EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DE UNA
ESTANTERÍA METÁLICA

SERGIO ARANGO MORENO
ALEJANDRO PAZ CORTÉS

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
INGENIERÍA CIVIL
ENVIGADO
2009

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DE UNA
ESTANTERÍA METÁLICA

SERGIO ARANGO MORENO
ALEJANDRO PAZ CORTÉS
Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Civil
María del Pilar Duque
Ingeniera Civil Magister en Estructuras
Directora Estructuras Escuela de Ingeniería de Antioquia

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
INGENIERÍA CIVIL
ENVIGADO
2009

A mis padres por ser la luz de mis actos, por darme la vida…
A mis hermanos por ser mi compañía, por estar siempre ahí…
A mi novia por ser mi inspiración…
…Los adoro
Sergio

A Dios y mis padres, por enriquecer y darle sentido a todos los días de mi vida…
A mi hermana por su gran e incondicional apoyo, amor y cariño…
A mis amigos y sus innumerables inyecciones de alegría…

Alejandro

AGRADECIMIENTOS

Durante el desarrollo de este trabajo de grado estuvimos constantemente guiados
y acompañados. A todas aquellas personas que caminaron a nuestro lado y
contribuyeron en la realización y resultado de este trabajo queremos expresar
nuestra más sincera gratitud.
A nuestras familias por haber sido durante todos estos años de estudio y
aprendizaje el soporte de nuestra formación y nuestra fuente de motivación.
A nuestros padres Sergio Arango Mejía y Hernán Vicente Paz Valencia, por ser
unos excelentes maestros, y enseñarnos a amar y ver la ingeniería como una
forma de apreciar el mundo.
A nuestras madres Adriana Moreno Vélez y Margarita Cortés Fonnegra, por ser
esos seres incondicionales, que con su paciencia y dulzura, motivaron el trabajo
en sus etapas más difíciles.
A la Ingeniería Civil por formarnos en competencias personales y profesionales, y
de este modo darnos la capacidad de emprender las posibles soluciones a
necesidades presentes en el medio.
A nuestra Directora de Trabajo, Ingeniera María del Pilar Duque, por ser la guía,
por su apoyo y dedicación. Nuestro agradecimiento por su tiempo y sugerencias
que ayudaron a enriquecer el resultado final de este trabajo.
A nuestro Asesor de Trabajo, Ingeniero Mauricio Castro G. por su apoyo y valiosos
aportes que hicieron de este un mejor trabajo.

A Carlos A. Restrepo por facilitar las visitas técnicas que enriquecieron este
trabajo.
A Industrias CENO S.A por su apoyo y aportes en conocimiento y recopilación de
datos para este trabajo de grado.
A mi novia Laura Jaramillo, por su apoyo y compresión en los momentos difíciles
en la elaboración de este trabajo. Por su amor y dulzura que me impulsan a seguir
adelante. Sergio Arango
A mis amigos por su motivación y apoyo incondicional durante todo el tiempo de
elaboración de este trabajo. Alejandro Paz

CONTENIDO

pág.

1.

2.

3.

PRELIMINARES ....................................................................................................... 18
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................ 20

1.1.1

Contexto y caracterización del problema ....................................................... 20

1.1.2

Formulación del problema ............................................................................. 21

1.2

ANTECEDENTES .......................................................................................... 22

1.3

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 25

1.4

OBJETIVOS DEL PROYECTO ...................................................................... 26

1.4.1

Objetivo general: ........................................................................................... 26

1.4.2

Objetivos Específicos: ................................................................................... 26

MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 28
2.1

DISEÑO POR DESEMPEÑO ......................................................................... 28

2.1.1

Niveles de desempeño .................................................................................. 30

2.1.2

Movimientos sísmicos de diseño ................................................................... 36

2.1.3

OBJETIVOS DEL DISEÑO SÍSMICO POR DESEMPEÑO ............................ 38

2.2

ESTANTERÍAS METÁLICAS EN COLOMBIA ................................................ 40

2.3

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PUSHOVER ................................................. 43

2.3.1

¿Por qué usar el procedimiento de análisis no-lineal pushover? ................... 46

DESARROLLO DEL PROYECTO ............................................................................ 49
3.1

NIVELES DE DESEMPEÑO .......................................................................... 49

3.2

AMENAZA SÍSMICA ...................................................................................... 50

5

3.2.1

Sismos de diseño .......................................................................................... 51

3.2.2

Espectros de respuesta ................................................................................. 51

3.2.2.1 Espectro TITULO A ....................................................................................... 53
3.2.2.2 Espectro TITULO H ...................................................................................... 57
3.2.2.3 Espectro de diseño propuesto por la RMI ...................................................... 62
3.3
DETERMINACION DE CARGAS SISMICAS SEGÚN DISEÑO ORIGINAL
INDUSTRIAS CENO S.A. ................................................................................................ 65
3.3.1

Descripción de la estantería ........................................................................... 65

3.3.1.1 Lista de elementos ........................................................................................ 65
3.3.2

Determinación del periodo fundamental ........................................................ 72

3.3.3

Determinación fuerzas sísmicas..................................................................... 74

3.3.4

Distribución del cortante basal en cada nivel. ................................................. 78

3.4

REVISION A LAS HIPOTESIS DEL DISEÑO ORIGINAL ...................................... 79

3.4.1

Para la determinación del periodo fundamental ............................................. 79

3.4.2

En la determinación fuerzas sísmicas (Ver sección 3.2)................................. 80

3.4.3

Distribución del cortante basal en cada nivel. ................................................ 83

3.4.4

Desplazamientos en ultimo nivel para Diseño DE INDUSTRIAS CENO S.A. . 84

3.5

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS............................................................................. 86

3.5.1

Introducción ................................................................................................... 86

3.5.2

Curva de Capacidad, CC ............................................................................... 87

3.5.3

Espectro de Capacidad – ATC 40 .................................................................. 88

3.5.3.1 Espectro de Capacidad ................................................................................. 89
3.5.3.2 Espectro de demanda.................................................................................... 90
3.6

MODELADO DE LA ESTRUCTURA ..................................................................... 95

3.6.1

Introducción ................................................................................................... 95

3.6.2

Material .......................................................................................................... 96

6

3.6.3

Modelado de los elementos estructurales ...................................................... 97

3.6.4

Consideraciones en la no-linealidad del material ........................................... 97

3.6.5

Consideraciones para la no-linealidad geométrica ......................................... 99

3.6.6

Nodos y conexiones ....................................................................................... 99

Conexiones e intersecciones Viga-Columna ............................................................... 99
3.6.7

Fuentes de masa para respuesta sísmica .................................................... 100

3.6.8

Pasos modelación pushover en sap2000 ..................................................... 101

3.7

RESULTADOS DEL MODELO............................................................................ 109

3.7.1

Resultados Pasos Análisis Pushover ........................................................... 109

3.7.1.1 Desplazamientos y formación de rotulas ..................................................... 110
3.7.1.2 Momentos internos ...................................................................................... 113
3.7.1.3 Curva de Capacidad .................................................................................... 118
3.7.1.4 Espectro de demanda y punto de desempeño. ............................................ 119
3.7.2 Análisis para deriva máxima según método por desplazamientos para la
evaluación de la condición cp ........................................................................................ 122
3.7.3
3.8
4

Revisión del estado límite de pandeo para los resultados obtenidos. ........... 125

ANALISIS PARA LA CONDICION DE LIFE SAFETY. ......................................... 131
ANALISIS DE RESULTADOS ................................................................................ 135

4.3

ANÁLISIS DEL DISEÑO INDUSTRIAS CENO S.A ...................................... 135

4.3.1

En la determinación del periodo fundamental .............................................. 135

• Método de Cantilever .............................................................................................. 136
• Método del Portal ................................................................................................... 137
4.3.2

Determinación fuerzas sísmicas .................................................................. 138

4.3.3

Tìtulo A vs. Tìtulo H .................................................................................... 139

4.3.4

Distribución del cortante basal en cada nivel ............................................... 140

4.4

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MODELO. ..................................... 141

7

5

4.4.1

De los resultados del Pushover para el sismo DBE. .................................... 141

4.4.2

Del desempeño de la estantería según las recomendaciones de la FEMA 460.
……………………………………………………………………………………..143

VISITA TÉCNICA.................................................................................................... 148
5.3

VISITA A DURESPO, CONFIGURACIÓN DE ESTANTERÍAS EN ALTURA 148

5.4
ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA CONFIGURACIÓN DE
ALMACENAMIENTO. .................................................................................................... 149

6

5.5

TIPOS DE UNIONES ................................................................................... 150

5.6

OBSERVACIONES DE LA VISITA ............................................................... 150

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 153

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 160

8

LISTA DE TABLAS
pág.
Tabla No. 1 Descripción de los estados de daños y niveles de desempeño según Comité
VISION 2000. .................................................................................................................. 31
Tabla No. 2 Niveles de desempeño de las estructuras según ATC-40............................. 35
Tabla No. 3 Intervalos de recurrencia y las probabilidades de excedencia para los cuatro
movimientos sísmicos de diseño considerados por el comité VISION 2000. .................... 37
Tabla No. 4 Matriz de objetivos de resistencia sísmica recomendado para estructuras
(SEAOC VISION 2000 Commitee, 1995) ......................................................................... 39
Tabla No. 5 objetivos de desempeño sísmico recomendados para estructuras básicas. . 40
Tabla No. 6. Parámetros básicos espectro de respuesta sísmica titulo A ........................ 53
Tabla No. 7 Espectro TITULO A para sismo DBE ............................................................ 55
Tabla No. 8 Espectro TITULO A para sismo ME .............................................................. 56
Tabla No. 9 Clasificación de los perfiles de suelo según el Título H de la NSR-98 .......... 58
Tabla No. 10 Espectro de diseño para DBE, titulo H NSR 98 .......................................... 60
Tabla No. 11 Espectro de diseño para ME, titulo H NSR 98 ............................................ 61
Tabla No. 12 Espectro de diseño para DBE, RMI ............................................................ 62
Tabla No. 13 Espectro de diseño para ME, RMI .............................................................. 64
Tabla No. 14 Materiales del marco MxSxAx100x75x20x1000x8000 ................................ 66
Tabla No. 15 Materiales de la viga V1 ............................................................................. 67
Tabla No. 16 Resumen cargas por modulo y nivel diseño CENO .................................... 76
Tabla No. 17 Distribución del cortante basal en cada nivel diseño CENO ....................... 78
Tabla No. 18 Resumen cargas por modulo y nivel ........................................................... 80
Tabla No. 19 Distribución del cortante basal en cada nivel .............................................. 84
Tabla No. 20 Datos curva de capacidad para el modelo estructural............................... 118
Tabla No. 21 Datos punto de desempeño estantería para CP ....................................... 121
Tabla No. 22. Factor de amortiguamiento B para valores de EHPGA ............................ 123

9

Tabla No. 23 Solicitaciones máximas para las secciones de los elementos................... 126
Tabla No. 24 Momentos y cargas de extremo en los elementos críticos para diferentes
derivas ........................................................................................................................... 127
Tabla No. 25 Punto de desempeño para prevención de colapso según las
recomendaciones de la FEMA 460 ................................................................................ 144

10

LISTA DE FIGURAS
pág.
Figura No. 1. Ejemplo de grafica de cortante basal v.s. desplazamiento del último nivel
para un edificio ................................................................................................................ 43
Figura No. 2 Aproximación estática usada en el análisis Pushover ................................. 44
Figura No. 3 Espectro de respuesta................................................................................. 45
Figura No. 4 Desplazamiento Objetivo............................................................................. 45
Figura No. 5 Espectro de diseño titulo A en términos de los parámetros básicos: Aa, I y S
........................................................................................................................................ 54
Figura No. 6 Espectros para sismos DE y ME según el titulo A de la NSR ..................... 57
Figura No. 7 Espectro de respuesta sísmica según parámetros titulo H .......................... 59
Figura No. 8 Espectros para sismos DE y ME según el titulo H de la NSR ..................... 62
Figura No. 9 Espectros para sismos DE y ME según la norma RMI Sec.2...................... 62
Figura No. 10 Aceleración espectral vs. Desplazamiento espectral ................................. 88
Figura No. 11 Curva bilineal para estimar el amortiguamiento efectivo del sistema según
ATC-40 (FEMA 273) ........................................................................................................ 92
Figura No. 12 Efecto del aumento del amortiguamiento y de la ductilidad en un sistema
no-lineal (Chopra, 2001) .................................................................................................. 93
Figura No. 13 Localización del punto de desempeño ....................................................... 94
Figura No. 14 Comportamiento no-lineal de las articulaciones plásticas en los elementos
(FEMA, 2000) .................................................................................................................. 98
Figura No. 15. Esquema de ubicación caja de almacenamiento a analizar (condición LS)
...................................................................................................................................... 131
Figura No. 16. Diagrama de cuerpo libre caja de almacenamiento a analizar ................ 132

11

LISTA DE IMÁGENES
pág.
Imagen No. 1 Estantería con uniones botón ojal .............................................................. 41
Imagen No. 2 Configuración del marco ............................................................................ 67
Imagen No. 3 Disposición de elementos tipo 1 en el marco ............................................. 68
Imagen No. 4 Geometría de la sección transversal de los elementos tipo 1 del marco .... 68
Imagen No. 5. Detalle desarrollo longitudinal de elementos tipo 1 del marco ................... 69
Imagen No. 6. Vista superior elemento tipo Viga V1 del portico ....................................... 69
Imagen No. 7 Vista Frontal Viga V1 del pórtico ................................................................ 70
Imagen No. 8 Sección Viga V1 ........................................................................................ 70
Imagen No. 9 Elementos tipo 2 y 3 .................................................................................. 70
Imagen No. 10 Elementos tipo 4 ...................................................................................... 71
Imagen No. 11 Sección transversal horizontales y diagonales......................................... 71
Imagen No. 12 Detalle uniones soldadas ......................................................................... 71
Imagen No. 13 Desplazamiento en último nivel para sismo de diseño (unidades en m) .. 85
Imagen No. 14 Comportamiento no-lineal de las articulaciones plásticas del modelo ...... 98
Imagen No. 15 Esquema de carga de un modulo de estantería selectiva (20 kN por nivel)
...................................................................................................................................... 100
Imagen No. 16 Esquema de distribución de carga aferente para cada pórtico (10 kN por
nivel) .............................................................................................................................. 101
Imagen No. 17 Modelo básico en interface gráfica ........................................................ 102
Imagen No. 18 Propiedades de las rótulas plásticas...................................................... 103
Imagen No. 19 Asignación de rótulas ............................................................................ 104
Imagen No. 20 Información de caso de carga de Pushover ........................................... 105
Imagen No. 21 Curva cortante basal vs desplazamiento, interface de resultados del
pushover ........................................................................................................................ 106

12

Imagen No. 22 Curva de espectro de capacidad .......................................................... 107
Imagen No. 23 Desplazamiento nudo de control y formación rotulas plásticas - Paso 1
PUSHOVER .................................................................................................................. 111
Imagen No. 24 Desplazamiento nudo de control y formación rotulas plásticas - Paso 2
PUSHOVER .................................................................................................................. 111
Imagen No. 25 Desplazamiento nudo de control y formación rotulas plásticas - Paso 3
PUSHOVER .................................................................................................................. 112
Imagen No. 26 Desplazamiento nudo de control y formación rotulas plásticas - Paso 4
PUSHOVER .................................................................................................................. 112
Imagen No. 27 Desplazamiento nudo de control y formación rotulas plásticas - Paso 5
PUSHOVER .................................................................................................................. 113
Imagen No. 28 Desplazamiento nudo de control y formación rotulas plásticas - Paso 6
PUSHOVER (Mecanismo de falla ya está formado) ...................................................... 113
Imagen No. 29 Momentos internos Paso 0
Imagen No. 30 Momentos internos Paso 1
...................................................................................................................................... 114
Imagen No. 31 Momentos internos Paso 2 Imagen No. 32 Momentos internos Paso 3
………………………………………………… ………………………………………………115
Imagen No. 33 Momentos internos Paso 4 Imagen No. 34 Momentos internos Paso 5
………………………………………………… ……………………………………………….116
Imagen No. 35 Momentos internos Paso 6 (Mecanismo de falla ya fue alcanzado) ....... 117
Imagen No. 36 Curva de capacidad de la estructura ..................................................... 119
Imagen No. 37 Espectro de demanda según el ATC-40 ................................................ 120
Imagen No. 38 Superposición curva capacidad y espectro de demanda de la estructura,
ubicación punto de desempeño ..................................................................................... 121
Imagen No. 39 Ensayo de Cantiliver .............................................................................. 137
Imagen No. 40 Método del Portal .................................................................................. 138
Imagen No. 41. Punto de desempeño sísmico para nivel de demanda ME.................... 145
Imagen No. 42. Formación de rotulas plásticas para punto de desempeño de demanda
sísmica ME .................................................................................................................... 146
Imagen No. 43. Estado de esfuerzos en la rotula plástica para punto de desempeño
(demanda sísmica ME) .................................................................................................. 146

13

Imagen No. 44. Disposición de mercancía en altura. ..................................................... 148
Imagen No. 45. Conexión entre pórticos ........................................................................ 149
Imagen No. 46 Conexión viga-palar ............................................................................... 150
Imagen No. 47. Disposición de cargas en estanterías observadas ................................ 151
Imagen No. 48 Base estantería metálica caso de estudio.............................................. 158

14

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1:

Procedimiento tentativo para la evaluación de Sistemas de
estanterías metálicas por medio de desplazamientos.

ANEXO 2:

Memorias de cálculo Industrias CENO S.A perfiles elementos.

15

RESUMEN
Las normativas de diseño sísmico en Colombia tienen por objetivo lograr
estructuras con adecuados niveles de integridad y resistencia que eviten fallas con
pérdidas materiales y humanas durante un sismo de gran intensidad.
Para lograr este fin, se plantean para el análisis y diseño de las estructuras
metodologías que aplican la filosofía del desempeño estructural. En la cual se
busca diseñar una estructura para diferentes demandas sísmicas, en las cuales
presente comportamientos esperados acordes con la utilización de la estructura.
El presente trabajo se dedicó a la revisión del diseño de una estantería metálica
fabricada por la empresa Industrias CENO S.A, analizando inicialmente las
hipótesis de diseño consideradas en los cálculos, para más tarde, aplicar la
filosofía de diseño por desempeño al diseño original para la revisión de su
desempeño ante la demanda de colapso para la cual fue diseñada y si cumple
condiciones para la protección de vida ante dicha demanda.
Se verificó que el diseño cumpliera condiciones de protección de vida (nivel de
desempeño de Life safety) para un sismo de diseño base (DBE, con periodo de
retorno 475 años) y que cumpliera con la condición de prevención de colapso
(nivel de desempeño Collapse Prevention) para un sismo máximo esperado (ME,
con periodo de retorno 2500 años). Los niveles de demanda analizados se
tomaron de las recomendaciones de la FEMA-460 (Federal Emergency
Management Agency).
Para la revisión, se implementó un análisis estático no lineal con base en los
desplazamientos de la estructura, Pushover, en el software SAP2000 v.12; donde
se aplicaron

y aumentaron progresivamente cargas laterales para conocer la

capacidad de la estructura ante diferentes niveles de demanda por medio del
trazado de una gráfica de Cortante Basal vs. Desplazamiento en el último nivel. A
partir de lo cual, se aplicó la metodología de análisis de el espectro de capacidad,
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sugerido por el ATC-40 para conocer el desempeño de la estantería ante la
demanda analizada.
Conociendo el punto de desempeño para el sismo analizado se verificó si la
estantería podría alcanzar dicho punto de solicitación o si fallaría en el proceso por
inestabilidad por pandeo. Al determinar que la estantería fallaría antes de alcanzar
su punto de desempeño, sin cumplir condiciones de protección de vida o
prevención de colapso ante la demanda de diseño, se hicieron sugerencias y
recomendaciones al diseño para poder alcanzar dicho punto de solicitación.
Luego se analizaron los resultados obtenidos para las recomendaciones y
objetivos de desempeño propuestos por la FEMA-460, concluyendo que el diseño
no cumple para las exigencias sísmicas que deben tener las estanterías según
dicha reglamentación. Así pues, se elaboran propuestas de fácil implementación
para mejorar la eficiencia de las estanterías en su comportamiento sísmico y para
garantizar el cumplimiento de los objetivos de desempeño propuestos por la
FEMA-460, y se sugieren recomendaciones a las metodologías de diseño
utilizadas por la empresa para el diseño de estanterías y al mejoramiento del
modelo desarrollado, para así lograr recrear de manera más fiel el comportamiento
real de las estanterías ante una demanda sísmica. Ya que el modelo desarrollado
se encuentra limitado por la falta de información experimental en el
comportamiento de las conexiones de la estantería analizada y por las limitaciones
asociadas al software utilizado en la modelación de comportamientos como la
degradación de la rigidez en las conexiones, plastificaciones progresivas en los
elementos estructurales y la interacción suelo-estructura.
Palabras

clave:

desempeño,

pushover,

estantería,

life

safety,

desplazamiento, capacidad, pórtico, marco, conexiones, rigidez, espectro.
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colapso,

ABSTRACT
The seismic design normativities known in Colombia have the purpose to obtain
structures with adequate levels of integrity and strength that can minimize material
and human losses during an earthquake of great intensity.
For this purpose, arise for design and structural analysis performance based
methodologies, which seek to design a structure for different seismic demands and
its behavior is consistent with the expected use of the structure.
This graduation work is dedicated to review the design of a storage rack
manufactured by CENO industries S.A. analyzing in the beginning the design
hypothesis considered in the computes, to apply then, the performance based
design philosophy to the original design and review its performance for the
collapse prevention demand for which it was designed, and check if it satisfies the
life safety conditions for that level of demand.
It was verified that the design meets conditions for the protection of life (life safety
performance level) for a design basis earthquake (DBE, with return period 475 years) and
fulfill with the condition to prevent collapse (collapse prevention performance level) to a
maximum expected earthquake (ME, with return period 2500 years). Demand levels
analyzed were taken from the recommendations of FEMA-460.

For the review a nonlinear static analysis based on the displacements of the
structure (Pushover) was implemented, in the software SAP2000 v.12, where
lateral loads were applied and gradually increased to determine the structure
capacity to different seismic demand levels, through a graphical layout of Base
shear vs. displacement in the peak level. From which, was applied the
methodology of analyzing capacity spectrum, as suggested by ATC-40 to
determine the rack structural performance to the analyzed demand.
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Knowing the performance point for the analyzed seismic demand, it was verified if
the rack could reach that point of solicitation or fail in the process due to buckling
instability.
With the determination that the analyzed rack would fail before reaching its
performance point, without fulfilling conditions for life safety and collapse
prevention for the designed seismic demand, suggestions and recommendations
were made to the design, so it can reach the performance point.
Then, the obtained results were analyzed for the recommendations and
performance goals proposed by FEMA-460, concluding that the design does not
meet the seismic requirements that racks are supposed to, according to that
regulation. Thus, proposals, easy to implement, are made to improve racks
efficiency in its seismic behavior to ensure compliance with performance targets
proposed by FEMA-460, and recommendations are suggested to the design
methodologies used by the company to design racks, and to the improve of the
obtained model, that allow a more accurate recreation of the actual behavior of the
analyzed rack to a determined seismic demand. Since the model is limited by the lack
of experimental information on the behavior of the connections of the analyzed rack, and
limitations associated with the software used in the modeling of behaviors such as
stiffness degradation in the connections, progressive plasticizers in the structural elements
and soil-structure interaction.

Key words: performance, pushover, rack, life safety, colapse, displacement,
capacity, portal, frame, joints, stiffness, spectral
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1. PRELIMINARES

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va.”

Séneca

1.1.1 Contexto y caracterización del problema
En el área del diseño sismo resistente, los ingenieros se han visto obligados a
incurrir

en

altos

sobrecostos

en

el

diseño

de

las

estructuras,

al

sobredimensionarlas para garantizar una efectiva disipación de energía sísmica,
sin comprometer su estabilidad y funcionalidad a lo largo de su vida útil.
Esto, ha afectado nichos del mercado de la construcción que ahora resultan poco
competitivos al aplicar las consideraciones de diseño sismo resistente.
El mercado de las estructuras metálicas es uno de los afectados, especialmente
en el campo del diseño de las estanterías, las cuales de acuerdo con las
exigencias del mercado actual, requieren alturas y resistencias cada vez mayores
(debido, entre otras cosas, a los altos costos de los terrenos aptos para bodegaje),
que a su vez garanticen la seguridad del material almacenado, cuyo valor
sobrepasa en valor al precio de las estanterías en la mayoría de los casos; y que
también permitan al propietario minimizar los riesgos que está corriendo su
mercancía, con el fin de no incurrir el pago de costosas pólizas de seguros. Por
otra parte se debe considerar cada vez más el riesgo de pérdidas humanas
teniendo en cuenta que cada vez son más los almacenes de ventas al por mayor,
que tienen mercancía totalmente expuesta.
Las anteriores consideraciones conllevan al mercado a la exigencia de diseños de
estanterías más robustas, de mayores especificaciones y por ende más costosas y
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menos competitivas ante otro tipo de soluciones diferentes al almacenamiento en
altura con estructuras metálicas.
Se ha generado pues, la necesidad de crear métodos alternativos de control de
respuesta sísmica que consideren la disipación de energía sísmica en las
estanterías metálicas tales como aisladores en la base, disipadores de energía
hidráulicos, entre otros, o rediseños estructurales por medio de metodologías
utilizadas en este campo y que permitan un mejor conocimiento de la estructura
ante un evento sísmico. Con el fin de reducir costos en el diseño y garantizar el
buen comportamiento de la estructura ante un evento telúrico, minimizando al
máximo las deformaciones permanentes que puedan ocurrir como consecuencia
de las fuerzas horizontales, e induciendo los daños estructurales en secciones
controladas y de fácil reparación.
Se buscará entonces evaluar el desempeño sísmico de una estantería metálica
industrial, llegando así a un mejor conocimiento de esta, ante diferentes eventos
de sismo y a la posible elaboración de sugerencias en cuanto a ajustes que se
requieran en la configuración y dimensionamiento de la estructura para la
reducción de costos, manteniendo un desempeño igual o mejor que el actual.
1.1.2 Formulación del problema
Con base en la caracterización y contexto planteados en el numeral 1.1.1 del
presente trabajo, se buscará entonces a lo largo de este estudio responder la
siguiente pregunta:
¿Cuál es el desempeño sísmico de la una estantería metálica selectiva típica
diseñada por una empresa representativa del medio?
¿A partir del conocimiento del desempeño de la estantería seleccionada se podrá
llegar a posibles sugerencias que conduzcan a un diseño más eficiente?
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1.2

ANTECEDENTES
“Si deseas controlar el futuro, estudia el pasado”
Confucio

La mayoría de reglamentos actuales de diseño sísmico tienen como objetivo lograr
estructuras con adecuados niveles de integridad y resistencia que eviten fallas con
pérdidas materiales y humanas durante un sismo de gran intensidad.
Desafortunadamente la imposibilidad de conocer con precisión el nivel de daño
esperado hace que, aún cuando las estructuras se comporten aparentemente bien
ante sismos de gran magnitud, algunas de ellas requieran de reparación. Los
nuevos procedimientos de diseño sísmico por desempeño (OSO) en desarrollo, de
interés en el diseño de estructuras nuevas y en el reforzamiento de existentes, no
solo están encaminados a predecir de una manera más clara el comportamiento,
sino también a controlarlo, ante las diferentes intensidades sísmicas según sean
las necesidades de diseño (POLAND, 1997).
El diseño sísmico actual de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción
Sismo Resistente, NSR 98, plantea para estructuras convencionales, un escenario
único de diseño para el cual se requiere que la estructura proteja la vida de sus
ocupantes y el patrimonio; este esquema establece un comportamiento no lineal
de las estructuras y admite un daño que se busca controlar, simplificando el
problema. La filosofía de diseño entonces extrapola ese escenario y reconoce de
antemano que para una demanda menor los daños serán menores; sin embargo,
“durante varios sismos pasados las estructuras han cumplido con su objetivo de
preservar vidas y conservar insumos, pero los daños y costos de reparación han
sido dramáticos, aún en sismos menores al de diseño” (MEDHEKAR, y otros,
1998). Esto impulsó a muchos grupos de investigación principalmente en Japón y
Estados Unidos a la búsqueda de una "nueva filosofía de diseño" que permita
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predecir el daño de una mejor forma y establecer el comportamiento sísmico de
las estructuras para cualquier demanda sísmica (GALLEGO, 2006).
Las nuevas tendencias de diseño sismo resistente en Colombia siguen el mismo
principio, pero buscan llegar a construcciones con un comportamiento dinámico
predecible para cualquier demanda que tengan. Básicamente lo nuevo de la idea
es diseñar para varios estados de servicio asociados a sus respectivas demandas.
Según Fajfar (1998) las nuevas tendencias de diseño por desempeño no son un
concepto

nuevo.

Versiones

simplificadas

de

este

hacen

parte

de

los

procedimientos actuales de diseño en muchos países del mundo, incluyendo
Colombia; el diseño por desempeño corresponde a una extensión, formalización y
cuantificación del diseño en el estado límite de la práctica actual. De hecho, en el
capítulo de estructuras vitales de la norma colombiana (NSR 98) ya se plantea un
método de diseño y verificación para dos estados de comportamiento. Entre las
principales iniciativas que propusieron la divulgación de estos procedimientos, se
encuentran los informes Vision 2000, FEMA-273 Y 274, NEHRP (Nacional
Earthquake Hazadrs Reduction Program) Y ATC-33 Y 40, entre otros.
Ejemplo de los niveles de desempeño que hasta ahora se han considerado se
encuentran en las recomendaciones emitidas por la Structural Enginnering
Asociation of California SEAOC (1995), a través de su reporte (Vision 2000).
En el territorio colombiano, se ha usado para fines de diseño un período de retorno
de 475 años; el cual se encuentra asociado a una probabilidad de excedencia de
10% en una vida útil para estructuras civiles de 50 años. No existen bases para
afirmar que dicho período de retorno es el apropiado; de hecho este período de
retorno fue tomado directamente de estudios norteamericanos para el área de
California que no reflejan la realidad sismotectónica de Colombia; por ejemplo, el
diseñar para período de retorno de 475 años en México conllevaría a estructuras
incosteables, por ello en México se usan tan solo 150 años de período de retorno,
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ya que para este caso los espectros requieren condiciones de resistencia y rigidez
costeables por parte de la sociedad.
En lo que respecta a demanda sísmica, tal vez un aspecto NUEVO de las
nacientes tendencias de diseño sismo resistente es la incorporación de la
intensidad en términos de cantidades diferentes a la aceleración; por ejemplo: el
diseño basado en desplazamientos y controlado por deformaciones desarrollado
por Priestley (1993) y Moehle (1992), el diseño basado en energía y controlado
por daño acumulado planteado desde los 50 por Housner y completado por
Krawinkler (1997) y el diseño por capacidad ideado desde los años setenta por
Freeman.
Una falla de los actuales reglamentos de construcciones, constituye el hecho de
tratar el problema de la demanda sísmica con espectros de diseño de forma
probabilística;

y por otro lado abordar de manera muy determinística, la

estimación de la respuesta estructural, el control de daño y las posibles pérdidas;
normalmente se verifican las condiciones de servicio mediante el chequeo de las
derivas de entrepiso; debido a esta incompatibilidad en muchas ocasiones los
daños resultan ser diferentes a los esperados.
A nivel mundial, desde hace 50 años se empezaron a desarrollar normas de
diseño para estanterías, una de ellas es la RACK MANUFACTURERS INSTITUTE
(RMI) de los Estados Unidos, y la norma FEMA 460. Estas han buscado
reglamentar la construcción de estanterías metálicas con fines de seguridad y
funcionalidad en los diseños.
En general, el diseño de estanterías metálicas en Colombia se ha generado a
partir de prácticas empíricas o se ha llevado a cabo basado en diseños existentes
extranjeros, los cuales han sido adaptados para un funcionamiento sísmico a partir
de códigos y normas existentes para estructuras genéricas en el país (GALLEGO,
2000).
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Aunque con esto se ha buscado en cierto grado reglamentar la construcción de
estanterías, cabe anotar que no hay una normativa clara aplicable en Colombia
para estanterías metálicas, lo cual ha propiciado que la calidad y técnica de diseño
y construcción sean muy variables y dependan del fabricante.
Esto ha conducido a los compradores a buscar una mayor economía en los
productos, dejando a un lado la calidad y seguridad.

1.3

JUSTIFICACIÓN
“Fuertes razones, hacen fuertes acciones.”
William Shakespeare

Ante los altos costos que genera el buen diseño sísmico de una estantería
metálica, la seguridad en el sector de la construcción se ha visto amenazada en
muchos casos por la reducción de los factores de seguridad y especificaciones,
con el fin de alcanzar precios más competitivos en el mercado; aumentando así el
riesgo al que están expuestas las personas que interactúan cotidianamente con
dichas estructuras, al igual que el estado de la mercancía y equipo que éstas
soportan.
Es así como mediante una propuesta de un análisis por desempeño sísmico de la
estructura, fundamentada de manera que permita elementos de menores
dimensiones o armazones más económicas, se está ayudando al mercado de las
estanterías metálicas y a quienes hacen uso de éstas, garantizando la
competitividad en el mercado frente a otros sistemas de almacenamiento en altura
sin comprometer la seguridad.
En Colombia y el resto del mundo existen códigos y normas que fijan parámetros y
requerimientos para el diseño de estructuras metálicas (Normas colombianas de
diseño y construcción sismo resistente 1998, título F), inclusive se tienen
consideraciones y provisiones de diseño para estructuras con capacidad especial,
moderada y baja de disipación de energía, sin embargo esta normatividad no le es
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de mucha utilidad a los constructores de estanterías metálica pues para cumplir
con las exigencias impuestas por el código deben incurrir en costos elevados para
sus diseños y construcciones, volviéndose en una opción poco competitiva a la
hora de pensar en estructuras de almacenamiento en altura. Con esta
investigación se estaría obteniendo la forma para que las estanterías metálicas
logren cumplir con los requerimientos de comportamiento y desempeño de
acuerdo con la zona de amenaza sísmica donde se desarrollen, permitiendo la
construcción de módulos de almacenamiento más eficientes en su funcionalidad y
más económicos y competitivos en el mercado de acuerdo con la función con la
cual se quiere diseñar y el riesgo que se desea correr, en otras palabras se tendría
un diseño más personalizado de las estanterías metálicas dependiendo de la
función y condiciones de trabajo en las que vayan a funcionar.

1.4

OBJETIVOS DEL PROYECTO
“Si no sabes dónde vas, acabarás en otra parte.”
L. Peter

1.4.1 Objetivo General:
Evaluar el comportamiento por desempeño de una estantería metálica selectiva
típica diseñada por una industria representativa del mercado nacional.
1.4.2 Objetivos Específicos:
•

Diferenciar las metodologías de diseño aplicando el método tradicional con
el diseño por desempeño.

•

Identificar algunos de los métodos utilizados actualmente en el mundo para
controlar el comportamiento de las estanterías metálicas en las zonas
sísmicas.

•

Seleccionar, de las estanterías que comercializa Industrias CENO S.A., el
tipo de estantería que se va a estudiar y determinar los parámetros para la
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evaluación de su desempeño.
•

Realizar el análisis y la revisión por desempeño, considerando los niveles
sismicos determinados para la estantería metálica seleccionada.

•

Sugerir ajustes que se requieran en el diseño de la estantería de acuerdo
con los resultados obtenidos en la revisión por desempeño
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2. MARCO TEÓRICO

2.1

DISEÑO POR DESEMPEÑO

“Cuando se puede evitar un mal es necedad aceptarlo.”

Publio Terencio Afer

El diseño de estructuras basado en la resistencia sísmica propuesto por las
normativas y códigos corrientes, tiene como objetivo principal que las estructuras
sean capaces de soportar sismos de baja intensidad sin sufrir daños significativos
en la estructura, sismos moderados con daños reparables y sismos de mayor
intensidad sin que se produzca el colapso (MEJÍA C., y otros, 2005). De acuerdo
con esta filosofía de diseño, el desempeño de las estructuras, en términos del
daño potencial, no ha sido cuantificado debido a que generalmente solo se
considera el nivel del movimiento del terreno para el cual la edificación no debería
colapsar. Estas previsiones raramente reconocen que pueden ocurrir daños
sustanciales y grandes pérdidas asociadas a sismos de naturaleza más frecuente.
En este sentido, se quiere decir que la seguridad ante el colapso debido a grandes
sismos no implica precisamente un comportamiento aceptable de una estructura
durante sismos de mediana y pequeña intensidad; de hecho puede haber grandes
pérdidas económicas debidas a la falta de una definición clara de los objetivos de
desempeño de las estructuras ante sismos de diferentes intensidades.
Estas deficiencias detectadas en el desempeño de las estructuras cuando son
sometidas a movimientos telúricos de diferente intensidad, han dado origen a una
tendencia que puede entenderse como una filosofía de diseño de desempeño
estructural. Debe estar claro que no necesariamente un incremento en la
resistencia global de la estructura puede garantizar la seguridad y, por ende, no
necesariamente reduce el daño. El diseño por desempeño busca concebir

28

edificaciones regidas por un diseño que sea capaz de exhibir comportamientos
predecibles al ser afectadas por diferentes niveles de sismo. Dicho enfoque de
diseño se compone principalmente de tres fases; conceptual, numérica y de
implementación. La fase conceptual consiste en la definición de los niveles de
desempeño y amenaza esperados para la edificación, cuya definición está
orientada principalmente por dos propuestas: el comité Vision2000 (SEAOC, 1995)
y el ATC-40 (1996).
El diseño por desempeño sísmico, consiste en la elección de esquemas de
evaluación que permitan dimensionar en grado de detalle los elementos
estructurales y no estructurales, para que a ciertos niveles de sismo y algunos
niveles de fiabilidad, los daños en las estructuras no superen ciertos estados
límites (OVIEDO, y otros, 2006). “La ingeniería basada en el desempeño no solo
involucra aspectos relacionados con el diseño, sino que también considera todas
aquellas actividades necesarias tanto para el proceso constructivo, como para las
tareas de mantenimiento, que permiten que las estructuras exhiban un desempeño
sísmico predecible cuando se ven afectadas por sismos de diferente severidad”
(Vision2000).
La cuantificación del desempeño se realiza en términos de la cantidad de daño en
la edificación y el efecto de esos daños en el uso posterior de la estructura. Este
concepto puede ser aplicado a cualquier tipo de estructura, incluso a sus
componentes no estructurales; razón por la cual puede ser aplicable su estudio a
estanterías metálicas, como tiene por propósito este trabajo de grado.
Todo el proceso del diseño por desempeño sísmico incluye la selección de los
objetivos de desempeño, las características sísmicas del terreno, el diseño
conceptual, el diseño preliminar, el diseño final, los chequeos de aceptación
durante el diseño, la revisión del diseño, el control de calidad durante la
construcción, y el mantenimiento durante la vida de la estructura.
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2.1.1 NIVELES DE DESEMPEÑO
El nivel de desempeño de la estructura describe un estado límite de daño discreto
en función de tres aspectos fundamentales:
-

La posibilidad de daños físicos en los elementos estructurales y no
estructurales.

-

La amenaza sobre la seguridad de los ocupantes de la edificación.

-

La funcionalidad de la estructura luego del sismo.

•

Niveles de desempeño según Comité VISION 2000

El Comité VISION 2000 propone cinco niveles de desempeño así:
-

Totalmente operacional: es un nivel en el que prácticamente no ocurren
daños. La estructura permanece segura para sus ocupantes. Permanece la
funcionalidad de todos los servicios de la edificación. En general no es
necesario realizar reparaciones.

-

Operacional: en este nivel se presentan daños moderados en los elementos
no estructurales y en el contenido de la edificación, e incluso se consideran
algunos daños menores en los elementos estructurales. El daño es leve y
no compromete la seguridad de la estructura para continuar siendo
ocupada luego del sismo, aunque el daño en algunos elementos no
estructurales y contenidos pueden interrumpir parcialmente algunas
funciones normales. Generalmente se requieren algunas reparaciones
menores.

-

Seguridad: está asociado a la ocurrencia de daños en elementos
estructurales y no estructurales. La rigidez lateral de la estructura y su
capacidad para soportar cargas laterales adicionales se ven reducidas,
posiblemente en un gran porcentaje, aunque aún hay un margen de
seguridad frente al colapso. Los daños producidos pueden evitar que la
edificación sea ocupada inmediatamente después del sismo, por lo que es
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posible que se deba realizar su rehabilitación siempre y cuando sea viable
desde el punto de vista económico.
-

Próximo al colapso: la degradación de la rigidez lateral y la capacidad
resistente del sistema compromete la estabilidad de la estructura
aproximándose al colapso.

-

Colapso: pérdida total o parcial de soporte. Colapso parcial o total. No es
posible la reparación.

La Tabla No. 1 resume las principales características asociadas con los niveles de
desempeño y su relación con los estados discretos del daño.
Tabla No. 1 Descripción de los estados de daños y niveles de desempeño según Comité VISION 2000.

Estado de daño

Nivel de desempeño

Descripción de los daños

Despreciable

Totalmente operacional

Daño estructural o no estructural despreciable o
nulo. Los sistemas de evacuación y todas las
instalaciones continúan prestando sus servicios.

Leve

Operacional

Agrietamiento en elementos no estructurales. Daño
entre leve y moderado en contenido y elementos
arquitectónicos. Los sistemas de evacuación y
seguridad funcionan con normalidad.

Moderado

Seguridad

Daños moderados en algunos elementos. Pérdida
de resistencia y rigidez del sistema resistente de
cargas laterales. El sistema permanece funcional.
Algunos elementos no estructurales pueden
dañarse. Puede ser necesario cerrar la edificación
temporalmente.

Severo

Pre-colapso

Daños severos en elementos estructurales. Fallo de
elementos secundarios, no estructurales y
contenidos. Puede llegar a ser necesario demoler el
edificio.

Completo

Colapso

Pérdida total o parcial de soporte. Colapso parcial o
total. No es posible la reparación.

•

Niveles de desempeño según ATC-40

Los niveles de desempeño definidos por el ATC-40 para las estructuras
corresponden a una combinación de los niveles utilizados para los elementos
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estructurales y los niveles correspondientes a los elementos no estructurales,
ambos definidos de forma independiente.
Para los elementos estructurales se definen tres niveles o estados de desempeño
discretos: ocupación inmediata, seguridad y estabilidad estructural. Estos tres
niveles pueden ser utilizados directamente para definir criterios técnicos en los
procesos de evaluación y rehabilitación de estructuras. Adicionalmente, se
establecen dos rangos intermedios: daño controlado y seguridad limitada. Estos
rangos limitados permiten discriminar de una manera útil, el nivel de desempeño
de la estructura. Los niveles se identifican por las siglas SP-n (Structural
Performance) y n es un número que varía entre 1 y 6. Los seis niveles de
desempeño son:
•

Ocupación inmediata, SP-1: los daños son muy limitados y del tal magnitud,
que el sistema resistente de cargas laterales y verticales permanece
prácticamente en las mismas condiciones de capacidad y resistencia que
antes de ocurrido el sismo. No se presentan pérdidas de vidas humanas y la
estructura funciona con normalidad.

•

Daño controlado, SP-2: corresponde a un estado de daños que varía entre los
límites de ocupación inmediata y seguridad. La vida de los ocupantes no está
en peligro, aunque es posible que éstos puedan verse afectados.

•

Seguridad, SP-3: los daños después del sismo no agotan por completo los
márgenes de seguridad existentes frente a un posible colapso parcial o total
de la estructura. Pueden producirse algunos heridos tanto en el interior como
en el exterior, sin embargo el riesgo de las vidas de los ocupantes debido al
colapso de los elementos estructurales es muy bajo. Es posible que sea
necesario reparar la estructura antes de ser ocupada de nuevo, siempre y
cuando sea factible desde el punto de vista económico.

•

Seguridad limitada, SP-4: corresponde a un estado de daño entre los niveles
de seguridad y estabilidad estructural, en el que algunas partes de la
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estructura pueden requerir reforzamiento para poder garantizar el nivel de
seguridad.
•

Estabilidad estructural, SP-5: este nivel corresponde al estado de daño límite
después de ocurrido un sismo en el cual el sistema estructural está muy cerca
de experimentar un colapso parcial o total. Se producen daños sustanciales,
perdidas de rigidez y resistencia en los elementos estructurales. A pesar de
que el sistema de cargas verticales sigue funcionando, hay un alto riesgo de
que suceda un colapso a causa de posibles réplicas. Es muy probable que los
daños en las estructuras más antiguas sean técnica y económicamente
irreparables.

Se consideran cuatro niveles de desempeño correspondientes a estados discretos
de daño para los elementos no estructurales: operacional, ocupación inmediata,
seguridad y amenaza reducida. Se representan con la abreviación NP-n. NP se
refiere a “Non-structural Performance” y n es una letra que toma valores entre A y
E.
•

Operacional, NP-A: los elementos no estructurales, maquinarias y sistemas
del edificio continúan en su sitio y funcionando con normalidad después del
sismo.

•

Ocupación inmediata, NP-B: a pesar de que los elementos no estructurales y
sistemas del edificio permanecen en su sitio, pueden ocasionarse algunas
interrupciones en el funcionamiento de las maquinarias y equipos. Algunos
servicios externos pueden no estar disponibles, aunque esto no compromete
la ocupación del edificio.

•

Seguridad, NP-C: pueden presentarse daños severos en algunos elementos
no estructurales tanto dentro como fuera del edificio, sin que se llegue al
colapso. Los sistemas, equipo y maquinaria, pueden verse seriamente
afectados, requiriendo, en algunos casos, ser reparados, o en el peor de los
casos, reemplazados.
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•

Amenaza reducida, NP-D: se presentan daños severos en elementos no
estructurales, contenidos y sistemas, pero sin llegar al colapso o fallo de
grandes elementos, como por ejemplo parapetos y muros exteriores de
mampostería, entre otros, que pueden ocasionar heridas a grupos de
personas.

•

No considerado, NP-E: no es un nivel de desempeño y se usa para indicar que
no se han evaluado los elementos no estructurales, a menos que tengan un
efecto directo sobre la respuesta estructural, como por ejemplo los muros de
mampostería o particiones.

En la Tabla No. 2 se muestran las combinaciones propuestas en el ATC-40 de los
niveles de desempeño de los elementos estructurales y los elementos no
estructurales. Estas combinaciones presentan el comportamiento en general de la
edificación. Una descripción detallada de cada una de estas combinaciones puede
ser consultada en la tabla. Entre ellas es posible distinguir cuatro niveles de
desempeño fundamentales para una estructura.
•

Operacional, 1-A: los daños estructurales son limitados y los daños en los
sistemas y elementos no estructurales no impiden que la estructura continúe
funcionando con normalidad después del sismo. Las reparaciones que son
necesarias no impiden la ocupación del edificio, por lo cual este nivel se
asocia con un estado de funcionalidad.

•

Ocupación inmediata, 1-B: corresponde al nivel de desempeño más utilizado
para estructuras esenciales, como es el caso por ejemplo de los hospitales. Se
espera que los diferentes espacios y sistemas de la estructura puedan seguir
siendo utilizados después del sismo, a pesar de que pueden ocurrir algunos
daños en los contenidos. Se mantiene la seguridad de los ocupantes.

•

Seguridad 3-C: la probabilidad de pérdidas de vidas humanas es
prácticamente nula. Este nivel corresponde al desempeño esperado de la
estructura con la aplicación de los códigos corrientes. Se presentan daños
limitados en los elementos estructurales y algunos elementos no estructurales
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como acabados y fachadas, entre otros, pueden fallar, sin que esto ponga en
peligro la seguridad de los ocupantes.
•

Estabilidad estructural, 5-E: el margen de seguridad del sistema resistente de
cargas laterales se encuentra prácticamente al límite y la probabilidad del
colapso ante la probabilidad de posibles réplicas es bastante alta, no obstante,
el sistema de cargas verticales continúa garantizando la estabilidad del
edificio. Los daños estructurales no necesitan ser evaluados debido al elevado
nivel de daños en los elementos estructurales. No se garantiza la seguridad de
los ocupantes ni transeúntes, por lo que se sugiere desalojar y, en algunos
casos, demoler la estructura.
Tabla No. 2 Niveles de desempeño de las estructuras según ATC-40.

Niveles de
desempeño
no
estructural

Niveles de desempeño estructural
SP-1

SP-2

SP-3

SP-4

SP-5

SP-6

NP-A

1-A
Operacional

2-A

NR

NR

NR

NR

NP-B

1-B
Ocupación
Inmediata

2-B

3-B

NR

NR

NR

NP-C

1-C

2-C

3-C
Seguridad

4-C

5-C

6-C

NP-D

NR

2-D

3-D

4-D

5-D

6-D

NP-E

NR

NR

3-E

4-E

5-E
Estabilidad
estructural

No
Aplicable

NR: Combinación no recomendada

La fase numérica y de evaluación del comportamiento sísmico de las edificaciones
está conformada por un gran número de metodologías, algunas basadas en el
comportamiento elástico lineal y otras basadas en el comportamiento no lineal.
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Entre estos métodos uno de los más destacados es el método del espectro
capacidad-demanda, el cual permite la fácil determinación del desempeño de una
estructura. Así pues, el método consiste en comparar el espectro de capacidad de
una estructura con el espectro de demanda por sismo, cuya intersección
determina el punto de desempeño sísmico, en el cual se puede estimar la
respuesta máxima de la edificación, que sirve para identificar el nivel de
desempeño de la estructura. Cabe anotar que el método de diseño mencionado
parte de un pre diseño o de una estructura existente con el objetivo de ser
reforzada.
Luego de determinar el comportamiento sísmico de la estructura sigue la fase de
implementación, en la cual se toman decisiones de cambios de secciones o
arreglos estructurales que permitan disminuir la vulnerabilidad funcional y
estructural para uno o diferentes niveles de sismo, alcanzando el desempeño
deseado para las condiciones específicas de funcionamiento de la estructura.
2.1.2 MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE DISEÑO
La amenaza sísmica acarrea ciertos efectos directos como lo son la vibración del
terreno, la licuación de los suelos, desprendimientos de tierras, asentamientos
diferenciales,

y

también

algunos

efectos

indirectos

como

incendios,

deslizamientos, entre otros. Todos estos efectos pueden afectar el nivel de
desempeño deseado para una estructura. Depende entonces de la magnitud del
sismo, la distancia a la fuente, la propagación y la ruptura de falla, y las
características geológicas de la región; el alcance para el cual estas amenazas
pueden afectar el desempeño de la estructura.
Los movimientos sísmicos de diseño son una serie de eventos sísmicos discretos
que pueden ocurrir y que representan el rango de severidad sísmica para un
desempeño esperado de la estructura. Estos eventos llevan por nombre
“Movimientos sísmicos de diseño” y su definición depende de la sismicidad de la
zona donde se encuentra la estructura como de los niveles de daño. Al igual que
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los niveles de desempeño estructurales, el comité VISION 2000 y el ATC-40
sugieren diferentes movimientos sísmicos para tomar en cuenta.
Según el comité VISION 2000 los movimientos sísmicos se expresan en intervalos
de recurrencia medios o de excedencia de un evento. Dichos intervalos de
recurrencia medios, son el resultado del promedio del tiempo, en años, que
transcurre entre la ocurrencia de un sismo que produce daños de gravedad igual o
superior a una determinada; mientras que la probabilidad de excedencia “es una
representación estadística de la posibilidad de que el efecto de un sismo exceda
cierta severidad durante un período de tiempo determinado expresado en años”.
Mediante la siguiente ecuación un período de retorno 𝑇𝑅 (intervalo de recurrencia)
puede estar directamente relacionado con una probabilidad de excedencia 𝑃𝑒 para
un número específico 𝑡 de años.
𝑇𝑅 =

𝑡
𝑙𝑛(1 − 𝑝𝑒)
Ecuación No. 1

La Tabla No. 3 muestra los intervalos de recurrencia y las probabilidades de
excedencia para los cuatro movimientos sísmicos de diseño considerados por el
comité VISION 2000. (SEAOC VISION 2000 Commitee, 1995)
Tabla No. 3 Intervalos de recurrencia y las probabilidades de excedencia para los cuatro movimientos
sísmicos de diseño considerados por el comité VISION 2000.

Movimiento sísmico de
diseño

Intervalo de recurrencia

Probabilidad de excedencia

Frecuente

43 años

50% en 30 años

Ocasional

72 años

50% en 50 años

Raro

475 años

10% en 50 años

Muy raro

950 años

10% en 100 años
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Por su parte el ATC-40 considera tres niveles de movimientos sísmicos para el
diseño de estructuras: sismo de servicio, sismo de diseño y sismo máximo.
•

Sismo de servicio, SE: corresponde a un movimiento de terreno que tiene
una probabilidad del 50% de ser excedido en un período de 50 años, o un
período de retorno de 72 años. Este se califica como un sismo frecuente ya
que puede ocurrir más de una vez durante la vida de la estructura. La
magnitud de estos sismos puede tomarse aproximadamente como la mitad
del sismo de diseño utilizado en los códigos y normativas: sismo ocasional
en la Tabla No. 3.

•

Sismo de diseño, DE: representa un movimiento sísmico poco frecuente, de
intensidad entre moderada y severa, y se entiende que puede ocurrir al
menos una vez durante la vida de la estructura. Se define como el
movimiento del terreno que tiene una probabilidad del 10% de ser excedido
en 50 años, es decir que tiene un período de retorno de 475 años. Este
sismo es el que generalmente establecen los códigos para el diseño de
estructuras convencionales. Sismo raro en la Tabla No. 3.

•

Sismo Máximo, ME: corresponde al máximo movimiento del terreno que
puede ser esperado en el sitio donde se encuentra localizada la estructura,
con una probabilidad del 5% de ser excedido en un periodo de 50 años, es
decir, con un periodo de retorno de aproximadamente 975 años. Este nivel
de movimiento generalmente varía entre 1,25 y 1,50 veces el valor del
sismo de diseño y, es utilizado para el diseño de estructuras esenciales.
Corresponde al sismo muy raro en la Tabla No. 3

2.1.3 OBJETIVOS DEL DISEÑO SÍSMICO POR DESEMPEÑO
La definición de estos objetivos es el primer paso en esta filosofía de diseño por
desempeño. Corresponde a expresiones de articulación entre los niveles de
desempeño deseados para una estructura y el nivel de movimiento sísmico
esperado. Se requiere tener en cuenta factores como: ocupación, funcionalidad de
la estructura, consideraciones económicas (incluye reparaciones), entre otras.
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El comité VISION 2000 considera las estructuras en tres grandes grupos de
acuerdo con su importancia durante y después de un sismo.
•

Estructuras críticas: contienen materiales peligrosos que podrían ser una
amenaza inaceptable para un amplio sector de la comunidad.

•

Estructuras esenciales: encargadas de todas las operaciones luego de
ocurrido un terremoto tales como hospitales, estaciones de bomberos,
policía, centro de control asistencia y emergencias, entre otros.

•

Estructuras básicas: no están incluidas en los dos grupos anteriormente
mencionados.

Se propone entonces una matriz para definir los objetivos de desempeño.
Tabla No. 4 Matriz de objetivos de resistencia sísmica recomendado para estructuras (SEAOC VISION
2000 Commitee, 1995)

Movimiento
Sísmico de
Desempeño

Frecuente

Nivel de desempeño de la Estructura
Totalmente
operacional

Operacional

Seguridad

Próximo al
colapso

1

0

0

0

2

1

0

0

3

2

1

0

-

3

2

1

(43 años)
Ocasional
(72 años)
Raro
(475 años)
Muy raro

(970 años)
0. Desempeño inaceptable
1. Estructuras básicas
2. Estructuras esenciales/riesgosas
3. Estructuras de seguridad crítica
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Tabla No. 5 objetivos de desempeño sísmico recomendados para estructuras básicas.

Movimiento sísmico de diseño

Nivel de desempeño mínimo

Frecuente

Totalmente Operacional

Ocasional

Operacional

Raro

Seguridad

Muy raro

Próximo al colapso

El ATC-40 considera que existe una gran variedad de objetivos de desempeño
para una estructura, los cuales pueden definirse combinando niveles de
desempeño estructural con movimientos sísmicos de diseño. Estos objetivos
pueden asignársele a cualquier tipo de estructura a partir de consideraciones
funcionales, legales, económicas y de preservación.

2.2

ESTANTERÍAS METÁLICAS EN COLOMBIA
“Las mejores ideas son propiedad de todos.”

Séneca, Epístolas, siglo I d.C.

En Colombia el uso de estanterías se da en el almacenamiento de mercancía,
principalmente en bodegas y centros de distribución. Durante los últimos años el
número de almacenes y centros de bodegaje de gran superficie ha crecido
notablemente, y con este crecimiento se ha visto la necesidad de tener estanterías
de almacenamiento de mayor altura y capacidad de carga, razones por las cuales
cada vez el riesgo para el público y la mercancía expuesta aumenta.
Durante un sismo de cualquier magnitud tanto la seguridad de las personas como
de la mercancía almacenada dependerá del desempeño estructural de la
estantería. Los terremotos podrán causar colapso o volcamiento de las estanterías
si éstas no se encuentran diseñadas, ancladas, mantenidas o cargadas
adecuadamente.
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•

Prácticas comunes en el medio colombiano.

En el país lo más común es encontrar estanterías con perfiles abiertos y uniones
de botón y ojal (MEJÍA C., y otros, 2005) (ver Imagen No. 1). Éstas presentan
fallas súbitas no sólo durante eventos sísmicos, sino por sobrecargas y por
almacenamiento asimétrico, efectos que son mayorados por anclajes deficientes
con las losas de piso y la flexibilidad de las uniones.

Imagen No. 1 Estantería con uniones botón ojal

•

Clasificación de estanterías según su período y localización.

Según

el

documento

“Análisis

Sismo

Resistente

de

Estanterías

para

Almacenamiento (Racks)”, las estanterías metálicas pueden clasificarse según su
periodo de vibración y el tipo de losa sobre la cual se encuentren apoyadas. Serán
estanterías rígidas cuando su período sea menor o igual a 0,06 segundos y
flexibles cuando su periodo de vibración sea mayor a 0,06 segundos (MEJÍA C., y
otros, 2005) (como sucede en la generalidad de los casos). Pueden clasificarse
también como estanterías localizadas sobre el nivel del terreno y aquellas que van
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en la losa de entrepiso, lo cual representa una diferencia fundamental, ya que las
fuerzas para cada caso son diferentes y son susceptibles a cambios.
Cuando las estanterías se encuentran localizadas en el nivel del terreno su diseño
está regido por la norma RMI, en donde son tratadas como elementos no
estructurales, sin embargo no se indican procedimientos de análisis para carga
horizontal cuando la estantería se encuentra ubicada en la losa de entrepiso,
aunque se indica que existe la obligación de diseñarlas, fabricarlas e instalarlas de
tal modo que cumplan con las solicitaciones que requieren los pisos superiores de
la estructura, que son causados por la amplificación dinámica que se presenta.
En la Norma Sismo Resistente NSR-98 las estanterías hacen parte de los
elementos no estructurales y son tratadas en la tabla A.9.2, en la cual se define el
coeficiente dinámico 𝑎𝑝 que toma en cuenta la amplificación producida en las
estanterías y el tipo de anclajes requeridos para determinar el coeficiente de
disipación de energía 𝑅, utilizado en el diseño de la estructura y sus anclajes.
Es usual en el medio encontrar que los diseñadores asuman que en las
estanterías los nudos son rígidos, lo cual es erróneo. Según la RMI “los nudos
entre la columna vertical y las vigas, en general no se comportan como rígidos.
Esto se debe principalmente a la distorsión de las paredes de la columna en el
nudo y en menor cuantía por la distorsión que ocurre en la misma conexión”.
Esta suposición injustificada de la rigidez, sumada a la utilización de coeficientes
de disipación de energía 𝑅 altos, 6 usualmente, pueden conducir, al diseño de
estanterías metálicas inseguras y que pueden fallar en el evento sísmico de
diseño. Por este motivo la RMI recomienda los ensayos de uniones viga –
columna siguiendo protocolos de carga, los cuales se vienen efectuando desde
hace unos años en Norteamérica y Europa.
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2.3

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PUSHOVER
“El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo
Un trabajo de constancia, de método y de organización.”
J.P. Sergent

“El análisis pushover no lineal o análisis de colapso es una simple y eficiente
técnica de estudio de respuesta del edificio. El análisis pushover es llevado por un
incremento en las cargas laterales aplicadas o desplazamientos en la estructura.
La secuencia de los componentes de agrietamiento, fluencia y falla, también como
la historia de deformaciones y cortantes en la estructura pueden ser trazados
como

cargas

laterales

(o

desplazamientos)

que

son

monotónicamente

incrementados” (Duque, 2009).

Figura No. 1. Ejemplo de grafica de cortante basal v.s. desplazamiento del último nivel para un edificio

Los esfuerzos de estados de servicio límite tales como la falla de un elemento y la
formación de mecanismo de colapso pueden identificarse. Los resultados del
análisis pushover son frecuentemente presentados en gráficas que describen la
variación de los cortantes de piso versus flujo de piso, por una descripción interna
de la capacidad de piso y el cortante basal versus el desplazamiento máximo
(como se presenta más adelante), para una descripción global. La capacidad
determinada por la curva del análisis pushover es influenciada por la fuerza lateral
(desplazamiento) usando una carga distribuida en la estructura.
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El análisis estático del pushover es un intento de la ingeniería estructural para
evaluar la resistencia real de las estructuras y hasta el momento promete ser una
herramienta útil y efectiva para los diseños basados en el desempeño.
Los códigos ATC-40 y FEMA-273 han desarrollado procedimientos de modelación
que aceptan los procedimientos y criterios de los análisis de pushover. Por
ejemplo, estos documentos definen sus criterios de fuerza-deformación para
bisagras usando el análisis por pushover.
El procedimiento de análisis no-lineal estático se define en el documento FEMA273 (Federal Emergency Management Agency) como una aproximación no lineal
de la forma cómo va a responder una estructura cuando esté expuesta a una
carga dinámica de sismo. La aproximación estática consiste en aplicar una
distribución vertical de fuerzas laterales en un modelo que capture las
no-linealidades de una estructura previamente diseñada, y progresivamente ir
aumentando esas cargas hasta que se obtenga la respuesta máxima de la
estructura por medio de una gráfica de Cortante Basal vs. Desplazamiento en el
último nivel. En la Figura No. 2 se describe este proceso.

Figura No. 2 Aproximación estática usada en el análisis pushover

Las condiciones deseadas en la estructura después de una serie de movimientos
sísmicos, o el nivel de desempeño de ésta, son definidas por el propietario, el
arquitecto e ingeniero según el nivel de desplazamientos compatible con la
utilización requerida. El nivel de desempeño se encuentra en función de las
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condiciones posteriores al evento sísmico de los componentes no estructurales de
la estructura.
Definidos los niveles de desempeño (sección 3.1) se procede a construir el
espectro de diseño. Este espectro de respuesta proporciona la aceleración
máxima o Espectro de Aceleración Máxima, determinada por el movimiento del
suelo y por medio de la cual se podrá determinar el periodo fundamental 𝑇 de la
estructura. Esta relación se puede apreciar en la Figura No. 3.

Figura No. 3 Espectro de respuesta

Del espectro de respuesta y la gráfica Cortante Basal vs. Desplazamiento en el
último nivel, podrá determinarse entonces el desplazamiento objetivo, 𝛿. Este
representa el máximo desplazamiento al cual llegará la estructura durante el
evento de diseño. Luego podrán encontrarse las deformaciones esperadas en
cada uno de los elementos de la estructura y mejorar su diseño de acuerdo al
desplazamiento objetivo. Esto es mostrado en la Figura No. 4

Figura No. 4 Desplazamiento Objetivo
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Los pasos para realizar el análisis no-lineal pushover son:
•

Determinar las cargas gravitacionales y la distribución vertical de cargas
laterales.

•

Determinar el nivel de desempeño de la estructura.

•

Determinar el riesgo sísmico.

•

Calcular el máximo desplazamiento esperado ó desplazamiento objetivo.

2.3.1 ¿Por qué usar el procedimiento de análisis no-lineal pushover?
De lo anterior se puede inferir lo simple de realizar este procedimiento de análisis.
Sin embargo deja abierta la duda de por qué debe realizarse este análisis nolineal, especialmente cuando ha sido definido como una aproximación estática del
análisis dinámico. Hay dos razones por las cuales se podría preferir el análisis
pushover al análisis dinámico completo. Para correr un análisis dinámico no-lineal
completo, inclusive para una estructura simple, requiere de mucho tiempo. Si el
análisis de pushover es factible realizarlo en la estructura en cuestión, se puede
obtener resultados acertados y útiles para análisis en una pequeña fracción de
tiempo. Uno de los propósitos principales del desarrollo de este método fue
obtener una herramienta de cálculo de fácil aplicación en oficinas de diseño, en
donde el tiempo es un parámetro de gran importancia.
La segunda razón tiene que ver con lo impredecible de los movimientos telúricos.
Cuando se realiza un análisis dinámico, lo mejor es usar una serie de sismos. Esto
incrementa el tiempo durante los cálculos. Si se fuera a rediseñar una estructura
con base en el máximo desplazamiento obtenido de una análisis dinámico
completo de acuerdo a un sismo en particular, es fácil imaginar que este puede
haber sido un sismo con el mismo porcentaje de probabilidad de excedencia, pero
con una frecuencia diferente. De acuerdo con el periodo fundamental de la
estructura esto podría incrementar y decrecer la respuesta máxima. Entonces, no
se podría saber si el diseño es el máximo que se pudo haber esperado hasta que
fuera probado un gran número de sismos recopilados. El Análisis pushover sirve
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para todos los sismos con la misma probabilidad de excedencia por medio de la
predicción del desplazamiento máximo que se espera. Ahora, el tiempo de cálculo
es menor pues solo un análisis debe correrse por cada probabilidad de excedencia
en la cual el diseñador esté interesado.
Existen además otras razones por las cuales el análisis pushover puede preferirse
sobre los métodos que traen los códigos de diseño. Este método le permite a los
diseñadores definir el desempeño de la estructura bajo un rango de movimientos
del suelo, mientras que los códigos actuales (aunque ya hay algunos cambios
favorables) tan solo establecen que la estructura no se debe caer ni poner en
riesgo vidas bajo la peor condición de sismo. Esto permite además que los
propietarios decidan qué condiciones desean para sus estructuras luego de un
evento y de este modo pueden también limitar los costos en la compra de seguros
ante terremotos. Además, conociendo el comportamiento del edificio ante
movimiento

del

terreno,

inclusive

los

movimientos

menos

fuertes

que

generalmente solo causan daños en elementos no estructurales, los ingenieros
pueden modificar sus diseños para proteger partes estructurales y evitar su
posterior arreglo y evitar los inconvenientes que puede causarse a los habitantes
de la edificación cuando algunos elementos mecánicos o de plomería se dañan.
Esto le da al método mayor efectividad en las oficinas de diseño.
La otra razón es que desde el modelo se incorporan las no-linealidades en el
material de los miembros, y la estructura es progresivamente forzada a entrar en
el rango de respuesta inelástico, el diseñador puede obtener información detallada
de los miembros y sus desplazamientos. De esta información las secciones de
miembros que más daños van a sufrir con los movimientos del suelo pueden ser
localizadas y rediseñadas para que desarrollen la resistencia o tengan la ductilidad
que realmente requieren. En comparación a esto, cuando se diseña con los
códigos tradicionales, las cargas máximas son aplicadas directamente a la
estructura y tan solo se determina la respuesta máxima. Así, la relación en los
valores de las cargas específicas antes de la respuesta máxima se pierden y las
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interrelaciones entre los elementos no quedan establecidas. De este modo, el
diseñador no sabrá cuales son los efectos de cambiar la resistencia o ductilidad de
un elemento en particular. De acuerdo con esto, se puede decir entonces que el
Análisis pushover aumenta la efectividad, en el sentido de presentar una
respuesta adecuada a la solicitación de diseño y eficiencia del diseño, en cuanto a
la mayor economía posible de la estructura.
Estas además son razones para optar por este análisis no-lineal en la metodología
del presente trabajo en el que se desea conocer el desempeño sísmico de una
estructura metálica (estantería selectiva) proporcionada por una empresa,
fabricante de estanterías de almacenamiento, reconocida en el medio. El modelo
para el análisis será realizado en el software SAP2000 Versión 12 que realiza
todas las operaciones requeridas por el método de manera interna y ofrece la
posibilidad de correr el análisis pushover, entregando resultados por elemento y
curvas de interrelación de parámetros como se presentan en los resultados del
análisis.
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO

NIVELES DE DESEMPEÑO1

3.1

“Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.”
Proverbio árabe

Las estanterías de almacenamiento son consideradas como estructuras que NO
son edificaciones según la Norma NEHRP 2003. Sin embargo, de acuerdo con los
requerimientos de diseño constructivos, las estanterías de almacenamiento deben
ser capaces de proveer seguridad de vida “Life Safety” cuando se diseña para
terremotos básicos y no podrán colapsar cuando llegue el máximo sismo
considerado de acuerdo a las características del suelo.
El desempeño sísmico de las estanterías consta de dos componentes: el
desempeño mismo de la estructura y la respuesta de los elementos que ésta
almacena. Estas estanterías pueden significar un riesgo para la seguridad si por
algún motivo colapsan parcialmente, completamente o sufren volcamiento.
El estado de desempeño “Life Safety” (LS) en sismos se alcanza si se combinan
las siguientes condiciones:

•

Si se previene la falla de componentes de la estantería o el
desprendimiento de los mismos, que puedan ocasionar colapso en ésta.

•

Si se previene el volcamiento de la estantería, y

•

Si no hay pérdida de elementos almacenados a 8 pies o más de altura,
medidos desde el suelo de apoyo de la estantería.

El estado de desempeño “Prevención de Colapso” (CP) se logra cuando las
siguientes condiciones se combinan:

1

Según la norma FEMA 460 capítulo 5
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•

Se previene el colapso de la estantería, y

•

Se previene el volcamiento de la misma.

Aunque el derramamiento de elementos almacenados en la estantería no se
encuentra establecido como un propósito del desempeño por prevención de
colapso, algunas medidas tomadas para proteger dicho contenido de las
estanterías que se tiene en cuenta para “Life Safety” pueden limitar la caída de
objetos ante los movimientos sísmicos más fuertes. Sin embargo, algunas
lesiones, inclusive pérdidas de vidas son asociadas al posible derramamiento y
caída del contenido de las estanterías en el estado de desempeño de prevención
de colapso.
Lo anterior presenta los criterios mínimos reconocidos y que van en concordancia
con los códigos constructivos. Hay casos especiales de riesgo en los cuales
mejores

niveles

de

desempeño

son

deseados,

pero

no

son

tratados

específicamente por la FEMA-460.
En la sección 3.2.2 se definen los espectros de diseño correspondientes al análisis
de cada uno de los niveles de desempeño.

3.2

AMENAZA SÍSMICA
“No se puede ganar una guerra como tampoco se puede ganar un terremoto.”
Jeannette Rankin

Cuando se está apuntando a un objetivo de desempeño en el comportamiento de
una estructura, es necesario definir cuáles van a ser los niveles de amenaza
sísmica para los escenarios de riesgo críticos a los cuales va a estar expuesta la
edificación.
La amenaza sísmica de una región está determinada por aspectos como las
características geológicas de la zona, aspectos locales del suelo y el propio uso de
la edificación.
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Para el análisis llevado a cabo en este estudio, la amenaza sísmica se va a
considerar en forma de espectros de respuesta de pseudoaceleraciones en
función del periodo de la estructura, definidos en términos de una probabilidad de
excedencia para un periodo determinado.
3.2.1 SISMOS DE DISEÑO
De acuerdo con las recomendaciones y provisiones sugeridas por la NEHRP, las
estanterias deben ser diseñadas para proporcionar un nivel de desempeño de Life
safety (LS) ante el sismo de diseño (DBE), definido como el sismo con una
probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años, con un periodo de retorno
promedio de 475 años (FEMA, 2000a). La mayoría de los espectros de diseño de
los códigos corresponden a este nivel sísmico, debido a que es poco probable que
una estructura sufra un sismo de esta intensidad.
Para la condición de desempeño de prevención de colapso (CP), se recomienda
diseñar para el sismo máximo esperado (ME), el cual corresponde en términos
probabilísticos a un sismo con una probabilidad del 2% de ser excedido en 50
años, para un periodo de retorno aproximado de 2500 años (FEMA, 2000a). Se
considera que este nivel es 1.5 veces el nivel de amenaza sísmica de diseño
(FEMA, 2000b).
3.2.2 ESPECTROS DE RESPUESTA
Para el caso de la NSR-98 existen dos espectros de respuesta recomendados, los
cuales se encuentran consignados en los Títulos A y H y corresponden al sismo
base de diseño (DBE).
El espectro de diseño del Título A es usado ampliamente en la práctica de la
ingeniería en todo el país debido a su facilidad de uso. Sin embargo, el espectro
del Título H es más exigente y se basa en las recomendaciones de la NEHRP
(FEMA, 2001), por lo cual está determinado para ser de carácter obligatorio en
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futuras ediciones de la norma (Nuevo código NSR 09), en caso de no contar con
una microzonificación sísmica.
Así pues, para la determinación de la amenaza sísmica a la cual debe estar
expuesta teóricamente la estantería en revisión, según las recomendaciones de la
NEHRP, se utilizarán ambos espectros como DBE y serán utilizados a su vez
como espectros base para deducir el sismo máximo esperado (ME).
Para definir un espectro de diseño es necesario especificar ciertos parámetros
básicos relacionados con la estructura como son la localización, el suelo y la
funcionalidad.
A continuación se presentan los espectros de diseño para los niveles de Life
safety y Prevención de colapso según el titulo A y titulo H de a NSR.
También se muestra el espectro de respuesta propuesto por la RMI, en función de
los parámetros 𝐶𝑠 , 𝐶𝑣 y 𝐶𝑎 . El procedimiento de cálculo para determinar las
aceleraciones y fuerzas sísmicas es el mismo utilizado en el método de diseño
propuesto por Industrias CENO S.A y su desarrollo se presenta en la sección 3.3.
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3.2.2.1

Espectro TITULO A2

Las condiciones de la estantería son las siguientes:
•

La estantería estará ubicada en la ciudad de Medellín

•

El suelo donde está ubicada la bodega que contiene la estantería, es un suelo
con depósitos estables de suelos duros, compuestos por depósitos estables
de arcillas duras o suelos no cohesivos (un suelo representativo para la ciudad
de Medellín).

Según lo anterior se sacan de la NSR-98 los siguientes coeficientes:
Tabla No. 6. Parámetros básicos espectro de respuesta sísmica titulo A

Aceleración pico efectiva
(según zona de amenaza sísmica)

Aa=

0,2

Intermedia

S=

1,2

tipo S2

I=

1

tipo I

Coeficiente de sitio dado
(según el tipo de suelo)
Coeficiente de importancia
(según el uso de la estructura)

La Figura No. 5 indica cómo está definido espectro en términos de los parámetros
básicos: 𝐴𝑎 , 𝐼 y 𝑆.

2

Procedimiento obtenido del título A de la NSR 98
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Figura No. 5 Espectro de diseño titulo A en términos de los parámetros básicos: Aa, I y S

De lo anterior, se encuentran a continuación los espectros de diseño para los
niveles de demanda DBE3 y ME4:

3

Sismo base de diseño (Design base Earthquake)

4

Sismo máximo esperado (Máximum Earthquake)
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Tabla No. 7 Espectro TITULO A para sismo DBE

T (s)

Sa

T (s)

Sa

0

0,20

1,8

0,16

0,1

0,30

1,9

0,15

0,2

0,40

2

0,14

0,3

0,50

2,1

0,14

0,4

0,50

2,2

0,13

0,5

0,50

2,3

0,13

0,6

0,48

2,4

0,12

0,7

0,41

2,5

0,12

0,8

0,36

2,6

0,11

0,9

0,32

2,7

0,11

1

0,29

2,8

0,10

1,1

0,26

2,9

0,10

1,2

0,24

3

0,10

1,3

0,22

3,1

0,10

1,4

0,21

3,2

0,10

1,5

0,19

3,3

0,10

1,6

0,18

3,4

0,10

1,7

0,17

3,5

0,10
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Tabla No. 8 Espectro TITULO A para sismo ME

T (s)

Sa

T (s)

Sa

0,00

0,30

1,80

0,24

0,10

0,45

1,90

0,23

0,20

0,60

2,00

0,22

0,30

0,75

2,10

0,21

0,40

0,75

2,20

0,20

0,50

0,75

2,30

0,19

0,60

0,72

2,40

0,18

0,70

0,62

2,50

0,17

0,80

0,54

2,60

0,17

0,90

0,48

2,70

0,16

1,00

0,43

2,80

0,15

1,10

0,39

2,90

0,15

1,20

0,36

3,00

0,15

1,30

0,33

3,10

0,15

1,40

0,31

3,20

0,15

1,50

0,29

3,30

0,15

1,60

0,27

3,40

0,15

1,70

0,25

3,50

0,15
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0.80
0.70
0.60

Sa

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

0

1

2

3

4

Período T (s)
Espectro condicion LS

Espectro condicion CP

Figura No. 6 Espectros para sismos DE y ME según el titulo A de la NSR

3.2.2.2

Espectro TITULO H 5

En este caso existen dos coeficientes relacionados con los efectos de sitio:𝐹𝑎 y 𝐹𝑉
denominados coeficientes de amplificación, que afectan la aceleración en la zona
de Periodos Cortos y Periodos largos, respectivamente. Estos parámetros
dependen de la clasificación del suelo y de la aceleración pico efectivo para el
sismo de diseño (𝐴𝑎 ). La clasificación de los suelos presentada en el Título H de la
NSR-98, coincide con las recomendaciones de la NEHRP (FEMA, 2001). Está
clasificación depende de tres parámetros básicos: la velocidad media de la onda
de corte (vs), el número medio de golpes del ensayo de penetración estándar (N) y
la resistencia media al corte (su).
Un suelo denso como el de la ciudad de Medellín considerado para el análisis en
este trabajo, se puede clasificar como Tipo C según la

5

Procedimiento obtenido del título H de la NSR 98

57

Tabla No. 9.

Tabla No. 9 Clasificación de los perfiles de suelo según el Título H de la NSR-98

Tipo de
perfil

Descripción

Definición

A

Perfil de roca competente

B

Perfil de roca de cualquier espesor

C

D

vs > 1500 m/s

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda,
de cualquier espesor que cumpla con el criterio
de velocidad de la onda de cortante, o
perfiles de suelos muy densos o roca blanda, de
cualquier espesor que cumpla con cualquiera de
los dos criterios
Perfiles de suelos rígidos de cualquier espesor
que cumpla con el criterio de velocidad de la
onda de cortante, o

760 m/s> vs > 360 m/s

N > 50, o su > 100 kPa (»1
kgf/cm²)
360 m/s > vs > 180 m/s

perfiles de suelos rígidos de cualquier espesor
que cumpla cualquiera de las dos condiciones

50 > N > 15, o
100 kPa (»1 kgf/cm²) > su > 50
kPa (»0.5 kgf/cm²)

Perfil de cualquier espesor que cumpla el criterio
de velocidad de la onda de cortante, o

180 m/s > vs

E
perfil que contiene un espesor total H mayor de
3m de arcillas blandas

F

1500 m/s > vs > 760 m/s

IP > 20
w > 40%
25 kPa (»0.25 kgf/cm²) > su

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente
en el sitio por un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes
subclases.
F1 - Suelos vulnerables a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales
como:
suelos
licuables,
arcillas
sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc.
F2 - Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3 m para turba o arcillas
orgánicas y muy orgánicas).
F3 - Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con Índice de Plasticidad IP > 75)
F4 - Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 36 m)

De un estudio de suelos realizado en el corregimiento de palmitas, municipio de
Medellín, Antioquia por la empresa ST FUNITEL LTDA (ST FUNITEL Ltda., 2006),
para perfiles de suelo tipo C (sitios con 𝑆𝑢 mayor a 0,1MPa), se obtuvo que, para
una intensidad de sismo 𝐴𝑎 = 0.20 como está clasificada la ciudad de Medellín
según el nivel de amenaza sísmica intermedia, el coeficiente de amplificación (𝐹𝑎 )
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del suelo para la zona de períodos cortos del espectro para el perfil C es 1.2 y el
coeficiente de amplificación (𝐹𝑉 ) que amplifica las ordenadas del espectro en roca
para tener en cuenta los efectos de sitio en el rango de períodos intermedios del
orden de 1s, para el perfil C es 𝐹𝑉 =1.6.
La Figura No. 7 muestra como se define el espectro de respuesta sísmica en
términos de los parámetros mencionados.

Figura No. 7 Espectro de respuesta sísmica según parámetros titulo H

De lo anterior, se encuentran a continuación los espectros de diseño para los
niveles de demanda DE y ME del título H de la NSR 98.
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Tabla No. 10 Espectro de diseño para DBE, titulo H NSR 98

T (s)

Sa

T (s)

Sa

0,00

0,20

1,80

0,21

0,10

0,29

1,90

0,20

0,20

0,38

2,00

0,19

0,30

0,47

2,10

0,18

0,40

0,56

2,20

0,17

0,50

0,60

2,30

0,17

0,60

0,60

2,40

0,16

0,70

0,55

2,50

0,15

0,80

0,48

2,60

0,15

0,90

0,43

2,70

0,14

1,00

0,38

2,80

0,14

1,10

0,35

2,90

0,13

1,20

0,32

3,00

0,13

1,30

0,30

3,10

0,12

1,40

0,27

3,20

0,12

1,50

0,26

3,30

0,12

1,60

0,24

3,40

0,11

1,70

0,23

3,50

0,11

60

Tabla No. 11 Espectro de diseño para ME, titulo H NSR 98

T (s)

Sa

T (s)

Sa

0,00

0,30

1,80

0,32

0,10

0,44

1,90

0,30

0,20

0,57

2,00

0,29

0,30

0,71

2,10

0,27

0,40

0,84

2,20

0,26

0,50

0,90

2,30

0,25

0,60

0,90

2,40

0,24

0,70

0,82

2,50

0,23

0,80

0,72

2,60

0,22

0,90

0,64

2,70

0,21

1,00

0,58

2,80

0,21

1,10

0,52

2,90

0,20

1,20

0,48

3,00

0,19

1,30

0,44

3,10

0,19

1,40

0,41

3,20

0,18

1,50

0,38

3,30

0,17

1,60

0,36

3,40

0,17

1,70

0,34

3,50

0,16
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Sa

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Período T (s)
Espectro titulo H condicion life safety
Espectro titulo H condicion colapso

Figura No. 8 Espectros para sismos DE y ME según el titulo H de la NSR

3.2.2.3

Espectro de diseño propuesto por la RMI

Según los cálculos presentados en las secciones 3.3 y 3.4, a continuación se
muestran los espectros de respuesta sísmica de 𝐶𝑠 𝑣𝑠. 𝑇 para la condición de Life

Cs*R (Comparable con Sa)

safety y Prevención de colapso.
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

T (seg)
Espectro de respuesta para DBE

Espectro de respuesta para ME

Figura No. 9 Espectros para sismos DE y ME según la norma RMI Sec.2

Tabla No. 12 Espectro de diseño para DBE, RMI
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T

Cs*R (Sa)

T

Cs*R (Sa)

0

3,60

1,80

1,56

0,10

3,60

1,90

1,50

0,20

3,60

2,00

1,45

0,30

3,60

2,10

1,40

0,40

3,60

2,20

1,36

0,50

3,60

2,30

1,32

0,60

3,24

2,40

1,29

0,70

2,92

2,50

1,25

0,80

2,67

2,60

1,22

0,90

2,47

2,70

1,19

1,00

2,30

2,80

1,16

1,10

2,16

2,90

1,13

1,20

2,04

3,00

1,11

1,30

1,93

3,10

1,08

1,40

1,84

3,20

1,06

1,50

1,76

3,30

1,04

1,60

1,68

3,40

1,02

1,70

1,62

3,50

1,00
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Tabla No. 13 Espectro de diseño para ME, RMI

T

Cs*R (Sa)

T

Cs*R (Sa)

0

5,40

1,80

2,34

0,10

5,40

1,90

2,25

0,20

5,40

2,00

2,18

0,30

5,40

2,10

2,11

0,40

5,40

2,20

2,04

0,50

5,40

2,30

1,98

0,60

4,86

2,40

1,93

0,70

4,38

2,50

1,88

0,80

4,01

2,60

1,83

0,90

3,71

2,70

1,78

1,00

3,46

2,80

1,74

1,10

3,24

2,90

1,70

1,20

3,06

3,00

1,66

1,30

2,90

3,10

1,63

1,40

2,76

3,20

1,59

1,50

2,64

3,30

1,56

1,60

2,53

3,40

1,53

1,70

2,43

3,50

1,50
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3.3

DETERMINACION DE CARGAS SISMICAS SEGÚN DISEÑO
ORIGINAL INDUSTRIAS CENO S.A.
“En lo pasado está la historia del futuro.”
Juan Donoso Cortés

3.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTANTERÍA
Industrias CENO S.A., empresa reconocida en el medio en diseño y fabricación de
estructuras metálicas facilitó como material indispensable para este trabajo, el
diseño efectuado para una estantería selectiva de almacenamiento en altura.
El diseño a evaluar entonces será un marco de referencia:
MxSxAx100x75x20x1000x8000.
Área de almacenamiento por módulo de 2300mmx 1000 mm = 2,3 m2
Los materiales y la forma se describen a continuación.
3.3.1.1

LISTA DE ELEMENTOS

Los marcos laterales de referencia MxSxAx100x75x20x1000x8000 cuentan con
parales, lámina horizontal (vigas) y láminas diagonales (riostras).
Las vigas tienen las siguientes características:
•

Sección: 100x60x2.0mm

•

Inercia: 8,04E-07 m4

•

Rigidez: 419,48 kN-m

Los parales tienen las siguientes características:
•

Sección: 100x75x20x2.0mm

•

Inercia: 9,37E-07 m4
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•

Rigidez: 661,13 kN-m

En la
Tabla No. 14 se listan los materiales que conforman un marco.
Tabla No. 14 Materiales del marco MxSxAx100x75x20x1000x8000

Esp.
(mm)

Ancho
(mm)

Longitud
(mm)

Peso/
un
(Kg)

Área
/ un
(m2)

Paral
Lamina

2

270,6

8000

34.03

4.33

2

Lamina
Horizontal

9

180

150

1.870

0.06

Platina Base

3

12

Lamina
Diagonal

2

112

985

1.764

0.18

Diagonal

4

3

Lamina

2

112

870

1.551

0.16

Horizontal

5

16

Lamina

2,5

180

150

0,155

0.02

Platina de
nivelación

6

2

Lamina

4,5

110

85

0,325

0,95

Platina de
sujeción

7

10

Perno EXP
5/8” Ref.
Tea13X150

0.195

0.02

Incluye tuerca
+ArandelaTEA13X150

Posic
.

Cant

Descripción

1

2

2

Peso total
(Kg)
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105,6

Observ.

Imagen No. 2 Configuración del marco

La viga (tipo V1 en este trabajo) cuenta con láminas de distintas especificaciones,
además de tener tornillos, tuercas y arandelas. La descripción detallada de estos
elementos se presenta en la Tabla No. 15.
Tabla No. 15 Materiales de la viga V1

Posición

Cantidad

Descripción

Peso/ un
(Kg)

Observaciones

1

2

Lamina 6x116x200

2,19

A36

2

1

Lamina 2x153x2300

5,52

A36

3

1

Lamina 2x181x2300

6,54

A36

PESO TOTAL V1

14,25

4

8

TOR φ1/2”x1-1/4”-202MO125G5Z

0,41

5

8

TUERCA φ1/2”-401F303G5Z

0,13

6

16

ARANDELA φ1/2”-242H13Z

0,15

PESO TOTAL ACCESORIOS

0,69

PESO TOTAL V1 CON ACCESORIOS

14,94

A continuación se presenta la configuración del marco que muestra la disposición
y geometría de los elementos tipo paral del marco (elementos tipo 1).
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Imagen No. 3 Disposición de elementos tipo 1 en el marco

Imagen No. 4 Geometría de la sección transversal de los elementos tipo 1 del marco

Los parales de la estantería cuentan con agujeros para que la altura de los
niveles de la estantería puedan ajustarse a las necesidades del cliente (ver
Imagen No. 5). A través de estos agujeros se pernan las vigas (V1) a los parales
(elementos tipo 1) y se conforman las uniones (Imagen No. 6).
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Imagen No. 5. Detalle desarrollo longitudinal de elementos tipo 1 del marco

Imagen No. 6. Vista superior elemento tipo Viga V1 del pórtico
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Imagen No. 7 Vista Frontal Viga V1 del pórtico

Imagen No. 8 Sección Viga V1

Se presentan también los elementos tipo 2, 3 y 4 que conforman el marco
arriostrado.

Imagen No. 9 Elementos tipo 2 y 3
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Imagen No. 10 Elementos tipo 4

Las láminas soldadas que rigidizan el marco siguen la siguiente geometría.

Imagen No. 11 Sección transversal horizontales y diagonales

Imagen No. 12 Detalle uniones soldadas
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3.3.2 DETERMINACIÓN DEL PERIODO FUNDAMENTAL (APÉNDICE
A, FEMA-460)
Del anexo A3 (Ecuación simplificada para el periodo fundamental de vibración,
apéndice A, FEMA-460) se obtiene la siguiente expresión para el periodo
fundamental de vibración de la estructura:

𝑇1 = 2𝜋√

𝐿
2
∑𝑁
𝑖=1 𝑊𝑃𝑖 ℎ𝑝𝑖

𝑔(𝑁𝐶 𝑘𝑏𝑢 + 𝑁𝑏 𝑘𝑢 )
Ecuación No. 2

𝑁𝐶 : Numero de conexiones entre viga y paral en el sistema.
𝑁𝑏 : Numero de apoyos del sistema.
Donde
𝑘𝑏𝑢 =

𝑘𝑐 𝑘𝑏𝑒
𝑘𝑐 + 𝑘𝑏𝑒
Ecuación No. 3

𝑘𝑢 =

𝑘𝑏 𝑘𝑐𝑒
𝑘𝑏 + 𝑘𝑐𝑒
Ecuación No. 4

k bu : La rigidez rotacional total entre la viga y los parales.
k c : Rigidez secante rotacional de los conectores para cierta solicitación.
k be : Rigidez flexo rotacional de la viga en sus extremos.
k u : Rigidez rotacional total de los parales en la base.
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Y
𝑘𝑏𝑒 =

6𝐸𝐼𝑏
𝐿
Ecuación No. 5

𝑘𝑐𝑒 =

4𝐸𝐼𝑐
𝐻
Ecuación No. 6

Sin embargo, para el análisis de la estantería seleccionada se cuenta con ensayos
realizados para conocer la rigidez flexional real entre la viga y paral, de los cuales
se obtuvo que:
𝑘𝑐 = 1′577.566 𝑘𝑁. 𝑚 y 𝑘𝑐𝑒 = 0 (Decisión del diseño considerando los apoyos de
los parales como articulaciones incapaces de soportar momento).
De lo anterior se obtiene:
𝑘𝑏𝑢 = 419,37 𝑘𝑁. 𝑚

;

𝑘𝑢 = 0

Del análisis efectuado en la Tabla No. 16 se tiene que
𝑁𝐿
2
∑ 𝑊𝑃𝑖 ℎ𝑝𝑖
= 1786 𝑘𝑁. 𝑚2
𝑖=1

Reemplazando en la Ecuación No. 1, se tiene:
𝐿
2
∑𝑁
𝑖=1 𝑊𝑃𝑖 ℎ𝑝𝑖

𝑇1 = 2𝜋√
= 2,08 𝑠
𝑔(𝑁𝐶 𝑘𝑏𝑢 + 𝑁𝑏 𝑘𝑢 )
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3.3.3 DETERMINACIÓN FUERZAS SÍSMICAS
Se determinarán las cargas sísmicas laterales según los procedimientos
recomendados por la RMI.
El coeficiente de fuerza sísmica es determinado utilizando el método de la fuerza
horizontal equivalente
𝑉 = 𝐶𝑠 𝐼𝑝 𝑊𝑠
Ecuación No. 7

Donde:
•

𝑰𝒑 =
Indica el nivel de importancia de la estructura, la cual
toma un valor de 1 por tratarse de una ocupación normal, sin
peligro de derrame de elementos peligrosos y ubicada en áreas no
abiertas al público.

•

𝑾𝒔 =
Es el peso sísmico efectivo, que es función de la relación
entre la carga promedio del entrepaño y la carga máxima del
mismo, y de las cargas vivas y muertas que lleva la estructura. Está
determinado por la formula:
𝑊𝑠 = (0,67𝑥𝑃𝐿𝐹𝑅 𝑥𝑃𝐿) + 𝐷𝐿 + 0,25𝑥𝐿𝐿
Ecuación No. 8

El factor de reducción de carga almacenada (PLRF) se toma normalmente de
acuerdo a las especificaciones del cliente. Para el caso de los diseños de
Industrias CENO, se acostumbra tomar un valor del 75%, condición que se
adoptará en este análisis.
En adición a la carga de los productos (PL), se diseña para una carga muerta (DL)
que incluye el peso del marco, vigas e ítems accesorios de la estantería, como lo
son las tabletas; y para las cargas vivas que se puedan presentar (LL). En la
determinación de la carga muerta es normal utilizar porcentajes menores al 5% de
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la carga del producto a soportar. Para este caso se tomará un valor del 3% de la
carga del producto, que es el factor de carga muerta utilizado por los fabricantes.
Según las consideraciones de la RMI, las cargas vivas de una estantería de uso
normal están alrededor de los 2,87 x10-3 N/mm2. Sin embargo, para nuestro caso
se considerará un valor de carga viva nulo, ya que el sistema analizado consiste
en estanterías para carga pesada, de muy poco movimiento y sin pasarelas para
caminar adheridas a la estantería.
De lo anterior, se debe diseñar con una carga de producto (PL) máxima para todos
los niveles, así pues, se toma una PL=20kN/nivel.
Así pues, se tiene la siguiente distribución de cargas por nivel para 1 modulo
analizado.
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Tabla No. 16 Resumen cargas por modulo y nivel diseño CENO

Nivel

Altura entre
niveles vigas

h

PL6

DL

LL

Wi.h2

(m)

(m)

(kN)

(kN)

(kN)

(kN.m2)

6,80

20,0

0,6

0,0

952,5

5,10

20,0

0,6

0,0

535,8

3,40

20,0

0,6

0,0

238,1

1,70

20,0

0,6

0,0

59,5

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

2,4

0,0

1786,0

82,4

kN

4
1,70
3
1,70
2
1,70
1
1,70
0
Totales por

tipo de carga
Total
por
modulo

De lo anterior se tiene que:
𝑊𝑠 = (0,67𝑥0,75𝑥80) + 2,4 = 42,6 𝑘𝑁

6

El área de las estibas es de 2,3 m2. Al estar considerando el análisis de un pórtico,
entonces el área utilizada será la aferente, correspondiente a 1,15 m2.
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•

𝑪𝒔 = Es el coeficiente de respuesta sísmica recomendado por
la norma RMI (Sec. 2.7.3) el cual se expresa como:
𝐶𝑠 =

1.2 𝐶𝑣
= 0.039
𝑅𝑇 2/3
Ecuación No. 9

Donde:
𝐶𝑣 = 𝑆𝐷1 = 0,32 , valor obtenido de la ASCE 7 (Sec. 9.14.6.3)- (RMI - Tabla 2.7.1)
𝑅=

6 Cuando se está diseñando en la dirección sin arriostramiento (sentido del

pórtico)
𝑇=

2,08 s, Periodo fundamental de la estantería (ver sección3.3.2)

𝐶𝑠 , no debe ser mayor a
𝐶𝑠 =

2.5 𝐶𝑎
= 0,1
𝑅
Ecuación No. 10

Donde
𝐶𝑎 =

𝑆𝐷𝑆
2.5

= 0,24 , de la ASCE 7 (Sec. 9.14.6)- (RMI - Tabla 2.7.1)

𝐶𝑠 , no debe ser menor a 0,044 𝑆𝐷𝑆 = 0,0264 , ASCE 7 (Sec. 9.14.6.3)
Así pues, de lo anterior se toma 𝐶𝑠 = 0,039
Se tiene que:
𝑉=

1.2 𝐶𝑣
2
𝑅𝑇 3

𝐼𝑝 (0,67 𝑃𝐿𝑅𝐹 + %𝐷)𝑃𝐿

Ecuación No. 11
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Reemplazando, se obtiene:

𝑉 = 0,02𝑃𝐿 = 1,7 𝑘𝑁

3.3.4 DISTRIBUCIÓN DEL CORTANTE BASAL EN CADA NIVEL.
El cortante se distribuye en cada nivel según la siguiente fórmula:
𝑉𝑤𝑥 𝑘𝑥𝑘
𝐹𝑥 = 𝑛
∑𝑖=1 𝑤𝑖 𝑘𝑖𝑘
Ecuación No. 12

Donde k es un coeficiente relacionado al periodo de la estructura, que para el caso
analizado es de 1,76 (interpolación lineal entre k=1 y k=2, según lo indicado por la
FEMA-460 Sec. 4.4.4). A continuación se presenta el análisis de distribución de
cortante basal por cada nivel de la estructura en el sentido de la viga V1 (paralelo
al pórtico no arriostrado):
Tabla No. 17 Distribución del cortante basal en cada nivel diseño CENO

L tramo

H

mi

fi

Vi

Mi

(m)

(m)

(kg)

(kN) (kN) (kN.m)

6,80

2102

0,86

mi(hi)k

Nivel

4
1,70
3

2102

0,52

1,70
2102

0,25

1,70

37014

4

18128

7

5350

9

0

1,6
1,70

2102

0,07

1,70
0

1
1,4

3,40

1

61422

0,9
5,10

2

0

1,7
0,00

0

0,00

V (kN) = 1,7
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SUMA 121913

3.4 REVISION A LAS HIPOTESIS DEL DISEÑO ORIGINAL
“Cuando busques errores usa un espejo, no un telescopio”
Anónimo

3.4.1 PARA LA DETERMINACIÓN DEL PERIODO FUNDAMENTAL
Para la determinación del periodo fundamental de la estructura, se tiene en el
análisis de la sección 3.3.2 (Resumen cargas por modulo y nivel) una carga de
producto (PL) máxima para cada nivel de PL=20kN (Capacidad máxima de la
estiba según diseño).
Sin embargo, en la determinación de las rigideces totales de la estructura, se
están considerando las rigideces asociadas a un solo pórtico (𝑁𝐶 = 4 𝑁𝑏 = 2 en el
diseño).
Por lo tanto la carga PL por nivel debe ser de 10kN, ya que es la correspondiente
al ancho aferente de uno de los pórticos que conforman una estantería metálica
selectiva de 4 niveles por 1 modulo de ancho.
Aplicando los cambios mencionados, se tiene de la Tabla No. 18, que
𝑁𝐿
2
∑ 𝑊𝑃𝑖 ℎ𝑝𝑖
= 893 𝑘𝑁. 𝑚2
𝑖=1

Reemplazando lo anterior en la Ecuación No. 2, se tiene:
𝐿
2
∑𝑁
𝑖=1 𝑊𝑃𝑖 ℎ𝑝𝑖

𝑇1 = 2𝜋√
= 1,46 𝑠
𝑔(𝑁𝐶 𝑘𝑏𝑢 + 𝑁𝑏 𝑘𝑢 )
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3.4.2 EN LA DETERMINACIÓN FUERZAS SÍSMICAS (VER SECCIÓN
3.2)
• 𝑾𝒔 =

Para la determinación del peso sísmico efectivo, se debe

diseñar la estantería con una carga de producto (PL) máxima para
todos los niveles igual a 10KN/nivel, para el análisis de un pórtico plano
en el sentido de las vigas V1 (la carga total por nivel es de 20 kN).
Así pues, se tiene la siguiente distribución de cargas por nivel para 1 modulo
analizado
Tabla No. 18 Resumen cargas por modulo y nivel

Nivel

Altura entre
niveles vigas

h

PL

DL

LL

Wi.h2

(m)

(m)

(kN)

(kN)

(kN)

(kN.m
2)

6,8
0

10,0

0,3

0,0

476,3

5,1
0

10,0

0,3

0,0

267,9

3,4
0

10,0

0,3

0,0

119,1

1,7
0

10,0

0,3

0,0

29,8

0,0
0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

893,0

41,2

kN

0,00
4
1,70
3
1,70
2
1,70
1
1,70
0
Totales por
tipo de carga

40,0
Total por
modulo:
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1,2

De lo anterior se tiene que:
𝑊𝑠 = (0,67𝑥0,75𝑥40) + 1,2 = 21,3 𝑘𝑁
•

𝑪𝒔 = Calculo de Cs aplicando recomendaciones:

Aplicando las recomendaciones mencionadas en esta sección se tiene:
1.2 𝐶

𝐶𝑠 = 𝑅𝑇 2/3𝑣 =0,05
Donde:
𝐶𝑣 = 𝑆𝐷1 = 0,32 , valor obtenido de la ASCE 7 (Sec. 9.14.6.3)- (RMI - Tabla 2.7.1)
𝑅= 6 Cuando se está diseñando en la dirección sin arriostramiento (sentido del
pórtico)
𝑇= 1,46 s, Periodo fundamental de la estantería (ver sección 3.4.1)
𝐶𝑠 , no debe ser mayor a
𝐶𝑠 =

2.5 𝐶𝑎
= 0.1
𝑅

Donde
𝐶𝑎 =

𝑆𝐷𝑆
2.5

= 0,24 , de la ASCE 7 (Sec. 9.14.6)- (RMI - Tabla 2.7.1)

𝐶𝑠 , no debe ser menor a 0,044 𝑆𝐷𝑆 = 0,0264 , RMI 2008
Así pues, se toma 𝐶𝑠 = 0,05
Se tiene que:
𝑉=

1.2 𝐶𝑣
2
𝑅𝑇 3

𝐼𝑝 (0,67 𝑃𝐿𝑅𝐹 + %𝐷)𝑃𝐿
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𝑉 = 0,03𝑃𝐿 = 1,1 𝑘𝑁
Con el fin de comparar el espectro sísmico presentado por la RMI con el utilizado
en Colombia, se calculará el coeficiente de aceleración sísmica según la NSR 98,
tanto para el titulo A como para el titulo H.
•

Coeficiente de aceleración sísmica según Titulo A, NSR 98

Para el periodo de vibración T=1,46 s (𝑇𝐶 < 𝑇 < 𝑇𝐿 ), se tiene la siguiente expresión
para 𝑆𝑎 .
𝑆𝑎 =

1,2𝐴𝑎 𝑆 𝐼
= 0,197
𝑇

La expresión se divide por 𝑅 para poder comparar el coeficiente de aceleración
obtenido con el planteado por la norma RMI, ya que en el cálculo de 𝐶𝑠 se está
dividiendo internamente el coeficiente de respuesta sísmica por el factor de
reducción 𝑅.
Así pues se tiene:
𝑆𝑎 1,2𝐴𝑎 𝑆 𝐼
=
= 0,033
𝑅
𝑅𝑇
•

Coeficiente de aceleración sísmica según Titulo H, NSR 98

Para el periodo de vibración T=1,46 s (𝑇𝐶 < 𝑇 < 𝑇𝐿 ), se tiene la siguiente expresión
para 𝑆𝑎 :
𝑆𝑎 =

1,2𝐴𝑎 𝐹𝑉 𝐼
= 0,26
𝑇

La expresión se divide por R para poder comparar el coeficiente de aceleración
obtenido con el planteado por la norma RMI.

82

Obteniendo:
𝑆𝑎 1,2𝐴𝑎 𝑆 𝐼
=
= 0,044
𝑅
𝑅𝑇
Como se puede apreciar de los resultados obtenidos en esta sección, el
procedimiento sugerido por la RMI nos lleva a diseñar para aceleraciones
superiores a las exigidas en el titulo A y titulo H de la NSR 98 en un 51,2% y 14%
respectivamente. Así pues, se podría estar diseñando para solicitaciones sísmicas
menores y cumplir para las exigencias de las normativas colombianas.
3.4.3 Distribución del cortante basal en cada nivel.
El cortante obtenido en el numeral 3.4.2 se distribuye en cada nivel según la
siguiente fórmula:

𝐹𝑥 =

𝑉𝑤𝑥 𝑘𝑥𝑘
∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 𝑘𝑖𝑘

Donde k es un coeficiente relacionado al periodo de la estructura, que para el caso
analizado es de 1,48 (interpolación lineal entre k=1 y k=2, según lo indicado por la
FEMA-460 Sec. 4.4.4)
A continuación se presenta el análisis de distribución de cortante basal por cada
nivel de la estructura en el sentido de la viga V1 (paralelo al pórtico no arriostrado)
aplicando las recomendaciones de esta sección al diseño original de Industrias
CENO S.A:
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Tabla No. 19 Distribución del cortante basal en cada nivel

Nivel

L tramo

H

mi

fi

Vi

Mi

(m)

(m)

(kg)

(kN)

(kN)

(kN.m)

6,80

1051

0,5

4
1,70
3

1051

0,3

1,70
1051

0,2

1,70

1

11759

2

6447

4

2308

6

0

1,0
1,70

1051

0,1

1,70
0

18012

0,8
3,40

1

0
0,5

5,10

2

mi(hi)k

1,1
0,00

0

0,0

V (kN) =

1,1

38526

Se obtienen pues, fuerzas sísmicas sobre la estructura, menores a las obtenidas
en el diseño original, y por ende un cortante basal mucho menor a las
solicitaciones del mismo (65% del hallado en el diseño original).

3.4.4 DESPLAZAMIENTOS EN ULTIMO NIVEL PARA DISEÑO DE
INDUSTRIAS CENO S.A.
Alimentando el modelo realizado en SAP2000 (ver sección 3.6) con las fuerzas
obtenidas del análisis de CENO modificado al aplicar las recomendaciones de este
capítulo (las fuerzas fueron multiplicadas por R=6 para chequear derivas), se
obtiene una deriva en el último nivel de 0,18 m (ver Imagen No. 13). Este dato nos
permitirá comparar más adelante el estado esperado en el diseño por la FHE
respecto a los niveles de desempeño analizados.
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Imagen No. 13 Desplazamiento en último nivel para sismo de diseño (unidades en m)
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3.5 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
“Escribe tus metas. Si no eres capaz de ponerlas en un papel,
Probablemente no seas capaz de llevarlas a cabo”
Anónimo

3.5.1 INTRODUCCIÓN
Cuando se va a hacer una revisión del desempeño de una estructura existente, se
deben emplear metodologías de análisis estructural que definan de manera
confiable el comportamiento de la estructura ante cargas sísmicas. Así pues, las
metodologías utilizadas deben estar en capacidad de describir comportamientos
no-lineales que se presenten en la estructura cuando se inicia el proceso de
degradación de rigidez de la estructura por efectos de la carga sísmica, haciendo
las metodologías de análisis elástico insuficientes para el desarrollo de un análisis
por desempeño, pero de utilidad práctica para el desarrollo de diseños iníciales.
Para la aplicación de una metodología no-lineal se cuenta con un modelo analítico
que considera la no linealidad de la estructura en el comportamiento del material
(formación de rotulas plásticas) y la no linealidad geométrica a través de los
efectos P-delta.
La metodología de análisis estático no-lineal que se va a aplicar para la revisión
del desempeño de la estantería seleccionada, es el método del espectro de
capacidad, definido según las recomendaciones del ATC-40. Este método se
aplica una vez se halla la Curva de Capacidad de la estructura, la cual es
indiferente del tipo de método a utilizar.
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3.5.2 CURVA DE CAPACIDAD, CC
La Curva de Capacidad (CC) consiste de una gráfica del Cortante Basal (Vb)
contra desplazamiento en el nivel superior de la estructura (δ). La carga sísmica
se define como fuerzas horizontales sísmicas equivalentes las cuales son
aplicadas en cada nivel de la estructura.
La CC puede ser originada de dos formas: aplicando incrementos de carga en la
estructura y observar que desplazamientos se producen en cada paso (análisis de
fuerza controlada); ó definiendo incrementos de desplazamientos para los cuales
se halla el nivel de carga correspondiente (denominado un análisis de
desplazamiento controlado ó pushover).
Este último es el más utilizado ya que permite tener una mayor precisión en la
forma de la curva; adicionalmente, en el desempeño global de las estructuras
flexibles resulta más conveniente definir estados límites relacionados con
desplazamientos más que con fuerzas debido a que son estructuras controladas
por rigidez. Estos estados límites como su nombre lo indica, establecen los valores
de desplazamiento máximo a los cuales se lleva la estructura. Sin embargo, se
pueden presentar estados límites de falla ó inestabilidades producidas por los
niveles de fuerza, que evitan que la estructura llegue a un desplazamiento máximo
previamente establecido.
En este estudio, se utilizó el método de análisis no lineal pushover, cuya
descripción se presenta en la sección 2.3. Las Curvas de Capacidad del modelo
estructural para este proyecto, al igual que el desarrollo del análisis pushover y la
obtención del espectro de capacidad y demanda según los planteamientos del
ATC-40 fueron obtenidas mediante el programa SAP2000 v.12 y sus resultados y
análisis se presentan más adelante. (ver sección 3.7).
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3.5.3 ESPECTRO DE CAPACIDAD – ATC 40
El Espectro de Capacidad fue desarrollado inicialmente para la evaluación
estructural de edificaciones existentes construidas en concreto reforzado. A
diferencia del documento FEMA, en el método del ATC-40 hay una combinación
de la información proporcionada por la Curva de Capacidad de la estructura con la
de un espectro de diseño o de demanda. Dado que los espectros de respuesta
están definidos para sistemas de un grado de libertad es necesario transformar la
Curva de Capacidad original de la estructura, que es de un sistema de múltiples
grados de libertad, en una curva equivalente denominada Espectro de Capacidad,
en términos de una aceleración y un desplazamiento espectral (𝑆𝑎 y 𝑆𝑑 ), tal como
se muestra en la Figura No. 10.

Figura No. 10 Aceleración espectral vs. Desplazamiento espectral

Debido al comportamiento no-lineal de la estructura se supone que parte de la
energía del sismo es absorbida por los mecanismos de degradación de la rigidez.
Por esta razón el espectro de diseño es reducido teniendo en cuenta la ductilidad
y el aumento en el amortiguamiento del sistema. La intersección entre los
espectros de capacidad y de demanda reducido arroja como resultado el Punto de
Desempeño (𝑆𝑑𝑝 , 𝑆𝑎𝑝 ), que se define como el punto para el cual la capacidad de la
estructura es igual a la demanda sísmica impuesta por el sismo. Este es un
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proceso iterativo, ya que la reducción en el espectro de demanda depende de la
ductilidad del sistema la cual a su vez está definida en términos del Punto de
Desempeño.
3.5.3.1

Espectro de Capacidad

La transformación de la Curva de Capacidad en el Espectro de Capacidad está
basada en los principios de la dinámica estructural, particularmente en las
relaciones entre el modo fundamental de la estructura y la respuesta de la misma.
El cortante basal en la Curva de Capacidad 𝑉𝑏 , es transformado a una aceleración
espectral equivalente 𝑆𝑎 suponiendo que es producida únicamente por la
participación del modo fundamental:
𝑉𝑏 = 𝑉𝑏1 = 𝑀∗1 𝑆𝑎 𝑔
Ecuación No. 13

∴ 𝑺𝒂 =

𝑽𝒃
𝑴∗ 𝟏 𝒈

Donde
𝑉𝑏1 = Cortante en la base producido por el modo fundamental.
𝑀∗1 = Masa modal efectiva correspondiente al modo fundamental:
𝑀∗1 = Γ1 L1 =

(𝐿1 )2
𝑀1
Ecuación No. 14

Γ1 =

Factor de participación del modo 1:
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Γ1 =

{𝜙1 }[𝑀]{1}
𝐿1
=
𝑀1 {𝜙1 }2 [𝑀]{𝜙1 }
Ecuación No. 15

𝑀1 = Masa generalizada del modo 1.
𝑀=

Matriz de masa de la estructura

𝜙1 = Forma modal fundamental
{1} = Vector de influencia
𝑔=

Gravedad

El desplazamiento del último nivel en la Curva de Capacidad 𝛿𝑟 , es transformado a
un desplazamiento espectral equivalente 𝑆𝑑 , suponiendo de igual forma que es
producido sólo por el modo fundamental:
Δ𝑟 = Γ1 𝜙1,𝑟 𝑆𝑑
Ecuación No. 16

∴ 𝑆𝑑 =

Δ𝑟
𝜙1,𝑟 Γ1

Donde
𝜙1,𝑟 = Valor del modo fundamental en el nivel superior de la estructura
3.5.3.2

Espectro de demanda

El Espectro de Demanda puede ser definido para un sismo en particular o de
acuerdo con las recomendaciones de los códigos de diseño sismo resistente.
Estos últimos son espectros suavizados resultado de un análisis estadístico de la
demanda sísmica en una región. Como el Espectro de Capacidad es dado en un
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formato 𝑆𝑎 − 𝑆𝑑 es necesario cambiar el formato típico de los Espectros de
Demanda 𝑆𝑎 − 𝑇 a esta nueva presentación, utilizando la definición de fuerza
estática equivalente:
𝐹 = 𝑚𝐴 = 𝑘𝑢

𝐹 = 𝑚𝑔𝑆𝑎 =

4𝜋 2
𝑚𝑆𝑑
𝑇2

𝑇2
∴ 𝑆𝑑 = 2 𝑔𝑆𝑎
4𝜋
Ecuación No. 17

Para respuestas inelásticas de la estructura, el espectro de demanda debe ser
reducido teniendo en cuenta la energía que es disipada mediante ciclos
histeréticos en los elementos. El ATC-40 emplea una reducción del espectro
elástico según las recomendaciones de Chopra (Chopra, 2001), quien demostró
que un amortiguamiento viscoso equivalente puede ser definido para un oscilador
simple, de tal forma que la energía disipada por este amortiguamiento sea igual a
la disipada mediante fenómenos de fluencia (amortiguamiento por histéresis)
durante la respuesta sísmica de la estructura. Este amortiguamiento viscoso
equivalente 𝛽𝑜 se define como:
𝛽𝑜 =

𝐸𝐷
4𝜋𝐸𝑎
Ecuación No. 18

Donde
𝐸𝐷 = Energía disipada por un ciclo histérico
𝐸𝑎 = Energía de deformación cuando se alcanza el desplazamiento máximo
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Estas cantidades pueden ser calculadas si se supone una representación bilineal
de la capacidad de la estructura, como se indica en la Figura No. 11. 𝐸𝐷
Corresponde al área encerrada por un ciclo de histéresis de la Curva de
Capacidad cuando se alcanza el máximo desplazamiento probable, y 𝐸𝑎 es la
energía de deformación en este mismo punto. De acuerdo con las definiciones
anteriores, el amortiguamiento equivalente se redefine como:
𝛽𝑜 = 0.637 [

(𝑆𝑎 )𝑦 (𝑆𝑑 )𝑡 − (𝑆𝑎 )𝑡 (𝑆𝑑 )𝑦
]
(𝑆𝑎 )𝑡 (𝑆𝑑 )𝑡
Ecuación No. 19

Finalmente, el espectro de demanda es calculado con el amortiguamiento viscoso
efectivo, 𝛽𝑒𝑓 :
𝐵𝑒𝑓 = 𝑘𝛽𝑜 + 𝛽𝑖
Ecuación No. 20

Figura No. 11 Curva bilineal para estimar el amortiguamiento efectivo del sistema según ATC-40
(FEMA 273)

El coeficiente 𝑘 en la Ecuación No. 20 modifica el amortiguamiento del sistema,
para tener en cuenta el hecho de que el comportamiento cíclico no-lineal de la

92

estructura no es representada adecuadamente mediante una aproximación
bilineal, ya que existen efectos de pérdida de rigidez y resistencia.
Sin embargo, es Chopra quien también demuestra la diferencia que existe entre la
respuesta de un sistema con diferentes niveles de amortiguamiento viscoso y la
respuesta del mismo sistema pero con variaciones en la ductilidad por fenómenos
de fluencia. Aunque ambos disminuyen la respuesta de las pseudoaceleraciones
en osciladores simples, la Figura No. 12. muestra como el amortiguamiento por
histéresis

tiene

mayor

impacto

en

la

reducción

de

la

respuesta

de

desplazamientos en la zona de periodos intermedios que el considerado en un
amortiguamiento viscoso elevado.

Figura No. 12 Efecto del aumento del amortiguamiento y de la ductilidad en un sistema no-lineal
(Chopra, 2001)

La ductilidad en términos de deformación se define para una relación bilineal
como:
𝜇=

Δ𝑚
Δ𝑦

𝑆𝑑

ó 𝜇 = 𝑆𝑑 𝑡

𝑦

Ecuación No. 21
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De acuerdo con lo anterior, se puede realizar un estudio en el cual se tome como
factores de reducción aquellos producidos por fenómenos de ductilidad en lugar
de considerar un porcentaje alto de amortiguamiento viscoso equivalente. Este
proceso consiste en definir un desplazamiento máximo probable para el sistema
de un grado de libertad, cuya ductilidad resultante 𝜇 está relacionada con un factor
de reducción por ductilidad, 𝑅, mediante aproximaciones estudiadas por diferentes
investigadores (p.ej., Riddel y Newmark, 1979; Newmark y Hall, 1982; Riddel
et.al., 1989; Nassar y Krawinkler, 1992; Nassar et.al., 1992; Miranda y Bertero,
1994; Vidic et.al., 1994; Borsi y Elnashai, 2000).

Figura No. 13 Localización del punto de desempeño
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3.6 MODELADO DE LA ESTRUCTURA
“La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento.
Pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso.”
Peter Drucker

3.6.1 INTRODUCCIÓN
El proceso de modelación y análisis de la estructura que se realiza en los
proyectos de evaluación de desempeño, es de vital importancia para garantizar la
calidad de los resultados que se obtendrán. Deben ser consideradas todas las
fuentes de no-linealidad cuyos efectos son importantes en la respuesta final de la
estructura.
Para este caso de estudio se tomó en cuenta la no-linealidad del material definida
como articulaciones plásticas sucesivas para simular la plastificación progresiva
en un punto del elemento. La curva que describe el comportamiento de estas
articulaciones depende de las propiedades mecánicas reales del material, que no
necesariamente serán las de diseño, sino las fuerzas internas que ocasionan el
comportamiento plástico. También se consideró la no-linealidad geométrica
entendida como efectos P-delta para pequeñas deformaciones.
Las conexiones, cuyo comportamiento es de gran importancia en el desempeño
de las estanterías metálicas fueron consideradas como semi-rígidas y se
modelaron como un resorte cuya rigidez a la rotación se degrada una vez llegan a
su capacidad máxima de diseño (FEMA, 2000,b)
Para la evaluación del desempeño se modeló la estantería metálica selectiva del
diseño suministrado por Industrias CENO S.A. mediante el programa SAP2000
V.12.
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Se trata de un modelo plano con la rigidez definida por el diseño estructural y la
masa dada por el área aferente para resistir la carga sísmica; en este caso el área
aferente corresponde a la mitad del área total ya que existen dos pórticos por cada
modulo.

3.6.2

MATERIAL

El acero utilizado en los elementos de la estantería corresponde a un acero ASTM
A-36, cuyas resistencias nominales a la fluencia (𝐹𝑦 ) y a la tensión (𝐹𝑢 ) son
250MPa y 400MPa respectivamente.
Aunque los valores mencionados, son los usados en el diseño para el desarrollo
de los cálculos estructurales, debido a la

modernización en los procesos de

producción del acero, las resistencias reales desarrolladas son considerablemente
mayores que los valores mínimos especificados.
Aunque el contar con resistencias reales superiores a las nominales puede ser
beneficioso para ciertas características de la estructura, también puede conllevar a
efectos contraproducentes para el desempeño de la misma, tales como las fallas
frágiles en conexiones, las cuales son diseñadas con base en una resistencia
nominal de los elementos que conecta.
Partiendo de lo anterior, la FEMA 356 define las resistencias 𝐹𝑦 y 𝐹𝑢 para
diferentes tipos de acero según la especificación del material y el año en que se
produjo.
Así pues, para el caso de un acero actual ASTM-A36 se especifica un 𝐹𝑦 de
(345MPa) y un 𝐹𝑢 de 465MPa, que son resistencias efectivas utilizadas en el
material definido en el modelo.

96

3.6.3 MODELADO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Los parales (elementos tipo 1) y las vigas (tipo V1) entre marcos fueron
modelados mediante elementos finitos estructurales tipo viga, los cuales incluyen
efectos producidos por flexión, torsión, deformación axial y deformaciones por
cortante (SAP2000).

3.6.4 CONSIDERACIONES EN LA NO-LINEALIDAD DEL MATERIAL
La No-linealidad del Material es tenida en cuenta para el desarrollo del modelo,
como unas plastificaciones puntuales dentro del elemento estructural, ubicados en
los extremos de los elementos de vigas y parales (donde se generan los mayores
momentos).
A dichos puntos de plastificación se les asigna una curva no lineal para el grado
de libertad correspondiente, como se indica en la Figura No. 14.
La curva aplicada al modelo se muestra en la Imagen No. 14 y consiste en la
curva predeterminada que utiliza el SAP2000 a partir del promedio de valores
incluidos por la FEMA-273 para los elementos de acero, que modela el
comportamiento de la sección en función de las características de resistenciarotación del material. La determinación de adoptar esta curva se debió a la
incapacidad de conseguir la cantidad de datos necesarios del comportamiento de
la conexión para construir una curva real de la estantería.
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Figura No. 14 Comportamiento no-lineal de las articulaciones plásticas en los elementos (FEMA, 2000)

Donde:
𝑄=

Fuerza interna del elemento (P, V ó M)

𝑄𝑦 =

Resistencia nominal del elemento (Pn, Vn ó Mn)

𝑎, 𝑏 y 𝑐 =

Parámetros que dependen del elemento y la fuerza interna

Imagen No. 14 Comportamiento no-lineal de las articulaciones plásticas del modelo

La viga presenta varios ciclos de carga y descarga generando histéresis en la
relación momento-rotación; la columna por su parte llega al comportamiento
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inelástico cuando el sismo exige la mayor demanda, y una vez deformada, los
momentos ya no vuelven a exceder el valor máximo de plastificación.

3.6.5 CONSIDERACIONES PARA LA NO-LINEALIDAD GEOMÉTRICA
La no-linealidad geométrica es considerada en términos de los efectos P-delta.
Estos efectos se describen como la incidencia que tiene un esfuerzo axial en el
comportamiento a flexión y a cortante transversal: las cargas de compresión
tienden a flexibilizar los elementos mientras que las de tracción tienden a
incrementar su rigidez.
El efecto P-delta es integrado a lo largo de la longitud de cada elemento
estructural teniendo en cuenta la deflexión en el elemento.

3.6.6 NODOS Y CONEXIONES
Conexiones e intersecciones Viga-Columna
Se supusieron conexiones semi-rígidas en los nodos donde se encuentran las
vigas con las columnas, las cuales fueron modeladas así con el fin de dar
continuidad a los elementos tipo paral.
El efecto de la rigidez de los conectores Viga-columna se modeló asignando
rigideces de extremo en los elementos tipo viga, para lo cual se adoptó el dato que
maneja Industrias CENO S.A. para el diseño, considerando una rigidez rotacional
de los conectores k c = 1′577.566 kN. 𝑚.
Este dato de rigidez rotacional proviene de los ensayos realizados por la empresa
facilitadora del diseño para sus diferentes estudios y contratos, el cual se toma
como cierto para el diseño.
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3.6.7 FUENTES DE MASA PARA RESPUESTA SÍSMICA
Dado que las estanterías de un solo modulo tienen dos pórticos en cada dirección,
cada uno de ellos recibe una masa aferente igual al 50% de la masa total. La
masa adicional, que no corresponde al peso propio de la estantería es asignada a
los nodos de cada nivel de acuerdo con su respectiva área aferente (ver Imagen
No. 15 e Imagen No. 16 ). Así pues, para una condición de carga PL de diseño de
2 cajas de 10 kN cada una, se ubica una masa de 500 kg en los nudos extremos
de las vigas V1.
El peso de los elementos, aunque no es muy representativo (alrededor del 3% de
la PL), se considera distribuido en cada uno de los elementos.

Imagen No. 15 Esquema de carga de un modulo de estantería selectiva (20 kN por nivel)
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Imagen No. 16 Esquema de distribución de carga aferente para cada pórtico (10 kN por nivel)

3.6.8 PASOS MODELACIÓN PUSHOVER EN SAP2000
Las capacidades del análisis pushover del SAP2000, que se encuentran todas
integradas en el programa, permiten una implementación rápida y fácil del
procedimiento de pushover presentado por los documentos ATC-40 y FEMA-273,
tanto para estructuras en dos como en tres dimensiones.
Los pasos que a continuación se enuncian están incluidos en el análisis
“Pushover”., y fueron tomados del documento que sirve como Tutorial del Software
SAP2000 “Practical Two and Three Dimensional Nonlinear Static Pushover
Analysis”. Los pasos del 1 al 4 hablan de la creación del modelo, el paso 5 habla
sobre la ejecución y cálculo del modelo, y los pasos del 6 al 10 sobre la revisión de
los resultados arrojados por el análisis (Practical Three Dimesional NonlinearStatic
Pushover Analysis, 1998).
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Paso 1:
Se debe crear el modelo básico en la interface gráfica del SAP2000. Para este
caso se analizó uno de los pórticos no arriostrados de una estantería de 1
modulo y 4 niveles (ver Imagen No. 17). Definiendo las cargas de diseño y
fuentes de masa como se menciona en el desarrollo de este documento.

Imagen No. 17 Modelo básico en interface gráfica

Paso 2:
Definir las propiedades y criterios de aceptación en las rótulas, como en el
cuadro de diálogo que se presenta en la Imagen No. 18.
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Imagen No. 18 Propiedades de las rótulas plásticas.

El programa contiene una serie de propiedades de rótulas por defecto,
determinadas a partir del promedio de valores incluidos por la FEMA-273 para los
elementos de acero. Todas estas pueden ser útiles para análisis preliminares,
pero las propiedades definidas por cada usuario son recomendadas para análisis
finales.
Paso 3:
Localizar las rótulas en el modelo seleccionando uno o más miembros y
asignándoles una o más tipos y localizaciones de rótulas a partir de distancias
relativas, como se aprecia en la Imagen No. 19. Como criterio de localización se
ubicaron las rotulas plásticas en los extremos de los elementos viga y paral, ya
que es donde se generan los momentos máximos.
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Imagen No. 19 Asignación de rótulas

Paso 4:
Definir los casos de carga de pushover. En el SAP2000 uno o más casos de carga
de pushover pueden ser corridos en el mismo análisis.
Normalmente en el primer caso de carga de pushover se aplica la fuerza de
gravedad y luego, subsecuentemente, los casos específicos de carga lateral que
comienzan al final de las condiciones de gravedad de pushover. Este análisis
puede también ser controlado por la fuerza llevando el sistema a cierto nivel de
fuerza determinada o controlado por los desplazamientos en donde el modelo es
llevado hasta un desplazamiento objetivo. Normalmente las cargas gravitacionales
pushover son controladas por fuerza y las cargas laterales son controladas por los
desplazamientos. SAP2000 permite la distribución de la fuerza lateral usada en el
pushover para basarse en una aceleración uniforme en una dirección específica,
una forma modal específica o usar un caso de carga definido por quien esté
haciendo el análisis. En el cuadro de diálogo presentado en la Imagen No. 18 se
aprecia cómo el desplazamiento controla el caso de pushover lateral basado en

una aceleración lateral.
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Imagen No. 20 Información de caso de carga de pushover

Paso 5:
Se debe correr el análisis estático básico y, si es deseado, el análisis dinámico.
Luego se debe correr el análisis no-lineal de pushover.
Paso 6:
Se podrá ver luego la curva de Cortante Basal vs. Desplazamiento como se
aprecia en la Imagen No. 21.
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Imagen No. 21 Curva cortante basal vs desplazamiento, interface de resultados del pushover

A través de este cuadro de diálogo se puede ver la tabla de datos resultados del
análisis que proporciona las coordenadas de cada punto en la curva de pushover y
resume el número de rótulas que se forman en cada estado de avance del
pushover.
En esta misma interface se pueden conocer las demás curvas y datos resultantes
del análisis pushover, como la curva del espectro de capacidad (ATC-40), del
método de coeficientes (FEMA 356), linealización equivalente (FEMA 440) y
desplazamientos modificados (FEMA 440).
Paso 7:
Se puede presentar ahora la curva de espectro de capacidad como se muestra en
la Imagen No. 22.
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Imagen No. 22 Curva de espectro de capacidad

En este cuadro de diálogo puede modificarse la magnitud del sismo y la
información del amortiguamiento e inmediatamente ver la nueva gráfica de
espectro de capacidad. El punto de desempeño dado por una serie de valores se
define por la intersección de la curva de capacidad (en verde) y la curva de
espectro de demanda (en amarillo). También el cuadro de diálogo permite imprimir
las coordenadas de la curva de capacidad y la curva de demanda como otra
información utilizada para convertir la curva de pushover en un Espectro de
Respuesta Aceleración-Desplazamiento.
Paso 8:
Se revisa la forma desplazada del pushover y la secuencia de formación de rótulas
en la visualización paso a paso.
El programa permite moverse a través de todo el proceso de pushover paso a
paso. Las rótulas van apareciendo a medida que fluyen y su color depende del
estado en el que se encuentren.
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Paso 9:
Los datos de salida resultado de este análisis pueden imprimirse de forma
tabulada para todo el modelo o para las secciones de interés del diseñador. Los
tipos de datos de salida disponibles incluyen desplazamiento en los nudos en cada
paso del pushover, las fuerzas en cada miembro que conforma el pórtico en cada
paso del análisis y el estado, desplazamiento y fuerza de cada rótula en cada uno
de los pasos del análisis.
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3.7 RESULTADOS DEL MODELO
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.”
Albert Einstein

A continuación se presentan los resultados del Análisis Estático No-lineal.
Cabe anotar que los resultados obtenidos del análisis de SAP2000 no consideran
efectos de pandeo en los elementos, así pues, los resultados presentados del
análisis pushover suponen la falla de los elementos por resistencia. Sin embargo
dichos resultados son analizados para las condiciones límites de pandeo en la
sección 0.
Los cálculos y análisis presentados en esta sección buscan evaluar el desempeño
de la estructura para la condición de prevención de colapso CP en la condición de
sismo DBE, par la cual se diseño originalmente la estantería. El análisis del
desempeño de la estantería para el objetivo de Life safety se analizará más
adelante en la sección 3.8.
El análisis de los resultados se presenta en la sección 4, en el cual se analiza
también la condición de la estructura para los objetivos de desempeño exigidos
según las recomendaciones de la FEMA 460 (Life safety para DBE y CP para ME
(CPME).

3.7.1 RESULTADOS PASOS ANÁLISIS PUSHOVER
En la definición del caso de pushover se tomó como nudo de control para
desplazamientos uno de las ubicados a 6,8 m del nivel del suelo (nudo de extremo
de viga en estiba más alta de la estructura) y se le asignó un desplazamiento
máximo de análisis de 1m para carga lateral, condición para la cual ya se habrá
alcanzado la falla.
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El análisis pushover del modelo partió de un análisis estático no lineal para carga
muerta (Paso 0).
Para el empuje lateral se definieron aceleraciones en 𝑋 según los parámetros
sísmicos recomendados en el procedimiento de la RMI 2008 y calculados en la
sección 3.4.2, ya que los cálculos efectuados por el SAP2000 requieren como
datos de entrada los coeficientes 𝐶𝑣 y 𝐶𝑎 para la demanda sísmica.
A continuación se presentan paso a paso los resultados del análisis pushover
hasta alcanzar el mecanismo de falla de la estructura.
3.7.1.1

Desplazamientos y formación de rotulas

Los desplazamientos en el nudo de control7 y la formación de rotulas plásticas
para cada paso del pushover se muestran de la Imagen No. 23 a la Imagen No.
28. El color de las rotulas indica el estado de esfuerzos del material en la sección
según la convención expuesta en la Imagen No. 14 (estado de esfuerzos del
material en la curva momento deformación).

7 El nudo de control (Joint 5), se presenta rojo en las imágenes (Imagen No. 24 a la
Imagen No. 28), ubicado sobre el último nivel de carga.
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Imagen No. 23 Desplazamiento nudo de control y formación rotulas plásticas - Paso 1 PUSHOVER

Imagen No. 24 Desplazamiento nudo de control y formación rotulas plásticas - Paso 2 PUSHOVER
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Imagen No. 25 Desplazamiento nudo de control y formación rotulas plásticas - Paso 3 PUSHOVER

Imagen No. 26 Desplazamiento nudo de control y formación rotulas plásticas - Paso 4 PUSHOVER
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Imagen No. 27 Desplazamiento nudo de control y formación rotulas plásticas - Paso 5 PUSHOVER

Imagen No. 28 Desplazamiento nudo de control y formación rotulas plásticas - Paso 6 PUSHOVER
(Mecanismo de falla ya está formado)

3.7.1.2

Momentos internos

El desarrollo de momentos internos en la estantería analizada para cada paso del
pushover hasta la formación del mecanismo de falla (paso 5, ver Imagen No. 27),
se presentan de la Imagen No. 29 a la Imagen No. 35.
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Los resultados obtenidos para los momentos internos de la sección nos permitirán
conocer si el mecanismo de falla se alcanzará por la formación de rotulas plásticas
o por el pandeo de los elementos. Condición que se verifica en la sección 0.

Imagen No. 29 Momentos internos Paso 0

114

Imagen No. 30 Momentos internos Paso 1

Imagen No. 31 Momentos internos Paso 2

Imagen No. 32 Momentos internos Paso 3
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Imagen No. 33 Momentos internos Paso 4
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Imagen No. 34 Momentos internos Paso 5

Imagen No. 35 Momentos internos Paso 6 (Mecanismo de falla ya fue alcanzado)
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3.7.1.3

Curva de Capacidad

En la Tabla No. 20 e Imagen No. 36 se presentan los datos de la curva de
capacidad definida según la metodología expuesta en la sección 3.5.2.
Tabla No. 20 Datos curva de capacidad para el modelo estructural

Paso

Fx
Global

U1

U3

#

KN

m

m

0

8,704E15

0,000

-0,001

1

-4,214

0,100

-0,001

2

-5,821

0,138

-0,001

3

-7,415

0,201

0,000

4

-8,982

0,353

0,000

5

-9,129

0,398

0,000

6

0,026

2,850

-0,001

7

0,026

2,950

-0,001

8

0,026

3,050

-0,001

9

0,026

3,150

-0,001

10

0,026

3,250

-0,001

11

0,026

3,350

-0,001

12

0,026

3,450

-0,001

13

0,026

3,451

-0,001
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Imagen No. 36 Curva de capacidad de la estructura

3.7.1.4

Espectro de demanda y punto de desempeño.

En la Imagen No. 37 se presenta el espectro de demanda según las
recomendaciones de la norma ATC-40 y las consideraciones expuestas en la
sección 3.5.3.2 de este documento.
Para el cálculo de la curva se utilizó un amortiguamiento del 5% (condición para la
cual los espectros de la NSR 98 están definidos).
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Imagen No. 37 Espectro de demanda según el ATC-40

Transformando la curva de capacidad presentada en la Imagen No. 22 para
presentarla en función de desplazamientos espectrales contra aceleraciones y
superponiéndola con el espectro de demanda analizado, se obtiene el punto de
desempeño de la estructura para la prevención de colapso (sismo DBE) (ver
Imagen No. 38), considerando como estado límite la falla del material (sin
considerar efectos de pandeo, que serán analizados más adelante).
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Imagen No. 38 Superposición curva capacidad y espectro de demanda de la estructura, ubicación
punto de desempeño

La información del punto de desempeño sísmico de la estantería para la
prevención de colapso según el análisis pushover realizado se presenta en la
Tabla No. 21.
Tabla No. 21 Datos punto de desempeño estantería para CP

Vmax

5,05 kN

Dmax

0,12 m

Sa

0,256

Sd

0,099

Teff

1,25 seg

Beff

0,05

De lo anterior, se tiene para la estantería un periodo efectivo de 1,25 segundos
para el amortiguamiento definido, el cual considera la ductilidad de la estructura y
los cambios de rigidez de la misma al entrar a trabajar en el rango plástico.
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La deriva máxima en el punto de desempeño es de 0,12 m, lo cual concuerda con
los resultados obtenidos en la sección 3.7.2 por el procedimiento de análisis
propuesto por la FEMA 460 para el método de los desplazamientos en la
condición de desempeño de prevención de colapso.
La aceleración espectral demandada para el punto de desempeño para la
condición CP es de 0,256, la cual se encuentra entre las exigidas por el Título A y
Título H de la NSR (0,2 y 0,26 respectivamente, ver sección 3.4).

3.7.2 ANALISIS PARA DERIVA MAXIMA SEGÚN METODO POR
DESPLAZAMIENTOS PARA LA EVALUACION DE LA
CONDICION CP
A continuación se presenta la verificación de la deriva máxima encontrada en la
sección 3.7.1 para el punto de desempeño, aplicando el método de

los

desplazamientos recomendado por la FEMA 460 para la evaluación de la
condición de CP para el sismo DBE.
El método completo es presentado en el Anexo 1 (PROCEDIMIENTO TENTATIVO
PARA LA EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE ESTANTERÍAS METÁLICAS POR
MEDIO DE DESPLAZAMIENTOS) del presente documento. En esta sección se
busca únicamente verificar los resultados de deriva máxima producto del análisis
pushover para el sismo DBE, para esto, se utilizará el desarrollo del método, pero
considerando los parámetros correspondientes al sismo DBE, con el fin de validar
los datos obtenidos del análisis pushover.
El periodo fundamental fue hallado en la sección 3.3.2 y tiene un valor de 𝑇1 = 1,46
segundos.
A partir de este, se calcula el desplazamiento máximo, 𝐷, sin tener en cuenta el
efecto P-delta en la altura efectiva de la estructura con un grado de libertad,
basado en el período, 𝑇1 , para un sismo máximo considerado de acuerdo a la
aceleración del terreno; por medio de la siguiente expresión:
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𝐷=

𝑔𝑆𝑀1 (𝑇1 ⁄1.0 𝑠𝑒𝑐 )
4𝜋 2 𝐵
Ecuación No. 22

Donde,
𝑆𝑀1 = 𝑆𝐷1 = 0,32 (condiciones sismo base)
El coeficiente B es un factor de amortiguación como función del amortiguamiento
efectivo. En la Tabla No. 22 se presentan valores del amortiguamiento equivalente
(y su factor de amortiguamiento, 𝐵, asociado) que pueden ser usados en la
evaluación del máximo sismo considerado.
Tabla No. 22. Factor de amortiguamiento B para valores de EHPGA8

EHPGA = 0.6𝑆𝐷𝑆

Amortiguamiento

𝐵

Menor o igual a 0.1𝑔

5%

1,0

0.2𝑔

10%

1,2

0.3𝑔

15%

1,35

0.4𝑔

20%

1,5

0.5𝑔

25%

1,6

Mayor o igual a 0.6𝑔

30%

1,7

De lo anterior, se tiene B=1, pues el sismo base de diseño consta de un
amortiguamiento del 5%.
Reemplazando en la fórmula para D, se encuentra D = 0,116 m.
Luego, se debe ajustar el desplazamiento, 𝐷, por cuenta de los efectos P-delta
multiplicando por el factor (1 + 𝛼):

8

Aceleración pico del sismo de diseño
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𝐷𝑚𝑎𝑥 = (1 + 𝛼)𝐷
Donde

𝛼=

𝑘𝑐 + 𝑘𝑏𝑒
)
𝑘𝑐 𝑘𝑏𝑒

𝐿
∑𝑁
𝑖=1 𝑊𝑝𝑖 ℎ𝑝𝑖 (

(𝑁𝑐 + 𝑁𝑏 (

𝑘𝑏 𝑘𝑐𝑒 𝑘𝑐 + 𝑘𝑏𝑒
)(
))
𝑘𝑐 𝑘𝑏𝑒 𝑘𝑏 + 𝑘𝑐𝑒

De la anterior ecuación anterior, 𝑊𝑝𝑖 no debe ser multiplicado por el factor de peso
sísmico horizontal efectivo de 0,67.
Reemplazando la formula con los datos determinados en la sección 3.4, se tiene
𝛼 = 0,14.
Así pues, 𝐷𝑚𝑎𝑥 = 0,13 𝑚, resultado muy cercano al obtenido en la sección 3.7.1.4
para el punto de desempeño en la condición de prevención de colapso.
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3.7.3 REVISIÓN DEL ESTADO LIMITE DE PANDEO PARA LOS
RESULTADOS OBTENIDOS.
Para poder conocer realmente el desempeño de la estantería ante los dos
objetivos propuestos, no basta con suponer que la falla se va dar por la creación
de un mecanismo de rotulas plásticas asociadas a la resistencia de la sección
para momento. Así pues, la falla podría ocurrir antes de lo esperado por
inestabilidad debida al pandeo, para lo cual se deben analizar los momentos
obtenidos del análisis en la sección 3.6 junto con las propiedades de las secciones
de los elementos viga y columna, y así poder determinar si la estantería podría
alcanzar el punto de desempeño calculado antes de sufrir alguno de los tipos de
pandeo en sus elementos.
Para el análisis de los momentos, se cuenta con las memorias de cálculo
realizadas por Industrias CENO S.A. para las secciones de las vigas y columnas
en el software de diseño STAAD (Ver Anexo 2 Memorias de cálculo Industrias
CENO S.A perfiles elementos). En las cuales se chequea la sección para los
diferentes estados de falla y se determinan los momentos, cortantes y cargas
axiales máximas resistidas. Para este análisis, con el fin de conocer el desempeño
de la estantería para solicitaciones máximas, se trabajara con los momentos y
cargas nominales, las cuales se presentan resumidas de los análisis de las
secciones en la Tabla No 23.
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Tabla No. 23 Solicitaciones máximas para las secciones de los elementos

Solicitación

ELEMENTO
Paral 100x75x20x2

Viga tipo V1

Carga máxima a Tensión (Tn) [kN]

261,79

181,19

Carga máxima a Cortante (Vn) [kN]

67,23

27,403

Carga máxima a compresión (Pn) [kN]

192,38

150,18

Momento maximo (Mn) [kN-m]

7,27

4,10

Para la resistencia a flexión, de acuerdo con el método directo de diseño para
acero laminado en frío (DSM, sección 1.2.2), el valor de resistencia nominal Mn,
se toma como el mínimo entre los valores de resistencia a pandeo global (Mne),
pandeo local (MnR) y pandeo torsional (Mnd). Así pues, de los momentos
obtenidos en la sección 3.7.1.2, el que exceda el valor de Mn generará la falla de
inestabilidad por pandeo en los miembros de la estructura.
De los diagramas presentados en la sección 3.7.1.2 se puede apreciar que los
momentos máximos más críticos se presentan en los extremos de la viga del nivel
inferior y en la primera sección de paral (elementos tipo frame #118 y #27 del
modelo respectivamente), por lo cual, serán los elementos a analizar para las
condiciones de pandeo.
En la

Tabla

No. 24

se muestran los momentos y cargas de extremo de los elementos

mencionados para diferentes valores de deriva en el último nivel. En con color rojo
se muestran los estados que no cumplen para las cargas o momentos máximos
para pandeo.

126

Tabla No. 24 Momentos y cargas de extremo en los elementos críticos para diferentes derivas

Elemento

Distancia a
extremo

P

V

M

Deriva ultimo
nivel

#

m

KN

KN

KN-m

m

27

0,00

-20,98

0,39

0,00

0,00

27

1,71

-20,94

0,39

-0,66

27

0,00

-22,55

0,80

0,00

27

1,71

-22,50

0,80

-1,38

27

0,00

-24,11

1,20

0,00

27

1,71

-24,07

1,20

-2,10

27

0,00

-25,26

1,49

0,00

27

1,71

-25,22

1,49

-2,63

27

0,00

-26,48

1,79

0,00

27

1,71

-26,43

1,79

-3,18

27

0,00

-27,75

2,10

0,00

27

1,71

-27,70

2,10

-3,76

27

0,00

-29,06

2,42

0,00

27

1,71

-29,02

2,42

-4,37

27

0,00

-30,40

2,73

0,00

0,12

27

1,71

-30,36

2,73

-4,98

0,12

27

0,00

-31,64

3,01

0,00

0,14

27

1,71

-31,60

3,01

-5,54

27

0,00

-31,74

3,04

0,00
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0,02

0,04

0,05

0,07

0,09

0,10

0,14

27

1,71

-31,69

3,04

-5,59

27

0,00

-32,70

3,16

0,00

27

1,71

-32,66

3,16

-5,91

Elemento

Distancia a
extremo

P

V

M

Deriva ultimo
nivel

#

m

KN

KN

KN-m

m

27

0,00

-33,53

3,26

0,00

0,17

27

1,71

-33,49

3,26

-6,19

27

0,00

-33,57

3,26

0,00

27

1,71

-33,53

3,26

-6,20

118

0,00

0,90

-5,19

-1,81

118

2,30

0,90

5,19

-1,81

118

0,00

0,91

-4,46

-0,97

118

2,30

0,91

5,93

-2,66

118

0,00

0,92

-3,72

-0,12

118

2,30

0,92

6,66

-3,50

118

0,00

0,93

-3,18

0,50

118

2,30

0,93

7,20

-4,10

118

0,00

0,95

-2,61

1,15

118

2,30

0,95

7,77

-4,77

118

0,00

0,98

-2,02

1,84

118

2,30

0,98

8,37

-5,46

118

0,00

1,01

-1,40

2,55

118

2,30

1,01

8,98

-6,17

118

0,00

1,04

-0,77

3,27
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0,16

0,18

0,00

0,02

0,04

0,05

0,07

0,09

0,10

0,12

118

2,30

1,04

9,61

-6,89

118

0,00

1,08

-0,19

3,94

118

2,30

1,08

10,19

-7,56

Elemento

Distancia a
extremo

P

V

M

Deriva ultimo
nivel

#

m

KN

KN

KN-m

m

118

0,00

1,08

-0,15

3,99

0,14

118

2,30

1,08

10,23

-7,61

118

0,00

1,10

0,13

4,56

118

2,30

1,10

10,51

-7,68

118

0,00

1,12

0,37

5,05

118

2,30

1,12

10,75

-7,74

118

0,00

1,12

0,38

5,07

118

2,30

1,12

10,76

-7,74

0,14

0,16

0,17

0,18

Así pues, se tiene que la estantería va a fallar por pandeo en las vigas de los
niveles inferiores antes de poder alcanzar su punto de desempeño, en el cual la
demanda sísmica es igual a la capacidad de la estructura y que obedece a la
información expuesta en la

Tabla No. 24.
La deriva máxima que alcanzaría la estantería sería de 0,05 m antes de presentar
la condición de colapso asociada a inestabilidad por pandeo en las vigas tipo V1.
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3.8 ANÁLISIS PARA LA CONDICIÓN DE LIFE SAFETY.
"Un hombre sólo posee aquello que no puede perder en un naufragio"

(Proverbio hindú)

Análisis para la condición de Life Safety por volcamiento o deslizamiento de la
carga.

Figura No. 15. Esquema de ubicación caja de almacenamiento a analizar (condición LS)

Para la condición de desempeño de life safety se analizará el volcamiento y
deslizamiento de una caja de almacenamiento típica de 10kN de peso en el último
nivel (caso más crítico), con la estantería totalmente cargada. La geometría de la
caja es de 1 m x 1,3 m, que corresponde a una de las geometrías utilizadas por la
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empresa en la presentación de módulos típicos y distribuciones de estanterías en
bodegas (Sacada de la sección de un modulo típico P9).
Así pues, se tiene para un análisis de fuerzas para la caja:

Figura No. 16. Diagrama de cuerpo libre caja de almacenamiento a analizar

Para el volcamiento:
∑ 𝑀𝑎 = 10𝑘𝑁. 0,5𝑚 − 𝐹𝑝 . 0,65𝑚 = 0
Ecuación No. 23

Despejando, se tiene que para una fuerza 𝐹𝑝 ≥ 7,69 𝑘𝑁 habrá volcamiento de la
caja analizada.
Para el deslizamiento, se tiene un coeficiente de fricción estática entre la madera y
el acero 𝜇𝑠 = 0.22 (se supone madera como el material de las cajas de
almacenamiento)
Asi pues, se tiene:
𝐹𝑓 = 𝜇. 𝑁 = 0,22 . 10𝑘𝑁 = 2,2𝑘𝑁
∑ 𝐹𝑥 = −2,2𝑘𝑁 + 7,69𝑘𝑁 = 5,49 = 𝑚. 𝑎
Delo anterior se concluye que habrá deslizamiento antes de presentarse el
volcamiento.
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La condición de Life safety estaría regida para una fuerza actuante en la caja de
almacenamiento 𝐹𝑝 = 5,49 𝑘𝑁.
De la NSR 98, cambiando Mg por Ws (peso efectivo sísmico) se tiene que:
𝒂𝒙 . 𝒂𝒑
. 𝒘𝒔−𝒄𝒂𝒋𝒂
𝑹𝒑
(𝑰)

𝑭𝒑 =

Ecuación No. 24

𝑎𝑥 =

𝐶𝑣𝑥 𝑉𝑠
≤ 2 𝑆𝑎
𝑤𝑠−𝑝𝑖𝑠𝑜
Ecuación No. 25

Y
𝑉𝑠 = 𝑊𝑠 𝑆𝑎
Ecuación No. 26

Con 𝑎𝑝 = 2,5 (de la norma NSR 98, Título A), 𝑅𝑝 = 4 (RMI) (Porque el
deslizamiento y caída de objetos se puede dar solo en el sentido del marco), 𝐼 = 1,
𝑤𝑠−𝑐𝑎𝑗𝑎 = (0,67 . 𝑃𝐿𝐹𝑅 . 𝑃𝐿) = 5,025 𝑘𝑁 (Peso de la estiba), 𝑊𝑠 = (0,67 . 𝑃𝐿𝐹𝑅 . 𝑃𝐿) +
𝐷𝐿 + 0,25𝐿𝐿 = 43 𝑘𝑁 , 𝑤𝑠−𝑝𝑖𝑠𝑜 = (0,67 . 𝑃𝐿𝐹𝑅 . 𝑃𝐿) = 10,05 𝑘𝑁 y 𝐶𝑣𝑥 = 0,47 para el
ultimo nivel de la estantería (ver sección 3.3) se tiene:
De (1)
𝑎𝑥 = 1,75
Reemplazando (3) en (2) y evaluando los datos, se llega a:
𝑎𝑥 = 2,02 𝑆𝑎 ≤ 2 𝑆𝑎 (NO CUMPLE)
Así pues
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𝑎𝑥 = 2 𝑆𝑎

De donde
𝑆𝑎 = 0,87
De lo anterior se puede observar como para la geometría analizada no se dará
volcamiento o deslizamiento de la carga almacenada antes de ocurrir el colapso
de la estantería, ya que la aceleración necesaria para que esto ocurra es mucho
más grande que la alcanzada en el punto de desempeño de la estantería para la
prevención de colapso (ver capitulo 3.7.1.4). Así pues, la condición de life safety
se cumple hasta el punto de falla por pandeo de los elementos tipo viga V1 (ver
sección 3.7.3), donde hay falla de uno o más niveles de almacenamiento de carga
y peligra la vida de las personas que pueden circular alrededor.
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4

ANALISIS DE RESULTADOS
“No me digas que el problema es difícil. Si no lo fuera, no sería un problema.”
Ferdinand Foch

4.3 ANÁLISIS DEL DISEÑO INDUSTRIAS CENO S.A
Del diseño original de la empresa Industrias CENO S.A para una estantería
selectiva de marco tipo MxSxAx100x75x20x1000x8000 y vigas tipo V1, se tiene el
siguiente análisis:
4.3.1 En la determinación del periodo fundamental
La diferencia encontrada en la determinación del periodo fundamental para los
cálculos efectuados por la empresa Industrias CENO S.A y la revisión a las
hipótesis propuestas en este trabajo (ver sección 3.4) radica principalmente en
que la determinación de las cargas de cada nivel según las rigideces consideradas
fueron distintas, así pues, el diseño original considera las rigideces de un solo
pórtico, pero la carga de diseño para un nivel entero (20kN). Por otra parte, el
cálculo realizado en este estudio se hizo con rigideces asociadas también a un
solo pórtico, pero aplicando cargas correspondientes a las aferencias de los
pórticos que conforman la estantería, para una carga de nivel de 10kN.
El resultado obtenido en el análisis realizado en este trabajo (1,46 s) es menos
que al que llegó el análisis realizado por Industrias CENO S.A (2,08 s), esto
debido a que se diseñó la estantería con una carga de producto (PL) máxima para
todos los niveles igual a 10KN/nivel, mientras que el diseño original de la empresa
en la determinación de las cargas por nivel, aplicó el doble de carga PL
aumentando el periodo resultante considerablemente.
Al construir el modelo de la estantería en SAP2000, se pudo efectuar un análisis
modal para el pórtico en estudio, el cual presentó un periodo para el modo
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fundamental de vibración (mayor periodo de vibración) de 1,30 segundos,
resultado muy aproximado al obtenido en la sección 3.4.1, validando el análisis
efectuado.
Como recomendación para el diseño y la recopilación de datos para la obtención
del periodo fundamental de estanterías metálicas, en lo referente a las rigideces
de conexión, se debe hacer uso del método del portal para su determinación y no
del método Cantilever que es recomendado por la norma ANSI MH 16.1-04; pues
éste último puede dar resultados erróneos al ser común que en este tipo de
ensayos las uniones comiencen a doblarse o desgarrarse y se vea comprometida
la obtención de datos referentes a la capacidad de soportar momento y la rigidez
de la conexión. Lo anterior se debe a que en el método del Cantilever las
conexiones no se comportan como lo harían en la práctica, y fácilmente se
inducen esfuerzos de torsión. Siendo más acertado, en nuestro concepto, el
método del portal.
A continuación se presenta una breve descripción de ambos métodos.
•

Método de Cantilever

Este método proporciona un medio sencillo para determinar la capacidad de
momento y la rigidez de una conexión. Posee la desventaja de que el radio de la
fuerza cortante (que es la reacción vertical) con el momento en la unión no se
encuentra bien representado. Para conexiones de una estantería típica este radio
es probablemente mayor que el hallado por el método Cantilever.
Generalmente un mayor radio aumenta la probabilidad de tener una conexión más
rígida. Sin embargo, el momento flexor y la fuerza cortante pueden interactuar y
bajar la carga última en la conexión. Este efecto debe ser estudiado reduciendo la
longitud del cantilever a la distancia entre el final de la viga y la ubicación
esperada del punto de inflexión de ésta.
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Este método es apropiado para determinar 𝐹 calculando esfuerzos debidos a las
cargas verticales. En la Imagen No. 39. se puede apreciar la configuración del
ensayo.

Imagen No. 39 Ensayo de Cantiliver

•

Método del Portal

Es deseable hacer uso del método del portal cuando el valor obtenido de F será
usado en una análisis en distintas direcciones, tanto para deflexiones laterales
como para estabilidad. Bajo cargas verticales las conexiones en general se
estiran. En consecuencia cuando la conexión en un extremo de una de las vigas
se estira, la conexión del otro extremo se encoge. El método del portal entrega un
valor promedio de las constantes de torsión que tienen que ver en este proceso.
Es preferible usar este método cuando se desee evaluar el comportamiento de la
estructura, es decir, las longitudes efectivas y las deflexiones.
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En la Imagen No. 40. se puede ver la configuración del ensayo en el cual hay tres
medidores. El primero mide la deflexión lateral de la estantería, mientras que los
dos restantes indican si las bases de las columnas están debidamente restringidas
o no.

Imagen No. 40 Método del Portal

4.3.2 Determinación fuerzas sísmicas
En la determinación de las fuerzas sísmicas, se encuentran diferencias entre el
diseño original de Industrias CENO S.A. y el análisis de las hipótesis propuesto
para este trabajo, las cuales son producto principalmente de la suposición en la
determinación de cargas por nivel que se tuvo en el diseño original.
En el método de Industrias CENO S.A. y para la revisión efectuada en la sección
3.4 se siguieron las recomendaciones expuestas por la RMI donde las fuerzas
sísmicas son halladas a través del método de la Fuerza Horizontal Equivalente.
El resultado obtenido en la distribución de las cargas en la altura para la revisión
de hipótesis (sección 3.4), al asignar una carga por nivel de la mitad del diseño
original (al considerar la aferencia) son menores a las encontradas en los diseños
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originales de la empresa, ya que se tiene un peso sísmico efectivo de la mitad del
considerado en el análisis original. Esto se traduce pues, en una menor
solicitación sísmica, ya que, aunque la aceleración también va a aumentar (dado
que el periodo disminuye), no llegará a ser el doble que la original.
De lo anterior se tiene que el resultado de Industrias CENO S.A. para el peso
sísmico efectivo es de 𝑊𝑠 = 42,6 𝑘𝑁 y para el nuevo caso de análisis 𝑊𝑠 =
21,3 𝑘𝑁.
Ahora, los coeficientes de respuesta sísmica son diferentes también. Los
recomendados por la norma RMI y tomados por Industrias CENO S.A
1.2 𝐶

(𝐶𝑠 = 𝑅𝑇 2/3𝑣 = 0.39) y los llevados a cabo en este trabajo y explicados en la sección
1.2 𝐶

3.4 (𝐶𝑠 = 𝑅𝑇 2⁄𝑣3 = 0.05) representan una gran diferencia como se puede apreciar en
sus resultados.
En conclusión, debido a una equivocación en la asignación de cargas para los
niveles del pórtico se obtuvo un periodo bastante mayor que el real y por ende se
estaba diseñando para una aceleración menor a la que realmente está expuesta la
estantería (se diseño originalmente para un 78% de la aceleración real). Las
consecuencias de esta suposición repercuten en el desempeño esperado de la
estantería, lo cual se analizará más adelante.
4.3.3 TITULO A vs. TITULO H
En el presente trabajo se buscó también analizar la demanda sísmica según las
propuestas de la norma RMI y como sería adoptando los requerimientos de la
norma local de diseño NSR 98.
Se debe tener en cuenta que la principal diferencia se encuentra en la
consideración del factor 𝑅. En la norma RMI la expresión para el coeficiente de
respuesta sísmica 𝐶𝑠 se encuentra dividida por este factor; que es recomendado
por la Norma ANSI MH-16.4-04 (Design of steel elements and members), y fueron
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propuestos por John Blume & Associates, basándose en ensayos de correlaciones
analíticas con sistemas estructurales de construcción realizados en la década de
1970. Por esta razón, para tener un punto de comparación acertado, las
expresiones de la Norma NSR 98 para Colombia se dividieron por dicho factor.
Ahora, las expresiones correspondientes a los títulos A y H difieren en un término,
𝑆 y 𝐹𝑉 respectivamente. El primero se refiere al tipo de suelo de la zona donde se
espera esté localizada la estructura que se va a diseñar (1,2 para este caso de
estudio), y el segundo al coeficiente de amplificación que aumenta las ordenadas
del espectro en roca para tener en cuenta los efectos de sitio en un rango de
períodos intermedios del orden de 1s para un perfil de suelo específico (1,6 para
este caso de estudio). Los resultados entonces fueron cambiantes de acuerdo a
la variación existente entre éstos dos valores. Como recomendación producto del
análisis de los dos procedimientos se puede decir que existe un mejor
acercamiento a las condiciones reales a las cuales estará exigida la estructura si
se hace uso del análisis del Título H de la norma NSR 98, ya que permite una
mejor caracterización geotécnica del subsuelo, al involucrar parámetros que
consideran su resistencia y velocidad de las ondas a través del mismo.
Comparando el coeficiente de aceleración obtenido con la RMI y los obtenidos con
los espectros de la norma, se puede apreciar que el procedimiento sugerido por la
RMI lleva a diseñar para aceleraciones superiores a las exigidas en el titulo A y
titulo H de la NSR 98 en un 51,2% y 14% respectivamente. Así pues, se podría
estar diseñando para solicitaciones sísmicas menores y cumplir para las
exigencias de las normativas colombianas, lo que se podría transformar en
diseños más ajustados y de menores precios.
4.3.4 DISTRIBUCIÓN DEL CORTANTE BASAL EN CADA NIVEL
La diferencia en la distribución de fuerzas en altura, independiente de contar con
un mayor peso efectivo sísmico para el diseño original, radica fundamentalmente
en el coeficiente 𝑘. Para Industrias CENO S.A 𝑘 es un coeficiente relacionado al
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periodo de la estructura, que para el caso analizado es de 1,76 (interpolación
lineal entre k=1 y k=2, según lo indicado por la FEMA-460 Sec. 4.4.4), mientras
que en este caso de estudio 𝑘 es de 1,48. La diferencia anterior se debe
fundamentalmente a una suposición de la empresa en la asignación de cargas, lo
que modificó el periodo fundamental de la estructura calculada.
Se puede concluir, que como resultado de aplicar las recomendaciones a las
hipótesis de diseño, se obtienen fuerzas sísmicas sobre la estructura menores a
las obtenidas en el diseño original, y por ende un cortante basal mucho menor a
las solicitaciones del mismo (65% del hallado en el diseño original, debido a las
diferencias en las cargas por nivel).
De los resultados obtenidos en la sección 3.4.4, se tiene un desplazamiento en el
último nivel de 0,18 m para las solicitaciones del sismo DBE, aplicando el método
de la FHE. Al comparar esto con el punto de desempeño para el sismo DBE
encontrado en el análisis pushover que presenta un desplazamiento en el nivel
superior de 0,12 m, se percibe una diferencia considerable en los resultados, y se
hace evidente la necesidad de un análisis que tenga en cuenta la energía que es
disipada mediante procesos de histéresis en los elementos y el amortiguamiento
efectivo de la estructura, para así poder conocer el comportamiento real de la
estructura.

4.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MODELO.
De los resultados obtenidos del modelo realizado para la estantería en estudio, se
tiene el siguiente análisis:
4.4.1 De los resultados del pushover para el sismo DBE.
Luego de definir un comportamiento del material ante la formación de rotulas
plásticas (ver sección 3.7) se corrió un análisis pushover para un desplazamiento
máximo de 1m en los nudos de control (sobre el ultimo nivel de carga),
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considerado un desplazamiento excesivo, para el cual la falla en la estantería es
segura.
El modelo se corrió para un sismo acorde con los parámetros recomendados por
la RMI para el sismo base (Ca=0,24 y Cv=0,32, ver sección 3.4), el cual, según lo
visto en el análisis realizado es más exigente que los requerimientos del código
nacional NSR 98.
Se toma el sismo base, ya que este el nivel de desempeño de colapso se debe
haber dado para este nivel de demanda según el diseño original, así pues, lo que
se busca es analizar las condiciones reales de la estantería según las
concepciones de diseño. El análisis del desempeño que debe tener la estantería
para una condición de colapso según las recomendaciones de la norma se
estudiará más adelante.
De los resultados del modelo, la deriva calculada para el punto de desempeño, en
el cual la demanda del sismo es igual a la capacidad de la estructura, fue de 0,12
m (ver sección 3.7.1), la cual se presenta antes de que se presente la primera
plastificación de uno de los elementos, que se da en la viga del primer nivel para
una deriva de 0,138 m (ver Imagen No. 24).
A partir de este punto se alcanzan a formar 4 rótulas plásticas adicionales en los
elementos (ver Imagen No. 25 a Imagen No. 28) hasta una deriva máxima de 0,39
m, a partir de la cual se genera un mecanismo de falla por resistencia del material
en el primer tramo de los parales (de 0 a 1,709m de altura).
Sin embargo, para los momentos internos resultantes de los pasos del pushover,
presentados en la sección 3.7.1.2 y analizados en la sección 3.7.3, se puede ver
como los elementos tipo viga empezarían a fallar por condición de inestabilidad
por pandeo antes de alcanzar el punto de desempeño de la estructura. Condición
que se presenta ante una deriva del último nivel de 0,05 m (ver
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Tabla No. 24).
Así pues, el punto de resistencia de la estantería está regido por el pandeo de los
elementos tipo Viga, los cuales al fallar alcanzan la condición de colapso. Dicho
objetivo de desempeño se estaría cumpliendo entonces para una deriva de 0,05 m
en el último nivel de carga (a 6,8 m).
De lo anterior, se puede sugerir la implementación de atiesadores en la sección de
las vigas tipo V1, con el fin de evitar el pandeo de dichos elementos y que el
desempeño de la estantería este determinado por la condición de resistencia
analizada en el pushover. Alcanzando así el punto de desempeño que se presenta
en la sección 3.7.1.4 para la demanda del sismo DBE.
Según el análisis del capítulo 3.8 para el cumplimiento de las condiciones de Life
safety, la carga almacenada no presentaría ni volcamiento ni deslizamiento para
las condiciones de aceleración en el punto de desempeño para DBE. Sin embargo
se reitera el hecho de que la estantería falla por pandeo de las vigas V1 antes de
poder alcanzar este punto.
Así pues, de poder aplicar medidas para evitar este tipo de fallas por pandeo antes
del punto de desempeño se estarían cumpliendo con las condiciones de
prevención de vida según las recomendaciones de la FEMA 460.
4.4.2 Del desempeño de la estantería según las recomendaciones
de la FEMA 460.
Según los requerimientos de la FEMA 460, la estantería analizada no está
cumpliendo los requerimientos de Life safety para la demanda del sismo DBE, ya
que antes de alcanzar el punto de desempeño presenta la falla de elementos
estructurales y se alcanzan condiciones que ponen en peligro la vida de las
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personas que puedan estar cerca de la estructura. Lo anterior debido a
inestabilidad por pandeo en las vigas de los niveles de carga.
Sin embargo es una condición que de corregirse mediante medidas como la
implementación de atiesadores en la sección, o el uso de elementos menos
esbeltos, permitirían a la estantería alcanzar el punto de desempeño de Life safety
exigido por la FEMA 460, sin presentar ningún mecanismo de falla ni
plastificaciones puntuales para dicha demanda, como tampoco deslizamiento ni
volcamiento de la carga almacenada (lo cual es válido para material almacenado
acorde con la geometría definida en la sección 3.8).
Para conocer el punto de desempeño que debería alcanzar la estantería para la
condición de colapso exigida por la FEMA 460, que está asociada a la ocurrencia
del sismo ME, del análisis pushover se cambian los parámetros de demanda
sísmica (en el cuadro de diálogo presentado en la Imagen No. 22) Ca y Cv, por
parámetros mayorados 1.5 veces, que corresponderían a la demanda sísmica
para el sismo ME.
Así pues, ingresando los nuevos valores de Ca=0,36 y Cv=0,48, y considerando
un amortiguamiento del 7% (valor de amortiguamiento considerado al esperar
daños fuertes en la estructura, Aguilar (2007) el SAP2000 arroja como resultado el
punto de desempeño presentado en la Tabla No. 25 (ver Imagen No. 41)
Tabla No. 25 Punto de desempeño para prevención de colapso según las recomendaciones de la
FEMA 460

Vmax

6,39 kN

Dmax

0,16 m

Sa

0,323

Sd

0,132
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Teff

1,28 seg

Beff

0,086

Imagen No. 41. Punto de desempeño sísmico para nivel de demanda ME

Analizando la información presentada, la estantería tendría un desplazamiento de
demanda para su punto de desempeño de 0,16 m en su nivel de carga más alto
(ver Imagen No. 42).
Para dicha demanda sísmica, se estaría generando una plastificación puntual en
uno de los extremos de las vigas de carga, cuyo nivel de esfuerzos se muestra en
la Imagen No. 43.
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Imagen No. 42. Formación de rotulas plásticas para punto de desempeño de demanda sísmica ME

Imagen No. 43. Estado de esfuerzos en la rotula plástica para punto de desempeño (demanda sísmica
ME)

De lo anterior, se puede concluir que para el nivel de demanda sísmica asociada
al sismo máximo esperado, la estructura se estaría comportando bien, pues
presentaría fluencias puntuales en estados aceptables (pueden seguir recibiendo
carga), pero sin presentar la falla del material.
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Sin embargo, la condición de colapso en el diseño actual está regida por la
inestabilidad por pandeo de las vigas, como ya ha sido mencionado.
Así pues, de aplicar las mejoras propuestas a las vigas, el diseño actual de la
estantería estaría en condiciones de alcanzar su punto de desempeño para la
prevención de colapso (CPME)9 según las recomendaciones de la FEMA 460.

9

Condición de desempeño para prevención de colapso para la demanda sísmica del
sismo máximo esperado
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5

VISITA TÉCNICA
“La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia.”
Albert Einstein

5.3 VISITA A DURESPO, CONFIGURACIÓN DE ESTANTERÍAS EN
ALTURA
El día lunes 18 de mayo de 2009 se realizó una visita técnica a las instalaciones
de DURESPO, complejo de arribo de mercancías que almacena los productos
disponiéndolos en altura, gracias a una sucesión de módulos de estanterías. Estas
estanterías fueron fabricadas y ensambladas por Industrias CENO S.A. empresa
cuyo diseño de estantería metálica ha sido evaluado en este trabajo. En la Imagen
No. 44 se puede apreciar la forma de almacenamiento en altura de la mercancía.

Imagen No. 44. Disposición de mercancía en altura.
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5.4 ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA CONFIGURACIÓN DE
ALMACENAMIENTO.
Cada estantería conformada en esta bodega de almacenamiento se encontraba
compuesta por dos o tres módulos y en su mayoría poseían de 3 a 4 niveles de
altura. Cada módulo tiene capacidad para dos estibas, y en cada estiba se
encontraba un grupo de carga que alcanzaba los 1,8 Ton.

Imagen No. 45. Conexión entre pórticos

Por otra parte, los pórticos se encontraban comunicados entre sí por un elemento
conector pernado, como se aprecia en la Imagen No. 45 y la configuración lograba
juntar hasta 3 pórticos. Así pues, como configuración final se tenían estanterías
compuestas (las más grandes) por 3 marcos, 3 pórticos y 4 niveles.
Ahora, cada marco se encuentra compuesto por elementos tipo paral, vigas tipo
V1, láminas horizontales, diagonales, pasadores y conexiones (tipo botón ojal).
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5.5 TIPOS DE UNIONES
En las configuraciones de las estanterías se encontraron uniones tipo botón ojal
entre la viga y el paral. En la Imagen No. 46 se puede apreciar el modo como se
articulan dichas uniones.

Imagen No. 46 Conexión viga-palar

Cada viga entonces posee tres puntos de articulación y un pasador metálico.

5.6 OBSERVACIONES DE LA VISITA
De acuerdo a lo observado en esta visita, que permite apreciar el modo de uso de
las estanterías de almacenamiento en altura diseñadas por la empresa Industrias
CENO S.A. se pueden realizar algunas comparaciones con la estantería analizada
en este trabajo y los resultados obtenidos.
Es importante ver cómo en el caso de la configuración de DURESPO los pórticos
se encuentran unidos entre sí por medio de riostras metálicas; esto le concede al
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sistema entero una mayor rigidez pues existe restricción de movimiento tanto en el
sentido del pórtico como del marco.
La disposición de la carga almacenada es muy importante para la distribución de
fuerzas y su actuar durante un eventual movimiento en la base. Se puede apreciar
cómo se pretende siempre guardar simetría en la repartición de la carga con
respecto a los parales centrales que sirven como columna para dos módulos (ver
Imagen No. 47).

Imagen No. 47. Disposición de cargas en estanterías observadas

Con respecto a las conexiones, es apreciable la diferencia entre los casos
observados y el caso objeto de estudio de este trabajo. Para el caso de análisis
las rigideces son mucho mayores en las uniones viga-paral pues se trabajó con
conexiones conformadas por 4 pernos y arandelas (ver sección 3.3.1). Por otra
parte se apreciaron las uniones entre parales, platinas y losas de piso, y puede
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decirse que el sistema de pernos sí le proporciona cierta rigidez a la estantería,
mayor a la que se consideró en el análisis estructural. Esto para un próximo
modelo será importante tenerlo en cuenta pues será determinante en el valor final
del periodo fundamental de la estructura. Así se puede concluir además que en el
análisis del modelo estudiado en este trabajo la estantería puede tener un
desempeño diferente al encontrado.
A pesar de que la rigidez en el sentido del pórtico es mayor en el modelo de
análisis, gracias a las conexiones pernadas, en el sentido del marco es más rígida
la configuración observada en la bodega, pues existe continuidad entre diferentes
estanterías y por ende una mejor distribución de cargas.
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6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
“Εύρηκα!”10
Arquímedes

•

Del análisis de la metodología de diseño utilizada por Industrias CENO S.A
y las recomendaciones realizadas al diseño original para llegar a cumplir
objetivos de seguridad de vida y prevención de colapso, asociadas a
diferentes exigencias o demandas sísmicas, se puede evidenciar como
actualmente las metodologías basadas en la filosofía del diseño tradicional
no consideran el desempeño (comportamientos esperados) de la estructura
para diferentes niveles de demanda al llevar a cabo un diseño. Así pues, las
estructuras

terminan

siendo

diseñadas

empleando

procedimientos

predeterminados, sin investigar su comportamiento ante diversas fuerzas
sísmicas y sin haber establecido desempeños requeridos para las
solicitaciones a las cuales va a operar la estructura.

Por otro lado la utilización de métodos que consideran la filosofía por
desempeño, buscan incluir la identificación del peligro sísmico, selección de
los niveles y objetivos del diseño para comportamientos deseados en la
ocurrencia de eventos de demanda esperados.

Así pues, es un aporte significativo de esta tesis de grado realizar una
revisión de un diseño calculado por metodologías que adoptan la filosofía
tradicional de diseño, a través de una metodología no-lineal aplicando el
diseño por desempeño. Mostrando cómo, para este caso, al diseñar para un
solo evento máximo de probabilidad de ocurrencia rara, la estructura no

10

en griego, Eureka: "¡Lo encontré!"
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alcanza a desarrollar las resistencias necesarias para una demanda
objetivo de protección de la vida ni de prevención del colapso ante un
evento muy raro (condiciones que se espera cumplan las estanterías de uso
industrial).
•

Actualmente en Colombia y el mundo se utilizan varias metodologías
asociadas a diversas filosofías de diseño para el cálculo de estanterías
metálicas.
Se emplean en muchos casos, para el diseño, métodos elástico-lineales,
tales como el método de esfuerzos de trabajo o el método de las
resistencias ultimas, los cuales aunque son sencillos de utilizar, no
consideran el comportamiento de la estructura cuando trabajan en el rango
plástico, condición fundamental que debe ser considerada al estudiar altas
solicitaciones sísmicas (para demandas críticas como el nivel CP) en las
cuales ocurre degradación de la rigidez de la estructura y se afecta el
comportamiento de los materiales. Así pues, es un aporte significativo de
esta tesis realizar un análisis no-lineal de la estructura utilizando el método
del espectro de capacidad propuesto por la ATC-40, ya que ilustra cómo se
debe enfocar una metodología de análisis no lineal para el estudio del
desempeño de estructuras ante diferentes demandas sísmicas. Es
fundamental llevar a cabo un análisis no lineal para un estudio de
desempeño, ya que a través de este se logra describir de manera confiable
el comportamiento de la estructura ante cargas sísmicas progresivas y de
alta demanda para la estructuras.

•

Para analizar el diseño original realizado por Industrias CENO S.A de una
estantería selectiva industrial de marco MxSxAx100x75x20x1000x8000 y
vigas tipo V1, en el sentido del pórtico no arriostrado (paralelo a las vigas),
se realizó un análisis no lineal de espectro de capacidad partiendo de un
análisis de desplazamientos controlado (pushover) para dos eventos de

154

sismo críticos (DBE y ME)11. De los resultados obtenidos del modelo
desarrollado se puede concluir que la estantería no cumple para los niveles
de desempeño de protección de vida (LS) y prevención de colapso según
las recomendaciones sugeridas por la FEMA-460 debido a condiciones de
inestabilidad por pandeo en los elementos tipo viga.
•

La verificación de las hipótesis de diseño, hizo parte de la revisión del
diseño original realizado por la empresa Industrias CENO S.A, para el cual
se encontraron inconsistencias con la realidad del caso de estudio, así
pues, por suposiciones particulares en la asignación de cargas para las
aferencias de los pórticos se terminó diseñando para fuerzas sísmicas
hasta un 58% mayores a las reales.

•

Al comparar las demandas sísmicas sugeridas por la RMI con las
propuestas en el código sismo resistente NSR 98 para este caso de
estudio, se obtienen solicitaciones sísmicas de aceleración mayores a las
exigidas en Colombia (desde un 14% para el titulo H hasta un 51,2% para
el titulo A). Así pues, de adaptar los métodos de cálculo de la empresa a
los espectros según la NSR 98 o a las microzonificaciones sísmicas se
podría estar diseñando para situaciones más acordes con la realidad y con
diseños más eficientes (mejores comportamientos con menores costos).

•

Se recomienda implementar la utilización de atiesadores de sección en los
extremos de los elementos tipo viga V1 (en el caso de pandeo local) o la
utilización de elementos menos esbeltos (aumentando la inercia de las
vigas) para soportar las cargas almacenadas en cada nivel, de manera que
no se genere falla por pandeo de dichos elementos antes de alcanzar el

11

Asociados a los objetivos de desempeño de Life safety y Prevención de colapso
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punto de desempeño para ambas demandas de sismo analizadas (DBE y
ME, ver capitulo 9.3). De esta manera se estaría cumpliendo con los
objetivos de desempeño para Life safety y Prevención de colapso sugeridos
por la FEMA-460.
•

Es de gran importancia que las normas definan el factor de reducción de
demanda sísmica asociado a la ductilidad de la estructura (R), según el
nivel de amenaza sísmica considerado y el comportamiento deseado. Así
pues, al emplear valores diferentes de amortiguamiento según los
esfuerzos a los que está sometido el material, se están considerando la
disipación de energía sísmica asociada a la degradación de la rigidez de la
estructura y al trabajo de los elementos y materiales en el rango inelástico.
Obteniendo pues valores más ajustados a la realidad del comportamiento
de la estructura y desplazamientos de demanda más acordes con las
solicitaciones de la misma.
Sin embargo, cabe anotar, que para recrear mejor el comportamiento de
disipación de energía, se deben aplicar consideraciones complementarias
adicionales a la definición del factor R para recrear correctamente el
comportamiento de la estructura para un nivel de demanda dado.

•

Las conexiones tienen una función fundamental en el desempeño
estructural de las estanterías y en su capacidad de disipación de energía. Si
las conexiones no tienen el mismo el nivel de deformaciones que los
elementos estructurales, el sistema desperdicia el gran potencial de
ductilidad que tiene al deformar sus elementos (tramo no lineal de la curva
de capacidad) y se convierte en un sistema frágil que fallará a un nivel de
carga sísmica mucho menor que el esperado.
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Por lo tanto, los resultados presentados en este trabajo sólo aplican para
estanterías de la referencia mencionada, cuyas uniones garanticen
experimentalmente que los elementos estructurales lleguen a su capacidad
máxima de resistencia y que puedan soportar deformaciones adicionales
producto de los fenómenos de endurecimiento por deformación que el
material tiene.
•

Al ser tan importante para el almacenamiento en altura que no se presenten
efectos de segundo orden diferentes a los considerados en el análisis
mostrado, se debe garantizar la planitud y nivelación de los pisos donde se
van a instalar las estanterías, como también las especificaciones de las
losas de apoyo, con el fin de que no se presenten punzonamientos u otras
condiciones que generen asentamientos diferenciales, que incrementen los
momentos solicitados por la estructura asociados a los efectos 𝑃 − ∆.

•

De las consideraciones tomadas por la empresa Industrias CENO S.A para
la modelación de las bases de los marcos (rigidez a flexión cero), se
recomienda considerar en los análisis valores de rigidez obtenidos a través
de ensayos, ya que el comportamiento real de los apoyos es semi-rigido y
no completamente articulado (ver Imagen No. 48), así pues el análisis
arrojaría periodos más cortos, asociados con aceleraciones y fuerzas de
demanda sísmica mayores, lo cual es fundamental a la hora de modelar un
comportamiento real de la estructura y tomar decisiones de diseño.
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Imagen No. 48 Base estantería metálica caso de estudio

•

Se recomienda establecer las propiedades mecánicas reales de los
materiales que se usan para el país, los cuales provienen principalmente de
países europeos. En este trabajo se tomaron los valores recomendados por
el FEMA 356 que es una referencia americana, por lo cual pueden
presentarse algunas diferencias.

•

Para mejoras futuras del análisis presentado se recomienda optimizar las
técnicas de modelado y de análisis de tal forma que se puedan simular más
fielmente y sin inestabilidades numéricas, comportamientos como la
degradación de la rigidez en las conexiones, plastificaciones progresivas en
los elementos estructurales y la interacción suelo-estructura. Esta última de
vital importancia en el desempeño estructural ya que puede modificar la
respuesta de forma positiva o negativa.

•

Se recomienda validar experimentalmente los resultados obtenidos en este
análisis y retroalimentar el modelo desarrollado mediante ensayos sobre las
estanterías reales, con el fin de poder definir acertadamente el
comportamiento de las conexiones usadas en el medio y con modelos a
escala reducida para identificar el comportamiento global del sistema. Y
documentar más de una manera experimental el comportamiento de las
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uniones viga-columnas trazando sus curvas para momento-rotación,
determinando si es posible sus cambios de rigidez para diferentes niveles
de demanda.
•

Realizar los ensayos y recomendaciones sugeridas permitirá mejorar el
modelo desarrollado en esta tesis y describir de manera más real el
comportamiento de la estantería analizada, ya que la falta de registros e
información experimental sobre el comportamiento de las conexiones
(viga-columna y conexiones en la base) constituyen una limitante en el
alcance del modelo y en la precisión de los datos obtenidos, al igual que las
limitaciones asociadas a las técnicas de modelación y de análisis utilizadas
(limitantes del SAP2000 y método de análisis propuesto por la ATC-40).
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