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En esta investigación se analizan, diseñan y se obtienen cantidades de materiales de nueve 

estructuras, tres en cada uno de los sistemas: pórticos, combinado y dual; para tres alturas: 

5, 8 y  15 pisos. Su desarrollo se hace asistido con el programa de computador RC building 

versión 2.11. 

El trabajo se hace con el fin de comparar los tres sistemas estructutrales en economía y 

comportamiento estructural, es importante anotar, que las cimentaciones no son tenidas en 

cuenta, ya que hacerlo, por su gran diversidad harían muy extensa esta investigación. 

De la elaboración de este trabajo se puede resaltar en forma breve: 

La configuración y distribución de los elementos estructurales tanto en planta como en 

altura debe ser cuidadosa, ya que se puede generar efectos nocivos de torsión y deficientes 

respuestas sísmicas de la estructura. 

Para las estrcuturas analizadas se obtuvo mayor economía en el sistema de pórticos, sin 

embargo el comportamiento ante cargas laterales es mejor para los sistemas con muros. Se 

encontró también gran similitud de costos de los tres sistemas, a excepción de los edificios 



de 15 pisos donde son apreciablemente mayores los costos para el sistema dual, esto 

debido a que los códigos exigen en este sistema que los muros deben tener capacidad para 

soportar el 100% de las cargas sísmicas. Es importante anotar que recientes investigaciones 

en el mundo ponen de manifiesto el buen comportamiento de los muros en los sistemas 

duales, planteando la posiblidad de modificar estas exigencias. 

Se deja expuesto el buen comportamiento de los sistemas combinados, que aunque en 

teoría mas costosos que los sistemas aporticados, su buen comportamiento ante un evento 

sísmico disminuye los daños en los acabados, lo que puede compensar su mayor costo 

inicial. 

Se presenta esta investigación a los ingenieros calculistas para su interpretación, esperando 

que ésta proporcione elementos adicionales para la elección de un sistema estructural con 

una respuesta sísmica adecuada, ya que de todos es conocido que nuestra geografia nos 

ubica en una zona sísmica de alto riesgo. 

xv' 



INTRODUCCION 

En la concepción de una estructura se pretende garantizar la seguridad de la edificación 

y además buscar que sea funcional y económica. Para lograr esto se debe conocer el 

comportamiento, ventajas y desventajas de los sistemas estructurales. 

En el medio lo común son edificaciones de baja y mediana altura, cuya estructura es 

generalmente un sistema de pórticos convencionales no arriostrados, desconociendo o 

dejando de lado las posibles ventajas estructurales o económicas que otros sistemas 

basados en pórticos puedan tener frente a los sistemas aporticados solamente, es esta la 

razón que motivó la elaboración de este trabajo, en el cual se pretende proporcionar 

elementos que sean útiles al ingeniero calculista en la elección de un sistema estructural 

seguro, eficiente y económico. Para esto se comparan tres sistemas estructurales, 

concebidos con base en combinación de pórticos y pantallas, tomando como 

comparación básica la cantidad de refuerzo y concreto, parámetros muy importantes en 

el costo de la estructura. 

El trabajo consiste en el análisis, diseño y cálculo de cantidades de obra, para nueve 

estructuras, tres en cada sistema, pórticos, combinado y dual, con alturas de 5, 8 y  15 

pisos, de acuerdo a los requisitos del Código Colombiano de Construcciones Sismo-

Resistentes C.C.C.S.R-84 para zonas de riesgo sísmico intermedio 



El análisis y diseño de las estructuras se hace con la ayuda del programa de computador 

RC Buildings versión 2.11., que proporciona además, cantidades teóricas de acero y 

concreto las cuales son una ayuda muy importante en el predimensionamiento. 

Además dada la importancia que tiene el conocimiento aproximado de las cantidades 

reales para las conclusiones este trabajo y para la elaboración de presupuestos 

preliminares de estructura, se obtienen factores que permitan calcular a partir de las 

cantidades teóricas proporcionadas por el programa las cantidades reales. 



1 SISTEMAS ESTRUCTURALES 

La clasificación de un sistema estructural depende de la magnitud que se compare; esta 

magnitud puede ser: la forma, el costo, la dimensión, el uso previsto, sus materiales 

componentes, métodos de construcción, modo de transportar las cargas que en la 

estructura se generen, etc. 

El Código Colombiano de Construcciones Sismo-Resistentes (C.C.C.S.R.-84) clasifica 

los sistemas estructurales de acuerdo con los elementos verticales que soportan las 

cargas horizontales, y reconoce como sistemas estructurales básicos: pórticos, pantallas 

o muros estructurales y duales o mixtos.; este criterio es usado para la clasificación de 

estructuras en este trabajo. 

1.1 SISTEMA DE PORTICOS 

Según el CCCSR-84: Este sistema consiste en un pórtico espacial escencialmente 

completo, no arriostrado, que resiste todas las cargas tanto verticales como 

3 

horizontales. 
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Un sistema de pórticos se caracteriza por tener un esqueleto de vigas, elementos 

horizontales que trabajan fundamentalmente por flexión, y por columnas, elementos 

verticales que trabajan con esfuerzos de flexión y compresión. 

El fundamento del análisis estructural de los pórticos es la acción combinada de las 

vigas con las columnas por medio de los nudos de empate. 

1.1.1. Elementos de un sistema aporticado. Los elementos principales son vigas 

horizontales y columnas verticales. Tambien están presentes las placas, nervios o losas 

macizas que no se intersectan directamente con las columnas, pero aportan a la rigidez 

lateral de la estructura, por lo que en ocasiones se simplifica el análisis al considerar 

que garantiza un grado de libertad por dirección y por piso. 

La rigidez lateral de la estructura se ve aumentada por la presencia de elementos no 

estructurales, como son muros divisorios y fachadas; pero sucede que la cuantificación 

de su aporte a la rigidez y resistencia de la estructura es incierta y por tanto, no suele 

tenerse en cuenta el aporte estructural de estos elementos en el análisis de fuerzas 

laterales. 

1.1.1.1. Vigas. Tienen como función: 

-Recibir las cargas verticales de la placa de piso y transmitirla a las columnas a través de 

los nudos. 



-Ejercen una acción estabilizadora sobre las columnas de los pórticos al introducir en 

ellas momentos flectores opuestos a la acción de volcamiento que producen las fuerzas 

laterales. 

-Transmiten a las columnas las fuerzas de inercia desarrolladas en los pisos durante los 

sismos; ya que hay muros, pisos, fachadas y hasta carga viva que genera inercia. 

1.1.1.2. Columnas. Tienen como función: 

-Tramsmitir hasta la cimentación las cargas verticales de las vigas. 

-Transmitir hasta la cimentación las fuerzas laterales que le imponen las vigas por 

efectos tales como viento o sismo. 

1.1.1.3. Nudo. El nudo es de gran importancia en un sistema de pórticos por cuanto 

es la unión de vigas y columnas, y debe garantizar que el transporte de los esfuerzos de 

un elemento a otro se lleve a cabo y las cargas puedan viajar hasta llegar a la fundación. 

Es por esto que su diseño debe ser cuidadoso, de modo que garantice su integridad 

fisica y la estabilidad de la estructura. Esta importancia del nudo se ve reflejada en los 

códigos, los cuales enuncian una serie de condiciones para el despiece y detallado del 

refuerzo, en el caso del concreto reforzado; estas condiciones pretenden que el nudo 

responda adecuadamente a las fuerzas horizontales, que en la mayoria de los casos es la 

condición más desfavorable para la estructura. 

1.1.2. Comportamiento estructural. Los pórticos recogen todas las cargas originadas 

en la estructura y las llevan a la cimentación. 

Al tener un sismo tan alto grado de incertidumbre, no se conoce la dirección de las 

cargas laterales que se inducen en el edificio; por lo que el sistema estructural debe 
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tener la capacidad de resistir fuerzas laterales en todas las direcciones. Para garantizar 

ésto, la estructura del edificio se dispone con pórticos adecuados en dos direcciones no 

paralelas, los pórticos de cada dirección se diseñan para resistir las fuerzas laterales 

previstas para cada dirección por separado. Esto coloca generalmente a la estructura en 

condiciones de resistir las fuerzas laterales provenientes de cualquier dirección, ya que 

éstas podrán descomponerse en las direcciones de los pórticos, y cada sistema absorbe 

parte de la fuerza lateral, es por esto que no es suficiente tener pórticos en una sola 

dirección. 

1.1.2.1. Comportamiento a cargas verticales. Una losa maciza o nervada recoge las 

cargas vivas y muertas originadas en ese piso. Esta losa maciza o nervada aplica unas 

acciones a las vigas sobre las que están apoyadas, que sumadas al peso propio de éstas, 

son transmitidas a las columnas por mecanismos de flexión y cortante. Estas cargas se 

van acumulando de arriba a abajo en las columnas hasta llegar a la fundación, que es la 

encargada de transmitir los esfuerzos al suelo. 

1.1.2.2. Comportamiento a cargas laterales. Los principales efectos que se deben 

tener en cuenta al hacer un análisis elástico riguroso del pórtico sometido a fuerzas 

laterales son: 

- Deformaciones debidas a flexión de vigas y columnas. 

- Deformaciones debidas a fuerza cortante en vigas y columnas. 

- Deformaciones debidas a fuerza axial en vigas y columnas. 

- Efecto de la relación entre vigas y columnas en sus empates. 

- Rigideces reales de vigas y columnas, para tener en cuenta en el caso del concreto 

reforzado las cuantías de refuerzo y la fisuración. 



7 

- Efectos de torsión. 

- Efectos de segundo orden. 

Al hacer el análisis de los pórticos, dependiendo del método utilizado, se hacen ciertas 

consideraciones que simplifican algunos de estos efectos o no los tienen en cuenta. El 

método a utilizar y los efectos a considerar, ya sea en forma exhaustiva o simplificada, 

lo determina el ingeniero calculista dependiendo de las herramientas con las que 

dispone, y de la importancia de estos efectos en el caso particular. 

Las deformaciones debidas a fuerza cortante pueden ser tenidas en cuenta utilizando 

momentos de inercia modificados de los elementos. Sin embargo, estos afectan poco 

los resultados en general, por ser elementos cuya relación peralte a longitud es menor 

de 0.10. 

La deformación axial de las vigas suele despreciarse al hacer la común consideración 

que las placas de piso son muy rígidas en su plano y no se deforman. 

La deformación de las columnas debida a fuerza axial, se suele despreciar por lo dificil 

de introcudir este efecto mediante métodos simplificados. Es de importancia en 

estructuras esbeltas cuya relación entre la altura y la base menor sea mayor de 3.0 

aproximadamente. 

El efecto del tamaño de los empates viga-columna es importante cuando en un pórtico 

existen columnas relativamente anchas (más del 10% de la luz de una viga adyacente 

del mismo pórtico). Este es llamado efecto de "zonas infmitamente rígidas" en los 

nudos y se puede simular utilizando en la evaluación de las rigideces de las vigas, 
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valores modificados, o un procedimiento como el utilizado en este trabajo (ver capítulo 

3). 

La fisuración que ocurre en los elementos de pórticos de concreto reforzado, tenida en 

cuenta para el cálculo del indice de estabilidad Q, puede considerarse calculando las 

rigideces de los elementos con base en la sección bruta para columnas y el 50% de 

estos valores para vigas. 

Efectos de Torsión: Durante un sismo se generan en una estructura fuerzas de inercia 

producidas al acelerar las masas que lo constituyen. Estas fuerzas tienen su punto de 

aplicación en los centroides de las masas de cada piso. Su acumulación da lugar a 

fuerzas cortantes. 

Si el punto de aplicación de las fuerzas sísmicas en cada piso coincide con su centro de 

rigidez, teóricamente no hay efectos de torsión; esto porque el centroide de las cargas 

coincide con el centroide de las fuerzas resistentes de los diferentes pórticos. 

Se presentaría ausencia de torsión en edificios con plantas simétricas o si el sistema de 

pórticos se escoge de modo que el centro de cargas verticales coincide con el centro de 

rigidez en todos los pisos. Esto haría que el edificio presente desplazamientos iguales en 

todos los pórticos en cada piso. 

Si la cortante sísmica de un piso no coincide con su centro de rigidez, se produce un 

momento torsor sobre el piso produciéndose un giro. Esto hace que se presente un 

desplazamiento lateral adicional, de los pórticos, al calculado en el análisis del pórtico 

plano; aumentándose las fuerzas en los pórticos, fuerzas que equilibrarán el momento 



torsor, y las cuales los pórticos deberán tener capacidad de desarrollar. Para evitar 

efectos de torsión, se recomienda utilizar plantas arquitectónicas y estructurales 

simétricas. Para disminuir los efectos de torsión, se colocan los pórticos rígidos en el 

perímetro de la edificación, de manera que las fuerzas resistentes de estos pórticos 

tengan un mayor efecto al tener un mayor brazo de palanca aumentando la rigidez 

torsional para contrarrestar el momento torsor. 

En la práctica es difícil garantizar la simetría de cargas verticales o la rigidez real de la 

estructura, es por esta razón que se debería considerar una torsión accidental mínima, 

aunque el C.C.C.S.R.-84 no lo haga. 

Para el análisis estructural de pórticos existen muchos métodos, algunos aproximados y 

otros con un mayor grado de precisión. Los métodos aproximados, en algunas 

ocasiones pueden ser más prácticos, y su precisión es compatible con la utilizada para 

determinar otros parámetros del análisis como las cargas, rigideces de los elementos, 

resistencia de los materiales, etc., y en el análisis de pórticos, dependiendo del método, 

se omiten algunos de los efectos descritos anteriormente, sea con métodos matriciales 

y/o en programas de computador, no siempre se consideran todos los efectos definidos 

anteriormente. 

Así por ejemplo, el método de la rigidez de piso para pórticos planos, idealiza su 

comportamiento ante fuerzas laterales así: 

- Todos los nudos de un mismo piso rotan un mismo ángulo al deformarse el pórtico 

lateralmente. Esta hipótesis se cumple bastante bien en casi todos los casos, y equivale 

a suponer puntos de inflexión al deformarse Las vigas cerca del centro de la luz libre 



entre caras de columnas; cuando las columnas tienen dimensiones usuales se está 

suponiendo que los puntos de inflexión se presentan hacia los centros de sus luces entre 

ejes. 

- Las columnas al deformarse, en cada tramo presentan un punto de inflexión hacia el 

centro de la altura del piso. Esta hipótesis se cumple bien en los pisos intermedios de 

los pórticos, pero en los pisos superiores los puntos de inflexión se desplazan hacia 

abajo de la mitad de su altura de piso; mientras que en los pisos inferiores, las 

columnas tienden a comportarse como voladizos empotrados en sus fundaciones, y 

esto hace que los puntos de inflexión se corran hacia arriba de la mitad de la altura de 

piso. A pesar de todo, la distancia entre puntos de inflexión de columnas se mantiene a 

todo lo largo del pórtico del orden de la altura de piso. 

- Se desprecian las deformaciones axiales de vigas y columnas. Esta hipótesis es 

aceptable en pórticos poco esbeltos, lo que es suponer que los nudos de un mismo piso 

permanecen horizontales al deformarse el pórtico y que las placas de piso son muy 

rígidas en sus planos. 

Según el comportamiento de la estructura ante fuerzas laterales se puede considerar los 

edificios como: 

- Edificios con comportamiento de "pórtico puro": Este caso se presenta en general 

cuando las vigas son muy rígidas respecto a las columnas, presentandose nudos muy 

rígidos que generan en las columnas desplazamientos locales ocasionados por los 

momentos concentrados que las vigas introducen en las columnas. La forma 
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característica de la curva de desplazamientos laterales de la estructura ante fuerzas 

laterales es cóncava como muestra la figura 1. 

- Edificios con comportamiento de "voladizo puro": Generalmente edificios con vigas 

muy flexibles respecto a las columnas, de modo que la contribución de los nudos a la 

rigidez total es muy poca y la rigidez lateral es aportada casi exclusivamente por la 

acción de las columnas como voladizos empotrados en la fundación. La curva de 

desplazamientos laterales es convexa, ver figura 1. 

- Edificios con comportamiento intermedio: La curva de desplazamientos laterales del 

edificio tiene el comportamiento mostrado en la figura 1. Aquí la interacción de las 

deformaciones de pórtico puro y voladizo puro es tal que en los niveles inferiores del 

edificio el sistema de los voladizos es generalmente más rígido que el sistema de 

pórticos puros; y absorbe la mayor parte de las fuerzas laterales. Mientras que en los 

pisos superiores los voladizos se apoyan en los pórticos, los cuales absorben allí la 

mayor parte de las fuerzas laterales. 

El desplazamiento lateral de un tramo de columna se compone de: Desplazamiento 

lateral de la columna con comportamiento de voladizo puro y desplazamiento lateral 

adicional causado por la rotación de los nudos, que es el efecto de pórtico puro que las 

vigas le imprimen. 

Cuando el análisis de un edificio muestra que éste es muy flexible, ello se debe muchas 

veces al valor alto del aporte de la rotación de los nudos, y a menudo resulta más 

efectiva la corrección de aumentar las dimensiones de la vigas que crecer las 

dimensiones de las columnas, para tratar de controlar la rigidez lateral total del edificio. 
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1.1.2.3. Estabilidad. Una estructura con cargas externas sufre desplazamientos y los 

elementos quedan sometidos a fuerzas internas. Para determinar las deformaciones y 

las fuerzas internas, se realiza un análisis partiendo de la geometría inicial. Este es el 

análisis primario o de primer orden. El análisis que tenga en cuenta la geometría de la 

estructura deformada al plantear las ecuaciones de equilibrio, se llama análisis de 

segundo orden. 

Los efectos de segundo orden pueden afectar la estructura en conjunto, efectos 

globales de segundo orden, o sus elementos, efectos locales de segundo orden. 

1.1.2.3.1. Efectos globales de segundo orden. Son los que se presentan debido a los 

desplazamientos de los puntos de aplicación de las cargas verticales. Estos 

desplazamientos afectan por lo tanto las deformaciones y las fuerzas internas 

provenientes de casos de carga que produzcan desplazamientos laterales del edificio. 

En el caso de una columna, por ejemplo, al presentarse un desplazamiento horizontal 

entre dos pisos consecutivos hace que las cargas verticales ya no actuen axialmente 

sobre las columnas y por tanto puedan descomponerse en una fuerza axial y otra 

fuerza horizontal, produciendo un aumento tanto en la flexión de la columna como en 

las cargas laterales y por lo tanto desplazamientos laterales adicionales. Cada nuevo 

desplazamiento lateral causará nuevas fuerzas laterales generadas por las cargas 

verticales del edificio y la inclinación de las columnas y estas fuerzas a su vez cusarán 

nuevos desplazamientos y así sucesivamente, hasta cuando este proceso se estabilice o 

se genere un mecanismo de colapso. 

Para tener en cuenta estos efectos de segundo orden se utiliza un 'factor de 

magnificación 6g" para todas las fuerzas internas y desplazamientos obtenidos de un 
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análisis de primer orden, producidos por las cargas laterales externas. Este efecto 

tambien es llamado efecto P-Delta. 

Se presentan también efectos globales de segundo orden debidos a cargas verticales 

solas, aún sin actuar simultaneamente sobre la estructura alguna fuerza latera! externa. 

Esto puede suceder en casos como "desplome" de las columnas, estructuras 

asimétricas, cargas asimétricas sobre la estructura, asentamientos diferenciales, 

imperfecciones constructivas, etc. 

Los efectos globales de segundo orden para cargas verticales generalmente no son muy 

importantes, y si se quiere, pueden simularse con una carga latera! adicional. 

1.1.2.3.2. Efectos locales de segundo orden. Se presentan en cada miembro 

individual, debido a las deformaciones producidas en el elemento al aplicar las cargas 

externas; sin considerar los desplazamientos de los nudos (estos efectos son cubiertos 

en el análisis global de segundo orden). 

La deformación del elemento hace que la fuerza longitudinal que actúa sobre él no sea 

axial. Esto es de importancia en elementos cuya carga axial es considerable; es así 

como para su diseño las excentricidades que se presenten producen momentos flectores 

adicionales sobre el elemento, no considerados en el análisis de primer orden. Estos 

efectos locales de segundo orden pueden ser determinantes en algunas columnas de un 

edificio, sobre todo cuando son esbeltas. 

;11 
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Los efectos locales de segundo orden en columnas, se pueden estimar con ayudas de 

diseño. De este modo se obtienen factores de amplificación para los momentos 

flectores en las columnas. 

Estos efectos tambien son tenidos en cuenta mediante el uso de un "factor de 

magnificación SL" con el cual se afectan únicamente las fuerzas internas del elemento, 

normalmente no afecta las vigas, solo columnas; estas pueden ver modificado o no las 

fuerzas primarias de diseño. 

1.1.2.3.3. Efectos totales de segundo orden. 

1.1.2.3.3.1. Vigas. Bajo cargas verticales, no requieren normalmente ningún recargo 

especial por efectos de segundo orden. 

Para combinación de cargas verticales con fuerzas laterales, los momentos flectores y el 

cortante debidos a fuerza lateral obtenidos de un análisis de primer orden, se 

multiplican por el factor Sg del piso. Estos momentos así modificados se superponen 

con los momentos de carga vertical, afectados por los factores de carga prescritos por 

el C.C.C.S.R. 84, obteniendose los valores para diseño. 

1.1.2.3.3.2. Columnas. Para carga vertical, se calcula para cada tramo de columna 

e! factor SL y si SL> 1.0 la columna se diseña para su fuerza axial sin modificación, 

más un momento flector que corresponde al mayor de los momentos en los extremos 

del tramo multiplicados por SL. 
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Para combinación de cargas verticales y fuerzas laterales, los momentos flectores, 

fuerzas cortantes y fuerzas axiales originados por las fuerzas laterales del análisis de 

primer orden se multiplican por el factor Sg de cada piso. 

Estas fuerzas obtenidas con la mayoración debido tanto a efectos locales como 

globales de segundo orden, se combinan según el C.C.C.S.R. 84, para el diseño. 

Aunque los efectos locales máximos de segundo orden se presentan en una parte de la 

columna (parte central de la altura del tramo) distinta a los máximos globales de 

segundo orden (ocurren en los extremos del tramo), por simplicidad, además que es 

conservativo, es usual superponer ambos efectos aunque no ocurran en la misma 

sección de la columna. 

1.1.2.4. 	Influencia de los elementos no estructurales. 	Los elementos no 

estructurales juegan papel importante en el comportamiento de una estructura, pues, 

por su peso generan fuerzas de inercia durante el sismo y además participan en la 

rigidez de la estructura. Los muros divisorios dentro de un pórtico actúan como 

diagonales, arriostrándolos, este efecto es considerable, cambiando la respuesta 

dinámica de la estructura. 

Se debe entonces, separar las paredes de los pórticos para permitir que éstos presenten 

una actividad semejante a la considerada en el análisis, donde los pórticos no están 

considerando el arriostramiento de los muros. La otra posibilidad es considerar un 

sistema combinado de pórticos con muros adentro; para esto se necesitan unos 

conectores entre pórticos y muros además de unos detalles de refuerzo que eviten la 
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propagación de grietas diagonales dentro de las esquinas de los pórticos (existen 

modelos para analizar este tipo de estructuras.) 

1.2 SISTEMA DE MUROS ESTRUCTURALES 

Los sistemas de muros estructurales se conforman por medio de planos verticales y 

horizontales que se intersectan. La junta o línea de intersección constituye un elemento 

clave como elemento de unión y de relación entre los muros y las placas. 

1.2.1. Elementos de un sistema de muros. Están constituidos básicamente por dos 

elementos: las placas y los muros, que trabajan estructuralmente en forma combinada. 

Este sistema, al igual que cualquier otro, debe garantizar resistencia y rigidez en dos 

direcciones principales no paralelas para tener capacidad de atender el sismo con su 

dirección incierta. Es por esto que la disposición en planta de los muros debe 

considerar su orientación, de tal forma que permita una clara trasmisión de cargas 

verticales y pueda absorber las cargas laterales. 

1.2.2. Comportamiento estructutural. 

1.2.2.1. Placas. Las placas transmiten las cargas verticales hasta los muros portantes 

por flexión y ante fuerzas laterales actúan como diafragmas, transmitiendo estas fuerzas 

hasta los muros. 
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Para poder ser clasificados como diafragmas, los entrepisos deben cumplir su misión 

sin llegar a tener deflexiones que causen daños a elementos verticales. Las cargas 

laterales actúan paralelas al piano de las placas produciendoles flexión en su plano, 

además deben tener capacidad de absorber fuerzas de tracción, compresión y cortante. 

Debido a que la principal función prevista para las placas durante un sismo es actuar 

como diafragma para distribuir las cargas horizontales a los muros, su espesor puede 

ser pequeño, comparado con el que se necesita en un sistema de pórticos. Esto se 

refleja en economía de materiales. 

Es fundamental en el sistema de muros portantes y placas para tener un 

comportamiento satisfactorio sometido a fuerzas laterales, que los empates de muros y 

placas garanticen la transmisión de las fuerzas sísmicas. 

Como ya se mencionó, las placas actúan como diafragmas y tienen a su cargo la 

distribución de las fuerzas laterales a los muros, por eso la unión del diafragma al muro 

debe tener un diseño detallado y cuidadoso para garantizar el trabajo del edificio en 

conjunto. 

Los diafragmas se pueden clasificar como rígidos, semirrígidos y flexibles: 

Diafragmas rígidos son aquellos que prácticamente se conservan indeformables en su 

plano bajo fuerzas laterales; esto hace que el desplazamiento de los muros en un mismo 

nivel es el mismo, y las fuerzas cortantes debidas a las fuerzas laterales se distribuyen a 

los muros paralelos a ellas proporcional a las rigideces relativas de los muros. 
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Diafragmas semirrígidos son los que presentan deformaciones significativas en su plano 

bajo la acción de fuerzas laterales, pero con capacidad de distribuir parte de ellas a los 

muros paralelos a su dirección, en proporción a las rigideces relativas de los muros. 

Diafragmas flexibles son aquellos que tienen muy poca rigidez en su plano y se 

deforman notablemente con fuerzas laterales, y se considera que las distribuyen a los 

muros paralelos proporcionalmente a las áreas tributarias de los muros. 

Es recomendable el empleo de diafragmas rígidos en edificios que van a estar sujetos a 

fuerzas laterales significativas, ya que son los que ofrecen mayor garantía para absorber 

las fuerzas laterales. Al ser la misma la deformación horizontal en cada piso, se 

protegen los muros estructurales no paralelos a la dirección de las fuerzas laterales y los 

elementos no estructurales del edificio. Además, la absorción de la fuerza lateral que le 

corresponde a cada muro se hace más equitativa. 

1.2.2.2. Muros. Los muros portantes reciben de las placas las cargas verticales de 

cada piso y junto con su peso propio, las transmiten a la cimentación. Es un proceso 

acumulativo desde los pisos superiores a los inferiores. 

Las fuerzas laterales, principalmente viento y sismo, son resistidos por los muros 

paralelos a la dirección de dichas fuerzas. Se debe entonces orientar suficiente número 

de muros en mínimo dos direcciones principales no paralelas, preferiblemente 

ortogonales. 

1.2.2.3. Comportamiento ante cargas laterales. Los muros funcionan para efectos 

de sismo como voladizos puros, que se suponen empotrados en la cimentación. Se 
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debe evitar que las fundaciones sean flexibles para que no se disminuya la gran rigidez 

lateral, que es la mejor cualidad de este sistema estructural. 

También es conveniente asignarle a los muros la transmisión a la fundación de la mayor 

carga vertical posible para darle a los muros una carga axial de compresión y reducir las 

tracciones presentes en la fundación. 

El modelo que se utiliza para las fuerzas laterales en el sistema de muros es similar al 

considerado en pórticos: Se consideran las fuerzas laterales como fuerzas aplicadas en 

cada piso; las placas actuando como diafragmas transmiten y distribuyen esas fuerzas 

laterales a los muros; cada muro queda sometido a un sistema de fuerzas laterales 

aplicadas a nivel de cada piso. Encontrando las fuerzas cortantes y los momentos en 

cada piso y combinándolas con las fuerzas internas producidas por las cargas verticales, 

se efectua el diseño de los muros. Se debe tener en cuenta el efecto de torsión o una 

excentricidad mínima establecida por los códigos. 

1.2.2.4. Deformaciones en muros. La deformación o desplazamiento lateral total de 

un muro, es ¡a suma de la deformación debida a fuerza cortante más la deformación 

producida por la flexión o momento, según la ecuación: 

AAv+Af 

Av = K*V*HIG/A 

Af= V*HA31(3*E*I) 
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Figura 2 

Av: Deformación por fuerza cortante 

V: Fuerza horizontal aplicada en la parte supeior 

H: Altura del muro 

G: Módulo de rigidez a cortante y puede tomarse igual a O.4*E 

A: Area del muro = b*L 

b: Ancho del muro 

L: Longitud del muro 

M: Deformación por momento tiector 

E: Módulo de elasticidad 

1: Momento de inercia del muro 

K: Constante que depende de la forma de las sección del muro (para secciones 

rectangulares K= 1.2) 

En términos generales puede decirse que cuando la relación altura a longitud del muro 

es igual a 1, las deformaciones por fuerza cortante y por flexión son iguales, mientras 
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que cuando esta relación es igual a cuatro , es decir muros altos, cerca del 95% de la 

deformación total es debida a la flexión. 

1.2.2.5. Modos de falta de los muros. 

1.2.2.5.1. Falta por flexión. Es la que permite alcanzar la mayor ductilidad y 

disipación de energía. Para lograrlo se deben confinar los extremos del muro y evitar 

los otros mecanismos de falla, que son de tipo frágil, o llevan a deteriorar el elemento 

por lo que su rigidez disminuye. 

1.2.2.5.2. Falta por cortante. Puede ocurrir por refuerzo horizontal insuficiente o 

por fuerzas diagonales de compresión que trituran un muro delgado. 

1.2.2.5.3. Falta por deslizamiento en la base. Durante el sismo se pueden formar 

planos débiles casi horizontales a lo largo de las grietas que se juntan; ocurre 

principalmente en muros con poca carga vertical. El uso de refuerzo inclinado en la 

base puede ayudar a controlar este problema. 

1.2.2.5.4. Falta por deslizamiento. En juntas de construcción 

1.2.2.5.5. Falta en la cimentación. No permite al muro alcanzar su resistencia a 

flexión. Puede presentarse en pilotes sometidos a tracción, o por un inadecuado anclaje 

del refuerzo vertical.Para evitarla deben sobredisefíarse las fundaciones, y además éstas 

no deben ser muy delgadas ni flexibles, para que permitan un anclaje adecuado del 

refuerzo de los muros y garanticen el empotramiento perfecto que se supone en el 

análisis. 
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1.2.2.5.6. Falla en la zona de compresión por pandeo del refuerzo vertical. Puede 

presentarse por falta de refuerzo transversal adecuado. 

1.2.2.5.7. Falta por inestabilidad en dirección perpendicular al plano del muro. 

Puede presentarse en muros muy delgados que no tengan ensanchamientos en sus 

extremos. 

1.2.3. Ventajas de los sistemas de muros. Al tener rigidez lateral alta permite 

controlar en forma eficiente los desplazamientos horizontales, disminuyéndose los 

daños en acabados durante los sismos moderados; permite el uso de placas 

relativamente delgadas, lo cual reduce la altura total del edificio y rebaja costos de 

fachadas e instalaciones verticales; los muros pueden cumplir simultáneamente 

funciones estructurales y arquitectónicas. 

1.2.4. Desventajas de los sistemas de muros. Se requiere un planteamiento 

arquitectónico muy cuidadoso y regular en lo posible; no son flexibles para redistribuir 

áreas posterior a su construcción; su alta rigidez atrae fuerzas sísmicas generalmente 

mayores que en pórticos de igual altura; no siempre es fácil lograr el empotramiento 

perfecto a nivel de fundación; la necesidad de ventanas o puertas en ciertas zonas que 

exigirían una perforación del muro estructural, lo que disminuye su rigidez, aumenta 

sus deformaciones y  modifica su diseño. 

1.3 SISTEMAS COMBINADOS 

Sistemas Combinados son aquellos sistemas que combinan en una misma edificación 

pórticos y muros estructurales para resistir fuerzas laterales y verticales. 
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La distribución en una edificación de los muros estructurales y pórticos puede 

realizarse con una regularidad vertical (pórticos y muros comienzan desde el nivel de 

fundaciones), y es el sistema combinado más usual, o presentar pórticos y muros en 

forma no homogénea en toda la altura del edificio. Un caso específico de este último 

tipo, es el de una estructura con los muros estructurales, sistema rígido, sostenidos por 

el sistema de pórticos, sistema flexible, que permite una zona apta para parqueaderos. 

Este caso que presenta irregularidad vertical, es desventajoso en estructuras sismo-

resistentes. 

El sistema combinado permite aprovechar las ventajas de los sistemas que lo 

componen: 

Es así como se utilizan los muros donde el proyecto lo permita (núcleos de ascensores, 

fachadas, áreas comunes, etc.) y en cambio utilizar columnas donde exista mayor 

posibilidad de redistribución de áreas con el tiempo, o necesidad de espacios (como 

garajes, espacios para oficinas o locales comerciales, etc.). 

1.3.1. Comportamiento estructural Los desplazamientos laterales de un sistema de 

pórticos tiene sus máximas derivas cerca al tercio inferior de la altura y disminuyen en 

los niveles superiores. Diferente sucede en los sistemas de muros, que como se vió en 

el capítulo anterior presentan derivas más pequeñas en los primeros pisos, y se vuelven 

crecientes con la altura. El comportamiento de un muro en un sistema combinado es el 

mismo al descrito para un muro en un sistema de muros estructurales, la diferencia se 

manifiesta con el trabajo conjunto de los elementos del sistema estructural, ya sea 

muros solos o pórticos y muros conjuntamente, que caracterizan el sistema estructural 

(figura 3). 
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Figura 3 

Al reunir ambos sistemas en un mismo edificio, las placas de piso rígidas en su plano 

producen un desplazamiento conjunto de los pórticos y muros, presentándose fuerzas 

de interacción entre ambos sistemas. Es así como en los primeros pisos los pórticos se 

apoyan en los muros; mientras que en los niveles superiores los muros tratan de 

apoyarse en los pórticos. 

En los sistemas combinados normalmente el sistema de muros soportará la mayor parte 

de las cargas horizontales, debido a que su rigidez es más grande que la de los pórticos, 

esto en los pisos inferiores donde es mayor la acumulada de las fuerzas laterales. 

1.3.2. Ventajas de los sistemas combinados. Reunen las ventajas de los sistemas de 

pórticos y de muros estructurales; permiten adaptarse a las necesidades arquitectónicas 

del proyecto; controlan los desplazamientos sísmicos 1 oiizontales pero simultánemente 

presenta pórticos dúctiles con buena capacidad para disipar energía inelástica; son 
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menos sensibles a los daños que los elementos no estructurales le causen a los 

estructurales durante los desplazamientos provocados por un sismo; tienen alto grado 

de redundancia interna que permiten la formación de gran cantidad de rótulas plásticas 

en los elementos horizontales permitiendo a los elementos verticales tener mayor 

duración. 

1.3.3. Desventajas de los sitemas combinados. Son sistemas rígidos (períodos de 

vibración menor que en sistemas de pórticos), por lo que los situa en una zona 

desfavorable del espectro de diseño (fuerzas sísmicas altas); los códigos exigen una alta 

resistencia lateral; en las fundaciones de los muros estructurales tienden a producirse 

tracciones y el edificio se puede despegar del suelo. Además, una estructura con este 

comportamiento disipa en si misma muy poca energía, dejándole este trabajo 

esencialmente al suelo. Este fenómeno se puede controlar con una fuerza vertical 

considerable de modo que la fundación esté en todo momento comprimiendo el suelo, 

si esto no se puede, se usan pilas o pilotes que trabajen a tracción. 

1.3.4. Sistemas duales. Por el buen comportamiento del Edificio Banco de América 

durante el terremoto de Managua y otros casos al rededor del mundo, el Sistema Dual 

ha sido investigado recientemente y se han observado sus bondades y deficiencias 

analíticamente y experimentalmente. 

Un sistema Dual es un caso de sistema combinado, donde el ingeniero calculista 

concibe los muros estructurales como los elementos encargados de soportar el sismo, 

además de ser utilizados para llevar cargas verticales a la cimentación. 
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Hay una estrecha relación entre la configuración arquitectónica y la localización de los 

muros, tratando que el centro de masa y el centro de rigidez se encuentren cerca para 

evitar los efectos torsionales y además que la exigencia a que van a estar sometidos los 

pórticos esté limitada. 

Es así como de los posibles muros que ofrece una planta arquitectónica existen muros 

óptimos y muros nocivos. Es labor del calculista, apoyado en su experiencia, la 

escogencia de los muros. Un ejemplo de lo anterior es núcleos de paredes concentrados 

en una pequeña área de la planta que ofrecen poca resistencia a torsión, y creando 

efectos torsionales fuertes en las columnas de las esquinas; En cambio se presenta un 

mejor comportamiento sísmico cuando las paredes estructurales están distribuidas 

alrededor del perímetro del edificio. 

En general, los períodos de vibración de los sistemas duales son inferiores a los 

sistemas conformados solo por los pórticos, esto hace que al comienzo del sismo el 

sistema dual tenga un impacto mayor, pero también una mayor capacidad para liberar 

energía, o sea son capaces de liberar la misma energía con menores desplazamientos 

reales. 

El comportamiento inelástico de una estructura con sistema dual es complejo por 

cuanto sus sistemas componentes tienen ductilidades diferentes: son más deformables 

los pórticos y pueden alcanzar mayor ductilidad global que los muros estructurales 

dentro del mismo edificio, y además pueden tener diferentes ductilidades entre ellos. 
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Durante los sismos fuertes los muros pueden llegar primero a su limite de 

deformabilidad y fallar primero, antes que los pórticos utilicen toda su capacidad de 

disipación de energía. 

Esta puede ser la razón por la que los códigos de diseño sismo-resistente imponen a los 

sistemas mixtos exigencias como: 

-El sistema debe analizarse como un conjunto para determinar las fuerzas internas de 

cada elemento según su rigidez 

-El sistema de muros debe ser capaz de resistir el 100% de las fuerzas sísmicas. 

-El sistema de pórticos debe tener capacidad para resistir las fuerzas a que está 

sometido según el análisis de la estructura completa, pero no menos del 25% de las 

fuerzas sísmicas totales. 



2. PROCESO PARA ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO REFORZADO 

2.1 ELECCION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

La elección del sistema estructural pretende obtener soluciones económicas, 

funcionales, estéticas y eficientes en su comportamiento estructural. 

Para lograr esto se debe tener un trabajo conjunto entre el arquitecto y el ingeniero, en 

el cual se expongan las necesidades y limitaciones mutuas. 

Generalmente en nuestro medio el trabajo del calculista es posterior al del arquitecto, y 

finalmente la labor del primero se convierte en adaptar un sistema estructural al diseño 

arquitectónico, es decir, el proyecto en si mismo limita muchas veces las posibles 

soluciones estructurales, tanto en el tipo de estructura como en las dimensiones de los 

elementos que las forman. 

Es por esto que con frecuencia el diseño arquitectónico es concebido para un sistema 

estructural dado, y aunque en teoría, los arquitectos tienen los conocimientos 

necesarios para un predimensionamiento, olvidan o desconocen la importancia que 

tiene las características del suelo, no a nivel de capacidad de soporte y fundaciones, 

sino en cuanto a su comportamiento frente a los movimientos sísmicos. La respuesta 
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del suelo al sismo es de importancia para la escogencia del sistema estructural, ya que 

se pretende que ésta no entre en resonancia con el suelo amplificando los efectos y 

aumentando apreciablemente la posibilidad de colapso. 

Es por esto que para tipos de suelo "flexibles", con períodos de vibración alto son 

mejores las estructuras rígidas, generalmente con períodos bajos, y viceversa. O sea, 

para suelos "flexibles", son adecuadas estructuras rígidas, generalmente asociadas con 

muros de cortante y marcos arriostrados, y para suelos rígidos estructuras flexibles, 

asociadas con pórticos no arriostrados. 

Una vez elegido el sistema estructural a usar, se le debe dar una configuración en 

planta adecuada, tanto en distribución como en dimensiones. Deben colocarse 

elementos resistentes adecuados en ambas direcciones, y además proporcionar una 

simetría estructural que evite los efectos torsionales ya mencionados anteriormente. 

Es de vital importancia este trabajo previo entre arquitecto e ingeniero para la 

definición de la estructura, ya que el funcionamiento de esta depende en gran medida 

de su configuración. Es así como se ha presentado durante la historia sísmica, que 

errores en esta coordinación han generado la aparición de fuerzas no tenidas en cuenta 

en el diseño y que finalmente han llevado a colapsar la estructura. 

2.2 PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 

El predimensionamiento consiste en dar unas dimensiones iniciales a los elementos que 

constituyen la estructura, para realizar un primer análisis. 
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Este predimensionamiento se hace con base en los efectos de las cargas verticales que 

llegan a cada elemento, y por otra parte, con base en los efectos que producen las 

cargas laterales en la estructura completa. ( estos efectos se refieren a esfuerzos y 

deformaciones.) 

Para el predimensionamiento de vigas se tienen dos procedimientos a saber: 

2.2.1. Control de deflexiones. El peralte de la viga es condicionado por las 

deflexiones, pues el C.C.C.S.R. 84 en su sección C.9.5, presenta límites para las 

flechas de las vigas, tanto para deformaciones instantáneas como a largo plazo. 

Tambien en el C.C.C.S.R. 84, en la tabla C.9.1., presenta peraltes mínimos para vigas 

y losas con el fin de evitar el cálculo riguroso de sus deflexiones. 

2.2.2. Control de cuantías de refuerzo. La cuantía máxima para vigas, según el 

C.C.C.S.R.-84, es el 75% de la cuantía balanceada. Lo que se hace, es tomar la luz 

mas crítica y suponer sus extremos empotrados. Los momentos negativos así obtenidos 

son muy cercanos a los obtenidos con un análisis incluyendo las cargas sísmicas. Con 

este momento se obtiene el peralte necesario para la cuantía antes mencionada. 

Para el predimensionanuento de muros y columnas bajo carga vertical, se toma la 

capacidad de la sección simple del elemento para resistir los esfuerzos de compresión. 

Para tener en cuenta los efectos globales en la estructura por la acción de cargas 

laterales, las dimensiones de los elementos se ven determinadas por los desplazamientos 

laterales de la estructura, controlados por el C.C.C.S.R.-84, mediante el limite de 

derivas en su capítulo A.6. El dimensionamiento de los elementos bajo estos efectos 
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exige la obtención de las fuerzas laterales y el análisis de la estructura bajo estas cargas, 

por lo que es dificil predimensionar sin este análisis y se debe hacer uso de la 

experiencia y criterio del calculista en el predimensionamiento. 

2.3 OBTENCION DE LAS SOLICITACIONES DE CARGA 

Las solicitaciones verticales a que está sometida una estructura es de dos tipos. 

2.3.1. Cargas muertas. Definidas en la Sección B.3.1 del C.C.C.S.R.-84, como: 

La carga muerta cubre todas las cargas de elementos permanentes de construcción 

incluyendo los muros, pisos, cubiertas, cielorasos, escaleras, equipos permanentes y 

todas aquellas cargas que no son causadas por la ocupación y uso de la edificación. Las 

fuerzas netas de pre-esfuerzo deben incluirse dentro de la carga muerta." 

Por lo tanto para su cálculo deben tenerse las dimensiones de todos los elementos de la 

estructura, ya predimensionados, incluyendo el peso propio de la losa, para lo cual 

deben conocerse sus características. 

Además deben conocerse también, las características de los elementos no estructurales 

como particiones, acabados, etc. , para los cuales el C.C.C. S.R. 84, en sus capítulos 

B.3. a B.6. define valores mínimos. 

2.3.2. Cargas vivas. Definidas en el artículo 13.4.1.1 del C.C.C.S.R. 84, como: "Las 

cargas vivas son aquellas cargas producidas por el uso y ocupación de la edificación y 

no debe incluir cargas ambientales tales como viento, sismo, ni la carga muerta." 
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En la Sección B.4.2 se dan los mínimos para la carga viva según el tipo de edificiación 

y estructura. 

2.4 TR&NSMISION DE CARGAS VERTICALES A LA ESTRUCTURA 

Por la forma de transmitir las cargas verticales a los elementos que la soportan, las losas 

pueden ser de dos tipos. 

2.4.1. Unidireccionales. Transmiten la carga en una sola dirección, esto ocurre 

cuando estan apoyadas solamente en dos caras opuestas, o cuando apoyadas en más 

caras, la relación longitud a anchura de un panel es mayor de 2.0 aproximadamente y la 

mayor parte de ¡a carga es trasmitida en una sola dirección. 

2.4.2. Bidireccionales. Cuando las losas están apoyadas en tres o más de sus lados y 

su relación largo a ancho es menor de 2.0, se deforman bajo la acción de las cargas 

verticales adoptando una forma encopada. Esto significa que en cualquier punto, la 

placa está curvada en dos direcciones principales, y por lo tanto existen tambien 

momentos en ambas direcciones. Las cargas entonces se trasmiten en ambas 

direcciones en proporción a sus curvaturas. Existen muchos métodos para determinar 

que porcentaje de la carga se transmite en una dirección y que tanto en la otra, el 

siguiente es el procedimiento usado en este trabajo: para la determinación de las cargas 

sobre los elementos en que se apoya la losa (vigas o muros), cuando la losa trabaja 

bidireccionalmente, puede suponerse que las reacciones de la misma, para carga 

uniforme, se reparten según las áreas tributarias triangulares y trapezoidales, como se 

indican en la figura. En las esquinas a las que concurren bordes del mismo tipo puede 

suponerse que el reparto se hace a 45°; en las esquinas formadas por un borde apoyado 
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y otro empotrado, puede suponerse, por el contrario, que el reparto es a 600, 

correspondiendo este ángulo al borde empotrado. 

b) 
	

c) 

Figura 4 

De acuerdo con lo anterior, las cargas sobre los elementos sustentantes será la 

correspondiente a sus áreas tributarias, repartida en su longitud. 

2.5 OBTENCION DE CJRGAS SISMICAS 

En un sismo las ondas se aproximan a la estructura a partir de su origen desde una 

dirección determinada, la naturaleza de las ondas y su interacción con el suelo, generan 

movimientos en toda dii ección, predominantemente horizontal, y a veces con una 

componente vertical considerable pero por causa de la resistencia de reserva 

suministrada por los factores de seguridad, los efectos verticales rara vez son críticos, 

aunque no se las debe ignorar por completo. El diseño estructural corriente analiza la 

componente horizontal de la aceleración. 

Los desplazamientos del suelo son transmitidos a los elementos (le rigidez del primer 

piso, generando vibraciones a partir de la vibración inducida, y por lo tanto 
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aceleraciones en la masa de este primer piso, la cual genera fuerzas inerciales. Las 

vibraciones inducidas en la masa del primer piso son transmitidas por los elementos al 

segundo piso, apareciendo aceleración y fuerza inercial en este piso. Esta vibración se 

transmite sucesivamente en altura hasta que todo el edificio se encuentra vibrando por 

efecto de la aceleración del piso con la aparición de fuerzas inerciales a nivel de cada 

uno de los pisos. Las fuerzas inerciales generadas en este proceso son las fuerzas 

horizontales usadas en el análisis sísmico. 

El C.C.C.S.R.-84 en su sección A.3.4 reconoce claramente como métodos de análisis 

para la obtención de estas fuerzas sísmicas: El Método de la Fuerza Horizontal 

Equivalente y El Método del Análisis Modal. 

Método de la Fuerza Horizontal Equivalente: Calcula un período aproximado del 

edificio. Con base en este período se calcula una aceleración espectral y con ésta una 

fuerza cortante en la base que luego se distribuye en los pisos proporcionalmente a las 

masas; y la fuerza de cada piso se distribuye a cada elemento estructural según su 

rigidez atendiendo problemas de torsión. 

Estos métodos están basados en la aproximación de que los efectos de inelasticidad en 

la respuesta de la estructura pueden considerarse adecuadamente por medio de un 

análisis lineal del sistema de resistencia sísmica para un espectro de diseño, elástico, 

que ha sido reducido por el factor de modificación de respuesta R. 

Método del Análisis Modal: La distribución de fuerzas está basada en las propiedades 

de los modos de vibración natural determinados de la distribución real de las masas y 

rigideces de la estructura. 
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Los dos métodos consideran de una manera similar los efectos de la componente 

horizontal del movimiento del terreno en la dirección perpendicular a la dirección bajo 

consideración, de la componente vertical del movimiento y los movimientos de torsión. 

La diferencia principal entre los dos métodos reside en la distribución de la fuerzas 

sísmicas en la altura del edificio. 

Es probable que los dos métodos sean inadecuados cuando los movimientos 

horizontales en las dos direcciones están fuertemente acoplados. Se producirán 

resultados no conservadores si la resistencia de los pisos no está distribuida 

uniformemente en la altura del edificio. Es probable que esta característica lleve a una 

concentración de la demanda de ductilidad en muy pocos pisos. 

En la obtención de las fuerzas sísmicas se involucran los siguientes parámetros: 

Aceleración pico efectiva Aa y velocidad pico efectiva Ay: estos son parámetros que 

dependen de la zona de riesgo sísmico en que se va a localizar la estructura, y 

caracterizan la intensidad del movimiento del terreno para el sismo de diseño. Para 

entender mejor su significado deben entenderse como factores de normalización en la 

obtención de espectros suavizados de respuesta elástica para movimientos del terreno 

de duración normal. En el artículo A.2.2.3 del C.C.C.S.R. 84 se definen los valores de 

Aa y Av para la zonificación sísmica existente en Colombia. 

Coeficiente del perfil del suelo S: Involucra las características del suelo, pues de éstas, 

depende su respuesta ante un sismo y por lo tanto la forma como se verá afectada la 

estructura. El C.C.C.S.R. 84 en su sección A.2.4. define los diferentes perfiles del 

suelo y sus correspondientes coeficientes. 
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Coeficiente de importancia 1: Son asignados dependiendo del uso que tenga la 

edificación, con la finalidad de preservar vidas y de proteger los edificios que son 

indispensables para que la comunidad se restablezca con posterioridad a una catástrofe. 

Coeficiente de modificación de respuesta R: La energía introducida por el sismo en un 

edificio debe ser disipada de alguna forma. Lo que debe pretender un diseño sismo 

resistente es darle al edificio mecanismos eficientes para disipar la energía, sin que se 

produzcan daños cuantiosos o irreparables. 

La energía que absorbe un elemento antes de su rotura total corresponde al área bajo la 

curva en un gráfico histerético de Carga vs Deformación. 

Se ha comprobado que una disposición adecuada de estribos favorece notablemente la 

absorción de energía de un elemento sometido a flexión; además no es valido colocar 

refuerzo longitudinal adicional para disipar energía, pues aunque con una mayor 

cantidad de refuerzo longitudinal el elemento resiste una mayor carga antes de la 

rotura, no permite tanta deformación como el elemento menos reforzado, 

disminuyendo su ductilidad, y por tanto su capacidad de absorción de energía se ve 

disminuída. 

El efecto de los estribos cerrados es aumentar el valor de la deformación unitaria de 

rotura del concreto, influyendo sobre el valor de energía necesario para producir la 

rotura del elemento. Es así como los estribos cerrados y poco espaciados confinan el 

concreto y aumenta su ductilidad o capacidad de deformación en el rango inelástico. 
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La ductilidad de un elemento de concreto reforzado se ve mejorada con: Aumento de 

la deformación unitaria de rotura del concreto; cuantías reducidas de refuerzo 

longitudinal. Los códigos limitan las cuantías máximas; existencia de refuerzo 

longitudinal en la cara comprimida por flexión; resistencia alta del concreto en buenas 

condiciones de confinamiento; acero con resistencia de fluencia pequeña. Los aceros 

con menor resistencia de fluencia llevan a mayores ductilidades; esfuerzos axiales de 

compresión pequeños. Columnas con cargas axiales mayores que su carga de falla 

balanceada son poco dúctiles en general; mayores valores de la relación ancho-espesor 

mejoran la ductilidad. 

Cuando se salen del rango elástico las estructuras, se presentan cambios en sus 

propiedades lo que afecta su respuesta general. El cambio más importante es la 

reducción de la rigidez, causada por el agrietamiento del concreto en la zona de tensión 

y el aplastamiento en la zona de compresión, a la vez que se presenta la fluencia del 

acero en tracción. Al presentarse este cambio en la rigidez cambia la frecuencia natural 

de la estructura, haciéndose más pequeña, es decir, aumenta su período de vibración. 

El valor de R es el punto neurálgico alrededor del cual gira la determinación de la 

resistencia sísmica de la edificación de acuerdo con el C.C.C.S.R 84. 

El coeficiente R es un factor empírico que toma en cuenta el amortiguamiento y 

ductilidad inherentes al sistema estructural cuando hay desplazamientos suficientemente 

grandes para entrar dentro del rango inelástico. El coeficiente se ha establecido 

considerando que generalmente las estructuras tienen capacidad adicional de resistencia 

por encima de las cargas de diseño que las llevan al limite entre el comportamiento 

elástico y el comportamiento inelástico. El coeficiente R representa esencialmente la 
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relación entre las fuerzas que se desarrollan bajo el movimiento especificado del 

terreno si la estructura se comporta en su totalidad de una manera linealmente elástica, 

y las fuerzas de diseño prescritas a un nivel donde se acepta que ha habido 

plastificación de algunos elementos de la estructura. Esta reducción es posible gracias a 

la capacidad de absorción y disipación de energía que tiene toda la estructura al poder 

deformarse inelásticamente. Al establecer los valores de R se tomaron en cuenta el 

comportamiento de diferentes materiales y sistemas en sismos anteriores. 

El valor de R depende del tipo estructura. Así, en estructuras con bajo nivel de 

redundancia en las cuales las articulaciones plásticas requeridas para la formación de un 

mecanismo se pueden formar simultáneamente y a un nivel de fuerza muy cercano a la 

resistencia especificada de diseño, se deben utilizar valores bajos de R. Igual sucede 

con estructuras de material frágil con poco amortiguamiento y que no permita 

deformaciones apreciables más allá del rango elástico (el valor de R debe ser cercano a 

1.0), o lo que es lo mismo no se permite reducción del espectro de diseño. 

Lo contrario sucede con estructuras con mucho amortiguamiento y un sistema 

estructural muy dúctil, que puede resistir deformaciones que sobrepasen la fluencia 

inicial y que por lo tanto se le puede asignar un valor de R más alto. 

Con el valor de R se determina unos valores de fuerzas sísmicas según el código, con 

los que se hace un análisis lineal elástico con la premisa que las solicitaciones de carga 

sísmica corresponden a un nivel de fuerza con el que la estructura estaría a punto de 

entrar en el rango inelástico. Sinembargo en el momento del sismo las fuerzas sobre la 

estructura son mayores que las de diseño, por lo que la estructura entra en el rango 

inelástico produciendose plastificación en algunos puntos críticos de ella. 
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La utilización del valor R está estrechamente relacionada con otros requisitos que el 

C.C.C.S.R. 84 establece para el despiece y detallado del refuerzo, ya que con esto se 

asegura un buen comportamiento de los elementos estructurales en el rango plástico. 

Interesa que la estructura trabaje en el rango inelástico, ya que la energía que se disipa 

al trabajar el elemento en el rango inelástico es mucho mayor que la disipada cuando la 

estructura trabaja en el rango elástico, y por tanto es posible disefíar la estructura con 

fuerzas menores a las que produciría el sismo, permitiendo un análisis elástico. 

El sistema estructural de resistencia sísmica debe ser hiperestático, o redundante, con el 

fin de que al presentarse la plastificación en las zonas críticas de los elementos, lo cual 

corresponde a la formación de articulaciones plásticas en estos puntos, no falle por falta 

de estabilidad la estructura. Al tratarse de una estructura redundante el colapso solo se 

presentará al formarse un mecanismo de colapso que involucre un número plural de 

articulaciones. Un mecanismo que debe evitarse a toda costa es aquel que se presenta al 

formarse articulaciones plásticas en los extremos de todas las columnas de un mismo 

piso. Es posible formar articulaciones en los extremos de todas las vigas de la estructura 

sin que se presente un mecanismo de colapso; este se formará solo cuando aparezcan 

articulaciones en todas las columnas del primer piso. Esta es la razón por la cual se 

deben tener columnas más resistentes a flexión que las vigas que llegan a ellas. Por esto 

la disipación de energía debe suceder mediante las articulaciones plásticas que se 

presenten en las vigas. 
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Los requisitos de despiece que prescribe el código, para concreto reforzado, de acuerdo 

con la filosofia presentada anteriormente, se han dado para garantizar que la estructura 

tenga un comportamiento adecuado al presentarse el sismo máximo esperado. Dado 

que la estructura se diseña para unas cargas menores de las que impondrá el sismo de 

diseño, la estructura debe ser capaz de disipar en el rango inelástico de respuesta la 

diferencia de energía. Esta capacidad, como se mencionó anteriormente, esta muy 

relacionada con los detalles de despiece que se le da a los elementos para garantizar 

que son capaces de resistir, sin degradarse, varios ciclos de respuesta en el rango 

inelástico además de garantizar que no se presentará un deterioro general de la 

estructura que ponga en peligro su estabilidad general. Por lo anterior puede concluirse 

que el valor de R depende totalmente de la capacidad de disipar energía de la estructura 

en el rango inelástico o sea que depende totalmente de los requisitos de detallado y 

despiece que se sigan. 

Los valores de R para las diferentes estructuras y zonas de riesgo sísmico están 

descritos en el C.C.C.S.R. 84 en el Título A, junto con los valores de Cd asociados a 

cada R, y que se explica a continuación. 

Coeficiente de Amplificación de Desplazamientos Cd: El análisis para obtener las 

fuerzas internas que se utilizan en el diseño de la estructura se realiza por medio de un 

modelo matemático lineal y elástico. Además las fuerzas que se utilizan son fuerzas 

reducidas, menores que las que impondría el sismo máximo real que se espera afecte la 

estructura. Dado que se está partiendo de la premisa de que la estructura va a trabajar 

en el rango inelástico ese análisis no está describiendo totalmente el fenómeno real de 

respuesta. Un punto en el cual los resultados que se obtienen no son reales corresponde 

a las deformaciones que resultan del análisis hecho por medio de un modelo lineal 
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elástico y para unas fuerzas menores. Las deformaciones que se presentarán en la 

realidad serán mucho mayores que las que arroja el análisis pues la estructura al 

trabajar en el rango melástico de respuesta tiene desplazamientos mayores. 

De las investigaciones experimentales de estructuras de concreto reforzado con 

respuesta en el rango inelástico se ha determinado que el cociente entre las 

deformaciones reales y las obtenidas del análisis corresponde a un valor algo menor 

que el valor de R, utilizado. El valor de este cociente es llamado Coeficiente de 

Amplificación de Desplazamientos Cd. 

El coeficiente Cd se utiliza para multiplicar las deformaciones obtenidas del análisis 

lineal elástico y así obtener las deformaciones reales que tendría la estructura cuando 

trabaja en el rango inelástico de respuesta. 

2.6 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA BAJO CARGAS SISMICAS Y SUS 
VERIFICACIONES 

Con los valores de las fuerzas sísmicas obtenidas de la estructura, se realiza un análisis 

elástico para obtener las fuerzas internas y deformaciones. Este análisis se hace con el 

fin de verificar las derivas de piso y la estabilidad de la estrcuctura bajo cargas laterales. 

La deriva se define como la diferencia entre los desplazamientos horizontales reales en 

el rango inelástico, de dos niveles consecutivos. El C.C.C.S.R 84 en su sección A.6.4 

limita la deriva así: "La deriva inelástica de diseño del piso no debe exceder el 1.5% 

(0.015 veces) de la altura del piso bajo consideración. Si el valor calculado es mayor 

que este límite, la estructura debe rigidizarse hasta que se cumpla con el límite 

especificado". 
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Las razón para el control de la deriva es principalmente evitar daños en elementos no 

estructurales; el calculista es consciente que el diseño implica deformaciones en el 

rango inelástico que pueden producir daños muy costosos en elementos no 

estructurales. Por esto se trata que una inversión adicional en la estructura para hacerla 

más rígida evite reparaciones muy costosas después de un sismo. 

También se pretende controlar la flexibilidad de la estructura, con lo cual se asegura 

que los efectos P-Delta estén dentro de los limites tolerables. Este aspecto de los 

efectos P-Delta también está controlado en el Código por el índice de estabilidad. Q 

La deformación horizontal debida a las cargas laterales asociada a la carga vertical 

siempre presente en un edificio puede ocasionar inestabilidad en éste. Esto se controla 

mediante el índice estabilidad Q descrito en el C.C.C.S.R. 84 en la sección C.1O.11, y 

definido en función de las cargas verticales, cargas laterales , geometría y 

desplazamientos elásticos de la estructura. Además clasifica las estructuras de acuerdo 

los valores de Q, como arriostradas, no arriostradas e inestables. Este coeficiente está 

íntimamente relacionado con los efectos de segundo orden mencionados en el 

Capítulo 1. 

En caso de no satisfacer los requisitos de estabilidad y derivas prescrito por el Código, 

se debe rigidizar la estructura modificando las propiedades de los elementos que la 

conforman, hasta satisfacerlos y pasar ahora al diseño definitivo de la 

estructura. 
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2.7 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS Y DESPIECE DEL REFUERZO 

Considerando las consecuencias de un sismo y la economía en la construcción de una 

obra, se diseñan las estructuras de modo que parte de la energía que los sismos fuertes 

le introducen, sea disipada mediante deformaciones inelásticas de los elementos. Pero 

esta forma de disipación de energía debe ser controlada para evitar el colapso debido al 

agotamiento de su capacidad de disipación o debido a desplazamientos laterales 

excesivos que hagan inestable la estructura. 

Además se debe tratar de encontrar un punto intermedio entre un mayor costo de la 

estructura, para ofrecer un comportamiento inelástico durante un posible sismo, y los 

posibles costos de los daños de la estructura y elementos no estructurales durante el 

sismo. 

Por lo anterior, se observa que es dificil para un código establecer las fuerzas sísmicas 

de diseño adecuadas, de modo que tengan en cuenta la intensidad esperada del sismo y 

una respuesta inelástica aceptable de la estructura. 

El diseño de los elementos estructurales y los detalles del refuerzo deben realizarse de 

acuerdo a los requisitos del C.C.C.S.R.-84. 

El C.C.C.S.R.-84, establece en el Título B las cargas que deben ser consideradas y sus 

combinaciones así como los factores de mayoración para cada caso de carga en cada 

combinación. 
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En el artículo B.2.4.2 se describen las combinaciones de carga básicas. 

En el Título C se tienen detallados los requisitos para estructuras de concreto 

reforzado. En los capítulos C.7 y C. 12 se definen los detalles generales que debe tener 

el refuerzo, cuidados del doblamiento de varillas, separación y recubrimiento de barras, 

refuerzo de retracción y temperatura, desarrollo y empalmes de refuerzo. 

En el Capítulo C.8 se definen los métodos de análisis permitidos y propiedades para el 

concreto y el acero. 

Entre los capítulos C.9 al C. 11 se describen las condiciones del diseño de los 

elementos. Resistencia de diseño, control de deflexiones (C.9), flexión y fuerza axial, 

limites de cuantías, efectos de esbeltez (C. 10), cortante y torsión, refuerzo mínimo de 

cortante (C.11). 

En el Capítulo C. 14 se establecen las condiciones para los muros estructurales. 

En los capítulos C.20 y C.21 se definen las condiciones especiales para las zonas de 

riesgo sísmica intermedio y alto respectivamente. Para la zona de alto riesgo sísmico se 

establecen condiciones exigentes en cuanto a la disposición y a la cantidad de refuerzo 
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para asegurar un buen comportamiento inelástico y de absorción de energía adecuado y 

se mantenga una reserva de absorción de energía para un número plural de sismos. 
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3. 	PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LAS ESTRUCTURAS 

ANALIZADAS 

3.1 CONFIGURACION ARQUITECTONICA 

La elección de la planta arquitectónica para el desarrollo de este trabajo, se hizo de tal 

forma que permitiera los objetivos propuestos y que la aplicabilidad de los resultados 

obtenidos alcanzaran el máximo grado posible de generalidad, dentro de los edificios 

convencionales; y que permitiera una configuración estructural adecuada para resistir 

los efectos sísmicos. Debido a lo anterior, la planta debía contar con las siguientes 

características: 

Simetría en planta para evitar efectos torsionales apreciables que sometan la estructura 

a solicitaciones críticas que son indeseables. 

Posibilidad de adaptación a los diferentes sistemas estructurales estudiados, sin 

perjudicar con esto, la propia simetría de la estructura, el diseño arquitectónico inicial, 

y una configuración adecuada para la resistencia a cargas laterales. 

Convencionalidad del diseño arquitectónico, es decir, que este no obligue a usar 

elementos o subsistemas estructurales, que coloquen la estructura global por fuera de la 
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mayoría de los edificios generalmente usados en el medio y por lo tanto particularicen 

los resultados aquí obtenidos. 

En el anexo 1 se puede ver la planta escogida; pertenece a un edificio de apartamentos, 

cuatro por piso, con un área aproximada de 90.0 m 2  cada uno, y una área total por piso 

de 419.17 m2 ; puede apreciarse que cada una de las características antes mencionadas, 

son excelentemente proporcionadas. 

Para esta planta arquitectónica se analizan y diseñan los sistemas estructurales de 

pórticos, combinado y dual, con edificios de 5, 8 y  15 pisos que corresponden a alturas 

usuales en las edificaciones del medio. 

Este estudio no incluye el análisis, diseño y cantidades de obra de las cimentaciones de 

los edificios, ya que las características del suelo para hacerlo, dependen de la 

localización particular de cada proyecto, lo que implicaría el diseño de todos los 

posibles tipos de fundación para los edificios, que haría muy extenso el trabajo; y 

aunque la cimentación es un parámetro importante en el costo de la estructura 

completa, los objetivos pretenden la evaluación de la superestructura. 

i 

3.2.1 Concreto: 

Resistencia fc210 Kgflcm 2 . 

Tamaño máximo del agregado grueso 3/4". 
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3.2.2 Resistencia del refuerzo: 

fy=4. 220 kgf/cm 2, para varillas número cuatro y mayores. 

fy2.800 kgf'cm2 , para varillas número tres y menores, excepto en muros donde: 

f4.220kgi7cm2 , para varillas número tres. 

fy=4.900 kgflcm2 , para malla electrosoldada. 

3.2.3 Recubrimiento: 

En 'vigas y columnas 4.0 cm al refuerzo principal y 2.5 cm a los esrtibos. 

En losas 2.0cm. 

3.3 CARGAS 

3.3.1. Cargas muertas: 

Acabados 100.0 Kgfm2  

Particiones 240.0 Kg/m2 	(De acuerdo con la arquitectura.) 

Concreto superior e inferior losa 168.0 Kg/m2  

Nervios y aligerante 113.0 Kg/m2  

Total carga muerta losas: 621.0 Kg/m2  

Carga muerta cubierta: 135.0 Kg/m2 	(Teja de barro.) 

3.3.2. Cargas vivas: 

Carga viva para vivienda 	180.0 Kg/m2 
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Carga viva para cubierta: 	3 5. 0 Kg/m2  

3.3.3. Combinaciones de carga. De acuerdo al artículo B.2.4.2 de C.C.C.S.R. - 84 

las combinaciones usadas para el diseño de los elementos de la estructura son: 

1.6D 

1.4D+ 1.7L 

1.05D+ 1.28L+ 1.0 Ex 

1.05D+ 1.28L- 1.0 Ex 

1.05D+ 1.28L+ 1.0Ey 

1.05D+ 1.28 L- 1.0Ey 

0.9D+ 1.0 Ex 

0.9D- 1.0 Ex 

0.9D+1.OEy 

0.9 D- 1.0Ey 

Donde: 

D: Carga muerta 

L: Carga viva. 

Ex: Carga sísmica en direccón X 

Ey: Carga sísmica en direccón Y 

3.4 SISMICOS. De acuerdo al C.C.C.S.R. - 84 en su capítulo A.2.: 

Zona de riesgo sísmico intermedio. 

Coeficiente de acelaración pico efectiva: 	 0.15 

Coeficiente de velocidad pico efectiva: 	 0.20 



Perfil de suelo S2: 

Coeficiente de importancia 1: 

Coeficiente de modificación de respuesta: 

Pórticos: 	 4.0 

Combinado: 	 4.0 

Dual: 	 5.0 

Coeficiente de amplificación de desplazamientos: 

Pórticos: 	 Calculado según C.C.C.S.R - 84 sección A.6.3 

Combinado: 	 3.5 

Dual: 	 4.5 

3.5 PROGRAMA PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS 

Para el análisis y diseño de las estructuras se utilizó el programa RC Buildings de 

Engineering Solutions & Services, Inc., versión 2.11, que trabaja con base en un 

modelo matemático espacial de la estructura. 

Una descripción general del programa es la siguiente: Se referencia la estructura a un 

sistema de coordenadas en tres dimensiones. La estructura está formada por elementos 

unidos en los extremos formando nudos; cada nudo tiene seis grados de libertad. La 

solución del programa cumple con equilibrio de fuerzas en tres dimensiones y 

compatibilidad de desplazamientos. 

Los elementos de la estructura pueden ser vigas, columnas, diagonales, muros y 

diafragmas de piso. Este último a pesar que no tiene posibilidad para definirle 
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1.20 

1.00 

características geométricas y de rigidez, simula el efecto de diafragma rígido que 
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cumple la losa de piso, por lo que la distribución de las cargas sísmicas es más 

homogénea y acorde a la rigidez de los elementos. 

Para la simulación de los nudos asume no deformación dentro de ellos y se evalúa la 

estructura utilizando el principio de "zona infmitamente rígida". Un análisis 

considerando las longitudes de los elementos entre ejes, en general, sobreestima la 

deflexiones. Existe pues, un zona rígida entre los ejes de los elementos y la cara de los 

nudos que reduce la longitud de los elementos. En esta zona se asume que no hay 

deformaciones por cortante o por flexión, y las fuerzas sobre los elementos actúan por 

fuera de esta zona. Pero se ha encontrado que un análisis considerando como zona 

rígida la comprendida entre la cara del elemento y su eje puede subestimar las 

deflexiones de la estructura. Es por esto que se utiliza un factor para tomar un valor 

intermedio de la zona rígida que tiene como posibilidades extremas: Considerar como 

zona rígida hasta la cara del apoyo del elemento (el análisis se hace con la luz libre del 

elemento y el factor vale uno) o no considerar zonas rígidas (el análisis se hace entre 

ejes de elementos y el factor vale cero). Una consideración intermedia entre tomar todo 

el nudo rígido y que el nudo se deforme, es tomar para el factor de zona infmitamente 

rígida en el nudo un valor de 0.5. 

El programa permite generación automática de cargas, o asignación de cargas a los 

elementos de forma manual. 

La generación automática de cargas es para carga viva y carga muerta y los cálculos de 

estos valores los genera a partir de una carga uniforme por unidad de área "q" para 

cada caso. Adicionalmente a partir de las secciones de los elementos, permite calcular 

automáticamente la carga muerta de éstos. 
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Para el caso de sismo, que también calcula automáticamente el valor de las fuerzas 

laterales, el RC Buildings ofrece dos métodos para el análisis sísmico: El Método de 

Espectro de Respuesta y el Método de la Fuerza Horizontal Equivalente. 

Los valores calculados para carga viva, carga muerta y sismo los almacena como casos 

de carga independiente para posteriormete definir las combinaciones de carga para el 

diseño. 

En el cálculo automático de cargas muertas y vivas, se permite hacer una distribución 

de las cargas según se tenga losas unidireccionales o bidireccionales. Una vez definido 

esto y el valor "q" de carga uniforme para el caso de carga que se esté calculando, el 

programa determina la carga sobre cada elemento. 

Las cargas sísmicas, para el Procedimiento de la Fuerza Horizontal Equivalente, se 

estiman a partir del período fundamental de vibración y la distribución de la fuerzas se 

realiza con fórmula empíricas. 

El procedimiento para evaluar las cargas sísmicas permite utilizar diferentes códigos 

existentes en el mundo, entre ellos SEAOC, ATC 3-06,C.C.C.S.R.-84, etc. 

La fuerza sísmica es encontrada para cada nivel y distribuida en los nudos proporcional 

a la masa aferente a cada nudo. 

Para el análisis de la estructura presenta tres posibilidades: 
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Análisis lineal basado en el método de elementos finitos considerando compatibilidad 

de deformaciones. En este método, la matriz de rigidez completa de la estructura se 

obtiene sumando la contribución de rigidez de cada elemento estructural. El 

procedimiento numérico utilizado para resolver el sistema de ecuaciones es conocido 

como el método de descomposición, que es una solución directa que utiliza algoritmos 

basados en el esquema de eliminación gaussiana. 

Análisis P-Delta, que evalúa la estabilidad lateral del edificio considerando que las 

deformaciones producidas al aplicar las cargas generan esfuerzos adicionales en los 

elementos. El programa utiliza un análisis P-Delta aproximado llamado "Método P-

Delta Directo", con resultados aceptables para edificios regulares. El método estima 

unas deflexiones laterales finales a partir de las deflexiones de primer orden y supone 

que la deriva del piso es proporcional solo al cortante aplicado en ese nivel. 

Análisis de modos y frecuencias. Se da solución a la respuesta de vibración libre que 

tiene la estructura en términos de sus frecuencias naturales y modos de vibrar, que 

están en función de la rigidez y distribución de masas en la estructura considerando 

todos sus grados de libertad. Para la solución se utiliza el método de Lanczos. Con este 

análisis se obtienen los períodos para los diferentes modos de vibración de la 

estructura, y con el método del espectro de respuesta se obtienen las fuerzas sísmicas. 

En el diseño se calcula la cantidad de refuerzo para cierta sección de concreto sometida 

a todas las combinaciones de carga consideradas. 

Vigas. Son diseñadas para flexión y fuerza axial. Se determinan primero las 

envolventes para el momento y el cortante para las combinaciones de carga 
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consideradas. Se diseña en diez secciones repartidas en la luz del elemento. El diseño 

es por el método de rotura; cuando la cuantía es mayor que el 75% de cuantía 

balanceada se hace un diseño doblemente reforzado hasta los limites permitidos por 

condiciones sísmicas pero siempre el refuerzo adicional será menor del 75% de la 

cuantía balanceada. También se establece un refuerzo mínimo para condiciones 

sísmicas. El refuerzo a cortante se calcula con cargas máximas a la distancia "d" del 

apoyo y utiliza estribos mínimos de 3/8". 

Columnas. Se diseñan para fuerza axial y momentos biaxiales en los extremos. Calcula 

el refuerzo requerido en cada extremo para todas las combinaciones de cargas y se 

determina el refuerzo longitudinal para el caso más exigente de Pu-Mu. El diseño tiene 

en cuenta los efectos locales y globales de esbeltez. 

El efecto global de esbeltez se tiene en cuenta en el análisis de la estructura al 

considerar el efecto P-Delta; el efecto local se considera en el diseño magnificando los 

momentos. 

Para la colocación del refuerzo se asume uniformemente distiibuído alrededor de la 

sección y se tiene una cuantía mínima del 1.0% y máxima del 6.00/o . 

El refuerzo para estribos es de 3/8" (1/2" en zona de riesgo sísmico alto) y depende de 

las condiciones establecidas según la zona de riesgo sísmico. De las combinaciones de 

carga se escoge la mayor fuerza cortante para cada eje principal de la columna y se 

calcula el espaciamiento de estribos; fmalmente se escoge el espaciamiento menor que 

se compara con los requisitos de diseño. Para el cálculo de cortante se considera la 

fuerza axial. 
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Muros estructurales. Son diseñados para fuerza cortante, fuerza axial y momento en los 

extremos para todas las combinaciones de carga, con un procedimiento similar al de las 

columnas. Pero se tiene como diferencia que el momento resistente del muro es en una 

sola dirección y por tanto se tiene un diseño uniaxial. 

El programa permite la concentración del refuerzo vertical en las esquinas de la sección 

para aprovechar el aumento en la ductilidad que este tipo de distribución del refuerzo 

produce. Las cuantías extremas en muros son mínimo 1.0% y máximo 6.0%. 

Para el diseño a cortante, al igual que en columnas, al valorar la resistencia del concreto 

se considera la fuerza axial. 

Finalmente, para las cantidades de refuerzo en vigas se basa en las dimensiones de las 

diez secciones y el refuerzo requerido por flexión y cortante; mientras para el cálculo 

de refuerzo en columnas y muros se basa en lo requerido en los extremos de cada 

tramo de estos. Adicionalmente a partir del volumen de todos los elementos calcula la 

cantidad de concreto. 

3.6 CANTIDADES DE REFUERZO Y CONCRETO 

Como se mencionó anteriormente el programa utilizado, calcula cantidades de obra, sin 

embargo, debido a la forma como calcula las cantidades de refuerzo, estas cantidades 

no corresponden a las cantidades reales en las que se tiene en cuenta longitudes 

disponibles de barras, traslapos, espaciamientos de estribos, etc. Por esta razón se hizo 

el despiece de las tres estructuras de 8 pisos cumpliendo los requisitos del C.C.C.S.R - 
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84, con el fin de obtener unos factores que permitieran a partir de las cantidades 

teóricas dadas por el programa, determinar las cantidades reales. Con las cantidades 

reales de refuerzo requerido para flexión en las vigas, columnas y muros; y con el 

refuerzo teórico, obtenido de los resultados del computador, se establecen relaciones de 

cantidad de refuerzo real a refuerzo teórico. Se obtienen tres índices, un índice único 

para flexión de vigas obtenido de promediar las relaciones de refuerzo para los edificios 

del sistema de pórticos, combinado y dual; un índice para columnas hallado con el 

promedio de las relaciones de refuerzo para los edificios del sistema de pórticos, 

combinado y dual; y un índice para muros que es el promedio de la relación de 

refuerzo en los sistemas combinado y dual. 

De una forma semejante a la anterior se procede con las cantidades de acero utilizado 

para el refuerzo a cortante y estribos de confinamiento en vigas, columnas y muros. Se 

obtiene también un único índice para refuerzo transversal para cada uno de los tipos de 

elemento estructural (viga, columna, muro). 

Estos índices se generalizan a partir de las estructuras de ocho pisos para las 

edificaciones de cinco y quince pisos, y para todos los sistemas estructurales. La 

obtención de estos índices y su extrapolación a edificaciones de otros pisos y diferentes 

sistemas estructurales es válida, ya que las condiciones del despiece dependen del tipo 

de elemento estructural (viga, columna, muro) y no del sistema estructural. 



Los valores de estos factores son: 

Teórico 	Real 

Acero longitudinal 

Vigas 	 1.0 	 1.565 

Columnas 	1.0 	 1.203 

Muros 	 1.0 	 1.214 

Acero transversal 

Vigas 	 1.0 	 0.579 

Columnas 	1.0 	 0.705 

Muros 	 1.0 	 1.550 
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4 DESARROLLO DE ANALISIS Y DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS 

El trabajo de análisis y diseño de las estructuras comenzó con los edificios de ocho 

pisos. Para estos edificios el número de geometrías analizadas fue mayor, y por lo tanto 

tienen una explicación más extensa que las estructuras de cinco y quince pisos. 

A continuación se presenta la descripción de lo ocurrido durante el análisis y diseño de 

las estructuras. En la redacción del procedimiento de tanteo y error para el análisis y 

diseño de los edificios se omiten los hechos repetitivos de esta actividad. 

Durante el análisis de las estructuras se tuvo como condicionamiento para su 

aceptación: el limite de derivas, y el valor de las cuantías de diseño a flexión para 

columnas y muros por debajo de 3.0%, ya que valores mayores, aunque permitidos 

generan dificultades de tipo constructivo como colocación del refuerzo y vibrado del 

concreto, además que se ha comprobado que para cuantías mayores se tienen 

estructuras más costosas. 

4.1 EDIFICACIONES DE CINCO PISOS 

No se presentaron hechos relevantes diferentes a los expuestos para el análisis de las 

estructuras de ocho pisos. 
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4.1.1. Pórticos. Los resultados de derivas se muestran para el sistema de pórticos en 

las figuras 6y 7. 

Se comenzó por el sistema de pórticos, se ensayaron dos geometrías de estructuras y se 

escogió la segunda que cumple con las derivas máximas permisibles. 

xl 

y 

FIGURA 5 

Geometría uno: 

Vigas sección 0.30 m x 0.35 m 

Columnas sección 0.30 m x 0.50 m 

Geometría dos y definitiva: 

Vigas sección 0.30 m x 0.40 m 

Columnas sección 0.30 m x 0.50 ni 

La geometría definitiva es presentada en el anexo 2. 
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GEOMEFRIA VIGAS (b x ti) COLUMNAS (b x ti) - MUROS (lxi) 

a Dimensiones 

en metros. 

Pisos 

laS 

Pisos 

6a15 

Pisos 

laS 
1 	Pisos 

6a15 

Ejes 

ly6 

Ejes 

A'yC' 

Eje 

B 

0.30 x 0.35 - - - 0.30 x 0.50 - - - - - - - -. - - - 

2 00x0.40 ---  0.30 x 0.50 - - - • - - - - - 

5 

4.5 

4 

o 
(1) 

2.5 

> 
c 1.5 
u 
o 

0.5 

0 	1 	2 	3 	4 	5 
PISO 

CEOI4ITRLA 1 - CEOMETRIA 2---' PER511E 

FIGURA 6 Derivas inelisticas, pórtico cinco pisos, sentido X 

0.5 

o 
PISO 

CEOI1ETRLÁ 1 - CEOMETRIA 2 -- PER4ISLE 

FIGURA 7 Derivas inelásticas, pÓrtIL.o cinco pisos, sentido Y 
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4.1.2. Combinado. Los resultados de derivas se muestran para el sistema combinado 

en las figuras 9y 10. 

La geometría definitiva del sistema de pórticos es utilizada como geometría inicial para 

el sistema combinado con la adición de pantallas. 

En las figuras de derivas se refleja la mayor rigidez de este sistema representada con 

una notable disminución de las derivas. 

S.  P° 	5.05 T4.40 ® 	®  505 	5.60 

y 

FIGURA 8 

Geometría uno: 

Vigas sección 0.30 m x 0.40 tu 

Columnas sección 0.30 tu x 0.50 ni 

Pantallas en ejes 1 y  6 de 2.55 ni, y ejes A' y U' Je 2.40 tu de longitud. Todas las 

pantallas de 0.15 ni de espesor 
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Geometría dos y definitiva: 

Vigas sección 0.30 m x 0.35 ni 

Columnas sección 0.30 m x 0.50 m 

Pantallas en ejes 1 y 6 de 2.55 ni de longitud y 0.15 in de espesor, y en ejes A' y C de 

2.40 m de longitud y  0.15 ni  de espesor. 

La geometría (te: Ltátiva es presentada en el anexo 3. 

GEOMETRIA 	VIGAS (b x h) 	COLUMNAS (bh)_ 	 MUROS (1 x t) 

• Dimensiones 	Pisos 	Pisos 	Pisos 	Pisos 	Ejes 	1 	Ejes 	Eje 

tu metros. 	1 aS 	4 	6 a 15 	1 Q5 	a 15 	1 y6 	AyC 	B 

1 	0.30 x 0.40 	. - - 	0.30 x 0.50 1 	2.55 x 0.15 	2.4 x 0.15 	- -. 

2 	0.30x035 	--- 	0.30x0.50 	 2.55x0.15 	2.4x0.15 

4.5 

-.. 3.5 
E 

3 

2.5 

1.5 

0.5 

CEOMETRL4 1 - CEC+4ETiIA 2 - PER)1SIX 	1 

FIGURA 9 Dciivas inelásticas, combinado cinco pisos, sentido X 
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PISO 

Gt0+.4ETRL& 1 - GOI.TRIA 2 - PER1SLt 

FIGURA 10 Derivas inelásticas, combinado cinco pisos, sentido Y 

4.1.3. Dual. Finalmente para el sistema dual se evaluó una única edificación con 

geometría igual a la definitiva para el sistema estructural combinado obteniéndose 

menores derivas. Los resultados de derivas se muestran en las figuras 12 y  13. 

5.60 	5.05 	 5.05 	5.60 

-+ ... 	-. LM  
1~ 

y 

FIGURA 11 
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Geometría: 

Vigas sección 0.30 ni x 0.35 m 

Columnas sección 0.30 ni x 0.50 m 

Pantallas en ejes 1 y  6 de 2.55 m de longitud y 0.15 m de espesor, y en ejes A' y C de 

2.40 m de longitud y  0.15 m de espesor. 

La geometría definitiva es presentada en el anexo 4. 

Los resultados de cantidades de obra aparecen tabulados en el capítulo 5 de este 

trabajo. 

GEO?FRLA 	VIGAS(bj) COLUMNAS (b x h) MUROS (1 xi) 

Dimensiones 	Pisos Pisos Pisos Pisos Ejes Ejes Eje 

en metros. 	lsS 6a15 

• 	 - 

1a5 

0.30 x 0.50 

6a15 	- 

1 	- 	 » 

1y6 

2.55 x 0.15 

A'yC 

2.4 x 0.15 

B 

- - - 1 	0.30 x 0.40 

2 	0.30 x 0.35 - - - 0.30 x 0.50 j--- 2.55x 0.15 2.4 x 0.15 - -. 

'O2 4 
po 

- CE04tTRA 1 - PERSLE 1 

4.5 

4 

2.5 

> L5 

0.5 

o 

FIGURA ] 2 Derivas inelásticas, dual cinco pisos, sentido X 



PISO 

Gt0ÁCTRL& 1 - GEO+.(TRL 2 - PERS& 	1 

FIGURA 13 Derivas inelásticas, dual cinco pisos, sentido Y 

4.2 EDIFICACIONES 1)E OCHO PISOS 

4.2.1. Sistema de pórlicos: Las dimensiones usadas inicialmente fueron obtenidas a 

partir de un predimensonamiento hecho según lo explicado en el Capítulo 2 de este 

trabajo. Los resultados de derivas se muestran en las figuras 15 y  16. 

OA 

xl 
4—, 

Y 

4.5 

4 

.-.' 3.5 

2.5 

1.5 

0.5 

FIGURA 14 



Geometría uno: 

Vigas sección 0.40 m x 0.40 m 

Columnas sección 0.40 m x 0.60 m 

Las derivas para esta estructura están muy por debajo del límite establecido por el 

código, como puede verse en las figuras; se puede apreciar también que son más bajas 

las derivas de la estructura en la dirección de los ejes longitudinales (dirección Y); esto 

como consecuencia que los pórticos paralelos a esta dirección son más largos y con un 

mayor número de luces. 

A pesar que la estructura tiene un comportamiento aceptable desde el punto de vista de 

derivas, las dimensiones de los elementos pueden reducirse para obtener un ahorro en 

los materiales manteniendo las derivas dentro de los limites impuestos. 

Geometría dos 

Vigas longitudinales sección 0.35 m x 0.40 m 

Vigas transversales sección 0.40 m x 0.40 m 

Columnas sección 0.40 m x 0.60 m 

Al verse favorecida la estructura en el sentido longitudinal se optó por reducir la 

sección de sus vigas. 

En las figuras se puede apreciar que aunque hubo un aumento en las derivas siguen 

estando dentro del limite, con la ventaja de ahorro de materiales. Además se 

comprueba que la variación de las propiedades de los pórticos en la dirección Y afectan 

también el comportamiento de los pórticos de la dirección X. 



Del gráfico se concluye que se puede seguir reduciendo las secciones buscando estar 

más cerca del límite de derivas y con la consiguiente disminución de costos. 

Geometría tres y definitiva. 

Vigas sección 0.30 m x 0.40 m 

Columnas sección 0.40 m x 0.60 m 

Para mantener las cuantías de acero en las columnas dentro de los limites de economía 

comentados al comienzo de este capítulo, se decidió modificar la estructura 

disminuyendo el ancho de las vigas; esto no representa un aumento grande en el 

refuerzo, ya que, este depende principalmente del peralte y no del ancho de las vigas. 

Los resultados muestran que las derivas en la dirección X están justo en el limite, 

mientras en la dirección Y siguen estando por debajo, pudiendose pensar en reducir las 

secciones de los elementos de los pórticos en esta dirección, pero como se vió en el 

ensayo 2 la modificación de las propiedades en un sentido afectan también el otro, el 

cual está justo en el limite. Se escoge por tanto esta geometría como la definitiva. 

La geometría definitiva se presenta en el anexo 5. 

Una vez cumplido el limite de la deriva se procede al diseño de los elementos que 

conforman la estructura, obteniéndose cuantías de refuerzo razonables. 

Luego se calculan las cantidades de obra estructurales a partir de un despiece manual, 

que son comparadas con las suministradas por el programa RC Buildings para obtener 

la relación cantidad teórica a cantidad real. 
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GEOMETRIA VIGAS( x h) COLUMNAS (b x h) MUROS (lx t'________ 

* Dimensiones 

en metros. 

Pisos 

1a8 

Pisos 

9a15 

Pisos 

1a8 

Pisos 

9a15 

Ejes 

1y6 

Ejes 

A'yC 

Eje 

B 

1 0.40 x 0.40 - - - 0.40 x 0.60 - - - - ...  - 	- - 

2 0.35 x 0.40 long. 

0.40 x 040 

- - - 0.40 x 0.60 

trans.  

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

3 0.30 xO.40 - - - 0.40 x 0.60 ... - - 	- - - - 

8 

1-, 

0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	R 
sO 

CQ4ETÁ 1 -- CEOt.€TMA 2 - GOTA 3 - PR1.SLE j 

FIGURA 15 Derivas inelásticas, pórtico ocho pisos, sentido X 

4.5 	 -- - - 	 - - 

4  

so 

GENVfM - 	1 - 0EO&TA 2 - 0(11A 3 - 

FIGURA 16 Derivas inelásticas, pórtico ocho pisos, sentido Y 
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4.2.2. Sistema combinada. El sistema combinado en este trabajo se concibe como 

una combinación de ni .iros estructurales completos en altura y de sección constante 

con pórticos espaciales, a pesar que existe la posibilidad de reducir la sección del muro 

o suprimirlo en los niveles superiores, ya que es donde pierde sus virtudes para soportar 

cargas laterales; no se considera conveniente snprimirlos porque induce cambios 

bruscos de rigidez que perjudican la estructura. Para la escogencia de los muros 

estructurales se debe tener en cuenta que la presencia de ciertos muros implica retirar 

columnas que en ocasiones ofrecian un buen comportamiento para controlar las 

derivas. Se pretende entonces posicionar muros estructurales donde se provoque menos 

pérdida de columnas favorables para el control de deriva. En conclusión se ubica y 

dimensiona los muros mínimos que permitan un buen comportamiento de la estructura 

en cuanto a derivas se refiere, y además, que las cuantías de diseño estén dentro de los 

limites mencionados al comienzo del capítulo. 

El prediseño se comienza con la geometría definitiva de la estructura del sistema de 

pórticos, y se adicionaron muros estructurales respetando la arquitectura propuesta y la 

simetría en planta. Los resultados de derivas son mostrados en las figuras 19 y  20. 

5.6O 	 5.60 

_ 	 4 

L.!! 

FIGURA 17 
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Geometría uno: 

Vigas sección 0.30 m x 0.40 m 

Columnas sección 0.40 m x 0.60 m 

Pantallas en ejes 1 y  6 de longitud 2.55 m; y A' y C' de longitud 2.0 m. Todas las 

pantallas de espesor 0.15 m. 

En este ensayo las derivas están por debajo del limite. En la dirección X se observa un 

mejor comportamiento ya que las pantallas paralelas a este eje tienen una mayor 

longitud, y además la disposición de las columnas (lado mayor de la columna actua 

como altura para estos pórticos) las disminuye. 

Una vez más se procede a reducir secciones de elementos para reducir costo, a 

expensas de un aumento en las derivas, que no es nocivo por ser su valor menor que el 

limite establecido. 

Geometría dos: 

Vigas sección 0.30 m x 0.40 m 

Columnas sección 0.40 m x 0.50 m 

Pantallas en ejes 1 y  6 de longitud 2.55 m; y A' y C' de longitud 2.0 m. Todas las 

pantallas de espesor 0.15 m. 

Se continúa por debajo de los limites máximos de deriva. Se concluye con este ensayo 

que la variación en la sección de las columnas no representa cambios significativos en 

las derivas. Se sigue modificando las secciones buscando economía. 
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Geometría tres: 

Vigas sección 0.30 m x 0.35 m 

Columnas sección 0.40 m x 0.50 m 

Pantallas en ejes 1 y  6 de longitud 2.55 m; y A' y C' de longitud 2.0 m. Todas las 

pantallas de espesor 0.15 m. 

Se obtuvieron derivas en X justo en el limite, mientras que en la dirección Y se 

sobrepasa el límite, esto por las razones explicadas en el ensayo uno de este sistema 

combinado. 

Por lo tanto debe modificarse la geometría buscando estar dentro de las derivas 

permisibles. 

Geometría cuatro: 

Vigas sección 0.30 m x 0.35 m 

Columnas sección 0.40 m x 0.50 m 

Pantallas en ejes 1 y 6 de longitud 2.55 m; y A' y C' de longitud 2.4 m. Todas las 

pantallas de espesor 0.15 m. 

Aquí se puede apreciar que las derivas en la dirección X siguen estando justo en el 

limite, mientras que en la dirección Y, están por debajo de los límites permisibles. 

Puede notarse tambien que la modificación de la longitud de las pantallas en una 

dirección no afecta considerablemente los desplazamientos en la dirección ortogonal; 

comportamiento diferente a lo descrito en el ensayo dos del sistema de pórticos para las 

edificaciones de ocho pisos donde se concluye que en un sistema de pórticos la 
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variación de las propiedades de los elementos en una dirección afecta el 

comportamiento de los pórticos en la otra dirección.. 

Esta estructura se diseñó obteniendose cuantías de diseño a flexión de los muros 

alrededor del 4.5%, muy altas para lo expuesto al comienzo de este capítulo. Por lo 

tanto se decidió aumentar el espesor de los muros a 25 cms, espesor para el cual se 

obtuvieron cuantías aceptables cercanas al 2.2%. 

Geometría cinco y definitiva: 

Vigas sección 0.30 m x 0.35 m 

Columnas sección 0.40 m x 0.50 m 

Pantallas en ejes 1 y  6 de longitud 2.55 m; y A' y C' de longitud 2.4 m. Todas las 

pantallas de espesor 0.25 m. 

La geometría definitiva es presentada en el anexo 6. 

GEOMET1UA VIGAS (b x h) COLUMNAS (b x h)  MUROS (1 x t)  

'Dimensiones 

en metros. 

Pisos 

laS 

Pisos 

9a15 

Pisos 

1a8 

Pisos 

9a15 

Ejes 

ly6 

Ejes 

A'yC' 

Eje 

B 

1 0.30 x 0.40 - - - 0.40 x 0.60 - - - 2.55 x 0.15 2.0 x 0.15 - - - 

2 0.30 x 0.40 - - - 0.40 x 0.50 - - - 2.55 x 0.15 2.Ox 0.15 - - - 

3 0.30 x 0.35 - - - 0.40 x 0.50 - - - 2.55 x 0.15 2.4 x 0.15 - - - 

4 0.30 x 0.35 - - - 0.40 x 0.50 - - - 2.55 x 0.15 2.4 x 0.15 - - - 

5 0.30 x 0.35 - - - 0.40 x 0.50 - - - 2.55 x 

1 0.250  

2.4x 0.25 - - - 



: 

GEOMETRIA 2 	CEOTR1Á 3 

GEOETRIA 4 - GEOMETRR 5 - PERSLE 

FIGURA 18 1)eiivas iiielásiicas, coinbinaio ocho pisos, sentido X. 

4.5 

4 

23 

4 1.5 

0.5 

o 
PISO 

--- GEO+ETRtÁ 1 	GEO(TRIÁ 2--- GEOMETRIA 3 

CEOMETRIA 4 - CC0+4ETRIA 5 -- PCRI.SLE 
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FIGURA 19 Derivas inelástica, combinado ocho pisos, sentido Y. 
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4.2.3. Sistema dual. La geometría inicial no se obtuvo a partir de un predisefio como 

en los caso anteriores, sino que se tomó la estructura definitiva del sistema combinado 

de ocho pisos. 

Para este sistema, una vez satisfechos los requisitos de deriva, se debe proceder a 

diseñar la estructura completa, las pantallas solas con el 100% de la carga sísmica y los 

pórticos solos con el 25% de la carga sísmica, y luego elegir para cada elemento 

estructural el diseño que requiera mayores cuantías. 

Esto se hace fácilmente con el programa de computador utilizado, ya que permite la 

colocación de apoyos especiales y la distribución en la estructura de la carga sísmica 

para valores de cortante basal definidos por el usuario. Lo que se hace es eliminar los 

pórticos, quedando solamente los muros, haciéndose el análisis y el diseño de estas 

pantallas, con la cortante basal y períodos obtenidos para la estructura completa. 

Para el diseño de los pórticos con el 25% de la carga sísmica, se eliminan las pantallas 

de la estructura y se colocan apoyos que simulen los efectos proporcionados por estas. 

Luego se hace el análisis y diseño de los pórticos, utilizando el 25% de la cortante basal 

y los períodos de vibración obtenidos en el análisis de la estructura completa. 

La elección del diseño más exigente se hace comparando la cantidad de refuerzo 

requerido para los elementos estructurales piso a piso. Esto porque los pórticos tienen 

pisos donde están más exigidos actuando con la estructura de la edificación completa 

que sometidos al 25% de las cargas sísmicas; y el caso crítico para el piso depende de 

la estructura completa, aunque hay la tendencia general que en los pisos inferiores es 

más exigente el 25% de las cargas sísmicas sobre los pórticos y en los pisos superiores 
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predomina los valores obtenidos del análisis de la estructura completa. Este 

comportamiento general refleja lo descrito anteriormente que ante un sismo en los pisos 

superiores del edificio los; pórticos arriostran los muros estructurales. Los resultados de 

derivas son mostrados en las figuras 21 y  22. 

5.60 

>IL 

FIGURA 20 20 

Geometría uno: 

Vigas sección 0.30 m x 0.35 m 

Columnas sección 0.40 in x 0.50 ni 

Pantallas en ejes 1 y  6 de longitud 2.55 m, y ejes A' y C de 2.4 inde longitud; todas 

las pantallas de 0.25 ni de espesor. 

Las derivas en ambas direcciones están por debajo del límite, sin embargo el diseño de 

las pantallas con el 100% de la carga sísmica arrojó cuantías muy altas en la dirección 

Y, por lo que se debió modificar la geometría de la estructura. 
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Geometría dos y definitiva. 

Vigas sección 0.30 m x 0.35 m 

Columnas sección 0.40 m x 0.50 m 

Pantallas en ejes 1 y  6 de longitud 3.0 m y espesor 0.25 m, en ejes Ay C' de longitud 

2.5 m y espesor 0.25 m, y en el eje B de longitud 2.0 my espesor 0.25 m.. 

La geometría uno se modifica aumentando la longitud de las pantallas sobre los ejes 1, 

6, A' y C'; además se adicionan dos pantallas en el eje B de longitud 2.0 m y espesor de 

0.25 m, como se aprecia en el anexo 7.,esto con el fin de que las fuerzas sísmicas en 

dicha dirección se repartan en un mayor número de pantallas. 

Como era de esperarse las derivas disminuyeron aún más en la dirección Y, y el diseño 

de las pantallas a flexión mostró ahora si cuantías aceptables dentro de los rangos 

establecidos de economía para este trabajo. 

La geometría definitiva es presentada en el anexo 7. 

Los resultados de cantidades de obra se muestran en el Capítulo 5 de este trabajo. 

GEOMEFRIA VIGAS (b x h) COLUMNAS (b x h)  MUROS (Ix t)  

en metros. 

Pisos 

1a8 

Pisos 

9a15 

* Dimensiones Pisos 

1a8 

Pisos 

9a15 

Ejes 

1 y 6  

Ejes 

A'yC' 

Eje 

B 

1 0.30 x 0.35 - - 0.40 x 0.50 - -. 2.55 x 0.25 2.5 x 0.25 - - - 

2 0.30 x 0.35 . - - 0.40 x 0.50 - - - 3.0 x 0.25 2.5 x 0.25 2.0 x 0.25 



4.5 

4 

i 3. 

2.5 

4 > 1.5 

0.5 

E 
—1- •? . 

------- - 

- 

" 	6 	i 	2 	3 	 5 	6 	i 	8 
Piso 

C0IÁtTRL 1 - CtOETRt4 2 - PERUSIBLE 1 

FIGURA 21 Detivas inelásticas, dual ocho pisos, sentido X 

0 2 3 4 5 6 7 8 
piso 

CEOETR141— GEOMCTRI42 - PERhS1LE 
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4.5. 

4. 

2.5 

> 1.5 

0.5 

FIGURA 22 Deiivas inelásticas, dual ocho pisos, sentido Y 
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4,3 EDIFICACIONES DE 15 PISOS 

4.3.1. Sistema (le pórticos. Para el predirnensionamiento se tiene como base para 

escoger la geometría además del proceso de predimensionamiento ya explicado, la 

geometría de la estructura definitiva de ocho pisos. Se considera como si el edificio de 

ocho pisos se sobrepone sobre un edificio de siete pisos. 

Los resultados de derivas se muestran en las liguras 24 y  25. 

® 	

_5.60 	5.05 	4.40 	55 E5.60 

667, 

FIGURA 23 

Geometría uno y definitiva: 

Vigas sección 0.40 m x. 0 45 ni en los niveles 1 a 7. 

Vigas sección 0.40 m x 0.40 ni en los niveles 8 a 15. 

Columnas sección 0.40 ni x 0.80 ni en los niveles 1 a 7. 

Columnas sección 0.40 m x 0.60 m en los niveles 8 a 15. 

xi 

y 
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En las figuras de derivas se aprecia una discontinuidad o salto en el piso siete, esto 

ocurre debido a que los primeros siete pisos son más rígidos y por lo tanto ejercen un 

efecto de empotramiento a los niveles superiores. Puede apreciarse que si se toman 

independientemente las figuras de derivas de los pisos 1 a 7 y  de los pisos 8 a 15, su 

comportamiento es el típico para estructuras aporticadas. 

Los resultados de este ensayo muestran también que las derivas estan muy por debajo 

del limite máximo. Por lo que se decide cambiar la geometría, buscando economía. 

Geometría dos: 

Vigas sección 0.40 m x. 0.45 m en los niveles 1 a 7. 

Vigas sección 0.40 m x 0.40 m en los niveles 8 a 15. 

Columnas sección 0.40 m x 0.70 m en los niveles 1 a 7. 

Columnas sección 0.40 m x 0.60 m en los niveles 8 a 15 

Se modifica la geometría anterior disminuyendo la sección de las columnas en los 

niveles 1 a7, aO.4OmxO.70m. 

Las derivas aunque mayores, siguen siendo aceptables, por lo que se procede al diseño 

de la estructura, encontrándose cuantías muy altas para las columnas en los primeros 

pisos, aumentando los costos, por lo que se adoptó como geometría definitiva la 

correspondiente al geometría uno. 

La geometría definitiva es presentada en el anexo 8. 
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GEOMETIUA VIGAS (b x h) COLUMNAS(b x MUROS (1 x t) 
* Dimensiones 

en metros. 

Pisos 

Ial 

Pisos 

8a15 

Pisos 

1a7 

Pisos 

8a15 

Ejes 

1y6 

Ejes 

A'yC' 

Eje 

B 

1 0.40 x 0.45 0.40 x 0.40 0.40 x 0.80 0.40 xOQ..,L - - - - - - 
2 0.40x0.4. 0.40x0.40 0.40x0.7() 0.40x0.60 1 	- - - - - - 

iuuuuuuu....•.ui i•iiiiiiiiiiii•ii 

1 
W•iilil••UIII 
i•iuu•••iiu;uii 

!IIEEIIUUIIII!1lI 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 9 lO 11 12 13 14 15 

PISO 

CE0I.ETR141— GEOI.(TRIÁ2-- PER4SLE 

FIGURA 24 Derivas inelásticas, pórtico 15 pisos, sentido X. 
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- GtO4TRLA 1 - CCOILTRL4 2 -- PR)JSC 
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4.. 

4 

2 

> 1.5- 

1- 

0.5 

FIGURA 25 Derivas inelásticas, pórtico 15 pisos, sentido Y. 
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4.3.2. Sistema combinado. Para el sistema combinado no se presentan hechos 

relevantes diferentes a los observados en el mismo sistema para el edificio de ocho 

pisos. Los resultados de derivas se muestran para el sistema combinado en las figuras 

27 y 28. 

FIGURA 26 

Geometría uno: 

Vigas sección 0.40 m x. 0.45 ni en los niveles 1 a 7. 

Vigas sección 0.40 m x 0.40 m en los niveles 8 a 15. 

Columnas sección 0.40 m x 0.80 m en los niveles 1 a 7. 

Columnas sección 0.40 m x 0.60 m en los niveles 8 a 15 

Pantallas en ejes 1 y 6 de longitud 3.30 ni y espesor 0.20 m , en ejes A' y C' de 

longitud 3.00 m y espesor 0.20 m. 
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Geometría dos: 

Vigas sección 0.40 m x. 0.45 m en los niveles 1 a 7. 

Vigas sección 0.40 m x 0.40 m en los niveles 8 a 15. 

Columnas sección 0.40 m x 0.80 m en los niveles 1 a 7. 

Columnas sección 0.40 m  0.60 m en los niveles 8 a 15 

Pantallas en ejes 1 y  6 de longitud 3.30 m y espesor 0.30 m , en ejes A' y C' de 

longitud 3.00 m y espesor 0.30 m. 

Geometría tres: 

Vigas sección 0.40 m x.0.45 m en los niveles 1 a 7. 

Vigas sección 0.40 m x 0.40 m en los niveles 8 a 15. 

Columnas sección 0.40 m x 0.80 m en los niveles 1 a 7. 

Columnas sección 0.40 m x 0.60 m en los niveles 8 a 15 

Pantallas en ejes 1 y 6 de longitud 3.30 m y espesor 0.30 m , en ejes A' y C' de 

longitud 3.00 m y espesor 0.30 m, y en eje B de longitud 4.00 my espesor 0.30 m. 

Geometría cuatro: 

Vigas sección 0.40 m x.0.40 m en los niveles 1 a 7. 

Vigas sección 0.40 m x 0.40 m en los niveles 8 a 15. 

Columnas sección 0.40 m x 0.80 m en los niveles 1 a 7. 

Columnas sección 0.40 m  0.60 m en los niveles 8 a 15 

Pantallas en ejes 1 y 6 de longitud 5.00 m y espesor 0.30 m , en ejes A' y C' de 

longitud 3.00 m y espesor 0.30 m, y en eje B de longitud 4.00 m y espesor 0.30 m. 

Geometría cinco: 

Vigas sección 0.40 m x. 0.40 m en los niveles 1 a 7. 
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Vigas sección 0.40 m x 0.40 m en los niveles 8 a 15. 

Columnas sección 0.40 m x 0.80 m en los niveles 1 a 7. 

Columnas sección 0.40 m x 0.60 m en los niveles 8 a 15 

Pantallas en ejes 1 y  6 de longitud 5.10 m y espesor 0.30 m , en ejes A' y C' de 

longitud 3.00 m y espesor 0.30 m, y en eje B de longitud 5.00 m y espesor 0.30 m. 

Geometría seis y definitiva: 

Vigas sección 0.40 m x.40 m en los niveles 1 a 7. 

Vigas sección 0.40 m x 0.40 m en los niveles 8 a 15. 

Columnas sección 0.40 m x 0.80 m en los niveles 1 a 7. 

Columnas sección 0.40 m x 0.60 m en los niveles 8 a 15 

Pantallas en ejes 1 y  6 de longitud 5.10 m y espesor 0.25 m, en ejes A' y C' de 

longitud 3.00 m y espesor 0.25 m, y en eje B de longitud 5.00 m y espesor 0.25 m. 

La geometría definitiva es presentada en el anexo 9. 

En el predimensionamiento de las edificaciones de 15 pisos con sistema estructural 

combinado cabe decir que se hizo ensayos con aumento de la resistencia del concreto 

para los elementos estructurales. De estos ensayos se concluye que un aumento en la 

resistencia del concretro no implica una disminución apreciable de la deriva. 

GEOMETR1A VIGAS (b x h) COLUMNAS (b x h)  MUROS (1 x t)  
* Dimensiones 

en metros. 

Pisos 

1a7 

Pisos 

8a15 

Pisos 

1a7 

Pisos 

8a15 

Ejes 

ly6 

Ejes 

A'yC' 

Eje 

B 

1 040 x 0.45 0.40 x 0.40 0.40 x 0.80 0.40 x 0.60 3.3 x 0.20 3.0 x 0.20 - - - 
2 0.40 x 0.45 0.40 x 0.40 0.40 x 0.80 0.40 x 0.60 3.3 x 0.30 3.0 x 0.30 - - - 
3 0.40 x 0.45 0.40 x 0.40 0.40 x 0.80 0.40 x 0.60 3.3 x 0.30 3.0 x 0.30 4.0 x 0.30 

4 0.40 x 0.45 0.40 x 0.40 0.40 x 0.80 0.40 x _0.60 5.0 x 0.30 3.0 x 0.30 4.0 x 0.30 

5 0.40x0.40 0.40x0.40 0.40x0.80 0.40x0.60 5.1 x0.30 3.0x0.30 5.0x0.30 

6 0.40 x 0.40 0.40 x 0.40 0.40 x 0.80 0.40 x 0.60 5.1 x 0.25 3.0 x 0.25 5.0x0.25 
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FIGURA 27 Detivas inelásticas, combinado 15 pisos, sentido X. 
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FIGURA 28 Deivas inelásticas, combinado 15 pisos, sentido Y. 



4.3.3. Dual. Para el si.tema dual no se presentan hechos relevantes diferentes a los 

observados en el mismo sistema para el edificio de ocho pisos. A excepción de la 

exigencia de pantallas mucho más largas y pantallas sobre el eje B de espesor 0.30 m, 

esto ocasionado por las exigencias (le diseño para Jas pantallas con el 100% de la carga 

sísmica. 

Los resultados de derivas se muestran para el sistema dual en las figuras 30 y  31. 

Además se pudo apreciar el control de las derivas en los primeros pisos por las 

pantallas, esto se observa, al poder utilizar losas de 0.40 m de espesor, a diferencia del 

sistema de pórticos que requería losas de 0.45 m en estos pisos. 

5.60 5.05 	4. 405.05 	5.60 

.67 

J114 j't 

411J1.J!L4. 

FIGURA 29 
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Geometria uno: 

Vigas sección 0.40 m x.40 m en los niveles 1 a 7. 

Vigas sección 0.40 m  0.40 m en los niveles 8 a 15. 

Columnas sección 0.40 m x 0.80 m en los niveles 1 a 7. 

Columnas sección 0.40 m  0.60 m en los niveles 8 a 15 

Pantallas en ejes 1 y  6 de longitud 5.10 m y espesor 0.25 m , en ejes AT y CT de 

longitud 3.00 m y espesor 0.25 m, y en eje B de longitud 5.00 m y espesor 0.25 m. 

Geometría dos y definitiva: 

Vigas sección 0.40 m x.40 m en los niveles 1 a 7. 

Vigas sección 0.40 m x 0.40 m en los niveles 8 a 15. 

Columnas sección 0.40 m x 0.80 m en los niveles 1 a 7. 

Columnas sección 0.40 m x 0.60 m en los niveles 8 a 15 

Pantallas en ejes 1 y 6 de longitud 5.10 m y espesor 0.25 m , en ejes A' y C' de 

longitud 3.00 m y espesor 0.25 m, y en eje B de longitud 5.60 m y espesor 0.30 m.La 

geometría definitiva es presentada en en anexo 10. 

Los resultados de cantidades de obra aparecen tabulados en el Capítulo 5 de este 

trabajo. 

GEOMETRIA VIGAS (b x h) COLUMNAS (b x h) MUROS (1 x t) 
* Dimensiones 

enmeos. 

Pisos 

la7 

Pisos 

8 alS 

Pisos 

1 a7 

Pisos 

8 a 15 

Ejes 

1 y6 

Ejes 

My C' 

Eje 

B 

1 0.40 x 0.40 0.40 x 0.40 0.40 x 0.80 0.40 x 0.60 5.1 x 0.25 3.0 x 0.25 5.0 x 0.25 

2 0.40x0.40 0.40x0.40 0.40x0.80 0.40x0.60 5.1 x0.25 3.0x0.25 5.6x0.30 
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FIGURA 30 Derivas inclásticas, dual 1 5 pisos, sentido X 
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FIGURA 31 Derivas inelásticas, dual 15 PiSOS, sentido Y 



S. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados correspondientes a las estructuras 

definitivas, en lo que se refiere a derivas, fuerzas sísmicas, geometrías y cantidades de 

materiales. 

Para una mejor interpretación de la información referente a las cantidades de 

materiales, se establecen índices de concreto y acero, definidos como la relación de 

cantidad total de dicho material a área total construída en cada estructura, lo que 

permite tener un j)anSrnetro real de comparación entre las edificaciones analizadas y 

diseñadas en este trabajo, y de éstas con los resultados obtenidos en el medio. 



5.1 DERIVAS 

TABLA 1 Derivas edificaciones definitivas cinco pisos 
sentido X. 

PISO PORTICOJ COMBINADO DUAL 
5 1.671 1,56 162 
4 2.6,91 1.60 1.66 
3 3.72 1.52 1.57 
2 4.08 1.19 1.24 
1 2.61 Z 	0.561 0.58 
O 0.001 0.001 0.00 

TABLA 2 Derivas edificaciones definitivas cinco pisos 
sentido Y. 

PISO PORTICO COMBINADO DUAL 
5 1.15 1.59 1.65 
4 2.24 1.63 1.69 
3 3.24 1.54 1.59 
2 1 3 .76  1.21 1.25 
1 2.741 0.561 0.58 
O 0.00 	0.00] 0.00 
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Derivas en centímetros. 
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FIGURA 32 Deiivas sentido X, edificios de cinco pisos. 
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PISO 

- PORTICOS 	COMBINADO - DUAL 	1 

FIGURA 32 Deiivas sentido Y, edificios de cinco pisos. 



TABLA 3 Derivas edificaciones definitivas ocho pisos 
sentido X. 

PISO 

8 
PORTICOI  

1.361 

COMBINADO 
3.27 

DUAL  

3.39 - 

7 2.0eJ 3.50 
6 2.801 3.44 3.56 
5 3.42 3.38 3.51 
4 3.86 3.15 3.27 
3 4.01 2.68 2.78 

2 3.62 1.91 1.98 
1 2.02 0.81 0.84 
o 0.00 0.00 0.001 

TABLA 4 Derivas edificaciones definitivas ocho pisos 
sentido Y. 

PISO POIR11CO COMBINADO DUAL 
6 0.94 aoo 3.11 
7 1.61 3.12 3.23 
6 2.35 1 	3.19 3.31 
5 2.99 3.16 3.28 
4 3.47 2.96 3.07 

3 3.70 2.54 2.63 

2 3.45 1.82 1.89 

1 2.01 0.77 0.80J 
0 0.00 0.00 0.00 
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Derivas en centímetros. 
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PORTICOS 	COMBINADO - DUAL 

FIGURA 34 Deiivas sentido X, edificios de ocho pisos. 
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PISO 

- POR11COS - COMBINADO - DUAL 

FIGURA 35 Derivas sentido Y, edificios de ocho pisos. 



TABLA 5 Derivas edificaciones definitivas 15 pisos 
sentido X. 

PISO PORTICOJ COMBINADO DUAL 
15 0.96 	3.82 4.05 
14 1.44 3.87 4.11 
13 1.96 3.91 4.15 
12 2.45 3.94 4.19 
11 2.89 3.94 4.20 
10 3.25 3.91 4.17 
9 3.47 3.841 4.10 
8 3.34 3.70 3.96 
7 3.03 3.49 3.73 
6 3.04 3.23 3.45 
5 3.06 2.88 3.07 
4 3.03 2.44 2.59 
3 2.85 1.91 2.02 
2 2.43 1.27 1.34 
1 1.32 0.53 0.56 
0 0.00 0.00 0.00 

Derivas en centímetros. 
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FIGURA 36 Derivas sentido X, edificios de 15 pisos. 



TABLA 6 Derivas edificaciones definitivas 15 pisos 
sentido Y. 

PISO PORTICO COMBINADO DUAL 
15 0.74 3,29 3.14 
14 1.15 3.36 3.19 
13 1.61 3.42 3.24 
12 2.06 3.48 3.28 
11 2.451 3.52 3.30 
10 277 3.53 3.28 
9 2.97 3.49 3.23 
8 2.891 3.40 3.12 
7 2762 3.24 2.96 
6 2.65 3.03 2.74 
5 2.70 2.73 2.45 
4 2.71 2.35 2.09 
3 2.63 1.87 1.6 
2 2.32 1  1.28 1.10 
1 1.341 0.55 0.47 
O 0 0.00 0.00 

Derivas en centímetros. 
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FIGURA 37 Derivas sentido Y, edilicios de 15 pisos. 



TABLA 7 Fuerzas ssmicas edi,icaclones 
cinco pisos. Sentido X. 

PISO PORTICO I  COMBINADO DUALi 
5 26.56 	28.29 22.82 
4 .38.51 	41.72 33.64 
3 28.75 	31.41 25.33 
2 19.05 	21.07 16.99 
1 9.57 	10.79 8.71 
O 0.00 - 	 0.00 0.00 

TABLA 8 Fuerzas sismicas edificaciones 
cinco pisos. Sentido Y. 

PISO 1 PORTICO! COMBINADO DUAL 
5 26.56 	28.29 22.82 
4 38.51 	41.72 33.64 
3 28.75 	31.41 25.33 
2 19.05 	21.07 16.99 
1 9.57 	10.79 8.71 
0 0.00 	0.00 0.00 

loo 

Fuerzas en toneladas. 
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PORTICOS 	COMBINADO - DUAL 

FIGURA 38 Fuerzas sentido X, edificios de cinco pisos. 
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PORTICOS 	- COMBINADO - DUAL 

FIGURA 39 Fuerzas sentido Y, edificios de cinco pisos. 



TABLA 9 Fuerzas sísmicas edificaciones 
ocho pisos. Sentido X. 

PISO POR11CO COMBINADO DUAL 
8 27.69 31.42 25.37 
7 42.51 47.08 37.97 
6 35.64 40.39 32.57 
5 28.94 33.70 27.18 
4 22.43 27.01 21.78 
3 16.17 20,32 16.14 
2 10.22 13.63 10.99 
1 4.75 7.00 5.65 
0 0.00 0.001 0.00 

TABLA lo Fuerzas sísmicas edificaciones 
ocho pisos. Sentido Y. 

PISO PORTICOI COMBINADO DUAL - 
8 27.69 31.42 25.37 
7 42.51 47.08 37.97 
6 35.64 40.39 32.57 
5 28.94 33.70 27.18 
4 22.43 27.01 21.78 
3 16.17 20.32 16.14 
2 10.22 13.63 10.99 
1 4.75 7.00 5.65 
0 0.00 1  0.00 0,00 
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Fuerzas en toneladas. 
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FIGURA 40 Fuerzas sentido X, edificios de ocho pisos. 
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FJ(.JRA 41 Fuerzas sentido Y, edificios de ocho pisos. 



TABLA 11 Fuerzas sismicas edificaciones 

15 pisos. Sentido X. 

PISO PORTICO COMBINADO DUAL 
15 26.17 39.32 32.13 
14 40.54 56.58 45.87 
13 36.58 51.87 42.06 

12 32.74 47.23 38.29 

Ii 29.02 42.65 34.58 
10 25.43 38.15 30.93 

9 21.98 33.72 27.34 
8 18.66 29.38 23.82 

7 16.31 25.50 20.67 
6 13.18 21.30 17.26 

10.25 17.21 13.95 
4 7.54 13.27 10.76 

3 5.07 9.50 7.70 
2 2.91 5.94 4.82 

1 1.15 2.73 221 
o 

- 

1 	0.00  1 	0.00 1 	0.00 
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Fuerzas en toneladas. 
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FIGURA 42 Fuerzas sentido X, edificios de 15 pisos. 



TABLA 12 Fuerzas sismlcas edificaciones 
15 pisos. Sentido Y. 

PISO PORTICC) COMBINADO DUAL 
15 26.17 42.46 34.60 
14 40.54 . 	 61.38 49.63 
13 36.58 56.54 45.72 
12 32.74 51.75 41.84 
11 29.02 47.00 38.00 
10 25.43 42.30 34.20 
9 21.98 37.65 30.44 
8 16.66 33.05 26.72 
7 16.31 28.93 23.39 
6 13.18 24.40 19.73 
5 10.25 19.96 16.14 
4 7.54 15.61 12.62 
3 5.07 11.38 9.20 
2 2.91 7.31 5.91 
1 1.15 3.50 1 	2.83 
0 1 	0.00 0.001 0.00 

Fuerzas en toneladas. 
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FIGURA 43 Fuerzas sentido Y, edificios de 15 pisos. 



5.3 CANTIDADES DE OBRA 

TABLA 13 Cantidades de obra, edificios de cinco pisos. 

100

Acoro 	1 	Acero

rk 	

de 	1 	Indice de 

POR11COS 	 ~~(m3L. LLnaI (1(g) Transversal (Kg) Concreto (111m2)l A.0~ 

VALORES VIGAS 	 10896 9685.75 3052.55 1' 	64.95 7.59 

REALES COLUMNAS 	31.80 4635.55 2528.13_1 	18.97 4.27 

LOSAS 	 171.92 7615.761 118.521 	102.54 4.61 

TOTAL 	 312.62 219175 5699.20 	186.45 16.47 

VALORES VIGAS 	 108.90 6176.201 5272.10 8495 6.83 

TEORICOS COLUMNAS 	31.80 - 3834.20 [ 	3586.00 1897 4.43 

LOSAS 	 171.92 7615.701 118.52 102.54 4.81 
TOTAL 	1 	312.62 17626.16 1 	8976.62 186.45 15.87 

COMBINADO 
Concsr49_ 

(m3) 
Acoro 	Moro1 	 lndce de 	1 	Indico do 

	

Longftudinal (Kn,j) 1 Trwrsvorsai (Ka) 1 Concreto ( tIm2)1 	Acero (Kg/m2) 

VALORES VIGAS 96.30 7913.89 3301.17 %841 6.69 
REALES COLUMNAS 25.20 2875.61 1968.32 15.03 2.89 

LOSAS 161.52 8055.68 1 172.08 96.33 4.91 
MUROS 39.10 2403.23 1218.30 23.32 2.16 

TOTAL 321.121 21248.411 6857.87 191.52 16.64 

VALORES VIGAS 95.30 5056.80 5701.50 56.84 	 6.42 
TEORICOS COLUMNAS 

LOSAS 
25.20 

161.52 
2378.501 

8055.68 1 
2789.10 

172.08 
1503 
96.33 

3.06 
4.91 

MUROS 39.10 1979.60 786.00 23.32 1.65 

TOTAL 321.12 17470.58 9446.68 191.52 16.06 

- Concreto 	Acoro 	Acoto 	Indcode 	Indice do 
DUAL 	 (rn3) 	Longitudinal (1(g) 	Transvorsai (1(g) CncreIo (lt/m2) 	Acero (KoJrnZ 

VALORES VIGAS 	 95.30 7596.82 3301.57 56.841 6.50 
REALES COLUMNAS 	25.20 2648.16 1984.93 15.031 2.88 

LOSAS 	 161.52 8055.68 172.08 96.331 4.91 
MUROS 	 39.101 5443.94 1278.74 23.32 4.01 
TOTAL 	 321.12 23044.60 6735.32 191.52 18.30 

VALORES VIGAS 9530 4854.20 5702.20 56.84 6.30 

TEORICOS COLUMNAS 25.20 2355.80 2815.50 15.03 3.08 
LOSAS 161,52 8055.68 172.08 96.33 4.91 
MUROS 39.10 4484.30 823.70 23.32 3.17 

TOTAL 321.12 19749.98 9513.48 191.52 

- 

17.45 
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TABLA 14 Cantidades de obra, edificios de ocho pisos. 

PORTICOS 

Comoto 	Acoto 	Acero 	Indico do 	1 	Indice de 1 	(m 	Longitudinal (Ng) ( Tran5vara1 (Kg)[Concruto (hm2) 	A. (Kg/rn2) 

VALORES VIGAS 	 14 	23942.221 	4961.95 59.40 9.85 

REALES COLUMNAS 	80.70t 	9901.80 í 5750.49 27.50 5.37 

LOSAS 	 300.86 	13327.581 	207.41 102.54 -- 4.61 

TOTAL 	
[ 	

555.661 	47201.60 	10919.85 16944 19.83 

VALORES VIGAS j 	174.30 	- 	 14071.60 8338.70 59.40 7.64 

TEOÍ1ICOS COLUMNAS 1 	80.701 	8438.00 7309.00 27.50 5.37 

LOSAS 300.86 1 	13327.58 207.41 102.54 4.61 
TOTAL 555.86 	35837.18 1585111 180.44 - 	 17.62 

COMBINADO 
Concreto 	1 	Acero Acoto 1 	Indice de Indice de 

(rn3) 	XftIdinaJ (Ng) - 1 Tran6vorsal (K9)1 Coacro(o (11/m2) Acero (Kg/m2) 

VALORES VIGAS 144.40 - 	 15262.27 4733.74 4921 6.81 
REALES COLUMNAS 1 	53.40 6458.00 3638.80 1&20 1 	3.441 

LOSAS 282.66 14097.44 301.40 96.331 4.91 

MUROS 104.10 10656.15 2201.96 35.481 4.38 

TOTAL 584.58 46473.86 10875.90 199.22 1 	19.55 

VALORES VIGAS 144.40 	10304.40 1 	848620 4921 6,40 
TEORICOS COLUMNAS 540 	5009.40 1 	5001.80 18.20 344 

LOSAS 282.66 	14097.44 1 	301.40 96.33 4.91 

MUROS 104.10 	10382.301 	1440,50 35.48 4.03 

TOTAL 5&456 	39883 54 1 	15229.90 199.22 18.78 

DUAL 
Acero Acoro Indcedo 	j 	Iniico de 

(rn3) Longiwdinal (1(g) Transversal (Kg)[Concreto(/rTi) 	Acero (Kg/m2) 

VALORES VIGAS _1j0 - 	 13408.36 4797,57 
{ 	

47.17 
REALES COLUMNAS 45.50 5040.93 2575. 60 1 1551 2.J 

LOSAS 282.66 14007.44 301.14 96.33 4.91 
MUROS 141.00 18092.15 2609.51 48.05 7.06 
TOTAL 1 	607.56 5072888 10283.82 207.06 20.79 

VALORES VIGAS 138.40 8928.70 82000 47.17 5.84 
TEORICOS COLUMNAS 45,501 4275.70 4287.10 15.51 2.92 

LOSAS 262.66 1 	14097.44 301.40 96.33 4.91 
MUROS 141.001 12902.50 1654.70 48.05 4.96 

¡ TOTAL 607.561 40202.34 14447.50 207.06 1623 
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TABLA 15 Cantidades de obra, edificios de 15 pisos. 

POR11COS 
Concrelo 

(m3) 
1 	Acero 	E 	Acero 	¡ndco de 

1oniiudinaJ (Kg) 1 Transversal (X g) Concreto (kim2) 
Indice do 

Acero (KgJn0 

VALORES VIGAS 461.201 qm371 78.50 11.89 

REALES COLUMNAS 17190 21530.48 115W.331 29.29 5.643 
LOSAS 601.85 26319.65 366.31 102.52 4.55 
TOTAl. 1234.75 107938.62 21599.01 210.41 22.07 

VALORES VIGAS 461.20 3839520 16717.40 78.59 
TEOfIICOS COLUMNAS 17190 i 	1780&50 16387.70 29.29 5.83 

lOSAS 601.85 j 	26319.65 366.31 102521 4.55 
101Al. 1 	1234.751 82523.35 1 33471.41 210.41 1 	19.77 

COMBiNADO 
Concreto Acero [ 	Acero 1 	Indico do dicodo 

(m3) Lonrytudrnai (<) Trarm- 	(KaJ Concieto 	mZ Acero (Kg/rn2) 

VALORES VIGAS 362.80 37687.70 935.79 6182 9.58 
REALES COLUMNAS 115.90 18511.361 7697.90 19.751 4.47 

LOSAS 583.24 26506.34 414.82 99.391 - 4.59 
MUROS 3 	430.30 41907.04 [ 	6734.30 73.331 8.29 
TOTAL 

{ 	
1492.24 124612.44 1 	15782.81 254.28 23.92 

VALORES VIGAS 362.80 24081.601 	1618.21 	61.82 4.38 
TEORICOS COLUMNAS 115.00 - 15311.30 r 	1901100 	19.75 - 4.47 

LOSAS 583.24 2a%6.341 	414.821 	99.39 4.59 
MUllOS 43030 34519.801 	4344.711 	7333 8.62 
TOTAL 1492.24 100419.04 	17294.74 	254.28 20.06 

DUAL 
Cocieto 	Amo Acero 	Indice de Indico do 

(ni3)_ L 1 on9itudineJ (I4j)jTiwisvarsrd (Kí Conçr*,OVin2) Acoro (KaJrn2) 

VALORES 
REALES 

VIGAS 309.00 32942.15 10121.56 6237111 7.34 
COLUMNAS 114.40 15742.39 14035.19 19 .49 1 5.07 
LOSAS 583.24 26506.34 414.82 99.391 4.59 
MUROS 465. 920 8552934 9132.55 79.27 16.13 
TOTAL 1528.84 160720.22 33704.12 260.52 1 	33.13 

VALORES VIGAS 366,001 	21049.30 17481.10 6237 _____ 
TEORICOS COLUMNAS 114.401 	13021.00 19908.07 19.49 5.81 

LOSAS 583.24 	26506.34 
-- 

414.82 99.39 -. 4.59 
MUROS 465.20 	70452.50 5891.97 79.27 1301 
TOTAL 1528.84 j 	131029.14 43695.96 260.52 
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TABLA 16 Resumen cantidades de obra. 

SISTEMA 
Concreto 	T 	Indice de 	Acero Real 	IndIce 	Acero teorico 	Indice 

	

_rnLConcretoIt/m2) 	(Kg) 	}eal (Lrn 	 Teorico (Kgfm2 

	

312.62 1 	186.45 	27616.28 	16.47 	- 	26602,78 	 15.87 

	

321.12 	 191.52 	27906.27 1 	16.64 	26919.26 	 16.06 

CINCO PISOS  
PORTICOS 
COMBINADO 
DUAL 321.12 L 	191.52 30679.93 _ 	18.30 	29263.44 17.45 

OCHO PISOS 
PORTICOS  55566  58181.45 19.83 51692.27 17.62 
COMBINADO 584.56 19922 57349.76 19.55 55113.44 18.78 
DUAL 607.56 207.06 61012.70 -. 	 - 20.79 54649.84  18.63 

 2101 
QUINCE PISOS  

129537.62 22.07 - 115994.76 PORTICOS 123475 19.77 
COMBINADO 1492.24 25428 - - 140395.24 23.92 117713.78 20.06 
DUAL   1528.84 2652 194424.34 33.13 174725.10 29.77 

u.) 



TABLA 17 Geometrías definitivas 

VIGAS COLUMNAS  MUROS 

Pisos 1 a 71  Pisos 8 a 15 Pisos 1 a 7 Pisos 7 a 15 Ejesy6 Ejes A' y C , ] Eje B GEOMETRIA 

CINCO PISOS  

P0RTICOS j 3OX___9?ÇQ  

COMBINADO 	 30x35 	--- 	30X50 	 2.55-0.15_2 - 4 - 0.15  

DUAL 	 30x35 	--- 	30X50 	--- 	255-0.15 	2.4 - 0.15 	-- 

OCHO PISOS  

PORTICOS 	 J30X40 - 	 -_--- 40X60  

¡
COMBINADO 	 30x35 	- 	-- 	40X50 	 --- 	 2.55 - 0.25 	24-025 	-- 

DUAL 	 30x35 	--- 	40X5Q 	 --- 	 3.0 - 0.25 	2.5 - 0.25 	2.0 - 0.25 

QUINCE PISOS  

PORTIOOS 40x45 40x40 40X80 40X60 --- ---  

COMBINADO 40x40 40x40 40X80 40X60 51 - 0.25 3.0 - 0.25 5.0 - 0.25 

DUAL 40x40 40x40 40X80 40X60 51 - 0.25 3.0 - 0.25 5.6 - 0.30 

0 
t:T1 

2 

-4 



6. ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

6.1 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS. 

En esta investigación se pudo comprobar que muchas veces es más beneficioso el 

aumento de sección en las vigas que en las columnas para el control de las derivas. Es 

importante mencionar que no se debe exagerar en el peralte de las vigas, ya que el 

funcionamiento de este tipo de estructuras de vigas fuertes y columnas delgadas no es 

adecuado debido a que el mecanismo de colapso comienza por la articulación de las 

columnas produciendo una rápida degradación de la rigidez de la estructura en un 

movimiento sísmico. 

Muchas veces las dimensiones de los elementos que resultan del control de las derivas 

no son las definitivas, por lo que siempre en el predimensionamiento de las estructuras 

se debe hacer un análisis completo a cargas verticales y horizontales. 

La estructura debe concebirse como un todo, ya sea que se efectue un análisis plano y 

no tridimensional. Se pudo observar que variaciones de geometría en un sentido 

afectaban notablemente el sentido ortogonal, para el sistema de pórticos, sin embargo, 

para los sistemas combinados o duales las variaciones de geometría de las pantallas en 

un sentido, no tiene efectos apreciables en el otro. 
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El obtener una estructura económica implica un cuidadoso manejo de las dimensiones 

de los elementos y varios análisis de la misma. La experiencia que se obtiene de 

analizar muchas estructuras será siempre un parámetro muy importante como punto de 

partida de un buen diseño estructural. 

6.2 DERIVAS 

El objetivo primordial de esta investigación era obtener estructuras que cumplieran los 

requisitos de derivas con las dimensiones mínimas de lo elmentos. Aunque esto no 

siempre fue factor determinante en la dimensión final del elemento. 

Para los sistemas de pórticos se puede apreciar que las derivas máximas se presentan en 

el tercio inferior de la altura total de la estructura. Lo anterior se cumple siempre y 

cuando no se hagan variaciones de secciones en altura y claramente se puede observar 

en las estructuras de cinco y ocho pisos.Para la estructura de 15 pisos se hizo un 

cambio de secciones a partir del octavo piso, presentándose la deriva máxima en el piso 

nueve, mostrando como se dijo anteriormente un efecto de empotramiento de los pisos 

superiores (pisos 8 a 15) en los pisos inferiores (pisos 1 a 7). 

Para los sistemas combinado y dual las máximas derivas se presentan en el tercio 

superior de la altura total y efectivamente se comprueba lo expuesto en la teoría, es 

decir, que las pantallas restringen los desplazamientos de los pórticos en los primeros 

niveles, mientras que, en los niveles superiores los pórticos restringen el desplazamiento 

de los muros. Vale la pena mencionar que cuando las pantallas son muy rígidas 

respecto a los pórticos sucede que en los pisos superiores en vez de restringir los 
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pórticos, son las pantallas las que obligan unos mayores desplazamientos de los 

pórticos. 

No debe olvidarse en el análisis de segundo orden calcular el índice de estabilidad Q 

teniendo en cuenta las secciones fisuradas de concreto, ya que esta consideración se 

refleja en un aumento considerable de los desplazamientos laterales de las estructuras 

aumentando por lo tanto el valor de Q, existiendo la posibilidad de estructuras 

inestables. 

En este trabajo los valores de Q así calculados estuvieron por debajo de 0.1, es decir, 

estructuras arriostradas, debido principalmente a las bondades de una buena 

configuración estructural. 

6.3 CANTIDADES DE MATERIALES 

De acuerdo a esta investigación, los resultados obtenidos colocan el sistema de pórticos 

como el más económico para el tipo de estructuras analizadas. Los índices de concreto 

se mantienen muy similares en las estructuras de 5 y 8 pisos para los tres sistemas 

estructurales, mientras que para las estructuras de 15 pisos hay un cambio considerable 

entre los pórticos y los sistemas con base de muros. Esto se debe primordialmente a 

que los muros se mantienen de sección constante en toda la altura y en los pisos 

superiores éstos no son muy eficientes desde el punto de vista de desplazamientos. 

Debido a lo anterior se puede pensar que reducir el espesor de los muros en altura 

pueda beneficiar el consumo de material. 

Los índices de refuerzo también colocan al sistema de pórticos como el más económico 

pero la diferencia entre el sistema combinado y el sistema de pórticos no es muy grande 
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mientras que entre el combinado y el dual la diferencia es apreciable, esto debido a que 

los requisitos del C.C.C. S.R.-84 exigen que las pantallas estén en capacidad de resistir 

el 100% de la fuerza sísmica, y el beneficio de la reducción del factor de ductilidad R 

entre el sistema combinado y el sistema dual no refleja economía en la estructura. 

6.4 RECOMENDACIONES 

Aunque este trabajo no se puede generalizar para todas las estructuras que se 

construyen en el medio, lo que aquí se comenta, puede abarcar gran palle de estas 

estructuras. 

Puede que el beneficio económico de diseñar estructuras con base en muros y pórticos 

no sea tan importante comparado con los sistemas de pórticos solos, pero en el caso de 

un evento sísmico las derivas son menores y es aquí donde el sistema combinado se 

considera; ya que reduce considerablemente el daño en los acabados. 

Los requisitos para el sistema dual no reflejan economía de cantidades de materiales y a 

su vez se obtiene desplazamientos inelásticos mayores, ya que aunque el factor de 

ductilidad R es mayor y por tanto las fuerzas sísmicas de diseño son menores, y la 

relación coeficiente de amplificación de desplazamientos a factor de ductilidad, CdÍR, 

para este sistema es mayor que en los otros sistemas. Las investigaciones hechas en el 

mundo de estos sistemas arrojan resultados muchísimo mejores de los esperados, por lo 

que en los nuevos códigos se ha eliminado el requisito del 100% de fuerzas en las 

pantallas ( caso del U.B . C. para 1994), esto debe tenerse en cuenta en la interpretación 

de los resultados de esta investigación. 
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ANEXO. 1 PLANTA ARQUITECTONICA 
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