); o (2) condensación a ciertos grados de libertad (que podrían conducir a fuerzas de amortiguamiento
espurios), cuando se formule de la matriz de amortiguamiento (Bernal, 1994). En el programa comercial de
análisis Perform 3D, los amortiguamientos espurios con elementos de concreto armado tipo fibra, son
evitados usando sólo el 15% de la rigidez del área de fibra total cuando se calcula la rigidez-proporcional como
parte de la matriz de amortiguamiento (Powell, 2008).



El amortiguamiento espurio asociado con fuerzas de amortiguamiento de masa-proporcional

grandes: Hall (2005) describe muchas situaciones donde movimientos de cuerpo rígido grandes pueden
conducir a excesivas fuerzas de amortiguamiento de masa-proporcional. Él cita, por ejemplo, el caso de una
estructura aislada en su base, donde velocidades relativamente grandes entre la superestructura y el suelo,
pueden conducir a fuerzas de amortiguamiento de masa-proporcional grandes. Mientras Hall no direcciona
específicamente a edificios elevados, uno puede dibujar similitudes entre el ejemplo de base aislada a un
ejemplo de un edificio elevado, donde grandes velocidades pueden ocurrir en los pisos elevados, dando
surgimiento a fuerzas de amortiguamiento de masa-proporcional que son grandes y no realistas. De especial
interés son las fuerzas resistidas por el amortiguamiento de masa-proporcional, reaccionando contra apoyos
ficticios que no son trasmitidos a la estructura. Hall sugiere soluciones para minimizar o eliminar el
amortiguamiento de masa-proporcional, a través de grandes dependencias sobre el amortiguamiento de
rigidez-proporcional o introduciendo elementos de amortiguamiento discretos. La significancia de estas
fuerzas de amortiguamiento de masa-proporcional grandes, y si o no ellos son realistas, dependerán de la
naturaleza de los mecanismos de disipación de energía fundamentales en la estructura. La significancia de la
hipótesis del modelo de amortiguamiento aumenta como la magnitud de las fuerzas de amortiguamiento
aumentan relativamente a otras fuerzas en el análisis.

7.1.4.4.4.

Elementos Amortiguados Explícitamente
Considerando los problemas potenciales que pueden ser encontrados usando Rayleigh (masa y

rigidez proporcional) o el amortiguamiento modal, con el análisis inelástico, otra estrategia es definir
explícitamente los elementos amortiguados para representar los probables fuentes del amortiguamiento. Por
ejemplo, el amortiguamiento proporcionado por los muros divisorios y la fachada exterior, podrían ser
modelados como elementos amortiguados de corte, los que actúan entre los pisos adyacentes sobre la altura
del edificio. El amortiguamiento proporcionado por la cimentación y el suelo en los alrededores pueden ser
modelados usando resortes y amortiguadores.
Así un enfoque podría tener la ventaja de representar con más precisión las fuentes físicas del
amortiguamiento. Al hacerlo, uno podría necesitar identificar y modelar todos los significantes fuentes del
amortiguamiento, considerando la distribución espacial del edificio. Esto podría incluir la difícil tarea de
cuantificar los parámetros del amortiguamiento para cada uno de los elementos amortiguados, y tomarlos
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en cuenta para las fuerzas desarrolladas en los elementos. Así el objetivo principal de amortiguamiento podría
probablemente estar basado sobre la respuesta del amortiguamiento total, uno podría necesitar relacionar
las contribuciones de los elementos de amortiguamiento individuales a la respuesta total y calibrar las
propiedades amortiguadas consecuentemente, y la pregunta de si el amortiguamiento asignado a cada
elementos amortiguado explícitamente podría variar o no con el desplazamiento y/o las amplitudes de
velocidad podrían aún necesitar ser direccionadas.
7.1.4.5.

Recomendaciones para el Análisis y Diseño No Lineal
Para el análisis no lineal, los efectos del amortiguamiento (disipación de energía), son incluidos a

través de una combinación de amortiguamiento histerético y viscoso. En general, los efectos del
amortiguamiento causados por los componentes estructurales del sistema resistente a fuerzas sísmicas son
implícitos al modelo a través de la respuesta histerética de los modelos de componente inelásticos. Los
efectos del amortiguamiento causados por otros miembros estructurales (ejemplo, pórticos de gravedad),
interacción suelo-cimentación-estructura, y los componentes no estructurales que no están de ninguna
forma en el modelo, pueden ser incorporados por medio del amortiguamiento viscoso equivalente. La
cantidad de amortiguamiento viscoso debe ser ajustado con base en las características específicas del edificio
diseñado, y debe ser representado ya sea por el amortiguamiento modal, explícitos elementos de
amortiguamiento viscosos, o una combinación de amortiguamiento de rigidez y masa-proporcional (ejemplo,
amortiguamiento Rayleigh). Entre las varias alternativas, generalmente se recomienda el modelo de
amortiguamiento viscoso usando amortiguamiento modal, amortiguamiento Rayleigh, o una combinación de
los dos. Cuidados deben ser tomados cuando se especifican los componentes de amortiguamiento rigidezproporcional o amortiguamiento Rayleigh, para evitar el sobre-amortiguamiento en los modos elevados, o el
desequilibrio de las fuerzas en los elementos tipo junta y materiales y componentes rígido-plásticos.
Generalmente, la cantidad de amortiguamiento es cuantificada en términos de un porcentaje del
amortiguamiento crítico en uno o más modos de vibración elástica, también se reconoce que los distintos
modos de vibración y frecuencias no existen para la respuesta no lineal, así como ellos lo están con análisis
elástico. Las guías existentes sugieren el uso de valores de amortiguamiento viscoso en el rango de 2% a 5%
del crítico para análisis de historia de respuesta no lineal de edificios típicos sometidos a movimiento fuertes
del suelo. Las pruebas de laboratorio sugieren que los valores de amortiguamiento cerca de 1% para
estructuras aporticadas de acero y de 2% a 3% para estructuras de concreto armado, son usados para modelar
la disipación de energía que ocurre en sistemas estructurales descubiertos, bajo deformaciones pequeñas,
que no son tomadas en cuenta en modelos histeréticos típicos. Los datos de medición desde movimientos
inducidos por terremotos de edificios actuales sugieren, valores de amortiguamiento entre 1% a 5% para
respuesta cuasi-elásticas de edificios sobre los 30 pisos de altura. Las mediciones en edificios actuales indican
que el amortiguamiento en edificios elevados es menos que el amortiguamiento en edificios de pequeña a
mediana altura.

179

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Modelamiento No Lineal

Figura 7-28: Límites de objetivo principal de amortiguamiento.

Los siguientes valores del amortiguamiento viscoso equivalente se sugieren como apropiados para
el uso en el análisis de historia de respuesta no lineal de edificios típicos, en el cual mucha de la disipación de
energía histerética es tomada en cuenta para modelos de componentes no lineales de los miembros
estructurales del sistema resistente a fuerzas sísmicas.

donde D es el porcentaje máximo de amortiguamiento crítico, N es el número de pisos, α es el
coeficiente con un rango recomendado de α=60 a 120. En general, sistemas de acero estructural pueden
tender hacia el rango inferior de amortiguamiento (α=60), y sistemas de concreto armado tenderían hacia el
rango superior (α=120). La Figura 7-28 muestra rangos de amortiguamiento entre 2% a 4% para edificios de
30 pisos y de 1% a 2% para edificios de 70 pisos. Los valores de amortiguamiento para edificios específicos
deben reflejar el material y sistema estructural, las condiciones de la cimentación, y los muros de división no
estructurales.
Dada la incertidumbre en los valores apropiados del amortiguamiento asumido, y las formas
alternativas en el cual el amortiguamiento puede ser modelado matemáticamente, es generalmente
recomendable determinar la sensibilidad de la respuesta del edificio a los valores asumidos de
amortiguamiento. Los estudios de sensibilidad deben ser conducidos a apropiadas intensidades del
movimiento sísmico del suelo que reflejen la amplitud del movimiento esperado para varios estados límites.
Donde la respuesta inelástica sea significante, como podría esperarse bajo un nivel de movimiento del suelo
MCE, las fuerzas de amortiguamiento espurios deben ser revisados, y los métodos indicados arriba deben ser
empleados para mitigar sus efectos.
7.1.5.

Propiedades Esperadas e Incertidumbre
Los parámetros del modelo componente deben definirse sobre las propiedades medias, en lugar

de propiedades nominales o mínimas especificadas que de otra forma son usadas en el diseño. El uso de
propiedades estructurales medianas es importante para proporcionar una medición precisa y sin sesgo de la
respuesta esperada del sistema total. La evaluación de la respuesta no lineal basada en los valores medios,
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permiten el cálculo de valore de la mediana (percentil 50), para uno y más niveles de intensidad de
movimiento del suelo. El propósito es evitar cualquier sesgo sistemático que podría resultar del uso del
nominal en lugar de las propiedades esperadas en la estructura.
Por prácticas razones, y porque los datos a caracterizar las propiedades de los parámetros
estructurales son incompletos, los valores medianos no están disponibles, y los “valores esperados” (o valores
medios), son usados a menudo. Para parámetros que son normalmente distribuidos, los valores mediana y
medios son iguales. Sin embargo, muchas propiedades de los materiales y componentes estructurales tienen
distribuciones sesgadas, que son aproximadas a menudo por distribuciones lognormal. En la distribución
lognormal, los valores medianos tienden a ser algo pequeños a los valores medios.
Mientras, en teoría, es más apropiado basar el análisis estructural en los valores medios, en la
práctica, la media y la mediana son a menudo cercanos a los resultados en similares predicciones de
respuesta. Muchas fuentes disponibles para las propiedades esperadas para materiales están basados en los
valores medios más que en los valores medianos, tal como el factor R y usado para calcular la resistencia de
fluencia del acero efectiva. Por tanto, es común y generalmente una práctica aceptada basar los parámetros
de modelamiento en los valores medios (esperados), cuando los valores medianos no están disponibles.
7.1.5.1.

Caracterización Estadística del Modelamiento de Incertidumbres
La variabilidad en las cantidades de respuesta en los componentes deben ser evaluados, tomando

en cuenta las fuentes fundamentales de la incertidumbre. La variabilidad de la respuesta en los componentes
es importante para estimar la variabilidad de respuesta del sistema total, ya sea basado en el juicio o estudios
de sensibilidad. Algunas variabilidades pueden ser determinadas desde datos de pruebas estadísticas; sin
embargo, una parte significante de la variabilidad es ofrecida a menudo, asociada con otros factores que
pueden no reflejarse en programas típicos de pruebas de laboratorio. Por ejemplo, mientras comparaciones
a datos de pruebas pueden ayudar a establecer qué tan bien los parámetros del modelo predichos están de
acuerdo con los datos de prueba, estas comparaciones no capturan las diferencias que pueden surgir debido
al modelamiento de las incertidumbres (epistémico), cuando el modelo es aplicado a las configuraciones del
componente y a las propiedades de los miembros que son diferentes de aquellos probados y usados para
desarrollar el modelo. Incertidumbres asociadas son introducidas por la variabilidad del material, tolerancias
dimensionales, y calidad de la construcción, los efectos totales de los cuales son raramente capturados en
pruebas de laboratorio.
La variabilidad es generalmente descrita a través de la desviación estándar de los datos. Para datos
que siguen una distribución normal, el coeficiente de variación (desviación estándar dividida por el valor
promedio), proporciona un más intuitivo índice de la variabilidad. Para datos que siguen una distribución
lognormal, la desviación estándar del logaritmo natural de los datos, es una medición común de la dispersión.
Esta medición es cercana al coeficiente de variación cuando la variabilidad es menor a 0.3.
En general, la distribución lognormal tiende a ser razonablemente un buen ajuste a muchos tipos
de datos, tales como las cantidades de resistencia y deformación. Esta tendencia, combinada con las ventajas
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matemáticas de modelar todos los parámetros en una simulación con el mismo tipo de distribución, hace
común asumir las distribuciones lognormal para describir las incertidumbres en los parámetros del modelo.
Generalmente hablando, la variabilidad es menor para parámetros de resistencia que para
parámetros de rigidez y deformación. Por ejemplo, un estudio de datos de pruebas para vigas-columnas de
concreto armado por Haselton y Deierlein (207), reportó dispersión en resistencias de miembros que están
en el orden de 0.1, mientras la dispersión en los parámetros de deformación límite o post-límite fueron de
0.5 a 0.6. Estos valores consideraron variación en la medición de la respuesta desde una gran base de datos
(sobre 200 pruebas) de vigas-columnas de concreto armado. La gran dispersión en grandes deformaciones
fue debida, en parte, a la dispersa cantidad de datos y gran confianza en los modelos empíricos para simular
la respuesta en grandes deformaciones.
Porter et al. (2007), recomendó valores de dispersión por defecto (β-valor) de 0.4, en ausencia de
pruebas convincentes para pequeños valores. Basados en estas observaciones, los siguientes valores de
dispersión de parámetros de modelamiento son sugeridos cuando ninguna información esté disponible:


0.2 para dispersión en resistencia.



0.3 para dispersión en rigidez y deformación de fluencia, y



0.5 para dispersión en la deformación límite y post-límite.

Actualmente no hay consenso sobre cómo la variabilidad en los parámetros de modelamiento
(modelamiento de incertidumbres), deben ser considerados en el análisis no lineal, Esto ha sugerido que,
dadas grandes incertidumbres asociadas con movimientos del suelo extremos, el modelamiento de
incertidumbres debe ser ignorado. En otro extremo, los Métodos Monte Carlo pueden ser usados para
simular explícitamente la variabilidad introducida por todas las incertidumbres significativas en los
parámetros de modelamiento.
Una pregunta relativa es la medida de cómo afecta la variabilidad a ambas, a la demanda y la oferta
de capacidad de la ecuación. En los análisis elásticos, es relativamente sencillo separar los efectos de la
demanda y capacidad. En los análisis no lineales, la demanda y capacidad están acopladas. La variabilidad en
las propiedades de las rótulas plásticas afectará a ambas, las demandas calculadas y los límites de rotación
que son usadas para evaluar la respuesta.
Liel et al. (2008) ha usado muchos enfoques para demostrar que la dispersión en la fragilidad al
colapso introducidos por el modelamiento de incertidumbres, está sobre el orden de 0.5, el cual es el mismo
orden de magnitud que la dispersión causada por la variabilidad registro a registro del movimiento del suelo
(0.4). Asumiendo que estas dos fuentes de incertidumbre son independientes, la combinación de
incertidumbre se obtiene por combinación de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (combinación
SRSS), de los valores, que en este caso es igual a 0.65. Liel et al. (2008) también ha demostrado los cambios
asociados con precisión rigurosa para el modelamiento de las incertidumbres, el cual incluye suposiciones
sobre la correlación de variabilidad entre los muchos componentes que comprenden la construcción de un
edificio.
En el FEMA P-695, el modelamiento de incertidumbres es considerado a través de ajustes en las
curvas de fragilidad al colapso. Estos ajustes están basados en el juicio relativo a la precisión y robustez de
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los datos de pruebas fundamentales, los parámetros del modelamiento, y atributos del modelo analítico. En
la metodología del FEMA P-695, la incertidumbre al colapso del sistema total, βTOT, varía entre 0.43 para
sistemas en el cual los parámetros de ingreso y el modelo están bien definidos, y 0.95 donde la información
no está bien definida.
En la ausencia de una evaluación más comprensiva de las fuentes de variabilidad en un análisis de
historia de respuesta, los siguientes valores de incertidumbre compuesta son sugeridos:


0.5 para para sistemas que están bien definidos, con respuesta elástica o cerca elástica.



0.65 para sistemas con alta respuesta no lineal.

Estos valores pueden ser usados en conjunto con la predicción mediana de la respuesta de
desplazamiento (o demandas en la fuerza de los componentes), para evaluar los estados límites importantes
sobre una base probabilística (ejemplo, para determinar la probabilidad en el cual una cantidad de demanda
calculada excederá un límite de capacidad específico).

7.2.

Modelamiento de los Componentes de un Pórtico
En esta sección se describirán las recomendaciones para el modelamiento de los componentes de

un pórtico de concreto armado, y la derivación de los parámetros del modelamiento y los criterios de
aceptación a partir de fuentes disponibles de datos experimentales.
7.2.1.

Parámetros de Modelamiento en Componentes de un Pórtico
Los parámetros del modelamiento para un análisis no lineal dependen de los detalles y

suposiciones inherentes en las formulaciones del modelo componente. Los modelos no lineales pueden
distinguirse por sus características fundamentales (físicas) versus fenomenológicas (de comportamiento). Los
parámetros para modelos físicos tienden a estar definidos en términos de las propiedades básicas del
material, mientras los parámetros de los modelos fenomenológicos están definidos basados en el total de la
respuesta del componente.
Los parámetros de interés para el modelamiento no lineal de los componentes de un pórtico son
identificados en la referencia de las relaciones fuerza-deformación introducidos en la Figura 7-8. Los
parámetros clave del modelamiento, los cuales están ya sea modelados explícitamente (en modelos con
rótulas concentradas) o implícitamente (modelados con elementos finitos), pueden ser caracterizados como
sigue:


Parámetros de Rigidez: Los parámetros clave de la rigidez incluyen la rigidez pre-fluencia (elástica),

rigidez post-fluencia (deformación por endurecimiento/reblandecimiento), y la rigidez post-límite
(degradación. La rigidez previa a la fluencia es usualmente caracterizada por una rigidez efectiva o secante, el
cual puede variar dependiendo del tipo de modelo y el estado límite de interés. Cundo se evalúa el estado
límite de serviciabilidad en niveles de bajas deformaciones, la rigidez pre-fluencia es la rigidez inicial.
Alternativamente, cuando se evalúa el comportamiento en grandes deformaciones, es más apropiado calibrar
la rigidez pre-fluencia a la pendiente secante evaluada como una fracción (40% a 100%) de la resistencia de

183

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Modelamiento No Lineal

fluencia. Los parámetros de la rigidez post-fluencia y post-límite están caracterizados por una tangente de
pendiente.


Parámetros de Resistencia: Los parámetros clave de la resistencia incluyen la resistencia de fluencia, la

resistencia máxima, y la resistencia residual en grandes deformaciones. En general, los parámetros de
resistencia de fluencia y máxima son necesarios en todo análisis no lineal. La medida por el cual la resistencia
residual es importante, depende sobre qué tan lejos la estructura está respondiendo más allá de la
deformación en el cual ocurre la degradación. Los parámetros básicos de resistencia, están generalmente
definidos sobre las bases de la curva inicial fuerza-deformación (monotónica), a menos que esté hecho un
ajuste a la disipación de energía histerética (deterioro cíclico).


Parámetros de Deformación: Los parámetros clave de la deformación incluyen las deformaciones

asociadas con cada parámetro clave de resistencia (ejemplo, deformación de fluencia, deformación límite, y
deformación última). Los parámetros de deformación junto con los parámetros de resistencia definen las
características de la curva backbone.

El modelamiento no lineal de los componentes de un pórtico también requiere la consideración
del deterioro cíclico, ya sea explícito o implícito. Los puntos de anclaje de la curva backbone monotónica
inicial, o la curva cíclica modificada (envolvente cíclica, esqueleto), dependerán sobre cómo el deterioro
cíclico es manejado en el modelo. Las opciones para el modelamiento del deterioro cíclico se describen en la
sección 7.1.2.5, y se ilustra en la Figura 7-17.
Mientras modelos de fibra o de elementos finitos, pueden ser usados, las recomendaciones para
el modelamiento de los componentes de un pórtico están enfocadas a los parámetros de respuesta global
fuerza-deformación para modelos con rótulas concentradas, incluyendo rigidez efectiva, resistencia, y
deformación plástica. Si se usan las formulaciones del modelamiento tipo fibra o elementos finitos, los
comportamiento resultantes deben ser consistentes (calibrados) con los parámetros de respuesta global que
se proveen aquí.
7.2.2.

Modelamiento No Lineal de Vigas de Concreto Reforzado, Columnas, y la Unión Viga-Columna
La respuesta sísmica de pórticos de concreto armado resistentes a momentos es modelado por

medio elementos no lineales que representan vigas, columnas, y uniones viga-columna. Las formulaciones
de los elementos no lineales que están disponibles para componentes de pórticos de concreto armado cubren
desde modelos de elementos finitos continuos en tres dimensiones a modelos de rótulas plásticas
concentradas agrupadas.
Las recomendaciones para el modelamiento de los componentes en pórticos de concreto armado
están basadas en las suposiciones de que las vigas y columnas son modelados como elementos como
elementos plásticos agrupados, consistentes de elementos elásticos con rótulas plásticas concentradas en
cada extremo. Las rótulas concentradas son representadas por resortes rotacionales con propiedades de
deterioro backbone y cíclico, que han sido calibrados para resultados de estudios experimentales. Esto no
excluye el uso de formulaciones fibra o elementos finitos, sin embargo, los resultados de estos modelos de
componentes deben ser calibrados con datos de pruebas y otra evidencia para verificar la consistencia y
precisión en la medición del desempeño.
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Figura 7-29: Miembros a flexión de concreto armado: (a) elemento a flexión idealizado; (b) curva backbone
monotónica y respuesta histerética; y (c) curvas backbone monotónica y modificada.

Figura 7-30: Idealización de una unión viga-columna de concreto armado.

En la Figura 7-29 se muestra un ejemplo de un modelo de rótulas concentradas para un miembro
a flexión de concreto armado, el cual puede representar una viga o una columna. El elemento es idealizado
como un miembro cuasi-elástico con rótulas inelásticas en uno o ambos extremos. El término cuasi-elástico
se refiere al hecho que las propiedades elásticas del elemento son ajustadas para tomar en cuenta el
agrietamiento del concreto, pérdida de adherencia, y otros factores que ocurren previos a la fluencia. La
respuesta inelástica es modelada por medio de resortes no lineales, donde las propiedades del resorte son
calibradas para que coincidan con la respuesta backbone y cíclica de toda la cuerda de rotación del miembro.
La Figura 7-29 también ilustra opciones de modelamiento de componentes descritos en la sección
7.1.2.5, aplicados a miembros a flexión de concreto armado. La Figura 7-29b, muestra la Opción 1, en el cual
las propiedades están basadas en la curva backbone monotónica inicial, y la respuesta histerética del
deterioro es explícitamente incluida en el modelo analítico para capturar del deterioro cíclico. La Figura 7-29c
muestra un curva backbone modificada, el cual es usado en la Opción 2 y 3, en lugar de la inclusión explícita
del deterioro cíclico. En la Opción 2, los parámetros backbone modificados están basados en resultados de
pruebas cíclicas, y en la Opción 3, los parámetros backbone modificados están basados en factores empíricos
aplicados a la curva backbone monotónica inicial.
De esta forma una considerable parte de la respuesta inelástica de las vigas y columnas de concreto
armado ocurre en la pérdida de adherencia y penetración de fluencia en las uniones viga-columna, el
modelamiento inelástico de las vigas, columnas, y uniones están interrelacionadas. La Figura 7-30 ilustra una
forma para idealizar la región de unión viga-columna de concreto armado. Están incluidos cinco resortes
inelásticos, acoplados a través de limitaciones cinemáticas para representar el tamaño de la unión finita.
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En esta idealización, cada uno de los cuatro resortes conectados a la unión de las vigas o columnas
adyacentes son comunes a la unión y a los elementos conectados. Como tal, estos resortes están calibrados
al modelo a las deformaciones inelásticas en las rótulas plásticas de los miembros y la pérdida de
adherencia/penetración de fluencia en la unión, y son los mismos como los resortes en cada extremo del
miembro a flexión de la Figura 7-19. Los resortes en el centro de la unión son calibrados al modelo de
deformaciones del panel de la unión debido a las grandes fuerzas de corte transferidas a través de la unión.
Clara distinción y tomando en cuenta las deformaciones asociadas con la respuesta a flexión del miembro,
anclajes en la unión, y el panel de corte en la unión son importantes cuando se calibran rótulas a flexión para
componentes de pórticos de concreto armado.
7.2.2.1.

Consideraciones del Comportamiento para Componentes de Pórticos de Concreto Armado
En general, el modelamiento y los criterios de aceptación para vigas, columnas, y uniones viga-

columna de concreto armado, deben de considerar todos modos significantes de deformación y deterioro en
componentes de concreto armado, incluyendo:


Rótulas a flexión de vigas, incluyendo los efectos de agrietamiento y aplastamiento del concreto,

fluencia del refuerzo longitudinal, pandeo y fractura, pérdida de adherencia del refuerzo longitudinal y anclaje
en la unión viga-columna, y fluencia y falla en las barras de refuerzo transversal. La influencia del piso de losa,
incluyendo el reforzamiento post-tensado en la losa (donde se presente), deberán también ser considerados.


Rótulas a flexión en columnas, bajo los efectos combinados de flexión y cargas axiales, incluyendo los

efectos de agrietamiento y aplastamiento del concreto, fluencia del refuerzo longitudinal, pandeo y fractura,
pérdida de adherencia del refuerzo longitudinal y anclaje en la unión viga-columna o columna-cimentación, y
fluencia y falla en las barras de refuerzo transversal.


Efectos de fuerzas cortantes y deformaciones sobre la respuesta de las vigas y columnas.



Deformaciones en la unión viga-columna, incluyendo la pérdida de adherencia y anclaje de las barras

longitudinales de las vigas y columnas, fuerzas de corte en las uniones, y deformaciones por corte en las
uniones.


Compatibilidad de deformación en los elementos estructurales distintos a las vigas, columnas y uniones

de los pórticos resistentes a momento. Esto podría incluir típicamente columnas de gravedad y sus conexiones
a la losa de piso. En sistemas duales o combinados, la interacción con otros elementos (ejemplo, muros,
conexión muro-losa, etc.), deberían también ser considerados.

De esta manera el diseño de edificios elevados se espera que estén conformes al código actual y a
los estándares de referencia de diseño sísmico y requerimientos de detallado, como el ACI 318 Building Code
Requirements for Structural Concrete (ACI, 2008), que recomienda que el modelamiento y los criterios de
aceptación estén basados en las siguientes suposiciones de comportamiento:


Diseño al Corte de los Miembros: Se asumen que las provisiones de diseño de la capacidad al corte son

en efecto, los que impedirán las fallas al corte prematuras en las vigas y columnas. Por lo tanto, mientras las
relaciones de la demanda a la capacidad de la resistencia al corte deben ser revisados, la calibración de las
rótulas inelásticas es para los componentes que son dominados por los efectos de la flexión, considerando la
interacción de la carga axial y el momento.
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Diseño del Panel de Unión: Se asume que el panel de unión será diseñado para resistir fuerzas de corte

y de anclaje de las barras asociadas con articulaciones a flexión de los miembros conectados, los cuales evitan
las fallas al corte en las uniones, limitan la pérdida de adherencia, y previenen la extracción de las barras. Las
relaciones de demanda de resistencia al corte de la unión a la capacidad deberán revisarse, pero las
deformaciones en el panel inelástico grandes no deben estar permitidos.


Barras de Reforzamiento Longitudinal: Se asume que las barras de reforzamiento longitudinal

empalmadas en las vigas y columnas serán diseñadas y detalladas para prevenir fallas de empalme que
podrían de otro modo limitar las articulaciones a flexión en los miembros y causar una súbita degradación de
resistencia.


Reforzamiento de Estribos Transversales: Se asume que el reforzamiento transversal se ajustará a los

requerimientos de detallamiento dúctil para controlar la degradación del núcleo de concreto confinado y las
barras de reforzamiento longitudinal, y mantener la suficiente resistencia axial en las columnas para prevenir
fallas por cargas axial.

7.2.2.2. Cuantificación de las Propiedades para Vigas y Columnas de Concreto Armado
Las siguientes secciones describen las bases para la cuantificación de los parámetros de
modelamiento para vigas y columnas de concreto armado, incluyendo rigidez elástica, rotación plástica prelímite, rotación plástica post-límite, referencia a la capacidad de disipación de energía histerética (deterioro
cíclico), y resistencia a la flexión, basados en los modelos de rótula concentrada mostrado en la Figura 7-29 y
la Figura 7-30. Estos parámetros son necesarios para desarrollar una curva backbone y modelos momentorotación que incorporan explícitamente el deterioro cíclico (modelado Opción 1 presentado en la sección
7.1.2.5).
En general, los parámetros deben ser calculados basados en los valores esperados de las
propiedades de los materiales. Para el concreto, la resistencia a compresión esperada debe ser tomada como
′
𝑓𝑐,𝑒𝑥𝑝
= 1.25 𝑓𝑐′ , donde 𝑓𝑐′ es la resistencia mínima especificada nominal. El módulo de elasticidad debe ser
′
′
tomado como 𝐸𝑐,𝑒𝑥𝑝 = 57000 √𝑓𝑐,𝑒𝑥𝑝
donde 𝐸𝑐,𝑒𝑥𝑝 y 𝑓𝑐,𝑒𝑥𝑝
están dados en psi. La fluencia de la barra de

reforzamiento de acero esperada debe ser igual a 𝐹𝑦,𝑒𝑥𝑝 = 1.2 𝐹𝑦, donde 𝐹𝑦 es la resistencia mínima
especificada nominal.
7.2.2.2.1.

Datos Experimentales
Los parámetros de modelamiento recomendados y los criterios de aceptación están basados en

estudios recientes por Haselton et al. (2008), Elwood y Eberhard (2006), y Elwood et al. (2007). Aunque no
son exhaustivos, estos estudios reflejan muchos de los trabajos recientes es otros estudios publicados y guías.
La investigación de Haselton et al. (2008) está basado en datos de 255 pruebas en columnas que han sido
reunidos en el PEER Structural Performance Database (PEER, 2007; Berry et al., 2004). El trabajo de Elwood
et al. (2007) evaluó algunos de los mismos datos, y los resultados han sido incorporados en el ASCE/SEI 4106 Supplement No. 1 (ASCE, 2007b) para estructuras de concreto armado.
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Figura 7-31: Idealización de una unión viga-columna de concreto armado.

7.2.2.2.2.

Rigidez de las Vigas y Columnas de Concreto Armado
Los coeficientes de rigidez inicial de las vigas y columnas de concreto armado, son típicamente

definidos en términos de una rigidez secante, el cual es calibrado a una carga especificada nivel de
deformación. Como se muestra en la Figura 7-31, dos definiciones comunes son la rigidez secante al punto
de fluencia, 𝐾𝑦 , o a rigideces grandes, 𝐾𝑠𝑡𝑓 , calibrado a una fuerza en la misma fracción del punto de fluencia.
La rigidez de fluencia, 𝐾𝑦 , debe ser usada en el análisis donde las deformaciones del componente son
probablemente excedidas por la rotación de fluencia, como es común en la evaluación del nivel MCE. La
rigidez grande, 𝐾𝑠𝑡𝑓 , debe ser usada en el análisis cuando las deformaciones del componente están
probablemente por debajo de la rotación de fluencia, como se espera en la evaluación del nivel de servicio.
Para este propósito, valores de 𝐾𝑠𝑡𝑓 correspondientes a 0.4 veces el punto de fluencia son sugeridos.
Haselton et al. (2008) propuso las siguientes ecuaciones para estimar las medianas de 𝐾𝑦 y 𝐾𝑠𝑡𝑓 ,
basados en la calibración de pruebas de columnas de concreto armado:

En estas ecuaciones, 𝐸𝐼𝑔 es la rigidez a flexión de la sección bruta, 𝑃 es la carga axial en el miembro
(compresión), 𝐴𝑔 es el área bruta de la columna, 𝑓𝑐′ es el esfuerzo a compresión del concreto, 𝐿𝑠 es el vano
de corte desde el punto de momento máximo al punto de inflexión (típicamente un medio de la longitud del
miembro), y 𝐻 es el peralte del miembro. Para estimar los valores medianos, las propiedades del material
usadas para calcular los parámetros de rigidez deben estar basadas en valores esperados. Las variaciones en
la rigidez tienden a seguir una distribución lognormal con una variación de 𝜎𝑙𝑛 = 0.28 para 𝐾𝑦 y 𝜎𝑙𝑛 = 0.33
para 𝐾𝑠𝑡𝑓 . Notar que estos valores de la rigidez toman en cuenta las deformaciones asociadas con la pérdida
de adherencia en los anclajes extremos del miembro, y han sido calibrados asumiendo que las deformaciones
por corte están incorporadas usando una rigidez efectiva al corte de 0.4𝐸𝑐 𝐴𝑔 .
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Figura 7-32: Comparación de los valores de rigidez efectiva de vigas y columnas de concreto armado de Haselton et
al. (2008) y Elwood et al. (2007).

Asumiendo una relación de la altura de la columna al peralte de 2𝐿𝑠 /𝐻 = 6 sometida a una
curvatura inversa, la rigidez de fluencia en la ecuación para 𝐾𝑦 cubrirá el rango desde 0.2𝐸0𝐼𝑔 a 0.60𝐸𝐼𝑔 para
relaciones de carga axial desde cero hasta 0.6𝑃/𝐴𝑔 𝑓𝑐′ . La relación correspondiente al punto de fluencia para
𝐾𝑠𝑡𝑓 estará cerca de 60% a 70% más grande, con rangos de relaciones de rigideces desde 0.35𝐸𝐼𝑔 a 0.80𝐸𝐼𝑔 .
Estos valores son bajos que las rigideces comunes supuestas de 0.50𝐸𝐼𝑔 para vigas y 1.0𝐸𝐼𝑔 para columnas,
debido a la pérdida de adherencia en los extremos del miembro y los niveles de deformación asociados con
las definiciones secantes.
Elwood et al. (2007) recomendó valores de rigidez efectiva que han sido adoptados en el ASCE/SEI
41-06 Supplement No. 1. Estos rangos de valores de 0.30𝐸𝐼𝑔 a 0.70𝐸𝐼𝑔 , los cuales son también bajos que los
valores asumidos comúnmente. La Figura 7-32 muestra una comparación de los valores contenidos en el
ASCE/SEI 41-06 Supplement No. 1 (designado como ASCE 41S en la figura) a los valores obtenidos usando las
ecuaciones para 𝐾𝑦 y para 𝐾𝑠𝑡𝑓 .
Todos los valores dados por las ecuaciones (𝐾𝑦 y 𝐾𝑠𝑡𝑓_40) tienden a soportar los valores en el
ASCE/SEI 41-06 Supplement No. 1. Mientras basados en datos y criterios similares, las diferencias son
probablemente debido a las variaciones en cómo los datos fundamentales fueron procesados para recuperar
𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 , y las diferencias en los ajustes estadísticos destinados. Mientras los valores dados por las ecuaciones
para 𝐾𝑦 y 𝐾𝑠𝑡𝑓 son estadísticamente rigurosas (reportando valores medianos y dispersiones), los datos en la
Figura 7-32 ilustran la gran variabilidad y la incertidumbre correspondiente en el cálculo de las deformaciones
en el rango pre-fluencia de la respuesta.
Hay relativamente pocos datos disponibles en vigas de concreto armado que están integrados con
la losa de piso o que tienen reforzamiento post-tensado. En la ausencia de otros datos o información, los
valores para la rigidez de la columna a carga axial cero pueden ser usados para vigas no post-tensadas, donde
el 𝐸𝐼𝑔 sea ajustado para tomar en cuenta la presencia de las losas y la curvatura inversa a flexión. En la
curvatura inversa a flexión, 𝐸𝐼𝑔 puede ser tomado como el promedio de la rigidez de la sección bruta para
flexión positiva (basado en la rigidez de la losa igual a un octavo del vano de la viga o a cada lado de la viga),
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y la rigidez bruta de la sección de la viga solo para la flexión negativa. Para vigas con losas post-tensadas, la
rigidez debe incrementarse basada en la relación sobre la carga axial inducida por el post-tensionado sobre
el ancho de la losa efectiva.
7.2.2.2.3.

Rotación Plástica Pre-Límite de las Vigas y Columnas de Concreto Armado
Haselton et al. (2008) propuso las siguientes ecuaciones empíricas para calcular las rotaciones

plásticas pre-límite, 𝜃𝑝, en la curva backbone monotónica inicial, basado en la calibración de pruebas en
columnas de concreto armado:

donde 𝑎𝑠𝑙 = 1 ( a menos que la pérdida de adherencia de las barras longitudinales sea prevenida),
𝜈 = 𝑃/𝑓𝑐′ 𝐴𝑔 es la relación de carga axial, 𝜌𝑠ℎ = 𝐴𝑠ℎ /𝑠𝑏 es la cuantía del área del reforzamiento transversal
en la región articulada (donde 𝐴𝑠ℎ , es el área de la barra, s es el espaciamiento de la barra, y b es el ancho de
la sección), 𝑐𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 es un factor de conversión de unidad de 𝑓𝑐′ y 𝐹𝑦 (igual a 1.0 para unidades SI en Mpa, y 6.9
para unidades inglesas ksi), 𝑠𝑛 = (𝑠/𝑑𝑏 )(𝐹𝑦 /100)0.5 es un coeficiente de pandea para el refuerzo (donde s
es el espaciamiento del estribo, 𝑑𝑏 es el diámetro de la barra longitudinal, y 𝐹𝑦 /100 es la relación de
resistencia de la barra de refuerzo en unidades SI, o 𝐹𝑦 /14 en unidades inglesas), y 𝜌 = 𝐴𝑠 /𝑏ℎ es la cuantía
de acero longitudinal (donde 𝐴𝑠 es el área de acero y b y h son las dimensiones de la sección).
La ecuación fue calibrada para coincidir a la respuesta mediana desde pruebas en columnas, con
una dispersión reportada de 𝜎𝑙𝑛 = 0.54 (desviación estándar del logaritmo de los datos). A la medida en que
el reforzamiento en las vigas sea similar al de las columnas sobre el cual estos están basados, La ecuación
para 𝜃𝑝 puede ser aplicada para vigas.
Sin embargo, para vigas con reforzamiento no simétrico, o vigas con una cortante
significativamente pequeña y refuerzo de confinamiento en la viga, la ecuación no se aplica. Basado en un
enfoque propuesto por Fardis y Biskinis (2003), Haselton et al. (2008) el siguiente factor para ajustar la
rotación pre-límite de la ecuación anterior, a tomar en cuenta para miembros con reforzamiento no
simétrico:

donde 𝜌 es la cuantía del refuerzo de acero en tensión, definido como 𝐴𝑠 /𝑏𝑑, 𝜌 ′ es la cuantía del
refuerzo en compresión, definido como 𝐴′𝑠 /𝑏𝑑, y 𝑓𝑦 y 𝑓𝑐′ son las resistencias del acero y del concreto
respectivamente.
7.2.2.2.4.

Rotación Plástica Post-Límite de las Vigas y Columnas de Concreto Armado
A pesar de la importancia en la predicción de la respuesta al colapso de pórticos de concreto

armado, las investigaciones para definir la rotación post-límite, 𝜃𝑝𝑐 , han sido limitadas. Los parámetros claves
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que afectan la respuesta post-límite son la relación de caga axial, 𝜈, y la relación de acero transversal, 𝜌𝑠ℎ .
Basados en el mismo conjunto de datos de pruebas en columnas de concreto armado, Haselton et al. (2008)
propuso la siguiente ecuación para la rotación post-límite:

Esta ecuación fue calibrada a la respuesta media desde pruebas en columnas, con un reporte de
dispersión de 𝜎𝑙𝑛 = 0.72. La gran dispersión para la rotación post-límite refleja grandes incertidumbres
inherentes en el comportamiento de degradación, así como una relativa falta de datos disponibles. El límite
superior de 𝜃𝑝𝑐 < 0.10 es una suposición conservativa, basada en la limitación de los datos disponibles para
elementos con pendientes planas post-límite. Así esta rotación última es bastante larga, y los datos para
cuantificar la respuesta en deformaciones grandes son faltantes, la resistencia residual de la rótula, 𝑀𝑟 , debe
ser conservadoramente abandonada, y tomada como cero (o cerca a cero).
La ecuación propuesta, está basada en los datos de columnas cuadradas y rectangulares con
reforzamiento simétrico. Presumiblemente, la ecuación puede ser similarmente ajustada para secciones
transversales con reforzamiento no simétrico, y aplicadas a vigas, usando los factores para ajustar la rotación
pre-límite desarrollada por Haselton et al. (2008), y presentada en la sección 7.2.2.2.3.
Predicciones empíricas de la capacidad de rotación plástica para diferentes valores de relaciones
de carga axial, 𝜈, y confinamiento, 𝜌𝑠ℎ , se resumen en la Tabla 7-4. Los valores están reportados para una
sección de columna representativa con 𝑓𝑐′ = 41𝑀𝑝𝑎 (6𝑘𝑠𝑖), 𝛼𝑠𝑙 = 1 (incluye la pérdida de adherencia), 𝑠𝑛 =
12.7 (pandeo de la barra longitudinal), y 𝜌 = 0.02 (cuantía de reforzamiento longitudinal.

Tabla 7-4: Valores empíricos de rotación plástica, 𝜽𝒑 𝒚 𝜽𝒑𝒄, para una columna de sección representativa (Haselton et
al., 2008).

Para columnas con carga axial baja (0.1𝑓𝑐′ 𝐴𝑔 ), para la rotación pre-límite los rangos van de 𝜃𝑝 =
0.031 radianes para una columna con un confinamiento mínimo, hasta 𝜃𝑝 = 0.077 radianes para una
columna con un confinamiento pesado. Para columnas con cargas axiales elevadas (0.6𝑓𝑐′ 𝐴𝑔 ), por encima del
punto de balance, la rotación pre-límite es reducida a menos de la mitad de los calores correspondientes a
las cargas axiales bajas, con rangos desde 𝜃𝑝 = 0.012 a 𝜃𝑝 = 0.031 radianes. En ambos casos la pérdida de
adherencia (incorporado a través del parámetro 𝛼𝑠𝑙 ) se toma en cuenta por cerca de un tercio de la rotación
total pre-límite.
Similar a las tendencias para la rotación pre-límite, la rotación post-límite cae dramáticamente para
cargas axiales por encima del punto de balance y relación de bajo confinamiento. Los valores para la rotación
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post-límite están en el rango de 𝜃𝑝 = 0.10 para una columna con carga axial baja y confinamiento alto, hasta
𝜃𝑝 = 0.009 para una columna con carga axial alta y confinamiento bajo.
7.2.2.2.5.

Deterioro Cíclico
Los parámetros que gobiernan el deterioro cíclico es la referencia a la capacidad de disipación de

energía histerética, 𝐸𝑡 , el cual es definido como Λ𝑀𝑦 o λ𝜃𝑝 𝑀𝑦 como parte de la ecuación general de factores
de carga para cargas de gravedad aplicadas en un análisis no lineal visto en la sección 7.1.1.4. Siguiendo la
calibración realizada para otros parámetros backbone usando datos de pruebas para columnas de concreto
armado, Haselton et al. (2010) propuso la siguiente ecuación para el parámetro de disipación de energía
medio:

donde 𝜈 es la relación de carga axial. Esta ecuación fue calibrada a la respuesta media desde
pruebas de columnas, con una dispersión reportada de 𝜎𝑙𝑛 = 0.60. Para un columna típica con detallado
sísmico, los valores típicos del parámetro 𝜆 están en el orden de 10 a 20, variando desde un mínimo de 2 para
columnas con carga axial elevada, a un máximo de 30 para columnas sin carga axial.
7.2.2.2.6.

Resistencia a Flexión de las Vigas y Columnas de Concreto Armado
Los parámetros de la resistencia a la flexión para vigas y columnas de concreto armado, incluyen

la resistencia de fluencia, resistencia máxima, y la resistencia residual, pueden ser cuantificados como sigue:
La resistencia de fluencia efectiva, 𝑴𝒚 . La resistencia a la flexión (fluencia) de vigas y columnas
de concreto armado, 𝑀𝑦 , debe ser calculado en base en la teoría a flexión convencional de concreto armado,
ejemplo, asumiendo que las secciones planas se mantienen planas, la resistencia a la tensión del concreto es
insignificante, y un modelo apropiado esfuerzo-deformación (o factores del bloque a compresión
equivalente) para el concreto en compresión. Los cálculos deben ser desarrollados usando las propiedades
del material esperadas. Para miembros con carga axial por debajo del punto de balance, 𝑀𝑦 corresponde al
inicio de la fluencia en el acero a tensión. Para aceros con cargas axiales por encima del punto de balance,
𝑀𝑦 es igual al momento asociado con la inelasticidad significativa en el concreto. Panagiotakos y Fardis (2001)
tienen publicadas ecuaciones para calcular la resistencia a flexión, 𝑀𝑦,𝐹𝑎𝑟𝑑𝑖𝑠 , los cuales son comparables a los
datos de las columnas de la base de datos del PEER. Haselton et al. (2008) reportó relaciones 𝑀𝑦 /𝑀𝑦,𝐹𝑎𝑟𝑑𝑖𝑠
con un valor mediano de 097 y una dispersión de 𝜎𝑙𝑛 = 0.36, indicando una razonable concordancia.
Resistencia límite, 𝑴𝒄 . Mientras la resistencia límite, 𝑀𝑐 , puede, en teoría, ser determinada
mediante el análisis, su cálculo es complicado por suposiciones con respecto al deformación-endurecimiento
del acero, comportamiento esfuerzo-deformación del concreto, y otros factores. Para la curva backbone
inicial, 𝑀𝑐 , puede incorporar los efectos del endurecimiento cíclico del acero. Análisis de regresión de
Haselton et al. (2008) muestran que la resistencia límite puede ser estimada a partir de 𝑀𝑦 asumiendo una
relación constante de 𝑀𝑐 /𝑀𝑦 = 1.13. La variabilidad adicional introducida por esta relación es 𝜎𝑙𝑛 = 0.10,
el cual, combinado con la variabilidad en 𝑀𝑦 , resulta en una variabilidad total en 𝑀𝑐 que es igual a 𝜎𝑙𝑛 = 0.37.
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Resistencia residual, 𝑴𝒓 . Ya que los valores de la rotación plástica última, 𝜃𝑝𝑐 , son bastante
grandes, y los datos para cuantificar la respuesta en deformaciones grandes son insuficientes, la resistencia
residual 𝑀𝑟 , debe ser conservativamente descartada, y tomada como cero (o cerca a cero).
7.2.2.2.7.

Comparaciones con el ASCE/SEI 41-06
La Figura 7-33 muestra una versión modificada de la cura de respuesta fuerza-deformación del

ASCE/SEI 41-06, definida como una función de la resistencia de fluencia del componente, parámetros a y b
de la deformación, y el parámetro de la resistencia residual c. Ya que los datos experimentales recientes
sugieren que la súbita caída en resistencia desde el punto C al D no es realista, y la pendiente negativa
empinada es problemática para implementarla en un análisis no lineal, muchos, incluido el ASCE (2007b), han
recomendado el uso de una pendiente modificada para representar la respuesta de degradación post-pico
(línea entrecortada desde el punto C al D).
Los Opciones 3 y 4 de modelamiento del componente (sección 7.1.2.5), toman en cuenta
indirectamente los efectos del deterioro cíclico cuando el comportamiento histerético de degradación no es
explícitamente incluido en el modelo analítico. La Opción 3 usa factores para modificar una curva backbone
monotónica inicial, y la Opción 4, usa límites de deformación plástica conservativas para controlar el nivel de
degradación del componente en el modelo. Estas opciones de modelamiento son análogas a los criterios
contenidos en el ASCE/SEI 41-06.
En la Opción 3 de modelamiento, la rotación plástica pre-límite modificada, 𝜃𝑝′, es igualada a 0.7𝜃𝑝,
′
y la rotación plástica post-límite modificada, 𝜃𝑝𝑐
, es igualada a 0.5𝜃𝑝𝑐 , donde 𝜃𝑝 y 𝜃𝑝𝑐 pueden ser calculados

las ecuaciones empíricas presentadas en las secciones 7.2.2.2.3 y 7.2.2.2.4. Estos valores son comparables a
los parámetros de rotación (a y b) especificados en el ASCE/SEI 41-06 Supplement No. 1 para componentes
en pórticos de concreto armado.
La Figura 7-34 muestra las comparaciones entre valores basados en la Opción 3 de modelamiento
y los parámetros de rotación a y b especificados en el SCE/SEI 41-06 Supplement No. 1. Tal comparación no
es exacta, ya que los parámetros tienen algunas diferencias básicas. Mientras los valores de la curva backbone
modificada estuvieron basados en una regresión estadística de las cantidades de respuesta mediana, los
parámetros a y b se basaron en una combinación de datos de pruebas y el juicio, los que tienden a ser
sesgados en el lado conservativo. La curva entrecortada representa la Opción 3 del modelamiento, y la línea
sólida representa los parámetros de rotación a y b. Los valores son trazados para diferentes relaciones de
reforzamiento al corte y diferentes niveles de demanda de cortante.
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Figura 7-33: Curva de respuesta fuerza-deformación modificada (basada en el ASCE/SEI 41-06).

Figura 7-34: Comparación de los parámetros de rotación plástica para la Opción 3 de modelamiento versus el
ASCE/SEI 41-06 Supplement No. 1, para: (a) capacidad a la rotación pre-límite; y (b) capacidad a la rotación postlímite.

La Figura 7-34a, compara valores para la rotación plástica pre-límite modificada (0.7𝜃𝑝) y el
parámetro de rotación a. Para casos dominados por flexión, concuerdan bastante bien. Se esperan algunas
diferencias, ya que los valores del ASCE/SEI 41-06 Supplement No. 1 para casos controlados por flexión fueron
informados cerca del 30% menos que los valores medios medidos desde pruebas. Para casos dominados por
cortante, las discrepancias observadas fueron grandes. Esto es también esperado, ya que los valores del
ASCE/SEI 41-06 Supplement No. 1 para casos con cortante elevada fueron informados cerca del 55% menos
que los valores medios medidos desde pruebas. Ya que los datos de columnas usados por Haselton et al.
(2008) incluyeron casos a flexión y flexión-cortante, grandes diferencias para casos con cortantes elevadas
sugieren que más trabajo es necesario para conciliar los efectos de las articulaciones al corte y flexión.
La Figura 7-34b compara valores para la rotación plástica post-límite modificada (0.7𝜃𝑝 + 0.5𝜃𝑝𝑐 )
y el parámetro de rotación b. Las discrepancias observadas son considerablemente grandes para los valores
de rotación post-límite que para los valores de rotación pre-límite. Esto es debido a la limitada disponibilidad
de datos para cuantificar el desempeño de columnas en muy grandes deformaciones, y el papel creciente
que juega el juicio en interpretar los datos. Tales diferencias resaltan la incertidumbre adicional que está
presente cuando la respuesta estructural es analizada fuera de las grandes deformaciones más allá del punto
límite donde la degradación significante ocurre.
Los parámetros de la curva backbone modificada pueden también ser usadas para determinar los
límites de la rotación última, los que son análogos a los criterios de aceptación del ASCE/SEI 41-06 en el nivel
de desempeño de Prevención al Colapso. Los criterios son similares, aunque no siempre equivalentes a los
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parámetros de rotación plástica a y b en la Figura 7-33. En el caso de los componentes primarios, los Criterios
de Prevención al Colapso son establecidos para evitar la degradación, el cual es comprable a la Opción 4 del
modelamiento. En el caso de los componentes secundarios, los criterios de Prevención al Colapso permiten
la degradación, el que es comparable a la Opción 3 del modelamiento.

Figura 7-35: Comparación de la rotación plástica última versus los criterios de aceptación del ASCE/SEI 41-06
Supplement No. 1 en el nivel de desempeño de Prevención al Colapso, para: (a) Opción 4; y (b) Opción 3.

En la Opción 4, la rotación última es tomada en el punto de 20% de pérdida de resistencia en la
rama descendiente de la curva backbone modificada. Usando un enfoque para vigas de acero, el límite de
rotación última resultante podría ser (0.7𝜃𝑝 + 0.1𝜃𝑝𝑐 ). En la Opción 3, un límite de rotación de 1.5𝜃𝑐 , o
alternativamente, un correspondiente límite de rotación plástica de 1.5𝜃𝑝, es usado.
En la Figura 7-35 se comparan valores de la rotación plástica última basados en las Opciones 3 y 4
del modelamiento versus los criterios de aceptación del ASCE/SEI 41-06 Supplement No. 1 en el nivel de
desempeño de Prevención al Colapso. En la Figura, la curva entrecortada representa los valores para las
Opciones 3 y 4 del modelamiento, y las líneas sólidas representan los límites de Prevención al Colapso del
ASCE/SEI 41-06.
Los trazados muestran razonables buenas concordancias entre los valores para la opción 4 y los
límites de Prevención al Colapso del ASCE/SEI 41-06 para los componentes primarios, pero los valores para la
Opción 3 aparecen relativamente no conservadores a los límites de Prevención al Colapso del ASCE/SEI 4106 para los componentes secundarios. Como se notó previamente, en casos con demandas de cortante
elevadas, las discrepancias son grandes, debido, en parte, a las penalidades conservativas que el ASCE/SEI
41-06 localiza en los componentes con demandas de fuerzas cortantes elevadas.
7.2.2.3.

Cuantificación de las Propiedades para las Uniones Viga-Columna de Concreto Armado
Los sistemas aporticados de concreto armado conformes a los códigos, usados en nuevos edificios

elevados, se espera que tengas uniones que puedan desarrollar la resistencia a flexión de las vigas en las
uniones. De esta manera, las fallas al corte en las uniones no se espera que ocurran, y las deformaciones
asociadas con la pérdida de adherencia y la penetración de fluencia de las barras de refuerzo viga-columna
en la región de la unión, son incorporadas en los modelos de los elementos aporticados, el modelado de las
uniones concierne primeramente con capturar los efectos del tamaño de la unión finita y las deformaciones
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al corte inicial de la unión. Para verificar el modelo, sin embargo, las demandas al corte en la unión resultantes
deben ser chequeadas contra la capacidad al corte de la unión, el cual puede estar calculado usando las
recomendaciones del ASCE/SEI 41-06, basados en la resistencia esperada del concreto y los apropiados
factores de configuración de la unión a tomar en cuenta para el confinamiento.

Figura 7-36: Brazos rígidos (cachos rígidos) recomendados para uniones viga-columna de concreto armado basados
en la relativa resistencia viga-columna.

El tamaño de la unión finita y las deformaciones en el panel de corte pueden generalmente estar
incluidos explícitamente, a través de un modelo de panel de junta como se muestra en la Figura 7-30, o más
aproximado definiendo los brazos rígidos efectivos (rigid end offsets), para los elementos enmarcados en la
unión. Cuando se modela explícitamente, las uniones rígidas pueden ser calculadas usando la teoría de campo
a compresión modificada (Mitra y Lowes, 2007) o por calibración de la rigidez inicial efectiva a los datos de
prueba.
Alternativamente, como propuso Elwood et al. (2007), y se incorporó en el ASCE/SEI 41-06
Supplement No.1, es razonable precisar el modelo la unión usando brazos rígidos efectivos como se muestran
en la Figura 7-36. El brazo rígido asumido está basado en la relativa resistencia de las columnas y vigas que
están encuadradas en la unión. Para pórticos especiales resistentes a momentos conformes al código, en el
que la relación de la resistencia al momento de la columna a la viga se requiere que sea al menos igual a 1.2;
las uniones pueden ser modeladas como se muestra en la Figura 7-36a, donde los elementos columna tienen
brazos rígidos iguales al peralte de la viga, y los elementos viga no tienen brazos rígidos.
7.2.2.4.

Recomendaciones para el Modelamiento de Componentes de Pórticos de Concreto Armado
El resumen de recomendaciones para el modelamiento de la plasticidad agrupada (rótulas

concentradas), en componentes de pórticos de concreto armado, son como sigue:
a.

Generalmente se recomienda modelar los componentes de pórticos de concreto armado usando cuasi-

elásticos elementos. Para los análisis de historia de respuesta no lineal en niveles MCE del movimiento del
suelo, que están esperando causar fluencia extensiva, los elementos puede ser modelados usando la rigidez
a la fluencia efectiva dada por la ecuación 𝐾𝑦 de la sección 7.2.2.2.2. En movimientos del suelo a niveles de
servicio, la más rígida rigidez secante, dada por le ecuación 𝐾𝑠𝑡𝑓 de la sección 7.2.2.2.2, puede ser usada.
b.

Estimaciones razonables de los parámetros de rotación plástica para componentes de pórticos de

concreto armado, pueden ser calculados usando las ecuaciones empíricas proporcionadas en las secciones
7.2.2.2.3 hasta la 7.2.2.2.5, tomando en cuenta los ajustes necesarios para componentes con refuerzo no
simétrico, demandas de corte elevadas, u otros factores no explícitamente considerados en el modelo.
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Los valores recomendados para los parámetros de resistencia a flexión 𝑀𝑦 , 𝑀𝑐 , y 𝑀𝑟 para los

c.

componentes de pórticos de concreto armado son proporcionados en la sección 7.2.2.2.6.
d.

Para los sistemas aporticados conformes con el código, en el cual las uniones son proporcionadas para

desarrollar la resistencia a flexión de los miembros enmarcados en la unión, los paneles de junta pueden ser
modelados con brazos rígidos efectivos, como se muestra en la Figura 3-36.
e.

La Opción 1 del modelamiento es la opción preferida. Cuando la Opción 1 no es posible las Opciones 2,

3 y 4 del modelamiento pueden ser usadas. Las Opciones 2 y 3 toman en cuenta la pendiente negativa de la
rigidez tangente post-límite.
f.

El enfoque para vigas de acero, es aplicable para determinar los parámetros backbone modificados de

las Opciones 3 y 4 para los componentes de pórticos de concreto armado.

g.

Se debe ejercer precaución con los límites de la rotación última para los componentes de pórticos de

concreto armado, determinados usando la Opción 3 de modelamiento, ya que estos valores han sido
mostrados que son no conservativos relativo a los límites de Prevención al Colapso del ASCE/SEI 41-06 para
los componentes secundarios.

7.2.2.5.

Criterios de Aceptación para Componentes de Pórticos de Concreto Armado
Los parámetros de modelamiento están calibrados para representar la respuesta mediana de una

estructura a la entrada de movimientos del suelo. Como tal, ellos están destinados a ser usados en conjunto
con las estrategias que dan cuenta de la variabilidad inherente, y los resultados en un apropiado nivel de
fiabilidad, para alcanzar los destinados resultados de desempeño. Los valores de la dispersión, caracterizan
la incertidumbre en la rigidez y los parámetros de rotación plástica para los componentes de concreto
armado, son bastante grandes (típicamente en el orden de 𝜎𝑙𝑛 = 0.3 a 0.5) y deben ser considerados en el
análisis (demandas calculadas) y en los criterios de aceptación (capacidades estimadas), para cada estado
límite de desempeño.
Los criterios de aceptación local para los componentes de pórticos de concreto armado están
proporcionados por las evaluaciones del nivel de servicio y el nivel MCE. Criterios de aceptación adicionales
en componentes locales, y criterios de aceptación globales para el sistema estructural total, son
proporcionados por el Seismic Design Guidelines for Tall Buildings (PEER, 2010).
7.2.2.5.1.

Nivel de Servicio
En el nivel de servicio, las demandas de fuerza y deformación en los componentes de pórticos de

concreto armado deben ser limitados a aquellos correspondientes al inicio del daño estructural que podría
necesitar reparación. Un razonable criterio (aunque conservativo), para el inicio del daño estructural es la
resistencia de fluencia esperada. En este nivel, los componentes habrán experimentado agrietamiento
limitado, con algún potencial para desprendimientos localizados del concreto.
Para propósitos de comparación, el ASCE/SEI 41-06 especifica criterios de aceptación para el nivel
de desempeño de Ocupancia Inmediata correspondiente a las rotaciones en las rótulas plásticas de 0.2% a
0.5% en vigas y columnas, los que están un poco más allá de la fluencia. En las uniones viga-columna, las
rotaciones no están permitidas.
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Nivel de Sismo Considerado Máximo
En el nivel MCE, las deformaciones en los componentes de pórticos de concreto armado deben ser

limitados a niveles que eviten degradación significativa de resistencia y rigidez. En términos de las curvas
backbone de los componentes, esto podría ser interpretado como algún lugar en el rango entre la rotación
límite, 𝜃𝑐 , y la rotación última, 𝜃𝑢 . Basado en la opción de modelamiento seleccionada, los siguientes criterios
se recomiendan:
Opción 4: En la Opción 4, la rotación de la rótula es limitada a la rotación al 20% de la pérdida de
resistencia en la rama descendiente de la curva backbone modificada. Este criterio es apropiado para
demandas de corte hasta 𝑉 = 3√𝑓𝑐′ 𝑏𝑑, sin embargo, se recomienda que la consideración esté dada para
reducir este límite para los componentes de pórticos de concreto armado, cuando las demandas al corte sean
elevadas. Para rótulas flexión-corte con demandas elevadas al corte, se recomienda que los criterios de
aceptación de la Opción 4, se reduzcan a un medio de los valores calculados en la demanda al corte de 𝑉 >
6√𝑓𝑐′ 𝑏𝑑, con interpolación lineal para valores de demandas de corte entre 3√𝑓𝑐′ 𝑏𝑑 < 𝑉 < 6√𝑓𝑐′ 𝑏𝑑.
Opción 3: En la Opción 3, los criterios por defecto es para limitar la rotación de las rótulas plásticas
a 1.5𝜃𝑝. Sin embargo, fue demostrado que para componentes de pórticos de concreto armado, el límite de
1.5𝜃𝑝 para la Opción 3 es relativamente no conservativa a los criterios de Prevención al Colapso para los
componentes secundarios. Como tal, se sugiere que el criterio por defecto de 1.5𝜃𝑝 sea reducido a 1.5𝜃𝑝′ =
1.5(0.7𝜃𝑝 ) = 1.05𝜃𝑝 (que aplica el factor 1.5 para la rotación límite plástica modificada). Adicionalmente,
para rótulas flexión-corte con demandas al corte elevadas, es recomendable reducir más los criterios, a un
medio de los valores calculados en 𝑉 > 6√𝑓𝑐′ 𝑏𝑑, con interpolación entre 3√𝑓𝑐′ 𝑏𝑑 < 𝑉 < 6√𝑓𝑐′ 𝑏𝑑.
Opción 1 y 2: Para las Opciones 1 y 2, las demandas de deformación en el componente, pueden
prolongarse hasta la rotación última, 𝜃𝑢 (ejemplo, no otros criterios límites específicos son propuestos),
proporcionando que el modelo analítico capture todos los modos significativos de deterioro.

7.3.

Modelamiento de Muros de Corte y Sistemas de Pórticos Losa-Columna
Esta sección describe las recomendaciones para el modelamiento de muros de corte de concreto

armado y sistemas aporticados losa-columna, y las derivaciones de los parámetros de modelamiento basados
en fuentes disponibles de datos experimentales. Se presentan recomendaciones al enfoque del
modelamiento para muros de corte y componentes de pórticos losa-columna, se discute la sensibilidad de
respuesta, y se evalúan los modelos disponibles comparándolos con el comportamiento experimental.
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Figura 7-37: Representación de un elemento viga-columna de un muro de corte de concreto armado.

7.3.1.

Modelamiento de Muros de Corte de Concreto Armado Planos y con Bordes (o Alas)
El objetivo principal para el modelamiento de muros con núcleo de concreto armado y con bordes

implica capturar las respuestas carga versus deformación relacionados a la flexión, corte, y adherencia en
forma razonable. Enfoques del modelamiento típicamente usados en el análisis y diseño de edificios elevados
con núcleo de muros se discuten en las siguientes secciones.
7.3.1.1.

Modelos de Elementos Viga-Columna
Los modelos de elementos viga-columna equivalentes (plasticidad acumulada), así como aquellos

mostrados en la Figura 7-37, han sido usados para modelar muros de concreto armado. Deficiencias de estos
modelos incluyen lo siguiente: (1) incapacidad de tomar en cuenta la migración del eje neutro a lo largo de la
sección transversal del muro durante la carga y descarga; (2) interacción con los componentes conectados
tales como losas y vigas ya sea en el plano del muro y perpendicular al muro; y (3) influencia de la variación
en la carga acial sobre la resistencia y rigidez del muro. Es también más difícil para modelar muros no planos,
tales como secciones trasversales con formas “T” o “L”, usando modelos de elementos viga-columna. Del lado
positivo, los modelos de elementos viga-columna con rótulas plásticas rígidas en los extremos del miembro,
son relativamente fáciles de usar, y son computacionalmente eficientes. Los parámetros de rigidez y límites
de rotación de la rótula plástica, son fácilmente asignados.
Necesariamente los parámetros de modelamiento para elementos viga-columna equivalentes
incluyen valores de rigidez efectiva, 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 , y corte, 𝐺𝑐 𝐴, resistencias a la fluencia, 𝑀𝑦 y 𝑉𝑦 , rigidez postfluencia (típicamente tomado como una fracción de la rigidez efectiva), capacidades de deformación, y
resistencia residual. Los parámetros de modelamiento son típicamente definidos usando procedimientos
bien establecidos dados en estándares como ACI 318-08, Building Code Requirement for Structural Concrete
(ACI, 2008), ASCE/SEI 41-06, Seismic Rehabilitation of Existing Buildings (ASCE, 2007a), o valores derivados de
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resultados de pruebas. La resistencia a flexión puede ser modelada asumiendo un promedio de la carga axial
(ejemplo, independiente de los cambios en la carga axial), o usando diagramas de interacción P-M.

Figura 7-38: Representación de un elemento fibra de un muro de corte de concreto armado.

7.3.1.2.

Modelos de Fibra Viga-Columna
Los modelos fibra viga-columna (inelasticidad distribuida), implica subdividir la sección del muro

en fibras de concreto y acero, como se muestra en la Figura 7-38. El uso de modelos fibra se han convertido
muy comunes en la práctica como han sido implementados en programas analíticos disponibles
comercialmente. Ellos direccionan muchas de las deficiencias notadas para modelos viga-columna
equivalentes.
En un modelo fibra, la geometría de la sección transversal está prescrita, y las fibras de concreto y
acero están individualmente definidas. En la Figura 7-38a el concreto está subdivida en diez fibras, y el
refuerzo es agrupado en seis fibras. En la Figura 7-38b, los elementos están apilados para permitir el
modelamiento de un muro plano. Es importante usar un número suficiente de fibras a lo largo de la sección
transversal para definir la deformación gradiente en equilibrio para una condición de carga dada, y un número
suficiente de elementos sobre la altura del muro para capturar el comportamiento del muro en su conjunto.
El uso de demasiadas fibras y elementos, sin embargo, pueden aumentar sustancialmente el tiempo de
ejecución de la computadora. Estudios analíticos preliminares para una sección de muro dada, pueden ser
usados para determinar la sensibilidad de la malla de fibra seleccionada en la predicción del comportamiento,
y para optimizar los resultados.
Las cantidades de respuesta monitoreadas en un modelo fibra incluyen límites de deformación en
el material, tales como la deformación a compresión máxima en el concreto y el esfuerzo a tensión máximo
en el refuerzo. La selección de la rotación o los límites de deformación están basados en materiales
estándares disponibles, resultados de pruebas, o el juicio ingenieril. El ASCE/SEI 41-06, por ejemplo, especifica
los límites máximos de deformación usables para el concreto y el acero de refuerzo. Los valores límites para
la deformación en compresión en el concreto no confinado es 0.002 (en compresión pura) o 0.005 (en otras
condiciones), y la deformación máxima en el acero de refuerzo es 0.02 en compresión y 0.05 en tensión. Una
deficiencia significativa asociada con los modelos fibra es el potencial impacto que se asume tienen las
relaciones del material y el tamaño de los elementos sobre los valores de deformación máximos computados.
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Figura 7-39: Modelo de fibra biaxial para flexión en dos dimensiones.

El uso de un modelo fibra, con definidas relaciones del material uniaxial, implica muchas
diferencias importantes relativas al uso de un modelo viga-columna equivalente. En un modelo viga-columna
equivalente, la rigidez elástica a la flexión es especificada (ejemplo, 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 = 0.5𝐸𝑐 𝐼𝑔 ), mientras en un modelo
fibra, la rigidez a flexión es derivada de las relaciones del material especificadas, y varían dependiendo de la
magnitud de la carga axial. También, en un modelo viga-columna, la resistencia a la flexión es definida usando
teorías simplificadas de concreto (ejemplo, deformación prescrita en las fibras extremas de acero o concreto,
comportamiento lineal a la compresión en el concreto en el momento de fluencia, o el Bloque de Esfuerzos
de Whitney en momentos nominales); mientras en un modelo fibra, la resistencia de la sección depende de
las relaciones del material prescritas.
7.3.1.3.

Fibra Biaxial y Modelos de Elementos Finitos Detallados
Opciones de modelamiento más sofisticados están disponibles en programas disponibles

comercialmente. Por ejemplo, un modelo de fibra uniaxial puede ser extendida a dos dimensiones, como se
muestra en la Figura 7-39. En un modelo biaxial, la fluencia es posible en ambos planos (horizontal y vertical),
lo que puede conducir a un comportamiento de fluencia complejo. Estos es especialmente cierto en regiones
donde una refinada malla es usada; por tanto, en examen cuidadoso de los resultados del análisis es
necesario, para verificar que las respuestas predichas estén consistentes con las expectativas. Los modelos
biaxiales podrían ser convenientes para sistemas estructurales con geometría compleja, tales como muros
de núcleo, o elementos sometidos a fuerzas bidireccionales, tales como diafragmas de pisos.
El modelamiento de sistemas de muro de núcleo, usando modelos de elementos finitos detallados
con elementos de concreto (ejemplo, elementos bloque), y modelamiento discreto del refuerzo es posible
con los programas comerciales disponibles actualmente. Aunque tales están disponibles, ellos deben ser
usados con cautela, ya que a menudo es difícil determinar si el comportamiento resultante carga versus
deformación de los componentes está dentro de los límites razonables. Dada esta dificultad, el uso de
modelos de elementos finitos no lineales no detallados no se hace hincapié.
7.3.1.4.

Modelos Acoplados (Interacción Corte-Flexión)
El comportamiento al corte en modelos comúnmente disponibles fibra y viga-columna

equivalente, están desacoplados del comportamiento a flexión. En un modelo desacoplado, la fluencia a la
flexión ocurre en una combinación con el comportamiento elástico al corte, o la fluencia al corte ocurre con
la respuesta a la flexión elástica, dependiendo de la geometría, materiales, o condiciones de carga.
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Figura 7-40: Modelo de fibra biaxial para flexión en dos dimensiones.

Los software disponibles programados, generalmente no toman en cuenta el comportamiento de
la interacción corte-flexión acoplado. Investigaciones, sin embargo, han demostrado que tal interacción
existe. Generalmente la interacción corte-flexión resulta en un aumento en la flexibilidad y alguna reducción
de la resistencia (Oesterle et al., 1984; Elwood et al., 2007). Conceptualmente, como la ductilidad no lineal a
la flexión aumenta, las grietas a flexión y adherencia crecen en grosor, y la resistencia al corte disminuye.
Los enfoques del modelamiento están disponibles para tomar en cuenta la interacción corteflexión (Petrangeli et al., 1999; Massone, 2006). Resultados para relaciones de bajo aspecto en muros, son
presentados en la Figura 7-40, el cual compara la respuesta a la flexión desacoplada con la respuesta acoplada
corte-flexión determinada por análisis y por prueba. En la figura, se puede ver que el comportamiento
acoplado corte-flexión tiende a reducir significativamente la rigidez latera una vez que el agrietamiento por
corte ocurre, pero sólo se reduce modestamente la resistencia al corte.
Los modelos de interacción corte-flexión existentes, típicamente no consideran cargas cíclicas, y
no están disponibles en programas comerciales. Sin programas disponibles comercialmente capaces de
incorporar modelos acoplados, el impacto potencial del comportamiento acoplado sobre la resistencia y
rigidez de relaciones de bajo aspecto en muros, podría ser considerado con límites apropiados sobre la rigidez
lateral usada para modelar estos elementos.
7.3.2.

Cuantificación de las Propiedades para Muros Planos y con Borde
En las siguientes secciones, datos disponibles de pruebas de laboratorio de muros planos

(rectangular) y con borde (forma “T”), serán usados para cuantificar las propiedades relacionados al
comportamiento al corte y flexión, y evaluar la capacidad de los enfoques de modelamiento actuales para
capturar importantes cantidades de respuesta, tales como la respuesta a la carga total lateral versus el
desplazamiento, demandas de deformación en el concreto y el refuerzo en regiones críticas (fluencia), y
rotaciones plásticas sobre las longitudes de rótulas plásticas asumidas.
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Figura 7-41: Curvas fuerza cortante-deformación basadas en: (a) FEMA356; y (b) ASCE/SEI 41-06.

7.3.2.1. Comportamiento al Corte
La respuesta fuerza cortante versus deformación es a menudo representada usando un resorte al
corte uniaxial con un comportamiento corte-deformación prescrito. La fluencia al corte a menudo se asume
que ocurre en la resistencia al corte nominal.
7.3.2.1.1. Comportamiento Fuerza Cortante-Deformación
Hay mucho pocos estudios enfocados en la respuesta fuerza-deformación de muros gobernados
por el comportamiento al corte. Las deformaciones correspondientes al inicio de la fluencia y degradación de
la resistencia al corte están basadas en limitados datos de pruebas, tales como Hidalgo et al. (2002), Hirosawa
(1975), y Massone (2006). La Figura 7-41a muestra la relación fuerza de corte-deformación (curva backbone)
proporcionada en el FEMA 356, Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings
(FEMA, 2000d). La Figura 7-41b muestra una relación mejorada que es proporcionada en el ASCE/SEI 41-06
Supplement No. 1 (ASCE, 2007b), el que permite que la curva backbone sea modificada para incluir una rigidez
y resistencia pre-agrietamiento, seguida por una rigidez post-agrietamiento hasta la resistencia nominal
(fluencia).
7.3.2.1.2. Resistencia al Corte
La resistencia nominal al corte de muros es definida usando la siguiente ecuación, tomada del ACI
318-08:

donde 𝛼𝑐 = 3.0 para una relación altura a longitud, ℎ𝑤 /𝑙𝑤 ≤ 1.5, 𝛼𝑐 = 2.0 para ℎ𝑤 /𝑙𝑤 ≤ 2.0, y
varía linealmente para 1.5 ≤ ℎ𝑤 /𝑙𝑤 ≤ 2.0. En esta ecuación, 𝜆 es 0.75 para concreto ligero y 1.0 para
concreto con peso normal. 𝐴𝑐𝑣 representa el área del alma de la sección transversal de un muro, 𝑓𝑐′ es la
resistencia a la compresión del concreto, 𝜌𝑡 es la cuantía transversal, y 𝑓𝑦 , es la resistencia de fluencia del
refuerzo transversal. La variación de 𝛼𝑐 para valores ℎ𝑤 /𝑙𝑤 entre 1.5 y 2.0 toma en cuenta el aumento de la
resistencia para muros con relación de bajo aspecto. Un límite superior en la resistencia nominal al corte es
fijado en 𝑉𝑛 = 𝐴𝑐𝑣 (10√𝑓𝑐′ ) para un muro individual, el cual es el mismo límite usado para vigas (ASCE-ACI,
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1973), y 𝑉𝑛 = 𝐴𝑐𝑣 (8√𝑓𝑐′ ) para muros que comparten carga lateral. Los datos de prueba fueron revisados por
Cardenas et al. (1973 y 1980) para mostrar que el límite de 𝑉𝑛 = 𝐴𝑐𝑣 (10√𝑓𝑐′ ) fue satisfactorio para el diseño.
Limitar el esfuerzo del muro de corte a 𝑉𝑛 = 𝐴𝑐𝑣 (6√𝑓𝑐′ ) ha sido sugerido por Wang et al., 1975;
Aktan et al., 1985), para asegurar una respuesta dúctil para cargas cíclicas inversas, y evitar fallas de corte por
el deslizamiento, a menos que refuerzo diagonal por corte esté presente (Paulay, 1980). Posteriormente
resultados de pruebas reportados por Paulay et al. (1982) para muros controlados por la fluencia a flexión
indican que la respuesta dúctil, con relaciones de ductilidad de desplazamiento que exceden a cuatro, pueden
ser alcanzados por muros con un máximo esfuerzo de corte de aproximadamente 𝑉𝑛 = 𝐴𝑐𝑣 (8√𝑓𝑐′ ), los modos
proporcionados de falla asociados con la tensión diagonal, compresión diagonal, y deslizamiento al corte
fueron prevenidos. Los resultados de pruebas también indicaron que los muros con bordes, debido al
reducido peralte de compresión en flexión, fueron más susceptibles a la degradación de la resistencia al corte
asociados con el deslizamiento por corte.
En contraste a la resistencia al corte en columnas, la ecuación del ACI 318-08 para la resistencia al
corte de muros no considera el efecto de la carga axial. Orakcal et al. (2009) que la resistencia al corte en
muros es sensible a la carga axial, con valores de 𝑉𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 /𝑉𝑛 de aproximadamente 1.5 para muros probados
con una carga axial de 𝑃𝑢 /𝐴𝑔 𝑓𝑐′ = 0.05, y de 1.75 para muros con una carga axial de 𝑃𝑢 /𝐴𝑔 𝑓𝑐′ = 0.10.
Relativamente pocos muros de prueba con fallas al corte reportadas han sido conducidos que incluyan la
carga axial, por lo que existe información insuficiente para evaluar sistemáticamente el impacto de la carga
axial sobre la resistencia al corte.
En la alternativa relación backbone de la Figura 7-41b, la resistencia al corte en agrietamiento es
tomado como:

donde 𝑃𝑢 es la carga axial factorizada. Y 𝐴𝑤𝑒𝑏 es el área de la sección transversal del alma, y los
otros parámetros se definieron en la ecuación para evaluar la resistencia nominal al corte de muros.
Oesterle et al. (1984) usa una analogía de armadura para determinar el esfuerzo de corte asociada
con el aplastamiento del alma de la sección trasversal del muro de forma de barra e “I” como:

donde 𝑁𝑢 es la carga axial factorizada normal a la sección transversal. Las pruebas conducidas por
Wang et al. (1975), Barda et al. (1977), y Valenas et al. (1979), muestran que esta ecuación tiende a
subestimar ligeramente la medición del esfuerzo de corte. El ACI limita el valor de √𝑓𝑐′ a 100 psi, indicando
que el límite superior en el esfuerzo por corte para muros es 10√𝑓𝑐′ = 1000 𝑝𝑠𝑖. Datos de pruebas
disponibles sugieren que este límite es conservativo para la resistencia a compresión del concreto de
aproximadamente 6 ksi y superior.
Datos de pruebas para muros con resistencia al concreto que excede los 10 ksi son resumidos por
Kabeyasawa and Hiraishi (1998) y Farvashany et al. (2008). Kabeyasawa and Hiraishi (1998) reportó en
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pruebas con rangos de resistencia del concreto entre 10 ksi y 15 ksi, y relaciones cortante en el vano a peralte,
𝑀𝑢 /𝑉𝑢 𝑙𝑤 , entre 0.6 y 2.0. Wallace (1998) evaluó estos datos con respecto a los requerimientos del ACI 31895 (que son esencialmente equivalentes al ACI 318-08). La relación mediana 𝑉𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 /𝑉𝑛 fue 1.38, con una
desviación estándar de 0.34, indicando que los requerimientos del ACI 318 proporcionan un estimado límite
inferior de la resistencia de muros de corte probados. Para relaciones de 𝜌𝑛 𝑓𝑦 /𝑓𝑐′ > 0.10, el ACI 318 tiende
a sobrestimar la resistencia al corte probada, indicando que la contribución del refuerzo del alma a la
resistencia al corte fue sobrestimada. Esto es consistente con los resultados reportados por Wood (1990)
para resistencias a la compresión del concreto con rangos de 2 ksi a 6 ksi.

Figura 7-42: ASCE/SEI 41-06 variación en la resistencia al corte versus demanda de ductilidad.

Farvashany et al. (2008) reportó en pruebas de muros en forma “I” con resistencias del concreto
en rangos aproximadamente entre 12 ksi y 15 ksi, y una relación corte en el vano a peralte, 𝑀𝑢 /𝑉𝑢 𝑙𝑤 , de 1.36.
Para estas pruebas, relaciones de 𝑉𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 /𝑉𝑛 varió de 2.6 a 3.8, pero estos muros fueron sometidos sólo a
cargas monotónicas.
7.3.2.1.3. Resistencia al Corte versus Demanda de Ductilidad
Modelos que reducen la resistencia al corte con aumento de la demanda de ductilidad han sido
proporcionados en referencias para el diseño de las columnas, tales como Sezen y Moehle (2004), Zhu et al.
(2007), y ASCE/SEI 41-06. Una relación análoga de la capacidad de resistencia al corte para muros es:

Donde 𝑘𝛿 representa un factor de reducción que reduce la resistencia al corte con el aumento de
la ductilidad, y todos los otros parámetros están definidos en la ecuación para calcular la resistencia nominal
al corte de muros en la sección 7.3.2.1.2. Varias relaciones han sido propuestas para 𝑘𝛿 . La relación usada
para columnas en el ASCE/SEI 41-06 es ilustrada en la Figura 7-42, para tres tipos de modos de falla: corte,
flexión-corte, y flexión.
En el caso de muros, existen datos relativamente esparcidos para juzgar si la resistencia al corte
debe ser degradada con el aumento de la demanda de ductilidad. Resultados de dos pruebas a pequeña
escala reportados por Corley et al. (1981), muestran que la capacidad de deformación es impactada por el
nivel de esfuerzo de corte, ejemplo, la resistencia del muro de corte se degrada con el aumento de la
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demanda de ductilidad. Oesterle et al. (1984) sugiere que la reducción en la capacidad de deriva es relativa
al aumento de la contribución de las deformaciones al corte inelásticas conduciendo a la falla por
aplastamiento del alma.
Una recomendación específica para muros de corte no es dada aquí, ya que se requieren más
estudios. Sin embargo, para el diseño basado en desempeño de sistemas con muros de núcleo en edificios
elevados, podría parecer prudente considerar alguna reducción en la resistencia al corte con el aumento de
la demanda de ductilidad.
7.3.2.1.4. Rigidez Efectiva al Corte
La resistencia al corte no agrietada, es típicamente tomado como:

donde 𝜈 es la relación de Poisson, y 𝐴𝑐𝑣 es el área de la sección transversal del alma. Basados en
las suposiciones que la relación de Poisson para concretos no agrietados es aproximadamente de 0.2, la
rigidez efectiva al corte definida en el ASCE/SEI 41-06 es 𝐺𝑐 𝐴 = 0.4𝐸𝑐 𝐴𝑤 .
Del círculo de Mohr, la deformación al corte en fluencia es el doble de la deformación principal
(aproximadamente 0.002 para refuerzo Grado 60); por tanto, la rigidez efectiva al corte en fluencia es
aproximadamente 𝐺𝑐 /20, para muros con una resistencia al corte de 5√𝑓𝑐′ 𝐴𝑐𝑣 . Para muros típicos en
construcciones nuevas, la rigidez efectiva al corte en fluencia se duplica a aproximadamente 𝐺𝑐 /10 a una
resistencia al corte cerca de 10√𝑓𝑐′ 𝐴𝑐𝑣 .
La rigidez al corte post-agrietamiento es substancialmente menor que aquel dado para la
resistencia al corte no agrietada, aunque la presencia de la carga axial aumenta la rigidez al corte (Wallace,
2007). Desafortunadamente, datos de pruebas necesarios para evaluar la rigidez de muros de corte en
agrietamiento al corte y fluencia al corte están limitados debido a las dificultades en la instrumentación y
medición de muy pequeños desplazamientos en muros rígidos, y evaluar la contribución relativa de flexión,
corte, y deformaciones por deslizamiento (Sozen and Moehle, 1993).
Sozen y Moehle (1993) estudiaron el comportamiento carga versus deformación de muros de baja
altura y reportaron que un relativamente modelo simple podría ser usado para capturar razonablemente la
respuesta carga versus deformación medida previa a la degradación de la resistencia. El modelo propuesto
consiste de tres componentes que se toman en cuenta para flexión, corte, y deslizamiento. Para flexión, el
comportamiento fuerza versus deformación es definido por dos puntos, agrietamiento y fluencia, junto a una
rigidez post-fluencia asumida que es igual al 3% hasta 15% de la rigidez de fluencia. La capacidad al momento
en agrietamiento y fluencia, y las deformaciones asociadas, son calculadas usando métodos sencillos, tales
como aquellos basados en los resultados de un análisis momento-curvatura.
Para el cortante, dos puntos, agrietamiento y último, son usados para definir el comportamiento
carga versus deformación. El punto de agrietamiento es definido por:
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Figura 7-43: Resultados fuerza cortante-deformación para pilares de muros ligeramente reforzados (Elwood et al.,
2007).

donde 𝜈𝑐 es el esfuerzo al corte en agrietamiento en psi, 𝑓𝑐′ es la capacidad del concreto a la
compresión en psi, 𝑓0 es el esfuerzo axial promedio en psi, 𝛾𝑐 es la deformación al corte en el agrietamiento
al corte, 𝐺𝑐 es el módulo elástico al corte asumido como una fracción del módulo de Young, 0.4𝐸𝑐 , Módulo
de Young, 𝐸𝑐 , asumido como 57000√𝑓𝑐′ en psi, y k relaciona el esfuerzo al corte promedio y las
deformaciones (𝐴𝑤 /1.2 para muros con secciones transversales rectangulares, 𝐴𝑤 /1.1 para muros con alas
o bordes). El punto último se define como:

donde 𝜈𝑐𝑢 es el esfuerzo al corte último, 𝛾𝑐𝑢 es la deformación al corte en la capacidad al corte, 𝜌𝑤
es la cuantía de refuerzo en el alma del muro (el menor de las dos direcciones), n es la relación modular,
𝐸𝑠 /𝐸𝑐 , y 𝑓𝑦 es el esfuerzo de fluencia del refuerzo. Para convertir desde los esfuerzos a fuerzas, los esfuerzos
en cada punto son multiplicados por el área del alma.
Para deformaciones por deslizamiento, la rotación en la interface es calculada (ejemplo, en el
momento de agrietamiento y en el momento de fluencia), y la deformación adicional asociada con la flexión
(flexión sin deslizamiento). Varios modelos de deslizamiento aparecen en la literatura (ejemplo, Saatcioglu et
al., 1992; Cho and Pincheira, 2006), pero una descripción detallada de modelos de deslizamiento está más
allá de los propósitos de esta publicación.
La rigidez efectiva al corte de muros de pequeña altura fueron también examinados por Elwood et
al. (2007), enfocado en segmentos de muros ligeramente reforzados. La Figura 7-43 muestra que el uso de
0.4𝐸𝑐 es razonable para modelar la rigidez no agrietada al corte de pilares de muros ligeramente reforzados,
proporcionó que las deformaciones a flexión son modeladas independientemente (ejemplo, con un modelo
fibra).
Dada la influencia de la carga axial y el refuerzo en el alma sobre la resistencia al corte, y los efectos
de agrietamiento, la selección de una simple rigidez efectiva al corte es problemática para el análisis de
sistemas de muros de corte. El impacto de la incertidumbre potencial en la rigidez efectiva al corte del muro,
debe ser considerado, para obtener límites sobre las cantidades de respuesta importantes.
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Figura 7-44: Estudios de correlación de respuesta del desplazamiento en el techo para: (a) muros de 10 pisos; (b)
muros de 7 pisos.

7.3.2.2.

Rigidez a la Flexión Efectiva
En modelos viga-columna equivalente, la rigidez efectiva a la flexión es tomada como una fracción

de la inercia bruta de la sección transversal de concreto. La reducción en la rigidez es un intento por tomar
en cuenta la influencia del agrietamiento en el concreto, carga axial, pérdida de adherencia en el refuerzo, y
extensión del anclaje. En el ASCE/SEI 41-06, la rigidez efectiva a la flexión especificada 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 es 0.8𝐸𝑐 𝐼𝑔 para
muros no agrietados y 0.5𝐸𝑐 𝐼𝑔 para muros agrietados.
Los valores del ASCE/SEI 41-06 son consistentes con resultados obtenidos a partir de estudios
analíticos de muros de diez pisos sometidos a niveles de bajo a moderado sacudimiento sísmico (Wallace et
al., 1990), el que indica que valores de 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 entre 0.4𝐸𝑐 𝐼𝑔 y 0.5𝐸𝑐 𝐼𝑔 resultaron en buenas concordancias
entre la respuesta medida y la modelada (Figura 7-44a).
Un valor de 0.4𝐸𝑐 𝐼𝑔 fue usado con cargas axiales en el orden de 𝑃 ≈ 0.10𝐴𝑔 𝑓𝑐′, y un valor de
0.5𝐸𝑐 𝐼𝑔 fue usado como una aproximación razonable para muros con una carga axial modesta. Sin embargo,
las comparaciones de la historia de respuesta de desplazamiento en la cima de un muro de 7 pisos fue
probado por Panagiotou y Restrepo (2007), indican que 0.2𝐸𝑐 𝐼𝑔 producen buenas concordancias entre los
resultados probados y modelados (Figura 7-44b). Estos resultados disparatados indican que los valores de la
rigidez efectiva apropiada pueden variar dependiendo de las características específicas del muro.
El Código Canadiense fue modificado recientemente para incluir recomendaciones para la rigidez
a flexión en límites superior (upper-bound) e inferior (lower-bound), para el análisis lineal de muros usando
las siguientes ecuaciones (Adebar et al., 2007):
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Figura 7-45: Límite superior e inferior en la rigidez a flexión en muros versus: (a) relación carga axial; y (b) relación de
desplazamiento (Adebar et al., 2007).

Figura 7-46: Impacto de la resistencia a la flexión de un muro sobre la rigidez efectiva.

Variaciones en los valores de los límites superior e inferior de los momentos de inercia efectivos,
predichas en las ecuaciones anteriores son mostradas en la Figura 7-45. En la Figura 7-45a el límite inferior
de la rigidez efectiva está entre 0.4𝐸𝑐 𝐼𝑔 y 0.5𝐸𝑐 𝐼𝑔 para niveles de carga axial de 𝑃 ≈ 0.10𝐴𝑔 𝑓𝑐′, y está cerca
de 0.3𝐸𝑐 𝐼𝑔 para niveles de carga axial de 𝑃 ≈ 0.05𝐴𝑔 𝑓𝑐′ . Estos valores son generalmente consistentes con los
resultados presentados en las Figuras 7-44a y 7-44b.
La Figura 7-45b muestra que los valores del límite superior pueden ser apropiados para muros no
agrietados con desplazamientos máximos (en el techo) menores a 0.2 veces el desplazamiento de fluencia, y
los valores del límite inferior pueden ser apropiados cuando el desplazamiento máximo es igual, o superior,
al desplazamiento de fluencia. Estas relaciones pueden ser útiles para asignar la rigidez efectiva a la flexión
para análisis en niveles de servicio a través de un enfoque iterativo, donde se asuma un valor para la rigidez,
y luego verificado, basados en los resultados del análisis. Un límite inferior para la rigidez será más apropiado
probablemente en análisis de niveles de sismos considerados máximos (MCE).
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Figura 7-47: Comparación entre valores de la rigidez efectiva predichas y probadas para: (a) muros rectangulares; y
(b) muros en forma “T”.

El uso de menor refuerzo longitudinal podría esperarse para reducir la rigidez efectiva a flexión
previa a la fluencia. Ya que la curvatura de fluencia es principalmente una función de la longitud del muro,
ejemplo, 𝜙𝑦 ≈ (0.0025 𝑎 0.003)/𝑙𝑤 , entonces una reducción en el momento nominal (fluencia) por un
factor de dos producirá una reducción casi igual en la rigidez efectiva, como se muestra en la Figura 7-46.
La prueba presentada en la Figura 7-44b fue conducida por una carga axial relativamente baja 𝑃 ≈
0.05𝐴𝑔 𝑓𝑐′,

y un objetivo primario del estudio fue demostrar que el comportamiento de la carga lateral

satisfactoria, puede ser alcanzado usando aproximadamente un medio del refuerzo longitudinal típicamente
requerido en los códigos actuales. El valor inferior de la rigidez efectiva observada en estas pruebas podría,
por tanto, ser un artefacto de estos parámetros de pruebas.
La Figura 7-47 muestra una comparación entre valores de la rigidez efectiva predicha y probada
para muros rectangulares y de forma “T” que fueron sometidas a esfuerzos axiales constantes y cargas cíclicas
inversas (Thomsen y Wallace, 2004).
Los resultados indican que 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 = 0.5𝐸𝑐 𝐼𝑔 estima razonablemente la rigidez efectiva, aunque el
muro en forma “T” es rígido con el ala e tensión y flexible con el ala en compresión.
La selección de una apropiada rigidez efectiva a la flexión está influenciada por un número de
parámetros. Basados en estos limitados estudios, ninguna fracción simple de 𝐸𝑐 𝐼𝑔 es probable que trabaje
para todas las geometrías, cuantías de refuerzo, y niveles de carga axial. El uso de una rigidez efectiva lineal
de 0.4𝐸𝑐 𝐼𝑔 a 0.5𝐸𝑐 𝐼𝑔 parece apropiado para muros con niveles de esfuerzo axial cercanos a 𝑃 ≈ 0.10𝐴𝑔 𝑓𝑐′ .
Para muros que no tienen suficiente refuerzo en el borde (resistencia a la flexión) para satisfacer los
requerimientos de los códigos actuales, el uso de valores inferiores pueden ser los apropiados.
Para niveles inferiores de carga axial, el uso de la ecuación para el límite inferior de la rigidez
efectiva (lower-bound), es recomendada para tomar en cuenta las variaciones en la carga axial. Resultados
de Adebar et al., (2007) sugieren que niveles de esfuerzos axiales elevados, los que podrían esperarse que
reduzcan el agrietamiento, son probables para los valores de la rigidez efectiva de elevada fluencia. En este
momento, sin embargo, hay datos de pruebas insuficientes disponibles para evaluar de forma apropiada el
uso de valores de rigidez lineal efectiva elevada para niveles elevados de carga axial.
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Figura 7-48: Comparación de relaciones momento versus curvatura modelados y probados para: (a) muro esbelto; y
(b) columna de un puente.

Dada la incertidumbre en la rigidez lineal efectiva basada en las características y carga axial, el uso
de un análisis momento-curvatura (con apropiadas relaciones del material uniaxial para el concreto y el
refuerzo), es probablemente el mejor enfoque para evaluar la rigidez a flexión. La Figura 7-48 muestra una
comparación de las relaciones momento-curvatura obtenidas de una análisis de sección y de una prueba en
un muro esbelto (Taylor et al., 1998) y una columna de un puente (Janoyan et al., 2006).
Los resultados indican que un análisis momento-curvatura realiza un razonable buen trabajo en
capturar la rigidez a flexión para el rango de cargas axiales en las dos pruebas (0.03𝐴𝑔 𝑓𝑐′ y 0.10𝐴𝑔 𝑓𝑐′). Un
análisis momento-curvatura, sin embargo, no considera la reducción en la rigidez a flexión efectiva debido a
deformaciones por deslizamiento (Elwood et al., 2007; Sozen y Moehle, 1993), el cual debe ser considerado.
Para los resultados de las pruebas presentadas en la Figura 7-48, las deformaciones por deslizamiento son
descartadas.
7.3.2.3.

Modelos de Material
En modelos de elementos fibra, los valores de la rigidez efectiva no son usados, ya que la respuesta

carga versus deformación de un modelo fibra depende de las relaciones esfuerzo-deformación del material
uniaxial especificado para las fibras de concreto y acero, el nivel de carga axial, y las condiciones actuales del
elemento (considerando la respuesta histerética en el análisis historia de respuesta no lineal). Ejemplo de
relaciones esfuerzo-deformación usadas para capturar el comportamiento cíclico uniaxial del concreto y del
acero de refuerzo son mostradas en la Figura 7-49.
Dado que un modelo fibra puede ser usado ya sea para análisis a nivel de servicio como para el
nivel MCE, los modelos de material uniaxial asumidos para el concreto y el acero de refuerzo deben
representar razonablemente el comportamiento de los materiales usados en la construcción sobre el rango
completo de la respuesta permisible.
El comportamiento cíclico del acero de refuerzo es típicamente modelado, usando las relaciones
propuestas por Menegotto y Pinto (1973), y ampliado por Filippou et al. (1983). Elmodelo mostrado en la
Figura 7-49a, incorpora la degradación cíclica usando un parámetro de curvatura que simula de forma precisa
el comportamiento experimental observado de reforzamiento cíclico.
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Figura 7-49: Modelos de material uniaxial comúnmente usados en modelos fibra.

Los modelos de material de concreto comunes incluyen Yassin (1994) y Orakcal y Wallace (2004).
La envolvente del modelo de concreto en la Figura 7-49b está basado en el modelo de Scott et al. (1982), el
cual considera ambos comportamientos en el concreto, el confinado y el confinado, con las reglas de descarga
y recarga descritas por Yassin (1994). Modelos adicionales están disponibles, incluyendo modelos de
envolventes propuestos por Mander et al. (1988), Chang y Mander (1994), y Saatcioglu y Razvi (1992), y Razvi
y Saatcioglu (1999).
Dados los sustanciales avances en el modelamiento del comportamiento del concreto uniaxial, el
modelo en la Figura 7-49c, representa un sustancial mejora sobre el modelo en la Figura 7-49b, con un
comportamiento bastante complejo de descara y recarga, comportamiento a tensión cíclica actualizada, y
reglas que capturan mejor el cierre gradual de agrietamiento. Una revisión comprensiva de la del
modelamiento del muro, como influencia de la selección de los parámetros de los materiales del modelo es
proporcionado por Orakcal et al. (2004) y Orakcal y Wallace (2006). Aunque mejores comparaciones entre
resultados de modelos y pruebas, generalmente resultan cuando más sofisticados modelos son usados, los
resultados obtenidos usando relativamente modelos sencillos son aceptados usualmente.
7.3.2.4.

Modelos de Material en los Programas Disponibles Comercialmente
Programas disponibles comercialmente, típicamente emplean relaciones de materiales

simplificados, como se muestra en la Figura 7-50. Modelos típicos para el acero de refuerzo son bilineales, ya
sea con endurecimiento por deformación y degradación de rigidez en carga inversa (Figura 7-50a) o sin ella
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(Figura 7-50b). El modelo de concreto típico es derivado de una relación trilineal (carga lineal, platea,
degradación lineal), y relativamente simples relaciones carga-recarga (Figura 7-50c).

Figura 7-50: Modelos de materiales en programas disponibles comercialmente.

Figura 7-51: Comparaciones de pruebas en muros versus resultados generados por programas disponibles
comercialmente.
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Comparaciones entre pruebas en muros y resultados generados usando modelos de materiales
simplificados en el Perform 3D, Nonlinear Analysis and Performance Assessment for 3D Structures
(Computers and Structures, Incorporated), son presentados en la Figura 7-51. Los resultados son comparados
para ambas configuraciones de muros, rectangular (plana) y con bordes o alas (forma “T”).
Una elevación del modelo fibra es mostrado en la Figura 7-51a, y la gradiente de deformación
resultante para el muro rectangular es mostrada en la Figura 7-51b. Los resultados muestran buena
concordancia entre el modelo simple (Perform 3D), el modelo complejo (MVLE), y los resultados de pruebas
en relaciones de derivas pequeñas (ejemplo, en el orden de 0.5%). En relaciones de derivas grandes, donde
las diferencias entre las reglas de descarga y recarga tienen más impacto, algo más de variación es observada
entre los resultados para modelos de material diferente y los resultados de pruebas. La mayor discrepancia
significativa ocurre en las deformaciones de compresión en el concreto predichas, pero los resultados
obtenidos usando ambos sets de modelos de material son razonablemente precisos.
La respuesta carga-deformación para un muro de sección rectangular y un muro de sección en
forma “T” son mostradas en la Figura 7-51c y la Figura 7-51d, respectivamente. Los resultados para un muro
de sección rectangular se prevén igualmente bien en ambas direcciones de carga, positiva y negativa,
mientras la precisión del modelo para el muro de sección en forma “T”, varía dependiendo de la dirección de
carga. La respuesta para muros de sección en forma “T” están bien correlacionadas en la dirección positiva,
pero variaciones más significativas son observadas en la dirección negativa. Esta variación es probablemente
el resultado de muchos factores, incluyendo una gran variación en las deformaciones de tensión y compresión
en los bordes del muro, inducidos por la forma del ala o borde de la sección transversal.
En conjunto, los resultados generados usando las relaciones del material simplificado en los
programas disponibles comercialmente, no son tan robustos como aquellos generados usando programas
orientados a la investigación como el OpenSees, Open System for Earthquake Engineering Simulation
(OpenSees, 2007); sin embargo, ellos son razonables dadas las geometrías del muro, comportamientos del
material, y evaluación de la historia de carga en los especímenes probados. Los resultados para el total de las
relaciones carga-desplazamiento y distribuciones de las deformación en la base de los muros, indican que el
uso de relaciones de material simplificadas, no perjudican la habilidad del modelo fibra para simular los
resultados de pruebas.
7.3.2.5.

Simulación de Pruebas de Comportamiento
Los modelos fibra fueron usados para investigar la habilidad para simular el comportamiento

observado en prueba de laboratorio de muros rectangulares y con bordes.
7.3.2.5.1. Muros Rectangulares (Planos)
El comportamiento típico de muros de sección rectangular puede ser observado en resultados de
pruebas escaladas de un muro cantilever plano (en voladizo), sometido a una carga axial constante cerca de
𝑃 ≈ 0.10𝐴𝑔 𝑓𝑐′ ) y cargas cíclicas inversas, mostrados en la Figura 7-52. En esta prueba, la fluencia ocurre en
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aproximadamente 0.5% de deriva. En 1.5% y 2.0% de deriva, ocurren divisiones verticales menores a
moderadas y desprendimiento del concreto en los bordes del muro. En 2.5% de deriva, ocurre pandeo del
refuerzo, acompañada por un desprendimiento sustancial del concreto. Luego del pandeo del refuerzo,
ocurre la fractura por tensión típica, dentro de los próximos ciclos debido a la fatiga del pequeño ciclo.

Figura 7-52: Comportamiento de un muro de sección rectangular sometido a carga axial constante y carga cíclica
inversa.

Figura 7-53: Comparación del modelo y resultados de pruebas para un muro de sección rectangular (Orakcal y
Wallace, 2006).

Figura 7-54: Comparación de resultados simulados usando dos diferentes modelos constitutivos para el concreto
(Orakcal y Wallace, 2006).
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Figura 7-55: Comparación de la deformación promedio medida y modelada en un muro de sección rectangular.

Figura 7-56: Comparación de la deformación promedio medida y modelada en un muro de sección rectangular.

Los resultados a partir de un modelo fibra usando un modelo de material bastante sofisticado para
el concreto y el acero de refuerzo son presentados en la Figura 7-53. El modelo es capaz de simular el
desplazamiento a flexión en la cima, medida en la prueba, pero no captura la degradación de resistencia que
fue observada en la dirección de carga positiva al final de la prueba. Típicamente, la degradación de
resistencia debido al pandeo y fractura del refuerzo, debe ser evaluada independientemente. En general, el
pandeo y fractura del refuerzo son evitados asignando límites de deformación apropiados en el modelo.
La carga lateral versus la respuesta de desplazamiento en la cima, usando dos diferentes modelos
de material de concreto (ver Figura 7-49), son comparadas en la Figura 7-54.
El uso de modelos de concreto más sofisticados mostrados en la Figura 7-49c, mejora la correlación
entre los resultados de prueba y los modelados en niveles de deriva bajos a moderados. El uso del modelo
de Yassin (1994), exagera el comportamiento apretado, sin embargo, esta discrepancia es relativamente
menor y también el modelo del material parece ser el adecuado para capturar la respuesta carga versus
desplazamiento en la prueba mostrada en la Figura 7-53.
La Figura 7-55 muestra la comparación de la deformación promedio medida en la base del muro
con resultados obtenidos de un modelo analítico. La Figura 7-56 muestra perfiles de curvatura (distribución
de la deformación sobre la sección transversal), para tres niveles de derivas.
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Figura 7-57: Comportamiento de una sección de muro con bordes o alas (en forma “T”) sometida a carga axial
constante y carga cíclica inversa.

Los datos de pruebas fueron separadas para separar las deformaciones debido a la flexión y al
corte, usando el procedimiento recomendado por Massone and Wallace (2004), así los resultados incluyen
sólo las deformaciones a flexión no lineales obtenidas de las pruebas. En ambos gráficos se puede observar
que las deformaciones a tensión fueron bien representadas, sin embargo, las deformaciones a compresión
pico fueron sustancialmente subestimadas en el modelo. En general, las deformaciones a compresión
modeladas fueron cercanas a un medio de aquellas medidas durante las pruebas.
7.3.2.5.2. Muros con Alas o Bordes (en Forma “T”)
El comportamiento típico de secciones de muros con bordes o alas (en forma “T”) puede ser
observado en resultados desde pruebas a escala mostrados en la Figura 7-57. Las relaciones de derivas de
fluencia para un muro en forma “T” fueron diferentes en las direcciones de carga positiva y negativa, pero
generalmente estuvieron dentro del mismo rango como aquellos muros de sección rectangular
(aproximadamente 0.5% de deriva).
En 1.5% y 2.0% de deriva, sustancial desprendimiento del concreto fue observado en el borde del
muro opuesto al ala (ala en tensión), debido a la contribución del refuerzo longitudinal en el ala. En contraste,
las deformaciones a compresión en el concreto fueron relativamente bajas, y no se observó desprendimiento
en la dirección de carga positiva (ala en compresión), incluso para relaciones de deriva cercanas al 3.0%.
Resultados de un modelo fibra de la sección de muro en forma “T” son presentados en la Figura 758. El modelo fue capaz de simular razonablemente el desplazamiento a flexión en la cima medida en las
pruebas, pero se sobrepronosticó en algo la resistencia del muro cuando el ala estuvo en tensión. La razón
probable de esto es que el modelo asume la misma gradiente de deformación (las secciones planas se
mantienen planas) para el alma y las alas, y es incapaz de capturar la variación no lineal de la deformación a
tensión que ocurre en el ala.
La Figura 7-59 muestra la distribución de deformaciones del concreto en las alas para la carga en
tensión (desplazamientos negativos) y carga en compresión (desplazamientos positivos). Con el ala en
compresión, la distribución de deformación fue esencialmente uniforme, indicando que el ancho efectivo del
ala en compresión, no varía significativamente con la relación de deriva.
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Figura 7-58: Comparación del modelo y resultados de pruebas para un muro de forma “T” (Orakcal and Wallace,
2006).

Figura 7-59: Distribución de las deformaciones del concreto en las alas de un muro de forma “T”.

Figura 7-60: Distribución de las deformaciones del acero de refuerzo en las alas de un muro de forma “T”.
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Figura 7-61: Distribución de las deformaciones del concreto en las alas de un muro de forma “T”.

Las deformaciones en el acero de refuerzo (desplazamiento negativo) varían significativamente a
lo largo del ancho del ala, como se muestra en la Figura 7-60. En muchos edificios elevados, sin embargo,
donde la longitud del ala es pequeña en comparación con la altura del ala, la variación en la deformación a
tensión podría ser menos pronunciada que mostrado en la figura, y puede ser descartada.
Una comparación de la distribución de la deformación del concreto, en el alma, es mostrada en la
Figura 7-61. Para desplazamientos positivos, los resultados del modelo y de las pruebas se compararon
razonablemente bien. Para los desplazamientos negativos, las deformaciones a tensión en el alma fueron
predichas con razonable precisión, excepto en la intersección alma-ala, donde las deformaciones a tensión
medidas fueron observadas que disminuyen. Como en el caso para secciones de muros rectangulares, las
deformaciones promedio a compresión del concreto fueron subestimadas por un factor cercano a dos. Una
posible razón para esta discrepancia es la interacción corte-flexión.
7.3.2.6.

Sensibilidad del Modelo al Material y Parámetros de Modelo
Es bien conocido que los resultados obtenidos usando análisis por elementos finitos pueden ser

sensibles a la malla (o al tamaño del elemento), usado para definirla estructura o el componente estructural.
Es algo natural asumir que el uso de más elementos, especialmente dentro de la región de fluencia, es
ventajoso. Sin embargo, las deformaciones del material predichas en los muros de concreto armado pueden
variar sustancialmente con diferencias en la altura o longitud del elemento, dependiendo en el material y los
parámetros del modelo usado.
En las secciones que siguen, los resultados del modelo y de las pruebas para la respuesta de la
carga lateral versus desplazamiento en la cima y deformaciones en el elemento (locales), son comparadas
para una sección de muro rectangular. Información adicional con respecto a la sensibilidad de los resultados
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a las variaciones en el modelo muro y los parámetros del material, están disponibles en Orakcal et al. (2004)
y Orakcal y Wallace (2006).

Figura 7-62: Influencia de la relación esfuerzo-deformación en el acero de refuerzo sobre la respuesta fuerzadeformación para: (a) elástico perfectamente plástico; y (b) comportamiento de endurecimiento por deformación.

7.3.2.6.1. Influencia de la Relación Esfuerzo-Deformación en el Acero de Refuerzo
La influencia de la variación en la en la relación esfuerzo-deformación en el acero de refuerzo, dada
una malla constante, es mostrado en la Figura 7-62. Los resultados para dos relaciones de materiales son
presentados, uno para el comportamiento elástico perfectamente plástico (EPP), y el otro asumiendo un 3%
de pendiente de deformación por endurecimiento (St Hard). Los resultados indican que incluyendo una
modesta pendiente de deformación por endurecimiento se produce considerables mejores correlaciones con
resultados de pruebas, dada la misma malla y los mismos parámetros del material en la descarga y recarga.
Las mejoras más significativas fueron observadas cerca al momento de fluencia, donde el modelo EPP
sobrestima el momento de fluencia, y cerca a cero en la carga y desplazamiento, donde el modelo EPP
produce cambios abruptos en la rigidez y diferencia significativa a partir de resultados de pruebas.
7.3.2.6.2. Influencia del Tamaño de la Malla
La influencia del tamaño de la malla en la respuesta, dados ambos comportamientos del material,
elástico perfectamente plástico y endurecimiento por deformación, es mostrada en la Figura 7-63. La
respuesta fuerza-deformación a partir de modelos, usando 91 elementos y seis elementos son presentados.
Un modelo con seis elementos fue seleccionado porque la altura del elemento fue igual a un medio de la
longitud del muro, el cual es un valor común usado para estimar la longitud de la rótula plástica en la base
del muro. La respuesta Fuerza versus desplazamiento fue relativamente insensible al número de elementos.
En este caso, el uso de seis elementos aún produce buenas concordancias entre los resultados de las pruebas
y el modelo.
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Figura 7-63: Influencia del tamaño de la malla en la respuesta fuerza-deformación para: (a) 91 elementos; y (b) seis
elementos.

Figura 7-64: Influencia del tamaño de la malla sobre la distribución de deformaciones en el muro.

La distribución de la deformación sobre la longitud del muro en la base (ejemplo, la gradiente de
deformación o curvatura), es trazada en la Figura 7-64, para modelos con 91 elementos, 12 elementos y seis
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elementos. Aunque la respuesta total fue relativamente insensible al tamaño de la malla, las respuestas
locales pueden variar significativamente. Cuando se asume el comportamiento elástico perfectamente
plástico, las deformaciones no lineales pueden concentrarse en un único elemento y producen resultados
engañosos.
El uso de más elementos (ejemplo 91 elementos o 12 elementos), acoplados con comportamiento
del acero de refuerzo elástico perfectamente plástico, resultó en deformaciones modeladas elevadas,
especialmente en relaciones de derivas altas. El uso de una relación de material de endurecimiento por
deformación (St Hard), mejora la correlación con los resultados de pruebas, y efectivamente eliminan este
problema. El uso de una altura del elemento igual a la longitud de la rótula plástica (ejemplo, seis elementos
con una altura de 0.5𝑙𝑤 ), produce buena correlación con los resultados de pruebas para ambos modelos de
materiales.
7.3.2.7.

Resumen de las Recomendaciones para Modelar Muros Planos y con Bordes
El Resumen de las recomendaciones para el modelamiento viga-columna equivalente (plasticidad

concentrada) y modelamiento fibra (inelasticidad distribuida), de muros de corte de concreto armado planos
y con bordes o alas, es como sigue:
a.

En modelos viga-columna equivalente, las propiedades: rigidez efectiva y la resistencia están

especificadas, mientras en un modelo fibra, la rigidez y la resistencia son derivadas a partir de las relaciones
del material especificadas.
b.

En general, el uso del análisis de sección (análisis momento-curvatura), está recomendada para verificar

los valores de la rigidez efectiva a flexión. En análisis a nivel de servicio, donde no se espera agrietamiento
significativo, el uso de límites superiores para los valores de la rigidez efectiva podrían ser apropiados. En
análisis a niveles MCE, límites inferiores para los valores de la rigidez efectiva pueden ser usados y verificados.
El impacto potencial de la deformación por adherencia en la rigidez a flexión debe ser evaluada. Las
deformaciones por deslizamiento son típicamente más importantes para muros de baja altura que para muros
esbeltos (ejemplo, proporciones de aspecto del muro que exceden a tres).
c.

Para la rigidez efectiva a flexión sobre el punto de fluencia, valores entre 0.4𝐸𝑐 𝐼𝑔 y 0.5𝐸𝑐 𝐼𝑔 son

apropiados para niveles de fuerza axial cerca de 𝑃 ≈ 0.10𝐴𝑔 𝑓𝑐′ . Para niveles inferiores de carga axial, se
recomienda el uso de la ecuación de la sección 7.3.2.2 para evaluar la rigidez efectiva a flexión y tomar en
cuenta la variación en la carga axial. Los resultados de Adebar et al. (2007) sugieren que niveles de esfuerzos
axiales elevados pueden resultar en valores de la rigidez efectiva elevados, pero hay datos de pruebas
insuficientes disponibles para hacer una firme recomendación en este momento.
d.

La rigidez efectiva al corte en fluencia es aproximadamente 𝐺𝑐 /20 en una resistencia al corte de

5√𝑓𝑐′ 𝐴𝑐𝑣 , y de 𝐺𝑐 /10 en una resistencia al corte de 10√𝑓𝑐′ 𝐴𝑐𝑣 . El uso de valores elevados para muros cortos
con niveles de fuerza axial modestos, tales como 𝑃 ≥ 0.05𝐴𝑔 𝑓𝑐′ , podrían ser apropiados, pero limitados datos
de pruebas están disponibles.
e.

Alternativamente, el modelo proporcionado por Sozen y Moehle (1993) pueden ser usados para derivar

una relación fuerza cortante-deformación (backbone).
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Debido a la sensibilidad de la rigidez al corte con respecto al agrietamiento y la carga axial,

incertidumbres en la rigidez efectiva al corte deben ser considerados en evaluar la potencial variación en
importantes parámetros de diseño y respuesta.
g.

En modelos fibra, la selección del material y parámetros del modelamiento pueden tener un significativo

impacto en los resultados modelados. El uso de una modesta pendiente por endurecimiento de deformación
post-fluencia (ejemplo, 3% al 5%) para el acero de refuerzo, mejora la correlación entre los resultados de
pruebas y los modelados, independientemente del tamaño de la malla usada.
h.

El uso de un elemento de un tamaño aproximadamente igual a la longitud estimada de la rótula plástica,

mejora la correlación entre la distribución de la deformación probada y la modelada.
i.

Modelos de materiales más sofisticados para el concreto en tensión, producen modestamente mejores

correlaciones con los resultados de pruebas, pero modelos con materiales relativamente sencillos se encontró
que producen resultados que fueron cercanos al preciso.

j.

Modelos de material uniaxial proporcionados por los programas disponibles comercialmente, aunque

relativamente sencillos, producen resultados que son tan precisos como los resultados obtenidos desde
modelos de materiales sofisticados basados en la investigación.

7.3.3.

Modelamiento de Vigas de Acople
Un volumen sustancial referido a vigas de acoplamiento está disponible en la literatura. Las

primeras pruebas han investigado la colocación del refuerzo longitudinal y transversal, relaciones luz libre al
peralte, 𝑙𝑛 /ℎ, cerca de 1.0, y moderada resistencia del concreto (Paulay, 1971; Paulay y Binney, 1974; Barney
et al., 1980; Tassios et al. 1996; Galano y Vignoli, 2000; Kwan y Zhao, 2002). Ninguna de estas primeras
pruebas, sin embrago, incluyeron las losas.
Una búsqueda consistente a partir de estudios de vigas de acoplamiento es que el uso de refuerzo
diagonal mejora el desempeño cíclico de las vigas con proporciones luz libre al peralte menores que cuatro.
Para proporciones mayores a cuatro, el uso de refuerzo diagonal no es práctico, dado el poco ángulo que
forman las barras. Información sobre la rigidez efectiva de vigas de acople, detalle, comportamiento fuerzadeformación, y su modelamiento, es discutido en las secciones siguientes.
7.3.3.1.

Rigidez Efectiva
El ACI 318-08 proporciona disposiciones específicas para la determinación de la resistencia al corte

de vigas de acople con refuerzo diagonal. Para proporciones típicas luz libre a peralte, usadas en edificios
altos de con núcleo de muros (ejemplo, 2 ≤ 𝑙𝑛 /ℎ ≤ 4), la resistencia a flexión de la viga de acople también
debe ser calculado para determinar la carga mínima (cortante en la viga) que produce la fluencia (ejemplo,
fluencia de corte o flexión).
El ACI 318-08 proporciona guías sobre la rigidez efectiva a flexión, recomendando el uso de
𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 = 0.35𝐸𝑐 𝐼𝑔. El ASCE/SEI recomienda 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 = 0.5𝐸𝑐 𝐼𝑔, y los cambios incorporados en el ASCE/SEI 4106 Supplement No. 1, recomiendan el uso de 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 = 0.3𝐸𝑐 𝐼𝑔 . Estos valores para la rigidez efectiva a la
flexión son un intento para proporcionar una estimación de la rigidez secante al punto de fluencia.
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Tabla 7-5: Coeficientes para vigas de acople en el New Zealand Standard 3101.

Figura 7-65: Proporción de la rigidez efectiva a flexión de vigas de acople (basadas en la NZS 3101).

El New Zealand Standard NZS 3101, Concrete Structures Standard (NZS, 1995), incluye
recomendaciones específicas para la rigidez efectiva a flexión de vigas de acople con refuerzo diagonal y
refuerzo convencional. La NZS 3101 define el momento de inercia efectivo como:

donde h es la altura total de la viga de acople, 𝑙𝑛 es la luz libre, y 𝐼𝑔 es el momento de inercia de la
sección transversal bruta de concreto. Los coeficientes A, B, y C son proporcionados en la Tabla 7-5, están
basados en el tipo de refuerzo longitudinal (diagonal o convencional) y en la demanda de ductilidad
anticipada.
Los valores de la NZS 3101 para el momento de inercia efectivo están destinados para su uso con
análisis lineales, y son aproximaciones secantes en el nivel dado de ductilidad. Los valores de la relación 𝐼𝑒 /𝐼𝑔
para rangos de demandas de ductilidad (𝜇) y proporciones luz libre a peralte, son mostradas en la Figura 765. Para demandas de ductilidad menores que implica una modesta fluencia (𝜇 = 1.25), los valores de la NZS
3101 son cercanos a los valores del ASCE/SEI 41-06 de 0.5𝐼𝑔 . Para demandas de ductilidad de 𝜇 = 3.0 y 𝜇 =
4.5, los valores de la NZS 3101 son similares a los valores del ACI 318-08 (0.35𝐼𝑔 ) y al valor del ASCE/SEI 4106 Supplement No. 1 (0.3𝐼𝑔 ) en proporciones luz libre a peralte mayores que 2.0.
Cuando un análisis lineal es usado para evaluar el nivel de servicio, el uso de 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 = 0.3𝐸𝑐 𝐼𝑔
parece ser el apropiado. Si un análisis lineal es usado para evaluar un nivel de diseño, la ecuación que define
el momento de inercia de la NZS 3101, para estimar la reducción en la rigidez secante es la apropiada. Para
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análisis de historia de respuesta no lineal, una rigidez efectiva (secante) de 0.3𝐸𝑐 𝐼𝑔 al punto de fluencia,
puede ser usada. Pero los resultados obtenidos de recientes pruebas, resumidas en las siguientes secciones,
sugieren que u valor inferior, en el orden de 0.15𝐸𝑐 𝐼𝑔 a 0.2𝐸𝑐 𝐼𝑔 , puede ser usado.

Figura 7-66: Detallado del refuerzo en vigas de acople para: (a) primeras disposiciones del ACI 318; y (b) disposiciones
actuales del ACI 318.

Figura 7-67: Detallado del refuerzo en vigas de acople (Wallace, 2007).

7.3.3.2.

Opciones de Detallado y Respuesta Fuerza-Deformación
Las primeras disposiciones de códigos para vigas de acople con refuerzo diagonal (ejemplo, el ACI

318-05), resultó en diseños con congestiones sustanciales de refuerzo, especialmente en la interface vigamuro, en el punto en el cual las diagonales se conectan. Nuevas disposiciones de detallado fueron
introducidas en el ACI 318-08 para abordar este asunto (Figura 7-66).
Las nuevas disposiciones permiten dos opciones: (a) similar detallado a las primeras ediciones del
ACI 318 con refuerzo transversal alrededor de las barras diagonales y modesto reforzamiento transversal
alrededor de la sección de la viga entera (Figura 7-66a); y (2) detallado con una cantidad mayor de refuerzo
transversal proporcionado alrededor de la sección de la viga entera (Figura 7-66b).
Los resultados de pruebas están disponibles para vigas de acople usando el nuevo detallado del
ACI 318-08 (Wallace, 2007; Naish et al., 2009). Especímenes de prueba fueron a media escala, y las geometrías
de pruebas y e detallado del refuerzo fueron seleccionados para ser representativos de proporciones
comunes luz a peralte para construcciones residenciales (𝑙𝑛 /ℎ = 36"/15" = 2.4), y construcciones para
oficinas (𝑙𝑛 /ℎ = 60"/18" = 3.33). El detallado para dos grupos de especímenes están mostrados en la Figura
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7-67. Los máximos esfuerzos al corte esperados son aproximadamente 𝜈𝑢.𝑚𝑎𝑥 = 6√𝑓𝑐′ psi y 𝜈𝑢.𝑚𝑎𝑥 = 10√𝑓𝑐′
para proporciones luz a peralte de 3.33 y 2.4, respectivamente.

Figura 7-68: Relaciones carga-deformación para los especímenes B1, B2, B3, y B4.

Figura 7-69: Comparación de: (a) rigidez efectiva; y (b) relaciones backbone para resultados de pruebas en vigas de
acople.

Resultados de pruebas están presentados en la Figura 7-68 y la Figura 7-69. Los niveles de rotación
de aproximadamente 8% fueron alcanzados en todas las pruebas previas a alguna significativa degradación
de la resistencia. En cada proporción de aspecto, los especímenes usando las dos opciones de refuerzo
produjeron respuestas fuerza-deformación, cercanamente idénticas (Figura 7-68), indicando que el detallado
del refuerzo transversal en la Figura 7-67b es tan efectivo como el detallado en la Figura 7-67a.
La rigidez secante efectiva como una fracción de la rigidez de la sección bruta del concreto para
cada espécimen de prueba es mostrada en la Figura 7-69a. Para la carga inicial, una rigidez efectiva de
aproximadamente 0.25𝐼𝑔 a 0.40𝐼𝑔 fue observada. Esta rigidez inicial relativamente baja puede haber sido
influenciada por el agrietamiento que existió en el espécimen de prueba. La Figura 7-69a también presenta
resultados de pruebas para una viga de acople con una losa concreto armado, y una viga de acople con una
losa post-tensionada (con refuerzo por adherencia nominal). Los valores de la rigidez secante para las pruebas
con losas fueron sólo moderadamente altos que aquellos para la viga rectangular, debido al desarrollo de
grietas atravesando la losa en la interface losa-muro.
Las relaciones backbone derivadas de las pruebas sobre vigas con 𝑙𝑛 /ℎ = 2.4, ambos con y sin
losas, están dadas en la Figura 7-39b. La presencia de una losa incrementa el pico de la resistencia al corte
por 20% al 25%, pero no impactó la capacidad de deformación de la viga.
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La relación backbone en el ASCE/SEI 41-06 Supplement No. 1 es también trazada en la Figura 769b. La rigidez efectiva (0.3𝐸𝑐 𝐼𝑔 ) es demasiada rígida, y la relación subestima la resistencia al corte y la
capacidad de deformación relativa a la prueba. En las pruebas, la rigidez efectiva a la fluencia está en el orden
de 0.15𝐸𝑐 𝐼𝑔, l que es considerablemente inferior que el especificado en los códigos de referencia y
estándares. El valor inferior de la rigidez parece que es debido a la flexibilidad agregada en la interface vigamuro debido al deslizamiento/extensión del refuerzo. Comparaciones de resultados en modelos y pruebas,
indican que el uso de valores de la rigidez efectiva inferiores resulta en buenas concordancias entre los
resultados modelados y probados.
Los primeros resultados de pruebas reportados por Paulay y Binney (1974), fueron revisados para
comparar las mediciones de la rigidez efectiva. Las vigas de acople tuvieron 6 pulgadas de ancho, 31 pulgadas
de altura, y 40 pulgadas d longitud (𝑙ℎ /ℎ = 1.3). Asumiendo que todas las deformaciones fueron asociadas
con las deformaciones por flexión, los valores de la rigidez efectiva fueron 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 ≈ 0.08𝐸𝑐 𝐼𝑔 , o cercanos a la
mitad de los valores para las pruebas de 𝑙ℎ /ℎ = 2.4 y 𝑙ℎ /ℎ = 3.33 discutidas arriba. La diferencia es
probablemente debido a la corta proporción luz de la viga al peralte, lo cual resultó en deformaciones
significativas al corte. Las rotaciones en fluencia para las pruebas de Paulay y Binney (1974), fueron cercanas
a la relación de fluencia al corte backbone ilustrada en la Figura 7-41. Si la rigidez a la flexión es tomada como
𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 ≈ 0.15𝐸𝑐 𝐼𝑔 basados en pruebas en vigas largas, entonces las deformaciones en la fluencia resultante
para la flexión y el cortante son iguales. Este resultado es consistente con los resultados reportados por
Massone (2006) para pruebas en muros pier, con 𝑙ℎ /ℎ = 1.1 (ejemplo, deformaciones a flexión y cortante
iguales en la fluencia). Por tanto, para 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 ≈ 0.15𝐸𝑐 𝐼𝑔 , la rigidez al corte efectiva debe ser tomado como
𝐺𝑒𝑓𝑓 ≈ 𝐺𝑐 /4 = 0.4𝐸𝑐 /4 = 0.1𝐸𝑐 .
Pruebas en vigas sin refuerzo diagonal, con proporciones 𝑙ℎ /ℎ mayores que 3, fueron conducidas
por Xiao et al., (1999) y Naish et al., (2009). En esta discusión, las “vigas en pórticos” se refieren a vigas con
estándar reforzamiento longitudinal (horizontal). Estas pruebas, así como otras, revelan que las vigas en
pórticos presentan mucho más comportamiento pronunciado apretado, que las vigas reforzadas
diagonalmente. Esto es especialmente cierto donde no es usado refuerzo superficial. Para vigas probadas con
refuerzo superficial, las rotaciones totales (relaciones de derivas) en significativa degradación de resistencia
al corte excedió el 4%. La rigidez a flexión efectiva para vigas en pórticos, con 𝑙ℎ /ℎ = 3.0 es también
aproximadamente 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 ≈ 0.15𝐸𝑐 𝐼𝑔 .
En resumen, las deformaciones en fluencia para vigas de acople, con 𝑙ℎ /ℎ ≥ 2.0 son dominadas
por la flexión, y el uso de 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 ≈ 0.15𝐸𝑐 𝐼𝑔 y 𝐺𝑐 ≈ 0.4𝐸𝑐 son apropiados. Para vigas con 𝑙ℎ /ℎ ≤ 1.4, las
deformaciones debido a la flexión y al corte con más o menos iguales, el comportamiento no lineal es
dominado por las deformaciones al corte, y el uso de 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 ≈ 0.15𝐸𝑐 𝐼𝑔 y 𝐺𝑐 = 0.1𝐸𝑐 son apropiados. La
interpolación lineal de valores de la rigidez efectiva para proporciones luz libre a peralte 1.4 ≤ 𝑙ℎ /ℎ ≤ 2.0 es
una aproximación razonable.
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Figura 7-70: Patrones de agrietamiento en vigas de acople con una relación de aspecto de 𝒍𝒉 /𝒉 = 𝟑. 𝟑𝟑 en diferentes
niveles de deriva.

7.3.3.3.

Estados de Daño Implícitos
Para el análisis lineal asociado con eventos, ya sea, para el nivel de servicio o niveles de diseño, los

valores reducidos de la rigidez de las vigas de acople, son a menudo usados para reducir los esfuerzos al corte
en la viga vinculados a niveles aceptables del código (ejemplo, 𝜈𝑛,𝑚𝑎𝑥 = 10√𝑓𝑐′ psi).
Hay cierta preocupación que el ancho excesivo de las grietas y el desprendimiento del concreto
pueden ser necesarios para alcanzar los valores asumidos en el análisis.
Resultados de pruebas indican que el uso de valores reducidos de la rigidez para las vigas de acople
(ejemplo, 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 ≈ 0.25𝐸𝑐 𝐼𝑔 ), es menos probable que produzca agrietamiento excesivo o desprendimiento
del concreto, ya sea para análisis de niveles en servicio o análisis del nivel sismo considerado máximo (MCE).
Las pruebas resumidas en Naish et al., (2009) indican líneas delgadas de 1/64” de ancho de la grieta diagonal,
y 1/8” a 3/16” de ancho de la grieta a flexión en niveles de deriva lateral de 3% al 4% (desplazamiento pico).
Grietas residuales con espesores en 4% de derivas, fueron aproximadamente 1/64” para el agrietamiento
diagonal, y 1/32” para el agrietamiento a flexión.
Fotos de un espécimen de prueba con una relación de aspecto de 𝑙ℎ /ℎ = 3.33, son proporcionados
en la Figura 7-70. Anchos de grietas similares fueron observados para especímenes con menores relaciones
de aspecto de 𝑙ℎ /ℎ = 2.4, incluso aunque los niveles de esfuerzo al corte de 10√𝑓𝑐′ psi a 14√𝑓𝑐′ psi fueron
alcanzados. Retiro sustancial de las barras diagonales fueron observadas para estas pruebas (sin pérdida de
resistencia), incluso para los casos donde una losa de concreto armado o post-tensionada fue incluida.
Aunque un mayor grado de daño ha sido observado en los primeros programas de pruebas
(ejemplo, Paulay y Binney, 1974; Tassios et al., 1996), se puede señalar que los primeras pruebas fueron
conducidas en vigas con bajas relaciones de aspecto, y el reforzamiento transversal en los primeros
especímenes de pruebas no satisfacen los requerimientos del ACI 318-08.

Figura 7-71: Esquemas de los modelos de vigas de acople: (a) momento-rótula; (b) rótula corte-desplazamiento.
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Figura 7-72: Resortes Rotacionales plástico rígidos para modelos momento-rótula (especímenes de prueba a media
escala).

7.3.3.4.

Simulación de Pruebas de Comportamiento
Los estudios de modelamiento fueron conducidos a evaluar la capacidad del elemento y las

opciones del modelamiento del material disponibles en los programas comerciales, para simular el
comportamiento observado en pruebas de laboratorio. Aunque los modelos fibra pueden ser usados, los
modelos momento-rótula concentrado (plasticidad concentrada) y cortante-rótula fueron usadas, ya que
ellos son relativamente fáciles de implementar, y como se mostró, son capaces de reproducir los resultados
de pruebas con razonable precisión. Esquemas de los modelos son mostrados en la Figura 7-71.
El modelo momento-rótula usa resortes rotacionales plásticos rígidos en cada extremo de la viga,
con las propiedades mostradas en la Figura 7-72. Una rigidez efectiva a la flexión de 0.5𝐸𝑐 𝐼𝑔 fue usada para
ambas relaciones de aspectos de la viga.
El modelo cortante-rótula fue basada en un resorte modelado deslizamiento/extensión usando el
enfoque propuesto por Alsiwat and Saatcioglu (1992). Los siguientes valores de la rigidez de los resortes
específicos del espécimen fueron usados para modelar la flexibilidad rotacional adicionada en fluencia,
debido al deslizamiento/extensión: 𝐾𝜃 = 407 000 in-kips para 𝑙ℎ /ℎ = 2.4, y 𝐾𝜃 = 825 000 in-kips para
𝑙ℎ /ℎ = 3.33.
El uso de 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 = 0.5𝐸𝑐 𝐼𝑔 a lo largo del modelo del resorte con deslizamiento/extensión se
encontró que resultó en una rigidez a la flexión efectiva muy cerca a 0.15𝐸𝑐 𝐼𝑔 . Un enfoque alternativo, que
podría decirse más directa, podría ser tomando en cuenta para la flexibilidad agregada, debido al
deslizamiento/extensión, indirectamente reducir más la rigidez a la flexión efectiva de la porción elástica de
la viga. Un enfoque similar fue usado en el ASCE/SEI 41-06 Supplement No. 1, para columnas (Elwood et al.,
2007). Este enfoque fue adoptado para el modelo de rótula cortante-desplazamiento y una rigidez efectiva a
la flexión de 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 = 0.15𝐸𝑐 𝐼𝑔, que fue usada a lo largo con resortes rotacionales plásticos rígidos.
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Figura 7-73: Relaciones carga-deformación para modelos momento-rotula y cortante-rótula.

Los resultados de modelos y pruebas presentados en la Figura 7-73 indican que ambos, los modelos
momento-rótula y cortante-rótula, razonablemente capturan las respuestas medidas carga versus
deformación. Tomando en cuenta la flexibilidad agregada debido al deslizamiento y extensión, ya sea directa
o indirectamente, es necesario mejorar la comparación entre los resultados del modelo y las pruebas previos
a la fluencia.
El modelo momento-rótula hace un ligero mejor trabajo que el modelo de rótula cortantedesplazamiento en representar la forma del bucle carga-deformación en largos desplazamientos, ya que la
opción momento-rótula incluye más variables para controlar la forma del comportamiento histerético. Se
señala que la rotación plástica asociada con pérdidas significativas de carga lateral, para ambas relaciones de
aspecto en vigas, fueron arbitrariamente asignadas a valores de aproximadamente 0.08 basados en
resultados de pruebas. Este valor excede sustancialmente los valores de los parámetros de modelamiento
a=0.03 y b=0.05 recomendados en el ASCE/SEI 41-06.
En el caso de vigas en pórticos sin refuerzo diagonal, la respuesta fuerza-deformación desde
pruebas de laboratorio indica que ocurre mayor apretamiento. Los parámetros de modelamiento deben ser
seleccionados para tomar en cuenta este comportamiento, el cual típicamente se logra manipulando los
parámetros asociados con la rigidez de descarga y/o la disipación de energía.
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Resumen de las Recomendaciones para Modelar Vigas de Acople
El resumen de las recomendaciones para el modelamiento de vigas de acople son como sigue:
a.

Nuevas disposiciones para vigas de acople con refuerzo diagonal están incluidas en el ACI 318-08 que

permiten dos opciones de detallado: uno con refuerzo transversal a lo largo del grupo de barras diagonales,
y otro con refuerzo transversal a lo largo de la sección transversal de la viga. Los resultados de pruebas indican
que la respuesta fuerza-desplazamiento para ambas opciones de detallado son casi las mismas.
b.

Los valores de la rigidez efectiva derivados de pruebas en vigas de acople son considerablemente

inferiores a los especificados en los códigos de referencia y estándares.
c.

Las deformaciones en fluencia para vigas de acople con 𝑙ℎ /ℎ ≥ 2.0 son dominados por flexión, y el uso

de 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 ≈ 0.15𝐸𝑐 𝐼𝑔 y 𝐺𝑐 = 0.4𝐸𝑐 son apropiados. Para vigas con 𝑙ℎ /ℎ ≤ 1.4, las deformaciones debido a la
flexión y corte son casi iguales, el comportamiento no lineal es dominado por las deformaciones de corte, y
el uso de 𝐸𝑐 𝐼𝑒𝑓𝑓 ≈ 0.15𝐸𝑐 𝐼𝑔 y 𝐺𝑐 = 0.1𝐸𝑐 son apropiados. La interpolación lineal de los valores de la rigidez
efectiva para relaciones luz libre a peralte de 1.4 ≤ 𝑙ℎ /ℎ ≤ 2.0 es una aproximaciones razonable.
d.

Ambos modelos, momento-rótula y rótula cortante-desplazamiento, son capaces de capturar la

respuesta medida carga-deformación en pruebas usando valores recomendados de la rigidez efectiva. La
respuesta total carga-desplazamiento, fue mejor capturada con modelos momento-rótula, ya que más
parámetros están disponibles para ajustar el comportamiento histerético. En vigas de acople
convencionalmente reforzadas, sustancial comportamiento más apretado fue observado, y los parámetros de
modelamiento deben ser calibrados para capturar este comportamiento.

e.

Los límites de la rotación plástica observados en las pruebas, exceden sustancialmente los valores

recomendados por el ASCE/SEI 41-06. Para vigas con refuerzo diagonal con 𝑙ℎ /ℎ ≥ 2.0, se observó que las
rotaciones pico (totales) previas a la degradación de la resistencia al corte significativa, fueron en el orden de
0.06. Para vigas con refuerzo convencional; las rotaciones pico previas a la degradación de la resistencia al
corte significativa, fueron en el orden de 0.04.

7.3.4.

Respuesta y Comportamiento de Sistemas con Muros de Núcleo
La sensibilidad de las cantidades de respuesta en sistemas con muros de núcleo, tales como

transferencia de fuerzas en diafragmas y la distribución de momentos, fuerzas cortantes, y desplazamiento
lateral sobre la altura del edificio, son afectados por los parámetros de modelamiento. Un estudio
paramétrico de un edifico elevado con muros de núcleo fue realizado para demostrar el potencial impacto
de los parámetros de modelamiento sobre las cantidades de respuesta de interés.
7.3.4.1.

Geometría, Configuración y Modelamiento del Muro del Núcleo
Un sistema de edificio elevado consistente en una torre de muro como núcleo y un podio multinivel

con muros perimetrales, fue usado para conducir estudios paramétricos. La configuración del sistema total y
la distribución en planta del muro de núcleo son ilustradas en la Figura 7-74.
El muro de núcleo consiste en tres regiones: (1) una zona de rótula asumida en la base del muro
de núcleo sobre los niveles del podio; (2) la porción del muro sobre la zona de articulación; y (3) la porción
del muro por debajo de la zona de rotula (en el sótano “basement”). Elementos fibra con modelos de material
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especificados fueron usados para capturar el comportamiento de la interacción axial-momento (P-M), y
resortes bilineales fueron usados para modelar la respuesta al corte.

Figura 7-74: Configuración y distribución en planta de un sistema de edificio elevado con muro de núcleo usado en el
estudio paramétrico.

Tabla 7-6: Variación paramétrica en los parámetros de la rigidez

Los parámetros del modelamiento que influenciaron significativamente la respuesta del sistema
incluyen la rigidez efectiva del muro, los valores de la rigidez relativa para los varios elementos que componen
el sistema estructural, y la variación en la resistencia al corte y flexión sobre la altura del muro. Los valores
de la rigidez mostrados en la Tabla 7-6 para evaluar paramétricamente los efectos de la rigidez sobre la
respuesta. El refuerzo longitudinal sobre la altura del muro fue variándose para evaluar el efecto de la
resistencia sobre la respuesta.
Los siguientes cinco casos de rigidez relativa fueron considerados. El Caso 5, con ningún factor
aplicado a la rigidez al corte no agrietada (ejemplo, 𝐺𝑐 = 0.4𝐸𝑐 ), fue usado para evaluar el impacto del
agrietamiento.


Caso 1: Diafragma rígido, con modesta reducción de la rigidez en todos los elementos.



Caso 2: Diafragma flexible.



Caso 3: Rótula flexible.



Caso 4: Rótula rígida, con diafragme flexible.



Caso 5: No agrietado, con ninguna reducción de la rigidez
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Figura 7-75: Variación en la fuerza cortante sobre la altura en la: (a) dirección norte-sur (north-south); y (b) dirección
este-oeste (east-west), para cada caso de rigidez relativa.

Figura 7-76: Variación en el momento sobre la altura en la dirección este-oeste (east-west), para cada caso de rigidez
relativa.

Análisis dinámicos no lineales fueron conducidos para aplicaciones simultáneas del North-South,
East-West, y registros verticales para la estación Beverly Hills-14145 Mulholland (USC- 90013) en el terremoto
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de 1994 Northridge. Resultados adicionales y una mayor discusión de los parámetros de modelamiento son
proporcionados por Salas (2008).
Resultados para el cortante y momento sobre la altura del edificio son resumidos en la Figura 7-75
y 7-76. En la Figura 7-75, las fuerzas cortantes de la región de rótula y por encima, son relativamente
insensibles a la variación en los parámetros de la rigidez al corte para los diferentes casos de rigidez relativa.
Las mayores variaciones en la fuerza cortante en el muro de núcleo ocurren entre los Casos 3 (rótula flexible)
y 4 (rótula rígida, diafragma flexible), indicando que hay una modesta incertidumbre en la magnitud de la
fuerza que es transferida a través de los diafragmas al nivel del podio. La influencia de respuestas en modos
elevados, sobre la cortante es aparente, como podría esperarse.
Las variaciones del momento sobre la altura en la Figura 7-76 muestran que el momento es
insensible a la variación de la rigidez al corte, con la excepción del Caso 5 (no agrietado) en el cual ningún
factor de reducción fue usado. La figura también ilustra que la magnitud del momento sobre la zona de rótula
excede la capacidad de momento en la zona de rótula. Este es un resultado de los efectos de los modos
elevados sobre la deformación pico en varios puntos a lo largo del muro de núcleo, y es un artefacto del
modelo, el cual incorpora modelamiento del material lineal sobre la zona de rótula para reducir el tiempo de
análisis computacional. Cuando la región de rótula fluye, la respuesta a modos elevados puede producir muy
grandes momentos en los elementos elásticos en los niveles superiores. Las magnitudes del momento son
tales que no es posible proporcionar suficiente resistencia a la flexión en los niveles superiores para evitar el
potencial para la fluencia.
Para estudiar este resultado, un modelo alternativo fue creado con elementos fibra no lineales,
proporcionados sobre la altura completa del muro. Este modelo fue usado para evaluar el impacto de la
fluencia en los niveles superiores del muro de núcleo, y determinar la magnitud y distribución de las
deformaciones del muro en varias locaciones sobre la altura. Una comparación entre las distribuciones de las
cortantes y momentos sobre la altura para el modelo base (modelo fibra) y este modelo alternativo (todofibra) es proporcionado en la Figura 7-77 y Figura 7-78.
Las diferencias en las distribuciones de la fuerza cortante en la Figura 7-77 indican que la fluencia
en los pisos superiores tiene un significante impacto sobre la magnitud y distribuciones de las fuerzas
cortantes, las cuales son sustancialmente reducidas, especialmente dentro de la región de rótula. La Figura
7-78 muestra que la magnitud del momento en los niveles superiores es también sustancialmente reducida
como resultado de la fluencia (como podría esperarse).
Las comparaciones entre las distribuciones de las cortantes y los momentos sobre la altura para el
modelo base (fibra-rótula) y el modelo alternativa (todo-fibra), considerando los casos de rigidez relativa
identificados en la Tabla 7-6, son proporcionados en la Figura 7-79 y Figura 7-80, los resultados nuevamente
indican que la fuerza cortante sobre la zona de rótula es relativamente insensible en las variaciones en la
rigidez al corte; sin embargo, la magnitud de la fuerza cortante transmitida en los diafragmas al nivel del
podio es bastante sensible a la fluencia en los niveles superiores del muro de núcleo. La incorporación del
comportamiento no lineal en los niveles superiores del muro de núcleo, es necesaria para la evaluación de
las fuerzas transferidas al diafragma, y las variaciones en la rigidez al corte tienen un gran efecto.
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Figura 7-77: Comparación de la distribución de la fuerza cortante sobre la altura para los modelos fibra-rótula y todofibra.

Figura 7-78: Comparación de la distribución de los momentos sobre la altura para los modelos fibra-rótula y todofibra.

Figura 7-79: Comparación de la distribución de la fuerza cortante sobre la altura para los modelos fibra-rótula y todofibra, para cada caso de rigidez relativa.
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Figura 7-80: Comparación de la distribución de los momentos sobre la altura para los modelos fibra-rótula y todofibra, para cada caso de rigidez relativa.

Figura 7-81: Distribución de las máximas deformaciones a compresión y tensión sobre la altura para elementos a lo
largo del muro norte del núcleo.

Los resultados para la distribución del momento sobre la altura, mostrados en la Figura 7-80,
confirman los resultados previos, que la fluencia en los niveles superiores reducen sustancialmente las
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magnitudes del momento, y que la variación en la rigidez al corte tiene pequeños efectos sobre la distribución
del momento.

Figura 7-82: Distribución de las máximas deformaciones a compresión y tensión sobre la altura para elementos a lo
largo del muro este del núcleo.

Los valores de la máxima deformación para el concreto del muro de núcleo en compresión y para
el refuerzo del muro de núcleo en tensión sobre la altura, son trazados en la Figura 7-81. La distribución de
las máximas deformaciones a compresión y a tensión para elementos a lo largo del muro norte del núcleo es
mostrada en la Figura 7-81.
La variación en la deformación a compresión pico sobre la altura es casi lineal, excepto en la base,
y las deformaciones a compresión pico son relativamente bajas. Las deformaciones a tensión en el muro
norte exceden ligeramente la deformación de fluencia, indicando una modesta fluencia en tensión en los
niveles elevados y en el nivel del podio. Similares resultados fueron observados para el muro sur.
Distribuciones de las máximas deformaciones a compresión y tensión para los elementos a lo largo
del muro este del núcleo son presentadas en la Figura 7-82. La deformación a la compresión pico es casi lineal
sobre la altura, y las deformaciones a tensión pico indican la fluencia en tensión en los niveles superiores.
Aunque las deformaciones a compresión del concreto y las deformaciones a tensión del refuerzo aumentan
modestamente en el nivel del podio, la deformación a la compresión pico es baja (0.0012), y la deformación
a tensión pico está muy por debajo del valor de fluencia.
El refuerzo longitudinal sobre la altura del muro fue variado para evaluar el efecto de la resistencia
del corte y flexión sobre la respuesta. El refuerzo longitudinal máximo fue proporcionado sobre la región de
rótula del muro en los niveles 1 al 8. Por debajo de la región de rótula, el refuerzo del muro fue reducido al
30% en los niveles B5 al B1. Sobre la región de rótula, el refuerzo del muro fue reducido al 18% en los niveles
9 al 12, 35% en los niveles del 14 al 25, 55% en los niveles del 22 al 31, 67% en los niveles del 32 al 37, y 82%
en los niveles del 38 al 43.
Una comparación entre las distribuciones de cortante y momento sobre la altura del modelo base
(100% acero) y el modelo alternativo (acero reducido), es proporcionado en la Figura 7-83. Los cambios en la
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resistencia al corte y flexión del muro sobre la altura, tienen sólo un menor impacto en los valores de la
cortante y momento del muro de núcleo para los casos considerados.

Figura 7-83: Comparación de las distribuciones de cortante y momento sobre la altura para los modelos 100% acero y
acero reducido.

7.3.4.2.

Resumen de las Recomendaciones para la Respuesta y Comportamiento del Muro del Núcleo
El resumen de las recomendaciones relacionadas al comportamiento y respuesta de un muro de

núcleo incluyen:


La variación en los valores de la rigidez al corte de los muros tienen un menor impacto sobre la magnitud

de las fuerzas cortantes y momentos en el muro de núcleo sobre el nivel del podio; sin embargo, la magnitud
de la fuerza transferida entre el muro de núcleo y los muros exteriores del sótano, vía los diafragmas del nivel
del podio, fueron significativamente impactados. Las fuerzas colectadas (distribuidas) son sensibles a la
selección de la rigidez al corte, y los casos límites (ejemplo, núcleo rígido, diafragma flexible; núcleo flexible,
diafragma rígido), deben ser considerados para determinar el rango potencial de las deformaciones en el
diafragma y las fuerzas colectadas.



El modelamiento elástico sobre la región de rótula anticipada el muro, es algunas veces usada para

simplificar el modelo y reducir el tiempo de análisis computacional. La fluencia es probable que ocurra en los
niveles superiores, y elementos no lineales deben ser usados sobre la altura total del muro para capturar el
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comportamiento. Incluso menor fluencia en los niveles superiores fue observada para reducir
sustancialmente las magnitudes de la cortante y el momento en los niveles inferiores del muro.



La fluencia en los niveles superiores del muro deben limitarse a relativamente deformaciones a tensión

bajas (ejemplo, el doble de la deformación de fluencia) o rotaciones plásticas (ejemplo, 𝜃𝑝𝑙 = 1.2𝜃𝑦), para
evitar las deformaciones no lineales concentradas en los niveles superiores.



La reducción de la cantidad del refuerzo longitudinal del muro sobre la altura, tiene un menor efecto

sobre la reducción de la magnitud de los valores pico de la cortante y momento sobre la altura del muro.
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el concreto armado como
material en los elementos
resistentes a fuerzas
laterales

En este capítulo se cubren aspectos introductorios para el desarrollo y uso
del Método de los Métodos Finitos (MEF), como el planteamiento de la
forma general del Método de los Residuos Ponderados (MRP) y su forma
débil con el uso del Método de Galerkin. Se da el planteamiento general
para hallar las soluciones aproximadas a problemas de Mecánica Escalar
como son los problemas de Poisson aplicados a la transferencia de calor y
al Principio de Trabajos Virtuales. Se introducen los conceptos de
Formulación Paramétrica e Integración Numérica, ambos muy importantes
para la implementación del MEF y que se ampliarán más adelante en
elementos finitos bi y tridimensionales.
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Concreto Armado

El Concreto Armado como Material en los Elementos Resistentes a
Fuerzas Laterales (ASCE/SEI 41-06 Supplement No. 1)

8.1.

Suposiciones Generales y Requerimientos

8.1.1.

Modelamiento y Diseño

8.1.1.1.

Enfoque General
La rehabilitación sísmica de componentes estructurales de concreto de edificios existentes debe

de cumplir con los requerimientos del ACI 318, excepto se indique lo contrario. La evaluación sísmica debe
identificar modos de falla por fragilidad o baja ductilidad de las acciones de fuerza controlada.
Los modos de falla por fragilidad o por baja ductilidad típicamente incluyen un comportamiento
en compresión directa o cercanamente directa, corte en componentes esbeltos y en las conexiones de
componentes, torsión en componentes esbeltos, y desarrollo del refuerzo, empalmes, y anclajes. Se
recomienda que los esfuerzos, fuerzas y momentos actuantes que causan estos modos de fallo, sean
determinados por un análisis por estados límites considerando probables resistencias en lugares de acción
no lineal.
La evaluación de las demandas y capacidades de los componentes de concreto reforzado deben
incluir consideraciones de los lugares a lo largo de la longitud donde las cargas laterales y de gravedad
producen máximos efectos, donde los cambios en la sección transversal del refuerzo resultan en resistencia
reducida, y donde cambios abruptos en la sección del refuerzo, incluyendo empalmes, puedan producir
concentración de esfuerzos, resultando en fallas prematuras
8.1.1.2.

Rigidez
Los componentes rígidos deben ser calculados considerando el comportamiento al cortante,

flexión, y axial; así como las deformaciones por deslizamiento del refuerzo. Las consideraciones deben ser
dadas al estado de esfuerzo sobre el componente, la medida del agrietamiento debido al cambio volumétrico
por temperatura y contracción, y los niveles de deformación bajo cargas por gravedad y por sismo.
Para columnas con cargas axiales bajas, las deformaciones debido al deslizamiento de las barras
pueden tomarse en cuenta para un 50% tanto como la deformación total en fluencia. El diseño profesional
es referido a Elwood y Eberhard (2006) para mayores guías con respecto al cálculo de la rigidez efectiva de
columnas de concreto armado que incluyen los efectos de flexión, corte y deslizamiento de las barras.
8.1.1.2.1. Procedimientos Lineales
Donde las acciones de diseño sean determinadas usando procedimientos lineales, la rigidez
efectiva de los componentes debe corresponder a los valores secantes al punto de fluencia del componente.
El uso de rigideces elevadas deberá permitirse donde se demuestre por análisis que son apropiadas para las
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cargas de diseño. Alternativamente, el uso de los valores de la rigidez efectiva de la Tabla 8-1, estará
permitido.

Tabla 8-1: Valores de la rigidez efectiva en componentes rígidos a flexión, corte y axial.

Los valores de la rigidez a flexión dados en la Tabla 8-1 para vigas y columnas toman en cuenta la
flexibilidad adicional resultante del deslizamiento del refuerzo dentro de la unión viga-columna o
cimentación, previo a la fluencia. Los valores especificados para columnas fueron determinados basados en
una base de datos de 221 columnas de prueba rectangulares de concreto armado con cargas axiales menores
a 0.67𝐴𝑔 𝑓𝑐′, y relaciones luz de corte a peralte, mayores a 1.4. Las mediciones de las rigideces efectivas de los
datos de pruebas de laboratorio sugieren que la rigidez efectiva a la flexión para cargas axiales bajas puede
ser aproximada como 0.2𝐸𝐼𝑔 ; sin embargo, considerando la dispersión en la rigidez efectiva a flexión y para
evitar subestimar la demanda al corte sobre las columnas con bajas cargas axiales, 0.3𝐸𝐼𝑔 es recomendada
en la Tabla 8-1 (Elwood et al., 2007). Además de la carga axial, la relación luz de corte a peralte de la columna,
influencia la rigidez efectiva a la flexión. Un estimado más refinado de la rigidez efectiva a la flexión, puede
determinarse calculando el desplazamiento a fluencia debido a la flexión, deslizamiento, y corte (Elwood y
Eberhard, 2006).
Las recomendaciones para el modelamiento de uniones viga-columna (sección 8.2.2.2.1), no
incluyen la influencia de la adherencia del refuerzo. Cuando los valores de la rigidez efectiva para vigas y
columnas de la Tabla 8-1 sean usadas con recomendaciones para el modelamiento de las uniones vigacolumna, la rigidez total está en estrecha concordancia con los resultados en pruebas del subconjunto vigacolumna (Elwood et al., 2007).
El efecto del deslizamiento del refuerzo puede ser tomado en cuenta incluyendo resortes
rotacionales en los extremos de los elementos viga o columna (Saatcioglu et al. 1992). Si esta opción de
modelamiento es seleccionada, la rigidez efectiva a la flexión del elemento columna debe reflejar sólo la
flexibilidad debido a las deformaciones por flexión. En este caso, para cargas axiales menores a 0.3𝐴𝑔 𝑓𝑐′ , la
rigidez efectiva a flexión puede ser estimada como 0.5𝐸𝐼𝑔, con interpolación lineal a los valores dados en la
Tabla 8-1 para cargas axiales mayores a 0.5𝐴𝑔 𝑓𝑐′ .
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Componentes con refuerzo longitudinal plano (sin deformaciones) y cargas axiales menores a
0.5𝐴𝑔 𝑓𝑐′,

pueden tener inferiores valores de rigidez efectiva a flexión que aquellos dados en la Tabla 8-1

debido al bajo esfuerzo de adherencia entre el concreto y el acero.
8.1.1.2.2. Procedimientos No Lineales
Donde las acciones de diseño sean determinados usando procedimientos no lineales, la respuesta
carga-deformación de los componentes deberán ser representados por relaciones no lineales cargadeformación. Las relaciones lineales deberán ser permitidas donde la respuesta no lineal no ocurra en el
componente. Las relaciones no lineales carga-deformación deberán estar basadas en evidencia experimental
o tomadas de cantidades especificadas en las secciones posteriores de este capítulo. Para el Procedimiento
Estático No Lineal (Nonlinear Static Procedure, NSP), el uso de relaciones generalizadas carga-deformación
mostradas en la Figura 8-1, u otras curvas que definan el comportamiento bajo el monotónico aumento de la
deformación deberá permitirse. Para el Procedimiento Dinámico No Lineal (Nonlinear Dynamic Procedure,
NDP), las relaciones carga-deformación deberán definir el comportamiento bajo el monotónico aumento de
la deformación lateral y bajo múltiples ciclos invertidos de deformación, como se especifica en la sección
8.1.2.1.
Las relaciones generalizadas carga-deformación mostradas en la Figura 8-1 deberán describir la
respuesta lineal desde A (componente sin carga) hasta una fluencia efectiva B, entonces una respuesta lineal
en la rigidez reducida desde el punto B al C, entonces una reducción repentina en la resistencia a cargas
laterales hasta el punto D, entonces una resistencia reducida hasta E, y una pérdida final de resistencia
posterior. La pendiente desde el punto A al B deberá ser determinada de acuerdo a la sección 8.1.1.2.1. La
pendiente desde el punto B al C, ignorando los efectos de las cargas de gravedad actuantes a través de los
desplazamiento laterales, deberá ser tomado entre cero y el 10% de la pendiente inicial a menos que una
pendiente alternativa sea justificada por experimentación o análisis. El punto C deberá tener una ordenada
igual a la resistencia del componente y una abscisa igual a la deformación en el cual la degradación de
resistencia significativa inicia. La representación de la relación carga-deformación para los puntos A, B y C (en
lugar que todos los puntos A-E), deberá permitirse si la respuesta calculada no excede al punto C. Valores
numéricos para los puntos identificados en la Figura 8-1 deberán ser como los especificados desde la sección
8-2 y siguientes. Otras relaciones carga-deformación deberán ser permitidas si se justifican por evidencia
experimental o análisis.
Típicamente, las respuestas mostradas en la Figura 8-1 están asociadas con la respuesta a flexión
o la respuesta a tensión. En este caso, la resistencia en 𝑄/𝑄𝑦 = 1.0, es el valor de fluencia, y el posterior
endurecimiento por deformación proporciona el endurecimiento por deformación en la relación cargadeformación para que el miembro se deforme más allá de la resistencia esperada. Donde la respuesta
mostrada en la Figura 8-1 esté asociada con la compresión, la resistencia en 𝑄/𝑄𝑦 = 1.0, típicamente es el
valor en el que el concreto empieza a desprenderse, y el endurecimiento por deformación en secciones bien
confinadas pueden estar asociadas con el endurecimiento por deformación del refuerzo longitudinal y el
concreto confinado. Donde la respuesta mostrada en la Figura 8-1 esté asociada con la cortante, la resistencia
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𝑄/𝑄𝑦 = 1.0 típicamente es el valor en el cual la resistencia al corte de diseño es alcanzada, y ningún
endurecimiento por deformación continúa.

Figura 8-1: Relación generalizada fuerza-deformación para elementos de concreto o componentes.

Las deformaciones usadas para la relación carga-deformación de la Figura 8-1 deberán definirse
en uno de los siguientes caminos a continuación:
a.

Deformación o Tipo I (Deformation), en esta curva, las deformaciones son expresadas directamente

usando términos tales como deformación, curvatura, rotación, o elongación. Los parámetros a y b deberán
referirse a aquellas partes de la deformación que ocurre después de la fluencia; esto es, la deformación
plástica. El parámetro c es la resistencia reducida luego de la súbita reducción desde C a D. Los parámetros a,
b y c son definidos numéricamente en varias tablas en este capítulo. Alternativamente, se permitirá
determinar los parámetros a, b y c directamente por procedimientos analíticos justificados con evidencia
experimental.
b.

Proporción de Deformación o Tipo II (Deformation ratio), en esta curva, las deformaciones son

expresadas en términos tales como ángulo de corte y proporción de la deriva tangencial, Los parámetros d y
e se refieren a la deformación total medida desde el origen. Los parámetros c, d y e son definidos
numéricamente en varias tablas en este capítulo. Alternativamente, se permitirá determinar los parámetros
c, d y e directamente por procedimientos analíticos justificados con evidencia experimental.

Las demandas de desplazamiento determinados de análisis dinámicos no lineales son muy
sensibles a la proporción de degradación de resistencia incluido en el modelo estructural. A menos que haya
evidencia experimental de pérdida súbita de resistencia para el componente estructural en consideración, el
uso de un modelo con una súbita pérdida de resistencia desde el punto C al D, en la Figura 8-1, puede resultar
en una sobrestimación de las demandas de deriva para sistema estructural y componentes individuales. Un
modelo más realista para muchos componentes de concreto podrían tener una degradación lineal en la
resistencia desde el punto C al E.
También se observa que la pérdida de resistencia el que ocurre dentro de un ciclo sencillo puede
resultar en la inestabilidad dinámica de la estructura, mientras la pérdida de resistencia ocurre entre ciclos
que son poco probables para causar dicha inestabilidad. El modelo mostrad en la Figura 8-1 no distingue entre
estos tipos de degradación de resistencia, y no pueden predecir de forma precisa las demandas de
desplazamiento si las dos formas de degradación de resistencia no están tomadas en cuenta apropiadamente.
8.1.1.3.

Construcción con Alas o Bordes
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En vigas consistentes de alma y alas que actúan integralmente, la combinad rigidez y resistencia
para la flexión y cargas axiales, deberá ser calculado considerando un ancho de ala efectivo sobre cada lado
del alma igual al menor de: (1) el ancho de ala proporcionado; (2) ocho veces el espesor del ala; (3) mitad de
la distancia a la siguiente alma; o (4) un quinto de la luz para vigas. Donde el ala esté en compresión, ambos,
el concreto y el refuerzo dentro del ancho efectivo, deberá ser considerado efectivo en la resistencia a flexión
y carga axial. Donde el ala esté en tensión, el refuerzo longitudinal dentro del ancho efectivo y que es
desarrollado más allá de la sección crítica, deberá ser considerado completamente efectivo para resistir la
flexión y cargas axiales. La parte del ala que se extiende más allá del ancho del alma deberá asumirse
inefectivo en la resistencia al corte.
En muros, el ancho efectivo del ala deberá estar de acuerdo con el capítulo 21 del ACI 318.
8.1.2.

Resistencia y Deformabilidad

8.1.2.1.

General
Las acciones en una estructura deberán ser clasificadas ya sea de deformación-controlada o fuerza-

controlada. Las resistencias de diseño para la deformación-controlada y fuerza-controlada deberán ser
calculadas de acuerdo con las secciones 8.1.2.2 y 8.1.2.3, respectivamente.
Los componentes deberán ser clasificados teniendo demandas de ductilidad como baja, moderada
o alta, acorde con la sección 8.1.2.4.
Donde las capacidades de resistencia y deformación son derivados de datos de pruebas, las
pruebas deberán ser representativas de proporciones, detalles, y niveles de esfuerzo para el componente.
Las capacidades de resistencia y deformación de los miembros de concreto deberán corresponder
a valores resultantes de cargas de sismo participando tres ciclos inversos completos a los niveles de
deformación de diseño, a menos que un número mayor o pequeño de ciclos de deformación sea determinado
considerando la duración del sismo y las propiedades dinámicas de la estructura. En algunos casos que
incluyen algunos edificios con periodos cortos y edificios sometidos a sismos de diseño de larga duración, un
edificio se puede esperar que esté sometido a ciclos adicionales a los niveles de deformación de diseño. El
aumento del número de ciclos puede conducir a la reducción en la capacidad de resistencia y deformación.
Los efectos sobre la capacidad de resistencia y deformación de los ciclos de deformación adicionales deberán
ser considerados en el diseño. Sismos grandes pueden causar ciclos adicionales.
8.1.2.2.

Acciones de Deformación-Controlada
Las resistencias usadas para las acciones de deformación-controlada deberán ser tomadas iguales

a las resistencias esperadas, 𝑄𝐶𝐸 , obtenidas experimentalmente, o calculadas usando principios aceptadas
de mecánica. La resistencia esperada es definida como la resistencia máxima media esperada sobre el rango
de deformaciones al cual el componente de concreto estará probablemente sometido. Donde los cálculos
estén usados para definir la resistencia esperada, las propiedades del material esperadas deberán ser usadas.
A menos que se especifiquen otros procedimientos, los procedimientos especificados en el ACI 318 para la
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calcular la resistencia de diseño deberán permitirse, excepto que el factor de reducción de resistencia, 𝜙
deberá ser tomado igual a la unidad. Las capacidades de deformación para la aceptación de las acciones de
deformación-controlada calculadas por procedimientos no lineales deberán ser como se especifica en la
sección 8.2 y secciones siguientes. Para componentes construidos de concreto ligero, 𝑄𝐶𝐸 deberá ser
modificado de acuerdo con los procedimientos del ACI 318 para concreto ligero. La resistencia a la fluencia
esperada del acero de refuerzo, incluirá las consideraciones de la sobreresistencia del material y el
endurecimiento por deformación.
8.1.2.3.

Acciones de Fuerza-Controlada
Las resistencias usadas para las acciones de fuerza-controlada deberán ser tomadas como el límite

inferior de las resistencias, 𝑄𝐶𝑙 , obtenido experimentalmente, o calculado usando principios establecidos por
la mecánica. El límite inferior de la resistencia es definido como la media menos una desviación estándar de
la resistencia esperada sobre el rango de deformaciones y ciclos de carga para el cual el componente de
concreto esté probablemente sometida. Donde los cálculos estén usados para definir el límite inferior de las
resistencias, el límite inferior estimado de las propiedades del material deberá ser usado. A menos que se
especifiquen otros procedimientos, los procedimientos especificados en el ACI 318 para la calcular la
resistencia de diseño deberán permitirse, excepto que el factor de reducción de resistencia, 𝜙 deberá ser
tomado igual a la unidad. Para componentes construidos de concreto ligero, 𝑄𝐶𝐿 deberá ser modificado de
acuerdo con los procedimientos del ACI 318 para concreto ligero.
8.1.2.4.

Clasificación de la Demanda de Ductilidad en el Componente
Cuando los procedimientos en este capítulo requieran la clasificación de la demanda de ductilidad

del componente, los componentes deberán se clasificados como demandas teniendo ductilidad baja,
moderada, o alta, basados en los valores máximos de la relación de capacidad de la demanda (demand
capacity ratio, DCR), para procedimientos lineales, o la ductilidad del desplazamiento calculado para
procedimientos no lineales de acuerdo con la Tabla 8-2.
8.1.3.

Flexión y Cargas Axiales
La resistencia a la flexión y la capacidad de deformación de miembros con o sin cargas axiales

deberán ser calculadas de acuerdo a los procedimientos del ACI 318 o por otros métodos aprobados. Las
resistencias y capacidades de deformación de componentes con alas o bordes monolíticas deberán ser
calculadas considerando el concreto y el desarrollo del refuerzo longitudinal dentro del ancho del ala efectiva
como se definió en la sección 8.1.1.3.
La resistencia y las capacidades de deformación deberán ser determinadas considerando los
disponibles desarrollos del refuerzo longitudinal. Cuando el refuerzo longitudinal este embebido o la longitud
de desarrollo sea insuficiente para desarrollar la resistencia del refuerzo, la resistencia a flexión deberá ser
calculado basado en la capacidad de esfuerzo límite de la barra embebida como se define en la sección 8.1.5.
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Tabla 8-2: Clasificación de la demanda de ductilidad en el componente.

Cuando las capacidades de deformación a flexión estén calculadas desde principio básicos de la
mecánica, las reducciones en la capacidad de deformación debido al cortante aplicado, deberán ser tomadas
en consideración. Cuando se usen modelos analíticos para la deformabilidad a flexión que no consideren
directamente los efectos del corte, y donde el cortante de diseño sea igual o exceda a 6√𝑓𝑐′ 𝐴𝑤 , donde 𝑓𝑐′ está
en psi y 𝐴𝑤 es el área bruta del alma en pulgadas cuadradas, el valor de diseño no deberá exceder el ocho
por ciento del valor calculado usando el modelo analítico.
Para columnas de concreto bajo combinada carga axial y flexión biaxial, la resistencia combinada
deberá evaluarse considerando la flexión biaxial. Donde se usen procedimientos lineales, la carga axial de
diseño, 𝑃𝑈𝐹 , deberá ser calculado como una acción fuerza-controlada. Los momentos de diseño, 𝑀𝑈𝐷, deberá
ser calculado alrededor de cada eje principal. La aceptación deberá estar basada en la siguiente ecuación:

donde:
𝑀𝑈𝐷𝑥 =

Momento a flexión de diseño alrededor del eje X para la carga axial 𝑃𝑈𝐹, kip-in.

𝑀𝑈𝐷𝑦 =

Momento a flexión de diseño alrededor del eje Y para la carga axial 𝑃𝑈𝐹, kip-in.

𝑀𝐶𝐸𝑥 =

Momento a flexión resistente esperado alrededor del eje X, kip-in.

𝑀𝐶𝐸𝑦 =

Momento a flexión resistente esperado alrededor del eje Y, kip-in.

𝑚𝑥

=

factor-m para columna para flexión alrededor del eje X de acuerdo con la Tabla 8-8.

𝑚𝑦

=

factor-m para columna para flexión alrededor del eje X de acuerdo con la Tabla 8-8.

Enfoques alternativos basados en principios mecánicos deberán ser permitidos.
Las pruebas de laboratorio indican que la deformabilidad a flexión puede ser reducida así como las
fuerzas a corte coexistentes aumentan. Como la demanda de ductilidad a flexión aumenta, la capacidad al
corte disminuye, lo que puede resultar en una falla al corte antes que se alcance la capacidad teórica de
deformación a flexión. Se debe tener precaución cuando la capacidad de deformación a flexión esté
determinada por cálculo. El FEMA 306 es un recurso de guía respecto a la interacción entre el cortante y la
flexión.
8.1.3.1.

Límites de Deformación Utilizables
Sin refuerzo transversal de confinamiento, la deformación máxima utilizable en la fibra a

compresión extrema del concreto no excede a 0.002 para componentes en compresión casi pura, y 0.005
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para otros componentes, a menos que grandes deformaciones estén justificadas por evidencia experimental
y aprobada por la autoridad competente. Las deformaciones a compresión máximas utilizables para el
concreto confinado deberá basarse en evidencia experimental y deberá considerar limitaciones planteadas
por fractura del refuerzo transversal, pandeo del refuerzo longitudinal, y degradación de la resistencia del
componente en niveles de deformaciones grandes. Las deformaciones a compresión máximas en el refuerzo
longitudinal no deberán exceder 0.02, y la deformación máxima a tensión en el refuerzo longitudinal no
deberá exceder 0.05. Resultados de pruebas monotónicas no deberán ser usados para determinar los límites
de la deformación en el refuerzo. Si se usa evidencia experimental para determinar los límites de
deformación, los efectos del espaciamiento y dimensiones del refuerzo transversal y de ciclos de fatiga bajos
deberán ser incluidos en los procedimientos de las pruebas, y los resultados estarán sometidos a la
aprobación por la autoridad competente.
El límite de la deformación a tensión en el refuerzo está basado en la consideración de los efectos
de las propiedades del material y los ciclos bajos de fatiga. Los ciclos bajos de fatiga están influenciados por
el espaciamiento y la dimensión del refuerzo transversal y por la historia de deformación. El uso de la
extrapolación de resultados de pruebas monotónicas para desarrollar deformaciones a tensión mayores que
aquellos especificados arriba no es recomendable. El Caltrans Seismic Design Criteria (Caltrans 1999),
recomienda una deformación a tensión última de 0.09 para varillas #10 y menores, y de 0.06 para varillas #11
y mayores, para ASTM A706 (Grado 60). Un límite inferior es seleccionado aquí considerando la variabilidad
en los materiales y detalles vistos en estructuras existentes.
8.1.4.

Cortante y Torsión
Las resistencias en corte y torsión deberán ser calculadas de acuerdo al ACI 318, excepto cuando

se indique.
Dentro de las regiones de fluencia de los componentes con demandas de ductilidad moderadas o
altas, la resistencia a cortante y torsión deberá ser calculada de acuerdo a procedimientos para componentes
dúctiles, tales como las disposiciones en el Capítulo 21 del ACI 318. Dentro de las regiones de fluencia en
componentes con demandas bajas de ductilidad y fuera de las regiones de fluencia para todas las demandas
de ductilidad, el cálculo de la resistencia al corte de diseño usando procedimientos para la respuesta elástica
efectiva, tales como las disposiciones del Capítulo 11 del ACI 318, serán permitidas.
Cuando el espaciamiento longitudinal del refuerzo transversal excede la mitad del peralte efectivo
del componente medido en la dirección de la cortante, el refuerzo transversal deberá no ser asumido más
que el 50% efectivo en la resistencia al corte o torsión. Cuando el espaciamiento longitudinal del refuerzo
transversal excede el peralte efectivo del componente medido en la dirección de la cortante, el refuerzo
transversal deberá asumirse inefectivo en la resistencia al corte o torsión. Para vigas y columnas, el traslape
por empalme del refuerzo transversal deberá asumirse no más del 50% efectivo en las regiones de demandas
de ductilidad moderadas y deberá asumirse inefectivas en regiones de demandas de ductilidad elevadas.
La resistencia a fricción de corte deberá ser calculado de acuerdo al ACI 318, tomando en
consideración la carga axial esperada debido a los efecto de la gravedad y sismo.
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8.2.

Pórticos de Concreto Resistentes a Momento

8.2.1.

Tipos de Pórticos de Concreto Resistentes a Momento
Los pórticos resistentes a momento de concreto deberán ser definidos como elementos que

comprenden principalmente componentes horizontales del pórtico (vigas y/o losas), componentes verticales
del pórtico (columnas), y las uniones que conectan los componentes horizontales y verticales del pórtico.
Estos elementos resisten cargas laterales por sí solos, o en conjunto con muros de corte, arriostres, u otros
componentes.
Los pórticos que son vaceados monolíticamente, incluyendo los pórticos de concreto creados por
la adición de nuevo material, deberán reunir las recomendaciones de esta sección. Los pórticos cubiertos por
esta sección incluyen pórticos resistentes a momento viga-columna de concreto armado, pórticos resistentes
a momento viga-columna de concreto pretensado, pórticos resistentes a momento losa-columna.
8.2.1.1.

Pórticos Resistentes a Momento Viga-Columna de Concreto Armado
Los pórticos resistentes a momento viga-columna de concreto armado deberán satisfacer las

siguientes condiciones:
a.

Los componentes del pórticos deberán ser vigas (con o sin losas), columnas, y sus conexiones.

b.

Las vigas y columnas deberán ser de construcción monolítica que proporcionen transferencia

de momentos entre las vigas y las columnas.
c.

El refuerzo primario en los componentes que contribuye a resistir cargas laterales no deberá

ser pretensado.
Pórticos especiales resistentes a momento, pórticos intermedios resistentes a momento, y pórticos
ordinarios resistentes a momento como se definen en el ASCE 7, deberán ser considerados para satisfacer las
condiciones de arriba. Esta clasificación deberá incluir la construcción existente, construcción nueva, y la
construcción existente que ha sido rehabilitada.
8.2.1.2.

Pórticos Resistentes a Momento Viga-Columna de Concreto Postensado
Los pórticos resistentes a momento viga-columna de concreto postensado deberán satisfacer las

siguientes condiciones:
a.

Los componentes del pórticos deberán ser vigas (con o sin losas), columnas, y sus conexiones.

b.

Los pórticos deberán ser de construcción monolítica que proporcionen transferencia de

momentos entre las vigas y las columnas.
c.

El refuerzo primario en las vigas que contribuye a resistir cargas laterales deberá incluir

refuerzo postensado con o sin refuerzo pasivo.
Esta clasificación deberá incluir la construcción existente, construcción nueva, y la construcción
existente que ha sido rehabilitada.
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Pórticos Resistentes a Momento Losa-Columna
Los pórticos resistentes a momento losa-columna deberán satisfacer las siguientes condiciones:
a.

Los componentes del pórticos deberán ser losas (con o sin vigas en la dirección transversal),

columnas, y sus conexiones.
b.

Los pórticos deberán ser de construcción monolítica que proporcionen transferencia de

momentos entre las losas y las columnas.
c.

El refuerzo primario en las losas que contribuye a resistir cargas laterales deberá incluir

refuerzo no pretensado, refuerzo pretensado, o ambos.
Esta clasificación deberá incluir pórticos destinados como parte del sistema resistente a fuerzas
laterales y pórticos no destinados como parte del sistema resistente a fuerzas laterales en el diseño original,
incluyendo la construcción existente, construcción nueva, y construcción existente que ha sido rehabilitada.
8.2.2.

Pórticos Resistentes a Momento Viga-Columna de Concreto Armado

8.2.2.1.

Consideraciones Generales
El modelo analítico para un elemento de un pórtico resistente a momento viga-columna deberá

representar la resistencia, rigidez, y la capacidad de deformación de las vigas, columnas, uniones vigacolumna, y otros componentes del pórtico, incluyendo las conexiones con otros elementos. Las fallas
potenciales en flexión, cortante, y desarrollo del refuerzo en cualquier sección a lo largo de la longitud del
componente deberá ser considerado. La interacción con otros elementos, incluyendo componentes no
estructurales, deberá ser incluida.
Los modelos analíticos que representan pórticos viga-columna usando elementos lineales con
propiedades concentradas en los componentes centrales estarán permitidos. Cuando los líneas centrales de
la viga y columna no se intersecten, los efectos de la excentricidad entre las líneas centrales del pórtico
deberán ser tomadas en cuenta. Donde la línea central del componente estrecho cae dentro de la tercera
mitad del componente adyacente del pórtico medido transversalmente a la dirección del pórtico; sin
embargo, esta excentricidad no necesita ser considerada. Cuando ocurren mayores excentricidades, el efecto
deberá representarse ya sea por la reducción en la rigidez efectiva, resistencia, y capacidad de deformación,
o por el modelamiento directo de la excentricidad.
Para los fines del modelamiento, la unión viga-columna en una construcción monolítica deberá ser
representada como una zona que tiene dimensiones horizontales iguales a las dimensiones de la sección
transversal de la columna, y la dimensión vertical igual al peralte de la viga, excepto que una unión más amplia
deberá ser permitida donde la viga es más amplia que la columna y donde se justifique por evidencia
experimental. El modelo de la conexión entre las columnas y la cimentación deberá ser seleccionada basado
en los detalles de la conexión columna-cimentación y rigidez del sistema cimentación-suelo.
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La acción de la losa como un diafragma interconectando los componentes verticales deberá ser
representada. La acción de la losa como una viga compuesta con alas deberá ser considerada en el desarrollo
de la rigidez, resistencia, y capacidades de deformación del modelo del componente de la viga.
Las acciones inelásticas deberán ser restringidas a aquellos componentes y acciones listados en las
Tablas 8-3 hasta la 8-5, excepto cuando esté demostrado por evidencia experimental y análisis que otra
acción inelástica es aceptable para el nivel de desempeño. Los criterios de aceptación deberán ser como se
especifica en la sección 8.2.2.4.
8.2.2.2.

Rigidez para el Análisis

8.2.2.2.1. Procedimientos Estático y Dinámico Lineal
Las vigas deberán ser modeladas considerando las rigideces a flexión y corte, incluyendo los efectos
de la losa actuando como alas en la construcción monolítica. Las columnas deberán ser modeladas
considerando las rigideces a flexión, corte, y axial. Las rigideces efectivas deberán ser computadas de acuerdo
a la sección 8.1.1.2. Cuando la rigidez de la unión no esté modelada explícitamente, deberá estar permitido
que sean modelados implícitamente ajustando un modelo de líneas centrales como sigue:
a.

Para ∑ 𝑀𝑛𝑐 / ∑ 𝑀𝑛𝑏 > 1.2, el cambio de sección en la columna es rígido y en la viga no lo es.

b.

Para ∑ 𝑀𝑛𝑐 / ∑ 𝑀𝑛𝑏 < 0.8, el cambio de sección en la viga es rígido y en la columna no lo es.

c.

Para 0.8 ≤ ∑ 𝑀𝑛𝑐 / ∑ 𝑀𝑛𝑏 ≤ 1.2, el cambio de sección en la viga la columna son semi-rígidos.

donde:

∑ 𝑀𝑛𝑐 = Sumatoria de las capacidades nominales a momento de todas las columnas del pórtico en una
unión. 𝑀𝑛𝑐 deberá ser calculado considerando la fuerza axial debido a las cargas de gravedad de
diseño.

∑ 𝑀𝑛𝑏= Sumatoria de las capacidades nominales a momento de todas las vigas del pórtico en una unión.
Varios enfoques para modelar explícitamente las uniones viga-columna están disponibles en la
literatura (ejemplo, Ghobarah y Biddah 1999; Lowes y Altoontash 2003). Para simplicidad, la implementación
en programas comerciales de análisis estructural, y la conformidad con estudios calibrados realizados para
desarrollar en el ASCE/SEI 41-06 Supplement No. 1, esta sección define una técnica de modelamiento
implícita de la unión viga-columna usando modelos de líneas centrales con cambios de sección en la unión
semi-rígidos. La Figura 8-2 muestra un ejemplo de un modelo explícito de unión e ilustra el enfoque de
modelamiento implícito de la unión. En el modelo implícito de la unión, sólo una parte de la viga y/o columna
dentro de la región geométrica de la unión es definida como rígida. En típicos paquetes de programas
comerciales, esta porción puede ir desde 0, en cuyo caso el modelo es un modelo verdadero de líneas
centrales, a 1.0, en cuyo caso la región total de la unión es rígida. Notar que este enfoque de modelamiento
sólo toma en cuenta para flexibilizar la cortante en la unión, y por tanto los valores apropiados de la rigidez
que incluyen la flexibilidad resultante de la adherencia de la barras deberá ser usado para las vigas y/o
columnas. Mayores comentarios se proporcionan en la sección 8.1.1.2.1 e información de fondo es
proporcionado por Elwood et al. (2007).
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Figura 8-2: Modelamiento de uniones viga-columna.

8.2.2.2.2. Procedimiento Estático No Lineal
Las relaciones no lineales carga-deformación deberán seguir los requerimientos de la sección
8.1.1.2.
Las vigas y columnas deberán ser modeladas usando modelos de rótulas plásticas concentradas o
modelos de rótulas plásticas distribuidas. Otros modelos cuyo comportamiento ha sido demostrado que
representan el comportamiento de componentes viga y columna de concreto armado sometidos a cargas
laterales, deberán estar permitidos. El modelo viga y columna deberá ser capaz de representar la respuesta
inelástica a lo largo de la longitud del componente, excepto donde se muestre por equilibrio que la fluencia
esté restringida a los extremos del elemento. Cuando se espera la respuesta no lineal en un modo distinto a
la flexión, el modelo deberá establecerse para representar estos efectos.
Relaciones monotónicas carga-deformación deberán estar acordes a las relaciones generalizadas
carga-deformación mostradas en la Figura 8-1, excepto que diferentes relaciones deberás esta permitidas
cuando se verifiquen por experimentos. La relación total carga-deformación deberá establecerse tal que la
máxima resistencia sea consistente con la resistencia de diseño especificada en las secciones 8.1.2 y 8.2.2.3.
Para vigas y columnas, la deformación generalizada de la Figura 8-1 deberá estar ya sea la rotación
de la cuerda o la rotación de la rótula plástica. Para uniones viga-columna, la deformación generalizada
deberá ser la deformación al corte. Los valores de la deformación generalizada en los puntos B, C y D deberán
ser derivados de experimentos o análisis rotacional, y deberán tomar en cuenta la interacción entre la flexión,
carga axial, y corte.
Las columnas no controladas por empalmes inadecuados (condición iv en la Tabla 8-4), deberán
ser clasificadas basadas en 𝑉𝑛 de la ecuación de la sección 8.2.2.3.1, la capacidad plástica al corte de la
columna, 𝑉𝑝 (ejemplo, la demanda al corte en la fluencia a flexión de las rótulas plásticas), y el detallado del
refuerzo transversal, como se muestra a continuación.
Condiciones para usar en la Tabla 8-4:
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*Para calificar en la condición i, una columna debe tener 𝐴𝑣 /𝑏𝑤 𝑠 ≥ 0.002, y 𝑠/𝑑 ≤ 0.5 dentro de la región de rótula plástica a flexión.
De lo contrario la columna deberá ser asignada a la condición ii.

Los parámetros de modelamiento y criterios de aceptación especificados en la Tabla 8-4 han sido
actualizados a los resultados reflejados desde recientes investigaciones en columnas de concreto armado
(Elwood et al., 2007), la sección 8.2.2.2.2 proporciona los criterios para determinar cuáles condiciones de la
Tabla 8-4 deben ser usados para seleccionar los parámetros de modelamiento y criterios de aceptación. Para
columnas con refuerzo transversal que incluyen ganchos a 135º, las condiciones especificadas corresponden
aproximadamente a los siguientes modos de falla:
a.

Condición i: falla por flexión.

b.

Condición ii: falla por flexión-cortante (cuando la fluencia en flexión se espera que sea previa

a la falla por corte).
c.

Condición iii: falla por corte.

Para 𝑉𝑝 /(𝑉𝑛 ⁄𝑘 ) < 0.6, la Condición es ajustada desde i hasta ii para columnas con ganchos a 90º
o refuerzo transversal con empalme por traslape que reflejan la observación desde experimentos con detalles
de refuerzo transversal pobres pueden resultar en la disminución de la capacidad por deformación. Para
1.0 ≥ 𝑉𝑝 /(𝑉𝑛 ⁄𝑘) > 0.6, la Condición es ajustada desde ii hasta iii, sólo para refuerzo transversal con
empalme por traslape desde la base de datos usada para evaluar los parámetros para la Condición ii que
incluyen columnas con refuerzo transversal que incluyen ganchos a 90º. La clasificación de las columnas
basadas en 𝑉𝑝 /(𝑉𝑛 ⁄𝑘 ) como se describe en la sección 8.2.2.2.2 puede ser conservadora para columnas con
𝑉𝑝 /(𝑉𝑛 ⁄𝑘) ≈ 1.0 o 𝑉𝑝 /(𝑉𝑛 ⁄𝑘) < 0.7. La evidencia experimental puede ser usada para determinar el modo de
falla esperado y seleccionar los parámetros de modelamiento apropiados.
El criterio de aceptación de la Tabla 8-4 está determinado basados en los parámetros de
modelamiento “a” y “b”. Los siguientes parágrafos describen la metodología para seleccionar los parámetros
de modelamiento “a” y “b” en la Tabla 8-4.
Los parámetros de modelamiento en la Tabla 8-4 definen las rotaciones plásticas de acuerdo a la
Figura 8-1(a), el parámetro de modelamiento “a” proporciona la rotación plástica para significante pérdida
de la capacidad de carga lateral. Para el propósito de la determinación de los valores de “a” en datos de
prueba, se asume que este punto representa un 20% de reducción en la resistencia a cargas laterales desde
la capacidad a corte pico medida. Para columnas que se espera que experimenten fallas a flexión (Condición
i), tal pérdida de resistencia a carga lateral puede ser causada por el aplastamiento del concreto, pandeo de
las barras, y otros mecanismos de falla a flexión. Para columnas que se espera que experimenten fallas a
cortante, ya sea antes o después de la fluencia a flexión (Condiciones ii o iii), la pérdida de resistencia a carga
lateral es comúnmente causada por agrietamiento diagonal severo indicativo de un daño por corte. El
parámetro de modelamiento “b” proporciona un estimado de la rotación plástica de la pérdida de soporte
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de cargas de gravedad (ejemplo, falla por carga axial). La evidencia experimental sugiere que la falla por carga
axial puede ocurrir repentinamente luego de la falla por carga lateral para columnas con cargas axiales por
encima de 0.6𝐴𝑔 𝑓𝑐′ (Sezen y Moehle 2006; Bayrak y Sheikh 1995). Basados en esta observación, los
parámetros “a” y “b” en la Tabla 8-4 convergen a valores sencillos para cargas axiales elevadas.

Tabla 8-3: Parámetros de modelamiento y criterios de aceptación numéricos para procedimientos no lineales – Vigas
de Concreto Armado.

Para alcanzar un estimado apropiado de las capacidades de deformación, la interpolación entre los
valores dados en la Tabla 8-4 es requerida. Para la Condición ii, la interpolación es desarrollada sobre tres
variables, y estas pueden ser hechas en cualquier orden.
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Tabla 8-4: Parámetros de modelamiento y criterios de aceptación numéricos para procedimientos no lineales –
Columnas de Concreto Armado

Existe considerable dispersión en los resultados desde columnas probadas de concreto armado
para fallas de carga lateral y carga axial, haciendo inapropiado especificar valores medianos o medios para
las rotaciones plásticas en la Tabla 8-4. El propósito principal en la selección de los valores del parámetro “a”
dado en la Tabla 8-4 fue alcanzar un alto nivel de seguridad (probabilidad de falla, 𝑃𝑓 , menor que el 15%) para
columnas que pueden experimentar fallas por corte; pero aceptado un ligero nivel inferior de seguridad (𝑃𝑓 <
35%), para columnas que se espera que experimenten fallas a flexión. Dado el potencial de colapso
resultante de la falla por carga axial de columnas individuales, un alto nivel de seguridad (𝑃𝑓 < 15%), fue
también deseado para el parámetro “b”. Los límites objetivos para las probabilidades de falla dadas arriba
fueron seleccionadas basadas en el juicio del comité responsable para el desarrollo de la Tabla 8-4.
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Tabla 8-5: Parámetros de modelamiento y criterios de aceptación numéricos para procedimientos no lineales –
Uniones Viga-Columna de Concreto Armado

Para evaluar el grado de seguridad proporcionado por la Tabla 8-4, los valores tabulados fueron
interpolados y comparados con datos desde pruebas de laboratorio en columnas de concreto armado
apropiados para cada una de las condiciones descritas arriba. La Tabla 8-7 proporciona un resumen de los
resultados de esta evaluación. Se observa que la probabilidad actual de falla alcanzada por los límites de la
Tabla 8-4 es considerablemente inferior en muchos casos que el objetivo de probabilidades dado arriba.
Existen datos insuficientes para evaluar la probabilidad de falla para el parámetro “b” para las Condiciones i,
iii, y iv; sin embargo, la evidencia experimental limitada sugiere que las proporciones de deriva para tales
columnas serán mayores que aquellas para columnas con falla flexión-cortante (Melek y Wallace 2004;
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Yoshimura et al. 2004), por tanto, los valores de “b” para la Condición ii son conservadores usados para todas
las condiciones.

Tabla 8-6: Valores de 𝜸 para el cálculo de la resistencia en las uniones.

Tabla 8-7: Resultados de la base de datos para los parámetros de modelamiento en la Tabla 8-4.

La base de datos para el parámetro de modelamiento “a” para la Condición i sólo consideró
columnas con 𝜌 ′′ ≥ 0.002 y 𝑠⁄𝑑 ≤ 0.5, por tanto estas limitaciones han sido colocadas en la aplicabilidad de
los parámetros de modelamiento para la Condición i.
Para columnas que se espera que experimenten una falla al corte previa a la fluencia a flexión
(Condición iii), la deformación en la falla al corte es dada por la rigidez efectiva del componente y la resistencia
al corte de la columna (𝑉𝑛 ⁄𝑘 en la ecuación de la sección 8.2.2.3.1). Deformaciones plásticas significativas no
pueden ser confiables previo a la falla al corte; por tanto, el parámetro “a” ha sido establecido en cero. Esta
hipótesis es muy conservadora para algunas columnas ya que el método de clasificación en la sección
8.2.2.2.2 puede resultar en algunas columnas flexión-cortante siendo clasificados como Condición ii y muchos
tendrán alguna capacidad de rotación plástica limitada previa a la falla por corte. Notar que excepto para
columnas con cargas axiales elevadas y muy ligero refuerzo transversal, las deformaciones más allá de la falla
a corte se esperan que sean previas a la falla por carga axial.
Elwood y Moehle (2005b) han demostrado que la deriva en falla axial disminuye cuando el
siguiente parámetro adimensional aumenta:

La base de datos usada para evaluar la probabilidad de falla para el parámetro “b” incluyen
columnas con 𝛼 ≤ 33. Se debe tener precaución cuando se aplican estos valores desde la Tabla 8-4 a

257

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Concreto Armado

columnas con 𝛼 > 33. Las probabilidades de falla en la Tabla 8-7 fueron determinadas considerando
𝜃𝑝 𝑚𝑒𝑎𝑠 ⁄𝜃𝑝 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 ) como una variable aleatoria con una distribución lognormal. La ecuación siguiente permite
la determinación de la rotación plástica esperada para una falla de probabilidad elevada, 𝑃𝑓 𝑛𝑒𝑤 .

donde 𝜁 = √𝑙𝑛(1 + 𝛽2 ), 𝛽 es el coeficiente de variación basado en datos de pruebas dados en la
Tabla 8-7, 𝑃𝑓 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 es la probabilidad de falla dado en la Tabla 8-7, y Φ−1 es la inversa de la función de la
distribución acumulativa normal estándar (ejemplo, con una media de cero y desviación estándar de la
unidad). La inversa de la función de la distribución acumulativa normal estándar, Φ−1, puede ser encontrada
en libros de texto de estadística básica y está disponible como una función en muchos programas de hojas
de cálculo.
La ecuación presentada puede ser usada para establecer la curva de fragilidad (Figura 8-3) para la
columna el que proporciona la probabilidad de falla para una demanda dada de rotación plástica normalizada,
𝜃𝑝⁄𝜃𝑝 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 . Notar que 𝑃𝑓 es la probabilidad de falla para una columna dada una demanda de rotación plástica
igual a 𝜃𝑝. La probabilidad de falla considerando la incertidumbre en el movimiento del suelo es mucho más
baja que 𝑃𝑓 .
La base de datos usada para evaluar el conservatismo de los modelos consistió de columnas
rectangulares sometidas a cargas laterales unidireccionales paralelas a una cara de la columna. Las columnas
actuales tienen configuraciones y cargas que difieren de aquellas usadas en las columnas de la base de datos,
así que algunas dispersiones adicionales en los resultados se pueden anticipar. En particular, se debe notar
que las cargas bidireccionales en columnas de esquina se espera que resulten en capacidades inferiores de
derivas; sin embargo, existen datos limitados para evaluar el grado de reducción anticipado.
Al profesional de diseño se le refiere a reportes de Berry y Eberhard 2005; Elwood y Moehle 2005a;
Elwood y Moehle 2005b; Fardis and Biskinis 2003; Biskinis et al., 2004; Panagiotakos y Fardis 2001; Lynn et
al., 1996; Sezen 2002; y Elwood y Moehle, 2004, para mayores guías al respecto para determinar los
parámetros de modelamiento y criterios de aceptación para columnas de concreto armado.
La Figura 8-4 ilustra las cinco clasificaciones de unión viga-columna.

Figura 8-3: Curva de fragilidad para la columna.
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Figura 8-4: Curva de fragilidad para la columna.

8.2.2.2.3. Procedimiento Dinámico No Lineal
Para el procedimiento dinámico no lineal (Nonlinear Dynamic Procedure, NDP), el comportamiento
histerético completo década componente deberá ser modelado usando propiedades verificadas por
evidencia experimental. El uso de relaciones generalizadas carga-deformación descritas en la Figura 8-1, para
representar la relación envolvente para el análisis, deberá estar permitida. Referirse a la sección 8.2.2.2.2
para la aplicación de los parámetros de la Tabla 8-4. Las propiedades de carga y recarga deberán representar
características de la degradación de la rigidez y resistencia significativa.
8.2.2.3.

Resistencia
La resistencia de los componentes debe ser computado de acuerdo a los requerimientos de la

sección 8.1.2 modificado en esta sección.
La resistencia máxima del componente debe ser determinado considerando la falla potencial a
flexión, carga axial, cortante, torsión, desarrollo, y otras acciones en todos los puntosa lo largo de la longitud
del componente bajo las acciones la gravedad de diseño y combinaciones de cargas sísmicas.
8.2.2.3.1. Columnas
Para columnas, la resistencia al corte, 𝑉𝑛 será permitida calculada de acuerdo a la siguiente
ecuación:

en el que k = 1.0 en regiones donde la ductilidad de desplazamiento es menor que o igual a 2, 0.7
en regiones donde la ductilidad de desplazamiento es mayor que o igual a 6, y varía linealmente la ductilidad
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de desplazamiento entre 2 y 6; λ = 0.75 para concreto con agregado ligero y 1.0 para concreto con agregado
de peso normal; 𝑁𝑢 = fuerza de compresión axial en libras (= 0 para fuerzas de tensión); 𝑀/𝑉𝑑 es la mayor
relación del momento al peralte efectivo veces del corte bajo cargas de diseño para la columna pero no verá
ser tomado mayor que 4 o menor a 2; d es el peralte efectivo; y 𝐴𝑔 es el área bruta de la sección transversal
de la columna. Se permitirá asumir 𝑑 = 0.8ℎ, donde h es la dimensión de la columna en la dirección de la
cortante.
Para columnas que satisfacen el detallado y los requisitos de dosificación del Capítulo 21 del ACI
318, las ecuaciones de la resistencia al corte del ACI 318 estarán permitidas para su uso.
La evidencia experimental indica que la deformabilidad a flexión puede ser reducida como las
fuerzas de corte coexistentes aumentan. Como la demanda de ductilidad a flexión aumenta, disminuye la
capacidad al corte, lo que debe resultar en una falla al corte antes que la teórica capacidad de deformación
a flexión se alcance. Se debe tener precaución cuando las capacidades de deformación a flexión sean
determinadas por cálculo.
La ecuación presentada proporciona un estimado de la media observada de la resistencia al corte
para 51 columnas rectangulares de concreto armado sometidas a cargas laterales unidireccionales paralelas
a una cara de la columna (Sezen and Moehle, 2004). El coeficiente de variación para la proporción de medida
de la resistencia al corte calculado es 0.15. Elwood y Moehle (2005a) han demostrado basados en evidencia
experimental que la ecuación no proporciona una estimación fiable de la ductilidad de desplazamiento en la
falla al corte.
8.2.2.3.2. Uniones Viga-Columna
Para uniones viga-columna, el área nominal de la sección transversal, 𝐴𝑗 , deberá ser definida por
un peralte de unión igual a la dimensión de la columna en la dirección del pórtico y un ancho de unión igual
al menor de: (1) el ancho de la columna; (2) el ancho de la viga más el peralte de la unión; y (3) el doble de la
distancia perpendicular más pequeña desde el eje longitudinal de la viga al lado de la columna. Las fuerzas
de diseño deberán ser calculadas basadas en el desarrollo de las rótulas plásticas a flexión en los miembros
adyacentes del pórtico, incluyendo el ancho efectivo de la losa, pero no necesitará exceder los valores
calculados a partir de la gravedad de diseño y las combinaciones de cargas sísmicas. La resistencia al corte
nominal de la unión 𝑉𝑛 deberá ser calculada de acuerdo a los procedimientos generales del ACI 318,
modificado como:

en el cual, 𝜆 = 0.75 para concreto con agregado ligero y 1.0 para concreto con agregado de peso
normal, 𝐴𝑗 es el área efectiva horizontal de la unión con dimensiones definidas arriba, y 𝛾 está definida en la
Tabla 8-6.
8.2.2.4.

Criterios de Aceptación

8.2.2.4.1. Procedimientos Estático y Dinámico Lineal
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Todas las acciones deberán ser clasificadas como de deformación-controlado o fuerza-controlada,
como se indican en las Tablas 8-8 al 8-10.
Cuando los valores de la demanda de ductilidad calculada (DCR) exceden la unidad, las siguientes
acciones de diseño deberán ser determinadas usando principios de análisis límite como: (1) momentos,
cortantes, torsiones, y acciones de desarrollo y adherencia correspondientes al desempeño de la resistencia
del componente en vigas y columnas; (2) cortantes en las uniones correspondientes al desempeño de la
resistencia en las vigas y columnas adyacentes; y (3) carga axial en las columnas y uniones, considerando
probable acción plástica en los componentes sobre el nivel en cuestión.
Las acciones de diseño deberán ser comparadas con las resistencias de diseño. Los m-factores
deberán ser seleccionados desde las Tablas 8-8 hasta la 8-10.
Cuando el DCR promedio para columnas en el nivel excede el valor promedio para vigas en el
mismo nivel, y excede al mayor de 1.0 y m/2 para todas las columnas, el nivel deberá ser definido como un
elemento de piso débil. Para elementos de piso débiles, uno de los siguientes deberá satisfacerse:
a.

La revisión del promedio de los valores de las DCR en el nivel deberá ser repetido,

considerando todos los componentes primarios y secundarios en el nivel con un elemento de piso
débil. Si el promedio de los valores de las DCR para componentes verticales exceden el valor
promedio para los componentes horizontales en el nivel, y excede de 2.0, la estructura deberá ser
reanalizada usando un procedimiento no lineal, o la estructura deberá ser rehabilitada para
eliminar esta deficiencia.
b.

La estructura deberá ser reanalizada usando ya sea un procedimiento estático no lineal o un

procedimiento dinámico no lineal.
c.

La estructura deberá ser rehabilitada para remover el elemento de piso débil.

8.2.2.4.2. Procedimientos Estático y Dinámico No Lineal
Cuando la deformación generalizada es tomada como la rotación en la zona de rótula plástica a
flexión en vigas y columnas, las capacidades de rotación de la rótula plástica deberán ser como se define en
las Tablas 8-3 y 8-4. Cuando la deformación generalizada es la distorsión al corte de la unión viga-columna,
las capacidades del ángulo de corte serán como se define en la Tabla 8-5. Cuando la acción inelástica es
indicada por un componente o la acción no está listada en estas tablas, el desempeño deberá ser considerado
inaceptable. Enfoques alternativos o valores deberán ser permitidos cuando se justifiquen por evidencia
experimental y análisis.
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Tabla 8-8: Criterios de aceptación numéricos para procedimientos lineales – Vigas de Concreto Armado.
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Tabla 8-9: Criterios de aceptación numéricos para procedimientos lineales – Columnas de Concreto Armado.
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Tabla 8-10: Criterios de aceptación numéricos para procedimientos lineales – Uniones Viga-Columna de Concreto
Armado.

8.3.

Muros de Corte de Concreto

8.3.1.

Tipos de Muros de Corte de Concreto y Componentes Asociados
Las disposiciones de la sección 8.3 deben aplicarse a todos los muros de corte en todos los tipos

de sistemas estructurales que incorporan muros de corte. Esto incluye muros de corte aislados, muros de
corte usados en sistemas pórtico-muro, muros de corte acoplados, y muros de corte discontinuos. Los muros
deberán estar permitidos para ser considerados como muros sólidos si ellos tienen aperturas que no
influencian significativamente la resistencia o el comportamiento inelástico del muro. Los muros de corte
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perforados deberán ser definidos como muros teniendo un patrón rectangular de aberturas en ambas
direcciones, horizontal y vertical, que crean una serie de componentes de muros pilares y vigas de gran altura
que se refieren a los segmentos del muro.
Las vigas de acople deberán cumplir con las disposiciones de la sección 8.3.2 y deberán estar
exentos de las disposiciones para vigas cubiertas por la sección 8.2.
Los muros de corte de concreto son elementos verticales planos o combinación de elementos
verticales interconectados que sirven como elementos resistentes a cargas laterales en estructuras de
concreto. Los muros de corte (o segmentos de muros) deberán ser considerados esbeltos si su relación de
aspecto (altura/longitud) es >3.0, y deberán ser considerados cortos o squat (rechoncho) si relación de
aspecto <1.5. Los muros de corte esbeltos son generalmente controlados por su comportamiento a flexión;
los muros cortos son normalmente controlados por su comportamiento al corte. La respuesta de muros con
relaciones de aspecto intermedios es influenciada ya sea por flexión o por corte.
La identificación de los tipos de componentes en los elementos de muros de corte de concreto
depende, en algún grado, en la resistencia relativa de los segmentos de muro. Los segmentos verticales son
denominados a menudo como muros pilares (wall piers), mientras los segmentos horizontales pueden ser
llamados vigas de acople o spandrels. El profesional de diseño es referido al FEMA 306 para información
adicional respecto al comportamiento de los componentes de muros de concreto. Información seleccionada
del FEMA 306 ha sido reproducida en la Tabla 8-11 (Tabla C6-2 en el ASCE/SEI 41-06 Supplement No. 1) y la
Figura 8-5 para clarificar la identificación de los componentes del muro.
8.3.1.1.

Muros de Corte de Concreto Armado Monolíticos y Segmentos de Muro
Los muros de corte monolíticos de concreto armado deberán consistir de elementos verticales

vaceados en el sitio, ya sean acoplados o desacoplados, en formas abiertas o cerradas. Estos muros deberán
tener relativamente secciones transversales y refuerzo continuos y deberán proporcionar resistencia a
fuerzas laterales y verticales, en contraste con los muros de relleno.
Los muros de corte o segmentos de muro con cargas axiales mayores a 0.35𝑃𝑜 no deberán ser
considerados efectivos en resistir fuerzas sísmicas. Para el propósito de determinar las rigideces de los muros
de corte o de los segmentos de muro, el uso de cargas axiales basadas en un análisis de estados límites estará
permitido. El máximo espaciamiento del refuerzo horizontal y vertical no deberá exceder de 18 pulgadas (45
centímetros). Los muros con cuantías de refuerzo horizontal y vertical menores que 0.0025, pero con
espaciamiento del refuerzo menor que 18 pulgadas, deberán estar permitidos cuando la demanda de fuerza
cortante no exceda la resistencia al corte nominal reducida del muro calculado de acuerdo a la sección 8.3.2.3.
El refuerzo del muro es normalmente continuo en ambas direcciones, horizontal y vertical, y las
barras son típicamente empalmadas por traslape por continuidad a tensión. La malla de refuerzo puede
también contener estribos horizontales alrededor de las barras verticales que están concentradas ya sea
cerca al borde vertical de un muro con espesor constante, o en el límite del miembro formado en los bordes
del muro. La cantidad y espaciamiento de estos estribos es importante para determinar que tan bien el
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concreto en el borde del muro está confinado, y así para determinar la capacidad de deformación lateral del
muro.

Figura 8-5: Identificación del tipo de componente en elementos de muros de corte de concreto (del FEMA 306).

En general, los muros de corte de concreto armado esbeltos, estarán gobernados por flexión y
tenderán a formar rótulas plásticas a flexión cerca a la base del muro bajo severas cargas laterales. La
ductilidad del muro será una función del porcentaje del refuerzo longitudinal concentrado cerca a los límites
del muro, el nivel de carga axial, la cantidad de cortante lateral requerida para causar la fluencia a flexión, y
el espesor y refuerzo usado en la parte del alma del muro de corte. En general, los esfuerzos de carga axial
elevados reducirán la ductilidad a flexión y la capacidad de absorción de energía del muro de corte. Los muros
de corte cortos o squat normalmente estarán gobernados por el corte. Estos muros normalmente tendrán
capacidad limitada para deformarse más allá del rango elástico y continuar transmitiendo cargas laterales.
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Así, estos muros son típicamente diseñados ya sea como componentes controlados por desplazamiento con
capacidades de ductilidad bajas o como componentes controlados por la fuerza.

Tabla 8-11: Tipos de componente en muros de corte de concreto armado (Tabla C6-2 en el ASCE/SEI 41-06
Supplement No. 1).

8.3.1.2.

Columnas de Concreto Armado Soportando Muros de Corte Discontinuos
Las columnas de concreto armado que soportan muros de corte discontinuos deberán ser

evaluadas y rehabilitadas cumpliendo con los requerimientos de la sección 8.2.2.
En edificios de muros de corte no es común encontrar que algunos muros finalicen ya sea creando
espacios comerciales en el primer piso o creando espacios de parqueo en el sótano. En tales casos, los muros
son comúnmente soportados por columnas. Tales diseños no son recomendados en zonas sísmicas porque
demandas muy elevadas pueden estar localizadas en estas columnas durante la carga sísmica. En edificios
antiguos tales columnas a menudo tendrán refuerzo longitudinal y transversal “estándar”; el
comportamiento de tales columnas durante terremotos pasados indica que los estribos cerrados bien
espaciados con ganchos bien anclados a 135º serán requeridos para que el edificio sobreviva a severas cargas
sísmicas.
8.3.1.3.

Vigas de Acople de Concreto Armado
Las vigas de acople de concreto armado usadas para vincular dos muros de corte juntos deberán

ser evaluadas y rehabilitadas para cumplir con los requerimientos de la sección 8.3.2.
Los muros acoplados son generalmente mucho más rígidos y resistentes que si ellos actuarían
independientemente. Las vigas de acople típicamente una proporción pequeña luz a peralte, y su
comportamiento inelástico es normalmente afectado por las fuerzas de corte elevadas actuantes en estos
componentes. Las vigas de acople en muchos edificios antiguos de concreto armado tienen comúnmente
refuerzo “convencional” consistente en acero a flexión longitudinal y acero transversal para el corte. En
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algunos, más modernos edificios, o en edificios donde los muros de corte acoplados son usados para la
rehabilitación sísmica, las vigas de acople pueden usar refuerzo diagonal como refuerzo primario para ambos,
flexión y corte. El comportamiento inelástico de vigas de acople que usan refuerzo diagonal ha sido
experimentalmente mostrado que es mucho mejor con respecto a la retención de la resistencia, rigidez, y
capacidad de disipación de energía que el comportamiento observado de vigas de acople con refuerzo
convencional.
8.3.2.

Muros de Corte de Concreto Armado, Segmentos de Muro, y Vigas de Acople

8.3.2.1.

Consideraciones Generales
El modelo analítico para un elemento de muro de corte deberá representar la rigidez, resistencia,

y capacidad de deformación del muro de corte. Las fallas potencial en flexión, corte, y desarrollo del refuerzo
en cualquier punto del muro de corte deberá ser considerado. La interacción con otros componentes
estructurales y no estructurales deberá ser incluida.
Los muros de corte esbeltos y los segmentos de muro deberán estar permitidos para ser
modelados como elementos viga-columna equivalentes que incluyen deformaciones tanto a flexión como a
corte. La resistencia a flexión de los elementos viga-columna deberá incluir la interacción de la carga axial y
la flexión. La zona de conexión rígida en las conexiones de vigas a este elemento viga-columna equivalente
deberá representar la distancia desde el centroide del muro al borde del muro. Las secciones de muros
asimétricas deberán modelar las diferentes capacidades a flexión para las dos direcciones de carga.
Un elemento viga que incorpora deformaciones tanto a flexión como a corte deberá ser usado para
modelar vigas de acople. La respuesta inelástica del elemento deberá tomar cuenta de la pérdida de la
resistencia y rigidez al corte durante las cargas de ciclo inversas para grandes deformaciones. Para vigas de
acople que tienen refuerzo diagonal que satisfacen el ACI 318, sólo se permitirá un elemento viga que
represente la flexión.
La acción de diafragma de las losas de concreto que interconectan los muros de corte y las
columnas de pórticos deberá estar representada en el modelo.
Para muros de corte y segmentos de muros con ℎ/𝑙𝑤 ≤ 2.5, y secciones de muro con bordes o alas
con ℎ/𝑙𝑤 ≤ 3.5, ya sea una analogía modificada viga-columna o un múltiple nodo, el enfoque de múltiples
resortes deberá ser usado. Porque los muros de corte usualmente responden en curvaturas simples sobre
una altura de piso, el uso de un elemento de múltiples resortes por piso puede permitirse para el
modelamiento de muros de corte. Los segmentos de muro deberán ser modelados ya sea con elemento vigacolumna o con un modelo de múltiples resortes con dos elementos sobre la longitud del segmento de muro.
Las vigas de acople que tienen refuerzo diagonal que satisface el FEMA 450 tendrán comúnmente
una respuesta histerética estable bajo grandes cargas invertidas. Por tanto, estos elementos pueden
adecuadamente modelarse con elementos viga usados para analizar pórticos típicos.
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Rigidez
La rigidez efectiva de todos los elementos discutidos en la sección 8-3 deberá ser definida basada

en las propiedades del material, dimensiones del componente, cantidades de refuerzo, condiciones de borde,
y el estado actual del miembro con respecto a los niveles de agrietamiento y esfuerzo. Alternativamente el
uso de valores para la rigidez efectiva dados en la Tabla 8-1 estará permitido.
Para vigas de acople, los valores de rigidez efectiva dados en la Tabla 8-1 para vigas no pretensadas
deberán ser usados a menos que rigideces alternativas estén determinadas por análisis más detallados.
8.3.2.2.1. Procedimientos Estático y Dinámico Lineal
Los muros de corte y los componentes asociados deberán ser modelados considerando la rigidez
axial, a flexión, y al corte. Para formas de muro cerradas y abiertas, tales como cajones, T, L, I, y secciones C,
el ancho del ala a tensión o compresión deberá ser como se especifica en la sección 8.1.1.3. La rigidez
calculada para ser usada en el análisis deberá estar acorde con los requerimientos de la sección 8.1.1.2.
Las uniones entre los muros de corte y elementos de pórticos deberán ser modelados como
componentes fuertes o componentes rígidos, como sea apropiado.
8.3.2.2.2. Procedimiento Estático No Lineal
Las relaciones no lineales carga-deformación para el uso en análisis por procedimientos estáticos
y dinámicos no lineales deberán cumplir con los requisitos de la sección 8.1.1.2.
Las relaciones monotónicas carga-deformación para modelos analíticos que representan muros de
corte, elementos de muro, y vigas de acople deberán estar en acorde con las relaciones generalizadas
mostradas en la Figura 8-1.
Para muros de corte y segmentos de muro que tienen un comportamiento inelástico bajo cargas
laterales que están gobernadas por flexión, los siguientes enfoques estarán permitidos. La relación cargadeformación en la Figura 8-1 deberá ser usada con el eje X de la Figura 8-1 tomada como la rotación sobre la
región de rótula plástica en los extremos del elemento como se muestra en la Figura 8-6. La rotación de la
rótula en el punto B en la Figura 8-1 corresponde al punto de fluencia, 𝜃𝑦 , y deberá ser calculado de acuerdo
con la siguiente ecuación:

donde:
𝑀𝑦 =

Capacidad del momento de fluencia del muro de corte o segmento de muro.

𝐸𝑐 =

Módulo del concreto.

𝐼=

Momento de inercia del miembro.

𝑙𝑝 =

Longitud de la rótula plástica asumida.
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Figura 8-6: Rotación de la rótula plástica en muros de corte cuando la flexión domina la respuesta inelástica.

Figura 8-7: Deriva de piso en muro de corte cuando la cortante domina la respuesta inelástica.

Figura 8-8: Rotación de la cuerda para vigas de acople de muros de corte.

Para los modelos analíticos de muros de corte y segmentos de muro, el valor de 𝑙𝑝 deberá ser
establecida a 0.5 veces el peralte de flexión del elemento, pero menos que una altura de piso para muros de
corte y menos que el 50% de la longitud del elemento para segmentos de muro.
Los valores para las variables a, b, y c requeridos para definir la ubicación de los puntos C, D, y E en
la Figura 8-1(a) deberán ser como se especifica en la Tabla 8-12.
Para muros de corte y segmentos de muro cuya respuesta inelástica es controlado por corte, los
siguientes enfoques estarán permitidos. Las relaciones carga-deformación en la Figura 8-1(b) deberán ser
usadas, con el eje X de la Figura 8-1(b) tomada como la relación de la deriva lateral. Alternativamente, las
relaciones carga-deformación de la Figura 8-1(b) estarán permitidas, con el eje X de la Figura 8-1(b) tomado
como la relación de deriva lateral. Para muros de corte, esta deriva deberá ser la deriva de piso como se
muestra en la Figura 8-7. Para segmentos de muro, la Figura 8-7 representa la deriva del miembro.
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Para vigas de acople, los siguientes enfoques estarán permitidos. Las relaciones carga-deformación
en la Figura 8-1(b) deberán ser usadas, con el eje X de la Figura 8-1(b) tomada como la rotación de la cuerda
como se define en la Figura 8-8.
Los valores para las variables d, e, f, g, y c requeridos para encontrar los puntos B, C, D, E, y F en la
Figura 8-1(b), deberán ser como se especifica en la Tabla 8-13 para los miembros apropiados. La interpolación
lineal entre los valores tabulados deberá ser usada si el miembro bajo análisis tiene condiciones que están
entre los límites dados en las tablas.
La forma de la curva backbone recomendada y los parámetros proporcionados por los muros de
corte difieren de la curva backbone general. Para muros con relaciones de luz de corte a peralte inferiores a
2.5, la relación carga-deformación en la Figura 8-1(b) proporciona una mejor representación del
comportamiento. La razón es que en muros con bajas relaciones luz de corte a peralte las deformaciones
relativas al corte no son insignificantes comparadas con las deformaciones relativas a la flexión. La relación
propuesta está basada en el modelo en el cual la deflexión total es calculada como la sumatoria de las
contribuciones de los componentes relativos a la flexión, cortante, y adherencia del refuerzo. La relación de
deriva y fuerza cortante correspondiente al agrietamiento inclinado fue obtenida simplificando las
expresiones para los esfuerzos principales para una limitada resistencia a tensión en el concreto de
aproximadamente 4√𝑓𝑐′ (Sozen y Moehle, 1993). La definición del punto de fluencia y el punto de la
degradación de la resistencia lateral están basados en limitados datos de prueba (ejemplo, Hidalgo, 2002),
como resume Wallace (EERI notes, 2006).
8.3.2.2.3. Procedimiento Dinámico No Lineal
Para el procedimiento dinámico no lineal (nonlinear dynamic procedure, NDP), el comportamiento
histerético completo deberá ser modelado usando propiedades verificadas por evidencia experimental. El
uso de relaciones generalizadas carga-deformación mostradas en la Figura 8-1 para representar la relación
envolvente para el análisis deberá estar permitido. Las rigideces y resistencias en la descarga y carga, y
cualquier apretamiento del ciclo histerético carga versus rotación, deberá reflejar el comportamiento
experimental observado para elementos de muro similares a uno bajo investigación.
8.3.2.3.

Resistencia

8.3.2.4.

Criterios de Aceptación

8.3.2.4.1. Procedimientos Estático y Dinámico Lineal
Los muros de corte, segmentos de muros, y vigas de acople deberán ser clasificadas ya sea como
por deformación-controlada o por fuerza-controlada. En estos componentes las acciones deformacióncontrolada deberán ser restringidas a la flexión o al corte. Todas las otras acciones serán tratadas como
controlados por la fuerza.
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La resistencia nominal a la flexión de un muro de corte o segmento de muro deberá ser usado para
determinar la fuerza cortante máxima en los muros de corte, y segmentos de muros. Para muros de corte
cantiléver (en voladizo), la fuerza córtate de diseño deberá ser igual a la magnitud de la fuerza lateral
requerida para desarrollar la resistencia nominal a flexión en la base del muro, asumiendo que la fuerza lateral
es uniformemente distribuida sobre la altura del muro. Para segmentos de muros, la fuerza de diseño deberá
ser igual a la cortante correspondiente para desarrollar las resistencias nominales al momento positivo o
negativo en los extremos opuestos al segmento del muro.
Las acciones de diseño (flexión, cortante, axial, o transferencia de fuerzas en los anclajes de las
barras y empalmes) en los componentes deberá ser determinada como se explica en el capítulo 9. Cuando
se determine el valor apropiado para las acciones de diseño, consideraciones adecuadas deberán estar dadas
para cargas de gravedad y las fuerzas máximas que pueden ser trasmitidas considerando las acciones no
lineales en los componentes adyacentes. Las acciones de diseño deberán ser comparadas con las resistencias
de diseño (sección 3.4.2.2 del ASCE/SEI 41-06). Las Tablas 8-14 y 8-15 especifican los valores m. Valores
alternativos de m deberán ser permitidos cuando sean justificados por evidencia experimental y análisis.
Para vigas de acople controladas por corte, la ductilidad es una función de la cortante en el
miembro como se determina por la capacidad al corte esperada del miembro. En acorde con la sección 8.1.2,
las resistencias esperadas son calculadas usando los procedimientos especificados en el ACI 318. Para vigas
de acople, 𝑉𝑐 es siempre cercano a cero.
8.3.2.4.2. Procedimiento Estático y Dinámico No Lineal
En el modelo de diseño, la respuesta inelástica deberá estar restringida a aquellos componentes y
acciones listados en las Tablas 8-12 y 8-13, excepto cuando esté demostrado que otras acciones inelásticas
están justificadas para el nivel de desempeño seleccionado. Para miembros que experimentan
comportamiento inelástico, la magnitud de otras acciones (fuerzas, momentos o torques) en el miembro,
deberán corresponder a la magnitud de la acción causante del comportamiento inelástico. La magnitud de
estas otras acciones deberá demostrarse que están por debajo de su capacidad nominal.
Los componentes que experimentan respuesta inelástica deberán satisfacer los requisitos de la
sección 3.4.3.2 del ASCE/SEI 41-06), y la rotación máxima de las rótulas plásticas, derivas, o ángulo de rotación
de las cuerdas no deberán exceder los valores dados en las Tablas 8-12 y 8-13,para el nivel de desempeño
seleccionado. La interpolación lineal entre los valores tabulados deberá ser usada si el miembro bajo análisis
tiene condiciones que están entre los límites dados en las tablas.
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Tabla 8-12: Parámetros de modelamiento y criterios de aceptación numéricos para procedimientos no lineales –
Muros de Concreto de Concreto Armado y Componentes Asociados Controlados por Flexión.
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Tabla 8-13: Parámetros de modelamiento y criterios de aceptación numéricos para procedimientos no lineales –
Muros de Concreto de Concreto Armado y Componentes Asociados Controlados por Corte.
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Tabla 8-14: Criterios de aceptación numéricos para procedimientos lineales – Muros de Concreto de Concreto
Armado y Componentes Asociados Controlados por Flexión.
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Tabla 8-15: Criterios de aceptación numéricos para procedimientos lineales – Muros de Concreto de Concreto
Armado y Componentes Asociados Controlados por Corte.
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procedimiento
estático no lineal –
pushover (nsp)

En este capítulo se cubren aspectos introductorios para el desarrollo y uso
del Método de los Métodos Finitos (MEF), como el planteamiento de la
forma general del Método de los Residuos Ponderados (MRP) y su forma
débil con el uso del Método de Galerkin. Se da el planteamiento general
para hallar las soluciones aproximadas a problemas de Mecánica Escalar
como son los problemas de Poisson aplicados a la transferencia de calor y
al Principio de Trabajos Virtuales. Se introducen los conceptos de
Formulación Paramétrica e Integración Numérica, ambos muy importantes
para la implementación del MEF y que se ampliarán más adelante en
elementos finitos bi y tridimensionales.
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9. Procedimiento No Lineal Estático - Pushover
9.1.

Introducción (Capítulo 2, ASCE/SEI 41-06 Supplement No. 1)
Un análisis del edificio, incluyendo medidas de rehabilitación, deberá ser conducido para

determinar las fuerzas y deformaciones inducidas en los componentes del edificio por el movimiento del
suelo correspondiente al nivel de peligrosidad sísmica, o por otros peligros de sito geológicos sísmicos.
El procedimiento de análisis deberá cumplir con uno de los siguientes:
a.

Análisis Lineal sometido a limitaciones y cumpliendo con el Procedimiento Estático Lineal

(Linear Static Procedure, LSP), o el Procedimiento Dinámico Lineal (Linear Dynamic Procedure,
LDP), que se especificará más adelante en este capítulo.
b.

Análisis No Lineal sometido a las limitaciones y cumpliendo con el Procedimiento Estático No

Lineal o el Procedimiento Dinámico No Lineal que se especificará más adelante en este capítulo.
c.

Análisis racional alternativo.

Los resultados de análisis deberán cumplir con los criterios de aceptación aplicables.
Los procedimientos lineales mantienen el uso tradicional de una relación esfuerzo-deformación,
pero incorporan ajustes a la deformación total del edificio y los criterios de aceptación del material para
permitir una mejor consideración de las probables características no lineales de la respuesta sísmica. El
Procedimiento Estático No Lineal (Nonlinear Static Procedure, NSP), a menudo llamado “análisis pushover”,
usa técnicas no lineales simplificadas para estimar las deformaciones estructurales sísmicas. El Procedimiento
Dinámico No Lineal (Nonlinear Dynamic Procedure, NDP), comúnmente conocido como análisis tiempo
historia no lineal, requiere de considerables juicios y experiencia para su desarrollo.
9.1.1.

Procedimientos Lineales
Los procedimientos lineales deberán estar permitidos para edificios, los cuales no tienen una

irregularidad definida. Para edificios que tienen una o más irregularidades definidas, los procedimientos
lineales no deberán ser usados a menos que las demandas sísmicas en el edificio cumplan con la relación de
demanda-capacidad (demand capacity ratio, DCR). Para edificios que incorporan sistemas de aislación en la
base o sistemas de disipación de energía suplementarios, se aplicarán limitaciones correspondientes al
Capítulo 9 del ASCE/SEI 41-06.
Los resultados de los procedimientos lineales pueden ser muy inapropiados cuando se aplique a
edificios con sistemas estructurales de irregularidad elevados, a menos que el edificio sea capaz de responder
al diseño sísmico de una manera casi elástica. El procedimiento de la sección a continuación, es un intento
para evaluar si el edificio es capaz de responder casi elásticamente.
9.1.1.1.

Método para Determinar las Limitaciones en el Uso de los Procedimientos Lineales
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La metodología presentada en esta sección deberá ser usada para determinar la aplicabilidad de
los procedimientos de análisis lineal, basada en cuatro configuraciones de irregularidad definidas en las
secciones 9.1.1.1.1 hasta la 9.1.1.1.4. La determinación de la irregularidad deberá estar basada en la
configuración de la estructura rehabilitada. Un análisis lineal para determinar la irregularidad deberá ser
desarrollada ya sea por un LSP o un LDP. Los resultados de este análisis deberán ser usados para identificar
la magnitud y uniformidad de la distribución de las demandas inelásticas en los elementos y componentes
primarios del sistema resistente a cargas laterales.
La magnitud y distribución de las demandas inelásticas para elementos y componentes primarios
existentes y a añadir, serán definidos las relaciones demanda-capacidad (demand-capacity ratios, DCRs) y
computados de acuerdo a la siguiente ecuación:

donde:
𝑄𝑈𝐷=

Fuerzas debido a las cargas de sismo y gravedad.

𝑄𝐶𝐸 =

Resistencia esperada del componente o elemento.

Las DCRs deberán ser calculadas por cada acción (tales como fuerza axial, momento, o corte), de
cada componente primario. La acción crítica para el componente deberá ser el único que con el mayor DCR.
La DCR para esta acción deberá ser denominada como el DCR del componente crítico. El mayor DCR para
cualquier elemento en un piso particular es denominado la DCR del elemento crítico en aquel piso. Si un
elemento en un piso particular comprende componentes múltiples, entonces el componente con la mayor
DCR computada, deberá ser definido como el componente crítico para el elemento en el piso.
Si uno o más DCRs del componente exceden de 2.0 o describe cualquier irregularidad o está
presente, entonces los procedimientos lineales no son aplicables, y no deberán ser usados.
La magnitud y distribución de las demandas inelásticas son indicadas por DCRs. Observar que estos
DCRs no son usados para determinar la aceptabilidad del comportamiento del componente. La adecuación
de los componentes estructurales debe ser evaluada usando procedimientos con criterios de aceptación. Las
DCRs son usadas sólo para determinar una regularidad de la estructura. Debería observarse que para
estructuras complejas, tales como edificios con muros de corte perforados, debiera ser fácil de usar uno de
los procedimientos no lineales que aseguren que el edificio tiene suficiente regularidad que permitan el uso
de procedimientos lineales.
Si todas las DCRs controladas computadas para un componente son menores o iguales a 1.0,
entonces el componente se espera que responda elásticamente al movimiento sísmico del suelo que es
evaluado. Si uno o más de los DCRs computados para un componente son mayores que 1.0, entonces se
espera que el componente responda inelásticamente al movimiento sísmico del suelo.
9.1.1.1.1. Irregularidad por Discontinuidad en el Plano
Una irregularidad por discontinuidad en el plano se considerará que existe en cualquier elemento
primario del sistema resistente a fuerzas laterales siempre que el elemento resistente a fuerzas laterales esté
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presente en un piso, pero no continúa, o se compensa dentro del plano del elemento, en el piso
inmediatamente inferior. La Figura 9-1 ilustra esta condición.

Figura 9-1: Discontinuidad en el plano en el sistema lateral.

Figura 9-2: Edificio típico con irregularidad compensada fuera del plano.

9.1.1.1.2. Irregularidad por Discontinuidad Fuera del Plano
Una irregularidad por discontinuidad fuera del plano se considerará que existe en cualquier
elemento primario de un sistema resistente a fuerzas laterales cuando un elemento en un piso es
compensado fuera del plano relativo a aquel elemento en un piso adyacente, como se ilustra en la Figura 92.
9.1.1.1.3. Irregularidad por Piso Blando
Una irregularidad por piso blando se considerará que existe en cualquier dirección del edificio, si
la relación de la cortante promedio DCR de un piso al de un piso adyacente en la misma dirección excede el
125%. El DCR promedio de un piso deberá ser calculado con la siguiente ecuación:

donde:
̅̅̅̅̅̅=
𝐷𝐶𝑅

Promedio DCR del piso.

𝐷𝐶𝑅𝑖 =

Acción crítica DCR para el elemento i del piso.

𝑉𝑖 =

Fuerza cortante lateral total calculada en un elemento i debido a la respuesta sísmica, asumiendo
que la estructura se mantiene elástica.

𝑛=

Número total de elementos en el piso.
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flexibles,

cada línea

de

pórtico

deberá

evaluarse

independientemente.
9.1.1.1.4. Irregularidad por Resistencia Torsional
Una irregularidad por resistencia torsional deberá considerarse que existe en cualquier piso si el
diafragma sobre el piso en consideración no es flexible, y para una dirección dada, la relación de los DCRs del
elemento crítico para los elementos primarios a un lado del centro de resistencias de un piso, a aquellos sobre
el otro lado del centro de resistencia del piso, excede de 1.5.
9.1.1.2.

Limitaciones en el Uso del Procedimiento Estático Lineal
Cuando la sección 9.1.1.1 permita el uso de procedimientos lineales, el Procedimiento Estático

Lineal no deberá ser usado para un edificio con una o más de las siguientes características:
a.

El periodo fundamental del edifico, T, es mayor que o igual que 3.5 veces de Ts .

b.

La relación de la dimensión horizontal en cualquier piso a la correspondiente dimensión en

un piso adyacente excede 1.4 (incluyendo penthouses).
c.

El edificio tiene una irregularidad de rigidez torsional en algún piso. Una irregularidad de

rigidez torsional existe en un nivel si el diafragma sobre el piso en consideración no es flexible y los
resultados del análisis indican que una deriva a lo largo de cualquier lado de la estructura es más
que el 150% del promedio de deriva de piso.
d.

El edificio tiene una irregularidad de rigidez vertical. Una irregularidad de rigidez vertical

existe cuando el promedio de la deriva en cualquier piso (excepto penthouses) es mayor que el
150% del piso por encima o por debajo.
e.

El edificio tiene un sistema resistente a fuerzas laterales no ortogonal.

Para edificios que tienen distribuciones irregulares de masa o rigidez, geometrías irregulares, o
sistemas resistentes a fuerzas laterales no ortogonales, la distribución de demandas predichas por un análisis
LDP será más precisa que aquellas que predice un análisis LSP. Ya sea el método espectral de respuesta o el
método historia del tiempo pueden ser usadas para evaluar tales estructuras.
9.1.2.

Procedimientos No Lineales
Los procedimientos no lineales se permitirán para cualquier estrategia de rehabilitación. Los

procedimientos no lineales deberán usarse para análisis de edificios cuando los procedimientos lineales no
estén permitidos.
9.1.2.1.

Procedimiento Estático No Lineal
El NSP estará permitido para estructuras con todas las características siguientes:
a.

La relación de resistencia R, es menor que R max.

b.

Los efectos de los modos elevados no son significantes, como se definen en esta sección.
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Para determinar si los modos elevados son significativos, un análisis modal de respuesta espectral
deberá ser desarrollado para la estructura, usando suficientes modos que produzcan un 90% de participación
de masa. Un segundo análisis espectral de respuesta deberá también ser desarrollado, considerando sólo el
primer modo de participación. Los efectos de los modos elevados deberán ser considerados significativos si
la cortante en cualquier piso resultante del análisis modal considerando los modos requeridos para obtener
el 90% de participación de masa, excede el 130% de la correspondiente cortante de piso considerando sólo
el primer modo de respuesta.
Si los efectos de los modos elevados son significativos, el NSP deberá estar permito si un análisis
LDP es también desarrollado para suplementar el NSP. Edificios con significativos efectos de los modos
elevados deben reunir los criterios de aceptación que se mencionan para ambos procedimientos de análisis,
excepto que un incremento por un factor de 1.33 debe estar permitido en los criterios de aceptación LDP
para acciones de deformación-controladas (factores m). Un edificio analizado usando el NSP, con o sin una
evaluación LDP suplementario, deberá reunir los criterios de aceptación para procedimientos no lineales.
Si R excede a 𝑅𝑚𝑎𝑥 , un análisis NDP deberá ser desarrollado.
El NSP es generalmente un enfoque más fiable para caracterizar el desempeño de una estructura
que los procedimientos lineales. Sin embargo, no es exacto, y no puede tomar en cuenta de forma precisa los
cambios en la respuesta dinámica cuando la estructura se degrada en rigidez, ni puede tomar en cuenta los
efectos de los modos elevados en sistemas MDOF. Cuando el NSP es utilizado en una estructura que tiene
respuesta significativa a los modos elevados, el LDP es también empleado para verificar la adecuación del
modelo. Cuando este enfoque es tomado, menos criterios restrictivos están permitidos para el LDP,
reconociendo la significativa mejora del conocimiento que es obtenido por el desarrollo de ambos
procedimientos.
La relación de resistencia, R es una medición de la medida de no linealidad, y 𝑅𝑚𝑎𝑥 es una medida
de la degradación del sistema. Estructuras que experimentan demandas no lineales que exceden a 𝑅𝑚𝑎𝑥 ,
tienen degradación significativa y un NDP es requerido para confirmar la estabilidad dinámica del edificio.
9.1.2.2.

Procedimiento Dinámico No Lineal
El NDP deberá estar permitido para todas las estructuras. Cuando el procedimiento NDP es usado,

la autoridad competente deberá considerar el requisito de revisar y aprobar por ingeniero independiente de
terceros con experiencia en el diseño sísmico y procedimientos no lineales.
El NDP consta del Análisis Tiempo-Historia No Lineal, un sofisticado enfoque para examinar las
demandas inelásticas producidas en una estructura por una suite específica de historias del tiempo de
movimientos del suelo. Como con el NSP, los resultados del NDP pueden ser directamente comparados con
datos de pruebas en el comportamiento de componentes estructurales representativos con la finalidad de
identificar el probable desempeño de la estructura cuando está sometida a un movimiento específico del
suelo. Potencialmente, el NDP puede ser preciso que el NSP en que evita algunas de las aproximaciones
hechas en el análisis más simplificado. El Análisis Tiempo-Historia, toma automáticamente los efectos de los
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modos elevados y los eleva en patrones de carga inercial cuando se produce un ablandamiento estructural.
En suma, para un registro sísmico dado, este enfoque resuelve directamente las demandas de
desplazamiento máximas globales producidas por el sismo en la estructura, eliminando la necesidad de
estimar esta demanda basada en relaciones generales.
A pesar de estas ventajas, el NDP requiere de juicios considerables y experiencia para desarrollarlo.
Estos análisis tienden a ser muy sensibles a los pequeños cambios en las suposiciones con respecto ya sea al
carácter del registro del movimiento del suelo usado en el análisis, o al comportamiento de la rigidez no lineal
de los elementos. Como un ejemplo, dos registros del movimiento del suelo envueltos por el mismo espectro
de respuesta pueden producir resultados radicalmente diferentes con respecto a la distribución y cantidad
de la inelasticidad predicha en la estructura. Con la finalidad de aplicar este enfoque fiable al diseño de la
rehabilitación, es necesario desarrollar un número de tales análisis, usando varias suposiciones. La
sensibilidad de los resultados del análisis a las suposiciones incorporadas es la principal razón del cómo este
método debiera ser usado sólo en proyectos donde el ingeniero está familiarizado con las técnicas y
limitaciones del análisis dinámico no lineal.
9.1.3.

Análisis Racional Alternativo
El uso de un procedimiento de análisis alternativo aprobado que es racional y basado en los

principios fundamentales de la mecánica y dinámica de ingenieros estará permitido. Tales análisis alternativos
no deberán adoptar los criterios de aceptación desarrollados sin primero determinar su aplicabilidad. Todos
los proyectos usando procedimientos de análisis racionales alternativos deberán ser revisados y aprobados
por un ingeniero independiente de terceros con experiencia en el diseño sísmico.
9.1.4.

Criterios de Aceptación

9.1.4.1.

General
La aceptabilidad de las acciones de fuerza y deformación deberán ser evaluadas para cada

componente. Previo a la selección del criterio de aceptación del componente, se deberá clasificar dicho
componente como primario o secundario, así como cada acción deberá ser clasificada como deformacióncontrolada (dúctil) o fuerza-controlada (no dúctil).
El edificio rehabilitado deberá ser proporcionado con al menos un patrón de carga continuo para
transferir cargas sísmicas, inducidas por el movimiento del suelo en cualquier dirección, desde el punto de
aplicación de la carga sísmica al punto final de resistencia. Todos los componentes primarios y secundarios
deberán ser capaces de resistir acciones de las fuerzas y deformaciones dentro de los criterios de aceptación
aplicables del nivel de desempeño seleccionado.
9.1.4.2.

Componentes Primarios y Secundarios

283

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Procedimiento No lineal Estático - Pushover

Los componentes que afectan la rigidez lateral o la distribución de fuerzas en una estructura, o son
cargadas como resultado de la deformación lateral de la estructura, deberán ser clasificados como primarios
o secundarios, incluso si no están destinados a ser parte del sistema resistente a fuerzas laterales.
Un componente que se requiere que resista fuerzas sísmicas con la finalidad de que la estructura
alcance el nivel de desempeño seleccionado deberá ser clasificado como primario.
Un componente estructural que no se requiere que resista fuerzas sísmicas con la finalidad de que
la estructura alcance el nivel de desempeño seleccionado deberá ser clasificado como secundario.
La designación de componentes primarios y secundarios ha sido introducida para permitir cierta
flexibilidad en el análisis de la rehabilitación y el proceso de diseño. Los componentes primarios son aquellos
en los cuales el ingeniero se basa para resistir los efectos del sismo específico. Los componentes secundarios
son aquellos en los cuales el ingeniero no se basa para resistir los efectos del sismo específico. Típicamente
la designación como secundarios deberá usarse cuando un componente no agrega considerablemente o
fiablemente resistencia al sismo. En todos los casos, el ingeniero debe verificar que las cargas de gravedad
sean sostenidas por el sistema estructural, sin tener en cuenta la designación de los componentes primarios
o secundarios.
La designación secundaria típicamente será usada cuando uno o más de los siguientes casos se
cumplan:
a.

La designación como secundario puede ser usada cuando un componente no estructural no

contribuye significativamente o fiablemente a resistir los efectos sísmicos en cualquier dirección.
Una partición de yeso es un componente no estructural que podría ser diseñado como secundario
en un edificio ya que no proporciona significativa rigidez y resistencia en cualquier dirección.
b.

La designación como secundario puede ser usado cuando un componente estructural no

contribuye significativamente a resistir los efectos sísmicos. Un pórtico interior losa-columna es un
elemento cuyos componentes estructurales pueden ser diseñados como secundarios en un edificio
arriostrado por pórticos perimétricos mucho más rígidos y fuertes o muros de corte. SI los pórticos
perimétricos fuertes o muros de corte existen sólo en una dirección, los componentes del pórtico
interior losa-columna pueden ser diseñados como secundarios para aquella dirección solamente.
La conexión en la base de una columna que es nominalmente articulada donde se conecta a
la cimentación, es un componente que puede ser diseñado como secundario porque la resistencia
a momento es baja, relativo al entero sistema de resistencia.
c.

La designación como secundario puede ser cuando un componente, destinado

como primario en el diseño original, es deformado más allá del punto donde puede ser fiable para
resistir los efectos sísmicos. Por ejemplo, que las vigas de acople que conectan los pilares de muro
agotarán su capacidad de deformación antes que la capacidad del sistema estructural entero sea
alcanzada. En tales casos, el ingeniero puede diseñar éstos como secundarios, permitiendo que se
deformen más allá que sus límites útiles, proporcionando que el daño a estos componentes
secundarios no resulten en la pérdida de la capacidad de resistir cargas de gravedad.
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Figura 9-3: Curvas fuerza versus deformación del componente.

9.1.4.3.

Acciones Deformación-Controlada y Fuerza-Controlada
Todas las acciones deberán ser clasificadas ya sea como deformación-controlada o fuerza-

controlada usando las curvas del componente fuerza versus deformación mostradas en la Figura 9-3.
Las acciones deformación-controladas están definidas por la designación de criterios de aceptación
lineal y no lineal. Cuando los criterios de aceptación lineal y no lineal no estén especificados, las acciones
deberán ser tomadas como fuerza-controladas.
La curva Tipo I en la Figura 9-3 es representativa del comportamiento dúctil donde hay un rango
elástico (puntos 0 a 1 en la curva) y un rango plástico (puntos 1 a 3), seguidos por la pérdida de la capacidad
a resistir fuerzas laterales en el punto 3 y la pérdida de la capacidad a resistir fuerzas verticales en el punto 4.
El rango plástico puede tener, ya sea, una pendiente post-elástica positiva o negativa (puntos 1 a 2) y una
región de degradación de resistencia con una resistencia residual no insignificante para resistir cargas
laterales y de gravedad (puntos 2 a 3). Las acciones de los componentes primarios que exhiben este
comportamiento deberán ser clasificadas como deformación-controlada si el rango plástico es tal que 𝑑 ≤
2𝑔; de lo contrario, ellos deberán ser clasificados como fuerza-controlada. Las acciones de los componentes
secundarios que exhiben este comportamiento deberán ser clasificadas como deformación-controlada para
cualquier relación d/g.
La curva Tipo II ilustrada en la Figura 9-3 es representativa del comportamiento dúctil donde hay
un rango elástico (puntos 0 a 1 sobre la curva) y un rango plástico (puntos 1 a 3). El rango plástico puede
tener ya sea una pendiente post-elástica positiva o negativa (puntos 1 a 3), seguido por una sustancial pérdida
de capacidad de resistencia a fuerzas laterales en el punto 3. La pérdida de la capacidad de resistir fuerzas de
gravedad toma lugar en la deformación asociada con el punto 4. Las acciones en el componente primario que
exhiben este comportamiento deberán ser clasificadas como deformación-controlada si el rango plástico es
tal que 𝑒 ≥ 2𝑔; de lo contrario, deberán ser clasificados como fuerza-controlada. Las acciones en
componentes secundarios que exhiben este comportamiento deberán ser clasificados como deformacióncontrolada si 𝑓 ≥ 2𝑔; de lo contrario, deberá ser clasificado como fuerza-controlada.
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Tabla 9-1: Ejemplos de posibles acciones deformación-controlada y fuerza-controlada.

La curva Tipo 3 ilustrada en la Figura 9-3 es representativa de un comportamiento frágil o no dúctil
donde hay un rango elástico (puntos 0 a 1 sobre la curva) seguido por una pérdida de capacidad de resistir
fuerzas laterales en el punto 3 y una pérdida de capacidad de resistir fuerzas verticales en la deformación
asociada con el punto 4. Las acciones del componente primario que exhiben este comportamiento deberán
ser clasificadas como fuerza-controlada. Las acciones del componente secundario que exhiben este
comportamiento deberán ser clasificados como deformación-controlada si 𝑓 ≥ 2𝑔; de lo contrario, deberá
ser clasificado como fuerza-controlada.
Las acciones deformación-controlada pueden no estar designadas como tales basadas en la
discreción del ingeniero. Las acciones deformación-controlada están definidas por la designación de
capacidades de deformación lineal o no lineal, o alternativamente, debe ser validado a través de pruebas.
Los criterios de aceptación para componentes primarios que exhiben comportamiento Tipo 1 y
Tipo 2 típicamente están dentro del rango elástico o plástico entre los puntos 0 y 2, dependiendo del nivel de
desempeño. Los criterios de aceptación para los componentes secundarios que exhiben comportamientos
Tipo 1 y Tipo 2 pueden estar dentro de cualquier rango de desempeño.
Los criterios de aceptación para los componentes primarios que exhiben comportamiento Tipo 3
siempre estarán dentro del rango elástico. Los criterios de aceptación para los componentes secundarios que
exhiben comportamiento Tipo 3 pueden estar dentro de cualquier rango de desempeño.
La Tabla 9-1 proporciona algunos ejemplos de posibles acciones deformación-controlada y fuerzacontrolada en comunes sistemas aporticados.
Un componente dado puede tener una combinación de ambos tipos de acciones, deformacióncontrolada y fuerza-controlada.
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Figura 9-4: Relación generalizada del componente fuerza-deformación para el modelamiento ilustrado y criterios de
aceptación.

La Figura 9-4 muestra curvas generalizadas fuerza versus deformación para especificar el
modelamiento del componente y criterios de aceptación para acciones deformación-controlada en
cualquiera de los cuatro básicos tipos de material. La respuesta lineal es ilustrada entre el punto A
(componente descargado) y el punto de fluencia efectiva B. La pendiente desde el punto B al punto C es
típicamente un pequeño porcentaje (0-10%) de la pendiente elástica, y se incluye para representar
fenómenos tales como el endurecimiento por deformación. El punto C tiene una ordenada que representa la
resistencia del componente, y un valor de abscisa igual a la deformación en el cual inicia la significativa
degradación de resistencia lateral (línea CD). Más allá del punto D, el componente responde con sustancia
reducción de la resistencia lateral al punto E. En grandes deformaciones al punto E, la resistencia lateral del
componente es esencialmente cero. La capacidad resistente a fuerzas verticales se mantiene hasta el punto
F. Las deformaciones más allá del punto F no estarán permitidas a menos que haya un patrón de carga alterno
para las acciones de gravedad suportadas por el componente.
La fuerte transición como se muestra en la curva idealizada de la Figura 9-4 entre los puntos C y D
pueden resultar en dificultades computacionales y en una incapacidad para converger cuando se usa el
ingreso del modelamiento en programas de análisis computarizados no lineales. Con la finalidad de evitar
esta inestabilidad computacional, una pequeña pendiente (10 vertical a 1 horizontal) puede ser
proporcionada al segmento de estas curvas entre los puntos C y D.
Para algunos componentes es conveniente prescribir los criterios de aceptación en términos de
deformación (tales como 𝜃 o Δ), mientras para otros es más conveniente dar criterios en términos de
relaciones de deformación. Para acomodar esto, dos tipos de curvas idealizadas fuerza-deformación son
usadas en las Figuras 9-4 (a) y (b). La Figura 9-4 (a) muestra normalizadas fuerza (𝑄/𝑄𝑦 ) versus deformación
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𝜃 o Δ), y los parámetros a, b, y c. La Figura 9-4 (b) normalizadas fuerza (𝑄/𝑄𝑦 ) versus relaciones de
deformación (𝜃/𝜃𝑦 , Δ/Δ𝑦 , o Δ/ℎ) y los parámetros d, e, y c. Los criterios de aceptación para la deformación
o relaciones de deformación para los componentes primarios (P) y componentes secundarios (S)
corresponden al objetivo principal del Nivel de Desempeño del Edificio de Prevención del Colapso (CP),
Seguridad de Vida (LS), y Ocupación Inmediata (IO) como se muestra en la Figura 9-4 (c).
9.1.4.4.

Resistencia Esperada y Límite Inferior de la Resistencia
En la Figura 9-3, 𝑄𝑦 representa la resistencia de fluencia del componente. Cuando se evalúa el

comportamiento de las acciones deformación-controlada, la resistencia esperada, 𝑄𝐶𝐸 , deberá ser usada.
𝑄𝐶𝐸 se define como el valor medio de la resistencia de un componente al nivel de deformación anticipado
por una población de componentes similares, incluyendo consideraciones de la variabilidad en la resistencia
del material así como el endurecimiento por deformación y el desarrollo de la sección plástica. Cuando se
evalúa el comportamiento de las acciones fuerza-controlada, un estimado del límite inferior de la resistencia
del componente, 𝑄𝐶𝐿 , deberá ser usado. 𝑄𝐶𝐿 se define como la media más una desviación estándar de las
resistencias de fluencias, 𝑄𝑦 , para una población de componentes similares.
En la Figura 9-3, la resistencia de un componente afectado por la inherente variabilidad de la
resistencia de los materiales que comprenden los componentes individuales así como las diferencias en la
mano de obra y condiciones físicas.
9.1.4.5.

Propiedades del Material
Las propiedades esperadas del material deberán estar basadas en los valores medios de las

propiedades del material probadas. Los límites inferiores de las propiedades del material deberán basarse en
los valores medios de las propiedades de los materiales probados menos una desviación estándar (𝜎).
Cuando cálculos son usados para determinar las resistencias de los componentes esperadas o el
límite inferior, las propiedades del material esperadas o el límite inferior, respectivamente, deberán ser
usadas.
9.1.4.6.

Capacidades del Componente

9.1.4.6.1. General
Criterios detallados para el cálculo de las capacidades de fuerza y deformación de los componentes
individuales deberán cumplir con los requisitos de los capítulos de los materiales individuales del ASCE/SEI
41-06, como sigue:
a.

Cimentaciones - Capítulo 4.

b.

Componentes compuestos de acero o hierro fundido – Capítulo 5.

c.

Componentes compuestos de concreto armado - Capítulo 6.

d.

Componentes compuestos de albañilería reforzada o no reforzada - Capítulo 7.
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Componentes compuestos de madera, pernos de metal ligero, yeso, o productos plásticos -

Capítulo 8.
f.

Sistemas de aislación sísmica y sistemas de disipación de energía - Capítulo 9.

g.

Componentes no estructurales (arquitectura, mecánica y eléctrica) - Capítulo 11.

Elementos y componentes compuestos de combinaciones de materiales son cubiertos en los
capítulos asociados con cada material.

Tabla 9-2: Cálculo componente de la capacidad de acción– procedimiento lineal.

Tabla 9-3: Cálculo componente de la capacidad de acción– procedimiento no lineal.

9.1.4.6.2. Procedimientos Lineales
Si son usados procedimientos lineales, las capacidades para las acciones de deformacióncontrolada deberán ser definidas como el producto de los factores-m y las resistencias esperadas, 𝑄𝐶𝐸 . Las
capacidades para las acciones de fuerza-controlada deberán ser definidas como los límites inferiores de las
resistencias, 𝑄𝐶𝐿 , como se resumen en la Tabla 9-2.
9.1.4.6.3. Procedimientos No Lineales
Si los procedimientos no lineales son usados, las capacidades del componente para las acciones de
deformación-controlada deberán ser tomadas como límites de las deformaciones inelásticas permisibles, y
las capacidades para las acciones de fuerza-controlada deberán ser tomadas como los límites inferiores de
las resistencias, 𝑄𝐶𝐿 , como se resumen en la Tabla 9-3.
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9.2.

Requisitos Generales de Análisis

9.2.1.

Modelamiento Matemático

9.2.1.1.

Suposiciones Básicas

Procedimiento No lineal Estático - Pushover

Un edificio deberá ser modelado, analizado, y evaluado como un arreglo tridimensional de
elementos y componentes. Alternativamente, el uso de modelos en dos dimensiones estará permitido si el
edificio reúne una de las siguientes condiciones:
a.

El edificio tiene diafragmas rígidos (sección 9.2.3), y los efectos de torsión horizontal no

exceden límites establecidos (sección 9.2.1.2), o los efectos de torsión horizontal son tomados en
cuenta como se especifica en 9.2.1.2.
b.

El edificio tiene diafragmas flexibles (sección 9.2.3).

Si se usan modelos en dos dimensiones, la naturaleza de los elementos y componentes en tres
dimensiones deberá ser considerada cuando se calculen las propiedades de rigidez y resistencia. Por ejemplo,
los muros de corte y otros sistemas de arriostre pueden tener secciones transversales en “L” o “T” u otras
formas en tres dimensiones, donde las contribuciones tanto del alma y las alas deberán ser tomadas en
cuenta para el cálculo de las propiedades de rigidez y resistencia.
La rigidez de los componentes es generalmente tomada como la rigidez efectiva basada en la
rigidez secante a las fuerzas al nivel de fluencia. La dirección específica en el cálculo de la rigidez efectiva es
proporcionada en cada capítulo del ASCE/SEI 41-06 para cada tipo de sistema estructural.
Si el edificio contiene cambios de sección fuera del plano en los elementos verticales resistentes a
fuerzas laterales, el modelo debe de tomar en cuenta explícitamente tales variaciones en la determinación
de las demandas del diafragma.
Para procedimientos no lineales, una conexión deberá ser modelada explícitamente si la conexión
es débil, tiene ductilidad menor a los componentes conectados, o la flexibilidad de la conexión resulta en un
cambio en las fuerzas o deformaciones de conexión mayores al 10%. Ejemplos donde la flexibilidad de la
conexión puede ser importante modelarla incluyen las zonas panel en pórticos resistentes a momentos de
acero y la región de la unión de la albañilería perforada o en muros de corte.
9.2.1.2.

Torsión Horizontal
Los efectos de la torsión horizontal deberán ser considerados de acuerdo a esta sección. La torsión

no necesitará ser tomada en cuenta en edificios con diafragmas flexibles, tal como se define en la sección
9.2.3.
9.2.1.2.1. Momento Torsional Total
El momento torsional horizontal total en un piso deberá ser igual a la sumatoria del momento
torsional actual y el momento torsional accidental calculado como sigue:
290

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

a.

Procedimiento No lineal Estático - Pushover

El momento torsional actual en un piso deberá ser calculada multiplicando la fuerza cortante

en el piso por la excentricidad entre el centro de masas y el centro de rigideces, medida
perpendicular a la dirección de la carga aplicada. El centro de masas deberá basarse en todos los
pisos por encima del piso en consideración. El centro de rigidez de un piso deberá incluir todos los
elementos sísmicos verticales en el piso.
b.

El momento de torsión accidental en el piso deberá ser calculado como la fuerza cortante

sísmica en el piso multiplicada por una distancia igual al 5% de la dimensión horizontal en el nivel
del piso dado, medido perpendicularmente a la dirección de la carga aplicada.
9.2.1.2.2. Consideración de los Efectos Torsionales
Los efectos de la torsión horizontal deberán ser considerados de acuerdo con los siguientes
requisitos:
a.

El incremento de las fuerzas y desplazamiento debido a la torsión actual deberá ser calculado

para todos los edificios.
b.

El multiplicador de desplazamiento, η, en cada piso deberá ser calculado como la relación del

máximo desplazamiento en cualquier punto en el diafragma de piso al desplazamiento promedio
(𝛿𝑚𝑎𝑥 ⁄𝛿𝑎𝑣𝑔 ). Los desplazamientos deberán ser calculados para las cargas aplicadas.
c.

El incremento de las fuerzas y desplazamientos debido a la torsión accidental deberá ser

considerada a menos que el momento de torsión accidental sea menos que el 25% del momento
de torsión actual, o el multiplicador de desplazamiento η debido a la carga aplicada y la torsión
accidental sea menor a 1.1 en cada piso.
d.

Para procedimientos de análisis lineales, las fuerzas y desplazamientos debido a la torsión

accidental deberá ser amplificados por un factor, 𝐴𝑥 , como se define en la siguiente ecuación,
cuando el multiplicador de desplazamiento η debido al momento torsional total excede a 1.2 en
cada nivel.

e.

Si el modificador de desplazamiento η debido al momento torsional total en cualquier piso

excede 1.50, los modelos en dos dimensiones no estarán permitidos y los modelos en tres
dimensiones que tomen en cuenta la distribución espacial de masa y rigidez deberán ser usados.
f.

Cuando se usen modelos en dos dimensiones, los efectos de la torsión horizontal deberán ser

calculados como sigue:


Para el LSP y el LDP, las fuerzas y desplazamientos deberán ser amplificadas por el valor

máximo de η calculado para el edificio.


Para el NSP, el objetivo principal de desplazamiento deberá ser amplificado por el

máximo valor de η calculado para el edificio.


Para el NDP, la amplitud del registro de aceleración del suelo deberá ser amplificado por

el máximo valor de η calculado para el edificio.
291

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

g.

Procedimiento No lineal Estático - Pushover

Los efectos de la torsión accidental no deberán ser usados para reducir las demandas de

fuerzas y deformaciones en los componentes y elementos.
La torsión actual es debida a la excentricidad entre el centro de masas y el de rigidez. La torsión
accidental está destinada a cubrir los efectos del componente rotacional del movimiento del suelo,
diferencias entre la rigidez actual y la computada, y distribución desfavorable de las masas de las cargas
muertas y vivas.
El 10% de umbral en el desplazamiento adicional debido a la torsión accidental está basado en el
juicio. El intento es premiar a aquellos edificios aporticados que son torsionalmente redundantes y poseen
rigideces torsionales elevadas. Tales estructuras son probables que sean menos susceptibles a la respuesta
torsional que aquellos sistemas aporticados que poseen baja redundancia y baja rigidez torsional.
9.2.1.3.

Elementos y Componentes Primarios y Secundarios
Los elementos deberán ser clasificados como primarios y secundarios. Los componentes y

elementos primarios deberán ser evaluados para fuerzas y deformaciones inducidas por sismos en
combinación con los efectos de cargas gravitacionales. Los componentes y elementos secundarios deberán
ser evaluados por deformaciones inducidas por sismos en combinación con los efectos de cargas
gravitacionales.
Los modelos matemáticos para el uso de procedimientos lineales deberán incluir la rigidez y
resistencia sólo de los elementos y componentes primarios. Si el total de la rigidez lateral de los elementos
secundarios excede el 25% de la rigidez inicial total de los elementos primarios, algunos elementos
secundarios deberán ser reclasificados como primarios para reducir la rigidez total de los elementos
secundarios a menos que el 25% de los primarios. Si la exclusión de un elemento secundario reducirá las
demandas de fuerza o deformación en un elemento primario, el elemento secundario deberá ser incluido en
el modelo.
En los procedimientos de análisis lineal, el límite del 25% para la rigidez lateral de los componentes
y elementos secundarios puede ser revisado por la inclusión inicial de los componentes y elementos
secundarios en el modelo matemático y examinando su contribución a la rigidez.
Los modelos matemáticos para el uso de procedimientos no lineales deberán incluir la rigidez y
resistencia de los elementos y componentes primarios y secundarios. La degradación de la resistencia y
rigidez de los elementos y componentes primarios y secundarios deberán estar modelados explícitamente.
Para el NSP de la sección 3.3.2.1, sólo los elementos y componentes primarios deberán estar incluidos en el
modelo y la degradación no deberá ser modelada.
Los componentes no estructurales deberán estar incluidos en el modelo matemático si su rigidez
lateral excede del 10% de la rigidez lateral inicial de un piso.
Los componentes y elementos no deberán designarse selectivamente como primarios o
secundarios para cambiar la configuración de un edificio de irregular a regular.
9.2.1.4.

Modelamiento de la Cimentación
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El sistema de cimentación deberá ser modelada considerando el grado de empotramiento en la
base proporcionado en la base de la estructura. Las hipótesis de base rígida o flexible serán permitidas. El
modelamiento de la cimentación deberá considerar el movimiento debido al peligro de sitio geológico.
9.2.2.

Configuración
Las irregularidades deberán estar basadas en la configuración en planta y elevación de la

estructura.
Un objetivo de la rehabilitación sísmica deberá ser la mejora de la regularidad del edificio a través
de la colocación juiciosa de nuevos elementos de pórticos.
Agregando un elemento sísmico de pórtico en ciertos lugares mejorará la regularidad del edificio
y deberá ser considerado como una forma de mejorar el desempeño sísmico del edificio.
Los componentes secundarios pueden perder significativamente resistencia y rigidez luego del
sacudimiento sísmico inicial y pueden no ser efectivos. Por tanto, la regularidad del edificio debe
determinarse independientemente de los componentes secundarios.
9.2.3.

Diafragmas

9.2.3.1.

General
Los diafragmas deberán ser clasificados como flexibles, fuertes o rígidos, de acuerdo con la sección

siguiente.
La evaluación de los diafragmas deberá estar basada en la probable distribución de las fuerzas de
inercia horizontales. Para diafragmas flexibles, una distribución puede estar dada como se muestra en la
ecuación siguiente e ilustrada en la Figura 9-5.
𝑓𝑑 =

1.5𝐹𝑑
2𝑥 2
[1 − ( ) ]
𝐿𝑑
𝐿𝑑

donde:

9.2.3.2.

𝑓𝑑 =

Carga inercial por pie.

𝐹𝑑 =

Carga inercial total en el diafragma flexible.

𝑥=

distancia desde la línea central del diafragma flexible.

𝐿𝑑 =

Distancia entre los puntos de apoyo para el diafragma.

Clasificación de los Diafragmas
Los diafragmas deberán ser clasificados como flexibles cuando la deformación horizontal máxima

del diafragma a lo largo de su longitud es más que el doble del promedio de derivas de entrepisos de los
elementos verticales resistentes a fuerzas laterales del piso inmediatamente inferior al diafragma. Para
diafragmas apoyados por muros de sótano, el promedio de las derivas de entrepisos del piso por encima del
diafragma, deberá ser usado.
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Figura 9-5: Verosímil distribución de fuerzas en un diafragma flexible.

Los diafragmas deberán considerados como rígidos cuando la deformación máxima lateral del
diafragma es menor que un medio del promedio de derivas de entrepisos de los elementos verticales
resistentes a fuerzas laterales del piso asociado.
Los diafragmas que no son ni flexibles ni rígidos deberán ser clasificados como fuertes.
Para el propósito de la clasificación de los diafragmas, las derivas de entrepisos y las deformaciones
de los diafragmas deberán ser calculadas usando la ecuación de la carga pseudo-lateral vista en la sección
4.2.1.2. La deflexión en el plano del diafragma deberá ser calculada por una distribución en el plano de la
fuerza lateral consistente con la distribución de masas, y todas las fuerzas laterales en el plano asociadas con
cambios de sección en el elemento aporticado vertical sísmico en el nivel del diafragma.
9.2.3.3.

Modelamiento Matemático
El modelamiento matemático de edificios con diafragmas rígidos deberá tomar en cuenta los

efectos de la torsión horizontal. El modelo matemático del edificio con diafragmas fuertes o flexibles deberá
tomar en cuenta los efectos de flexibilidad del diafragma para modelar el diafragma como un elemento con
una rigidez en el plano consistente con las características estructurales del sistema de diafragma.
Alternativamente, para un edificio con diafragmas flexibles en cada nivel, para cada elemento resistente a
fuerzas laterales en un plano vertical estará permitido que se diseñe independientemente, con masas
sísmicas asignadas en la base del área tributaria.
9.2.4.

Efectos P-Δ
Los edificios deberán ser evaluados para los efectos estáticos P-Δ y los efectos dinámicos P-Δ.

9.2.4.1.

Efectos Estáticos P-Δ
Los efectos estáticos P-Δ deberán ser incluidos en los procedimientos de análisis lineales o no

lineales. Los efectos estáticos P-Δ son causados por cargas de gravedad actuando a través de la configuración
deformada de un edificio y resultan en un aumento de los desplazamientos laterales.
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9.2.4.1.1. Procedimientos Lineales
Para los procedimientos lineales, el coeficiente de estabilidad 𝜃 deberá ser evaluado para cada pio
en el edificio y para cada dirección de respuesta usando la siguiente ecuación:

donde:
𝑃𝑖 =

Porción del peso total de la estructura incluyendo cargas muertas, vivas permanentes, y el 25% de
las cargas vivas transitorias, actuantes en las columnas y apoyos de muros dentro del piso de nivel
i.

𝑉𝑖 =

El total de la fuerza cortante calculada en la dirección bajo consideración en el piso i, debido a la
respuesta sísmica del nivel del sacudimiento del suelo seleccionado, indicado por el procedimiento
de análisis lineal seleccionado.

ℎ𝑖 =

Altura del piso i, el que debe ser tomado como la distancia entre, ya sea, la línea central del piso del
pórtico en cada uno de los niveles sobre y abajo, o la cima de la losa de piso en cada uno de los
niveles por encima y por debajo (u otros puntos comunes de referencia).

𝛿𝑖 =

Deriva lateral en el piso i, en la dirección bajo consideración, en el centro de rigidez, usando las
mismas unidades que para ℎ𝑖 .

Cuando el coeficiente de estabilidad 𝜃𝑖 es menor que 0.1 en todos los pisos, los efectos P-Δ no
serán considerados. Si el coeficiente de estabilidad se encuentra entre 0.1 y 0.33, las fuerzas y deformaciones
sísmicas en el piso i deberán ser incrementadas por el factor 1⁄(1 − 𝜃𝑖 ). Cuando el coeficiente de estabilidad
𝜃𝑖 excede de 0.33, la estructura deberá ser considerada como inestable y el diseño modificarse para reducir
las deflexiones laterales computadas en el piso para cumplir con esta limitación.
9.2.4.1.2. Procedimientos No Lineales
Para los procedimientos no lineales, los efectos P-Δ deberán ser incorporados en el análisis
incluyendo en el modelo matemático relaciones no lineales fuerza-deformación de todos los elementos y
componentes sometidos a cargas axiales.
9.2.4.2.

Efectos Dinámicos P-Δ
Los efectos dinámicos P-Δ deberán ser incluidos usando el coeficiente 𝐶3 definido para los

procedimientos lineales o no lineales.
Una rigidez post-fluencia negativa puede significar el aumento de la deriva de entrepiso y el
objetivo principal de desplazamiento. Los efectos dinámicos P-Δ son introducidos para para considerar esta
deriva adicional. El grado por el cual los efectos dinámicos P-Δ aumentan el desplazamiento depende de lo
siguiente:
a.

La relación α de la rigidez post-fluencia negativa a la rigidez elástica efectiva.

b.

El periodo fundamental del edificio.

c.

La relación de resistencia, R.
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d.

La relación histerética carga-deformación para cada piso.

e.

La frecuencia característica del movimiento del suelo.

f.

La duración del movimiento fuerte del suelo.

Por el número de parámetros envueltos, es difícil capturar los efectos dinámicos P-Δ con un simple
factor modificador. El coeficiente 𝐶3 representa una simplificación sustancial e interpretación de muchos
datos de análisis. Los efectos P-Δ son automáticamente capturados en un NDP.
9.2.5.

Interacción Suelo-Estructura
Los efectos de la interacción suelo-estructura (soil-structure interaction, SSI) deben ser evaluados

para aquellos edificios en los que un aumento en el periodo fundamental debido a los efectos de la SSI
resultarán en un incremento en las aceleraciones espectrales. Para otros edificios, los efectos de la SSI no
serán evaluados.
La SSI puede modificar la demanda sísmica en un edificio.
El procedimiento simplificado deberá estar permitido sólo cuando se use el LSP. El procedimiento
de modelamiento explícito deberá ser usado cuando se usen el LDP, NSP, o NDP. Se debe permitir ignorar los
efectos del amortiguamiento en el cálculo de la SSI cuando los efectos de la SSI no requieren ser evaluados.
Para aquellos casos raros (tales como campo-cercano y sitios de suelos suaves) en los que el
incremento del periodo debido a la SSI aumenta las aceleraciones espectrales, los efectos de la SSI en la
respuesta del edificio deberán ser evaluados.
9.2.5.1.

Procedimiento Simplificado
El cálculo de los efectos de la SSI usando el procedimiento simplificado debe cumplir con el

procedimiento en el ASCE 7, utilizando el periodo fundamental efectivo y la relación de amortiguamiento
fundamental efectivo del sistema cimentación-estructura.
Cuando el procedimiento simplificado es usado para evaluar los efectos de la SSI, la reducción en
las demandas sísmicas en los elementos y componentes no deberá exceder el 25% de las demandas
calculadas sin los efectos de la SSI.
9.2.5.2.

Procedimiento de Modelamiento Explícito
El cálculo de los efectos de la SSI usando el procedimiento de modelamiento explícito deberá

modelar explícitamente la rigidez y el amortiguamiento de los elementos individuales de la cimentación. En
lugar de modelar explícitamente el amortiguamiento, la relación de amortiguamiento efectivo, β, del sistema
estructura-cimentación deberá ser permitido que sea calculado usando el procedimiento simplificado. La
relación de amortiguamiento usado para los elementos individuales de la cimentación no deberá exceder los
valores usados para para la superestructura elástica. Para el NSP, la relación del amortiguamiento efectivo
del sistema cimentación-estructura, deberá ser usada para calcular las demandas espectrales. Si el
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procedimiento simplificado es usado para calcular la relación del amortiguamiento efectivo, la reducción en
las demandas sísmicas no deberá exceder el 25% de las demandas calculadas son los efectos de la SSI.
9.2.6.

Efectos Sísmicos Multidireccionales
Los edificios deberán se diseñados para movimientos sísmicos en cualquier dirección horizontal.

Los efectos sísmicos multidireccionales deberán ser considerados que actúan concurrentemente como se
explica en la sección 9.2.6.1 para edificios que reúnan las siguientes condiciones:
a.

El edificio tiene irregularidades en planta.

b.

El edificio tiene una o más columnas primarias, las cuales forman parte de dos o más pórticos

que se intersectan o elementos de arriostre de pórticos.
En todos los demás edificios se deberá permitir que se diseñen para movimiento sísmicos que
actúan no concurrentemente en la dirección de cada eje principal del edificio.
9.2.6.1.

Efectos Sísmicos Concurrentes
Cuando los efectos sísmicos multidireccionales concurrentes sean considerados, los ejes

horizontalmente orientados ortogonales X e Y deberán ser establecidos. Los elementos y componentes del
edificio deberán ser diseñados para las combinaciones y fuerzas y deformaciones a partir de análisis
separados desarrollados para movimientos del suelo en la dirección X e Y tal como sigue:
a.

Cuando el LSP o el LDP son usados como la base para el diseño, los elementos y componentes

deberán ser diseñados para: (1) fuerzas y deformaciones asociadas con el 100% de las fuerzas de
diseño en la dirección X más las fuerzas y deformaciones asociadas con el 30% de las fuerzas de
diseño en la dirección perpendicular horizontal Y; y (2) fuerzas y deformaciones asociadas con el
100% de las fuerzas de diseño en la dirección Y más las fuerzas y deformaciones asociadas con el
30% de las fuerzas de diseño en la dirección perpendicular horizontal X. Otras reglas de
combinaciones estarán permitidas cuando sean verificadas por experimentos o análisis.
b.

Cuando el NSP o NDP sean usados como la base del diseño, los elementos y componentes del

edificio deberán ser diseñados para: (1) fuerzas y deformaciones asociadas con el 100% del
desplazamiento de diseño en la dirección X más las fuerzas (no deformaciones) asociadas con el
30% de los desplazamientos de diseño en la dirección perpendicular horizontal Y; y (2) fuerzas y
deformaciones asociadas con el 100% del desplazamiento de diseño en la dirección Y más las
fuerzas (no deformaciones) asociadas con el 30% de los desplazamientos de diseño en la dirección
perpendicular horizontal X. Otras reglas de combinaciones estarán permitidas cuando sean
verificadas por experimentos o análisis.
9.2.6.2.

Efectos Sísmicos Verticales
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Para elementos en los que se requiere la consideración de los efectos sísmicos verticales, la
respuesta vertical de una estructura al movimiento sísmico del suelo no necesitará ser combinado con los
efectos de la respuesta horizontal.
9.2.7.

Componente de las Cargas de Gravedad para las Combinaciones de Carga
La siguiente componente de las fuerzas de gravedad, 𝑄𝐺 , deberá ser considerado para la

combinación con las cargas sísmicas.
Cuando los efectos de la gravedad y de las cargas sísmicas son aditivos, las cargas de gravedad
deberán ser obtenidas de acuerdo a la siguiente ecuación:

Cuando los efectos de la gravedad y de las cargas sísmicas se contrarrestan, las cargas de gravedad
deberán ser obtenidas de acuerdo a la siguiente ecuación:

donde:
𝑄𝐷 =

Carga muerta (acción).

𝑄𝐿 =

Carga viva efectiva (acción), igual al 25% de la carga viva de diseño no reducida, pero no menor que
la carga viva actual.

𝑄𝑆=

Carga de nieve (acción) contribución al W.

La evaluación de los componentes para las fuerzas de gravedad y viento, en la ausencia de cargas
sísmicas, está más allá del propósito de este documento.
9.2.8.

Verificación de las Suposiciones de Diseño
Cada componente deberá ser evaluado para determinar que ubicaciones asumidas para

deformaciones inelásticas son consistentes con los requisitos de resistencia y equilibrio a lo largo de longitud
del componente, para verificar qué ubicaciones de potenciales acciones inelásticas han sido adecuadamente
tomadas en cuenta para el análisis. Cada componente también será evaluado para la capacidad de carga de
gravedad residual post-sismo, por un procedimiento de análisis racional aprobado que tome en cuenta la
redistribución potencial de las cargas de gravedad y reducción de la resistencia y rigidez causada por el daño
sísmico a la estructura.
Es importante que las suposiciones acerca de las ubicaciones de la actividad inelástica potencial en
la estructura sean verificadas. En los procedimientos lineales, el potencial para la acción inelástica a flexión
es restringida a los extremos de la viga porque la fluencia a flexión a lo largo de la longitud del claro puede
conducir a resultados no conservadores. En los procedimientos no lineales, la actividad inelástica potencial
podría sólo ocurrir cuando se modele específicamente. Cuando las demandas debido a las combinaciones de
cargas por gravedad excedan el 50% de la capacidad del componente en cualquier ubicación a lo largo de su
longitud, el potencial para la actividad inelástica existe y deberá ser investigada.
9.2.9.

Volteo (Vuelco)
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Las estructuras deberán ser diseñadas para resistir los efectos del volteo causados por las cargas
sísmicas. Cada elemento resistente a cargas verticales que recibe fuerzas de sismo debido al volteo deberá
ser investigado para los efectos acumulados de las fuerzas sísmicas aplicadas en y por encima del nivel en
consideración. Los efectos del volteo deberán ser evaluados en cada nivel de la estructura como se especifica
en la sección 9.2.9.1 para los procedimientos lineales, o la sección 9.2.9.2 para los procedimientos no lineales.
Los efectos del volteo en la cimentación y componentes geotécnicos deberán ser considerados en la
evaluación de la resistencia y rigidez de la cimentación.
La respuesta al movimiento sísmico del suelo resulta en una tendencia para estructuras y
elementos verticales individuales de las estructuras a volcarse sobre sus bases. Aunque actualmente la falla
por volteo es muy rara, los efectos de volteo pueden resultar en significativos esfuerzos, como se demostró
en algunas fallas globales y locales. En el diseño de nuevos edificios, los efectos de sismo, incluyendo el volteo,
son evaluados para fuerzas laterales que son significativamente reducidas (por un factor-R) desde aquellos
que pueden actualmente desarrollarse en la estructura.
Para elementos con acoplamientos positivos entre niveles que se comportan con unidades simples
– tales como muros de concreto armado – los efectos de volteo son resueltos en fuerzas de componentes
(ejemplo, flexión y corte en la base del muro). El elemento es entonces proporcionado con adecuada
resistencia usando factores-m, cuando sea apropiado, para resistir los efectos de volteo resultantes de esto
niveles de fuerzas.
Algunos elementos, tales como muros de corte de madera y cimentaciones, no serán diseñados
con acoplamientos positivos entre los niveles. Una revisión de la estabilidad al volteo es desarrollada
típicamente para tales elementos cuando se usen para el diseño códigos para nuevos edificios. Si el elemento
tiene suficiente carga muerta para mantenerse estable bajo los efectos de volteo de las fuerzas laterales de
diseño y suficientes conexiones al corte en el nivel inferior, entonces el diseño se considera adecuado. Sin
embargo, si la carga muerta es inadecuada para proveer estabilidad, entonces sujetadores, pilotes, u otros
tipos de anclajes de levantamiento son proporcionados para resistir el volteo residual que es causado por las
fuerzas de diseño.
En los procedimientos lineales y no lineales, las fuerzas laterales no están reducidas por un factorR ya que son para edificios nuevos, así los efectos de volteo computados son mayores que los típicamente
calculados para edificios nuevos. Aunque el procedimiento usado para nuevos edificios no es completamente
racional, resultan en un desempeño satisfactorio. Por tanto, no debe ser apropiado requerir que las
estructuras y elementos de estructuras se mantengan estables para las pseudo-fuerzas laterales usadas en
los procedimientos lineales. En su lugar, el diseñador debe determinar si los acoplamientos positivos directos
serán usados para resistir los efectos de volteo o si las cargas muertas serán usadas. Si se usan acoplamientos
positivos directos, entonces este acoplamiento es tratado sólo como cualquier otro elemento o acción del
componente.
Sin embargo, si las cargas muertas solas son usadas para resistir el volteo, el volteo es tratado como
un comportamiento fuerza-controlada y las demandas de volteo son reducidas para estimar las reales
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demandas de volteo que puedan ser transmitidas al elemento, considerando la resistencia limitada total de
la estructura.
No hay un método simple racional disponible, que muestre consistencia con el comportamiento
observado, para evaluar o diseñar los elementos para los efectos de volteo. El método descrito es racional,
pero inconsistente con los procedimientos usados para nuevos edificios. Para mejorar el control de daño, las
fuerzas laterales totales usadas en el procedimiento lineal son requeridas para la revisión de la aceptabilidad
para los niveles de desempeño mayores al de seguridad de vida.
Estudios adicionales serán necesarios en los parámetros que controlan el volteo en la
rehabilitación sísmica.
9.2.9.1.

Procedimientos Lineales
Cuando los procedimientos lineales son usados, los efectos de volteo deberán ser resistidos a

través del efecto estabilizante de las cargas muertas actuando solas o en combinación con las conexiones
positivas de los componentes o elementos estructurales por debajo del nivel en consideración.
Cuando las cargas muertas solas son usadas para resistir los efectos del volteo, la siguiente
ecuación deberá ser satisfecha:

donde:
𝑀𝑂𝑇 =

Momento de volteo total inducido en el elemento por fuerzas sísmicas aplicadas en el nivel por
encima del nivel en consideración.

𝑀𝑆𝑇 =

Momento estabilizante producido por las cargas muertas actuantes en el elemento.

𝐶1 , 𝐶2 𝑦 𝐶3=

Coeficientes para determinar fuerzas y deformaciones. En el ASCE/SEI 41-06 no se toma en

cuenta el coeficiente 𝐶3 en la fórmula.
𝐽=

Coeficiente definido en las acciones fuerza-controlada.

La cantidad MOT /(C1 C2C3J) no necesita exceder el momento de volteo en el elemento, como
limitado por la resistencia esperada de la estructura. El elemento deberá ser evaluado para los efectos de
aumento de compresión en los extremos cerca del cual se está siendo volcado. Para este propósito, la
compresión en los extremos del elemento deberá ser considerado como un acción fuerza-controlada.
Alternativamente, la combinación de carga representada por la ecuación siguiente, deberá
permitirse para evaluarse la adecuación de las cargas muertas solas para resistir los efectos de volteo:

donde:
𝑅𝑂𝑇 =

10.0 Para Prevención del Colapso, 8.0 para Seguridad de Vida, 4.0 para Ocupación Inmediata.

Cuando las dos ecuaciones mencionadas para la estabilidad de las cargas muertas contra los
efectos de volteo no son satisfechas, acoplamientos positivos entre los elementos de la estructura por encima
y por debajo del nivel en consideración deberán ser proporcionados. Si el nivel en consideración es la base
de la estructura, los acoplamientos positivos deberán ser proporcionados entre la estructura y el suelo de
soporte, a menos que los procedimientos no lineales sean usados para racionalizar la estabilidad al volteo.
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Los acoplamientos positivos serán capaces de resistir fuerzas sísmicas en combinación con cargas de gravedad
como acciones fuerza-controlada o deformación-controlada y los criterios de aceptación aplicables.
El procedimiento alternativo presentado para proporcionar estabilidad contra el volteo con la
adecuación de las cargas muertas, es un intento para establecer un método consistente con la práctica
predominante especificada en los códigos actuales para nuevos edificios.
9.2.9.2.

Procedimientos No Lineales
Cuando los procedimientos no lineales son usados, los efectos inducidos por el sismo para el

levantamiento en el lado en tensión de un elemento, o balanceo, deberán estar incluidos en el modelo
analítico como un grado de libertad no lineal. La adecuación de los elementos por encima y por debajo del
nivel en el cual el levantamiento o balanceo ocurre, incluyendo la cimentación, deberá ser evaluada para
cualquier redistribución de fuerzas o deformaciones que ocurran como un resultado de este balanceo.

9.3.

Procedimientos de Análisis

9.3.1.

Procedimiento Estático Lineal

9.3.1.1.

Bases del Procedimiento
Si el procedimiento estático lineal (LSP) es seleccionado para el análisis sísmico del edificio, las

fuerzas sísmicas de diseño, su distribución sobre la altura del edificio, y las correspondientes fuerzas internas
y los desplazamientos del sistema deberán ser determinados usando la linealidad elástica, y el análisis
estático de acuerdo con esta sección.
Los edificios deberán ser modelados con los valores de la rigidez elástica lineal y del
amortiguamiento viscoso equivalente consistentes con los componentes respondiendo a un nivel de campo
cercano. La carga pseudo-lateral deberá ser usada para calcular las fuerzas internas y los desplazamientos del
sistema debidos al sismo de diseño.
La magnitud de la carga pseudo-lateral ha sido seleccionada con la intención que, cuando se
aplique al modelo elástico lineal del edificio, resultará en amplitudes de desplazamientos de diseño
aproximados a los desplazamientos máximos esperados durante el sismo de diseño. El procedimiento está
afinado a la respuesta de desplazamiento del edificio porque los desplazamientos son un mejor indicador del
daño en el rango no lineal de la respuesta del edificio que estas fuerzas. En este rango cambios relativamente
pequeños en la fuerza de demanda corresponden a cambios mayores en la demanda de desplazamiento. Si
el edifico responde esencialmente en el rango elástico al sismo de diseño, las fuerzas internas calculadas
serán razonablemente aproximadas a aquellas esperadas durante el sismo de diseño. Si el edificio responde
inelásticamente al sismo de diseño, como comúnmente es el caso, las fuerzas internas actuales que podrían
desarrollar la fluencia en el edificio serán menores que las fuerzas internas calculadas usando la carga pseudolateral.
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Las fuerzas internas típicas calculadas excederán a aquellas que el edificio pueda desarrollar debido
a la respuesta inelástica anticipada de los componentes y elementos. Estas fuerzas de diseño son evaluadas
a través de los criterios de aceptación, los que incluyen factores de modificación y procedimientos de análisis
alternativos a tomar en cuenta para demandas y capacidades de respuesta inelásticas anticipadas.
9.3.1.2.

Determinación del Periodo
El periodo fundamental de un edificio deberá ser calculado para la dirección en consideración

usando uno de los siguientes métodos especificados en esta sección; analítico, empírico, o aproximado.
9.3.1.2.1. Método 1 – Analítico
El análisis por eigenvalores (dinámico) del modelo matemático del edificio deberá ser desarrollado
para determinar el periodo fundamental del edificio.
9.3.1.2.2. Método 2 – Empírico
El periodo fundamental del edificio deberá ser determinado acorde a la siguiente ecuación:

donde:
𝑇=

Periodo fundamental (en segundos) en la dirección en consideración.

𝐶𝑡=

0.035 para sistemas de pórticos de acero resistentes a momentos. 0.018 para sistemas de pórticos
de concreto resistentes a momentos. 0.030 para sistemas de pórticos arriostrados excéntricamente.
0.020 para sistemas edificios de madera (Tipos 1 y 2 en el capítulo 10 del ASCE/SEI 41-06). 0.020
para todos los demás sistemas aporticados.

ℎ𝑛 =

Altura (en pies) sobre la base al nivel de techo.

𝛽=

0.80 para sistemas de pórticos de acero resistentes a momentos. 0.90 para sistemas de pórticos de
concreto resistentes a momentos. 0.75 para todos los demás sistemas aporticados.

9.3.1.2.3. Método 3 – Aproximado
a.

Para cualquier edificio, el uso del método de Rayleigh para aproximar el periodo fundamental

estará permitido.
b.

Para edificios de un piso con diafragmas flexibles de un tramo, el uso de la siguiente ecuación

estará permitido:

donde ∆𝑡 y ∆𝑑 son los desplazamientos en el plano del muro y diafragma en pulgadas, debido a la
carga lateral en la dirección en consideración, igual al peso del diafragma.
c.

Para edificios de un piso con diafragmas en múltiples vanos el uso de la ecuación estará

permitida tal como sigue: una carga lateral igual al peso tributario del vano del diafragma en
consideración debe ser aplicado para calcular un periodo separado para cada vano del diafragma.
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El periodo que maximiza la carga pseudo-lateral deberá ser usada para el diseño de todos los muros
y vanos del diafragma del edificio.
9.3.1.3.

Determinación de las Fuerzas y Deformaciones
Las fuerzas y deformaciones en los componentes y elementos deberán ser calculadas para la fuerza

pseudo-lateral, usando las rigideces en los componentes. Las fuerzas pseudo-laterales deberán ser
distribuidas a través del edificio de acuerdo a las secciones siguientes. Las acciones y deformaciones deberán
ser modificadas para considerar los efectos de la torsión horizontal.
9.3.1.3.1. Carga Pseudo Lateral
La carga pseudo-lateral en una dirección horizontal dada de un edificio deberá ser determinada
usando la ecuación siguiente. Esta carga deberá ser usada para diseñar los elementos verticales del sistema
resistente a fuerzas laterales.
𝑉 = 𝐶1 𝐶2 𝐶𝑚 𝑆𝑎 𝑊
donde:
𝑉=

Carga pseudo-lateral.

𝐶1 =

Factor de modificación para relacionar el desplazamiento inelástico máximo esperado al
desplazamiento calculado para la respuesta elástica lineal. Para periodos menores que 0.2s, 𝐶1 no
necesita ser tomado mayor que el valor para 𝑇 = 0.2𝑠. Para periodos mayores que 1.0s, 𝐶1 = 1.0.
𝐶1 = 1 +

𝑅−1
𝑎𝑇 2

donde:
𝑎=

Factor de clase de sitio. 130 para clases de sitio A y B. 90 para clase de sitio C. 60 para clases
de sitio D, E y F.

𝑅=

Relación de resistencia que se calculará según la sección 9.3.2, con la capacidad elástica a la
cortante en la base sustituida por la resistencia de fluencia al corte, 𝑉𝑦 .

𝑇=

Periodo fundamental del edificio en la dirección en consideración, incluyendo la
modificación por los efectos SSI.

𝐶2=

Factor de modificación para representar el efecto de la forma histerética apretada, la degradación
cíclica de la rigidez, y el deterioro de la resistencia en la respuesta de desplazamiento máximo. Para
periodos mayores a 0.7s, 𝐶2 = 1.0.
𝐶2 = 1 +

C𝑚 =

1 𝑅−1 2
(
)
800
𝑇

Factor de masa efectiva para tomar en cuenta los efectos de la participación de masa de los modos
elevados obtenidos de la Tabla 9-4. C𝑚 deberá tomarse como 1.0 si el periodo fundamental, T, es
mayor que 1.0s.

S𝑎 =

Aceleración espectral de respuesta, en el periodo fundamental y la relación de amortiguamiento del
edificio en la dirección en consideración.

303

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño

Procedimiento No lineal Estático - Pushover

Tabla 9-4: Valores para el factor de masa efectiva 𝑪𝒎.
𝑊=

Peso sísmico efectivo del edificio incluyendo la carga muerta total y la parte aplicable de otras cargas
de gravedad listadas a continuación:


En áreas usadas para almacenamiento, un mínimo del 25% de las cargas vivas de piso, deberán

ser aplicadas. Se permite que la carga viva sea reducida por el área tributaria, como lo aprueba
códigos oficiales. Este porcentaje no es aplicable a las cargas vivas de piso en garajes públicos y
estructuras de estacionamiento abiertos.


Donde una asignación para cargas de tabiques sea incluida en el diseño de las cargas del piso, el

peso actual del tabique o un mínimo peso de 10 libras por pie cuadrado de área de piso, cualquiera
que sea mayor, será aplicado.


El peso operativo total de equipo permanente.



Donde las cargas de nieve de diseño en techos planos, calculados con el ASCE 7, excede las 30

libras por pie cuadrado, la carga efectiva de nieve se tomará como el 20% de la carga de nieve de
diseño. Donde las cargas de nieve de diseño en techos planos, sean menores a 30 libras por pie
cuadrado, la carga efectiva de nieve será cero.

9.3.2.

Procedimiento Estático No Lineal

9.3.2.1.

Bases del Procedimiento
Si es seleccionado el NSP para el análisis sísmico del edificio, un modelo matemático directamente

incorporando las características no lineales carga-deformación de los componentes individuales del edifico
deberá ser sometido a un incremento monotónico de cargas laterales representando las fuerzas inerciales en
un sismo hasta que un objetivo principal de desplazamiento sea excedido.
El objetivo principal de desplazamiento es un intento para representar el desplazamiento máximo
que probablemente sea experimentado durante el sismo de diseño. Porque el modelo matemático toma en
cuenta directamente los efectos de la respuesta inelástica del material, las fuerzas internas calculadas serán
aproximaciones razonables de aquellos esperados durante el sismo de diseño.
9.3.2.2.
9.3.2.2.1.

Modelamiento y Consideraciones para el Análisis
General
La selección de un nodo de control, la selección de patrones de cargas laterales, la determinación

del periodo fundamental, y la aplicación del procedimiento de análisis deberán cumplir con los requisitos de
esta sección. La relación entre la fuerza cortante en la base y el desplazamiento del nudo lateral del nudo de
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control deberá estar establecida para los desplazamientos del nudo de control en el rango de cero hasta el
150% del objetivo principal de desplazamiento, 𝛿𝑡 .
El componente de cargas gravitacionales deberá estar incluido en el modelo matemático para la
combinación con cargas laterales. Las cargas laterales deberán estar aplicadas en ambas direcciones, positiva
y negativa, y los efectos sísmicos máximos deberán ser usados para el diseño.
El modelo de análisis deberá estar discretizado para representar la respuesta carga-deformación
de cada componente a lo largo de su longitud para identificar las ubicaciones de las acciones inelásticas.
Los componentes primarios y secundarios de los elementos resistentes a cargas laterales deberán
estar incluidos en el modelo.
El comportamiento fuerza-desplazamiento de todos los componentes deberá estar explícitamente
incluido en el modelo usando curvas backbone completas que incluyan la degradación de la resistencia y la
resistencia residual.
El NSP deberá ser usado en conjunto con los criterios de aceptación.
9.3.2.2.2.

Análisis NSP Simplificado
El uso de un análisis NSP simplificado deberá estar permito como sigue:
a.

Sólo los componentes primarios son modelados.

b.

Las características fuerza-desplazamiento de los componentes son bilineales, y la parte

degradada de la curva backbone no está modelada explícitamente; y
c.

Los componentes que no reúnen los criterios de aceptación para los componentes primarios,

son diseñados como secundarios, y removidos del modelo matemático.
9.3.2.2.3.

Nodo de Control de Desplazamiento
El nodo de control deberá estar localizado en el centro de masas del techo del edificio. Para

edificios con un penthouse, el piso del penthouse deberá ser considerado como el nivel del nodo de control.
El desplazamiento del nodo de control en el modelo matemático, deberá ser calculado para las cargas
laterales especificadas.
9.3.2.2.4.

Distribución de la Carga Lateral
Las cargas laterales serán aplicadas al modelo matemático en proporción a la distribución de las

fuerzas de inercia en el plano de cada diafragma de piso. La distribución vertical de estas fuerzas deberá ser
proporcional a la forma del modo fundamental en la dirección en consideración.
La distribución de fuerzas inerciales determina las magnitudes relativas de corte, momento, y
deformación dentro de la estructura. La distribución de estas fuerzas variará continuamente durante la
respuesta al sismo, como parte de las características de la fluencia y rigidez de la estructura cambian. Lo
extremo de esta distribución dependerá de la severidad del movimiento sísmico y del grado de respuesta no
lineal de la estructura. El uso de más de un patrón de carga lateral es con la intención de limitar el rango de
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acciones de diseño que podrían ocurrir durante la respuesta dinámica actual. El uso de un patrón de carga de
adaptación, requerirá más esfuerzo para el análisis, pero podría producir resultados más consistentes de las
características del edificio en consideración.

Figura 9-6: Curva fuerza-desplazamiento idealizada.

9.3.2.2.5.

Idealización de la Curva Fuerza-Desplazamiento
Las relaciones no lineales fuerza-desplazamiento entre la cortante en la base y el desplazamiento

del nodo de control deberá ser reemplazada con una relación idealizada para calcular la rigidez lateral
efectiva, Ke, y la resistencia efectiva a la fluencia, Vy, del edificio tal como se muestra en la Figura 9-6.
El primer segmento de línea de la curva idealizada fuerza-desplazamiento deberá iniciar en el
origen y tiene una pendiente igual a la rigidez lateral efectiva, 𝐾𝑒 . La rigidez lateral efectiva, 𝐾𝑒 , deberá ser
tomada como la rigidez secante calculada en una fuerza cortante en la base igual al 60% de la resistencia
efectiva a la fluencia de la estructura. La resistencia efectiva a la fluencia, 𝑉𝑦 , no deberá ser tomada mayor
que la que la fuerza cortante máxima en la base en cualquier punto a lo largo de la curva fuerzadesplazamiento.
El segundo segmento de línea representará la pendiente positiva post-fluencia (𝛼1 𝐾𝑒 ),
determinado por un punto (𝑉𝑑 , 𝛥𝑑 ) y un punto en la intersección con el primer segmento de línea tal que las
área por encima y por debajo de la actual curva estén aproximadamente balanceadas. (𝑉𝑑 , 𝛥𝑑 ) deberá ser un
punto en la curva actual fuerza-desplazamiento, o en el desplazamiento correspondiente a la cortante en la
base máxima, el que sea menor.
El tercer segmento de línea representará la pendiente negativa post-fluencia (𝛼2 𝐾𝑒 ), determinado
por un punto en el final de la pendiente positiva post-fluencia (𝑉𝑑 , 𝛥𝑑 ) y el punto en el cual la cortante en la
base disminuye al 60% de la resistencia efectiva a la fluencia.
9.3.2.2.6.

Determinación del Periodo
El periodo fundamental efectivo en la dirección considerada deberá basarse en la curva fuerza-

desplazamiento idealizada. Este periodo, Te, se calculará de acuerdo a la siguiente ecuación:

donde:

306

Comunidad para la Ingeniería Civil
Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño
Ti

=

Procedimiento No lineal Estático - Pushover

Periodo fundamental elástico en segundos, en la dirección considerada calculada por un análisis
dinámico elástico.

9.3.2.2.7.

Ki

=

Rigidez elástica lateral del edificio en la dirección considerada.

Ke

=

Rigidez lateral efectiva del edificio en la dirección considerada.

Análisis del Modelo Matemático
Los modelos matemáticos separados representando los pórticos a lo largo de los dos ejes

ortogonales del edificio, se desarrollarán por análisis en dos dimensiones. Un modelo matemático
representando los pórticos a lo largo de los dos ejes ortogonales del edificio se desarrollará por análisis en
tres dimensiones.
Análisis independientes a lo largo de los dos principales ejes ortogonales del edificio, se permitirán,
a menos que una evaluación concurrente de los efectos multidireccionales sean requeridos.
9.3.2.3.
9.3.2.3.1.

Determinación de las Fuerzas y Deformaciones
General
Para edificios con diafragmas rígidos en cada nivel de piso, el objetivo principal de desplazamiento,

δt, será calculado de acuerdo a la sección 9.3.2.4, o por un procedimiento aprobado que tome en cuenta las
respuestas no lineales del edificio.
Para edificios sin diafragmas rígidos, un diafragma flexible deberá ser incluido explícitamente en el
modelo. El objetivo principal de desplazamiento deberá ser calculado como un diafragma rígido, excepto que
deberá ser amplificado por la relación entre el desplazamiento máximo en algún punto del techo al
desplazamiento del centro de masas del techo (δmax/ δcm). δmax y δcm estarán basados en un análisis de
espectro de respuesta de un modelo tridimensional del edificio. El objetivo principal de desplazamiento así
calculado, no deberá ser menor que el desplazamiento que de la ecuación del apartado 9.3.2.4. Ninguna línea
del pórtico sísmico vertical deberá ser evaluada para menores desplazamientos que el objetivo principal de
desplazamiento.
Alternativamente, para edificios con diafragmas flexibles en cada nivel de piso, un objetivo
principal de desplazamiento será calculado para cada línea del pórtico sísmico vertical. El objetivo principal
de desplazamiento para una línea del pórtico sísmico vertical deberá ser como el que se especifique para
edificios con diafragmas rígidos, excepto que las masas deberán estar asignadas a cada línea sobre las bases
de área tributaria.
9.3.2.4.

Objetivo Principal de Desplazamiento
El objetivo principal de desplazamiento, δt en cada nivel de piso se calculará de acuerdo al Método

del Coeficiente, que sigue la siguiente ecuación:
𝛿𝑡 = 𝐶0 𝐶1 𝐶2 𝐶𝑚 𝑆𝑎
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donde:
C0

=

Factor de modificación que relaciona el desplazamiento espectral de un sistema equivalente de un
grado de libertad (SDOF), al desplazamiento del techo del edificio de un sistema con múltiples
grados de libertad (MDOF) calculado usando uno de los siguientes procedimiento:


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



El factor de participación modal del nodo de control, calculado usando un vector de forma
correspondiente a la forma deflectada del edificio en el objetivo principal de
desplazamiento. Este procedimiento se usa si el patrón de carga de adaptación, definido en
4.2.1.2 parágrafo 2.2 es usado.


𝐶1 =

Valor apropiado de la Tabla 9-5.

Factor de modificación para relacionar el desplazamiento inelástico máximo esperado al
desplazamiento calculado para la respuesta elástica lineal. Para periodos menores que 0.2s, 𝐶1 no
necesita ser tomado mayor que el valor para 𝑇 = 0.2𝑠. Para periodos mayores que 1.0s, 𝐶1 = 1.0.
𝐶1 = 1 +

𝑅−1
𝑎𝑇𝑒2

donde:
𝑎=

Factor de clase de sitio. 130 para clases de sitio A y B. 90 para clase de sitio C. 60 para clases
de sitio D, E y F.

𝑅=

Relación de resistencia que se calculará más adelante. El uso de NSP no se permite cuando
R excede a 𝑅𝑚𝑎𝑥 .

𝑇𝑒 =

Periodo fundamental efectivo del edificio en la dirección en consideración, en segundos.

𝑇𝑠=

Periodo característico del espectro de respuesta, definido como el periodo asociado con la
transición desde el segmento de aceleración constante del espectro al segmento de
velocidad constante del espectro.

Sa =

Aceleración espectral de respuesta, en el periodo fundamental y la relación de amortiguamiento del
edificio en la dirección en consideración.

g=

Aceleración de la gravedad.

Cm =

Factor de masa efectiva. Alternativamente se toma como el factor efectivo de participación de masa
modal calculado por el modo fundamental usando un análisis de eigenvalores. C𝑚 deberá tomarse
como 1.0 si el periodo fundamental, T, es mayor que 1.0s.

𝐶2=

Factor de modificación para representar el efecto de la forma histerética apretada, la degradación
cíclica de la rigidez, y el deterioro de la resistencia en la respuesta de desplazamiento máximo. Para
periodos mayores a 0.7s, 𝐶2 = 1.0.
𝐶2 = 1 +
R=

1 𝑅−1 2
(
)
800
𝑇

Relación de la demanda de resistencia elástica al coeficiente calculado de la resistencia de
fluencia, calculado por la siguiente ecuación:

Sa =

Definido más arriba.

V𝑦 =

Resistencia a la fluencia calculada usando los resultados del NSP para la curva
idealizada no lineal fuerza-desplazamiento.
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Peso sísmico efectivo del edificio.

Tabla 9-5: Valores para el factor de modificación C0.

9.3.2.4.1.

Modificación de la Demanda
El objetivo principal de desplazamiento será modificado para considerar los efectos de torsión

horizontal.
9.3.2.4.2.

Diafragmas
Los diafragmas serán diseñados para resistir los efectos combinados de las fuerzas horizontales

resultantes de las compensaciones y cambios en la rigidez de los elementos de los pórticos sísmicos verticales,
encima o por debajo del diafragma.

9.4.

Criterios de Aceptación

9.4.1.

Procedimientos No Lineales

9.4.1.1.

Fuerzas de Diseño y Deformaciones
Las fuerzas de diseño y deformaciones en los componentes deberán ser calculadas de acuerdo con

los procedimientos de análisis no lineales.
9.4.1.2.
9.4.1.2.1.

Criterios de Aceptación para Procedimientos No Lineales
Acciones Deformación-Controladas
Los componentes primarios y secundarios deberán tener capacidades de deformación esperadas

no menores que las demandas de deformación máximas calculadas en el objetivo principal de
desplazamiento. Las demandas de los componentes primarios y secundarios deberán dentro de los criterios
de aceptación para componentes secundarios en el nivel de desempeño estructural seleccionado. Las
capacidades de deformación esperadas deberán ser determinadas considerando todas las fuerzas y
deformaciones coexistentes.
9.4.1.2.2.

Acciones Deformación-Controladas para el NSP Simplificado
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Los componentes primarios y secundarios modelados usando el NSP simplificado deberán reunir
los requisitos de esta sección. Las capacidades de deformación esperadas no deberán ser menores que la
demanda de deformación máxima calculada en el objetivo principal de desplazamiento. Las demandas de los
componentes primarios deberán estar dentro de los criterios de aceptación para componentes primarios en
el nivel de desempeño estructural seleccionado. Las demandas en otros componentes deberán estar dentro
de los criterios de aceptación para componentes secundarios en el nivel de desempeño estructural
seleccionado. Las capacidades de deformación esperadas deberán ser determinadas considerando todas las
fuerzas y deformaciones coexistentes.
9.4.1.2.3.

Acciones Fuerza-Controladas
Los componentes primarios y secundarios deberán tener límites inferiores de resistencias no

menores que las fuerzas de diseño máximas. Los límites inferiores de resistencias deberán ser determinadas
considerando todas las fuerzas y deformaciones coexistentes.
9.4.1.2.4.

Verificación de las Suposiciones de Diseño
En adición a los requisitos de la sección 9.2.8, la siguiente verificación de las suposiciones de diseño

deberá realizarse: Las rótulas plásticas a flexión no se formarán lejos de los extremos de los componentes a
menos que estén explícitamente tomadas en cuenta para el modelamiento y análisis.
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