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RESUMEN

El proyecto de investigación se elaboró para obtener el comportamiento estructural de la

edificación usando aisladores friccionantes en mi caso específico de tipo péndulo de fricción

simple (FPS). Los cuales permitieron a la estructura resistir las deformaciones causadas por

eventos sísmicos, cumpliendo con las normas NEC_ SE_DS_2015, NEC_SE_HA, FEMA-450

(2003) Y EL CODIGO ACI 318-14.

El bloque de aulas en estudio se encuentra ubicada en la ciudad de Jipijapa con el nombre

de Unidad Educativa 11 de Septiembre, la modelación se la realizo en el software estructural

ETABS V16, su configuración estructural es de 2 pisos los elementos que la componen son de

hormigón armado y la aislación sísmica es de péndulo simple de fricción (FPS).
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SUMMARY

The research project was developed to obtain the structural behavior of the building using

friction insulators in my specific case of simple friction type pendulum (FPS). Which allowed

the structure to resist the deformations caused by seismic events, complying with the standards

NEC_SE_DS_2015, NEC_SE_HA, FEMA-450 (2003) AND CODE ACI 318-14.

The block of classrooms is located in the Educational Unit September 11, the modeling was

performed in the structural software ETABS V16, its structural configuration is 2 floors the

elements that make it are reinforced concrete and the seismic isolation is simple pendulum

friction FPS
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I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene por finalidad realizar un análisis modal espectral de un

bloque de aulas, con el cual se obtendrá la respuesta máxima por separado para cada modo,

estos valores son combinados estadísticamente para obtener la respuesta total.

La característica principal del análisis modal es considerar todos los modos de vibración

que contribuyan significativamente a la respuesta de la edificación, además que estos deben

involucrar la participación de una masa acumulada de al menos el 90% de su masa total, en

cada una de las direcciones horizontales principales consideradas.

Para realizar este análisis es necesario tener el espectro de respuesta el cual da un

significado conveniente al sumario de respuestas pico de todos los posibles sistemas simples

sujeto a un componente particular de movimiento del suelo.

La investigación de esta problemática se realizará para conocer el comportamiento

estructural de la edificación utilizando aisladores de péndulo de fricción, los cuales permitirán

que la estructura resista elásticamente los movimientos sísmicos sin mayores daños. Los

apoyos de péndulo de fricción usan las características del péndulo para alargar el periodo

natural de la estructura aislada para así evitar las fuerzas telúricas más fuertes.

Profundizar la indagación desde la perspectiva de la tecnología e innovación, fue un interés

académico. Asimismo, me interesa aportar con un trabajo que sirva de guía a futuros

estudiantes de la carrera y la sociedad que les interese el ámbito del diseño estructural.

En el marco del análisis modal, la investigación se realizará haciendo un modelo

matemático en el programa computacional de Computers & Strutures, Inc., Etabs 2016,

considerando los parámetros de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 (NEC -15), la

cual contiene información importante y actualizada para el diseño sismo resistente de

estructuras. En el capítulo “Cargas sísmicas diseño sismo resistente” se ha incorporado nuevos

parámetros para el cálculo de los espectros elásticos de diseño tanto de aceleración como de

desplazamiento, entre los que se encuentran los factores de sitio que dependen exclusivamente

del tipo de suelo donde se cimentará una estructura.

Estudios indican que colocando dispositivos (aisladores) en la base de una estructura

pueden concentrarse las zonas de fallo y comportamientos inelásticos en puntos previamente

identificados, estos sistemas de aislamiento pasivo que se han venido desarrollando
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satisfactoriamente en las últimas décadas y que han logrado ser comprobados tanto en eventos

reales como experimentales, nos indica que consiste en desacoplar una estructura del suelo,

colocando este mecanismo entre la cimentación de la estructura y el suelo.

Por lo expuesto anteriormente la investigación tiene como objetivos analizar el bloque de

aulas, utilizando aisladores de péndulo de fricción, para determinar el comportamiento

estructural y nivel de seguridad de la edificación. Además de diferenciar entre el diseño

tradicional con el uso de aisladores sísmicos y contrastar los conocimientos adquiridos en mi

proceso de aprendizaje, con la realidad en el ámbito de las construcciones civiles.

El diseño de estructuras basado en la resistencia sísmica tiene como objetivo principal que

las estructuras sean capaces de resistir a movimientos telúricos, a fin de prevenir el colapso de

la estructura o sufrir daños significativos, como los sucedidos en el terremoto del pasado 16 de

abril del 2016 que afecto a gran parte de nuestro territorio.

Finalmente, este proyecto de investigación proveerá en lo posible información teórica sobre

análisis modal, diseño sismo resistente, aisladores sísmicos, normativas y códigos a utilizar,

así como el análisis e interpretación de los resultados obtenidos del modelo matemático, con la

finalidad de dar a conocer las conclusiones y recomendaciones necesarias.
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II. OBJETIVOS

2.1.- Objetivo General

Determinar el desempeño sismo-resistente de un bloque de aulas con aisladores

friccionantes de tipo péndulo simple en la escuela 11 de Septiembre de Jipijapa, mediante el

análisis modal espectral.

2.2.- Objetivos Específicos

 Realizar el análisis modal espectral considerando los parámetros establecidos en

normas y códigos vigentes.

 Realizar el diseño del péndulo de fricción simple (FPS) y desarrollar una metodología

de diseño para edificaciones que utilizan este tipo de sistema de aislamiento.

 Determinar los parámetros para la modelación bilineal de los aisladores FPS en ETABS
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III. MARCO TEÓRICO

3.1 Estructura

3.1.1 ¿Qué es una estructura?

Es un conjunto estable de elementos resistentes de una construcción con la finalidad de

soportar cargas y transmitirlas, para llevar finalmente estos pesos o cargas al suelo.

Esto es, un conjunto capaz de recibir cargas externas, resistirlas internamente transmitirlas

a sus apoyos.

El suelo es por último quien recibe todos los efectos producidos por estas fuerzas.

La estructura tendrá entonces forma y dimensiones, constituida por un material para resistir

(hormigón, madera, acero, etc.), y tendrá presente la existencia de vínculo entre los distintos

elementos que la componen (Giordani & Leone, s/f).

3.1.2 Sistema estructural

Es un ensamblaje de miembros o elementos independientes para conformar un cuerpo único

y cuyo objetivo es darle solución (cargas y forma) a un problema civil determinado.

La manera de ensamblaje y el tipo de miembro ensamblado definen el comportamiento final

de la estructura y constituyen diferentes sistemas estructurales.

Los elementos no se distinguen como individuales, sino que la estructura constituye en sí

un sistema continuo como es el caso de domos, losas continuas o macizas y muros, y se analizan

siguiendo los conceptos y principios básicos de la mecánica.

3.1.3 Tipos de sistemas estructurales

Estos se clasifican de acuerdo a los elementos que forman a la estructura total y la capacidad

de mantenerse sin cambios apreciables en su geometría durante la carga y descarga.

Muros Portantes

También llamado como sistema tipo túnel se conoce a los arreglos entre placas verticales

(muros), las cuales funcionan como paredes de carga, y las placas horizontales (losas).
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Figura 1. Configuración estructural de muros cortantes
Fuente: (Miño, 2014)

Este sistema genera gran resistencia y rigidez lateral, pero si la disposición de los muros se

hace en una sola dirección o se utiliza una configuración asimétrica en la distribución de los

muros, se generan comportamientos inadecuados que propician la posibilidad del colapso.

Es un sistema que bien configurado es poco propenso al colapso, ya que ofrece gran

resistencia a los esfuerzos laterales. Como es un sistema muy rígido, donde casi no se producen

desplazamientos laterales, los elementos no estructurales no sufren daños considerables.

Sistema Aporticado

Está formado por vigas y columnas, conectados entre sí por medio de nodos rígidos, lo cual

permite la transferencia de los momentos flectores y las cargas axiales hacia las columnas.

Figura 2. Configuración estructural de pórticos
Fuente: (Miño, 2014)
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La resistencia a las cargas laterales de los pórticos se logra principalmente por la acción de

flexión de sus elementos. Permite más distribuciones en los espacios internos del edificio.

Son estructuras muy flexibles que atraen pequeñas solicitaciones sísmicas, disipan grandes

cantidades de energía gracias a la ductilidad que poseen los elementos y la gran hiperestaticidad

del sistema (Miño, 2014).

3.1.4 Factores fundamentales para el diseño de estructuras

La concepción de una estructura, se desglosa en tres fases: fase de planteamiento, fase de

diseño y fase de construcción. En la fase de diseño, que es la que interesa para el análisis

estructural, se pueden distinguir a su vez las siguientes etapas:

Determinación de la forma y dimensiones generales: se eligen el tipo de estructura y la

geometría de la misma, de acuerdo con su funcionalidad y la normativa aplicable. Se

determinan asimismo los materiales principales a utilizar.

Determinación de las cargas: se determinan las fuerzas exteriores que actúan sobre la

estructura, así como todos aquellos efectos que puedan afectar a su comportamiento (errores

de forma, movimientos de los apoyos, etc.).

Análisis: Consiste en determinar los esfuerzos internos y las deformaciones que se originan

en la estructura como consecuencia de las cargas actuantes. Para efectuar el análisis de una

estructura es necesario proceder primero a su idealización, es decir a asimilarla a un modelo

cuyo cálculo sea posible efectuar. Esta idealización se hace básicamente introduciendo algunas

suposiciones sobre el comportamiento de los elementos que forman la estructura, sobre la

forma en que éstos están unidos entre sí, y sobre la forma en que se sustenta. Una vez idealizada

la estructura se procede a su análisis, calculando las deformaciones y esfuerzos que aparecen

en ella, y utilizando para ello las técnicas propias del Análisis Estructural. Para este análisis

siempre se dispone, como datos de partida, de los valores de las acciones exteriores y las

dimensiones de la estructura, determinadas en las fases anteriores.

Salvo en casos muy simples, para el análisis de la estructura es necesario conocer las

dimensiones transversales de los elementos que la componen, pero ocurre que estas

dimensiones están básicamente determinadas por los esfuerzos internos que aparecen sobre

ellos, y que en principio son desconocidos. Por esta razón el análisis de una estructura suele ser



25

en general iterativo, hasta lograr unos esfuerzos internos y unas deformaciones que sean

adecuados a las dimensiones transversales de los elementos.

Para comenzar este proceso iterativo de análisis se deben imponer unos valores para las

dimensiones transversales de los elementos, basándose en la experiencia, o en un

predimensionamiento, que normalmente se basa en hipótesis simplificativas.

Diseño de detalles. Son propios de la tecnología usada en la construcción de la estructura:

nudos de unión, aparatos de apoyo, armaduras de hormigón, etc. El análisis de estructuras no

interviene en esta fase (Celigueta, 2014).

3.1.5 Principales causas de Fallas en Edificaciones a nivel local sometidas a Acciones

Sísmicas.

La respuesta es muy simple: El Ecuador no estaba preparado para un sismo de tan alta

magnitud. Luego de los terremotos ocurridos en Chile y Haití, en el Ecuador se implementaron

nuevas normas de construcción, las cuales son más rigurosas en cuanto al diseño anti-sísmico

de varios tipos de edificaciones, la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC).

Lamentablemente las edificaciones que se destrozaron y sufrieron muchos daños no estaban

sujetas a estas normas ya que entraron en vigencia apenas en el año 2015, además cabe recalcar

que si estaba en vigencia el Código Ecuatoriano de la Construcción (CEC) y desgraciadamente

en la mayoría de los municipios no existe un control adecuado del cumplimiento de dichas

normas ya que en cada municipio varían los permisos de construcción y algunos de estos exigen

la intervención de un ingeniero estructural a partir de un determinado número de pisos, otros

no, pero esto sólo es en el estudio de los planos, luego no hay nadie que supervise la

construcción y tampoco se realizan estudios de suelos antes de construir y es muy bien sabido

que la cimentación es de gran importancia en el comportamiento de una estructura ante un

sismo.

La mayoría de edificaciones no estaban diseñadas de acuerdo a la Filosofía de Diseño

Sismo-resistente y debido a esto se destruyeron las construcciones durante el sismo y las

principales causas fueron:

 Las personas que tenían casas solamente de 1 o 2 pisos elevaban sus construcciones hasta

3 o 4 pisos, sin considerar las consecuencias de ello. Pues para realizar eso previamente se
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debe realizar una inspección del lugar para ver si podría soportar más peso y luego de la

inspección analizar si es o no recomendable este aumento.

 El efecto de columna corta se vio evidenciado en muchos edificios y eso es debido a un

mal diseño arquitectónico. Es decir que una parte de la columna (por lo general la parte

superior) no se encuentra confinada entre las paredes de mampostería sino con ventana, lo

cual hace que esta falle.

 El construir unas columnas débiles y vigas fuertes no ayuda a que la estructura seas más

resistente por lo contrario durante un sismo esto ayuda a que la estructura caiga más

rápidamente, ya que en un correcto diseño las columnas deben ser más fuertes que las vigas.

 El no respetar la separación entre edificios también ayuda a q una estructura colapse más

rápidamente ya que si una está bien construida, pero otra que está a lado falla, entonces

debido a que no existe ninguna separación entre ellas la que está bien construida también

puede fallar, ya que la que fallo primero puede desplomarse sobre ella, o debilitarla hasta

colapsar.

 Otros errores o fallas técnicas pueden verificarse tanto en la conformación de los cimientos,

como en los distintos tipos de mampostería, en los diferentes tipos de estructuras utilizadas

y en las soluciones más frecuentes de techos y cubiertas. En otros casos los daños se deben

a errores técnicos en la implantación de las edificaciones y por otro tipo de fallas y errores

constructivos.

 Mucha separación entre los estribos en las columnas y mal amarre de los mismos, mal

armado de vigas y mala conexión entre vigas y columna es decir mala armado de juntas.

 Falta de estudios de suelos previo a la realización de una construcción civil para el correcto

diseño de la cimentación, la cual es la encargada de transportar las cargas de las

edificaciones al suelo.

 Otro factor que evidencia mal diseño estructural son las luces o distancias entre apoyos que

se evidencian, muchas veces, demasiado grandes los cual debilita la resistencia de la

estructura.

 En la mayoría de las edificaciones colapsadas se ve que las estructuras estaban conformadas

por columnas, vigas y losas pero no se pensaron ni construyeron diafragmas, muros o

pantallas estructurales para atenuar los esfuerzos laterales que ocasionan los sismos, este

posiblemente es el principal defecto que originó el colapso de hoteles y edificios de más de

tres plantas (Angulo Benavides, 2017).
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A continuación, analizaremos varias edificaciones destruidas por el sismo en varios lugares

afectados por este, así también veremos unas cuantas que no sufrieron daño alguno y

analizaremos las razones por las cuales unas si cayeron y otras no:

Figura 3. Edificio en Portoviejo
Fuente: BBC Mundo, Foto. Matías Zibell

Esta edificación (fig.3) no colapso totalmente, pero se puede ver que las columnas de un

piso fallaron y esto puede deberse a que el diseño original tuvo una posterior ampliación con

bastantes pisos que aumentan un posible efecto “martillo” en caso de sismo.

Figura 4. Vivienda parcialmente colapsada
Fuente: El Comercio

La vivienda (fig.4) que estamos observando no se derrumbó en su totalidad, pero se puede

observar de antemano que las fallas están producidas en las columnas y debido al diseño

arquitectónico se puede prever que pudo existir efecto de columna corta que no es nada más

que aquellas diseñadas con cierto tamaño para pertenecer o formar parte de un sistema de

soporte.
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Figura 5. Edificio colapsado en Portoviejo
Fuente: El Comercio

Aquí podemos ver muy claramente (fig.5) un diseño con excesiva masa en plantas altas con

pisos y mampostería inútil, lo que desplaza el centro de gravedad del edificio.

Figura 6. Edificio colapsado en Manta
Fuente: BBC Mundo, Foto. Matías Zibell

En esta edificación se puede ver a simple vista que hay un peso muy grande en la parte

superior y la estructura no es lo suficientemente fuerte para dispar la energía del sismo. Para el

diseño en zonas sísmicas los elementos más pesados deben estar abajo y conforme se va

elevando la construcción el peso tiene que irse aligerando

Figura 7. Mala Cantidad de Acero en Columna
Fuente: BBC Mundo, Foto. Matías Zibell
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Acá vemos que la cantidad de hierro utilizado, su grosor y el hecho de que sea corrugado o

liso puede determinar la supervivencia o no de la estructura, en este caso todo fue mal hecho y

mal calculado.

3.2 La Vulnerabilidad y Peligrosidad Sísmica

3.2.1 Vulnerabilidad Sísmica

La vulnerabilidad sísmica de una edificación es un conjunto de parámetros capaces de

predecir el tipo de daño estructural, el modo de fallo y la capacidad resistente de una estructura

bajo unas condiciones probables de sismo. La vulnerabilidad sísmica no solo depende del

edificio de estudio en cuestión, sino también del lugar. Es decir, dos edificios iguales tendrán

mayor o menor vulnerabilidad dependiendo del lugar.

La vulnerabilidad sísmica es el área de trabajo de la ingeniería sísmica cuyo objetivo es

reducir el riesgo sísmico teniendo en cuenta los costes y los principios de la ingeniería

estructural.

También se puede definir como la cuantificación del daño o grado de daño que se espera

sufra una determinada estructura o grupo de estructuras, sometida o sometidas a la acción

dinámica de una sacudida del suelo de una determinada intensidad. Por ejemplo, equivaldría a

decir que un 30 % de las edificaciones construidas con hormigón armado sufrirían daños graves

si se produjera un terremoto de magnitud especificada en una determinada ciudad. (Pérez,

2013)

3.2.2 Peligrosidad Sísmica

Se define como peligrosidad sísmica, la probabilidad de ocurrencia, dentro de un periodo

especifico de tiempo y dentro de una región determinada, movimientos de suelo cuyos

parámetros; aceleración, velocidad, desplazamiento, magnitud o intensidad son cuantificados.

Para la evaluación se debe considerar los fenómenos que se producen desde el hipocentro hasta

el sitio de interés.

Para el diseño sísmico de estructuras, fundamentalmente se necesita conocer cuál es la

aceleración máxima del suelo que se espera en la zona que se va a implantar el proyecto durante

la vida útil de la estructura. Si adicionalmente se pueden establecer los otros parámetros

indicados en el párrafo anterior u otros adicionales como el tiempo y el contenido de
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frecuencias, que de alguna forma están incorporando en los estudios de peligrosidad sísmica

(Aguiar Falconí, Análisis Sísmico de Edificos, 2008).

Figura 8. Peligrosidad Sísmica para un periodo de retorno de 475 años
Fuente: (Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, 2009)

En cualquier caso, la correcta evaluación de la peligrosidad requiere conocer dos

características importantes de la zona de estudio: la sismicidad de la región circundante o área

de influencia, con identificación de zonas sísmicas en la misma y la atenuación sísmica

regional. Combinando los dos aspectos se llega a determinar la intensidad del movimiento en

un emplazamiento como consecuencia de los terremotos que puedan afectar al mismo,

integrando el efecto de la fuente y la propagación de energía de ésta al emplazamiento.

Si no se introduce expresamente el efecto local del suelo en el movimiento, éste se considera

caracterizado en roca o suelo duro, siendo éste el tratamiento que se sigue generalmente en

estudios de peligrosidad regional.

Cuando la estimación se realiza en un emplazamiento específico, es necesario cuantificar la

amplificación local y aplicarla a los resultados anteriores para obtener intensidades del

movimiento que incluyan este efecto. Esta situación se aborda por medio de estudios de

microzonación (Benito & Jimenéz, 1999).

3.3 Cinturón de fuego del Pacífico

Es conocido por diferentes nombres como “Anillo de Fuego del Pacífico”, otros como

“Cinturón de Fuego del Pacífico”, o “Cinturón Circumpacífico”, sin embargo, todos los
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nombres se refieren a una larga zona que rodea el océano Pacífico y que registra una altísima

actividad sísmica y volcánica. Si se lo observa sobre un mapa, el Anillo se presenta en forma

de herradura y no de círculo.

Se extiende a lo largo de más de 40,000 kilómetros desde Nueva Zelanda hasta la costa oeste

de Sudamérica, a través de las costas del este de Asia y Alaska y las del noreste de Norteamérica

y Centroamérica. En términos geológicos, marca los bordes de la placa del Pacífico y de otras

pequeñas placas tectónicas que forman la corteza terrestre. (GEOENCICLOPEDIA, 2015)

Figura 9. Ubicación del cinturón de fuego del Pacífico
Fuente: (GEOENCICLOPEDIA, 2015)

En América del Sur se enfrentan la Placa de Nazca o Placa Oceánica con la Placa de

Sudamérica o Placa Continental. Este enfrentamiento produce el fenómeno de subducción, por

el cual la placa de Nazca por ser más rígida y fuerte se introduce por debajo de la Placa

Sudamericana y continúa moviéndose hacia el manto. Este choque es el que genera los sismos.

Además, como consecuencia del movimiento continuo de las placas tectónicas se tienen las

erupciones volcánicas y los sismos.

El lecho del océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas que están en permanente

fricción y, por ende, acumulan tensión. Cuando esa tensión se libera, origina terremotos en los

países del cinturón. Además, la zona concentra actividad volcánica constante. En esta zona las

placas de la corteza terrestre se hunden a gran velocidad (varios centímetros por año) y a la vez

acumulan enormes tensiones que deben liberarse en forma de sismos.



32

Figura 10. Fenómeno de subducción entre la placa continental y la oceánica
Fuente: (GEOENCICLOPEDIA, 2015)

Este fenómeno de subducción ha generado una fosa frente a las costas, la misma que alcanza

grandes profundidades. En la figura 9 se aprecia que esta fosa continúa por Centro América,

México, Estados Unidos (California), Canadá, Alaska (Aleutian Trench), Península de

Kamtchatka, Japón, Filipinas y Nueva Zelanda. Esta fosa bordea el Océano Pacífico a manera

de un cinturón de ahí su nombre de Cinturón Circumpacífico y es una zona de alta sismicidad.

Además, en esta zona existe una intensa actividad volcánica por lo cual también se le llama

Cinturón de Fuego del Pacífico.

La liberación súbita de las tensiones acumuladas da lugar movimientos sísmicos que

pueden alcanzar gran magnitud e intensidad. Estos terremotos se sitúan a diferente profundidad

sobre el Plano de Benioff, que es el plano de fricción sobre el que una placa se desliza por

debajo de otra. Los sismos de poca profundidad están relacionados con el inicio de la

subducción y tienen su origen en la distensión que se produce cuando la placa que subduce se

curva. Los sismos de profundidad media se relacionan con la liberación de las tensiones

acumuladas por fricción entre las placas. Los sismos profundos se atribuyen a un proceso de

contracción debido a la rápida aparición de estructuras cristalinas compactas.

En la figura 11 se indica con más detalle la fosa de subducción, en la zona de Colombia,

Ecuador y parte de Perú. Nótese que en el fondo del Océano Pacífico existe una cordillera

llamada Dorsal de Carnegie que sigue creciendo e introduciéndose bajo el continente, esto es

debido al movimiento de las placas. De igual manera se aprecia con una pequeña flecha negra

la dirección en que se mueve la placa de Nazca frente a Ecuador, se estima que al año esta placa

se mueve con respecto a la placa del continente de 5 a 7 cm.
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Figura 11. Dorsal de Carnegie y Cordillera de los Andes
Fuente: (Aguiar Falconí, Análisis Sísmico de Edificos, 2008)

3.4 Sismicidad y Amenaza Regional

Los fenómenos que hacen que la tierra tiemble, son varios no obstante actualmente se

reconocen tres clases de sismos: tectónicos, volcánicos y artificiales. Produciendo mayores

catástrofes os de origen tectónico, y por ende los de mayor interés dentro de la ingeniería.

3.4.1 Fallas geológicas.

Son fracturas en las cuales ha tenido lugar el desplazamiento relativo de los dos lados de la

ruptura.

Los tipos de falla son:

 Falla normal: propias de la zona en tracción; se produce un desplazamiento hacia debajo

de la porción inferior.

 Falla inversa: corresponde a zonas de compresión; se produce un desplazamiento hacia

arriba de la porción inferior.

 Falla por desgarramiento: implican grandes desplazamientos laterales entre dos placas

en contacto.
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3.4.2 Ondas sísmicas.

La repentina liberación de energía en el foco o hipocentro del sismo, cuando este ocurre, se

propaga en forma de vibraciones elásticas u ondas elásticas de deformaciones.

3.4.2.1 Ondas de cuerpo.

Pueden viajar a través del cuerpo del material. Un cuerpo elástico puede estar sujeto a dos

tipos de deformación: compresión-dilatación y cortante, por lo tanto, las ondas que se generan

son de compresión o de corte, respectivamente.

 Las ondas P, llamadas también primarias, longitudinales, compresionales o

dilataciones; producen un movimiento de partículas en la misma dirección de la

propagación, alternando compresión y dilatación del medio.

 Las ondas S, llamadas también ondas secundarias transversales o de cortante; producen

un movimiento de partículas en sentido perpendicular a la dirección de propagación.

Por lo general cuando ocurre un sismo, las ondas P se registran primero, segundos más tarde

llegan las ondas S, con su movimiento de partículas de arriba hacia abajo y lado a lado,

causando graves danos a las estructuras.

Las ondas P pueden propagarse por medios líquidos y sólidos, en cambio las ondas S solo

pueden a través de medios sólidos.

3.4.2.2 Ondas superficiales.

Este grupo se denomina de esta manera debido a que su movimiento se restringe a las

cercanías de la superficie terrestre.

 Ondas Love (L): es similar al de las ondas S que no tienen componente vertical ya que

mueven la superficie del suelo de lado a lado sobre un plano horizontal y en sentido

perpendicular a la dirección de propagación.

 Ondas Rayleigh (R): el movimiento de las partículas es elíptico y tiene lugar en planos

perpendiculares a la superficie libre.

El análisis sísmico requiere de la digitalización numérica de acelerogramas, es decir

convertir el registro en una serie de datos de aceleración-tiempo. Los acelerogramas dan una

información directa del movimiento sísmico, especialmente apta para estimar las respuestas de

las estructuras y edificios.



35

3.4.3 Geología regional

El estudio geológico de una región o lugar es necesario ante cualquier actividad sísmica,

esta información puede ayudar a estimar probables magnitudes, localización y frecuencia de

eventos.

3.4.3.1 Perfiles de suelo según la norma ecuatoriana de la construcción NEC.

La norma ecuatoriana de la construcción tiene por finalidad regular los procesos que

permitan cumplir con las exigencias básicas de seguridad y calidad en todo tipo de

edificaciones como consecuencia de las características del proyecto. la construcción, el uso y

el mantenimiento. especificando parámetros, objetivos y procedimientos con base a los

siguientes criterios: establecer parámetros mínimos de seguridad y salud, mejorar el

mecanismo de mantenimiento y control, definir principios de diseño y montaje con niveles

mínimos de calidad.

En todo proyecto de obras civiles la caracterización del suelo debe ser el factor principal

para permitir un diseño económico y seguro de la cimentación de las estructuras. Para cumplir

con este componente, se deberá tener conocimiento del tipo de proyecto y de los diferentes

estratos del suelo de implantación de la estructura.

El ingeniero especialista en geotecnia deberá presentar un modelo del subsuelo de diseño

para considerar las condiciones locales y resultados iniciales de la exploración. En el estudio

deberá indicarse en forma clara el tipo de perfil de subsuelo del sitio (A, B, C, D, E O F), según

lo indicado en NEC-SE-DS (3.2.1 Tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico).

Tabla 1. Clasificación de los perfiles de suelos.

Tipo de
perfil

Descripción Definición

A Perfil de roca competente ≥ 1500 /
B Perfil de roca de rigidez media 1500 / > ≥ 760 /
C

Perfiles de suelos densos o roca blanda,
que cumplan con el criterio de velocidad
de la onda de corte

760 / > ≥ 360 /
Perfiles de suelos muy densos o roca
blanda, que cumplan con cualquier de los
dos criterios.

≥ 50.0≥ 100
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D

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con
el criterio de velocidad de la onda de

cortante, o

360 > ≥ 180 /
Perfiles de suelo rígidos que cumplan

cualquiera de las dos condiciones

50 > ≥ 15.0100 > ≥ 50

E

Perfil que cumpla el criterio de velocidad
de la onda de cortante, o < 180 /

Perfil que contiene un espesor total H
mayor a 3 m de arcillas blandas

> 20≥ 40%< 50

F

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el
sitio por un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases:
F1- Suelos susceptibles a la falla
F2-Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas
F3- Arcillas de muy alta plasticidad
F4- Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana
F5- suelo con contrastes de impedancia ocurriendo dentro de los primeros 30m
superiores del perfil de subsuelo
F6- Rellenos colocados sin control ingenieril.

Fuente: NEC-SE-SD
Elaborado por: Franklin Pérez

3.4.3.2 Zonificación sísmica según la NEC

La NEC-SE-SD, sección 3.1.1, recomienda:

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de Z, que representa la aceleración máxima

en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la

gravedad.

El sitio donde se construirá la estructura determina una de las seis zonas sísmicas del

Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona, de acuerdo al siguiente mapa:

El mapa reconoce el hecho de que la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa

Sudamericana es la principal fuente de generación de energía sísmica en el Ecuador. A este

hecho se añade un complejo sistema de fallas local superficial que produce sismos importantes

en gran parte del territorio ecuatoriano.
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Figura 12. Mapa de zonificación sísmica.
Fuente: NEC-SE-SD, sección 3.1.1.

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de peligro

sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (periodo de retorno 475 años)

Tabla 2. Valor del factor de zona sísmica.

Zona sísmica I II III IV V VI

Valor de factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50

Caracterización del
peligro sísmico

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta

Fuente: NEC-SE-SD, Sección 3.1.1.
Elaborado por: Franklin Pérez

Para la determinación de este valor:

 Se debe considerar el listado de las poblaciones que proporciona la NEC-SE-SD,

sección 10.2.

 Si se ha de diseñar una estructura en una población o zona que no consta en la lista y

que se dificulte la caracterización, debe escogerse el valor de la ciudad más cercana.

3.4.3.3 Coeficientes de perfil de suelo

La NEC-SE-SD, Sección 3.2.2, establece valores para los coeficientes de perfil del suelo A,

B, C, D y E, para el tipo F no se proporcionan debido a que requieren un estudio especial.
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 Fa: coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto.

Tabla 3. Valores del coeficiente Fa
Perfil

de
suelo

Zona sísmica y factor Z
I II III IV V VI

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.5
A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

B 1 1 1 1 1 1
C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18
D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12
E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85

Fuente: NEC-SE-SD, Sección 3.2.2.
Elaborado por: Franklin Pérez

 Fd: amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamiento

para diseño en roca.

Tabla 4. Valores del coeficiente Fd.
Perfil

de
suelo

Zona sísmica y factor Z
I II III IV V VI

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.5
A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

B 1 1 1 1 1 1
C 1.4 1.36 1.28 1.15 1.11 1.06
D 1.6 1.62 1.45 1.28 1.19 1.11
E 1.8 2.1 1.75 1.65 1.6 1.5

Fuente: NEC-SE-SD, Sección 3.2.2.
Elaborado por: Franklin Pérez

 Fs: comportamiento no lineal de los suelos.

Tabla 5. Valores del coeficiente Fs
Perfil

de
suelo

Zona sísmica y factor Z
I II III IV V VI

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.5
A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23
D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40
E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

Fuente: NEC-SE-SD, Sección 3.2.2.
Elaborado por: Franklin Pérez

Para poblaciones con más de 100000 habitantes y sitios con suelo de tipo F, se realizará el

espectro de respuesta elástico de aceleraciones especifico al sitio, basado en la geología,

tectónica, sismología y característica del suelo local.

3.5 Espectro de Diseños

La definición de espectros de respuesta y de diseño, es de gran interés en el análisis sismo

resistente de edificaciones. De igual manera interesan los espectros elásticos e inelásticos, con

los primeros no se espera daño, pero con el segundo sí.
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3.5.1 Espectro de respuesta

En ingeniería sísmica, el espectro de respuesta se define como la respuesta máxima de todos

los posibles sistemas simples sujetos a un componente particular de movimiento de suelo.

3.5.1.1 Espectro de respuesta de desplazamiento.

Es una gráfica de desplazamiento ( ) versus tiempo ( ) para un amortiguamiento fijo.

Para cada sistema el valor pico de deformación es determinado del histograma. El valor de

amplitud determinado para cada sistema provee una coordenada o punto del espectro,

repitiendo estos pasos para un rango de periodos se obtiene el mismo.

Figura 13. Espectro de respuesta de desplazamiento
Fuente: Crisafulli-Villañe, 2000.

3.5.1.2 Espectro de respuesta de velocidad

Para determinar el espectro de velocidades, se debe considerar una velocidad ( ), para un

sistema con una frecuencia natural ( ), relacionado con su deformación pico ( ) debido al

movimiento del suelo por:

Ecuación 1.= ∗ = 2 ∗
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Figura 14. Espectro de respuesta de velocidades
Fuente: Crisafulli-Villañe, 2000.

3.5.1.3 Espectro de respuesta de aceleración.

Para la gráfica del espectro de respuesta de aceleraciones se debe considerar una cantidad( ) para un sistema simple con una frecuencia natural ( ), relacionado con su deformación

pico ( ) debido al movimiento del suelo por:

Ecuación 2.= ∗ = 2 ∗

Figura 15. Espectro de respuesta de aceleraciones.
Fuente: Crisafulli-Villañe, 2000.

3.5.2 Espectro elástico

Para propósitos de diseño el espectro de respuesta es inapropiado; la forma dentada es

característico de una sola excitación, pero los picos y valles no son necesariamente en los
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mismos periodos; tampoco es posible predecir el espectro en todos sus detalles para un

movimiento del suelo que pueda ocurrir en el futuro.

El espectro de diseño debe consistir en un grupo de curvas suavizadas o rectas para cada

nivel de amortiguamiento. Se basa en un análisis estadístico del espectro de respuesta para un

conjunto de movimiento del suelo.

3.5.2.1 Espectro de diseño de la NEC

La NEC-SE-SD, sección 3.3.1, respecto al espectro elástico de aceleraciones , expresado

como la fracción de la aceleración de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño se

proporciona en la siguiente figura, consistente con:

 El factor de zona sísmica Z,

 El tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura,

 La consideración de los valores de los coeficientes de ampliación de suelo Fa, Fd, Fs.

Figura 16. Espectro elástico de diseño.
Fuente: NEC-SE-SD, sección 3.3.1.

3.5.2.2 Parámetros para la construcción del espectro elástico

El espectro de diseño elástico se debe construir considerando los siguientes criterios que

estipula la NEC-SE-SD, sección 3.31:

a.) Razón entre la aceleración espectral (T=0.1 s) y el PGA para el periodo de retorno

seleccionado ( ).
Tabla 6. Valores de

Provincia o región Valor de
Costa (excepto Esmeraldas) 1.80
Sierra, Esmeraldas y Galápagos 2.48
Oriente 2.60

Fuente: NEC-SE-SD, Sección 3.3.1.
Elaborado por: Franklin Pérez
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b.) Coeficiente de amplificación de amplificación del suelo en la zona de periodo corto ( );
coeficiente de amplificación del suelo de las ordenadas del espectro elástico de respuesta

de desplazamiento para diseño en roca ( ), coeficiente de amplificación de suelo,

considera el comportamiento no lineal de los suelos ( ).
c.) Periodo fundamental de la estructura ( )

La NEC-SE-SD, sección 6.3.3, establece dos métodos para determinar el periodo de

vibración aproximado de la estructura los cuales son descritos a continuación:

Método 1:

Para estructuras de edificación, el valor de T puede determinarse de manera aproximada

mediante la siguiente expresión:

Ecuación 3.= ∙
Donde:

: Periodo de vibración

: Coeficiente que depende del tipo de edificio

: Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, en

metros.

Tabla 7. Valores de y
Tipo de estructura

Estructura de acero
Sin arriostramientos 0.072 0.8
Con arriostramientos 0.073 0.75

Pórticos especiales de hormigón armado
Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0.055 0.9
Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras estructuras
basadas en muros estructurales y mampostería estructural 0.055 0.75

Fuente: NEC-SE-SD, Sección 6.3.3.

Método 2:

El periodo fundamental T puede ser calculado, utilizando las propiedades estructurales y las

características de deformación de los elementos resistentes, en un análisis apropiado y

adecuadamente sustentado. Se utiliza la siguiente expresión:

Ecuación 4.= 2 ∑∑



43

Donde:

Fi: representa cualquier distribución aproximada de fuerzas laterales en el piso i.

: Deflexión elástica de piso, calculada utilizando las fuerzas laterales

: Peso asignado al piso i de la estructura.

Sin embargo, el valor de T calculado según el método 2 no debe ser mayor en un 30% al

valor obtenido con método 1.

d.) Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa

el sismo de diseño ( )
Ecuación 5:= 0.55 ∙

e.) Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa

el sismo de diseño ( )
Ecuación 6:= 2.4 ∙

Nota: para los perfiles de suelo D y E, los valores de se limitaran a un valor máximo de

4 segundos.

f.) Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la aceleración

de la gravedad). Depende del periodo o modo de vibración de la estructura ( )
Ecuación 7.= ∙ ∙ 0 ≤ ≥
Ecuación 8= ∙ ∙ >

Los valores de r =1 para todos los suelos excepción del perfil E que vale 1.5

Para análisis dinámico y únicamente para evaluar la respuesta de los modos de vibración

diferentes al fundamental, el valor de ( ) debe evaluarse mediante la siguiente expresión, para

valores de periodo de vibración menores a ( ):
Ecuación 9:=∙ ∙ 1 + ( − 1) >

Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa

el sismo de diseño ( )
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Ecuación 10:= 0.10 ∙
3.5.3 Espectro de diseño inelástico

“Por consiguiente se diseña las estructuras considerando un espectro inelástico el mismo

que se obtiene dividiendo las ordenadas del espectro elástico para , ∅ , ∅ ”Aguiar, 2008, p.

33

Considerando la baja probabilidad de que ocurran sismos intensos durante la vida útil de la

estructura, las normas proponen el uso de un espectro de diseño inelástico, aplicando una

reducción de las fuerzas sísmicas, asumiendo que la misma superará su rango elástico y disipará

energía para lo cual se requerirá que sea suficientemente dúctil.

3.6 Análisis Estático

El análisis sísmico estático se realiza por lo general a estructuras que tienen menos de 10

pisos, son regulares en planta y elevación.

El método estático considera el efecto de las acciones sísmicas mediante la aplicación de

un conjunto de fuerzas laterales a lo alto del edifico y se aplican en el centro de masas de cada

nivel. El conjunto de fuerzas tiene forma de un triángulo invertido.

3.6.1 Cortante basal mínimo

El cortante basal total de diseño V, de acuerdo a la NEC-SE-SD, a nivel de cargas últimas,

aplicado a una estructura en una dirección específica, se determina mediante la expresión:

Ecuación 11:= ∙∙ ∅ ∙ ∅ ∙
Donde:

: Cortante basal

: Coeficiente de importancia de la estructura

: Espectro de diseño en aceleración.

: Peso sísmico reactivo de la estructura

R: factor de reducción de las fuerzas sísmicas∅ , ∅ : Coeficiente de configuración en planta y elevación de la estructura.
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3.6.2 Peso sísmico reactivo

El peso sísmico reactivo de la edificación se calcula considerando lo que establece la Norma

Ecuatoriana de la Construcción (NEC-SE-SD, Sección 6.1.7. Carga sísmica reactiva):

Caso general

Ecuación 12.=
Casos especiales: bodegas y almacenaje

Ecuación 13.= + 0.25
Donde:

W= carga sísmica reactiva.

D= carga muerta total de la estructura.

Li= carga viva del piso i.

3.6.3 Coeficiente de importancia de la estructura

El propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para estructuras, que

por sus características de utilización o importancia deben permanecer operativas o sufrir

menores danos durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño. (NEC-SE-SD, 2015)

Tabla 8. Coeficiente de importancia de la estructura.

Fuente: NEC-SE-SD, Sección 4.1. p., 39.
Elaborado por: Franklin Pérez

Categoría Coeficiente ITipo de suelo, destino e importancia

Edificaciones esenciales

Estructurade ocupaciónespecialOtrasestructuras

1.5

1.3
1

Hospitales, clínicas, centro de salud o de emergencia sanitaria.Instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil. Garajes oestacionamientos para vehículos y aviones que atienden emergencias.Torres de control aéreo. Estructuras de centros detelecomunicaciones u otros centros de atención de emergencias.Estructuras que albergan equipos de generación y distribucióneléctricas. Tanques u otras estructuras utilizadas para depósito deagua u otras sustancias anti- incendio. Estructuras que albergandepósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras sustancias peligrosas.Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos quealbergan más de trescientas personas. Todas las estructuras quealbergan más de cinco mil personas. Edificios públicos que requierenoperar continuamente.
Todas las estructuras  de edificación y otras que no clasifican dentro de las
categorías anteriores.
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3.6.4 Factor de reducción de las fuerzas sísmicas

El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, lo cual es permitido

siempre que las estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de falla

previsible y con adecuada ductilidad, donde el daño se concentre en secciones especialmente

detalladas para funcionar como rotulas plásticas. (NEC-SE-SD, 2015)

Tabla 9. Factor de reducción de las fuerzas sísmicas.

SISTEMAS ESTRUCTURALES DÚCTILES R

SISTEMAS DUALES

Pórticos especiales sismo resistente de hormigón armado con vigas descolgadas, con muros
estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras, sean de hormigón o acero laminado
en caliente

7

Pórticos de acero laminado en caliente con diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con
muros estructurales de hormigón armado

7

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente con diagonales
rigidizadas (excéntricas o concéntricas)

7

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas banda, con muros estructurales
de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras.

7

PÓRTICOS RESISTENTES A MOMENTOS

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas 8

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente o con elementos armados de placas 8

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente. 8

OTROS SISTEMAS ESTRUCTURALES PARA EDIFICACIONES

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado. 5

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda 5

SISTEMAS ESTRUCTURALES DE DUCTILIDAD LIMITADA R

PÓRTICOS RESISTENTES A MOMENTO

Hormigón armado con secciones de dimensión menor especificada en NEC-SE-HM, limitados a
viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros.

3

Hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada en NEC-SE-HM, con armadura
electro soldada de alta resistencia.

2.5

Estructuras de acero conformado en frío, aluminio, madera, limitados 2 pisos 2.5
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MUROS ESTRUCTURALES PORTALES

Mampostería no reforzada, limitada a un piso 1

Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. 3

Mampostería confinada, limitada a 2 pisos 3

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3

Fuente: NEC-SE-SD, Sección 6.3.4.
Elaborado por: Franklin Pérez

3.6.5 Coeficiente de configuración en planta y elevación

El ingeniero estructural junto al arquitecto debe considerar que la configuración de la

edificación se simple y regular para lograr un adecuado desempeño ante eventos sísmicos. Si

la edificación presenta irregularidades en rigidez y resistencia se pueden presentar danos en

algunos componentes con perjuicio la ductilidad del sistema.

En caso de estructuras irregulares, tanto en planta como elevación, se usarán los coeficientes

de penalización al diseño con fines de considerarlas, por ser responsables de un

comportamiento estructural deficiente ante la ocurrencia de un sismo.

Las irregularidades en planta que se deben evitar son:

a.) Torsional: cuando la máxima deriva de piso de un extremo de la estructura calcula

incluyendo la torsión accidental y medida perpendicularmente a un eje determinado es

mayor que 1.2 veces la deriva promedio de los extremos.

b.) Retrocesos excesivos en las esquinas: cuando se presentan entrantes excesivos en sus

esquinas. Esto se considera cuando las proyecciones de la estructura, a ambos lados del

entrante, son mayores que el 15% de la dimensión de la planta en la dirección de este.

c.) Discontinuidades en el sistema: el sistema de piso tiene discontinuidad apreciable o

variaciones significativas en su rigidez.

d.) Ejes estructurales no paralelos: los ejes estructurales no son paralelos o simétricos con

respecto a los ejes ortogonales principales.

Para todas estas irregularidades el valor ∅ será penalizado con 0.9

Ecuación 14∅ = ∅ ∙ ∅
Donde:∅ : Mínimo valor de ∅ para irregularidades tipo a, b y/o c∙ ∅ : Mínimo valor de ∅ para irregularidades tipo d
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Cuando no se presenta ninguna de la irregularidades antes mencionadas ∅ = 1
Las irregularidades en elevación son:

a.) Piso flexible: la rigidez lateral de un piso es menor que el 70 % de la del piso superior

o menor que el 80 % del promedio de la rigidez lateral de los tres pisos superiores.

b.) Distribución de masa: la masa de cualquier piso es mayor que 1.5 veces la de uno de

los pisos adyacentes, con excepción del piso de cubierta que sea más liviano que el piso

inferior.

c.) Geométrica: cuando la dimensión en planta del sistema resistente en cualquier piso es

mayor que 1.3 veces la misma dimensión en un piso adyacente, exceptuando el caso de

los altillos de un solo piso.

Para estos casos de irregularidad el valor de ∅ será penalizado con 0.9

Ecuación 15∅ = ∅ ∙ ∅
Donde:∅ : Mínimo valor de ∅ para irregularidades tipo a∙ ∅ : Mínimo valor de ∅ para irregularidades tipo  c y d

Cuando no se presenta ninguna de la irregularidades antes mencionadas ∅ = 1
3.6.6 Fuerzas laterales

Las fuerzas laterales producidas en la estructura por la vibración del terreno, consiste en

distribuir linealmente (triangular), estas en la altura de la estructura utilizando las siguientes

expresiones que da la NEC-SE-SD:

Ecuación 16:=
Ecuación 17

=
Ecuación 18= ℎ∑ ℎ ∙
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Donde:

V Cortante total en la base de la estructura

Vx Cortante total en el piso x de la estructura

Fi Fuerza lateral aplicada en el piso i de la estructura

Fx Fuerza lateral aplicado en el piso x de la estructura

n Número de pisos de la estructura

Wx Peso asignado al piso o nivel de la estructura

Wi Peso asignado al piso o nivel i de la estructura

hx Altura del piso x de la estructura

hi Altura del piso i de la estructura

k Coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura T.

Determinación de k:

Tabla 10. Valores de k
Valores de T (s) k

≤0.5 1
0.5<T ≥2.5 0.75+0.50k
>2.5 2

Fuente: NEC-SE-SD, sección 6.3.5.

3.6.7 Derivas de piso

Es el desplazamiento lateral de un piso relativo al inferior de una estructura de varios

niveles. Los valores máximos se establecen considerando que se utilizan inercias agrietadas.

Las derivas de piso se calculan como estipula la NEC-15-SE-SD, con una aclaración que el

FEMA-450 (2003) recomienda: cuando se utilice el método estático de la fuerza lateral

equivalente y el método dinámico de espectro de respuesta las derivas no deben ser mayor a

0.015, y cuando se utilice el método de respuesta en el tiempo de las derivas no deben ser

mayor a 0.02

Figura 17 Derivas de piso en una edificación
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Para la revisión de las derivas de piso se utilizara el valor de la respuesta máxima inelástica

en desplazamiento ∆ de la estructura, causada por el sismo de diseño. El cálculo incluirá: las

deflexiones debidas a efectos traslacionales y torsionales; los efectos de segundo orden − ∆
Adicionalmente, en el caso de pórticos con estructura metálica, debe considerarse la

contribución de las deformaciones de las zonas de conexiones a la deriva total de piso. (NEC-

SE-SD, 2015)

Ecuación 19∆ = 0.75 ∗ ∗ ∆
Donde:∆ : deriva máxima inelástica∆ : Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas

: Factor de reducción de las fuerzas sísmicas

Se verificara que: ∆ < ∆
La NEC-SE-SD, sección 4.2.2 dice: la deriva máxima para cualquier piso no excederá los

límites de deriva inelástica establecidos, en la cual se expresa como porcentaje de la altura de

piso:

Tabla 11. Límites permisibles de derivas
Tipo de estructura ∆ á

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0.02
Mampostería 0.01

Fuente: NEC-SE-SD, sección 6.3.5.

3.6.8 Efecto P-Delta ( − ∆)
Corresponde a los efectos adicionales, en las dos direcciones principales de la estructura,

causados por efectos de segundo orden que producen un incremento en las fuerzas internas,

momentos y derivas de la estructura y que por ello deben considerarse:

 para el cálculo de dichos incrementos

 para la evaluación de la estabilidad estructural global.

Este efecto es causado por la excentricidad de la carga gravitatoria presente por encima del

piso, la cual produce momentos secundarios aumentando las deflexiones horizontales y las

fuerzas internas. (NEC-SE-SD, 2015), establece:
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El índice de estabilidad , para el piso i y en la dirección bajo estudio, puede calcularse

por medio de la ecuación:

Ecuación 20:= ∆ℎ
Donde:

: Suma de la carga vertical total sin mayorar, incluyendo el peso muerto y la sobrecarga

por carga viva, del piso i y de todos los pisos localizados sobre este.∆ : deriva del piso i calculada en el centro de masa del piso

: Cortante sísmico del piso iℎ : Altura del piso i considerado

Se debe cumplir que ≤ . , de no cumplirse esta condición la estructura es

potencialmente inestable y debe rigidizarse, a menos que se demuestre, mediante

procedimientos más estrictos, que la estructura permanece estable y que cumple con todos los

requisitos de diseño. (NEC-SE-SD, 2015)

Si, < . , los efectos no deben ser considerados.

Si, . < < . , se debe considerar un factor de mayoración:

Ecuación 21∆ = 11 −
Este factor se debe multiplicar:

 por las derivas de piso

 las fuerzas internas

 los momentos de la estructura que aparecen como producto de la aplicación de las

cargas laterales de diseño.

3.6.9 Momento torsor

El momento torsional de diseño en un piso determinado debe calcularse como el momento

resultante de las excentricidades entre las cargas laterales de diseño en los pisos superiores al
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piso considerado y los elementos resistentes a cargas laterales en el piso, más la torsión

horizontal, asumiendo el centro de masas desplazado. (NEC-SE-SD, 2015)

Cuando existe irregularidad torsional (coeficiente de regularidad en planta), los efectos

deben ser considerados incrementando la torsión accidental en cada nivel mediante un factor

de amplificación torsional , calculado con la expresión: (NEC-SE-SD, 2015)

Ecuación 22= 1.2
Donde:

: Valor del desplazamiento máximo en el nivel X.

: Promedio de desplazamientos de los puntos extremos de la estructura en el nivel X.

El factor de amplificación torsional no debe ser mayor a 3. Para diseño, se considerará

la carga más severa para cada elemento.

3.7 Análisis Dinámico

El análisis de una estructura ante excitación sísmica debe tener en cuenta todos los gados de

libertad necesarios para representar completamente los posibles modos de formación y las

fuerzas de inercia significativas que pueden generarse en tres dimensiones. (Bazan, 2004)

En el análisis dinámico tridimensional se considera la hipótesis de que los pisos son

diafragmas rígidos. De esta manera el problema global se reduce a uno de tres grados de

libertad dinámica por nivel: dos desplazamientos laterales y un giro alrededor de un eje vertical.

(Bazan, 2004)

Para procedimientos dinámicos se pueden utilizar los métodos: análisis espectral o paso a

paso en el tiempo.

El valor del cortante dinámico total en la base obtenida por cualquier método de análisis

dinámico, según NEC-SE-SD, sección 6.2.1, debe ser:

 < 80% del cortante basal estático (estructuras regulares)

 <85 % del cortante basal estático (estructuras irregulares)

De no cumplirse las condiciones se deben corregir los cortantes con las siguientes

expresiones según sea el caso:
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Ecuación 23:= 0.80 áá
Ecuación 24:= 0.85 áá

El análisis debe estar en base a los principios de la dinámica estructural, y considerar como

mínimo el sismo de diseño.

3.7.1 Modelo matemático

Para caso general el modelo incluirá:

 Todos los elementos que conforman el sistema estructural resistente,

 La distribución espacial de las más y rigideces en la estructura, con una aproximación

tal que sea capaz de capturar las características más significativas del comportamiento

dinámico.

Para casos particulares:

 Para estructuras irregulares se utilizará un modelo tridimensional.

 Para estructuras de hormigón armado y de mampostería, en el cálculo de la rigidez y de

las derivas máximas, se deberá utilizar los valores de las inercias agrietadas de los

elementos estructurales.

3.7.2 Análisis modal

Para determinar la respuesta dinámica de una estructura de varios grados de libertad se

puede utilizar el procedimiento de análisis modal. Se obtiene la respuesta máxima por separado

para cada modo, modelando cada uno de ellos como un sistema de simple grado de libertad.

Debido a que estos valores máximos no pueden ocurrir simultáneamente, estos valores son

combinados estadísticamente para obtener la respuesta total.

El método de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, SRSS, es aplicable para

estructuras bidimensionales cuando la relación entre los periodos de cualquier modo alto con

cualquier modo bajo es 0.75 o menor, y la relación de amortiguamiento no excede el 5%. El

análisis modal puede ser enfocado mediante métodos matriciales, numéricos o iterativos.

(WILLIAMS, 1998).2
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Se usará el espectro sísmico de respuesta elástico en aceleraciones de la NEC o se construirá

mediante las curvas de peligro sísmico.

3.7.2.1 Número de modos

La NEC-SE-SD, sección 6.2.1, establece que se deben considerar en el análisis:

 Todos los modos de vibración que contribuyan significativamente a la respuesta total

de la estructura, mediante los varios periodos de vibración,

 Todos los modos que involucren la participación de una masa modal acumulada de al

menos el 90 % de la masa total de la estructura, en cada una de las direcciones

horizontales principales consideradas.

Los modos de vibración deben obtenerse utilizando metodologías establecidas de dinámica

estructural, tales como: análisis de eigenvectores o vectores de Ritz

3.7.2.2 Combinaciones de modos

Las fuerzas máximas del elemento, desplazamientos, fuerzas cortantes por piso y reacciones

de base para cada modo, deben combinarse mediante métodos reconocidos, tales como:

 El método CQC, combinación cuadrática completa. Wilson, Der Kiureghian, y Bayo

(1981).

 El método GMC, combinación modal general, Gupta (1990).

 El método SRSS, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados.

 El método ABS, suma de los valores absolutos.

Cuando se utilicen modelos tridimensionales para el análisis, los efectos de interacción

modal deben considerarse cuando se combinen los valores máximos modales.

3.7.2.3 Efectos de dirección

Los efectos ortogonales pueden tenerse en cuenta suponiendo la ocurrencia simultánea del

100% de las fuerzas sísmicas en una dirección y el 30% en la dirección perpendicular. Debe

utilizarse la combinación que requiera la mayor resistencia del elemento.

Alternativamente, los efectos de las dos direcciones ortogonales pueden combinarse

basándose en la Raíz Cuadrada de la Suma de los Cuadrados, SRSS. Cuando se utilice el

método SRSS en la combinación de los efectos direccionales, a cada término calculado se le

debe asignar el signo del resultado más conservador.
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3.7.2.4 Torsión

El análisis debe considerar los efectos torsionales, incluyendo los efectos debidos a la

torsión accidental.

Cuando se utilicen modelos tridimensionales para el análisis, los efectos de torsión

accidental deben incluirse haciendo los ajustes de ubicaciones de masa o mediante los

procedimientos estáticos equivalentes.

3.7.3 Análisis por historia del tiempo (cronológico)

Determina la respuesta de la estructura a través de una integración numérica sobre pequeños

incrementos de tiempo, cuando la base está sujeta a una cronología específica de movimiento

del suelo.

La metodología de un análisis dinámico puede ser utilizada cuando a juicio del ingeniero

diseñador ella describa adecuadamente las propiedades dinámicas de la estructura y conduce a

resultados representativos de los movimientos sísmicos de diseño. El modelo matemático

empleado puede ser linealmente elástico o inelástico.

La revisión del diseño de la estructura deberá incluir, pero limitarse a lo siguiente:

 Revisión de los criterios aplicados para la obtención de un espectro para el sitio de

emplazamiento y/ o para la generación de acelerogramas.

 Revisión del diseño preliminar de la estructura (previo a la aplicación del análisis no-

lineal).

 Revisión del diseño final de la estructura y de todos los criterios de análisis empleados.

 La memoria de cálculo incluirá, a más de los cálculos y los planos de detalle, un escrito

firmado por el profesional independiente que realizo la revisión, en el que se certifique

que todas las revisiones descritas se han realizado.

3.7.3.1 Registros de aceleración

 Acelerogramas

Los análisis paso a paso en el tiempo se realizaran utilizando las dos componentes

horizontales de registro de acelerogramas apropiadamente seleccionados y escalados a partir

de los registros de no menos de 3 eventos sísmicos. (NEC-SE-SD, 2015)
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Estos acelerogramas deben poseer las características de magnitud, distancia a la falla,

mecanismos de falla y efectos del suelo, consistentes con aquellos parámetros que controlen el

sismo de diseño. (NEC-SE-SD, 2015)

Si se realizan los análisis para los 3 pares de registro, se tomarán para el diseño la respuesta

máxima de los parámetros de interés. Si son 7 o más se utilizará un valor promedio. (NEC-SE-

SD, 2015)

 Acelerogramas artificiales

Cuando no se disponga de al menos 3 eventos sísmicos, se utilizarán acelerogramas

artificiales apropiadamente simulados para generar el número de registros y de componentes

requeridos. (NEC-SE-SD, 2015)

 Componentes de los acelerogramas

Los acelerogramas deben ser escalados de tal forma que el valor promedio de los espectros

provenientes de a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los espectros de los registros

no se encuentren por debajo del espectro de aceleraciones amortiguado al 5 % del sismo de

diseño para periodos entre 0.2 T y 1.5 T. (NEC-SE-SD, 2015)

3.8 Diseño de Estructuras de hormigón armado

El diseño de concreto estructural se debe realizar de acuerdo a las disposiciones de los

reglamentos de NEC-SE-HM y el ACI318S-14, en donde, los elementos deben diseñarse para

que tengan una resistencia adecuada, utilizando los factores de carga y los factores de reducción

de resistencia Ø.

3.8.1 Losas

Las losas al igual que las vigas son consideradas como elementos horizontales dentro una

estructura, en particular las losas tienen tres dimensiones características en donde su espesor es

pequeño en comparación de las otras dos dimensiones, por la condición de las cargas que actúan

sobres ellas, su diseño está considerado por la flexión.

3.8.1.1 Tipos de Losas

En base al manual de Temas de Hormigón Armado, se muestran a continuación los

diferentes tipos y combinaciones de losas:
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I. Por el tipo de apoyo:

 Losas sustentadas sobre vigas.

 Losas sustentadas sobre muros.

 Losas sustentadas por columnas – losas planas.

 Losas con vigas embebidas o vigas banda.

II. Por la dirección de trabajo:

 Losas Unidireccionales.

 Losas Bidireccionales.

III. Por la distribución interior del hormigón:

 Losa Maciza.

 Losa Alivianada, aligerada o nervada.

3.8.1.2. Losas en una dirección

Éste tipo de losas se comportan como vigas, su análisis estructural, debe aplicarse, en base

a la deformación de la superficie de carga. Para esto se debe considerar, que la losa es una viga

cuyo ancho unitario es la longitud donde se apoya.

Figura 18. Losa en una dirección o unidireccionales
Fuente: (Canchig, 2016)

Para losas en una dirección, el ACI (American Concrete Institute), propone tablas para

determinar la altura o espesores de las losas, que no soportan o no están ligadas a elementos de

la estructura, pero que pueden sufrir daños importantes como consecuencia de deflexiones

excesivas.
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Tabla 12. Alturas o espesores para losas en una dirección

Elementos

Espesor mínimo, h

Simplemente
apoyados

Con un Extremo
continuo

Ambos
Extremos
continuos En voladizo

Elementos que no soporten o estén ligados a divisiones u otro tipo de
elementos susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes.

Losas macizas
en una dirección L/20 L/24 L/28 L/10

Vigas o las
nervadas en una

dirección L/16 L/18.5 L/21 L/8
Elaborado: ACI-14 sección 9.5.2.1 - Tabla 9.5(a)

3.8.1.3. Losas en dos direcciones

Son losas en dos direcciones cuando la relación L/S ≤ 2, el panel está diseñado para soportar

esfuerzos y deformaciones en las dos direcciones.

Figura 19. Losa en dos direcciones o bidireccionales
Fuente: (Canchig, 2016)

En el ACI (American Concrete Institute), se proponen espesores menores a los mínimos

requeridos siempre y cuando las deflexiones calculadas no excedan a los obtenidos según la

tabla siguiente:
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Tabla 13. Espesores mínimos en losas sin vigas interiores

Elaborado: ACI-14 sección 9.5.3.3 - Tabla 9.5(c)

3.8.2 Diseño a flexión en hormigón armado

3.8.2.1 Prediseño de Vigas

Es muy importante tener el criterio claro de lo que debemos calcular con los elementos a

flexión. El siguiente procedimiento toma en cuenta las tablas publicadas en el ACI, las mismas

que permiten determinar ágilmente los momentos flectores en vigas continuas.

Las expresiones para determinar los momentos están expresadas en función de w que es la

carga mayorado total por unidad de longitud en la luz correspondiente, y también en función

de Ln, que es la luz libre de cara a cara de los apoyos para el momento positivo, o el promedio

entre las dos luces libres adyacentes para los momentos negativos.

Los mencionados coeficientes se determinaron con base en análisis elástico, según las

aplicaciones alternas e la carga viva, todo eso con la finalidad de obtener los momentos

máximos positivos y negativos. Se debe tomar en cuenta algunos criterios para la utilización

de dichas tablas, por ejemplo, estas se aplicarán cuando se tenga:

 2 o más luces.

 Carga uniformemente distribuida.

 La diferencia entre luces adyacentes debe ser ±20%.

 La carga viva unitaria no excederá tres veces la carga muerta unitaria.

 Los elementos sin prismáticos.

La tabla de coeficientes para determinar los valores de momentos máximos mostrada en el

ACI se presenta a continuación.
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Tabla 14. Cálculo de momentos ACI

Elaborado: ACI-14 sección 8.3.3

Entonces, para poder utilizar estos coeficientes debemos transformar las cargas triangulares

y trapezoidales en uniformemente distribuidas. Esto se consigue a través de las siguientes

relaciones (Guerra, 2010):

Figura 20. Transformación de cargas
Fuente: (Guerra, 2010)
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Para áreas trapezoidales:∗3 ∗ 3 −2
Para áreas triangulares:∗3
Coeficiente m:

=
Dónde:

= carga ultima.

= carga muerta.

= carga viva.

= longitud corta del panel.

L= longitud larga del panel.

 Carga muerta WD

Cargas de los elementos estructurales, acabados, mampostería, etc.

 Carga viva WL

Se muestran los valores de cargas (uniforme y/o concentrada) de acuerdo con la ocupación

o los usos:

Ocupación o Uso
Carga

uniforme
(Kn/m2)

Carga
Concentrada

(Kn)

Soportes para luces cenitales y cielos rasos accesibles 0.9

Unidades educativas
Aulas
Corredores Segundo Piso y Superior
Corredores primer piso

2.00
4.00
4.80

4.5
4.5
4.5

Veredas, áreas de circulación vehicular y patios que pueden estar
cargados por camiones

12.00 35.60*

*La carga concentrada de rueda será aplicada en un área de 100mm x 100mm

Tabla 15.-Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas, L0, y concentradas P
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= . + .
w = Suma de las mayores cargas trapezoidales o triangulares sobre la viga.

 Calculo de momento ultimo

Ecuación 25= ∗ ( )10
 Cuantías de diseño

Ecuación 26

Cuantia mínima: =
Ecuación 27

= 0.50 ∗
= 0.85 ∗ ∗ ´ ∗ +

=
= 0.003 − 0.007 ℎ

Ecuación 28

Cuantia deflexión = 0.18 ∗ ´
 Factor de resistencia a la flexión:

Ecuación 29= ∙ 1 − 0.59 ′
 A continuación, se calcula el valor del peralte.

Ecuación 30:= ∅ ∗ ∗
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Dónde:

dE = Peralte efectivo

Mu = Momento Ultimo.

Φ = Factor de reducción de resistencia Flexión (0.9)

Ru = Factor de Resistencia a la Flexión

3.8.2.2 Diseño del Acero

Se detalla el procedimiento a usarse para el diseño a flexión en vigas de hormigón armado,

y el desarrollo matemático para determinar la ecuación que permitirá calcular el acero de

refuerzo requerido:

Figura 21. Esfuerzos y deformaciones en viga
Fuente: (Guerra, 2010)

Mediante equilibrio se obtiene

Ecuación 31:== ∗0.85 ∗ ∗
Ecuación 32:= ∅= ∅ ∗ ∗ − 2

Ahora se reemplaza el valor de “a” en la ecuación (27), se obtiene:

Ecuación 33:

= ∅ ∗ ∗ − ∗0.85 ∗ ∗2
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Matemáticamente se obtienen dos soluciones, pero solamente aquella que tiene el radical

negativo satisface el modelo físico. Por lo tanto, la fórmula es:

Ecuación 34:= 0.85 ∗ ∗ ∗ − 0.85 ∗ ∗ ∗ − 1.70 ∗ ∗ ∗∅ ∗
Se puede hacer la siguiente consideración:

Ecuación 35:= 0.85 ∗ ∗ ∗
Ecuación 36:= 1 − 1 − 2 ∗∅ ∗ ∗ ∗

La ecuación obtenida permite calcular el acero de refuerzo longitudinal necesario en la

sección transversal de la viga (MIDUVI, 2016).

3.8.2.3Refuerzo mínimo

El As proporcionado no debe ser menor que el obtenido por medio de la siguiente expresión:

Ecuación 37:= 14 ∗ ∗
3.8.2.4 Limites en el área de acero (Refuerzo máximo)

Las Normas Técnicas Complementarias establecen que la sección debe alcanzar su

resistencia en forma dúctil, es decir, con grandes deflexiones que permitan al usuario detectar

la inminencia de la falla. Para ello, se obliga al diseñador a limitar el área de acero tanto inferior

como superiormente (Luis Ignacio Espino Márquez, 2015):

Ecuación 38≤ ≤
En donde:

Ecuación 39= 0.90 ∗ ´´ ∗ 6000+ 6000 ∗ ∗
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Ecuación 40´´ = 0.85 ∗´´ = ℎ ℎ ( / )´ = ℎ ( / )= 0.75∗ = ( )
3.8.2.4 Requisitos para elementos a flexión [NEC-SE-HM, 4.2.1]

 Ser parte de sistemas resistentes a cargas sísmicas

 Resistir esas fuerzas fundamentalmente por flexión

 Las fuerzas axiales mayoradas de compresión del elemento

 La luz libre sea mayor que 4 veces la altura efectiva de la sección transversal

 El ancho mínimo b sea 250 mm
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Figura 22. Características de los elementos a flexión
Fuente: (MIDUVI, 2016)

3.8.2.5 Diseño a corte en vigas

En vigas de hormigón armado se presentan dos maneras para poder resistir el corte. La

primera es la resistencia que presenta solo el hormigón y la segunda es la resistencia que

presenta el acero transversal o diagonal.

Por ello la resistencia nominal viene dado por la siguiente expresión:

Ecuación 41:= +
Donde:

Vn = Resistencia nominal al cortante

Vc =Resistencia nominal al cortante proporcionada por el hormigón, siendo ésta

Vc = 0.17√f’c [MPa]

Vs = Resistencia nominal al cortante proporcionada por el refuerzo de cortante.

Y se debe cumplir el siguiente requisito para corte:

Ecuación 42:< ∅
Donde:

Vu = Esfuerzo de corte solicitante mayorado en la sección

Vn = Resistencia nominal a cortante de la viga de hormigón armado

ϕ = Factor de reducción de resistencia a cortante, cuyo valor para la NEC-SE-HM, 3.3.4 y

el ACI 21.2.1 es de 0.75.

Los valores de √f’c usados en esta sección no deben exceder 8.3 MPa = 84.6 kg/cm2
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Para elementos no pre-esforzados, se permite diseñar las secciones localizadas a una

distancia menor a la medida desde la cara del apoyo para el Vu, calculado a la distancia d.

Usualmente se determina el valor del acero requerido por cortante con la siguiente

expresión:

Ecuación 43:= ∅ −∗
Para el diseño de corte se debe tomar en cuenta ciertas consideraciones que estipula el ACI

2014, capítulo 18, estructuras sismo resistentes (MIDUVI, 2016).

3.8.3 Diseño de columnas

Las columnas son elementos utilizados para resistir básicamente solicitaciones de

compresión axial, aunque, por lo general, está actúa en combinación con corte, flexión o torsión

ya que en las estructuras de concreto armado, la continuidad del sistema genera momentos

flectores en todos sus elementos.

Las columnas a diferencia de los pedestales, tienen una relación largo/menor dimensión de

la sección trasversal, mayor que tres.

Las dimensiones de las columnas se controlan principalmente por cargas axiales, aunque la

presencia de momento incrementa el área necesaria. Para columnas interiores, para columnas

exteriores se acepta un incremento del 50% del área sería apropiado.

3.8.3.1 Requisitos para elementos en Flexo – Compresión [NEC-SE-HM, 4.3.1]

La NEC_SE_HM en el Capítulo 4.3, dispone algunos requisitos que se deberán aplicar a

columnas, elementos de pórticos rígidos y otros elementos estructurales que sean parte de

sistemas estructurales presenten las siguientes características:

 Sean parte de sistemas estructurales resistentes a cargas sísmicas.

 Soporten fuerzas axiales que excedan 0.10 f'c Ag en las combinaciones de carga en que

participen las cargas sísmicas.

 La razón entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión en la dirección

ortogonal sea mayor que 0.40 ó en su defecto, que su altura libre sea mayor que cuatro

veces la dimensión mayor de la sección transversal del elemento.
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 La dimensión más pequeña de la sección transversal, medida sobre una línea recta que pasa

por su centroide geométrico, no sea menor que 300 mm.

3.8.3.2 Prediseño de columnas

Para el predimensionamiento de las columnas hay que empezar por analizar una columna

con la mayor área tributaria, la misma está directamente relacionada con la longitud de las vigas

que lo contiene, a esto llamaremos una columna crítica y por tanto soporta la mayor carga.

Figura 23. Área tributaria para el diseño de columnas.
Fuente: Análisis y Diseño de estructuras con ETABS

El diseño de las secciones transversales sometidas a cargas de flexión o cargas axiales, o a

la combinación de ambas (flexo-compresión) debe basarse en el equilibrio y la compatibilidad

de las deformaciones.

El cálculo de la resistencia última nominal de una columna cargada axialmente, puede

encontrarse reconociendo la respuesta no lineal de los dos materiales mediante la siguiente

expresión:

Ecuación 44:= [0,85 ( − ) + ]
La resistencia de diseño útil de una columna cargada axialmente debe determinarse con la

ecuación (36), con la introducción de coeficientes de reducción de resistencia, según lo

establece el ACI. Los coeficientes del ACI son menores para columnas que para vigas; esto

refleja la mayor importancia de las columnas en una estructura. En general, la falla de una viga

afectará solamente una región de la estructura, mientras que la falla de una columna puede

generar el colapso de la estructura completa. Además, estos coeficientes reflejan las diferencias

en el comportamiento de columnas con estribos y de aquéllas reforzadas en espiral.
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Tabla 16. Coeficiente para columnas según el tipo de refuerzo
Refuerzo Φ

Estribo 0,70

Zuncho 0,75

Elaborado: Análisis y Diseño de estructuras con ETABS

Igualmente, el Código ACI en la sección 10.3.6 establece una limitación adicional en la

resistencia de las columnas, con el fin de compensar excentricidades accidentales de cargas no

tratadas en el análisis. En este caso este factor se determina como el límite superior en la

capacidad, menor que la resistencia calculada de diseño (Guerra, 2010).

Tabla 17. Coeficiente del límite de capacidad según el tipo de refuerzo
Refuerzo Φ

Estribo 0,70

Zuncho 0,75

Elaborado: Análisis y Diseño de estructuras con ETABS

Ecuación 45:= = 0,80∅[0,85 ( − ) + ]
a) Cuantia máxima de acero en sección de columna

Ecuación 46= 0.025 ∗ ℎ ´ < 280 /
Siendo:ℎ =

b) Cuantia mínima de acero en sección de columna

Ecuación 47= 0.01 ∗ ∗ ℎ
3.8.3.3 Refuerzo transversal, confinamiento [NEC-SE-HM, 4.3.4]; [ACI, 18.7.5]

a) Refuerzo transversal [NEC-SE-HM, 4.3.4a]; [ACI, 18.7.5.1]

En los elementos en flexo-compresión se debe proporcionar un confinamiento especial

según lo expuesto en el presente párrafo en una longitud Lo medida a partir de la cara de cada

nudo. La longitud Lo no puede ser menor que:

 Una sexta parte de la luz libre del elemento.

 La máxima dimensión de su sección transversal.

 450 mm.
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b) Separación [NEC-SE-HM, 4.3.4b]; [ACI, 18.7.5.3]

La separación del refuerzo transversal a lo largo del eje longitudinal del elemento no debe

exceder la menor de:

 La cuarta parte de la dimensión mínima del elemento.

 Seis veces el diámetro de la barra de refuerzo longitudinal menor.

 s0, definido por:

Ecuación 48:= 100 + 350 − ℎ3 [ ]
Donde:

s0 = Espaciamiento centro a centro del refuerzo transversal dentro de una longitud Lo (mm);

s0 no debe ser mayor a 150 mm y no es necesario tomarlo menor a 100 mm.

hx = Espaciamiento de los ganchos suplementarios o ramas con estribos de confinamiento

rectilíneos.

b) Separación entre estribos (s). [NEC-SE-HM, 4.3.4c]

 La separación, s máxima del refuerzo en espiral o entre estribos, no debe exceder de seis

veces el diámetro menor del refuerzo longitudinal, ni tampoco 100mm en Lo.

 En las regiones fuera de Lo, la separación s máxima del refuerzo en espiral o entre estribos,

no debe exceder de seis veces el diámetro menor del refuerzo longitudinal, o tampoco 150

mm. [ACI 318S-14, 18.7.5.5]

 Cuando una dimensión del elemento sea 500 mm o superior se debe colocar varillas

longitudinales con amarres suplementarios separados no más dexi = 350mm en la dirección

perpendicular al eje longitudinal del elemento. Ver fig.24

La figura 25 indica los requisitos que se deben cumplir para el amarre y confinamiento del

refuerzo principal longitudinal (MIDUVI, 2016).
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Figura 24. Ejemplo de refuerzo transversal en columnas
Fuente: (MIDUVI, 2016)

La siguiente figura representa las especificaciones para el refuerzo transversal indicadas por

la norma.

Figura 25. Separación de estribos
Fuente: (MIDUVI, 2016)

3.8.4 Cimentaciones

La cimentación es la parte estructural del edificio, encargada de transmitir las cargas al

terreno, éste es el único elemento que no podemos elegir, por lo que la cimentación la

realizaremos en función del mismo. Por otro lado, el terreno no se encuentra todo a la misma

profundidad, otra circunstancia que influye en la elección de la cimentación adecuada.
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La finalidad de la cimentación es sustentar estructuras garantizando la estabilidad y evitando

daños a los materiales estructurales y no estructurales (Equipo Comunicación, 2015).

Figura 26.-Esquema de aislación en edificios sin subsuelos
Fuente:(Equipo Comunicación, 2015)

3.8.4.1 Tipos de cimentaciones

La elección del tipo de cimentación depende especialmente de las características mecánicas

del terreno, como su cohesión, su ángulo de rozamiento interno, posición del nivel freático y

también de la magnitud de las cargas existentes. A partir de todos esos datos se calcula la

capacidad portante, que junto con la homogeneidad del terreno aconsejan usar un tipo u otro

diferente de cimentación.

Hay dos tipos fundamentales de cimentación: directas y profundas.

3.8.4.2 Cimentaciones directas

Son aquellas que se apoyan en las capas superficiales o poco profundas del suelo, por tener

éste suficiente capacidad portante o por tratarse de construcciones de importancia secundaria y

relativamente livianas. En este tipo de cimentación, la carga se reparte en un plano de apoyo

horizontal.

Siempre que es posible se emplean cimentaciones superficiales, ya que son el tipo de

cimentación menos costoso y más simple de ejecutar.
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a) Zapatas aisladas

Las zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos

estructurales puntuales como son los pilares; de modo que esta zapata amplía la superficie de

apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que le transmite. El término

zapata aislada se debe a que se usa para asentar un único pilar, de ahí el nombre de aislada. Es

el tipo de zapata más simple, aunque cuando el momento flector en la base del pilar es excesivo

no son adecuadas y en su lugar deben emplearse zapatas combinadas o zapatas corridas en las

que se asienten más de un pilar.

Figura 27. Zapata aislada
Fuente: (De Arkitectura, 2012)

b) Zapatas combinadas o corridas

Este tipo de cimentación se emplea cuando las zapatas aisladas se encuentran muy próximas

o incluso se solapan. Las causas que originan esta situación son varias: la proximidad de los

pilares, la existencia de fuertes cargas concentradas que pueden dar lugar a elevados asientos

diferenciales, la escasa capacidad resistente del terreno o la presencia de discontinuidades en

este. Si el número de pilares que soporta es menor de tres se denominan combinadas y corridas

en caso contrario. También se utilizan para apoyar muros con capacidad portante (muros de

carga o muros de contención de tierras) ya tengan o no soportes embutidos en cuyo caso la

anchura de la zapata puede ser variable.

Figura 28. Zapata corrida
Fuente: (De Arkitectura, 2012)
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Figura 29. Zapata corrida
Fuente: (De Arkitectura, 2012)

c) Losas de cimentación.

Una losa de cimentación es una placa flotante apoyada directamente sobre el terreno. La

cimentación por losa se emplea como un caso extremo de los anteriores cuando la superficie

ocupada por las zapatas o por el emparrillado represente un porcentaje elevado de la superficie

total. La losa puede ser maciza, aligerada o disponer de refuerzos especiales para mejorar la

resistencia a punzonamiento bajo los soportes individualmente (denominados pedestales si

están sobre la losa y refuerzos si están bajo ella) o por líneas (nervaduras).

Figura 30. Losa de cimentación
Fuente: (De Arkitectura, 2012)

En particular, también cabe emplear este tipo de cimentaciones cuando se diseñan

cimentaciones “compensadas”. En ellas el diseño de la edificación incluye la existencia de

sótanos de forma que el peso de las tierras excavadas equivale aproximadamente al peso total

del edificio; la losa distribuye uniformemente las tensiones en toda la superficie y en este caso

los asientos que se esperan son reducidos.
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3.8.4.3 Cimentaciones profundas

Se basan en el esfuerzo cortante entre el terreno y la cimentación para soportar las cargas

aplicadas, o más exactamente en la fricción vertical entre la cimentación y el terreno. Por eso

deben ser más profundas, para poder proveer sobre una gran área sobre la que distribuir un

esfuerzo suficientemente grande para soportar la carga.

Tiene forma de columna colocada en vertical en el interior del terreno sobre la que se apoya

el elemento que le trasmite las cargas (pilar, encepado, losa...) y que trasmite la carga al terreno

por rozamiento del fuste con el terreno, apoyando la punta en capas más resistentes o por ambos

métodos a la vez.

Algunos métodos utilizados en cimentaciones profundas son:

Pilotes: son elementos de cimentación esbeltos que se hincan (pilotes de desplazamiento

prefabricados) o construyen en una cavidad previamente abierta en el terreno (pilotes de

extracción ejecutados in situ). Antiguamente eran de madera, hasta que en los años 1940

comenzó a emplearse el hormigón

Figura 31. Tipos de pilotes de concreto colocadas in situ
Fuente: (De Arkitectura, 2012)

Los pilotes tienen tres partes: punta, fuste y encepado o apoyo. Su modo de trabajo depende

de la naturaleza del terreno y de la profundidad a la que se encuentre un estrato resistente.

Pilotes de Concreto colocados in situ

A=Pilore Raymond escalonado; B= Pilote de acero estriado; C= Pilote ademado Westerm; D= Tubo

sin constura Amco; E= Pilote ademado con pedestal Franki; F= Pilote no ademado sin pedestal Wetern; G=

Pilote con pedestal no ademado Franki
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Figura 32. Tipos de fuerza de trabajo de pilotes
Fuente: (De Arkitectura, 2012)

Cuando no resulta técnica o económicamente viable alcanzar un estrato con resistencia

adecuada se diseñan los pilotes para su trabajo por fuste, en cuyo caso se denominan flotantes,

y transmiten la carga al terreno por rozamiento. Si existe la posibilidad de llegar a una zona de

mayor resistencia se considera que el pilote trabaja por punta, con contribución o no del fuste.

3.9 Ensayo de Penetración Estándar (S.P.T.)

Ensayo de penetración estándar. El SPT (Standard Penetration Test) o ensayo de penetración

estándar, es un tipo de prueba de penetración dinámica, que es empleado para realizar ensayos

en terrenos que se requiere realizar un reconocimiento geotécnico.

El ensayo de penetración estándar determina la Compacidad y la Capacidad de Soporte del

suelo no cohesivo, tomando muestras se pueden hallar múltiples correlaciones como por

ejemplo la relación entre el número de golpes NMedido y la compacidad o el ángulo de fricción

del suelo y la resistencia a la compresión simple por medio de tablas o ábacos ya existentes.

El ensayo SPT se realiza en el interior de sondeos durante la perforación, consiste

básicamente en contar el número de golpes (N) que se necesitan para introducir dentro de un

estrato de suelo, un toma muestras (cuchara partida hueca y cilíndrica) de 30 cm de largo,

diámetro exterior de 51mm e interior 35mm, que permite realizar tomas de muestra

naturalmente alterada en su interior, a diferentes profundidades (generalmente con variación

de metro en metro) (Carmona Álvarez, 2014).
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3.9.1 Ventajas y desventajas

El método ha sido estandarizado desde 1958, con varias revisiones (ASTM D1586). El valor

normalizado de penetración N es para 12" (= 360 cm), se expresa en golpes/pie y es la suma

de los dos últimos valores registrados. Y las principales ventajas y desventajas son:

Tabla 18. Ventajas y Desventajas del Ensayo SPT

Elaborado por: (Carmona Álvarez, 2014)

3.9.2 Aplicaciones del S.P.T.

Este ensayo SPT es de uso extendido, muy útil en la caracterización de suelos granulares

(arenas o gravas arenosas), donde es difícil obtener muestras inalteradas para los ensayos de

laboratorio.

Por otra parte, existen correlaciones en el caso de los terrenos cohesivos, pero al ser un

ensayo prácticamente instantáneo, no se produce la disipación de los incrementos de presiones

intersticiales producidos en estos suelos arcillosos por efecto del golpeo, lo que por cierto debe

influir en el resultado de la prueba.

Por esta razón, los resultados del ensayo SPT (y por extensión, los de todos los

penetrómetros dinámicos) en ensayos cohesivos no son muy fiables para la aplicación de

correlaciones. Actualmente este criterio está cuestionado, siendo cada vez más aceptado que

las pruebas penetrométricas pueden dar resultados igualmente válidos en todo tipo de suelo.

En cualquier caso, al margen de la validez o existencia de correlaciones, el valor del golpeo

obtenido en ensayo de penetración simple es un dato indicativo de la consistencia de un terreno

susceptible de su utilización para la caracterización o el diseño geotécnicos (Construpedia,

2010).
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3.10. Sistemas de Aislamiento Sísmico

Las vibraciones estructurales producidas por sismos o viento pueden ser controladas

mediante sistemas de control estructural. Estos sistemas son métodos alternos para disminuir

las solicitaciones (fuerzas internas) de una estructura, mejorando sus propiedades dinámicas

con base en esquemas de control pasivo, activo semiactivo e híbrido: (THOMSON, Sistemas

de control estructural, 2001)

Figura 33. Clasificación de los sistemas de protección sísmica
Fuente: Cahis C. 2000

Una primera clasificación permite hablar de sistemas de control pasivo, sistemas de control

activo, sistemas de control semiactivo y sistemas de control híbrido, tal como se indica en la

figura 30 (Izaguirre Corona, 2007).

 Control pasivo: Un sistema de control pasivo no requiere una fuente externa de potencia.

Los dispositivos de control pasivo producen fuerzas en respuesta al movimiento de la

estructura. La energía total en un sistema estructural controlado pasivamente, incluyendo

los dispositivos pasivos, no aumenta por dichos dispositivos.

 Control activo: Un sistema de control activo requiere de una fuente externa de potencia

para alimentar los actuadores que aplican fuerzas a la estructura. Estas fuerzas pueden ser

usadas tanto para suministrar como para disipar energía en la estructura. En un sistema de

control activo con retroalimentación, las señales enviadas a los actuadores de control son

función de las respuestas (normalmente movimientos) de la estructura, medidas con

sensores físicos.

 Control semiactivo: Los sistemas de control semiactivo son una clase de sistemas de

control activo para los que la energía externa requerida es de menor orden de magnitud

que para los sistemas convencionales.
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 Control híbrido: Los sistemas de control híbrido son sistemas que emplean una

combinación de sistemas pasivos y activos.

3.10.1 Control pasivo

Los dispositivos pasivos son elementos de carácter reactivo cuya respuesta no es controlable

y depende únicamente de las condiciones de trabajo (o de contorno) en que se encuentren. Son

sistemas que intervienen alterando las propiedades dinámicas del edificio, provocando una

reducción de su respuesta estructural

Figura 34. Esquema del funcionamiento de un sistema de control pasivo “passive energy dissipation Fuente:
(CAHIS C. 2000)

Entre sus ventajas se encuentra su competitividad económica y la robustez de su

comportamiento. Los sistemas de control pasivo pueden clasificarse en:

1) Sistemas de aislamiento de base.

1.1) Flexibles.

1.2) Friccionantes.

2) Sistemas inerciales acoplados.

3) Sistemas disipativos.

3.1) Disipadores por plastificación de metales.

3.2) Disipadores por flexión.

3.3) Dispositivos a cortante.

3.4) Disipadores basados en la extrusión de metales.

3.5) Disipadores por fricción.

3.6) Disipadores con comportamiento viscoelástico.

3.10.1.1 Aislamiento de la base

El aislamiento de base es la herramienta más potente de la ingeniería sísmica permitiendo

con algunas colecciones de elementos estructurales desemparejar la superestructura del suelo

y así proteger la integridad del edificio y sus ocupantes.
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El aislamiento de la base se logra al colocar algún tipo de capa flexible entre la estructura

y la cimentación, lo que aumenta el período fundamental de la estructura y lo aleja de los

períodos predominantes del suelo. Los cojinetes elastómeros son el sistema más comúnmente

utilizado para el aislamiento, y en países como Italia, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda,

esta técnica es aceptada como una estrategia de diseño y reforzamiento sismo resistente para

edificios bajos y de mediana altura. (THOMSON, Sistemas de control estructural, 2001)

El aislamiento de base es más recomendable en estructuras rígidas sobre terrenos firmes. El

principal inconveniente que se presenta en estructuras con una elevada relación altura - anchura

son los elevados momentos de vuelco que pueden suponer la pérdida del equilibrio. Además,

al incrementarse la altura las ventajas obtenidas al variar el período de vibración disminuyen.

Un ejemplo de la efectividad de la técnica de aislamiento de la base es el hecho de que de

los 10 hospitales afectados en el terremoto de Los Ángeles (enero de 1994), sólo el hospital

con aislamiento de base, University of Southern California Teaching Hospital.

Figura 35. USC Teaching Hospital (USA)
Fuente: P.W.Clark

3.10.1.2 Sistemas inerciales acoplados (“Tuned mass dampers”)

El “Tuned mass damper" (TMD), tal como se indica en la figura 36(a), consta de los

siguientes componentes: i) un oscilador de un grado de libertad, ii) un mecanismo de muelle y

iii) un mecanismo de amortiguamiento. Habitualmente se instala en la parte superior de los

edificios, y la masa y la rigidez del muelle se determinan de forma que la frecuencia de

oscilación sea la misma que la frecuencia fundamental de la estructura.
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Figura 36. A la izquierda Sistema TMD en su concepción clásica y a la derecha TMD basado en el empleo
de Tanques de agua

Fuente: (Izaguirre Corona, 2007)

El TMD se ha demostrado efectivo para reducir la vibración del viento (McNamara, 1977,

Kenny, 1984) y también para resistir fuerzas sísmicas (Kaynia 1981) figura 37 y 38. La mayor

desventaja del TMD es que requiere una gran masa e importante disponibilidad de espacio para

su instalación. Para compensar este problema, recientemente se ha propuesto el uso de cubiertas

con aislamiento respecto a la estructura inferior (Villaverde, 1998) o tanques de agua (Nagase,

2000) tal como se indica en la figura 36(b), para ser usados como masas pendulares.

Figura 37. Sistema TMD
Fuente: (Izaguirre Corona, 2007)

a b
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Figura 38. Ejemplo del sistema TMD o TMD-RP
Fuente: (Izaguirre Corona, 2007)

3.10.1.3 Disipadores pasivos de energía

Los sistemas de disipación pasiva de energía incluyen una amplia gama de materiales y

dispositivos para aumentar el amortiguamiento, rigidez y capacidad estructural, y pueden ser

usados tanto en el diseño de estructuras nuevas como en la rehabilitación sísmica de estructuras

existentes. En general, todos estos sistemas están caracterizados por su capacidad de aumentar

la disipación de energía en el sistema estructural mediante la conversión de energía cinética a

calor o por la transferencia de energía entre modos de vibración. El primer método incluye

dispositivos de rozamiento, fluencia de metales, transformación de fases en metales y

deformación de sólidos o fluidos viscoelásticos; mientras que el segundo método incluye

osciladores suplementarios.

 Amortiguadores metálicos de fluencia: Uno de los mecanismos efectivos para la

disipación de energía introducida a una estructura por un sismo es mediante la

deformación inelástica de metales. Muchos de estos dispositivos usan placas de acero
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blando, pero otros materiales, como plomo y materiales con memoria de forma, también

han sido evaluados por investigadores con resultados prometedores.

 Amortiguadores de rozamiento: El rozamiento o fricción es otro excelente mecanismo

para la disipación de energía, y ha sido usado durante muchos años en frenos de

automotores para disipar energía cinética de movimiento. En la Ingeniería Estructural,

una amplia gama de dispositivos ha sido desarrollada, incluyendo los dispositivos Pall

y los amortiguadores Sumitomo

 Amortiguadores viscoelásticos: Los amortiguadores metálicos y de rozamiento son

utilizados principalmente en aplicaciones sísmicas, sin embargo, existe una clase de

materiales sólidos viscoelásticos que disipan energía para cualquier nivel de

deformación y, por lo tanto, se usan tanto en aplicaciones sísmicas como eólicas. Su

aplicación en la ingeniería civil comenzó en 1969 cuando aproximadamente diez mil

amortiguadores viscoelásticos fueron instalados en las torres gemelas del World Trade

Center en New York para reducir las vibraciones inducidas por viento.

 Amortiguadores de fluido viscoso: Los fluidos también pueden ser usados para disipar

energía, y numerosas configuraciones y dispositivos han sido desarrollados. Un

amortiguador de fluido viscoso normalmente consiste en un pistón dentro de un cilindro

lleno de un compuesto de silicona o aceite, en el que la energía es disipada mediante el

movimiento del fluido viscoso dentro del cilindro.

 Amortiguadores de masa sintonizados: El concepto de amortiguador de masa

sintonizado (Tuned Mass Damper -TMD-) data de la década de 1940 (Den Hartog,

1947). Estos amortiguadores consisten en una masa secundaria conectada a la estructura

mediante un resorte y un amortiguador. El TMD se diseña como un sistema de un grado

de libertad con frecuencia natural de vibración aproximadamente igual a la frecuencia

fundamental de la estructura (sintonizado). La vibración de la estructura induce a la

masa a entrar en resonancia, obteniéndose la disipación de energía mediante el

amortiguador de masa.

 Amortiguadores de líquido sintonizados: Similar en concepto al TMD, el amortiguador

de líquido sintonizado (tuned liquid damper -TLD-) y el amortiguador de columna de

líquido sintonizado (tuned liquid column damper -TLCD-) indirectamente suministran

amortiguamiento a la estructura. Un TLD absorbe energía estructural mediante el

movimiento viscoso del fluido y su oleaje, mientras que en un TLCD la energía es

disipada mediante el paso del líquido por un orificio.
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3.10.2 Control activo

Los sistemas de control activo son usados para atenuar la respuesta de estructuras sometidas

a excitaciones internas o externas, tales como maquinaria o tráfico, vientos y sismos, para

aumentar la seguridad o nivel de comodidad de sus ocupantes. Estos sistemas normalmente

consisten en actuadores que imparten una fuerza o movimiento a la estructura, en dirección

opuesta a la vibración. La acción apropiada de control se determina mediante la medición de

la respuesta dinámica de la estructura. Actuadores tales como tendones activos, tirantes activos,

y sistemas de amortiguadores de masa activos, que pueden emplear acción hidráulica,

neumática, o electromagnética, son empleados para el control estructural activo (THOMSON,

Sistemas de control estructural, 2001).

Figura 39. Representación de un sistema de control activo
Fuente: Ricciardelli, F., Pizzimenti, D., Mattel, M., 2003.

Para analizar el efecto de los sistemas de control activo en una estructura lineal bajo

condiciones ideales, se considera una estructura modelada mediante un sistema discreto de N

grados de libertad.

Una característica esencial de los sistemas de control activo es que requieren una fuente

externa de energía para su funcionamiento y, por lo tanto, son vulnerables a cortes en el flujo

eléctrico, lo que es altamente probable durante sismos. Estos sistemas pueden mejorar la

respuesta dinámica de una estructura, pero una de sus grandes desventajas es que también lo

pueden empeorar en el sentido de que se pueden volver inestables e introducir energía cinética

adicional al sistema.

Un ejemplo de control activo es el amortiguador de masa activo (AMD, "Active Mass

Damper'). Una masa auxiliar, móvil, usualmente inferior al 1 % de la masa total de la estructura,

es instalada en una de las últimas plantas del edificio, con un actuador conectado a ella (tal

como se muestra en la figura 40). Si el algoritmo es adecuado, la fuerza inercial que presenta
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la masa oscilante debe contrarrestar los efectos de la acción sísmica y reducir la respuesta

estructural a valores aceptables (Spencer y Sain 1998).

Figura 40. Edificio con control de desplazamiento mediante AMD
Fuente: (Izaguirre Corona, 2007)

3.10.3 Control híbrido

Las estrategias de control híbrido han sido estudiadas por varios investigadores debido a su

potencial de aumentar la fiabilidad y eficiencia de la estructura controlada. Un sistema de

control híbrido consiste en dos o más dispositivos pasivos, activos o semiactivos. Debido a la

implicación de múltiples dispositivos de control funcionando simultáneamente, los sistemas de

control híbrido pueden aliviar algunas de las restricciones y limitaciones que existen cuando

sólo uno de los sistemas es utilizado. Además, el sistema de control híbrido puede ser más

fiable que un sistema totalmente activo, aunque muchas veces resulta siendo más complejo. La

investigación en el área de sistemas de control híbrido ha sido enfocada principalmente hacia

los sistemas híbridos con amortiguadores de masa (HMD) y sistemas con aislamiento de base

activo. (THOMSON, Sistemas de control estructural, 2001)

El sistema híbrido con amortiguador de masa (hybrid mass damper -HMD-) es el dispositivo

de control más empleado en aplicaciones de la Ingeniería Civil en escala real. Estos sistemas

consisten en la combinación de un amortiguador de masa y un actuador de control activo. Las

fuerzas del actuador son empleadas para mejorar la eficiencia del amortiguador y aumentar la

robustez del sistema ante cambios en las características dinámicas de la estructura. Estos
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sistemas han sido empleados para reducir vibraciones en diversas estructuras, desde puentes

hasta el edificio más alto del Japón. (THOMSON, Sistemas de control estructural, 2001)

Por otro lado, los sistemas híbridos con aislamiento de la base consisten en un sistema pasivo

de aislamiento de la base combinado con un actuador de control para mejorar los efectos del

sistema de aislamiento. Estos sistemas son no lineales y, por lo tanto, los investigadores han

desarrollado varias estrategias de control incluyendo control difuso, control basado en redes

neuronales y control adaptivo.

Figura 41. Representación de un sistema de control hibrido.
Fuente: Ricciardelli, F., Pizzimenti, D., Mattel, M., 2003.

El HMD dispone de una masa oscilante pasiva que por sí misma reduce la respuesta del

edificio ("Tuned Mass Damper"), y de un actuador activo, el cual mejora la eficiencia del

sistema y además le da mayor robustez frente a cambios dinámicos de la estructura (Spencer y

Sain 1998).

Figura 42. “Hibrid Mass Damper”. Para torre de puente colgante en Tokio Japón
Fuente: (Izaguirre Corona, 2007)
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En el sistema de aislamiento de base con control activo (figura 43), su componente pasivo

desacopla parcialmente la estructura del terreno, a costa de un desplazamiento significativo

entre subestructura y superestructura. El objetivo del componente activo es el de controlar este

movimiento mediante un actuador. Desde un punto de vista práctico, es importante que el

control se consiga con una única fuerza, y que la demanda energética de ésta se encuentre

dentro de unos límites aceptables. Sin embargo, la evaluación de dicha fuerza de control entraña

una cierta dificultad relacionada tanto con el comportamiento no lineal del aislamiento con las

incertidumbres asociadas a la modelización del sistema global estructura aislamiento y de la

excitación (Barbat 1993 y 1995).

Figura 43. Aislamiento de base con control activo del desplazamiento
Fuente: (Izaguirre Corona, 2007)

3.10.4 Control Semiactivo

Los sistemas de control semiactivo han recibido mucha atención durante los últimos años

debido a que ofrecen la adaptabilidad de los sistemas de control activo sin las exigencias de

energía asociadas con éstos. Muchos de estos sistemas semiactivos operan con la energía de

una batería, lo que puede ser muy favorable durante eventos sísmicos cuando la principal fuente

de energía eléctrica puede fallar. Según las definiciones, un dispositivo de control semiactivo

no puede aumentar la energía mecánica en el sistema controlado (incluyendo estructura y

dispositivo), pero tiene propiedades que pueden ser variadas dinámicamente para reducir la

respuesta de un sistema estructural. Por lo tanto, a diferencia de los sistemas de control activo,

los dispositivos de control semiactivo no pueden desestabilizar el sistema estructural.

Los sistemas semiactivos tienen un mejor rendimiento que los dispositivos pasivos y a veces

aún mejor que los sistemas completamente activos, permitiendo así la posibilidad de una
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reducción efectiva de la respuesta de la estructura bajo una amplia gama de condiciones de

cargas dinámicas. (THOMSON, Sistemas de control estructural, 2001)

La característica principal de los fluidos controlables es la habilidad que poseen para

cambiar reversiblemente de un fluido viscoso lineal a un semisólido cuando son expuestos a

un campo magnético o eléctrico. (Technology, 2018)

Algunas de las técnicas de control empleadas por los sistemas semiactivos son: i) la fricción

variable, ii) el movimiento de masas de líquido en el interior de tanques ("Tuned Sloshing

Dampers") o columnas dentro del edificio ("Tuned Liquid Column Dampers"), iii) la

incorporación de dispositivos hidráulicos u oleodinámicos de rigidez o amortiguamiento

variable, y iv) amortiguadores con fluidos de viscosidad controlable a partir de campos

eléctricos o magnéticos.

Figura 44. Dispositivo de Amortiguamiento Variable, VHD ("Variable Hydraulic Damper)
Fuente: (Izaguirre Corona, 2007)

Los líquidos controlables tienen la propiedad de variar sus características reológicas ante

campos eléctricos ("electroreological fluids" o fluidos ER) o ante campos magnéticos

("magnetoreological fluids" o fluidos MR). La característica esencial de estos líquidos es su

reversibilidad de fluido con viscosidad lineal a estado semisólido en milisegundos cuando están

expuestos a un campo eléctrico (para fluidos ER) o a un campo magnético (para fluidos MR).

En la figura 43 se puede observar un dispositivo basado en el comportamiento de un fluido

magnetoreológico. Se trata de un pistón de doble efecto, soportado por eje con doble apoyo

sobre la carcasa. El cilindro tiene la particularidad de formar parte de un circuito magnético.

Entre pistón y cilindro se abre un paso entre ambas cámaras. El estado que presenta el fluido

permite un desplazamiento restringido o relativamente libre, en función de que el campo

magnético esté o no activado. Una posible integración del dispositivo en el seno estructural

sería la que se indica en la figura 45 (Spencer y Sain 1998).
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Figura 45. Amortiguador MR (Fluido Magnetoreológico).
Fuente: (Izaguirre Corona, 2007)

Figura 46. Control estructural semiactivo mediante un amortiguador MR
Fuente: (Izaguirre Corona, 2007)

3.11 Sistemas Aislados

Las unidades de aislamiento son elementos básicos del mismo ya que se encargan de ejercer

el efecto de desacoplamiento entre el edificio y la cimentación.

Las componentes de aislamiento son la conexión entre las unidades de aislamiento y las

partes que no están acopladas. (Proaño Sarango, 2014)

En general los aisladores sísmicos tienen cuatro funciones importantes (Proaño Sarango,

2014):

1. Transmitir la carga vertical (Carga muerta), en el caso de un puente de la super-

estructura a la sub-estructura mientras que ocurren los efectos de creep, retracción de

fraguado, retracción por temperatura, etc.
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2. Para aislar la parte apoyada sobre el sistema introduciendo flexibilidad en el plano

horizontal o limitando el cortante horizontal que puede ser transmitido.

3. Suministrar rigidez suficiente para un nivel de cargas bajo, tales como viento, carga

viva y sismos menores.

4. Introducir amortiguamiento adicional en el sistema ya que los desplazamientos

relativos a través de los aisladores pueden controlarse. En algunos casos el

amortiguamiento se suministra directamente por los aisladores y en otros casos se

instalan dispositivos adicionales (amortiguadores viscosos) que proveen dicho

amortiguamiento.

3.11.1 Principios de la aislación sísmica

El aumento del amortiguamiento viene dado principalmente por el sistema de aislación

utilizado. Este aumento de amortiguamiento busca reducir la demanda de deformaciones sobre

el sistema de aislación y la superestructura sin producir un aumento sobre las aceleraciones de

esta última. (Saavedra Quezada, 2005)

El hecho de implementar aisladores sísmicos en la base hace ventajoso el comportamiento

de la estructura debido a que evita los efectos más dañinos que se pueden producir en la

estructura a causa de los esfuerzos resultantes de los desplazamientos relativos entre pisos.

(Saavedra Quezada, 2005)

Figura 47. Comportamiento de una estructura de base fija y otra con base aislada
Fuente: Saavedra Quezada, 2005.
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Características de aislador sísmico (Proaño Sarango, 2014):

 Desempeño bajo ante todas las cargas de servicio, verticales y horizontales, además de

ser tan efectiva como la estructura convencional.

 Provee la flexibilidad horizontal suficiente para alcanzar el periodo natural de la

estructura aislada.

 Capacidad de la estructura de retomar a su estado original sin desplazamientos

residuales, provee un adecuado nivel de disipación de energía, de modo de controlar

los desplazamientos que de otra forma pudieran dañar otros elementos estructurales.

3.12 Aisladores Sísmicos en Edificaciones

La teoría del aislamiento sísmico consiste en un desplazamiento de la frecuencia

fundamental de la estructura desde un valor alto, donde los sismos tienen gran contenido

energético, a un valor bajo, donde carecen de energía. Así el aislador sísmico representa un

filtro del movimiento sísmico horizontal, que no deja pasar la energía hacia la estructura que

se encuentra sobre él. (Pastora & Ríos, 2016)

Producto de la aislación sísmica, el periodo de la superestructura se alarga y provoca un

aumento de amortiguamiento. Este amortiguamiento produce una disminución constante de la

vibración del edificio, y evita las deformaciones que puedan manifestarse en él y el sistema de

aislación. (Chopra, 2014)

El diseño de estructuras con aislación sísmica, se fundamenta en el principio de separar la

superestructura (componentes del edificio ubicados por sobre la interfaz de aislación) de los

movimientos del suelo o de la subestructura, a través de elementos flexibles en dirección

horizontal, generalmente ubicados entre la estructura y su fundación, o a nivel del cielo del

subterráneo (subestructura), sin embargo, existen casos donde se han colocado aisladores en

pisos superiores. (Lema Toapanda, 2013)

La incorporación de aisladores sísmicos permite reducir la rigidez del sistema estructural

logrando que el período de vibración de la estructura aislada sea, aproximadamente, tres veces

mayor al período de la estructura sin sistema de aislación. (Lema Toapanda, 2013)



92

Figura 48. Edificio con aislamiento de base.
Fuente: Lema Toapanda, 2013.

El diseño de edificios con aisladores de base, busca mantener la estructura en el rango lineal

elástico, concentrando las no linealidades en la base.

Adicionalmente, los aisladores dinámicos requieren, en general, dispositivos que mantengan

los desplazamientos máximos horizontales dentro de límites aceptables de diseño. (Lema

Toapanda, 2013)

3.12.1 Modelo matemático

Con el fin de estudiar la respuesta de la estructura ante la imposición de cargas se utiliza un

modelo matemático basado en la mecánica newtoniana. Toda estructura responde

dinámicamente ante la acción de cargas o deformaciones, generando fuerzas inerciales iguales

a su masa por la aceleración. Para cargas o deformaciones aplicadas de una manera lenta, que

es el caso de cargas muertas y vivas no dinámicas, las fuerzas inerciales pueden despreciarse,

lo que hace posible un análisis estático de la estructura. Esta simplificación no es válida cuando

la estructura se somete a cargas dinámicas o deformaciones rápidas como las causadas por

viento, sismo, y vivas, dinámicas o con impacto, casos en los cuales las fuerzas inerciales no

son despreciables y se hace necesario un análisis dinámico. (Oviedo & Duque, 2006)
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Figura 49. Sistema de un grado de libertad.
Fuente: Oviedo & Duque, 2006.

El modelo consta de una masa concentrada m soportada por un elemento de rigidez k, con

un coeficiente de amortiguamiento viscoso c propio del sistema. El sistema se somete a una

carga sísmica caracterizada por un desplazamiento del suelo xg(t) y una carga P(t) que puede

ser o no dependiente del tiempo. La respuesta del sistema consiste en determinar el

desplazamiento de la masa en cualquier instante con respecto a su posición inicial general, xt(t).

Este parámetro se calcula en función del desplazamiento del terreno y del desplazamiento de

la masa con respecto a su base (Oviedo & Duque, 2006):

Ecuación 49.( ) = ( ) + ( )
Donde:

( ): Posición inicial general.

( ): Desplazamiento del suelo

Para estas condiciones, la ecuación de equilibrio dinámico se escribe como:

Ecuación 50.̈ + ̇ + = − ̈ +
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Donde:

̈= representa la fuerza inercial de la masa de la edificación.

̇= es el amortiguamiento inherente del sistema.

= es la fuerza elástica del sistema.

(Housner, 1956), propone utilizar el concepto de energía como herramienta para determinar

el comportamiento y la respuesta de una estructura ante cargas dinámicas. Debido a que la

ecuación de equilibrio dinámico está planteada en términos de fuerzas, éstas se multiplican por

el desplazamiento dx, expresado como dt, que es una función de la velocidad, para encontrar

el trabajo realizado. Al integrar la ecuación resultante respecto al tiempo de aplicación de la

carga (sismo, viento u otras) se obtiene la ecuación de balance de energía desarrollado en el

sistema estructural:

Ecuación 51.+ + =
Donde:

es la energía cinética de la masa m.

es la energía disipada por el amortiguamiento inherente de la estructura.

es la energía de deformación elástica del sistema.

es la energía impuesta por las cargas dinámicas.

En el caso de que el sistema alcance a responder en el rango inelástico de los materiales, en

el término Es se debe incluir y distinguir la participación de la estructura dentro del rango

elástico y el inelástico. Esto se logra introduciendo la función fs(x) que incluye la respuesta

elástica y la inelástica histerética en el cálculo de la energía total proporcionada por la

estructura, y quedan como: (Oviedo & Duque, 2006)

Ecuación 52= +
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Donde

: es la energía disipada por efectos histeréticos de deformación plástica y daño de

elementos estructurales

: es la energía de deformación elástica no disipada.

Figura 50. Ciclo de histéresis en sistemas estructural, energía elástica e inelástica.
Fuente: Oviedo & Duque, 2006.

Cuando se utilizan dispositivos especiales disipadores o amortiguadores de energía

(dependientes de la velocidad, la deformación o la aceleración), se debe introducir un término

que permita distinguir la participación de estos dispositivos en el balance de energía. (Oviedo

& Duque, 2006)

La contribución de la energía obtenida por los disipadores o amortiguadores se suma al lado

izquierdo de la ecuación de balance de energía, para quedar:

Ecuación 53+ + + + =
3.12.2 Tipos de aislamiento de base

La aislación sísmica consiste en desacoplar horizontalmente a la estructura del suelo.

El sistema de aislación usado y los dispositivos de aislación para lograr dicho objetivo

pueden variar de acuerdo con las necesidades o preferencias del diseñador.

Entre los principales tipos de aisladores tenemos a los aisladores elastoméricos de caucho

de bajo amortiguamiento (LRD), los aisladores con núcleo de plomo (LRB), los aisladores de



96

alto amortiguamiento (HDR), el sistema de péndulo de fricción invertido y de doble curvatura.

(Korswagen, Arias, & Huaringa, 2012)

3.12.2.1 Aisladores elastoméricos de bajo amortiguamiento

Los aisladores elastoméricos, están compuestos por una serie de láminas de goma

intercaladas con láminas de acero a manera de un sándwich. En la parte superior e inferior del

aislador se colocan placas de anclaje la mismas que van conectadas a la superestructura (la

superior) y la cimentación (la inferior) por medio de pernos de anclaje. Ver figura 51. (Aguiar

Falconí, Análisis Sísmico de Edificos, 2008)

Figura 51. Aislador de base elastomérico.
Fuente: Aguiar, R., 2008.

Características (Mendo Rodríguez, 2015):

 Pueden ser de goma natural o sintética

 Su comportamiento es lineal-elástico a bajas deformaciones y lineal-viscoso a alatas

deformaciones.

 Tienen una razon de amortiguamiento critico menor al 7% para valores de

deformaciones angulares menores a 200%.

Ventajas (Mendo Rodríguez, 2015):

 Son simples de fabricar.

 Son faciles de modelar (modelo lineal).

 No tiene una respuesta muy sensible a las variaciones de carga en el tiempo, la

temperatura o el envejecimiento.
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Desventaja (Mendo Rodríguez, 2015):

 Necesitan sistemas de amortiguamiento suplementario.

Este apoyo está compuesto por capas alternadas de goma y placas de acero unidas entre

sí por un proceso de vulcanización. De este modo, la rigidez del apoyo es controlada por el

espesor de las capas de goma. Así mientras más gruesas son estas capas más flexibles es el

apoyo en la dirección horizontal. En cambio, la rigidez vertical del apoyo es controlada por

la alta rigidez en planta de las placas de acero que inhibe la expansión lateral de la goma

que resulta de la presión vertical. (Aguiar, Almazán, Dechent, & Suárez, 2008)

3.12.2.2 Aisladores elastomericos de alto amortiguamiento HDR

Los aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento (HDR) están elaborados de caucho

modificado con aditivos (tales como aceites, carbón en polvo, resinas, polímeros u otros

elementos que le permiten alcanzar un mayor amortiguamiento por si solos), intercalado con

láminas de acero y en la parte superior e inferior se les coloca una placa de acero para confinar

el núcleo. (Korswagen, Arias, & Huaringa, 2012)

Figura 52. Componentes del HDR.
Fuente: Korswagen, Arias, & Huaringa, 2012.

El amortiguamiento de este tipo de aisladores varía entre el 10 y 20% para deformaciones

angulares menores a γ= 2. Para producir ciclos estables pasa por un proceso llamado scragging

en el cual se les somete a varios ciclos de deformación y se logran ciclos estables para

deformaciones menores. La relación entre la fuerza cortante y la deformación es lineal, sin

embargo, forma un bucle que encierra un área menor a los LRB. (Korswagen, Arias, &

Huaringa, 2012)
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Figura 53. Gráfico fuerza de corte vs deformación lateral.
Fuente: Korswagen, Arias, & Huaringa, 2012.

Es importante notar que al agregarle aditivos al caucho se le modifican algunas propiedades

mecánicas como la elongación a la ruptura. Otra desventaja es que este tipo de aisladores se

deterioran más rápido. (Korswagen, Arias, & Huaringa, 2012)

3.12.2.3 Aisladores de péndulo de fricción FPS

El péndulo friccional es un dispositivo de aislación que se utiliza para la protección sísmica

de todo tipo de estructuras, en particular, para hospitales. Es un elemento que cuenta

principalmente de tres partes: dos placas de acero con superficies curvas (una cóncava y otra

convexa) y un coeficiente de roce muy bajo, y un elemento deslizante ubicado entre ellas. Estos

tres elementos se encuentran totalmente separados unos de otros.

 Péndulo de fricción simple (FPS):

Es un aislador creado y desarrollado por Earthquake Protection System (EPS). Su

movimiento consta de un movimiento pendular que varía en función del coeficiente de ficción

y el peso en carga de servicio que soporta el aislador.

Un aislador de péndulo de fricción está compuesto por un deslizador que se desplaza a través

de una superficie cóncava. El material de la superficie de contacto del deslizador es usualmente

de politetrafluoroetileno, y la superficie cóncava de acero inoxidable.

La forma curva del aislador produce una fuerza restauradora que sirve para centrar el

deslizador en su posición de inicio. Las propiedades de rigidez y amortiguamiento están

determinadas por el radio de curvatura (R) y el coeficiente de fricción (u).
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Figura 54. Aislamiento de péndulo de fricción simple.
Fuente: FIB Indrustriale

 Doble péndulo de fricción (DPF)

Los aisladores de DPF tienen un comportamiento mecánico igual a los de los aisladores de

péndulo de fricción simple. La única diferencia es que los aisladores de péndulo doble tienen

dos superficies cóncavas de contacto (superior e inferior).

Los materiales comúnmente usados son igual que el aislador de péndulo simple.

Los aisladores friccionales pueden tener superficies secas o lubricadas. Los aisladores

friccionales con superficie seca suelen tener un mayor coeficiente de fricción que la superficie

lubricada.

Son de menor costo, menor altura y más rápida fabricación que sus pares elastoméricos.

Adicionalmente eliminan la torsión accidental de la estructura, mejorando la respuesta de la

estructura frente a un sismo. El péndulo friccional opera con dos superficies cóncavas de acero

inoxidable y un elemento lenticular, que deslizan entre sí. La curvatura de las superficies (el

radio equivalente) determina la rigidez equivalente del dispositivo.

Figura 55. Sección transversal de doble péndulo de fricción
Fuente: Constantinou, 2015
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 Triple péndulo de fricción:

A pesar de ser llamado triple péndulo de fricción, el aislador tiene cuatro superficies de

contacto, sin embargo, es usual que las superficies interiores sean iguales y por tanto se reduce

a tres superficies con diferente coeficiente de fricción. Esto implica que hay cuatro coeficientes

de fricción (UI), cuatro radios de curvatura (RI) y cuatro distancias topes (dI). Estos aisladores

son conocidos por tener la capacidad de alcanzar grandes periodos y desplazamientos.

Figura 56. Sección transversal de triple péndulo de fricción.
Fuente: Constantinou, 2015

El aislador Triple Péndulo de Fricción tiene un comportamiento no lineal y complejo. A

medida que el desplazamiento aumenta, hay múltiples cambios en la rigidez. Típicamente a

bajos niveles de fuerza vs desplazamiento el sistema es muy rígido, en comparación a un sismo

de diseño (DBE) en el que hay una menor rigidez y aumento de la amortiguación, y el

comportamiento también difiere a un sismo considerado (MCE) donde hay una mayor rigidez

para controlar los desplazamientos. Esto da lugar a un sistema adaptivo que puede ser

optimizado para diferentes niveles de rendimiento. (McVitty & Constantinou, 2015).

El aislador interno está compuesto por un deslizador que se desplaza a lo largo de dos

superficies cóncavas. Las propiedades del péndulo interno se escogen generalmente para

reducir los picos de aceleración que actúan en la estructura aislada y sus contenidos, para

minimizar la participación de modos superiores y reducir las fuerzas cortantes que se producen

durante sismos de nivel de servicio.

Los dos deslizadores cóncavos, conforman dos aisladores de péndulo independientes. El

segundo péndulo minimiza las fuerzas de cortante que ocurren durante el sismo de diseño y el

tercero los desplazamientos del apoyo que ocurren durante el máximo sismo creíble.
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El apoyo de péndulo único mantiene la fricción constante, la rigidez lateral, y el periodo

constante para todos los niveles de movimiento sísmicos y desplazamientos.

3.11 Aisladores de Péndulo Simple de Fricción

Los sistemas de péndulo de fricción son aisladores sísmicos de acero inoxidable que constan

de una superficie cóncava, un patín esférico articulado y una platina de cubierta Figura 57.

Durante un sismo, el patín articulado se desliza en la superficie cóncava generando en la

estructura soportada pequeños movimientos de péndulo. La fuerza de fricción dinámica genera

el amortiguamiento necesario para absorber la energía de entrada. En consecuencia, las fuerzas

y movimientos laterales transmitidos a la estructura se reducen en gran proporción.

Figura 57. Péndulo simple de fricción
Fuente: Korswagen, P., Arias, J. &Huaringa P., 2012.

El coeficiente de fricción depende de la carga y la concavidad del dispositivo. (Mokha, et

al, 1990). El sistema actúa como un fusible que es activado solo cuando las fuerzas del sismo

superan el valor estático de fricción. El aislamiento sísmico es logrado mediante la variación

del periodo natural de la estructura, el mismo que controla seleccionando el radio de curvatura

de la superficie cóncava.

Figura 58. Componentes del péndulo simple de fricción
Fuente: Korswagen, P., Arias, J. &Huaringa P., 2012.
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Típicamente un aislador FPS puede proveer un periodo de vibración dinámico equivalente

dentro de un rango de 2 a 5 segundos y una capacidad de desplazamiento superior a 1 m.

Los aisladores FPS, pueden variar el periodo simplemente cambiando el radio de la

superficie cóncava, en tal virtud el tamaño del aislador será principalmente controlado por el

máximo desplazamiento de diseño.

Otra ventaja del FPS es que tiene una muy alta capacidad de carga vertical,

aproximadamente 13000 ton, una capacidad muy superior a la de los aisladores elastoméricos,

que alcanzan valores de 1500 ton.

El sistema FPS hace que la estructura aislada se comporte como una estructura con base fija

cuando las cargas laterales en esta son menores que la fuerza de fricción. Una vez que las cargas

laterales exceden esta fuerza de fricción, como en el caso de excitaciones debidas a acciones

sísmicas, el sistema responderá en su periodo de aislamiento. El coeficiente de fricción

dinámico puede variar en un rango de 4 a 20 % para permitir diferentes niveles de resistencia

y de disipación.

Para entender el funcionamiento del dispositivo, es necesario partir de la geometría del FPS;

además de que de esta deriva el modelo matemático para el diseño de este y demás deslizadores

de péndulos.

Al deslizarse el roller articulado sobre la superficie cóncava, se generan fuerzas internas

mostradas en la Figura 59. El diagrama de equilibrio utiliza una fuerza normal ( ) igual al

valor del peso soportado (W), ya que para este caso se considera la participación de la

componente vertical de aceleraciones.

Figura 59. Componentes del péndulo simple de fricción
Fuente: Morgan y Mahin, 2011.
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Del diagrama se obtienen las siguientes ecuaciones de equilibrio:

Ecuación 54.= [ ( )] + [ ( )]
Ecuación 55.= [ ( )] + [ ( )]

Donde:

: Fuerza cortante del aislador

: Peso

: Fuerza normal

: Fuerza de fricción

: Giro o ángulo de desplazamiento.

Debido a que los desplazamientos de diseño son generalmente menores a 0.2R (Roussis y

Constantinou, 2005), se asumen desplazamientos y giros pequeños.

Ecuación 56.= [ ( )] + [ ( )]
Cuando se realicen análisis que consideren el efecto de la componente sísmica vertical, se

debe distinguir la fuerza normal del peso y se utilizara la siguiente expresión:

Ecuación 57.= [ ] + [ ][ ( ̇)]
Donde:

: Radio de curvatura

: Coeficiente de fricción( ̇): Función signo

Conociendo la geometría y principio de funcionamiento del aislador se puede idealizar un

lazo histérico (como se ve en la Figura 60) que representa la relación entre la fuerza y el

desplazamiento, siendo el área cerrada el trabajo realizado.
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Figura 60.  Lazo histérico del FPS.
Fuente: Morgan y Mahin, 2011.

Fuerza característica Q que utiliza el sistema FPS, puede ser expresado por:

Ecuación 58=
Donde:

: fuerza

: coeficiente de fricción

: carga axial o peso sobre el aislador

Tabla 19. Valores del coeficiente de fricción.

Materiales en contacto ( á ) ( á )
Acero-Teflón 0.04 0.04
Teflón-Teflón 0.04 0.04
Acero-Acero 0.15 0.09
Caucho-Cemento (húmedo) 0.3 0.25
Acero- Latón 0.5 0.4
Caucho- Cemento (seco) 1 0.8
Cobre-Hierro 1.1 0.3

Fuente: Lozano, 2010.
Elaborado por: Franklin Pérez

La fuerza máxima esperada por un ciclo de histéresis se determina por la siguiente expresión:

Ecuación 59= +
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Donde:

: Fuerza característica

: Carga axial o peso que llega al aislador

: Radio efectivo de curvatura

: Desplazamiento de diseño del aislador

El aislador en los primeros instantes trabaja en el rango lineal, con una rigidez elástica ,

la cual se obtiene de la siguiente expresión:

Ecuación 60=
Donde:

: Fuerza característica

: Desplazamiento de fluencia

Cuando la fuerza sísmica supera la fuerza característica, el aislador ingresa al rango no lineal

con una rigidez de post fluencia, la cual se obtiene mediante la siguiente expresión:

Ecuación 61= R
Donde:

: Carga axial o peso sobre el aisladorR: Radio de curvatura

Considerando las expresiones mencionadas se puede obtener el desplazamiento de fluencia

por:

Ecuación 62= −
Al realizar igualaciones o sustituciones de las ecuaciones anteriores se puede determinar

analíticamente la rigidez efectiva:

Ecuación 63.= +
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Donde:

: Rigidez efectiva

: Carga axial o peso

: Radio efectivo

: Coeficiente de fricción

: Desplazamiento de diseño

El área que comprende la curva de histéresis es la energía disipada por el aislador, la cual

queda expresada por:

Ecuación 64.= 4 ( − ) ≈ 4 = 4
Donde:

: Coeficiente de fricción

: Desplazamiento de diseño

: Carga axial o peso

La energía elástica se puede calcular por la expresión:

Ecuación 65= 2
Donde:

: Rigidez efectiva

: Desplazamiento de diseño

Al realizar sustituciones o igualaciones de las ecuaciones de energía disipada y la elástica

se obtiene el amortiguamiento efectivo .

Ecuación 66.= 2 +
Donde:

: Rigidez efectiva
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: Desplazamiento de diseño

: Coeficiente de fricción

: Radio de curvatura

3.11.1 Características del aislador de péndulo de fricción con simple curvatura

Los apoyos de péndulo de Fricción son aisladores sísmicos que se encuentran instalados

entre una estructura y sus cimientos para proteger la estructura soportada de los movimientos

sísmicos. Usando la tecnología de Péndulo de Fricción, es rentable construir estructuras que

resistan elásticamente los movimientos sísmicos sin daño estructural.

Como sabemos los aisladores de péndulo de fricción trabajan como péndulo invertido, por

lo que el periodo de vibración depende directamente del radio de curvatura de la superficie del

aislador.

Estos dispositivos disipan energía por medio de la fricción que se produce entre la superficie

cóncava y el deslizador, al mismo tiempo esta crea una fuerza de restauración debida a la carga

axial que llega a los aisladores. (Aguiar et al., 2008).

Algo muy importante que hay que mencionar es que estos tipos de aisladores por su forma

y su construcción en acero no presentan problemas de estabilidad. Por lo antes mencionado se

calcula el periodo de diseño con la siguiente ecuación:

Ecuación 67.= 2
Donde:

R = Radio de curvatura.

g = Aceleración de la gravedad

3.11.1.1 Espesor de la placa en el centro y placa laterales

El procedimiento para calcular la capacidad y verificar el espesor de las placas en el centro y las

laterales es el mismo que el utilizado en los aisladores elastoméricos, se utiliza método del área

reducida, mostrada en la figura 61.
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Figura 61. Método de la columna equivalente
Fuente: (Constantinou et al., 2011)

El método del área reducida consiste en emplear una columna equiválete sometida a una

carga axial Pu utilizando las combinaciones descritas en la tabla 20, cabe mencionar que se

diseñan dos tipos de espesores, el espesor de la placa del centro se diseña cuando no hay

desplazamiento lateral y el otro espesor cuando existe desplazamiento lateral, formando estos

dos espesores el radio de curvatura del aislador, para el cálculo de la placa del centro t se

utilizan las siguientes expresiones:

Ecuación 68.≥ 4∅
Ecuación 69.= 1.7 ∅ ′
Ecuación 70.≥ 4∗
Ecuación 71.= −2
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Ecuación 72.= 2 + 3 − 1
Donde:u = Momento flector último de la placa.∅ = Factor de minoración de esfuerzo.

= Esfuerzo de fluencia del acero

= Esfuerzo de la placa.∅c = Factor de minoración de esfuerzo.

′c = Resistencia del hormigón a compresión.

= Brazo de palanca.

= Carga axial ultima que llega al aislador.

Tabla 20. Control para el espesor de la goma.

Estado de Carga Control

1.2D+1.6L

1.2D+0.5L+1.0SSD

1.2D+0.25L+1.0SSMC

Fuente: (Villavicencio, 2015).

La ecuación que calcula el momento flector de la placa es una simplificación que es válida para

pequeños valores de la relación del brazo r con respecto al diámetro del deslizador b, por tal razón

(Constantinou et al., 2011), propone unas curvas para corregir este pequeño error, simplemente

basta con ingresar el valor de la relación / a la curva mostrada en la figura 62, y se halla un

valor de corrección, el cual multiplica al momento ultimo hallado a la ecuación 72.

+ + < 9
+ + < 7
+ + < 6
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Figura 62. Curva de corrección del momento último
Fuente: (Constantinou et al., 2011)

La ecuación exacta para calcular el Mu recomendada por (Constantinou et al., 2011), se presenta

a continuación:

Ecuación 73.

= ⎝⎛
(1 + ) − 1 + 34 + 1 −4 +8(1 + ) + 8(1 − ) ⎠⎞

Donde:

1 = Diámetro del aislador.

= Diámetro del deslizador.

= Coeficiente de poisson.

Para determinar las placas de borde se debe sumar el 50% del desplazamiento lateral

producidos por cargas verticales más el desplazamiento lateral producido por el sismo de

diseño SDI, o el 25% del desplazamiento lateral producido por las cargas verticales más el

desplazamiento lateral producido por el sismo máximo considerado SMC.

En la figura 63, se presenta los parámetros y variable para calcular el espesor lateral de la

placa, donde eje menor de la elipse, eje mayor (Villavicencio, 2015).
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Figura 63. Diagrama de las placas laterales
Fuente: (Aguiar, Vergara, Guaygua, & Monge, 2014)

Para calcular las placas de borde se utilizan las mismas ecuaciones que sirven para calcular

la placa del centro incluyendo en factor de corrección de momento, con la única diferencia es

que tienen que hallarse los ejes de la elipse con las siguientes expresiones.

Ecuación 74.= 2 2 −
Ecuación 75.= 4

Donde:

= Desplazamiento esperado.

El factor de minoración de esfuerzo ∅ , se considera un valor para el sismo de diseño SDI

= 0.09 y para el sismo máximo considerado SMC = 1.00. El factor de minoración de esfuerzo∅ , se considera un valor para el sismo de diseño SDI = 0.65 y para el sismo máximo

considerado SMC = 1.00.

En la figura 63 se puede observar que se llamó 1 al diámetro del aislador y al diámetro

del deslizador, (Constantinou et al., 2011), recomienda si < colocar el espesor mínimo de

1.5in para placas de acero.
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3.11.1.2 Diseño del rodamiento

Para el diseño de los rodamientos se necesita algunos valores que resultan del análisis

estructural, como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 21. Requerimiento para el diseño del rodamiento

CARGA VERTICAL (KIP) CARGA LATERAL (KIP)

= 1.2D + 1.6 L = 1.2 D + 0.5 L + 1

∅ , ∅ Δ , Δ ∅ , ∅ Δ , Δ

Fuente: (Villavicencio, 2015)

Donde:∅ = Giro en radianes en sentido longitudinal.∅ = Giro en radianes en sentido transversal.

Δ = Desplazamiento en sentido lateral en pulgadas.

Δ = Desplazamiento en sentido transversal en pulgadas.∅ = Giro en radianes en sentido longitudinal.∅ = Giro en radianes en sentido transversal.

Δ = Desplazamiento en sentido lateral por cargas sísmicas en pulgadas.

Δ = Desplazamiento en sentido lateral por cargas sísmicas en pulgadas

Con esta información se procede al cálculo de la geometría del rodamiento mostrada en la

siguiente figura.
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Figura 64. Definición de los parámetros geométricos de los rodamientos
Fuente: (Constantinou et al., 2011)

Para el cálculo del diámetro mínimo de la placa cóncava se procede de acuerdo a la

siguiente ecuación en pulgadas.

Ecuación 76.= 4
Donde:

= Carga axial ultima en KIP.ss = Esfuerzo promedio de tensión en ksi.

Seguidamente se calcula el área de superficie deslizamiento con la ecuación mostrada

a continuación en pulgadas².

Ecuación 77.= = 6.50
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Obtenido en valor del área de la superficie de deslizamiento se procede a calcular la

dimensión en planta del rodamiento, antes debemos cumplir con la siguiente relación.

Ecuación 78.2.20 ≤ ≤ 4.30
Ecuación 79.=

Donde:

= La dimensión en planta del rodamiento.

Para calcular el radio de curvatura de nuestro aislador, tenemos algunas relaciones que

cumplir con respecto a las cargar lateras máximas y las cargas verticales mínimas, las cuales

se pueden calcular con las siguientes ecuaciones de acuerdo a las recomendaciones (Aguiar et

al., 2014).

Ecuación 80.= 1.5 = 0.15 1.5
Ecuación 81.= 1.5 = 0.5 1.5
Ecuación 82.≥ + ≤ 35

Donde:

= Coeficiente de fricción para cargas sísmicas = . .

= Coeficiente de fricción para cargas verticales = . .

= Carga axial ultima.

= El mayor de los dos giros encontrados en el estado de cargas verticales.

Calculamos un radio de curvatura aproximado mostrado en la figura 65, con la siguiente

ecuación.

Ecuación 83.= 2 ( ) ≤ 40
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A continuación, calculamos el arco de la placa cóncava y otros parámetros geométricos para

el diseño del rodamiento con las siguientes ecuaciones.

Ecuación 84.= 2 2
Ecuación 85.= 2 +
Ecuación 86.= 1 − 2 + 0.09375

Donde:

= Radio de curvatura.

= Diámetro mínimo de la placa cóncava.

= Arco de la placa cóncava.

= Profundidad mínima del metal de la placa cóncava.

Para una mejor comprensión de las variables , , , , se presenta la siguiente

figura.

Figura 65. Geometría del rodamiento
Fuente: (Constantinou et al., 2011)
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Cabe mencionar que las ecuaciones 83, 84, 85, 86 mencionadas anteriormente deben

calcularse en unidades de pulg. Para el cálculo de espesores, longitudes y alturas mínimas se

procede con las siguientes ecuaciones recomendada por (Constantinou et al., 2011).

Ecuación 87.= 0.75
Ecuación 88.= +
Ecuación 89.= + 0.75 .
Ecuación 90.= 2 ( )
Ecuación 91.= − − 2
Ecuación 92.= + 0.75
Ecuación 93.= 0.70 + 0.125

Para demostrar gráficamente el valor de todas las variables mencionadas anteriormente

presentamos las siguientes figuras.

Figura 66. Dimensiones de la altura del rodamiento
Fuente: (Aguiar et al., 2014)
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Figura 67. Longitud de la placa cóncava y dimensiones vertical
Fuente: (Aguiar et al., 2014)

3.11.2 Métodos de diseño

El análisis de estructuras aisladas puede ser enfocado por dos métodos diferentes, el primero

basado en fuerzas, y el segundo en desplazamientos.

FEMA-450-2003, propone los siguientes métodos de análisis:

 Análisis estático equivalente

 Análisis de respuesta espectral

 Análisis tiempo-historia

El análisis estático equivalente es utilizado para el diseño de elementos de la superestructura

y pre-diseño de aisladores; el análisis de respuesta espectral es útil para el diseño y verificación

de la superestructura que debe desempeñarse en el rango elástico para sismo, y el análisis

tiempo-historia es útil para verificar el desplazamiento máximo del sistema de aislación para

eventos sísmicos fuertes (FEMA-450, 2003)

3.11.2.1 Análisis estático equivalente

FEMA-450 (2003), propone utilizar el análisis estático equivalente para diseño de una

estructura, cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

 La estructura por encima del aislamiento no sea mayor a 4 pisos o 20 m de altura.

 La estructura se encuentra en suelos tipos A, B, C, D y su aceleración espectral para

periodo de 1s sea menor o igual a 0.6 g

 La estructura tenga una configuración regular tanto en planta como en elevación.
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 El periodo efectivo de la estructura aislada para el sismo máximo considerado , sea

menor o igual a 3 s.

 El periodo efectivo de la estructura aislada para el sismo de diseño , sea mayor que

3 veces el periodo elástico de la estructura considera empotrada en su base.

 Que el sistema de aislamiento cumpla con las siguientes condiciones:

a) La rigidez efectiva para el desplazamiento de diseño sea mayor que un tercio de la

rigidez efectiva al 20 % del desplazamiento de diseño.

b) El sistema de aislamiento sea capaz de producir una fuerza lateral para el

desplazamiento total de diseño sea por lo menos 2.5 % del peso que soportan los

aisladores mayores que la fuerza lateral para 50% del desplazamiento total de

diseño.

c) El sistema de aislación debe permitir el desplazamiento sísmico máximo.

3.11.2.2 Desplazamiento de diseño

El sistema de aislamiento debe ser diseñado y construido para soportar desplazamientos

laterales producidos por eventos sísmicos, que actúen en ambas direcciones principales

horizontales de la estructura. (Villavicencio, 2015)

Ecuación 94= ∗ ∗4
Donde:

Valor de la gravedad (9.80 m/s²)

Aceleración espectral de diseño para un periodo de 1 s (0.50g), igual a 0.5 g que

corresponde a un periodo de retorno de 475 años.

Periodo efectivo de la estructura al desplazamiento de diseño en la dirección considerada

Coeficiente de amortiguación efectiva del sistema de aislamiento para el desplazamiento

de diseño.
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Los coeficientes de amortiguamiento son:

Tabla 22. Valores del coeficiente de amortiguamiento.

Amortiguamiento efectivo o Factor o
≤ 2 0.80
5 1.00
10 1.20
20 1.50
30 1.70
40 1.90

≥50 2.00
Fuente: FEMA-450, 2003
Elaborado por: Franklin Pérez

3.11.2.3 periodo efectivo del desplazamiento de diseño

El periodo efectivo de la estructura aislada correspondiente al desplazamiento de diseño, se

debe determinar usando las características de fuerza-deformación del sistema. (Villavicencio,

2015)

Ecuación 95= 2 ∗
Donde:

: Peso sísmico total de la estructura.

: Rigidez efectiva o secante mínima del sistema

: Aceleración debida a la gravedad

3.11.2.4 Desplazamiento máximo

El desplazamiento máximo del sistema de aislación, en la dirección más crítica tiene la

siguiente expresión:

Ecuación 96= ∗ ∗4
Donde:

Valor de la gravedad (9.80 m/s²)

Aceleración espectral de diseño para un periodo de 1 s, igual a 0.75 g que corresponde

a un periodo de retorno de 2500 años.
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Periodo efectivo de la estructura al desplazamiento máximo en la dirección considerada

Coeficiente de amortiguación efectiva del sistema de aislamiento para el desplazamiento

de diseño.

3.11.2.5 Periodo efectivo correspondiente al desplazamiento máximo

El periodo efectivo de la estructura aislada correspondiente al desplazamiento máximo, se

debe determinar utilizando las características de fuerza-deformación del sistema de aislación.

(Villavicencio, 2015)

Ecuación 97= 2π g ∗
Donde:

: Peso sísmico de la estructura

: Rigidez efectiva o secante mínima del sistema de aislación correspondiente al

desplazamiento máximo en la dirección horizontal considerada.

35.11.2.6 Desplazamiento total de diseño

El desplazamiento total de diseño debe incluir desplazamientos adicionales debido a la

torsión natural y accidental calculada considerando la distribución espacial de la rigidez lateral

del sistema de aislación y la ubicación menos favorable de la excentricidad de la masa.

(Villavicencio, 2015)

Ecuación 98= 1 + y 12 ∗+
Donde:

: Desplazamiento de diseño

: Distancia entre el centro de rigidez del sistema de aisladores y el elemento de interés,

medido perpendicularmente en la dirección de la carga sísmica

: Excentricidad horizontal real medida en planta entre el centro de masa de la

superestructura y el cetro de rigidez del sistema de aislación más la excentricidad accidental.
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b: Dimensión más corta de la planta de la estructura medida perpendicularmente a d

d: dimensión más larga en planta de la estructura.

3.11.2.7 Desplazamiento total máximo

El desplazamiento total máximo debe incluir desplazamientos adicionales debido a torsión

natural y accidental calculada considerando la distribución espacial de la rigidez lateral del

sistema de aislación y la ubicación desfavorable de la excentricidad de la masa.

Ecuación 99= 1 + y 12 ∗+
Donde:

: Desplazamiento máximo

: Distancia entre el centro de rigidez del sistema de aisladores y el elemento de interés,

medido perpendicularmente en la dirección de la carga sísmica

: Excentricidad horizontal real medida en planta entre el centro de masa de la

superestructura y el cetro de rigidez del sistema de aislación más la excentricidad accidental.b: Dimensión más corta de la planta de la estructura medida perpendicularmente a d

d: dimensión más larga en planta de la estructura.

Los valores que se obtengan con las Ecuaciones 98 y 99, no deben ser menores que 1.1

y 1.1 , respectivamente, siempre que se demuestre mediante cálculos que el sistema de

aislación está debidamente configurado para resistir la torsión. (FEMA-450, 2003)

3.11.2.8 Fuerza lateral mínima del sistema de aislamiento

El sistema de aislamiento debe ser diseñado para resistir fuerzas sísmicas laterales.

Ecuación 100=
Donde:

: Rigidez efectiva máxima del aislamiento, al desplazamiento de diseño

: Desplazamiento de diseño
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3.11.2.9 fuerza lateral mínima de la superestructura

La superestructura debe ser diseñada para resistir fuerza de corte con la finalidad de cumplir

requisitos de una estructura no aislada.

Ecuación 101=
Donde:

: fuerza lateral minima del sistema de aislación

: Coeficiente de reducción sísmica para estructuras aisladas.

Tabla 23. Valores del coeficiente de reducción sísmica.
Fuente: Erick Villavicencio.

3.11.2.10 Fuerzas verticales para la superestructura

El cortante basal se distribuye en la estructura por medio de fuerzas laterales, aplicadas en

el centro de masa considerando una excentricidad accidental del 5% de la dirección

perpendicular a la fuerza en análisis.

Ecuación 102= ℎ∑ ℎ ∙
Donde:

Cortante total en la base del sistema aislado

n número de pesos de la estructura

Wx Peso asignado al piso X siendo una fracción de W

Wi Peso asignado al piso o nivel i de la estructura

Sistemas estructural
Descripción de los sistemas resistentes

a las fuerzas laterales Ri

Pórticos
Acero Estructural
Hormigón armado

2.0
2.0

Muros de corte

Acero Estructural
Hormigón armado

2.0
2.0

Albañilería confinada.
Albañilería armada

2.0
1.6

Sistemas arriostrados
Concéntricos.

Excéntricos.

1.6

2.0

Estructuras en voladizo 1.4
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hx Altura del piso x de la estructura

hi Altura del piso i de la estructura

3.11.3 Análisis de la respuesta espectral

Mientras que el método estático equivalente es útil para pre-diseño preliminar del sistema

de aislamiento, el análisis de respuesta espectral se considera la flexibilidad de la

superestructura y la participación de sus modos de vibración en la respuesta global de la

estructura. (Aguiar et al., 2008)

El análisis de respuesta espectral nos permite conocer con más claridad las características

dinámicas del sistema, representando algunas ventajas como las que se presentan a

continuación:

 Mejor distribución de las unidades de aislamiento

 Calcular con mayor precisión los desplazamientos en ambas direcciones horizontales

producidos por la torsión accidental encima del sistema de aislamiento.

 Ayuda a evaluar las fuerzas de volcamiento de los aisladores para los efectos de carga

vertical y bilateral.

Las disposiciones antes mencionadas al uso de los análisis dinámicos, pero también hay que

reconocer que para modelos muy complicados hay mayores probabilidades de error en el

diseño. Para evitar en lo posible estos errores FEMA-450 (2003) establece límites para el

análisis dinámico.

Los límites distinguen entre la respuesta espectral y el análisis de historia en el tiempo, en

todos los casos, el límite inferior en el análisis dinámico es establecido como un porcentaje del

parámetro de diseño correspondiente calculado utilizando el procedimiento de la fuerza

equivalente. (Villavicencio, 2015)

Parámetros de diseño
Respuesta

espectral
Tiempo

historia

Desplazamiento total de diseño DTD 90% DTD 90% DTD

Desplazamiento total máximo DTD 80% DTM 80% DTM

Fuerza de diseño del sistema de aislación Vb 90% Vb 90% Vb

Fuerza de diseño de la superestructura irregular Vs 100% Vs 80% Vs

Fuerza de diseño de la superestructura regular Vs 80% Vs 80% Vs

Tabla 24. Parámetros de diseño de fuerza equivalente
Fuente: Erick Villavicencio, 2015
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Para determinar el desplazamiento total y el máximo de diseño, se debe utilizar el 100% del

espectro de diseño en una dirección y el 30% en la otra.

3.11.3.1 Desplazamiento de diseño

Los desplazamientos de diseño total y máximo deben ser calculados con las siguientes

expresiones:

Ecuación 103= 1 +
Ecuación 104= 1 +

Donde:

T periodo de la superestructura con la base fija y comportamiento elástico.

Desplazamiento de diseño

Desplazamiento máximo

Periodo efectivo de la estructura al desplazamiento de diseño en la dirección considerada

Periodo efectivo de la estructura al desplazamiento máximo en la dirección considerada

3.11.3.2 Espectro de respuesta

El espectro de diseño para el máximo sismo considerado no debe ser tomado como menor

de 1.5 veces el espectro de respuesta para el sismo de diseño.

En cada uno de los movimientos debe crearse un espectro de respuesta considerando el

método de la SRSS (Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados), con 5% de la respuesta

amortiguada, el espectro SRSS promedio en todas las direcciones no debe ser menor de 1.3

veces el correspondiente espectro de diseño.
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Figura 68. Espectro compuesto de diseño.
Fuente: (Aguiar Falconí, Almazán, Dechent, & Suárez, 2016)

El factor de escala se determina entre 0.5 y 1.25 , según FEMA-450 (2003), al aplicar

el método del SRSS, los espectro de respuestas no deben ser menor que 10% del espectro de

diseño multiplicado por 1,3 en los respectivos periodos.
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IV. MATERIALES Y MÉTODO

4.1 Materiales

Los materiales que se utilizaron son:

Materiales de campo

 Esfero

 Cámara Fotográfica

 Carpeta

 Transporte

 Flexómetro

 Teodolito

 Herramientas menores

 Chalecos, cascos

Materiales de Oficina

 Computadora

 Impresora

 Hojas

 Esferos

 Lápices

 Tintas

 Copias

 Plotter
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4.2 Métodos

4.2.1 Población y muestra

La población dado el tipo de investigación comprende la infraestructura física de la escuela

11 de Septiembre de la Jipijapa. Considerando como muestra solo un bloque de aulas para

realizar el análisis propuesto.

4.2.2 Métodos

4.2.2.1 Teóricos

M. analítico

Método que será utilizado para poder realizar toda la investigación, determinando el

problema principal analizando variedad de investigaciones y trabajos de campo. Tiene como

objetivo primordial conocer los aspectos más esenciales en el área de investigación.

M. histórico

El método fue utilizado para recabar información en general del sitio de investigación.

M. deductivo

Conocimiento que va de lo general a lo particular, deduciendo afirmaciones o suposiciones,

para posteriormente comprobar su valides.

M. sintético

Método en el cual establecemos conclusiones, recomendaciones y resúmenes, es de gran

importancia y que nos permite ordenar resultados y tomar decisiones inherentes a nuestra

investigación.

M. interpretativo

Este método permite conocer las características propias de habitantes y visitantes, como

piensan sus motivaciones. De este modo encontramos el conocimiento de singularidades o

individuales. No conocimientos generales menos leyes.
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M. descriptivo

Este método se lo utiliza para detallar a cada uno de los componentes del lugar, permitiendo

conocer a cabalidad cada uno de los rasgos del sector, se implementa también en la recopilación

y procesamiento de los resultados.

Investigación exploratoria

Busca darnos una visión general, se aproxima a la realidad de la localidad nos ayuda a tener

un grado de familiaridad con aspectos desconocidos cuando la información es escasa.

4.3 Técnicas

Las técnicas que se aplicarán en el desarrollo de este proyecto serán:

 Muestreo

 Entrevista

4.3.1. Muestreo

Muestra simple, técnica que se utilizó en la investigación de campo obteniendo resultados

esperados.

4.3.2. Entrevista

Se realizó la entrevista a los trabajadores y padres de familia de la Unidad Educativa para

obtener el grado de aceptación para la realización del proyecto.
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IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS.

Objetivo específico 1: Realizar el análisis modal espectral considerando los parámetros

establecidos en normas y códigos vigentes

5.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto será implantado en los patios de la escuela 11 de Septiembre de la parroquia

urbana San Lorenzo Mártir de la ciudad de Jipijapa. La cual se encuentra ubicada en la calle

Parrales y Guale entre Montufar y Antepara.

Localización con coordenadas UTM

Las coordenadas UTM del sitio son:

 Este:547381.7239m

 Norte:9851204.5160m

 Z=303.8380m s. n. m.

Figura 69. Ubicación satelital
Fuente: Obtenido desde Google Maps
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 Datos del estudio de Suelo

Los datos del estudio de suelos se los obtuvo de la tesis la cual reposa en Universidad Estatal

del Sur de Manabí, cuyo tema es “Diseño estructural sismo resistente de un bloque de aula

en la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales y Guale perteneciente a la Ciudad de

Jipijapa.” cuyo autor es: Ing. López Ponce Jorge Luis

5.2 Dimensionamiento de los elementos estructurales

La edificación tanto en el diseño como en su configuración estructural debe estar en

coordinación con el plano arquitectónico. Por lo antes estipulado es que la etapa de pre-diseño,

deben tomarse en cuanta los aspectos que plantea el ámbito arquitectónico, y dar las soluciones

más adecuadas.

5.2.1 Losa

Para el dimensionamiento de la losa de los paneles correspondientes a las aulas debe

definirse primero si trabajan en una o dos direcciones en base a las siguientes ecuaciones:

> ; trabaja en una dirección

< ; trabaja en dos direcciones

Donde:

L1= longitud del claro largo.

L2= longitud del claro corto.

En el proyecto en estudio tenemos, L1= 6.0 m y L2= 4.0 m

6.04.0 = 1.50 < 2
Por lo antes expuesto se tiene una losa maciza que trabaja en dos direcciones.

El capítulo 8., del ACI-318-14, en su sección 8.3.1.2 menciona: Para losas no preesforzadas

con vigas entre apoyos en todos los lados, el espesor total de la losa H debe cumplir con los

límites dados en las siguientes ecuaciones:
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Para ≤ 0.2
Se aplica 8.3.1.1

Para 0.2 < ≤ 2.0
ℎ = 0.8 + 1400036 + 5 ( − 0.20) ≥ 12.5

Para > 2.0
ℎ = 0.8 + 1400036 + 9 ≥ 9.0

Donde:

= el valor promedio de α para todas las vigas en el borde de un panel y se calcula:

=
Ev, El son módulos de elasticidad del material de viga y losa respectivamente. Iv y Il son las

inercias de viga y losa.

= longitud en la dirección larga, medida cara a cara de las vías, en cm.

= relación entre la luz larga y la luz corta de la losa.

= 12
Pasos para determinar el espesor de losa maciza en dos direcciones:

a) Asumir el espesor:

Según 8.3.1.1 del ACI-318-14, para fy= 4200 kg/cm²:
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36 = 57036 = 15.833
Se asume un espesor de la losa maciza de 15 cm, para la estimación de cargas muertas en el

análisis de la edificación.

b) Verificación del espesor:

Figura 70. Panel de losa analizado
Fuente: Franklin Pérez

= ∗ ℎ12 = 3 ∗ 512 = 31.25
= ∗ ℎ12 = 37 ∗ 1.512 = 10.41
= ∗ ℎ12 = 57 ∗ 1.512 = 16.03
1 = 4 = = = 31.2510.41 = 3.0
2 = 3 = = = 31.2516.03 = 1.95

= 1 + 2 + 3 + 44 = 3.0 + 1.95 + 1.95 + 3.04 = 2.475
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Para > 2.0, se debe utilizar la ecuación

ℎ = 0.8 + 1400036 + 9 ≥ 9.0
ℎ = 570 0.8 + 42001400036 + 9 570370 = 12.57 ≥ 9.0

Se escoge considerando todos los lineamientos planteados una la losa con un espesor de 13

cm para el análisis de cargas.

5.2.1 Vigas

Para realizar el prediseño de vigas, se procede a estimar las cargas que actúan sobre el

edificio mediante el “Método de las áreas cooperantes”. Para obtener las cargas se utilizan las

siguientes ecuaciones:

Para áreas trapezoidales:∗3 ∗ 3 −2
Para áreas triangulares:∗3
Coeficiente m:

=
Dónde:

= carga ultima.

= carga muerta.

= carga viva.

= longitud corta del panel.

L= longitud larga del panel.
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 Análisis de cargas para obtener ´´carga muerta´´

Peso propio de losa =0.332Ton*/m²

Peso por mampostería =0.20Ton*/m²

Peso por acabados =0.10Ton*/m²= . ∗
 ´´carga viva´´

Se escogió de la figura 21 el valor convertido de 0,25 ton/m2 para aulas y un valor de 0.48

ton/m2 para corredores primer piso. = . + .
Al reemplazar se obtiene:

= 1.2*0.632 Ton/m2 +1.6*0.25 Ton/m2 = 1.158T/m2

Este valor se lo multiplica para un factor de 1.3 para considerar efectos de sismo

= 1.3*1.158 T/m2 =1.506 T/m2

 Obtención de ´´w´´ para la viga más cargada

Figura 71.- Valores de distribución de cargas trapezoidales y triangulares.
Fuente: Franklin Pérez
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= 2.57 + 2.57 = 5.14
 Con estos valores se determinó el momento considerando la siguiente ecuación:

= ∗
= 5.14 ∗ 68 = 23.13 ∗

 Altura del peralte de la viga

Luego se procede a determinar el peralte con la siguiente ecuación:

= ∅ ∙ ∙
Considerando lo que se estipula la NEC-SE-HM, sección 4.2.1 Requisitos para elementos

en flexión, se realizó el cálculo del peralte utilizando el método del tanteo estimando que el

ancho mínimo de la viga debe ser 25 cm en este caso se escogió 30 cm.

El peralte mínimo debe cumplir con los requisitos de ACI-318, Sección 9.5 (control de

deflexiones)

= 23.13 ∗ 100.9 ∗ 52.96 ∗ 30 = 40.22
Con lo que tenemos las siguientes dimensiones:

 Vigas primer piso: 35 cm x 40 cm

 Vigas segundo piso: 30 cm x 40 cm

5.2.3 Columnas

Para las secciones de las columnas se determinan de acuerdo a la magnitud del esfuerzo de

compresión axial (carga normal) que deben soportar en cada nivel del edificio. Se estiman áreas

tributarias de las losas que descargan en las columnas y con esta se calcula una sección típica,

a partir de las siguientes relaciones:
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= ∗, ∗ + , ∗ ∗
Dónde:

P= Carga axial.

= Área transversal de la columna.

= Área de acero de refuerzo. A modo de criterio para prediseño se asume la armadura

mínima, es decir, 1% del área transversal de la columna.

= Tensión de fluencia del acero.´ = Resistencia cilíndrica a la compresión del hormigón.= Factor según la ubicación de la columna (ver la siguiente tabla):

Tabla 25. Valores de fp

Ubicación columna Valor de

Central 1.30

Laterales 2.00

Esquineras 2.50

Elaborado por: Franklin Pérez

Para efecto de prediseño se considera una columna central que recibirá mayor área. Al

reemplazar valores se obtiene:

= 1.3 ∗0,21 ∗ 280 + 0,34 ∗ 0.01 ∗ 4200
= 17.79

Del análisis de peso se tiene un valor de carga de servicio de 58.932 Ton, el cual debe ser

multiplicado por 1.3 para consideración de sismo, al reemplazar se obtiene:

= 17.79 ∗ 58.932 ∗ 1.3 = 1362.92 ²
De este valor se saca la raíz cuadrada, con lo cual se tiene las siguientes secciones para

ambos niveles dado la simetría de los paneles analizados:
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Tabla 26. Dimensiones adoptadas columnas

Pisos
Secciones de columnas

(cm) t (cm)
1 40 40
2 40 40

Elaborado por: Franklin Pérez

5.3 Configuración Estructural.

La edificación es para uso de centro educativo de hormigón armado de dos plantas: una baja

y otra alta, con una altura de entrepiso de 3.00 metros y un área aproximada de construcción

de 153 metros cuadrados.

El edificio analizado se ha establecido como una estructura regular para uso educativo de

hormigón armado.

La planta de toda la estructura medida a partir de los ejes es de 16.00 metros de largo

(dirección X) por 8.00 metros de ancho (dirección Y), tiene una altura total de 6.0 metros,

debido a una altura de entrepiso de 3.00 metros (el eje vertical perpendicular al plano XY es el

eje Z).

5.4 Cortante Basal De Diseño (V)

= ∗ ∗ ( )∗ ∅ ∗ ∅ ∗
Donde:∗ ( ) = ñ∅ ∗ ∅ ==== ñ==
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Perfil de suelo según NEC_SE_DS_2015.

El tipo de suelo de la zona de fundación del proyecto de acuerdo al estudio de suelos es de

un perfil tipo D. (ver en anexos)

 Factor de zona (z)

Lugar de fundación de la estructura: Jipijapa

Tabla 27. Factor de Zona

Zona sísmica VI

Valor factor Z 0.50

Caracterización del peligro sísmico Muy alta

Elaborado por: Franklin Pérez

Coeficientes de amplificación dinámica de perfiles de suelo.

Con el factor de zona y el tipo de perfil de suelo, se obtiene los coeficientes de amplificación

dinámica: . Numeral 3.2.2 NEC_SE_DS_2015= 1.40= 1.11= 1.12
 Periodo de vibración.

Puede determinarse mediante la siguiente expresión:= ∗ ℎ∝
Donde:=ℎ∝ = ,= = 0.055 ∝= 0.90 Pórticos especiales de hormigón armado, sin muros estructurales

ni diagonales rigidizadoras. Valores de acuerdo al numeral 6.3.3. NEC_SE_DS_2015.
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= 0.055 ∗ 6.00 . = 0.27587
= 0.55 ∗ ∗

Donde:= , ñ= 0.55 ∗ 1.40 ∗ 1.111.12 = 0.76
Coeficiente (k) relacionado con el periodo de vibración T

T=0.27587 s ≤ 0.50 entonces k=1.00 de acuerdo al numeral 6.3.5 NEC_SE_DS_2015

 Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones.

Se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para periodos de vibración estructural

T pertenecientes a 2 rangos:= ∗ ∗ 0 ≤ ≤ 1
= ∗ ∗ ∗ > 2

0.275866 ≤ 0.76313
n= 1.80 región costa excepto Esmeraldas según numeral 3.3.1 NEC_SE_DS_2015

= 1.80 ∗ 0.50 ∗ 1.12 = 1.008
Categoría de edificio y coeficiente de importancia (I)

Categoría: Estructura de ocupación especial

Tipo de uso, destino e importancia: Centro de educación

Coeficiente (I): 1.30 según el numeral 4.1 NEC_SE_DS_2015
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Coeficiente de configuración estructural NEC- 2015∅ = = 1.00
∅ = = 1.00
 Factor de reducción de resistencia sísmica (R) NEC-2015

Pórticos resistentes a momentos:

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas. R=8

Cortante Basal de Diseño

= ∗∗ ∅ ∗ ∅ ∗ ∑= 1.30 ∗ 1.0088 ∗ 1 ∗ 1 ∗ ∑ = 0.1638 ∗ ∑
El edificio estará implantado según el estudio de geotécnico sobre un suelo tipo D,

clasificación según la Norma Ecuatoriana de la construcción. Por estar ubicado en la ciudad de

Jipijapa, la zona sísmica según es VI, con un factor Z=0.5.

El perfil de diseño sísmico se lo obtuvo del Estudios de Suelos realizado por el Ing. Jorge

López Ponce en la Ex-Unidad Educativa “Manuel Inocencio Parrales y Guale”.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los parámetros sísmicos de la edificación.

Tabla 28. Parámetros del diseño del espectro
Zona sísmica VI
Factor de zona Z 0.5
Tipo perfil de subsuelo D
Factor de sitio Fa 1.12
Factor de sitio Fd 1.11
Factor de comportamiento inelastico del suelo  fs Fs 1.4
Factor tipo de uso, destino e  importancia de la estructura I 1.3
Pórticos especiales de hormigón armado, sin muros estructurales ni diagonales

rigidizadoras
ct 0.05

5
alfa α 0.9
altura total del edificio H

T
6

Factor de irregularidad en planta Ø
P

1

Factor de irregularidad en elevación Øe 1
Región R1
Factor de reduccion de fuerzas sísmicas R 8

Elaborado por: Franklin Pérez
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Al realizar el análisis sísmico con el espectro elástico se considera que la estructura no

sufra daño. Por lo tanto, la estructura trabaja en el rango elástico, lo cual no es adecuado ya

que aquí se considera un período de retorno de 475 años. Al utilizar este espectro se

sobredimensionan los elementos y la edificación sale costosa. Por consiguiente, se

recomienda diseñar con el espectro inelástico estipulado en la NEC-SE-SD, de la cual se

han obtenido los siguientes datos para su diseño.

Se genera en una hoja de cálculo de Excel el espectro con los datos anteriores.

Figura 72. Espectro Inelástico
Fuente: Franklin Pérez

Para este trabajo se cuenta con un modelo estructural matemático del edificio a analizar

realizado con el programa computacional ETABS 2016.

Figura 73. Modelo tridimensional de la edificación.
Fuente: Etabs 2016
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Figura 74. Vista en planta del edificio en Etabs.
Fuente: Etabs 2016

Figura 75. Vista en elevación del edificio en Etabs.
Fuente: Etabs 2016

5.5 Modelación de la estructura en ETABS

1) Seleccionamos-New Model-

Figura 76. Pestaña Nuevo Modelo
Fuente: Etabs 2016
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2) Seleccionamos Use- Built-in Settings With-

Figura 77. Pestaña Normativas
Fuente: Etabs 2016

3) Utilizaremos -Custom Grid Spacing-.

Figura 78. Malla a trabajar
Fuente: Etabs 2016

 Story Dimensions:

Numbers of Stories: 2 Pisos

Typical Story Height: 3.00 (m) altura del Segundo piso

Bottom Story height: 3.00 (m) altura del primer piso.
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4) Se escoge la opción -Grid Only-, se genera en la pantalla la siguiente vista.

Figura 79. Vista 3D de la Malla
Fuente: Etabs 2016

5) Procedemos a guardar el modelo, siguiendo la siguiente ruta - File > Save as >

Modelo1 (Nombre del modelo)

Figura 80. Pestaña Guardar Modelo
Fuente: Etabs 2016
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6) Definición de las unidades

Figura 81. Unidades
Fuente: Etabs 2016

7) Definimos los materiales a utilizar en el proyecto

Figura 82. Definir Materiales
Fuente: Etabs 2016

 Hormigón: F’c= 280 kg/cm2

Figura 83. Propiedades del Hormigón
Fuente: Etabs 2016
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Modulus of Elasticity, E = ∗ = . /
 Acero: Fy=4200 kg/ cm2

Figura 84. Propiedades del Acero
Fuente: Etabs 2016

8) Definicion de las secciones a usar siguiendo la ruta - Define > Section Properties >

Frame section.

 Sección columna de concreto armado.

Sección de columna 40cm * 40 cm

Figura 85. Dimensiones de la Viga
Fuente: Etabs 2016
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 Asignación de material, varillas y propiedades de inercias.

Figura 86. Dimensiones de la Columna
Fuente: Etabs 2016

 Modificar las inercias en los ejes 2 y 3 como estipula el NEC_SE_ DS 2015 que debe

ser 0.80 de las inercias gruesas.

Figura 87. Inercias Agrietadas de la Viga
Fuente: Etabs 2016
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 En la opción Reinforcement se selecciona “Modify / Show Rebar” donde se colocará el

confinamiento y acero de refuerzo mínimo.

Figura 88. Acero en Columnas
Fuente: Etabs 2016

Longitudinal Bars:

Confinamiento de barras: 5 cm

Numero de barras longitudinales en la cara 3: 4

Numero de barras longitudinales en la cara: 3

Barra y área de barra longitudinal en las caras: 16 mm =2.01 cm2

Diámetro o área de barra en las esquinas: 16 mm =2.06 cm2

Barras de confinamiento:

Barra y Área de estribos por confinamiento: 10 mm =0.79 cm2

Espacio de estribos por confinamiento = 15 cm

Números de barras confinadas en la dirección 3:  3

Números de barras confinadas en la dirección 2:  3
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 Sección viga de concreto armado.

Se procede a definir las secciones de viga en el software estructural, de 30cm*40cm

y 35 cm * 40 cm

Figura 89. Dimensión de la viga Secundaria
Fuente: Etabs 2016

Figura 90. Dimensión de la viga Primaria
Fuente: Etabs 2016
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 Se modifica la inercia en el eje 2 como estipula el NEC_SE_ DS 2015 que debe ser 0.50

de las inercias gruesas.

Figura 91. Inercia Agrietada en Viga
Fuente: Etabs 2016

 En la opción Reinforcement se selecciona “Modify / Show Rebar” donde se escogerá el

tipo de elemento (Beam)

Figura 92. Recubrimiento en viga
Fuente: Etabs 2016
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 Losa de concreto armado tipo Shell-Thin.

Figura 93. Losa alivianada
Fuente: Etabs 2016

9) Asignación de restricciones en la base

Figura 94. Restricción en base
Fuente: Etabs 2016
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 Asignación de restricciones

Figura 95. Empotramiento en la base
Fuente: Etabs 2016

10) Vista de la edificación con las asignaciones de todos sus elementos

Figura 96. Vista 3D de la edificación
Fuente: Etabs 2016

11) Definición de cargas para el análisis estático

 Cargas estáticas.

Se ingresan tres tipos de cargas:

CM: Peso propio de la edificación calculada por el software valor (1)

SCP: Sobrecarga a la losa o vigas producto de paredes o peso de enlucidos y

aliviamentos en la losa, valor (0)

CV: De acuerdo a la ocupación de la edificación se deja en valor (0)
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Figura 97. Patrones de Cargas
Fuente: Etabs 2016

 Asignación de cargas gravitacionales en cada uno de los pisos sobre las áreas y las vigas

perimetrales por acción de la tabiquería.

Sobrecarga permanente aplicada en la losa= . /= . /= . /= . /( ) = . /
 Carga variable aplicadas al modelamiento( ) = . /( ) = . /
 Se procede a la selección de las áreas del primer piso

Figura 98. Selección de las áreas
Fuente: Etabs 2016
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 Se aplica el valor de la sobrecarga 0.30 ton/m2 sobre la losa.

Figura 99. Asignación de Sobre-Carga
Fuente: Etabs 2016

 Se aplica el Valor de CV= 0.25 ton/m2 aplicada en las aulas

Figura 100. Asignación de Carga Viva
Fuente: Etabs 2016

12) Asignación de las cargas dinámicas Análisis Dinámico.

 Cargas dinámicas.

 Ingreso del espectro de diseño

 Ingreso de los factores en ETABS de acuerdo a la norma Ecuatoriana NEC-SE-DS-2015.

Se realiza el ingreso del espectro de diseño de la NEC-15, que está en el programa

considerando los datos que se utilizó anteriormente para hacerlos de forma manual:
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Figura 101. Definir Espectro Inelastico
Fuente: Etabs 2016

 Se a definir los casos de Análisis Espectral en la ruta -Define > Load cases > Add New

Case.

Figura 102. Asignación de Casos de Cargas
Fuente: Etabs 2016

 Definición de la carga sísmica

 En el sentido X:

Se elige el tipo de carga “Response Spectrum” en la opción “Load Type”

Aceleración en dirección U1, seguido en “Function” se elige el Espectro de Diseño
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Figura 103. Sismo Dinámico U1
Fuente: Etabs 2016

 En el sentido Y:

Se elige el tipo de carga “Response Spectrum” en la opción “Load Type”

Aceleración en dirección U2, seguido en “Function” se elige el Espectro de Diseño

Figura 104. Sismo Dinámico U2
Fuente: Etabs 2016

13) Combinación de cargas

 Se asignaron las siguientes combinaciones estipuladas en la NEC-SE-DS 2015.

 1.40 CM
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 1.20 CM +1.60 CV

 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SXP

 1.20 CM + 1.00 CV - 1.00 SXN

 1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SYP

 1.20 CM + 1.00 CV - 1.00 SYN

 0.90 CM + 1.00 SXP

 0.90 CM - 1.00 SXN

 0.90 CM + 1.00 SYP

 0.90 CM - 1.00 SYN

 Ingreso de combinaciones

Figura 105. Ingreso de Combinaciones de Cargas
Fuente: Etabs 2016

 1.4 CM

Figura 106. Combinación 1.4CM
Fuente: Etabs 2016
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 1.2 CM + 1.6 CV

Figura 107. Combinación 1.2CV+1.6CV
Fuente: Etabs 2016

Y así sucesivamente seguimos creando las demás combinaciones de carga

Asignación de diafragmas rígidos en la estructura

 Creamos un Diafragma por cada nivel de tipo “Rigid”

Figura 108. Definir Diafragma Rígidos
Fuente: Etabs 2016
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 Vista de Diaphragms, asignado al nivel 1

Figura 109. Diafragma Piso 1
Fuente: Etabs 2016

 Asignación del Diafragma en el nivel 2

Figura 110. Diafragma Piso 2
Fuente: Etabs 2016
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 Vista de Diaphragms, asignado al piso 2

Figura 111. Diafragma Piso 2
Fuente: Etabs 2016

14) Participación de masa

Se le dio una participación de 30% de la carga viva.

 Seguimos la siguiente ruta -Define > Mass Source-.

Figura 112. Masa
Fuente: Etabs 2016
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15) Revisión del modelo

 Verificación del modelo antes de ejecutarlo para obtener resultados

Figura 113. Verificación del modelo
Fuente: Etabs 2016

 Respuesta afirmativa de ETABS se procederá con su ejecución

Figura 114. Mensaje
Fuente: Etabs 2016

16) Selección del código de diseño para los elementos estructurales

 ACI 318-14

Figura 115. Norma ACI318.14
Fuente: Etabs 2016
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17) Selección de las combinaciones de diseño para los elementos estructurales

 Se escogen las 10 combinaciones

Figura 116. Combinaciones de carga
Fuente: Etabs 2016

18) Run analysis.

Seguimos la ruta -Analysis > Run Analysis.

Figura 117. Análisis del Modelo
Fuente: Etabs 2016
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5.5 Resultados del obtenidos del modelamiento estructural sin aisladores sísmicos

5.5.1 Análisis estático

Se verifica el cortante de basal estático de la estructura.

Cortante de basal estático

Tabla 29. Cortante de Basal

Load
Case/Combo

FX FY FZ MX MY MZ

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m

sx -30.0629 0 0 0 -142.1843 137.9643

sy 0 -30.0629 0 142.1843 0 -288.6042

Fuente: ETABS-2016

A continuación, se procede a la verificación del cortante de basal dinámico tal como lo

establece la NEC en su capítulo de peligro sísmico que como mínimo el 80% del estático.

Tabla 30. Cortante de Basal Dinámico

Load
Case/Combo

FX FY FZ MX MY MZ

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m

Sismo en X
Max

26.2199 2.5521 0.2148 12.019 122.7336 128.0792

Sismo en Y
Max

2.5519 25.0996 1.7195 118.2598 16.9923 268.8509

Fuente: ETABS-2016

30.0629x0.80=24.050

VX 26.2199 ≥ 24.050 OK

VY 25.0996 ≥ 24.050 OK
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Desplazamiento máximo del bloque de aulas

Desplazamiento Sismo X

Figura 118. Desplazamiento Sismo X
Fuente: Etabs 2016

Figura 119. Desplazamiento Sismo Y
Fuente: Etabs 2016

5.5.2 Participación modal de la masa:

El numeral 2.7.8 de la NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN DISEÑO

SISMORRESISTENTE señala: “el requerimiento de que se utilicen en el análisis todos los
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modos de vibración contribuyan significativamente a la respuesta total de la estructura, puede

satisfacerse al utilizar todos los modos que involucren a la participación de una masa

acumulada de al menos 90% de la masa total de la estructura, en cada una de las direcciones

horizontales principales consideradas.

Tabla 31. Masas participativas estructura sin aislamiento

Case Mode
Period

UX UY UZ
Sum
UX

Sum
UY

Sum
UZ

RX RY RZ
Sum
RX

Sum
RY

Sum
RZsec

Modal 1 0.355 0.001 0.797 0.002 0.001 0.797 0.002 0.063 0.000 0.055 0.063 0.000 0.055

Modal 2 0.290 0.618 0.024 0.000 0.619 0.820 0.002 0.002 0.005 0.246 0.065 0.005 0.301

Modal 3 0.274 0.277 0.028 0.000 0.896 0.849 0.002 0.003 0.009 0.560 0.068 0.014 0.862

Modal 4 0.114 0.000 0.108 0.005 0.897 0.957 0.007 0.204 0.000 0.007 0.273 0.014 0.869

Modal 5 0.100 0.047 0.001 0.003 0.943 0.958 0.011 0.004 0.022 0.022 0.276 0.036 0.890

Modal 6 0.098 0.038 0.019 0.004 0.981 0.978 0.015 0.058 0.022 0.001 0.334 0.058 0.891

Modal 7 0.092 0.018 0.007 0.001 0.999 0.984 0.016 0.033 0.024 0.076 0.367 0.082 0.967

Modal 8 0.081 0.000 0.005 0.241 0.999 0.989 0.257 0.006 0.000 0.000 0.373 0.083 0.967

Modal 9 0.080 0.001 0.002 0.015 1.000 0.991 0.272 0.000 0.000 0.018 0.373 0.083 0.985

Modal 10 0.067 0.000 0.007 0.000 1.000 0.999 0.272 0.024 0.000 0.001 0.397 0.083 0.986

Modal 11 0.037 0.000 0.001 0.016 1.000 1.000 0.288 0.056 0.002 0.000 0.453 0.085 0.986

Modal 12 0.025 0.000 0.000 0.002 1.000 1.000 0.289 0.004 0.008 0.001 0.458 0.093 0.987
Elaborado por: Franklin Pérez

La tabla da a entender que la estructura ante un sismo, presentara movimientos traslacionales

en el primer y segundo modo de vibración (UY, UX) y movimientos rotacionales en el tercer

modo (RZ) muy bajos, por lo tanto, no presentara efecto de torsión considerables.

Condición la participación de la masa tiene que ser mayor al 90% sección [4.2.2 NEC_DS]

Dirección X = 100% > 90 % = CUMPLE

Dirección Y = 98.9% > 90 % = CUMPLE

5.5.3 Derivas De Piso

La NEC-2015 en el capítulo de PELIGRO SISMICO, sección 6.39, el “Control de Derivas

de piso” en donde estable:

Se hará un control de deformaciones a través del cálculo de las derivas inelásticas máximas

de piso ∆ = . ∗ ∗ ∆ < . %Donde:
Deriva máxima inelástica.
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Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas

R Factor de reducción de resistencia en este caso (8)

 Deriva máxima en sentido X

Figura 120. Deriva Elástica Sismo X
Fuente: Etabs 2016∆ = . ∗ ∗ . = . = . % < 2.00 % OK

 Deriva máxima en sentido Y

Figura 121. Deriva Elástica Sismo Y
Fuente: Etabs 2016
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∆ = . ∗ ∗ . = . = . % < 2.00 % OK

5.5.4 Análisis dinámico de la estructura

El objetivo del estudio dinámico de una estructura es en última instancia, predecir el

comportamiento de la misma para establecer el grado de seguridad frente al colapso. Teniendo

en cuenta que dicho análisis es la verificación de un diseño que deberá ser corregido hasta

lograr un comportamiento satisfactorio. La aceptación de este objetivo primario es importante

porque ubica al proyectista frente al problema y le permite descubrir las limitaciones de los

métodos empleados.

Modos de vibración y periodos de la estructura

 Primer modo de vibración

Movimiento translacional en dirección Y con un periodo T =0.355 segundos

Figura 122. Primer Modo de Vibración
Fuente: Etabs 2016

 Segundo modo de vibración

Movimiento translacional en dirección X con un periodo T =0.29 segundos
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Figura 123. Segundo Modo de Vibración
Fuente: Etabs 2016

 Tercer modo de vibración

Movimiento torsional con un periodo T =0.274 segundos

Figura 124. Tercer Modo de Vibración
Fuente: Etabs 2016
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OBJETIVO 2: Realizar el diseño del péndulo de fricción simple (FPS) y desarrollar una

metodología de diseño para edificaciones que utilizan este tipo de sistema de aislamiento.

5.6 Pre-diseño del Sistema de Aislamiento de FPS.

Para el análisis y diseño de los aisladores FPS, se deben establecer datos particulares para

el sistema.

 Determinar el desplazamiento de diseño (Dd) y máximo (Dm)

 Establecer un valor del amortiguamiento efectivo del sistema aislado

 Asignar un coeficiente de fricción .

 Definir el periodo objetivo deseado (Td)

Tabla 32. Parámetro de diseño del Aislador
Descripción Valor unidades

Coeficiente de fricción 0.07 n/n

Amortiguamiento estimado 20% n/n

Tensión admisible a la compresión del teflón 4500 Ton/m²

Periodo objetivo deseado 2.0 s

Peso sísmico del edificio 268.352 Ton

Número de aisladores 10 n/n

Carga axial máxima 43.29 Ton

Carga axial mínima 15.26 Ton

Fuente: Franklin Pérez

Pasos a seguir:

Paso 1: Calculo de los desplazamientos de diseño y máximos que sufrirá el aislador FPS

a) cálculo del desplazamiento de diseño

= ∗ ∗4
= 9.81 ∗ 0.5 ∗ 2.04 ∗ 1.50
= 9.816 = 0,165
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b) cálculo del desplazamiento total de diseño

= 1 + 12+
= 0.165 1 + 9.25 12 0.9257.75 + 18.50= 0.2071

c) desplazamiento máximo

=
= 0.750.50 0.165= 0.2475

d) desplazamiento total máximo

= 1 + 12+
= 0.2475 1 + 9.25 12 0.9257.75 + 18.50= 0.311

 Periodo efectivo

= 2 ∗
Donde:

Peso sísmico de la estructura

Rigidez efectiva



171

Posteriormente se determina la rigidez horizontal,

=
= 4

Donde:

= rigidez total horizontal

= peso de la edificación

= periodo de desplazamiento objetivo

= numero de aisladores

= gravedad en m/s²

= 4 ∗ 268.352(2.0 ) ∗ 9,8 / = 270.258 /
= 270.258 /10 = 27.026 /

 Calculo del periodo real efectivo:

= 2 ∗
= 2 ∗ 268.352 /9,81 /270.258 /
T = 2.00 segundos

 Radio de curvatura:

= 4= (2,0 ) ∗ 9,8 /4 = 0,99
 Calculo de la rigidez efectiva lineal del aislador,

= ∗ ( ∗ + )∗ ∗
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= 268.352 ∗ (0.07 ∗ 0.99 + 0.165 )0.99 ∗ 0.165 ∗ 10 = 38.49 /
La rigidez efectiva del sistema es:

38.49 Ton/m*10 aisladores=384.91 Ton/m

 Calculo de rigidez post-fluencia del sistema,

= − ∗
= 384.91 − 0.07 ∗ 268.3520.165 = 271.06 /

 Calculo de la rigidez inicial del sistema considerando que el desplazamiento de

fluencia Dy comúnmente se encuentra de una décima de pulgada,= ∗
= 0.07 ∗ 268.3520.00254= 7395.53 /

 Cálculo de la fuerza de activación del sistema, Fy= ∗= 0.07 ∗ 268.352= 18.78
Diseño de la placa cóncava

Para el diseño de la placa necesitamos del análisis estructural la carga ultima Pu= 43290 kg,

consideramos un esfuerzo a la tensión promedio de = 450Kg/cm2

 Diámetro de la placa cóncava

= 4 ∗
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= 4 ∗ 43.294500 / = 0.111
 Cálculo del área en planta de la placa cóncava( )

=
= 43.254500 / ² = 0.0010 ²

Chequeamos que se cumpla con la siguiente condición:2.2 ≤ ≤ 4. (Ksi) (1 KSI=703.06958Ton/m2)

Después de varias interacciones, cumpliendo con la condición anterior nos quedan los

siguientes valores definitivos.2.2 ≤ 3.078 ≤ 4. (OK)= 0.020 2

 Longitud de la placa cóncava

=
= √0.020
= 0.1414
Chequeamos la siguiente condición.

= 0.151.5
= 0.1543.251.5= 4.325
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= 0.5 1.5= 0.5 43.251.5= 14.42
Del análisis estructural escogemos el mayor de los giros producidos por las cargas verticales

últimas, en nuestro caso Фe = 0.000338 rad, con este valor chequeamos las siguientes
condiciones:

= +
= 4.32514.42 + 0.000338= 0.3003= 16.71
Por facilidad de cálculo redondeamos a φ=20 grados = 0.349rad

≥ +Φ ≤ 35
16.71 ≥ 20o ≤ 35o

 Radio de curvatura provisional de la placa cóncava.

= 2 ( ) ≤ 100
= 11.102 (0.349) ≤ 100= 16.23 ≤ 100 OK

Primera interacción de la altura de la placa.=
H= 0.06x43.29 = 2597Kg
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Condición:

< ( − −Φ )< 16 450 0.010 (0.349 − 0.06 − 0.000338) 0.06
2597 < 1759 Kg

Como no cumplió la condición antes mencionada recalculamos el valor del radio de

curvatura hasta cumplir con la condición propuesta. Finalmente, después de varias

interacciones el valor del radio de curvatura nos queda de la siguiente manera.

Radio final de la curvatura de la placa cóncava

R= 25 cm

 Diámetro final de la placa cóncava= 2 2
= 2 25 11.102 25= 11.19

Finalmente calculamos los espesores y las alturas mínimas de la placa cóncava con las

siguientes expresiones.= 1 − 2 + 0.23813
= 25 1 − 11.102 25 + 0.23813
= 0.8620
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= 1.90= += 1.90 + 0.8620 =2.76 cm

 Longitud de la placa cuadrada

= + 1.90= 11.10 + 1.90 = 13.00
Para la mejor comprensión visual se presenta las respectivas dimensiones de la placa

cóncava.

Figura 125 Diámetro del Aislador
Fuente: Franklin Pérez
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Diseño de la placa convexa

 Calculo del angulo ϒ de la placa convexaϒ = + Фe

ϒ = , + 0.000338
ϒ = 0.224
 Longitud de placa inferior convexa= 2 (ϒ)= 2 25 (0.224 )= 11.11
 Altura de la placa convexa

= − − 2
= 25 − 25 − 11.112
= 0.6250

Constantinou et al (2011) recomienda= + 1.90= 0.625 + 1.90= 2.53

Figura 126 Espesor de la Placa
Fuente: Franklin Pérez



178

Diseño de la placa inferior de deslizamiento

 Espesor de la placa del centro

Para calcula el espesor de la placa del centro aplicamos el método de la columna equivalente

explicada en capítulos anteriores, asumimos un valor mínimo recomendado por Constantinou

et al (2011) de espesor t = 3.8cm= 1.7∅ ´= 1.7 0.65 280 = 309.4 /
= 4
= 4 43290309.4 = 13.35
= 4
= 4 200 = 15.95
= 1 −2
= 13.35 − 15.952 = −2.60

 Calculamos el momento último de la placa= 2 + 1 − 1 3
= 309.4 (−2.60 )2 + 309.4 13.3515.95 − 1 (−2.60 )3= 932.13 /

Se chequea que se cumpla con la siguiente condición.
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≥ 4∅
≥ 4 ∗ 932.130.9 2520 = 0.52
2.50 ≥ 1.28 cm        OK

Donde el espesor de t = 2.5cm que asumimos es el correcto.

 Longitud de la placa inferior convexa

Para el análisis de la longitud de esta placa tenemos que conocer previamente el

desplazamiento máximo producido por el sistema de aislamiento, en nuestro caso

Umax=31cm.

= += 13.00 + 31= 44.00
Asumimos = 45

El espesor de la placa superior se calcula de igual manera que el espesor de la placa convexa

descrita anteriormente, para nuestro diseño asumimos un espesor t = 2.5cm.

Figura 127 Espesor de la Placa Superior
Fuente: Franklin Pérez
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OBJETIVO 3: Determinación de los parámetros para la modelación bilineal de los

aisladores FPS en ETABS

5.7. Propiedades de la modelación bilineal del aislador

 Energías disipadas por el aislador FPS

= 4 ∗ ∗ ∗#
= 4 ∗ 0,07 ∗ 268.352 ∗ 0,16510= 1,24 ∗

 Rigidez post-fluencia de un aislador FPS

= 271.06 /10= 27.11 /
 Fuerza de fluencia de un aislador FPS

= #
= 18.7810= 1,88

 Fuerza a deformación de un aislador FPS= 0.00254
 Fuerza a deformación nula de un aislador FPS

= 4( − )
= 1,24 ∗4(0,165 − 0,00254)= 1,90
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 Rigideces iniciales de un aislador FPS

= #
= 7395.53 ton/m10= 739.55 /

 Frecuencia angular

= 2T
= 22.00= 3.1415 /

 Amortiguamientos efectivos del aislador FPS

= 2 +
= 2 0,070,07 + 0,1650,99= 0,19%

Tabla 33. Parámetros de los aisladores FPS para el programa ETABS
CARACTERISTICAS UNIDADES FPS

Rigidez vertical Ton/ m 7395,53

Rigidez efectiva lineal Ton/ m 38,40

Rigidez inicial Ton/ m 739,55

Fuerza de fluencia Ton 1,88

Relación rigidez post-fluencia/rigidez inicial Ton* seg/m 0,037

Amortiguamiento efectivo Ton* m 19,00

Energía disipada Ton* m 1,24

Coeficiente de fricción 0,07

Radio de curvatura m 0,99

Elaborado por: Franklin Pérez
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5.8. Modelamiento del aislador FPS

De los resultados obtenidos del prediseño se los ingresa al ETABS

 Asignación de propiedad tipo aislador FPS

Figura 128 Propiedades del Aislador FPS
Fuente: ETABS 2016

 Asignación de propiedad direccional U1, (nomenclatura del programa para identificar

la dirección X)

Figura 129 Propiedades direccional U1
Fuente: ETABS 2016
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 Asignación de propiedad direccional U2, ( dirección Y).

Figura 130 Propiedades direccional U2
Fuente: ETABS 2016

 Asignación de propiedad direccional U3, (dirección Z).

Figura 131 Propiedades direccional U3
Fuente: ETABS 2016
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 Asignación de los aisladores en la base de la estructura

Figura 132 Asignación del Aislado
Fuente: ETABS 2016

Ingreso del Espectro Inelástico para el Aislador símico FSP

Figura 133 Espectro
Fuente: ETABS 2016



185

5.8.1. Participación modal con aisladores sísmicos

Tabla 34. Modos de vibración y participación de masas edificio con aisladores
Mode Period

sec
UX UY UZ Sum

UX
Sum
UY

Sum
UZ

RX RY RZ Sum
RX

Sum
RY

Sum
RZ

1 1.565 0.846 0 0 0.846 0 0 0 0.000 0.1527 0 0.0006 0.152

2 1.551 0 0.998 0 0.846 0.998 0 0.0014 0 0 0.0014 0.0006 0.152

3 1.291 0.152 0 0 0.999 0.998 0 0 0.8463 0.0014 0.0006 0.999

4 0.181 0 0.001 0 0.999 0.999 0 0.9946 0 0 0.996 0.0006 0.999

5 0.15 0.000 0 0 0.999 0.999 0 0 0.406 0.0005 0.996 0.4075 0.999

6 0.136 0.000 0 0 0.999 0.999 0 0 0.584 0.0004 0.996 0.9917 0.999

Elaborado por: Franklin Pérez

Modos de vibración y periodos de la estructura

 Primer modo de vibración

Movimiento traslacional en dirección X con un periodo de 1,565 segundos,

Figura 134 Modo 1
Fuente: ETABS 2016
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 Segundo modo de vibración

Movimiento traslacional en dirección Y con un periodo de 1,551 segundos

Figura 135 Modo 2
Fuente: ETABS 2016

 Tercer modo de vibración

Movimiento torsional con un periodo de 1,291 segundos

Figura 136 Modo 3
Fuente: ETABS 2016
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Control de desplazamiento de piso con aisladores sísmicos

Figura 137 Desplazamiento Sismo X
Fuente: ETABS 2016

Figura 138 Desplazamiento Sismo X
Fuente: ETABS 2016
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5.8.2 Control de derivas de piso con aisladores sísmicos

No existe una normativa ecuatoriana con aisladores sísmicos, en la Norma Ecuatoriana de

la construcción hace referencia a un factor de respuesta de R=2 para cualquier tipo de

estructura.

 Deriva máxima en sentido X

Figura 139 Deriva Elástica Sismo X
Fuente: ETABS 2016∆ = . ∗ ∗ . = . = . % < 2.00 % OK

 Deriva máxima en sentido Y

Figura 140 Deriva Elástica Sismo Y
Fuente: ETABS 2016∆ = . ∗ ∗ . = . = . % < 2.00 % OK
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Resumen de derivas con aislamiento y empotrada

Deriva con aislamiento en la base

Deriva en X= 0.21 %

Deriva en Y= 0.32 %

Deriva con empotramiento en la base

Deriva en X= 0. 45 %

Deriva en Y= 0.94 %

Con el sistema de aislación (FPS) se observa una disminución de desplazamientos, esto se

debe fundamentalmente que este tipo de sistema absorbe la mayor cantidad de energía dinámica

y este a su vez proporcionando menores deformaciones a los elementos estructurales del

edificio.

5.9. Diseño de elementos estructurales obtenido de ETABS

5.9.1 Diseño a flexión de viga

Valores de cantidad de acero en vigas de nivel 1 +3.00m

Figura 141 Acero Longitudinal Viga

Fuente: ETABS 2016
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Se escoge la viga ubicada en el eje D que mayor demanda de acero tiene para obtener el As

con el cual se diseñaran las otras vigas que se encuentran en la misma dirección.

Se obtiene el reporte ETABS el cual es el siguiente:

Tabla 35. Detalle del elemento viga

Level Element Section ID Combo ID
Station

Loc
Length

(m)
LLRF Type

Nivel1 B4
Vig

35*40
1.20 CM+ 1.00
CV+1.00SYN

0.2 6 1 Sway
Special

Fuente: ETABS 2016

Tabla 36. Propiedad de la sección

b (m) h (m) bf (m) ds (m) dct (m) dcb (m)
0.35 0.4 0.35 0 0.04 0.04

Fuente: ETABS 2016

Tabla 37. Propiedad de los materiales

Ec (tonf/m²) f'c (tonf/m²)
Lt.Wt Factor
(Unitless)

fy (tonf/m²) fys (tonf/m²)

2526713.28 2800 1 42184.18 42184.18
Fuente: ETABS 2016

Tabla 38. Parámetros del código de diseño

ΦT ΦCTied ΦCSpiral ΦVns ΦVs ΦVjoint

0.9 0.65 0.75 0.75 0.6 0.85
Fuente: ETABS 2016

Tabla 39. Design Moment and Flexural Reinforcement for Moment, Mu3

Design
-

Moment
tonf-m

Design
+Moment

tonf-m

-
Moment

Rebar
m²

+Moment
Rebar

m²

Minimum
Rebar

m²

Required
Rebar

m²

Top    (+2
Axis)

-8.7868 0.000675 0 0.00042 0.000675

Bottom (-2
Axis)

4.3934 0 0.000329 0.00042 0.00042

Fuente: ETABS 2016

Tabla 40. Shear Force and Reinforcement for Shear, Vu2

Shear Vu2

Tonf
Shear ΦVc

tonf
Shear ΦVs

tonf
Shear Vp

tonf
Rebar Av /S

m²/m
7.1657 6.7086 0.4571 2.9342 0.00005

Fuente: ETABS 2016
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Tabla 41. Torsion Force and Torsion Reinforcement for Torsion, Tu

Φ*Tu

tonf-m

Tth
tonf-
m

Tcr
tonf-
m

Area Ao

m²
Perimeter, ph

m
Rebar At /s

m²/m
Rebar Al

m²

0.1567 0.4348 1.7393 0.069 1.1444 0 0
Fuente: ETABS 2016

Del reporte se obtiene los siguientes valores para el acero superior e inferior de la viga.

Asmin + = 4.20 cm2 Asreq + = 6.75 cm2

Asmin - = 4.20 cm2 Asreq + = 4.20 cm2

 Comprobación del acero mínimo en sección de viga

 Acero mínimo Longitudinal:

= . ∗ ∗ = . . ∗ . ∗ . = .
= .
= ∗ ∗ ∗ = /∗ / ∗ ∗
= .

Máximo valor = 4.26 cm2

 Condición: > = . > . =
Tabla 42. Momento de Diseño y refuerzo a flexion por momento, Mu3

Refuerzo
de momento -

cm²

Refuerzo
de momento+

cm²

Refuerzo
mínimo

cm²

Refuerzo
requerido
ETABS

cm²

Refuerzo
requerido cm²

Superior (+2 ejes) 6.75 0 4.2 6.75 6.75

Inferior (-2 ejes) 0 4.20 4.2 4.20 4.20

Fuente: ETABS 2016
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 RESUMEN DE ACERO EN PRIMER PISO

VIGAS EN SENTIDO Y

Número de vigas = 5

Datos

b= 0.35 m

h= 0.40 m

r = 0.05 m

As superior = 6.75 cm2

As inferior = 4.20 cm2

VIGAS EN SENTIDO X

Número de vigas = 8

Datos

b= 0.35 m

h= 0.40 m

r = 0.05 m

As superior = 4.20 cm2

As inferior = 4.20 cm2

“La ubicación de los diámetros de los aceros queda a criterio basándose en las secciones

requeridas del resumen de acero”

 RESUMEN DE ACERO EN SEGUNDO PISO

VIGAS EN SENTIDO Y

Número de vigas = 5

Datos

b= 0.30 m

h= 0.40 m
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r = 0.05 m

As superior = 4.18 cm2

As inferior = 2.74 cm2

VIGAS EN SENTIDO X

Número de vigas = 8

Datos

b= 0.30 m

h= 0.40 m

r = 0.05 m

As superior = 4.20 cm2

As inferior = 4.20 cm2

“La ubicación de los diámetros de los aceros queda a criterio basándose en las secciones

requeridas del resumen de acero”

5.9.2 Diseño a corte en vigas.

Se obtuvo los valores de ETABS y se los comprobara con la separación y diámetro mínimo

como lo establece la NEC_SE_HA.

Tabla 43. Detalle de elemento viga

Level Element
Unique
Name

Section
ID

Combo ID
Station

Loc
Length

(m)
LLRF Type

Nivel1 B4 24
Vig

35*40

1.20 CM+
1.00

CV+1.00SYN
0.2 6 1 Sway

Special
Fuente: ETABS 2016

Tabla 44. Propiedad de la sección

b (m) h (m) bf (m) ds (m) dct (m) dcb (m)
0.35 0.4 0.35 0 0.04 0.04

Fuente: ETABS 2016
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Tabla 45. Propiedad de los materiales

Ec (tonf/m²) f'c (tonf/m²)
Lt.Wt Factor
(Unitless)

fy (tonf/m²) fys (tonf/m²)

2526713.28 2800 1 42184.18 42184.18
Fuente: ETABS 2016

Tabla 46. Shear Force and Reinforcement for Shear, Vu2

Shear Vu2

Kgf
Shear ΦVc

kgf
Shear ΦVs

kgf
Shear Vp

kgf
Rebar Av /S

cm²/cm
7165.67 6708.57 457.1 2934.15 0.005

Fuente: ETABS 2016

En la siguiente imagen se muestra el acero por corte en la viga.

Figura 142 Acero Corte Viga
Fuente: ETABS 2016

Determinación del valor de acero requerido por cortante

= ∅ ∗
Consideraciones que estipula el ACI 318-14, Capítulo 18, estructuras sismo resistentes.
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∅ =
Espaciamiento, “S”, de los estribos requeridos por la norma ACI 18.4.2.4 indicando:

 El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder el menor de:

= = =
= ∗ ∅ = ∗ == =

Tabla 47. Detalle de refuerzo a cortante, Vu2
Capacidad

Vu2

Capacidad
ΦVc

Capacidad
ΦVs

Capacidad Vp Rebar Av /S

Tonf tonf tonf tonf cm²/m

7.17 6.70 0.457 2.93 2.92

Fuente: ETABS 2016

 Acero requerido por cortante:

= .
Se procede a revisar que cumpla el acero mínimo:

= . ∗ ∗ ∗ ≥ . ∗ ∗
= . ∗ √ ∗ ∗ / ≥ . ∗ ∗ /= . ≥ .
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5.9.3 Diseño De Columna

Elementos en Flexo – Compresión [NEC-SE-HM, 4.3]

Tabla 48. Datos del elemento a ser evaluado

Fuente: ETABS 2016

Se diseñará la columna C8 del pórtico 3, sobre el eje D como se muestra en la figura.

Figura 143 Acero longitudinal Columna
Fuente: ETABS 2016

Tabla 49. Detalle del elemento Columna (resumen)

Fuente: ETABS 2016

ELEMENTO
b

(cm)

h

(cm)
L (m) r (cm)

f’c
(kg/cm2)

fy

(kg/cm2)

C8 40 40 3.00m 5 280 4200

Nivel Elemento
Sección
ID

Combo
ID

Posición
Longitud

(m)
LLRF Tipo

Nivel
3.00 (m)

C10
Columna
40*40

0.90 CM+
1.00SYP

0 3.00 0.729
Movimiento
especial
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Tabla 50. Propiedades de la sección

b (m) h (m) dc (m) Recubrimiento (torsión) (m)
0.40 0.40 0.067 0.0373

Fuente: ETABS 2016

Tabla 51. Propiedades del material

Ec (tonf/m²) f'c (tonf/m²)
Factor Lt.Wt  (sin

unidad)
fy (tonf/m²) fys (tonf/m²)

2526713.28 2800 1 42184.18 42184.18

Fuente: ETABS 2016

Tabla 52. Parámetros del código de diseño

ΦT ΦCTied ΦCSpiral ΦVns ΦVs ΦVjoint

0.90 0.65 0.75 0.75 0.60 0.85
Fuente: ETABS 2016

Tabla 53. Fuerza axial y Momento de Diseño biaxial para Pu , Mu2 , Mu3

Diseño Pu

(tonf)
Diseño Mu2

(tonf-m)
Diseño Mu3

(tonf-m)
Mínimo M2

(tonf-m)
Mínimo M3

(tonf-m)
Refuerzo

(%)

11.0984 -3.7248 1.2233 0.3023 0.3023 1.15

Fuente: ETABS 2016

 Cargas ultimas proporcionadas por el programa de análisis estructural

 Del análisis se obtiene los siguientes resultados.

= 11.0984 ; = −3.7248 ∗ ; = 0.3023 ∗
 Diseño a flexo – compresión.

Para el refuerzo longitudinal lo obtenemos de ETABS el cual nos muestra la cantidad de

acero mínimo en la sección de columna

As = 18.47 cm2
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 Resultados del análisis estructural para diseño a Flexo-Compresión (Acero de refuerzo en

cm2)

Figura 144 Acero longitudinal Columna
Fuente: ETABS 2016

 En la siguiente figura se presenta en porcentaje el acero de refuerzo en vigas y columnas.

Figura 145 Cuantia de acero Columna
Fuente: ETABS 2016
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 Diagrama de interacción para la columna obtenido del software estructural ETABS ACI

318-14.

Figura 146 Diagrama de Interacción Columna
Fuente: ETABS 2016

Todas las combinaciones están dentro de la curva de interacción lo cual garantiza que la

columna soportará las cargas a la cual será sometida

 Diseño a cortante.

Se obtuvo de ETABS el resultado de la columna con mayor cantidad de As por cortante.

Figura 147 Acero Cortante Columna
Fuente: ETABS 2016
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La siguiente tabla indica las características principales de la columna considerada para el

diseño.

Tabla 54. Características columna considerada
Datos columna:

b1 (cm) 40

b2 (cm) 40

Recubrimiento (cm) 4

Espaciamiento entre estribos s(cm) 10

F’c del hormigón (kg/cm2) 280

Esfuerzo de fluencia del acero transversal fy 4200 (kg/cm2) 4200

Fuente: ETABS 2016

Tabla 55. Detalle de elemento columna

Nivel Elemento Unique
Name

Sección ID Combo ID Longitud
(m)

LLRF

Nivel1 C8 25 Columna
40*40

0.90 CM+ 1.00
SPY

3 0.729

Fuente: ETABS 2016

Tabla 56. Propiedades de sección

b (m) h (m) dc (m) Cobertura de (Torsión) (m)

0.4 0.4 0.067 0.0373
Fuente: ETABS 2016

Tabla 57. Propiedad del material

Ec (tonf/m²) f'c (tonf/m²) Lt.Wt Factor (Unitless) fy (tonf/m²) fys (tonf/m²)

2526713.28 2800 1 42184.18 42184.18
Fuente: ETABS 2016

Tabla 58. Parámetros del código de diseño

ΦT ΦCTied ΦCSpiral ΦVns ΦVs ΦVjoint Ω0

0.9 0.65 0.75 0.75 0.6 0.85 2
Fuente: ETABS 2016

Tabla 59. Cortante de diseño Vu2, Vu3

Acero Av /s
cm²/m

Design Vu
tonf

Design Pu
tonf

Design
Mu

tonf-m

ΦVc
tonf

ΦVs
tonf

ΦVn
tonf

Major
Shear(V2)

2.77 2.9232 15.4901 1.2233 0 2.9232 2.9232

Minor
Shear(V3)

2.43 2.5595 15.4901 3.4710 0 2.5595 2.5595

Fuente: ETABS 2016
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Tabla 60. Fuerza de Diseño

Vu

tonf
Pu

tonf
Mu

tonf-m
Capacity Vp

tonf
Major Shear(V2) 0.4705 11.0984 -1.2132 2.9232
Minor Shear(V3) 1.4326 11.0984 -3.7248 2.5595

Fuente: ETABS 2016

Tabla 61. Capacidad de corte

Shear Vp
tonf

Long.Rebar As(Bot)
%

Long.Rebar As(Top)
%

Cap.Moment MposBot
tonf-m

Major
Shear(V2)

2.9232 1.15 1.15 16.8086

Minor
Shear(V3)

2.5595 1.15 1.15 16.8086

Fuente: ETABS 2016

Tabla 62. Capacidad de corte

Cap.Moment MnegTop
tonf-m

Cap.Moment MnegBot
tonf-m

Cap.Moment MposTop
tonf-m

16.8086 16.8086 16.8086

16.8086 16.8086 16.8086

Fuente: ETABS 2016

Tabla 63. Design Basis

Shr Reduc Factor
Unitless

Strength fys
tonf/m²

Strength fcs
tonf/m²

Area Ag
m²

1 42184.18 2800 0.16
Fuente: ETABS 2016

Tabla 64. Capacidad cortante del concreto

Design Vu
tonf

Conc.Area Acu
m²

Tensn.Rein Ast
m²

Major Shear(V2) 2.9232 0.1332 0.000923
Minor Shear(V3) 2.5595 0.1332 0.000923

Fuente: ETABS 2016

Tabla 65. Diseño por cortante de acero

Stress v
tonf/m²

Conc.Cpcty vc
tonf/m²

Uppr.Limit
vmax

tonf/m²

Φvc
tonf/m²

Φvmax
tonf/m²

RebarArea Av
/s

cm²/m
Major

Shear(V2)
21.95 94.85 354.95 71.14 0 2.80

Minor
Shear(V3)

19.22 94.85 354.95 71.14 266.21 2.40

Fuente: ETABS 2016
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Se obtuvo el valor de 2.80 cm2 para refuerzo a cortante en las columnas, a continuación, se

muestra la distribución de acero de la columna.

Figura 148 Estribo Columna
Fuente: Franklin Pérez

 Coeficiente de suficiencia en columnas

 Colum P-M-M Interaction Ratio debe ser menor o igual a 1.00

Figura 149 Coeficiente de Suficiencia
Fuente: ETABS 2016

Se obtuvo un valor máximo de 0.44 que es menor al 1.00

 Relación columna fuerte – viga débil conforme al capítulo 21 del código ACI-014

 Resultado obtenido del software ETABS

Colum/Beam Capacity Ratio. Se revisa que la capacidad de las columnas que llegan al

nudo, sean mayor que 1.20 veces la capacidad de la viga
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Figura 150 Columna Fuerte Viga Débil
Fuente: ETABS 2016

Figura 151 Columna Fuerte Viga Débil
Fuente: ETABS 2016

Se comprobó que todos los nudos cumpliendo con el requisito descritos anteriormente.

 Factor de Capacidad a Corte en Nodos

 Joint Shear Capacity Ratios. Para ser satisfactorio, debe ser menor o igual a 1.00
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Figura 152 Nodos
Fuente: ETABS 2016

Figura 153 Nodos
Fuente: ETABS 2016

Se obtuvo un valor máximo de 0.39 menor a 1.00 cumpliendo satisfactoriamente

5.9.4 Diseño de losa de hormigón en dos direcciones

El cálculo de la losa se lo obtuvo del software ETABS

Losa bidireccional
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Son losas que se comportan con el mismo rango de esfuerzos en las dos direcciones

perpendiculares.

Debe cumplir la siguiente condición <
De donde:

LL=Longitud larga del vano

Lc= Longitud corta del vano

Figura 154 Losa Nervada dos Direcciones
Fuente: ETABS 2016

.. < = . < =
Estas losas tienen la característica de que al recibir las cargas se deflectan creando una

curvatura en las dos direcciones principales y puesto que los momentos flectores son

proporcionales a la curvatura, también existen momentos en ambas direcciones.

 Dimensionamiento de la losa:

La altura mínima de una losa alivianada es de 20cm

Nervios: 10 cm* 15 cm

Loseta: 5 cm



206

Dimensión de los paneles aulas = 6.00 m * 4.00 m

Numero de paneles: 8

Dimensión de paneles en volado = 1.75 m * 4.00 m

Numero de paneles: 8

 Cargas aplicadas sobre la losa= . /
= . ( )
= . ( )

 Deflexión máxima admisible calculada.

El ACI 318S en el capítulo 9 tabla 9.5 (b), propone un parámetro que permite controlar las

deflexiones o flechas máximas para los diferentes sistemas de losas

Tabla 66. Deflexiones Máximas Losa
Tipo de elemento Deflexión considerada Límite de

deflexión
Cubiertas planas que no soporten ni
estén ligadas a elementos no
estructurales susceptibles de sufrir
daños debido a deflexiones grandes.

Deflexión inmediata debida a la carga viva, L L/180

Entrepisos que no soporten ni estén
ligados a elementos no estructurales
susceptible de sufrir daños debido a
deflexiones grandes.

Deflexión inmediata debida a la carga viva, L L/360

Sistema de entrepiso o cubierta que
soporte o esté ligado a elementos no
estructurales susceptibles de sufrir
daños debido a deflexiones grandes

La parte de la deflexión total que ocurre después de la
unión de los elementos no estructurales ( la suma de la
deflexión a largo plazo debida a todas las cargas
permanentes, y la deflexión inmediata debida a
cualquier carga viva adicional)

L/480

Sistema de entrepiso o cubierta que
soporte o esté ligado a elementos no
estructurales susceptibles de sufrir
daños debido a deflexiones grandes

L/240

Fuente: ETABS 2016



Donde:

= Longitud más larga en el panel

= .
 Se analizó la losa del primer nivel + 3.00 m

Figura 155 Tramos Críticos de la Losa
Fuente: ETABS 2016

 Armadura mínima requerida en losas alivianadas es:

El Asmin que se utilizo fue aplicado del capítulo 7 del ACI 318-14 numeral 7.12.2.1 literal

C que señala:

7.12.2.1.- La cuantía de refuerzo de retracción y temperatura debe ser al menos igual a los

valores dados a continuación, pero no menor a 0.0014:

Literal (c): en losas donde se utilice refuerzo de una resistencia a la fluencia mayor que

420 MPa, a una deformación unitaria de 0.35 por ciento.. ∗ ( . . . )
Por lo tanto, aplicando la ecuación anterior se tiene:

= . ∗ = .
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Entonces la cuantía aplicamos la fórmula del acero mínimo:= ∗ ∗
= . ∗ ∗ = .

Para el análisis del acero mínimo por 50 cm es:

= . ∗ ∗ = .
ARMADURA REQUERIDA EN LOSA

Figura 156 Acero de losa
Fuente: ETABS 2016

 Comprobación de áreas acero en dirección X del software ETABS

De la interpretación de resultados se obtuvo la cantidad de acero requerida es la

siguiente:

Figura 157 Acero de losa Sentido X
Fuente: ETABS 2016

De donde se escoge el valor de 0.54cm2 en la parte superior y de 0.35 cm2 para la

parte inferior
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Comprobación del Asmin superior ≥. ≥ .
Comprobación del Asmin inferior ≥. ≥ .

 Distribución de acero en el nervio dirección Y

Se escoge un nervio de la losa que muestra la cantidad de acero en cm2

Figura 158 Acero de losa Sentido Y
Fuente: ETABS 2016

De donde se escoge el valor de 1.19 cm2 en la parte superior y de 0.59 cm2 para la

parte inferior.

Comprobación del Asmin superior ≥. ≥ .
Comprobación del Asmin inferior ≥. ≥ .
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VI. CONCLUSIONES

 El diseño de la estructura convencional respondió correctamente ante las solicitaciones que

establecen los códigos, es decir las secciones del prediseño fueron adecuadas y se las tomo

como definitivas: vigas 35 cm x 40 cm 1º piso, 30 cm x 40 cm 2º piso, losa alivianada de

20 cm y columnas de 40 cm x 40 cm.

 En el análisis dinámico se obtuvo un periodo de 0,355 segundos valor cercano al periodo

natural calculado en base a la NEC-15. Y se alcanzó un 96% de masas participativas en la

dirección Y en el cuarto modo de vibración y un 94% en la dirección X en el quinto modo

de vibración respectivamente.

 El desarrollo del diseño de los aisladores de péndulo de fricción simple (FPS), se lo realizó

de acuerdo al proceso iterativo propuesto por el ing. Roberto Aguiar Falconì teniendo

dimensiones finales del aislador de 9.10 cm de altura y 49.00 cm de dimensión total.

 Los aisladores una vez modelados respondieron de la manera esperada, teniendo un periodo

de 1,585 segundos valor cercano al periodo de diseño (2 segundos), también se alcanzó el

95% en X y el 90% en Y de masas participativas en el segundo modo de vibración.

 Con el sistema de aislación (FPS) se observa una disminución de desplazamientos, esto se

debe fundamentalmente que este tipo de sistema absorbe la mayor cantidad de energía

dinámica y este a su vez proporciona menores deformaciones a los elementos estructurales

del edificio.

 En el análisis con la base empotrada se obtuvo un desplazamiento de 0.4609 cm en el

sentido X y de 0.874 cm para la dirección Y, con el sistema de aislación (FPS) se desplazó

10.23 cm en la base lo que da a entender el buen funcionamiento del aislador ante

eventualidades sísmicas, esto se debe fundamentalmente que este tipo de sistema absorbe

la mayor cantidad de energía dinámica y este a su vez proporciona menores deformaciones

a los elementos estructurales del edificio.
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 Y se puede concluir que el sistema de aislación (FPS) tiene un mejor comportamiento

dinámico que el edificio empotrado, evidenciándose en la disminución de las derivas

inelásticas, desplazamientos y fuerzas cortantes de piso.



212

VII. RECOMENDACIONES

 Es esencial utilizar las normas y códigos de construcción de nuestro medio y región para

obtener edificaciones seguras ya que estas se basan en ensayos con resultados confiables,

ante el peligro sísmico que existe en nuestro país.

 Para el diseño de aisladores sísmicos debe realizárselo de acuerdo a las recomendaciones

del “Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other

Structures FEMA-450’’, donde se van a encontrar las ecuaciones, parámetros sísmicos y

coeficientes necesarios para diseñar de manera confiable los aisladores.

 Y la utilización del software ETABS 2016 es de gran ayuda porque nos permite conocer de

manera eficaz y rápida el comportamiento estático y dinámico de cualquier estructura,

ahorrándonos un sinnúmero de procesos iterativos y cálculos analíticos.

 Dado que en nuestro medio la fabricación de los aisladores recién está en apogeo, se

aconseja importar los aisladores de una empresa confiable y que a valide su funcionamiento

por medio de pueblas a la que se han sido sometido bajo una certificación de calidad.
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IX. ANEXOS

Estudio de suelo tomado como referencia del Ingeniero Jorge López Ponce que lo realizo

como parte de su tesis de incorporación, en la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales y

Guale. Que actualmente lleva el nombre de Unidad Básica 11 de Septiembre.



DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN

Datos:
f'c= 280 kg/cm2
P1= 29,64 Tn
P2= 29,64 Tn
qadm= 20 Tn/m2
γs= 1700 kg/m3
Df= 1,25 m
Columna= 0,40 m
Contratrabe= 0,40 m
Pservcio= 59,28 Tn
L= 5,00 m

P1= 29,64 Tn P2=29,64 Tn

1,25 m

4,00

0,200 m 0,200 m
5,00









5° DISEÑO DEL PERALTE DE LA VIGA POR FLEXION
Cálculo de Cortantes y Momentos

R1= 44,46
R2= 44,46

(Vu)

0,80 0,80
(Mu)

5,34

0,40 m 0,40 m

0,50 4,00 0,50 qu= 17,78 Ton/m2

35,57

32,01

8,89
5,34

8,89

32,01

35,57

2,22 2,22

4,53 4,53

28,81











GEOMETRIA  DE LA ESCALERA

DATOS:

Datos de la Escalera:

Paso = 0,30m
Contrapaso = 0,18m
Ancho = 1,25m
# de escalones = 10
Ln = 2,45m
Ld = 1,75m
t = 0,18m
Apoyo = Rígido
Ba = 0,2m
Bc = 0,40m
cos α = 0,857
ho = 0,21m
hm = 0,30m

Datos de material:

fc' = 210kg/cm2

fy = 4200kg/cm2

Cargas actuantes:

acabado = 0,13ton/m

s/c = 500kg/m2

p.p. = e * b

recubrimiento = 4cm



Realizando un análisis de carga tenemos:

Sabiendo que el máximo momento se dará a una distancia de:

X = 2,39m

Mu(+) = 7,16ton m

Mu(+)dis = 5,73ton m

Mu(-)dis = 2,86ton m

Asumiendo que a ≈ 2cm y se utilizara Ф(+) =12mm. Entonces d=13,99 cm

Asumiendo que a ≈2cm y se utilizara Ф(-) =12mm. Entonces: d =13,99cm

Para el momento positivo:

Para el momento negativo:

Sabiendo que el acero por retracción y temperatura es:

Acero Longitudinal: Astemp = 5,40 cm2

Acero Transversal: Astemp = 4,32 cm2/m

ENTOCES

Para el Momento Positivo, utilizar: 10Ф12 @11,7 cm

Para el Momento Negativo, utilizar: 5Ф12 @ 27,8 cm

Vn<Vc Cumple Corte!!!

Para el refuerzo transversal, utilizar: 1 Ф12@15 cm

p.p.1 = ton/m WD1 = ton/m WL1 = ton/m q1 = ton/m L1 = m
p.p.2 = ton/m WD2 = ton/m WL2 = ton/m q2 = ton/m L2 = m2,501,43

1,881,990,54 0,93
3,06

1,06
0,90 1,06

As = cm2 As = cm2 As = cm2 As = cm2 As = cm2
a = cm a = cm a = cm a = cm a = cm

11,75
2,21

11,75
2,21

11,66
2,19

11,75
2,212,21

11,74

As = cm2 As = cm2 As = cm2 As = cm2 As = cm2
a = cm a = cm a = cm a = cm a = cm

5,62
1,10 1,06 1,06 1,06 1,06

5,635,83 5,63 5,62


