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RESUMEN 

En el presente informe se analizaron cuatro sistemas estructurales de acero 

de diez pisos con el propósito de determinar el desempeño con base en su 

comportamiento no-lineal y la demanda sísmica. Las denominaciones de los 

sistemas sismo-resistentes considerados en esta investigación fueron: Marco 

Especial (SMF), Marco Intermedio (IMF), Marco Ordinario (OMF) y estructura 

dual tipo Marco Especial Arriostrado Concéntricamente (SCBF). 

Se diseñan las cuatro estructuras de diez niveles por capacidad para un tipo 

de suelo S3 y una zona sísmica 111, según los lineamientos del Código Sísmico 

de Costa Rica 2002 y las Provisiones Sísmicas para Estructuras de Acero del 

documento del AISC; sin embargo, no se consideraron los límites de derivas del 

CSCR-2002. 

Se determinan los desplazamientos inelásticos relativos ante la acción 

sísmica siguiendo la metodología del CSCR-2002 y se verifica que el marco 

intermedio y el especial no satisfacen dichos requerimientos. Posteriormente se 

realiza un análisis no lineal estático con el programa SAP2000. Con las curvas 

de capacidad de carga y las de capacidad espectral se determinan ductilidades 

globales intrínsecas y las demandas de ductilidad en el punto de desempeño. A 

partir del análisis de este punto se obtiene el nivel de desempeño de cada 

estructura, concluyendo que no se compromete la estabilidad estructural y la 

seguridad de la vida de sus ocupantes al incumplir los límites de deriva 

establecidos en el CSCR-2002. A.D.F.G. 

DUCTILIDAD, ANÁLISIS DE DESEMPEÑO, ANÁLISIS NO LINEAL ESTÁTICO, 
CURVAS DE CAPACIDAD DE CARGA, CURVAS DE CAPACIDAD ESPECTRAL, 
ESTRUCTURAS DE ACERO, MARCOS DE ACERO, MARCOS ARRIOSTRADOS, 
COMPORTAMIENTO ELÁSTICO, DEMANDA SÍSMICA. 

Director del Proyecto: lng. Miguel Cruz Azofeifa 
Escuela de Ingeniería Civil 
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Fe: Esfuerzo de pandeo de Euler (kg/cm2
). 

FEO: Factor Espectral Dinámico. 

FEMA: Federal Emergency Management Agency. 

Fu: Esfuerzo último del acero (kg/cm2
). 
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Fy: Esfuerzo de fluencia del acero (kg/cm2
). 

Fyb: Esfuerzo de fluencia del elemento viga de acero (kg/cm2
) . 

Fyc: Esfuerzo de fluencia del elemento columna de acero (kg/cm2
). 

Fye: Esfuerzo de fluencia esperado del acero (kg/cm2
). 

Fy{ Esfuerzo de fluencia del ala (kg/cm2
). 

Fyw: Esfuerzo de fluencia del alma (kg/cm2
). 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2
). 

G: Módulo de cortante del acero. G = 784 000 (kg/cm2
) . 

h¡: Altura del piso i (m). 

Hi: Altura total hasta el piso i (m). 

1: Factor de importancia. 

IMF: Marco intermedio de momento. 

lx: Momento de inercia con respecto al eje x-x (cm4
). 

ly: Momento de inercia con respecto al eje y-y (cm4
). 

J: Constante torsional (cm4
) . 

K: Coeficiente de longitud efectiva para miembros prismáticos. 

L: Longitud libre entre apoyos (m). 

Lb: Longitud entre arriostres (m). 

Lp: Límite de longitud no arriostrada correspondiente al momento plástico (m). 

Lr: Límite de longitud no arriostrada correspondiente al pandeo lateral inelástico (m). 

LRFD: Load and Resistance Factor Design. 

LRP: Longitud entre rótulas plásticas (m). 

M1: Menor de los momentos en la longitud no arriostrada (m). 

M2: Mayor de los momentos en la longitud no arriostrada (m). 

M11 : Momentos que producen desplazamientos laterales en un marco (T m). 

Mn: Momento nominal (T m). 

Mn1: Momentos que no producen desplazamientos laterales en un marco (T m). 

Mp: Momento plástico (T m). 

Mu: Momento último (T m). 

Mv: Momento en la viga (T m). 

N: Número de pisos. 

OMF: Marco Ordinario de Momento. 

P-Ll: Efectos de segundo orden debidos a la carga axial en una columna. 

Pe: Carga de pandeo de Euler (T). 
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PF( Factor de participación del primer modo de oscilación. 

Pn: Capacidad nominal en compresión (T). 

Pu: Carga última en compresión (T). 

Py: Carga nominal de fluencia en un miembro, igual a A9Fy (T). 

Q: componente de fuerza generalizada. 

Qce: componente de fuerza generalizada esperada. 

QDAsd: Ángulo de deriva correspondiente a la degradación de resistencia. 

QDAu: Ángulo de deriva último. 

rx: radio de giro con respecto al eje x-x (cm). 

ry: radio de giro con respecto al eje y-y (cm). 

Ry: Razón entre el esfuerzo de fluencia esperado y el esfuerzo de fluencia 

especificado. 

SAP 2000: Programa empleado para el análisis y diseño de estructuras. 

SCBF: Marco especial arriostrado concéntricamente. 

SMF: Marco especial de momento. 

SPSSB: Seismic Provisions for Structural Steel Buildings. 

SR: factor de sobre-resistencia. 

Sa: Valores correspondientes al espectro de aceleraciones expresados en unidades 

de aceleración para un período T y una ductilidad globalµ. 

Sd: Valores correspondientes al espectro inelástico de desplazamientos para un 

período T y una ductilidad global µ. 

Sx: Módulo de sección con respecto al eje x-x (cm3
). 

Sy: Módulo de sección con respecto al eje y-y (cm3
). 

t: espesor (cm). 

T: Período natural del sistema en consideración (s). 

t{ espesor del ala de una sección "I" (cm). 

Tu: Fuerza de tensión última (T). 

tw: espesor del alma de una sección "I" (cm). 

Vcp: Cortante debido a carga permanente (T). 

Ver: Cortante debido a carga temporal (T). 

V8 : Cortante plástico de doble curvatura y cortante gravitacional (T). 

Vn: Cortante nominal (T). 

Vu: Cortante último (T). 

W : Peso total del edificio (T). 
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W¡: Peso atribaido al nivel i (T). 

Zx: Módulo plástico respecto al eje x-x (cm3). 

Zy: Módulo plástico respecto al eje y-y (cm3
). 

a : Factor de desplazamiento inelástico. 

a 1 : Coeficiente de masa modal del primer modo natural. 

o ; : Desplazamiento elástico absoluto del nivel i. 

o ; : Desplazamiento inelástico horizontal del nivel i. 

~ ~ : Desplazamiento elástico relativo entre los niveles superior e inferior del piso i. 

~ ; : Desplazamiento inelástico relativo entre los niveles superior e inferior del piso i. 

~ º" : Desplazamiento lateral del piso en consideración. 

<Pb: Factor de reducción para flexión . 

<Pe: Factor de reducción para compresión. 

</J,: Factor de reducción para tensión. 

</J,. : Factor de reducción para cortante. 

A.e: Parámetro de esbeltez de una columna. 

;i,P : Límite de esbeltez para un elemento compacto. 

;ips : Límite de esbeltez para un elemento compacto sísmicamente. 

;ir: Límite de esbeltez para un elemento no compacto. 

e.v : Ángulo de rotación de cedencia. 

()
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: Ángulo de rotación última. 

µ : Ductil idad. 

µ GA : Ductilidad global asignada. 

µ cD : Ductilidad global por deriva. 

µ c1 : Ductilidad global intrínseca. 

µ GR : Ductilidad global requerida. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

1.1.1 Problema 

El uso de los códigos y normas de diseño en el ejercicio de la ingeniería 

estructura\ es necesario debido a la variedad de los sistemas estructurales, de los 

materiales con que se construyen y las limitaciones que tiene el ingeniero para 

realizar el diseño de las estructuras, de forma que sean seguras, económicas y 

funcionales. 

En el año 2002 se editó el Código Sísmico de Costa Rica-2002 ¡mi, un código de 

diseño sismo-resistente cuyos estipulados implicaron un avance significativo en 

materia de normativa nacional pertinente al campo de la ingeniería estructural. 

El CSCR-2002 ¡1ºl corresponde a un texto técnico actual y para que siga siendo 

un documento útil, es preciso que se realicen estudios en los que se verifiquen sus 

disposiciones, evaluando con criterios pertinentes la validez de sus métodos y por 

ende contribuir con el aporte de conocimientos derivados de la investigación , a 

depurar sus limitaciones. 

Algunos códigos de diseño plantean metodologías de análisis simplificadas que 

derivan de cargas de diseño mayores a las reales y por consiguiente conservadoras, 

por ello es de esperar que las estructuras se comporten inelásticamente ante 

solicitaciones de carga. El método no lineal es una herramienta que permite evaluar 

el comportamiento de la estructura para un rango de deformaciones no lineal, 

considerando aspectos tales como: la formación de rótulas plásticas y la disipación 

de energía. 

Por lo tanto, el presente proyecto realiza un análisis de capacidad espectral para 

cuatro estructuras constituidas por elementos de acero laminado en caliente, en el 

cual se verifica si el desempeño estructural es adecuado. 



1.1.2 Importancia 

El Código Sísmico de Costa Rica-2002 1101 estipula una serie de requisitos 

mínimos para el análisis y diseño de estructuras, con el objetivo de que éstas sean 

capaces de resistir los sismos definidos para diferentes periodos de retorno y con 

cierta probabilidad de excedencia, de tal manera que permitan salvaguardar la vida 

humana y la integridad física de las personas, además de reducir los daños 

materiales e impacto socio-económico ante terremotos. 

En condiciones normales debido a su complejidad, este tipo de análisis espectral 

no se realiza, como consecuencia directa surge la importancia de realizar este tipo 

de estudio ya que permite conocer la capacidad y el comportamiento de una 

estructura una vez que ocurre la fluencia y se disipa energía mediante 

deformaciones inelásticas. 

Por lo tanto, este proyecto de investigación tiene como objetivo verificar si la 

metodología de diseño para estructuras de acero de diez niveles tipo especial, 

intermedio, ordinario y especial arriostrado concéntricamente brinda soluciones 

satisfactorias desde el punto de vista de desempeño y capacidad. 

Para ello se obtienen las curvas de capacidad para cada una de las estructuras 

con base en sus propiedades no lineales, posteriormente mediante un análisis de 

capacidad espectral, según la metodología descrita en la sección 7.7.b del CSCR-

2002 1101 , se obtienen los puntos de desempeño con el propósito de comparar la 

demanda de ductilidad con las ductilidades global asignada e intrínseca de las 

estructuras. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar el desempeño de cuatro estructuras de acero laminado en caliente, 

de diez niveles tipo: especial, intermedio, ordinario y especial arriostrado 

concéntricamente, diseñadas por capacidad según el CSCR-2002 1101
. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

1. Modelar cuatro estructuras tipo: especial (SMF), intermedio (IMF), ordinario 

(OMF) y especial arriostrado concéntricamente (SCBF). 

2. Diseñar las vigas, columnas y arriostres de cada una de las estructuras por el 

método de capacidad Load and Resistance Factor Design (LRFD 121) sin ajustarse a 

los requerimientos de desplazamientos del CSCR-2002 1101. 

3. Estudiar el comportamiento de las estructuras cuando se cargan hasta 

condiciones extremas mediante un análisis no lineal. 

4. Revisar las zonas críticas en las estructuras (pandeo y formación de rótulas 

plásticas) . 

5. Realizar un análisis de los puntos de desempeño obtenidos y de las ductilidades 

asociadas. 

6. Determinar las diferencias en el comportamiento de las cuatro estructuras. 

7. Brindar conclusiones y recomendaciones con base en los resultados obtenidos. 

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

• El diseño se realiza específicamente para cuatro estructuras de acero de diez 

niveles, de ocupación normal, ubicadas en zona 111 y con un suelo tipo S3 según el 

CSCR-2002 1101. 

• Cada una de las estructuras es regular en planta y en altura. 

• El diseño de las estructuras sigue las especificaciones del AISC-LRFD 121 y las 

consideraciones sísmicas del CSCR-2002 l1ºl y del AISC-SPSSB l3l_ 

• Para la determinación de las acciones internas, las estructuras se modelan en el 

programa SAP 2000, mediante el método dinámico del CSCR-2002 1101. 

• Para el diseño se consideran perfiles de acero laminado en caliente de molino 

Grado 50 (A572). 
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• Los nudos de unión se consideran rígidos, con excepción de los arriostres, en los 

cuales se consideran flexibles. 

• No se realiza el diseño de las placas de fundación, soportes laterales de las 

vigas, juntas ni conexiones. 

• Se suponen condiciones de empotramiento perfecto en los apoyos, sin tomar en 

cuenta la interacción entre el apoyo y el suelo. 

• Para el análisis espectral se considera la carga sísmica en una sola dirección. 

• Los resultados obtenidos en esta investigación quedan limitados a las 

consideraciones de regularidad en planta y en altura de las edificaciones. 

1.4 ANTECEDENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

Para la realización de los diseños se emplea el método Load and Resistance 

Factor Design (LRFD [2l) presente en las especificaciones del AISC, adicionalmente 

se consideran los requisitos mínimos establecidos por el CSCR-2002 ¡101 y las 

provisiones sísmicas del documento Seismic Provitions for Structural Steel Buildings 

(SPSSB [3l) del AISC. 

Cabe agregar que para el diseño de los diferentes sistemas se tomó como 

referencia el libro "Estructuras de Acero: Comportamiento y LRFD" de Vinnakota 

Sriralumu [15l, en dicho documento se presenta un desarrollo teórico amplio sobre 

dicha metodología, así como una serie de ejemplos que exponen los principales 

conceptos ante diversas situaciones. 

Además se tomaron como referencia trabajos de investigación en los cuales se 

aplica la metodología del LRFD, tales como el de Aviram Traubita, Ady 1151 

denominado "Evaluación de Tres Sistemas Estructurales de Acero Sometidos a 

Cargas Sísmicas", así como documentos en los que se realizan análisis de 

desempeño para sistemas estructurales de acero, como el proyecto de investigación 

de Mena Bolaños, José !131 denominado "Desempeño de Marcos de Acero 

Estructura/ Laminado en Frío con Diseño Alternativo al CSCR-2002" y el de 

Chavarría Salas, Fabricio !5l denominado "Análisis de Desempeño de Marcos de 

Acero Estructural Tipo Especial, Intermedio, Ordinario y Especial Arriostrado 
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Concéntricamente Diseñados según el CSCR-2002'', dichos documentos 

proporcionan información valiosa en relación con el comportamiento de las 

estructuras ante la acción sísmica. 

Parte de la metodología para la realización del análisis por capacidad espectral 

se toma del documento ATC-40 151_ En dicho documento se establecen las pautas e 

indicaciones para obtener la curva de capacidad en el sistema ADRS (Espectros de 

Respuesta Aceleración-Desplazamiento según sus siglas en inglés). 

Para el análisis de desempeño se hace referencia a trabajos realizados en 

estructuras a base de perfiles laminados en caliente y en frío 11. 
8

· 
131, así como 

sistemas estructurales de concreto 1121, en los cuales se analiza el comportamiento 

no lineal para sistemas de distintas denominaciones según el CSCR-2002 1101
• 

1.5 CONCEPTOS BÁSICOS DEL ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

1.5.1 Ductilidad 

Según el CSCR-2002 1101 la ductilidad corresponde a la capacidad de los 

materiales, componentes y sistemas sismo-resistentes de deformarse más allá del 

límite elástico sin presentar pérdida sustancial de su resistencia. Dicho parámetro se 

cuantifica como el cociente del desplazamiento o deformación última, (óu) y el 

desplazamiento o deformación en el límite de fluencia (óy). La absorción de la 

energía antes del colapso está relacionada con la ductilidad, ésta permite la 

redistribución de los esfuerzos en sistemas hiperestáticos. 

La ductilidad global de una estructura (µ9) es la relación entre el desplazamiento 

del nivel superior al ocurrir el colapso y el desplazamiento en ese nivel 

correspondiente a un límite elástico resultante de un modelo simplificado bilineal que 

relaciona el cortante en la base de la estructura con los desplazamientos del nivel 

superior (curva de capacidad). A continuación se mencionan las definiciones de 

ductilidad descritas en el CSCR-2002 1
101. 

• Ductilidad global asignada ( µ 0A}: corresponde a la ductilidad global que se 

asigna para efectos de diseño, la cual depende de la ductilidad local de los 
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elementos que componen una estructura, así como de la regularidad y el tipo de 

configuración. 

• Ductilidad global por deriva ( µ 0D): es la ductilidad global referente a los 

límites de derivas y desplazamientos requeridos por el código de diseño, 

para este estudio se consideran los criterios del CSCR-2002 !101
. 

• Ductilidad global intrínseca ( µ 01 ) : es la ductilidad que puede alcanzar una 

estructura hasta la falla , depende de la configuración estructural y de la 

ductilidad local de los elementos, componentes y uniones. 

• Ductilidad global requerida o demanda de ductilidad ( µ 0R): corresponde a 

la demanda de ductilidad que el sismo de diseño impone a la estructura y lo 

define en el punto de desempeño. 

Para que se presente un comportamiento adecuado de un sistema estructural se 

debe satisfacer la siguiente inecuación: 

(Ec. 1-1) 

1.5.2 Curvas de Capacidad de Carga 

La curva de capacidad de carga de una estructura corresponde a la relación del 

cortante en la base en función del desplazamiento del último nivel (ver Fig. 1-1), 

esta curva es el resultado del análisis tipo "Push-Over" realizado con la ayuda del 

programa SAP 2000. Para ello se aplica un patrón de cargas laterales a la 

estructura, las cuales se determinan de tal manera que representen las fuerzas 

aplicadas en cada uno de los niveles del sistema estructural en consideración 

durante el análisis dinámico del sismo. 

Dichas cargas aplican un empuje horizontal a la estructura mediante una serie 

de incrementos monotónicos hasta el punto en el cual se alcanza el estado límite de 

colapso para el modelo de la estructura. Conforme se van formando las rótulas 

plásticas en los elementos, el programa realiza una pausa durante el incremento de 

cargas y calcula las fuerzas en cada uno de los elementos, además por medio de 

las relaciones momento-curvatura definidas de antemano, logra establecer el nivel 
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de deformación y plastificación para cada una de las secciones. 

La rigidez de los elementos que han plastificado experimentan reducciones 

significativas, debido a que los mismos sólo pueden tomar una fracción menor de 

carga conforme rotan de forma plástica, seguidamente inicia otro ciclo hasta que se 

alcanza el estado límite de estabilidad estructural. Consecuentemente es posible 

obtener el desplazamiento del nivel superior y el cortante basal para cada uno de los 

pasos considerados, ya que el programa almacena la información para cada paso 

incremental. 
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Figura 1-1 Curva de capacidad de carga de una estructura 

1.5.3 Curva de Capacidad Espectral 

La curva de capacidad espectral de una estructura es una representación de la 

curva de capacidad de carga, esta curva se encuentra en coordenadas de 

aceleración espectral en función del desplazamiento espectral. Las ecuaciones y el 

procedimiento a seguir para la obtención de las curvas de capacidad espectral se 

describen en el siguiente apartado. 
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Curva de Capacidad Espectral 
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Figura 1-2 Curva de capacidad espectral de una estructura 

1.5.4 Punto de Desempeño 

En términos prácticos el punto de desempeño de una estructura es el punto en 

el cual la curva de capacidad de la edificación presenta la misma ductilidad que los 

espectros de demanda sísmica definidos en el CSCR-2002 ¡101. 

Según el CSCR-2002 ¡111 el punto de desempeño de la estructura se define 

como el punto sobre la curva de capacidad espectral, en el cual dicha curva 

interseca a aquella gráfica del espectro de demanda Sa-Sd, correspondiente a una 

ductilidad aproximadamente igual a la ductilidad global de la estructura, calculada 

esa ductilidad como el cociente entre el desplazamiento del punto de desempeño y 

el del punto de cedencia equivalente. 
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1.5.5 Método de capacidad espectral 

De acuerdo con el CSCR-2002 [1ºl el método de capacidad espectral es un 

método no lineal estático que ha sido propuesto como una alternativa simplificada 

de análisis para evaluar la respuesta no lineal de la estructura sin tener que resolver 

sus ecuaciones dinámicas de movimiento. 

Este método permite al ingeniero cuantificar diferentes parámetros de interés 

como son: la ductilidad global intrínseca, la demanda de ductilidad, los 

desplazamientos inelásticos absolutos y relativos e indicadores de daño, con los 

cuales puede obtener una estimación del nivel de desempeño estructural de la 

edificación. En particular este procedimiento enfocado en un análisis no lineal es 

descrito en el documento ATC-40 ¡si y es discutido en la sección 7.7.b del CSCR-

2002 [1ºl. 

a) En primera instancia se deben calcular los espectros inelásticos de 

aceleraciones de ductilidad constante "Sa" para cada ductilidad global µ 

considerada en los gráficos del factor espectral dinámico FEO, del CSCR-

2002 ¡1ºl. Los valores de "Sa" en unidades de aceleración se obtienen con la 

siguiente expresión: 

S =a ·g · l·FED a ef (Ec. 1-2) 

b) Los valores del espectro inelástico de desplazamientos para ductilidad 

constante "Sd" correspondientes a cada valor "Sa" de los espectros 

inelásticos de aceleraciones se determina como: 

(Ec. 1-3) 

c) Una vez con estos resultados se grafican los espectros inelásticos de 

ductilidad constante Sa-Sd para cada ductilidad µ, correspondientes a la 

zona sísmica y al sitio de cimentación de la edificación. A continuación se 

muestran las curvas de demanda determinadas siguiendo este 

procedimiento. 
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Figura 1-3 Espectros de demanda en coordenadas Sa-Sd 
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d) Seguidamente se procede a realizar un análisis no lineal con incremento 

monotónico de carga lateral. Para efectos de este análisis es necesario 

definir las propiedades no lineales de los elementos y conexiones, definidas 

a través de curvas de momento-rotación. 

e) Una vez que se hayan asignado las propiedades no lineales, se aplican a la 

estructura las cargas gravitacionales a las cuales se vería sometida en la 

mayor parte de su vida útil (usualmente la carga permanente más un 50% de 

la carga temporal). Luego se aplica un patrón de carga lateral según se 
1 

muestra en la Fig. 1--:3 y1
de acuerdo con lo que se define en la sección 7.4 del 

CSCR-2002 ¡1o1 para el método estático, dicho patrón se normaliza por el 

valor de carga sísmica mayor. Culminado este procedimiento se puede 

conocer el historial de formación de rótulas asociado a los desplazamientos y 

al cortante basal correspondiente. 
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Figura 1-4 Patrón de carga sísmica en las estructuras 

f) A partir de los datos de cortante basal y el desplazamiento del techo se 

elabora la curva de capacidad de carga, se debe determinar el punto de 

cedencia equivalente correspondiente a una aproximación bilineal de la 

relación fuerza-desplazamiento, según el inciso 7.7.b.iv del CSCR-2002 f101
. 

g) Con base en el desplazamiento lateral último de la estructura, para el cual 

los elementos y componentes estructurales alcanzan sus estados límites de 

capacidad de carga o deformación, se obtiene la ductilidad global intrínseca, 

dicho parámetro se determina como el cociente del desplazamiento lateral 

último y el valor asignado al punto de cedencia equivalente. Debe verificarse 

que esta ductilidad sea mayor o igual a la ductilidad global asignada a la 

estructura, de acuerdo con establecido en la ecuación 1-1. 

h) Se transforma la curva de capacidad de la estructura a coordenadas ADRS 

(Espectro de Respuesta de Aceleración-Desplazamiento por sus siglas en 

inglés) con ello se establece la curva de capacidad espectral de la estructura, 

las ecuaciones de transformación según el procedimiento descrito en el 

documento A TC-40 f5l son las siguientes: 
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donde: 

S 
_ Ll TECHO 

i -
' p F¡ <pTECHO , l 

PF1 = factor de participación del primer modo de oscilación 

a 1 = coeficiente de masa modal del primer modo natural 

w; I g =masa asignada al nivel i 

<fJn = amplitud del modo 1 en el nivel i 

N = número de niveles 

V= cortante en la base 

W = peso del edificio 

L1TECHo = desplazamiento del techo 

Sa = aceleración espectral 

sd =desplazamiento espectral 

(Ec. 1-4) 

(Ec. 1-5) 

(Ec. 1-6) 

(Ec. 1-7) 

i) Se grafican los espectros inelásticos de ductilidad constante del punto f) 

junto con la curva de capacidad espectral de la estructura obtenida en el 

punto h). 

12 

j) Se determina el punto de desempeño de la estructura, definido como el 

punto en el cual la curva de capacidad espectral interseca a aquella curva del 

espectro Sa-Sd correspondiente a una ductilidad aproximadamente igual a la 

ductilidad global de la estructura en dicho punto, calculada como el cociente 

entre el desplazamiento del punto de desempeño y el del punto de cedencia 

equivalente. Esta ductilidad será la ductilidad global requerida o demanda de 

ductilidad impuesta por el sismo de diseño a la estructura, la cual debe ser 

menor o a lo sumo igual a la ductilidad global asignada a la estructura. 



'" .,, 

1,8 

1 ,6 

1,4 

0,8 

0 ,6 

0,4 

0,2 

0,0 -1'-------i----~----~----.;....-_:c.. __ ~-----; 

º·ºº 0,10 0,20 0,30 0 ,40 0,5 0 0,60 

Sd (m ) 

1µ=1 ___ µ=1.S_~ -;> l µ=4 ---- µ= 6 

Figura 1-5 Análisis espectral y determinación del punto de desempeño 

k) A partir de los valores del cortante en la base y desplazamiento en el techo 

correspondientes a los valores Sa y Sd del punto de desempeño, se verifica 

que los desplazamientos relativos entre niveles no excedan los límites 

establecidos según los lineamientos actuales del artículo 7.8. del CSCR-2002 

f10l, los cuales para efectos de este estudio corresponden a 1.6% y 1.4% para 

sistemas tipo marco y tipo marco arriostrado respectivamente. 

Consideraciones adicionales: 

• El CSCR-2002 r101 permite incrementar la capacidad de cortante en la 

base correspondiente al punto de desempeño por el valor de sobre

resistencia SR=1 .2 si se desea estimar la capacidad ante cargas laterales 

de la estructura. Esto debido a que no se considera el factor de sobre

resistencia en el análisis no lineal estático, no obstante para este análisis 

no se tomó en cuenta debido a la sobre- resistencia que presentaron las 

estructuras una vez realizado el análisis espectral. 
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• El punto de desempeño se puede asociar al desplazamiento que se 

genera al ocurrir un sismo, el cual puede ser el correspondiente al sismo 

de diseño. Además de acuerdo con el nivel de daño estructural y no 

estructural se verifica el cumplimiento del objetivo de desempeño. 

1.5.6 Objetivo de desempeño 

Las edificaciones pueden ser diseñadas para diferentes niveles de desempeño 

según la cantidad de daño esperado ante un evento sísmico y al impacto que estos 

daños generen en actividades posteriores al evento. En este sentido el diseño 

puede permitir o no degradaciones de los componentes estructurales hasta un cierto 

nivel de daño, con el objetivo de mantener el funcionamiento adecuado de la 

estructura. 

De acuerdo con la importancia de la estructura se asignan diferentes niveles 

para los eventos sísmicos de diseño, los cuales aumentan su severidad en términos 

del periodo de retorno, debido a que un potencial evento sísmico puede presentar 

variaciones en el nivel de desempeño de edificaciones ubicadas en un mismo sitio y 

aparentemente con una misma demanda sísmica. 

Esta discrepancia puede ser producto de la influencia de diversos factores tales 

como: los procesos constructivos, la capacidad real de los materiales, condiciones 

de la estructura (magnitud y distribución de cargas temporales durante el evento 

sísmico), respuesta del terreno e influencia de los componentes no estructurales. 

Los parámetros empleados para la determinación de los objetivos de 

desempeño consideran deformaciones y rotaciones de los elementos que integran 

el sistema sismo-resistente. De esta manera los objetivos de desempeño se definen 

en función del estado de daño, para ello se divide el daño estructural del no 

estructural. 

El ATC-40 l5l define los niveles de desempeño estructural de la siguiente 

manera: 

Ocupación Inmediata (JO): los daños estructurales que se presentan posterior al 

terremoto son limitados, el sistema sismo-resistente mantiene casi la totalidad de 

sus características y capacidades, razón por la cual la edificación puede ser 
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ocupada inmediatamente. 

Seguridad de la Vida (LS): el estado de daño posterior al evento sísmico es 

importante; no obstante, existe un margen conseNador contrario al colapso total o 

parcial. Se pueden presentar lesiones en los usuarios pero con un riesgo bajo de 

mortalidad debido a daño estructural, posteriormente se deben realizar reparaciones 

al inmueble que quizás no sean factibles en términos económicos. 

Prevención del Colapso (CP) : el nivel de daño estructural es sustancial, el 

sistema estructural está próximo a experimentar el colapso total o parcial, puede 

existir degradación significante de la rigidez y la capacidad del sistema sismo

resistente. A pesar de esta situación los componentes resistentes de cargas 

gravitacionales pueden soportar la demanda gravitacional. Existe un riesgo alto de 

incurrir en lesiones tanto fuera como dentro del inmueble, además la reparación del 

mismo puede no ser factible. 

Una vez determinado el punto de desempeño de una estructura es posible 

determinar si para el desplazamiento asociado a dicho punto existe o no deterioro 

de los componentes estructurales más allá de los límites aceptables para el objetivo 

de desempeño planteado. 
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CAPÍTULO 2. CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA Y CARGAS 
DE DISEÑO 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

En esta sección se muestra la geometría de los marcos de acero estructural 

empleados en el análisis, así como los distintos tipos de cargas a las que serán 

sometidas las estructuras. La configuración geométrica es la misma para los 

marcos tipo SMF, IMF y OMF, mientras que para el marco arriostrado tipo SCBF la 

variante es la ubicación y forma de los arriostres. 

Adicionalmente se define la magnitud y dirección de los diferentes tipos de 

cargas consideradas para el estudio de las estructuras, entre ellas se mencionan las 

cargas permanentes, temporales y sísmicas; las cuales son causadas por los 

elementos estructurales, no estructurales y la aceleración por parte del sismo en la 

estructura. 

2.2 GEOMETRÍA DE LAS ESTRUCTURAS Y SUS COMPONENTES 

Las estructuras consisten en modelos regulares en planta y en altura, 

compuestos de cuatro ejes con tres vanos cada uno, dichos ejes se encuentran 

espaciados a cada 6 m en la dirección ortogonal en planta, tal y como se muestra en 

la Fig. 2-1. 

t- 6m -l-6m-l-6m-$ 
®r f-ve-f-vc-¡-vc-T 

6m v.1~ ~ VIA ~ VIA ~ VAi 
a.... I ~ ~ ~ ve: Viga de Carga 

~ r VC -¡- ve -¡- ve -r VA: Viga. de. Amarre 

6m VA ~ VA ~ VA ~ VA Flechas indican 

1 ~ 1 ~ 1 ~ <---- · 1 - --------- ----- - - - --dire~ción de carga. de 
L....1- ' 'C L..J las vigas secundanas í ve -r- ve -r- V' -T 

•mrJrJrJr ®1 I-vc-r-ve-I-vc-I 
Distribución en planta 

Figura 2-1 Vista en planta de las estructuras 
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La dirección de las vigas secundarias de entrepiso es según como se muestra 

en la Fig. 2-1. Cabe agregar que en esta figura se distinguen dos grupos de vigas 

principales, las vigas de amarre y las vigas de carga. Estas últimas son las que 

reciben la totalidad de la carga del entrepiso, mientras que por otro lado las vigas 

de amarre unen las columnas y permiten dar continuidad al conjunto. 

La orientación de las columnas se muestra en la Fig. 2-1 e indica que durante 

un sismo en la dirección "x", el cortante debido al sismo se distribuirá principalmente 

entre los ejes B y C debido a que poseen mayor rigidez con respecto a los ejes A y 

D, mientras que en caso de un eventual sismo en la dirección "y", la distribución de 

la fuerza cortante es la misma en los ejes 1, 2, 3 y 4 debido a que estos poseen la 

misma rigidez; sin embargo, en el caso de los marcos arriostrados del sistema dual 

tipo SCBF (ver Fig. 2-2) la rigidez de los ejes arriostrados (1, 4, A y D) es mayor y 

por consiguiente el reparto de la fuerza cortante debido al sismo en estos ejes es 

superior. 

CD 0 CV <V 
~6m~6m~6m~ 

®r'" .. . . . 
6m 

B H---•1-.,_ ___ ..,.. __ .. ··-· ,,._·· H 

Líne:as punte:adas ind ic:an ®f 
.--"'~' 

6m ,r-- 1- - ---1-----11--ubicación de elementos 
/ 1 de arrostramiento 

1 

e ~---·--•!"'1!11---- -lllllÍlll-...-H 
, , 1 

6m .~ 1 
', 1 

... ,... y .,1 

I '· ....... ;,,+· I-----1-----I 

Distríbucíón en planta 

Figura 2-2 Ubicación de arriostres en marco arriostrado tipo SCBF 

Con respecto al sistema de entrepiso empleado, se considera que se comporta 
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como un diafragma rígido en su propio plano, por consiguiente ante solicitaciones de 

carga sísmica dicho sistema permite la transmisión de fuerzas a los elementos 

sismo - resistentes de acuerdo con sus respectivas rigideces, permitiendo a su vez 

el desplazamiento de todo el piso de un nivel dado como una unidad sin producir 

deformaciones axiales (Bazán, p. 193 [5l). 

Por otro lado, en lo que respecta a la distribución en elevación de las 

estructuras, cada uno de los cuatro edificios consta de diez niveles (nueve 

entrepisos más el techo), además para los cuatro sistemas analizados las columnas 

poseen una altura de 4.0 m en el primer nivel y 3.5 m en los niveles superiores, 

según se muestra en la Fig. 2-3. 

1 

1 

1 

t22 za t2:< za t22 :za t22 za 

a) Estructuras tipo SMF, IMF y OMF 

-,-
3.Sm 

+ 3.Sm 

+ 3.Sm 

+ 3.Sm 

+ 3.Sm 

-t-
3.Sm 

+ 3.Sm 

+ 3.Sm 

+ 3.Sm 

+ 
4.0m 

__!_ 

1 

l 
b) Estructura tipo SCBF 

Figura 2-3 Configuración geométrica de las estructuras 
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Se debe señalar que la configuración geométrica para los marcos tipo SMF, 

IMF y OMF es la misma, según se presenta en la imagen de la Fig. 2-3.a, mientras 

que para el caso del sistema dual tipo marco arriostrado SCBF se utilizan arriostres 

en "X" en el vano exterior de acuerdo con lo que se muestra en la imagen b de la 

misma figura. La distribución en planta de los arriostres para el marco arriostrado 

tipo SCBF se indica en la Fig. 2-2. 

2.3 CARGAS GRAVITATORIAS 

2.3.1 Cargas Permanentes 

Las cargas permanentes sobre la estructura se definieron para un edificio con 

uso de oficinas de acuerdo con lo que se muestra en el Cuadro 2-1. Cada uno de 

los edificios tendrá un sistema de entrepiso compuesto, el cual resulta ser el más 

liviano de acuerdo con la investigación realizada por Ady Aviram [151, documento en 

el cual se demostró su aplicabilidad. Este sistema consiste en una losa de concreto 

de 7.5 cm de espesor sobre una lámina estructural de Metal-Deck calibre 22, las 

vigas secundarias son perfiles W6x12 espaciados a cada 2 m a línea de centro. 

Cabe mencionar que para efectos del análisis de las estructuras, dicho sistema 

se puede considerar como un diafragma rígido según los requisitos establecidos en 

la sección 8.7.3 del CSCR-2002 [101. 

Cuadro 2-1 Cargas permanentes de los sistemas no estructurales. 

Sistema Sistema de Entrepiso Peso (Kg/m2
) Total (Kg/m2

) 

Acabado del piso 100 

Divisiones livianas 100 

Cielos 10 

Entrepiso compuesto Sistema electromecánico 25 433 

Losa de 7.5 cm 180 

Lámina estructural 8 

Vigas secundarias 7 

Cubierta (lámina de hierro galvanizado) 5 

Techo liviano 
Cielos 20 40 

Largueros y cerchas 10 

Tensores y otros 5 
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El sistema liviano de techo indicado en el Cuadro 2-1 corresponde al analizado 

por Ady Aviram f15l, con largueros de sección transversal W8x10 y diseñados como 

simplemente apoyados en sus extremos. Adicionalmente, los elementos verticales 

que permiten suministrar la pendiente al techo son perfiles del tipo 2RT 1-16. El 

sistema genera una carga permanente total de 40 kg/m 2
. 

2.3.2 Cargas Temporales 

Las cargas temporales correspondientes a un edificio para uso de oficinas se 

establecieron de acuerdo con lo que estipula el CSCR-2002 r101. 

Cuadro 2-2 Cargas temporales 

Sistema Peso (kg/m2
) 

Entrepiso (uso de oficinas) 250 

Techo 40 

2.3.3 Demanda Sísmica 

Las estructuras son regulares en planta y en altura; no obstante, para efectos 

de diseño es necesario llevar a cabo un análisis dinámico tipo elástico-lineal, debido 

a que el CSCR-2002 [1º1 especifica en el capítulo 7, que para estructuras de más de 

5 niveles se debe realizar este tipo de procedimientos. 

Para realizar el análisis dinámico se utilizará el método de respuesta espectral, 

el cual consiste en un análisis modal de la estructura, al someterla a un espectro de 

pseudo-aceleraciones a partir del cual es posible obtener las fuerzas internas y los 

desplazamientos. Dichos espectros de pseudo-aceleración se obtienen de los 

Factores Espectrales Dinámicos (FEO) definidos en el capítulo 5 del CSCR-2002 [1º1; 
los espectros están graficados en función del periodo y para un amortiguamiento de 

5%, dependen directamente de la Zona Sísmica y el tipo de suelo donde se 

cimentará la estructura. 

Con base en los FEO que se hayan definido para cada una de las estructuras 
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se procede a calcular las aceleraciones para cada periodo, como el producto de la 

aceleración de la gravedad, en las unidades correspondientes, por el coeficiente 

sísmico establecido en el capítulo 5 del CSCR-2002 ¡rn1, dado por la siguiente 

expresión: 

C= aer 1 FEO 
SR (Ec. 2-1) 

donde: 

C =coeficiente sísmico, en porcentaje de la aceleración de la gravedad 

aet = aceleración pico efectiva de diseño, expresada como fracción de la gravedad, 
obtenida en el Cuadro 2.1 del CSCR-2002 [101. Se analizan las estructuras en 
condiciones de Zona Sísmica 111 y suelo tipo S3, por lo que este valor 
corresponde a 0.36 

= factor de importancia de la edificación, según el Cuadro 4.1. del 
CSCR-2002 [1º1. Para este estudio se utilizó un factor de importancia de 1.0, 
correspondiente a edificaciones de ocupación normal para uso de oficinas 

SR = factor de sobre-resistencia. Diferencia que existe entre las capacidades reales 
y nominales de los materiales utilizados en la estructura. Dado que se 
empleará el método dinámico y que las estructuras son tipo marco y dual la 
sobre-resistencia será igual a 2.0 según el CSCR-2002 ¡1o1 

FEO = factor espectral dinámico, es la modificación en aceleración que sufre un 
sistema de un grado de libertad con respecto a la aceleración del suelo y es 
función de la zona sísmica, del sitio de cimentación, de la ductilidad global 
asignada y del periodo. En esta investigación se utilizan los espectros de la 
Fig. 5.7. del CSCR-2002 ¡101, elaborados para un periodo de retorno de 500 
años, dichos espectros se representan a continuación en la Fig.2.4 
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Figura 2-4 Factor espectral dinámico en función de período 

(Fuente: CSCR-2002 l1ºJ) 

2.3.4 Combinaciones de carga 

Para efectos de diseño y análisis, se utilizarán las combinaciones de carga 

definidas en la sección 6.2 del CSCR-2002 [101, estas combinaciones se muestran a 

continuación: 

CU= 1.40 CP 

CU= 1.20 CP + 1.60 CT 

cu = 1.05 CP + f1 CT ± es 
cu = o.95 cp ± es 

(Ec. 2-2) 

(Ec. 2-3) 

(Ec. 2-4) 

(Ec. 2-5) 
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donde: 

CU = carga última 

CP = carga permanente 

CT = carga temporal 

es = carga sísmica 

f1 = factor que considera la probabilidad de ocupación durante el evento 

sísmico, se toma como 0.5 para baja probabilidad de ocupación plena 

de carga temporal y de O.O para techos 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Las estructuras son diseñadas con perfiles estructurales laminados en caliente 

de molino grado 50 (A572) según la norma estadounidense ASTM. Tiene un 

esfuerzo de fluencia nominal de 3500 kg/cm2 (343 MPa), un módulo de elasticidad 

de 2.065 x 106 kg/cm2
, una densidad de 7849 kg/m3 y un módulo de Poisson de 0.3. 

Las secciones a utilizar para el diseño de columnas, vigas y arriostres 

corresponden a perfiles W incluidos en el código del AISC-LRFD l21 . El perfil típico 

de estas secciones se muestra a continuación en la Fig. 2-4. 

T 
d 

1 
Figura 2-5 Sección transversal de los elementos estructurales 
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CAPÍTULO 3. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

En este capítulo se muestran los requisitos de diseño tanto del CSCR-2002 r101
, 

así como de la especificación AISC-LRFD r21 para perfiles de sección "I" de acero 

laminado en caliente. Se presentan los aspectos para la determinación de la carga 

sísmica y el cálculo de las derivas inelásticas, además se detallan los resultados del 

diseño de las estructuras. 

3.2 CONSIDERACIONES DE DISEÑO SEGÚN CSCR-2002 

3.2.1 Requisitos de diseño 

Los requisitos de diseño para estructuras de acero laminado en caliente se 

encuentran estipulados en el apartado 10.2 del CSCR-2002 r101, el cual establece 

que el diseño de los elementos sismo-resistentes debe proporcionarse por medio 

del método de Diseño por Resistencia (LRFD) o por la metodología de Diseño 

Plástico. Para efectos de este estudio se llevará a cabo el diseño siguiendo la 

metodología del LRFD. 

3.2.2 Límite de cedencia esperado 

El CSCR-2002 r101 permite diseñar elementos con base en la sobrecapacidad de 

los materiales, en términos del esfuerzo de cedencia esperado Fye del material, 

cuando se utilicen combinaciones de carga que contemplen sismo. 

donde: 

Fy : esfuerzo de cedencia mínimo especificado para el acero utilizado 

Ry: factor que incrementa el esfuerzo de cedencia 

(Ec. 3-1) 

El valor de Ry se ha determinado experimentalmente para varios tipos de 

secciones y según la norma ASTM que rige el tipo de material , estos parámetros se 

muestran en el Cuadro 10-1 del CSCR-2002 r101. Para el caso del presente estudio 

dicho parámetro se debe tomar como 1.1; para otros tipos de aceros no 
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mencionados en 10.2.1 (a) del CSCR-2002 [101, el valor de Ry se debe determinar 

con base en pruebas experimentales. 

3.2.3 Razones de esbeltez local 

De acuerdo con lo que establece el CSCR-2002 ¡1o1 en la sección 10.2.3, los 

elementos que formen parte de los sistemas sismo-resistentes deben cumplir con 

los requisitos de la sección 85 de las especificaciones del AISC-LRFD !21 y con las 

razones sísmicas de esbeltez dadas por el Cuadro 10.2 del CSCR-2002 f101
. 

Es importante tomar en cuenta estos lineamientos en el diseño de los 

miembros, ya que conlleva a que los mismos sean capaces de plastificar y alcanzar 

deformaciones inelásticas sin que se presente el pandeo local. En el Cuadro 3-1 se 

indican los límites aplicables para las secciones consideradas en el diseño de los 

edificios. 

Cuadro 3-1 Límites de razones ancho-espesor para elementos en compresión 

Razón Límites de razones ancho/espesor 
ancho I 

Tipo de elemento espesor Razón sísmica de esbeltez 
Ans 

Alas de vigas 'T' laminadas, 
e: híbridas, vigas soldadas y arriostres bit 0.30~Es / Fr º¡jj 
Vl ..... [a], [b], [d] 
.8 .~ 
e: "O 

Alas de columnas ''I" laminadas, Q) · -
E .g> 
Q) híbridas o soldadas bit 0.38~Es / Fr ü:i [a] 

Almas en compresión por flexión en 
vigas de marcos tipo SMF hltw 2.45~Es / Fr 

[al 
Otras almas en compresión por Vl 

3.14~Es / Fr o flexión hltw "O 
Cll [al 

-~ 
32 para Pu t(1A PY) :o; 0.125 O> 
·;:: 
Vl 

3.14~E. (1-1.54~) o 
t: Almas en combinación de flexión y 
Q) Fr 1APr 
E compresión 

hltw Q) [a], [b], [d] para Pu t( rA PY) > 0.125 ü:i 

1 .12~ ( 2.33 - ~) 
Fr 1APr 

[a] Para vigas híbridas use el Fy del ala 
[b] Requerido para vigas en marcos SMF 
(d] Requerido para vigas y arriostres en marcos tipo SCBF 

(Fuente: CSCR-2002 1101) 
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Adicionalmente, para el diseño de los arriostres el CSCR-2002 l10l considera 

una razón máxima de esbeltez global dada por kL/rmáx = 5.87 ~E/ FY , con el propósito 

de alcanzar una capacidad mínima de disipación de energía y procurar una 

capacidad en compresión; no obstante, según AISC-SPSSB l3l en la sección 13.2 se 

debe considerar un límite más riguroso correspondiente a kL/r,,,áx = 4 .0~E/ FY . 

3.2.4 Cortante para diseño 

De acuerdo con lo que se estipula en el inciso iii de la sección 10.2.6 del CSCR-

2002 l101 la fuerza cortante para el diseño de elementos en flexión y de las 

conexiones viga-columna no debe ser menor que Vu producto del análisis de la 

estructura, ni que la correspondiente a un elemento con rótulas plásticas en sus 

extremos que produce una cond ición de doble curvatura. Dicha fuerza está dada por 

la siguiente expresión: 

donde: 

Vcp =fuerza cortante debido a carga permanente 

VCT =fuerza cortante debido a carga temporal 

LRP = longitud entre rótulas plásticas 

f1 =factor de carga, definido en el Capítulo 6 del CSCR-2002 l10l 

3.3 REQUISITOS DE DISEÑO SEGÚN AISC-LRFD-2005 

3.3.1 Generalidades 

(Ec. 3-98) 

El diseño se basa en el método de factores de carga y resistencia LRFD (Load 

and Resistance Factor Design) , de tal manera que los miembros no excedan el 

estado límite aplicable cuando la estructura sea sometida a las combinaciones de 

carga consideradas (Vinnakota, p.139 r1s1). Al aplicar este método a perfiles 

laminados en caliente se consideran factores que afectan el comportamiento de los 
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miembros, tales como: los esfuerzos residuales y efecto del pandeo local. 

Para todos los casos se debe cumplir con que la capacidad nominal sea mayor 

o igual a la fuerza última obtenida del análisis estructural, esto es: 

(Ec. 3-2) 

donde: 

Rn =capacidad nominal del elemento 

Ru =fuerza última obtenida del análisis estructural 

cD = factor de reducción de resistencia según corresponda 

3.3.2 Diseño de elementos sometidos a tensión 

De acuerdo con la sección D del AISC-LRFD [21, la capacidad nominal a tensión 

Tn de un elemento cargado axialmente se determina de la siguiente manera. 

Si la sección gruesa fluye se debe usar: 

donde: 

Tn =resistencia nominal del miembro cuando se carga en tensión 

A9 = área gruesa de la sección transversal 

Fy = límite de fluencia del acero 

r/J1= 0.90 

(Ec. 3-3) 

Si la sección se fractura en su área por perforaciones para pernos o por una 

reducción significativa de la sección se debe usar: 

donde: 

Ae = área efectiva neta de la sección 

Fu = esfuerzo de ruptura del acero 

r/J1= 0.75 

(Ec. 3-4) 
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3.3.3 Diseño de elementos sometidos a compresión 

Cuando un elemento se somete a compresión, las fuerzas tienden a flexionarlo 

fuera del plano de las cargas, produciendo el efecto conocido como P-~. Por esta 

razón, generalmente la magnitud de la fuerza que puede resistir un elemento a 

compresión es menor a la que puede resistir en tensión. La falla de una columna 

puede ocurrir por alguna de las siguientes razones: 

1. Falla por pandeo flexionante respecto a un eje principal 

2. Pandeo torsional en el cual el elemento gira sobre su eje longitudinal 

3. Pandeo flexo-torsional donde se da el giro y la flexión simultáneamente 

4. Falla por pandeo local 

Las ecuaciones utilizadas en el diseño de miembros en compresión pura se 

encuentran en la sección E3 del AISC-LRFD l2l. La capacidad nominal a compresión 

está dada por: 

kL F. a. Para - ;5; 4.71 -
r Fy 

kL F. b. Para- > 4.71 -
r Fy 

donde: 

Fe=esfuerzo elástico crítico de pandeo 

E = módulo de elasticidad 
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Pn = FcrAg (Ec.3-5) 

Fy 

E;,, = (0 .658 Fe )Fy (Ec. 3-6) 

Fer = 0.877 Fe (Ec. 3-7) 

(Ec. 3-8) 



K = factor de longitud efectiva 

L = longitud entre apoyos del miembro 

r = radio de giro de la sección 

Según el AISC-LRFD 121 se recomienda que el índice de esbeltez (kL/r) no 
exceda 200, adicionalmente el factor de reducción corresponde a: <Pe = 0.9. 

El factor de longitud efectiva k para columnas se determina con los nomogramas 

presentes en las figuras C-C2.3 Y C-C2.4 de la especificación del AISC-LRFD [2J y 

según la metodología expuesta en la sección C2 del comentario. 

3.3.4 Diseño de elementos sometidos a flexión 

Los lineamientos para el diseño a flexión alrededor del eje fuerte y el eje débil 

de elementos "I" cuya sección es compacta y posee dos ejes de simetría, están 

contemplados respectivamente en las secciones F2 y F6 de las especificaciones del 

AISC-LRFD ¡21. 

Para el diseño de elementos a flexión es importante considerar si el ala en 

compresión se encuentra arriostrada a todo su largo o no, dado que si no lo está la 

posibilidad de pandeo aumenta. Por el contrario, si el elemento presenta un 

arriostramiento adecuado de las alas en compresión, conforme se incrementa la 

carga se puede alcanzar una distribución plástica de esfuerzos en toda la sección. 

Por otra parte, si a una viga W de sección compacta se le varía la distancia 

entre los elementos que arriostran lateralmente su ala en compresión, se obtiene 

una curva como la que se muestra la siguiente figura. 
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Figura 3-1 Resistencia nominal a flexión en función de la longitud entre riostras 
(Fuente: AISC-LRFD !21) 

En la figura anterior se identifican tres zonas según la distancia entre riostras 

del elemento sometido a flexión, en la primera sección conocida como zona 1 o de 

pandeo plástico, la viga es capaz de alcanzar el momento plástico Mp; no obstante, 

para ello la longitud libre de arriostramiento lateral Lb debe ser menor que el límite 

Lp, este valor dependerá del valor de fluencia del acero y de la geometría de la 

sección. 

Conforme se desplaza hacia la derecha en la Fig. 3-2 se llega a la zona 2 o de 

pandeo inelástico, comprendida entre los límites Lp y Lr. En esta segunda sección el 

espaciamiento del arriostramiento lateral se aumenta y como consecuencia la viga 

se flexionará hasta alcanzar la fluencia en solo una parte del elemento. 

Posteriormente, y antes de que ocurra la plastificación de la sección se producirá el 

pandeo del ala en compresión. Conforme la distancia entre las riostras laterales 

aumenta, la capacidad a flexión sigue disminuyendo hasta que finalmente se 

obtiene el momento nominal correspondiente a 0.7FySx en la fibra extrema de la 

viga. 
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En última instancia se identifica la zona 3 o de pandeo elástico, esto ocurre 

cuando la distancia entre las riostras laterales es mayor que Lr, en este caso la 

sección se pandeará elásticamente mucho antes de que alguna fibra de la viga haya 

alcanzado la fluencia. Debe señalarse que para efectos de diseño, el factor de 

reducción de capacidad por flexión está dado como <Pb = 0.9. 

Se debe notar de la Fig. 3-2 el incremento adicional en la capacidad a flexión 

que implica el hecho de considerar el término de gradiente de momento Cb, después 

de límite Lp, determinada ésta capacidad como el producto del momento nominal 

básico por el coeficiente Cb; sin embargo, el producto de CbMn nunca puede exceder 

el valor dado por Mp. Las expresiones para determinar este parámetro y los límites 

Lp y Lr comentados en los párrafos anteriores se presentan a continuación: 

e = 12.5Mmax · R < 3 Ü 
b m - • 

2.5Mmax +3MA +4Ms +3Mc 

Mmáx =valor absoluto del momento máximo del segmento sin arriostrar 

MA = valor absoluto del momento a un cuarto del segmento sin arriostrar 

MB = valor absoluto del momento al centro del segmento sin arriostrar 

Me = valor absoluto del momento a tres cuartos del segmento sin arriostrar 

(Ec. 3-5) 

Rm = parámetro monosimétrico, igual a 1.0 para secciones con dos ejes de simetría 

Cb =gradiente de momento, conservador si se toma 1.0 

LP =l.76·ry [I 
VFY 

ry = radio de giro alrededor del eje y 

Fy = mínimo esfuerzo de fluencia de la sección 

E = módulo de elasticidad del acero 

donde: 

Cw = constante de alabeo 

Sx = módulo elástico de la sección alrededor del eje x. 

(Ec. 3-6) 

(Ec. 3-7) 
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G = módulo de cortante. 

ho=distancia entre los centroides de las alas 

J = constante torsional. 

c = 1, para secciones "I" con dos ejes de simetría 

ly = momento de inercia alrededor del eje y 

a. Diseño en flexión para la zona de pandeo plástico (zona 1) 

De acuerdo con lo que se mencionó anteriormente, si la distancia entre riostras 

Lb es menor que el límite Lp para el caso de una sección "I" compacta y con dos ejes 

de simetría, la capacidad nominal a flexión será: 

Mn = Mp = Fy Z (Ec. 3-8) 

b. Diseño en flexión para la zona de pandeo inelástico (zona 2) 

Para el caso en el cual la distancia entre riostras Lb se encuentra comprendida 

entre Lp y Lr la capacidad nominal a flexión es: 

(Ec. 3-9) 

c. Diseño en flexión para la zona de pandeo elástico (zona 3) 

Para el caso en que la distancia entre riostras Lb es mayor a Lr la capacidad 

nominal a flexión está dada por la siguiente expresión: 

(Ec. 3-10) 

donde: 

(Ec. 3-11) 

F cr = esfuerzo crítico 
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3.3.5 Diseño de elementos sometidos a cortante 

Para los perfiles laminados en caliente, la capacidad por cortante no solo 

depende de la fluencia del alma sino también del pandeo local del elemento. El 

diseño por cortante se rige por el índice hltw y para secciones con simetría doble la 

capacidad nominal según la sección G2 de la especificación del AISC-LRFD 121 es: 

a. Si: ~~ 2.24 [f se puede considerar q],. =1.0 y e" =1 .0 
tw V FY 

b. 

(ii) 

(iiO 

,¡, =O g C = l. 51EK ,. 
~l' • y l' ( )2 

h ltw FY 

donde: 

Vn =Capacidad nominal a cortante 

Aw = Área del alma del elemento 

tw = espesor del alma 

h = claro libre entre las alas menos el radio interno en ambos extremos 

kv = coeficiente de pandeo por cortante determinado como sigue: 

(Ec. 3-12) 

(Ec. 3-13) 

(Ec. 3-14) 

(Ec. 3-15) 
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(i) Para almas no atiesadas con h/tw < 260, kv= 5.0 

(ii) Para almas con atiesadores transversales 

donde: 

5 
kv= 5 + (a/h)2 

[ ]

2 
a 260 

kv= 5.0 cuando a/h > 3.0 o - > -( -) 
h h/ t \I' 

(Ec. 3-16) 

(Ec. 3-17) 

a= distancia libre entre atiesadores transversales para elementos con alma reforzada 

3.3.6 Consideraciones para tomar en cuenta el efecto P-1'.1 

Para tomar en cuenta el efecto P-1'.1 las especificaciones del AISC-LRFD l2l en 

la sección C2, establecen una diferencia entre si el miembro está o no inhibido de 

moverse lateralmente. Para ello el momento último se determina con la siguiente 

relación: 

donde: 

Mnt =resistencia a flexión requerida si no se da traslación lateral del marco 

M11 =resistencia a flexión requerida si se da traslación lateral del marco 

81, 82 = factores de amplificación 

(Ec. 3-18) 

Se debe señalar que en caso de que el marco se encuentre debidamente 

arriostrado sólo se producirán momentos del tipo Mnt- Por otra parte, los factores de 

amplificación se determinan con las siguientes relaciones según el comentario afín a 

la sección C2 de las especificaciones el AISC-LRFD l21. 

(Ec. 3-19) 
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donde: 

82=----- ~ 1.0 
11 

ti ¿P,,; 
1 - ____!!!1_ __!::!_____ 

L 11 

LHJ 
i =1 

(Ec. 3-20) 

C
111 

=factor de momento equivalente, puede considerarse 1.0 conservadoramente 

P,, = carga última en la columna 

Pe, = carga crítica de Euler que produce pandeo 

ti 0 ,, = desplazamiento lateral del piso en consideración 
L = altura de piso 

11 

L P,,; = resistencia axial requerida de todas las columnas del piso 
i=I 

11 

L H 1 = suma de todas las fuerzas laterales que producen el ti
0

,, 

} =1 

Es importante recalcar que el análisis para la obtención de los parámetros se 

debe realizar tanto en la dirección "x" como en la dirección "y", además: 

a. Para miembros en compresión que no están sujetos a ningún tipo de carga 

transversal entre sus soportes: 

(Ec. 3-21) 

donde: 

M1/M2 = es la relación entre el momento menor y el mayor en los extremos del 

miembro considerado, positivo si producen curvatura doble y negativo cuando se 

genera curvatura simple 

b. Para miembros en compresión sujetos a cargas transversales entre los 

soportes se puede determinar de acuerdo con el Cuadro C-C2.1 de las 

especificaciones del AISC-LRFD ¡21. Conservadoramente se puede tomar Cm = 1 . O. 

tr 2 El p - X 

fa - (K L )2 
X X 

(3-22) 
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(3-23) 

lx, ly = momento de inercia de la sección completa sin reducir alrededor del eje x o y 

Lx, Ly = longitud sin arriostrar acerca del eje x o y 

Kx. Ky = factor de longitud efectiva respecto al eje x o y 

3.3.7 Revisión en flexo-compresión 

Las columnas deben ser capaces de soportar esfuerzos combinados de flexión 

y carga axial. En la sección H1 de las especificaciones del AISC-LRFD ¡21 se 

establecen los lineamientos que se deben cumplir para estas condiciones, los 

cuales se exponen a continuación: 

p 
Cuando: - "- 2 0.2 

tPcP,, 

Cuando: ~ < 0.2 
tPcP,, 

3.3.8 Revisión para condiciones de servicio 

(Ec. 3-24) 

(Ec. 3-25) 

Para garantizar un comportamiento adecuado de las vigas bajo condiciones de 

servicio se siguieron las recomendaciones correspondientes a la sección L3 del 

comentario afín a la sección L de la especificación del AISC-LRFD ¡21 , debido a que 

dicho documento establece una definición muy amplia al respecto y por consiguiente 

queda a criterio del diseñador la revisión de las deformaciones. 

Para vigas se consideró el límite máximo permisible de U360, correspondiente 

a la deformación por carga temporal en una viga simplemente apoyada que soporta 

elementos frágiles. 
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3.3.9 Razón de momentos Columna-Viga 

De acuerdo con la sección 9.6 del AISC-SPSSB l3l se debe satisfacer la relación 

dada en la Ec. 3-25 para todas* las uniones columna-viga, con el propósito de tener 

un comportamiento de "columna fuerte - viga débil", de tal manera que no se 

induzca en la formación de un mecanismo de colapso que provoque la falla 

anticipada de las columnas. 

(Ec. 3-25) 

donde: 

(Ec. 3-26) 

I M * pe = suma de capacidades nominales en flexión de las columnas 

conectadas al nudo con la reducción respectiva debido a la carga axial en la 
columna 

(Ec. 3-27) 

I M *pb =suma de capacidades esperadas en flexión de las vigas, conectadas al 

nudo 

*Sin embargo, no es necesario cumplir con la Ec. 3-25 en estructuras de un piso 
ni en el último nivel de una edificación 

3.4 MODELAJE DE LAS ESTRUCTURAS EN SAP 2000 PARA EL DISEÑO 

El análisis estructural es llevado a cabo con el programa SAP 2000 versión 

10.0. de la empresa Computers and Structures /ne. Para la obtención de las fuerzas 

internas y los desplazamientos en los elementos de la estructura se lleva a cabo un 

análisis tridimensional, con el propósito de considerar la interacción de las diferentes 

componentes. 

Se procede a iniciar el modelo tridimensional con las unidades 
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correspondientes, adicionalmente se define el sistema coordenado, siendo "Z" el eje 

en el cual se orienta la carga gravitacional y "XY" el plano que contiene la 

distribución en planta de los edificios. 

Seguidamente se define la geometría y las características del material 

constituyente de los elementos estructurales. Las secciones empleadas para 

columnas, vigas y arriostres están disponibles en la base de datos del programa, 

dichas secciones transversales son las que están contenidas en especificación del 

AISC-LRFD ¡21 . En cuanto a las características del material, se deben ingresar datos 

tales como: el módulo de elasticidad, la razón de Poisson, el peso por unidad de 

volumen, el esfuerzo de fluencia del material y el esfuerzo de fluencia esperado. 

Posteriormente, se definen diafragmas rígidos para cada uno de los entrepisos, 

con el propósito de que los nodos restringidos se muevan como un diafragma en el 

plano, evitando de esta manera deformaciones del tipo membrana. Luego se 

asignan las zonas de rigidez total para los segmentos de vigas y columnas que 

están dentro del nudo de unión, para ello se asume que el nudo es completamente 

rígido. Los apoyos a tierra son del tipo empotramiento, los cuales restringen los 6 

grados de libertad posibles. 

Con respecto a los casos de carga, se definen tres casos de carga 

correspondientes a carga temporal, permanente y sísmica. Las cargas permanentes 

y temporales se asignan uniformemente distribuidas sobre los elementos, 

diferenciando para ello las cargas que le corresponden a un entrepiso o al techo. 

Cabe agregar que el peso de cada piso se determina considerando la totalidad de la 

carga permanente más el 15% de la carga viva en los entrepisos y 0% en el techo, 

según se definió en el apartado 2.3.4 con base en la sección 6-1 del CSCR-2002 
[1 0] 

Las cargas sísmicas se determinan siguiendo los lineamientos de la sección 

2.3.3 del presente estudio, considerando 100% de la participación de la fuerza 

sísmica en una dirección más el 30% en la dirección ortogonal. En última instancia 

se definen las combinaciones de carga según la sección 6.2.a del CSCR-2002 ¡
101

, 

40 



las cuales fueron indicadas en la sección 2.3.4 de esta investigación. Para el diseño 

se define una envolvente de estas combinaciones de carga y se verifica que las 

secciones cumplan por capacidad. 

3.5 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTRUCTURAS 

3.5.1 Aspectos Generales 

En el siguiente apartado se describe el comportamiento sísmico de cada una de 

las estructuras y los mecanismos de disipación de energía que proporcionan las 

mismas. Por otra parte, en los Apéndices A, 8, C y D se muestran las memorias de 

cálculo en las cuales se indican las ecuaciones y demás consideraciones tomadas 

en cuenta para el diseño de cada uno de los sistemas estructurales. 

3.5.2 Marco Especial (SMF) 

3. 5. 2.1 Introducción 

El marco especial tipo SMF consiste en una distribución ortogonal de vigas y 

columnas según se indica en las Fig. 2-1 y Fig. 2-3.a. Estos marcos se consideran 

resistentes de momento cuando poseen suficiente rigidez en las conexiones viga

columna para mantener los ángulos originales, que se forman en la intersección de 

los elementos, al someterse a cargas laterales. Adicionalmente presentan ventajas 

arquitectónicas, al permitir una mejor distribución del espacio interno y uso de las 

fachadas. 

Por otra parte, la rigidez del marco es proporcionada por la resistencia a flexión 

de las vigas y columnas, así como la capacidad de rotación de las conexiones. Por 

consiguiente, el diseño de los elementos que integran esta estructura es gobernado 

por el control de desplazamientos laterales y la formación de rótulas plásticas. 

3.5.2.2 Control de Desplazamientos 

Según las características de la estructura tipo marco SMF y de acuerdo con las 
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indicaciones del Cuadro 7.2 del CSCR-2002 l10l, el límite máximo permisible 

correspondiente a los desplazamientos inelásticos relativos de cualquier nivel con 

respecto al nivel inferior adyacente corresponde a 1.6%. 

3.5.2.3 Disipación de Energía 

La deformación que experimenta un sistema de marcos dúctiles es capaz de 

generar esfuerzos inelásticos en flexión y cortante, en zonas discretas de los 

miembros que componen la estructura. La disipación de la energía en el sistema es 

posible cuando dichos esfuerzos desarrollan rótulas plásticas capaces de resistir 

grandes deformaciones. 

La capacidad para disipar energía se puede cuantificar mediante las curvas 

histeréticas, considerando el momento aplicado en función de la rotación inelástica 

de una rótula plástica, tal y como se muestra en la Fig. 3-2, dicho comportamiento 

mejora la respuesta sísmica de la estructura. 
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Figura 3-2 Comportamiento histerético típico de una rótula plástica 
(Fuente: AISC-SPSSB !31) 
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De acuerdo con lo que se indica en la Fig. 3-2 y según lo estipulado tanto en el 

apartado 10.2.6 del CSCR-2002 ¡1o1 como en la sección 9.2 del AISC-SPSSB [31, las 

conexiones deben ser capaces de soportar una rotación de 0.04 radianes. 

3.5.2.4 Comportamiento Inelástico Deseado 

El marco especial debe ser capaz de distribuir la deformación inelástica 

mediante la formación de rótulas plásticas en puntos determinados de los elementos 

tal y como se muestra en la viga de la Fig. 3-3. Las conexiones viga-columna deben 

ser capaces de proveer suficiente rigidez para que el desarrollo de la rótula plástica 

sea lejos de la cara de la columna, con el propósito de minimizar la posibilidad de 

que ocurran fallas frágiles en la zona del panel o de la conexión. 

Estructura no deformada Estructura deformada 

~; 

1 ,,. 

Rótula plástica~ 

Ángulo de deriva 

~I 1 

~1 
L 

Figura 3-3 Comportamiento inelástico deseable 
(Fuente: FEMA-356 [4J) 

Por otra parte, es deseable que la rotulación plástica sea predominante en las 

vigas, ya que esta situación tiende a evitar el fenómeno de piso débil y por ende la 

formación de un mecanismo de colapso cuya capacidad para disipar energía es 

limitada. 
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3.5.2.5 Ductilidad Global 

De acuerdo con la sección 10.2.5 del CSCR-2002 ¡101 la ductilidad local de sus 

componentes y uniones debe determinarse según lo estipulado en el Cuadro 10.4. 

Siguiendo estos lineamientos para el marco especial (SMF), la ductilidad local que 

corresponde a sus elementos y uniones es óptima. Por consiguiente, para un 

sistema estructural regular y con base en el Cuadro 4.3 del Código Sísmico de 

Costa Rica 2002 ¡101, la ductilidad global asignada a la estructura tiene un valor de 6. 

3.5.3 Marco Intermedio (IMF) 

3.5.3.1 Introducción 

El marco intermedio tipo IMF consiste en una distribución ortogonal de vigas y 

columnas según se indica en las Fig. 2-1 y Fig. 2-3.a. Estos marcos prevén 

capacidad limitada para soportar deformaciones inelásticas en sus miembros al 

someterse a las fuerzas resultantes del análisis sísmico. 

3.5.3.2 Control de Desplazamientos 

Según las características de la estructura tipo marco IMF y de acuerdo con las 

indicaciones del Cuadro 7.2 del CSCR-2002 ¡101, el límite máximo permisible 

correspondiente a los desplazamientos inelásticos relativos de cualquier nivel con 

respecto al nivel inferior adyacente corresponde a 1.6%. 

3.5.3.3 Disipación de Energía 

La capacidad para disipar energía se puede cuantificar mediante las curvas 

histeréticas, considerando el momento aplicado en función de la rotación inelástica 

de una rótula plástica, tal y como se mostró para la rótula plástica del marco 

especial en la Fig. 3-2; no obstante, la capacidad de rotación en sus conexiones se 

encuentra en un rango intermedio entre el sistema especial y el ordinario. 

De acuerdo con lo que se estipula tanto en el apartado 10.2.7 del CSCR-2002 
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l1ºl, como en la sección 10.2 del AISC-SPSSB l3l, las conexiones deben ser 

capaces de soportar una rotación de 0.02 radianes. 

3.5.3.4 Comportamiento Inelástico Deseado 

El marco intermedio tipo IMF presenta conexiones viga-columna que tienen una 

capacidad intermedia-moderada de proveer rigidez para que el desarrollo de la 

rótula plástica sea lejos de la cara de la columna. De igual manera que en el marco 

especial tipo SMF, es deseable que la rotulación plástica sea predominante en las 

vigas. 

3.5. 3.5 Ductilidad Global 

Con base en la sección 10.2.5 del CSCR-2002 l1ºl la ductilidad local de sus 

componentes y uniones debe determinarse según lo estipulado en el Cuadro 10.4. 

Siguiendo estos lineamientos para el marco intermedio (IMF), la ductilidad local que 

corresponde a sus elementos y uniones es moderada. Así mismo, para un sistema 

estructural regular y de acuerdo con el Cuadro 4.3 del Código Sísmico de Costa 

Rica 2002 l1ºl , la ductilidad global asignada a la estructura tiene un valor de 4 . 

3.5.4 Marco Ordinario (OMF) 

3.5.4.1 Introducción 

Los marcos ordinarios son estructuras que deben ser capaces de soportar 

deformaciones inelásticas mínimas en sus elementos y conexiones para el sismo de 

diseño, son estructuras con poca capacidad de rotación en sus conexiones. Sus 

conexiones deben tener una capacidad a flexión mínima de O. 7MpRy/1.1. 

3. 5.4.2 Control de Desplazamientos 

Según las características de la estructura tipo marco OMF y de acuerdo con las 

indicaciones del Cuadro 7.2 del CSCR-2002 l10l, el límite máximo permisible 

correspondiente a los desplazamientos inelásticos relativos de cualquier nivel con 
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respecto al nivel inferior adyacente corresponde a 1.6%. 

3.5.4.3 Ductilidad Global 

Según la sección 10.2.5 del CSCR-2002 r101 la ductilidad local de sus 

componentes y uniones debe determinarse con base en lo estipulado en el Cuadro 

10.4. No obstante, siguiendo estos lineamientos para el marco ordinario (OMF) , 

existe una nota particular en la cual se indica que la ductilidad global asignada a la 

estructura tiene un valor de 1.5. Además de ello, se limita el uso de este tipo de 

marcos a edificaciones de un piso cuya altura máxima sea de 15 m, siempre y 

cuando las conexiones de momento entre elementos se proporcione mediante 

placas empernadas y la carga permanente del techo no exceda 75 kg/m2
. 

Cabe mencionar que en la segunda nota se establece una restricción para 

edificaciones de 1 O m siempre que la carga permanente de paredes, entrepisos y 

techo no exceda 75 kg/m2
, a pesar de que el marco tipo OMF no cumple con estas 

limitaciones, se pretende llevar a cabo este estudio para verificar si es posible su 

utilización en estructuras de hasta diez niveles. 

3.5.5 Marco Especial Arriostrado Concéntricamente (SCBF) 

3. 5. 5.1 Introducción 

Este sistema dual tipo SCBF presenta miembros diagonales que se intersecan 

con el centro de la unión viga-columna, en 2 de sus 4 ejes según se mostró en las 

Fig. 2.2 y Fig. 2.3b. Bajo la acción sísmica dichos elementos diagonales se ven 

sometidos a fuerzas axiales en compresión y tensión. 

3.5. 5.2 Control de Desplazamientos 

Según las características de la estructura dual tipo SCBF y de acuerdo con las 

indicaciones del Cuadro 7.2 del CSCR-2002 f1º1, el límite máximo permisible 

correspondiente a los desplazamientos inelásticos relativos de cualquier nivel con 

respecto al nivel inferior adyacente es de 1.4%. 
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3. 5. 5. 3 Disip ación de Energía 

La deformación axial inelástica de los arriostres provee el mecanismo para la 

disipación de energía ante los ciclos de carga producto de la acción sísmica. La 

energía disipada corresponde al área encerrada bajo las curvas histeréticas de la 

Fig. 3-4. 
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Figura 3-4 Diagrama P-o típico de un arriostre en sistema un tipo SCBF 
(Fuente: AISC-SPSSB [3J) 

Se puede apreciar de la Fig . 3-4 el comportamiento asimétrico de los arriostres 

individuales, esto debido a la diferencia entre su capacidad en tensión y en 

compresión, producto de la influencia del pandeo ante cargas axiales compresivas. 

3.5.5.4 Comportamiento Inelástico Deseado 

La primera carga en compresión, que produce el pandeo de la sección del 

arriostre, genera una rótula plástica en la mitad de la longitud del miembro tal y 
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como se muestra en la Fig. 3-5, de manera consecuente, con la reversión de 

esfuerzos debido al efecto del sismo se produce una elongación inelástica del 

arriostre debido a su fluencia en tensión. Posteriormente ciclos de carga y descarga 

conllevan a que la resistencia a compresión se degrade, con lo que se producen 
~ 

deformaciones residuales fuera del plano y un posible pandeo local cerca de la 

región de la rótula plástica. 

Figura 3-5 Formación de rótulas plásticas en arriostre 

Por último, ciclos de carga adicionales incrementan la amplitud de rotación 

inelástica al amplificar la elongación del elemento, hasta alcanzar la fractura del 

arriostre debido a las siguientes cargas en tensión. 

Además según 10.2.9.b del CSCR-2002 l101, la disposición de los arriostres en 

los sistemas sismo-resistentes de la edificación debe ser de tal forma que por lo 

menos 30% y no más de 70% de la carga lateral sea tomada por los arriostres en 

tensión, a menos que la capacidad nominal a compresión de cada arriostre sea 

mayor que la demanda proveniente del sismo para el cual se diseñe 

incrementándolo por el factor de la sobre-resistencia. 

48 



3. 5. 5. 5 Ductilidad Global 

De acuerdo con la sección 10.2.5 del CSCR-2002 1101 la ductilidad local de sus 

componentes y uniones debe determinarse con base en lo estipulado en el Cuadro 

10.4. Siguiendo estos lineamientos para el sistema dual tipo (SCBF), la ductilidad 

local que corresponde a sus elementos y uniones es moderada. Por consiguiente, 

para un sistema estructural regular y según lo indicado en el Cuadro 4.3 del Código 

Sísmico de Costa Rica 2002 1101, la ductilidad global asignada a la estructura tiene un 

valor de 3. 

3.6 RESULTADOS DEL DISEÑO 

Luego de realizar el análisis de las estructuras para las distintas combinaciones 

de carga, se procedió con el diseño de los elementos con base en las 

especificaciones del AISC-LRFD 121 y las consideraciones sísmicas del CSCR-2002 

¡1o1 y del AISC-SPSSB [31. 

Se realizó un diseño por capacidad sin contemplar los lineamientos del capítulo 

7 del Código Sísmico de Costa Rica-2002 1101 relacionados con la estimación de los 

desplazamientos límite. En el Cuadro 3-2 se muestran las secciones finales para 

cada uno de los elementos tras el diseño, mientras que las memorias de cálculo 

para el diseño de los mismos se presentan en los Apéndices A, B, C y D para los 

sistemas SMF, IMF, OMF y SCBF respectivamente. 

Para las cuatro estructuras se obtuvo la misma distribución de vigas, ya que la 

carga gravitacional se mantuvo constante para los sistemas estructurales 

considerados. En estos elementos la condición que gobernó el diseño fue la 

combinación en la cual la fuerza gravitacional debido a cargas permanentes y 

temporales tiene mayor participación, dicha condición está dada por la ecuación [6-

2] del CSCR-2002 1101; cabe mencionar que todas las vigas cumplen con los límites 

permisibles de deflexiones para condiciones de servicio. 
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Cuadro 3-2 Resultados del diseño para cada una de las estructuras 

Elemento Nivel Ubicación 
SMF IMF OMF SCBF 

Sección Sección Sección Sección 
lOmo Techo W6X12 W6Xl2 W6Xl2 W6Xl2 

Amarre exterior W8Xl5 W8Xl5 W8Xl5 W8Xl5 
Vigas 

1
ero _ 

9
na Amarre interior W10Xl7 Wl0Xl7 W10Xl7 W10Xl7 

Carga exterior Wl2X22 Wl2X22 Wl2X22 Wl2X22 

Carga interior Wl2X35 Wl2X35 Wl2X35 Wl2X35 

7ma _ 10ma Central, lateral y esquina W21X93 W21X93 W24X103 W21X83 

Columnas 4
to _ 

6
to Central , lateral y esquina W21Xlll W21Xlll W24X131 W21X93 

l ero _ 3ero Central, lateral y esquina W21Xl22 W21X132 W24Xl76 W21Xlll 

Arriostres Todos Vanos laterales - - - W6X25 

Por otra parte, para el caso de las columnas la combinación de carga (6-3] del 

CSCR-2002 [1º1 fue la que rigió para la determinación de los momentos internos y 

fuerzas cortantes, mientras que la ecuación (6-2] del mismo documento tomó 

importancia en la obtención de la capacidad axial de las columnas de un nivel dado, 

en el cual fue la columna interior de los ejes B y C de la Fig. 2-1 la que resultó 

crítica, debido a que es éste el elemento vertical al cual le llega mayor fuerza por 

área tributaria, producto de las cargas gravitacionales. 

Con el propósito de realizar un diseño óptimo se tomó la decisión de emplear 3 

tipos de secciones transversales, para ello se consideró un perfil de columna con 

mayor capacidad en los niveles del 1 al 3, luego otra sección con menos capacidad 

para los niveles del 4 al 6 y por último otro perfil para las columnas comprendidas 

entre los niveles del 7 al 1 O. 

No obstante, se debe señalar que para la selección de los perfiles para las 

columnas se verificó que cumplieran con los requisitos para que las estructuras 

fuesen regulares en altura, según la sección 4.3.1 del CSCR-2002 [1DJ, como 

consecuencia de ello, aunque existen cambios de sección transversal en elevación, 

estos no generan cambios abruptos en la rigidez de un piso como para generar un 

efecto negativo en el comportamiento de la estructura. 
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Adicionalmente, todos los elementos que forman parte del sistema sismo

resistente poseen secciones que son compactas sísmicamente, por consiguiente 

podrán desarrollar una distribución de esfuerzos plásticos antes de obtener una falla 

prematura por pandeo. 

Para el caso del marco tipo SMF (ver Cuadro 3-2), se obtuvieron las secciones 

para columnas más livianas con respecto a las demás estructuras, además para las 

columnas centrales de los de los ejes B y C, según la Fig. 2-1, fue preciso analizar 

el efecto de la carga sísmica amplificada sin considerar el efecto de los momentos 

flectores, tal y como se indica en 10.2.3.b del CSCR-2002 ¡101, debido a que la 

relación Pu /<DPn fue mayor a 0.40. 

Cabe mencionar, que este requerimiento se debe a que la carga axial que se 

transmite a una columna durante un sismo puede ser superior la carga axial de 

diseño debido a varias razones, entre ellas: a) que la sacudida sísmica sea mayor, 

ya sea en contenido energético, picos de aceleración o duración, b) efecto P-delta y 

comportamiento inelástico. 

Sin embargo, tras hacer la revisión se constató que dicho efecto no trascendió 

en este caso, ni para los demás sistemas en que se presentó una situación similar, 

debido a que para estos se cumplió satisfactoriamente con las ecuaciones [6-3] y 

[6-4] del CSCR-2002 r101. 

Con respecto a la revisión de los nudos de unión, se verificó que para todos los 

casos se cumpliera con la condición "columna fuerte - viga débil", tal y como se 

indica en el apartado 3.3.9 de este documento. 

Para las estructuras analizadas se constató que los nudos críticos resultaron ser 

los interiores, ubicados en la intersección de los ejes B y C con 2 y 3 de la Fig. 2-1. 

Esta condición se evidencia al ser dichos nodos los puntos en los cuales converge 

un mayor número de vigas, lo cual implicaría una mayor capacidad nominal en 

flexión de las vigas en estos nodos con respecto a los demás. Esta situación 

conllevaría a que la relación dada en la ecuación [10-6] del CSCR-2002 ¡101 tienda a 

51 



disminuir. 

En el Cuadro 3-3 se presenta el desglose del peso de las estructuras según el 

aporte de los elementos estructurales y no estructurales, mientras que por otra 

parte, el Cuadro 3-4 muestra el peso total de acero de los elementos sismo

resistentes y el peso total referente a la carga permanente, por nivel para cada una 

de las estructura. 

Haciendo una comparación se observa cómo el marco tipo OMF resultó ser la 

estructura con mayor demanda de acero por nivel, este resultado era de esperarse 

ya que en este sistema estructural la fuerza sísmica es mayor con respecto a los 

otros, debido a que la ductilidad global asignada a este marco es la menor, tomando 

como base las demás estructuras en estudio. 

El edificio que resultó ser el más liviano fue el SMF según se muestra en el 

Cuadro 3-4; no obstante, para la estructura tipo IMF se obtuvieron resultados 

similares, con secciones de columna más pesadas para los niveles 1, 2 y 3, 

mientras que para los niveles superiores se obtuvieron las mismas secciones que 

para el marco tipo SMF. 

Se debe recalcar que estas similitudes entre los resultados son producto de 

considerar aspectos relacionados con los requisitos de regularidad en altura, 

principalmente los relacionados con la rigidez de traslación lateral y la capacidad en 

cortante para cada uno de los pisos, así como también el hecho de considerar un 

mismo peralte para los elementos en flexo-compresión. 
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Cuadro 3-3 Pesos de los elementos estructurales y no estructurales 

SMF IMF 
Nivel Entrepiso Columnas Vigas Nivel Entrepiso Columnas Vigas 

(Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) 

10 13,0 3,9 1,7 10 13,0 3,9 1,7 

9 140 7,8 4,3 9 140 7,8 4,3 

8 140 7,8 4,3 8 140 7,8 4,3 

7 140 7,8 4,3 7 140 7,8 4,3 

6 140 8,5 4,3 6 140 8,5 4,3 

5 140 9,3 4,3 5 140 9,3 4,3 

4 140 9,3 4,3 4 140 9,3 4,3 

3 140 9,7 4,3 3 140 10,1 4,3 

2 140 10,2 4,3 2 140 11,0 4,3 

1 140 10,9 4,3 1 140 11,8 4,3 

Total Acero 126 Total Acero 128 

Total Acero + Total Acero + 

Entrepiso 1401 Entrepiso 1404 

OMF SCBF 
Nivel Entrepiso Columnas Vigas Nivel Entrepiso Columnas Vigas Arriostres 

(Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) 

10 13,0 4,3 1,7 10 13,0 3,5 1,7 2,1 

9 140 8,6 4,3 9 140 6,9 4,3 2,1 

8 140 8,6 4,3 8 140 6,9 4,3 2,1 

7 140 8,6 4,3 7 140 6,9 4,3 2,1 

6 140 9,8 4,3 6 140 7,4 4,3 2,1 

5 140 10,9 4,3 5 140 7,8 4,3 2,1 

4 140 10,9 4,3 4 140 7,8 4,3 2,1 

3 140 12,8 4,3 3 140 8,5 4,3 2,1 

2 140 14,7 4,3 2 140 9,3 4,3 2,1 

1 140 15,7 4,3 1 140 9,9 4,3 2,2 

Total Acero 146 Tata/Acero 136 

Total Acero + Total Acero+ 

Entrepiso 1421 Entrepiso 1413 
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Cuadro 3-4 Peso de acero y carga permanente total de cada estructura 

SMF IMF 
Nivel Acero Wac/m

2 Total WT/m
2 Nivel Acero Wac/m

2 Total WT/m
2 

Wac WT Wac WT 
(Ton) (kg/m2

) (Ton) (kg/m2
) (Ton) (kg/m2

) (Ton) (kg/m2
) 

10 5,6 17,3 18,6 57,3 10 5,6 17,3 18,6 57,3 

9 12,1 37,3 152 470 9 12,1 37,3 152 470 

8 12,1 37,3 152 470 8 12,1 37,3 152 470 

7 12,1 37,3 152 470 7 12,1 37,3 152 470 

6 12,8 39,6 153 473 6 12,8 39,6 153 473 

5 13,6 42,0 154 475 5 13,6 42,0 154 475 

4 13,6 42,0 154 475 4 13,6 42,0 154 475 

3 14,1 43,4 154 476 3 14,5 44,7 155 478 

2 14,5 44,8 155 478 2 15,4 47,4 156 480 

1 15,2 47,0 156 480 1 16,1 49,8 156 483 

Total 126 388 1401 4325 Total 128 395 1404 4332 

OMF SCBF 
Nivel Acero Wac/m

2 Total WT/m
2 Nivel Acero Wac/m

2 Total WT/m
2 

Wac WT Wac WT 
(Ton) (kg/m2

) (Ton) (kg/m2
) (Ton) (kg/m2

) (Ton) (kg/m2
) 

10 6,0 18,6 19,0 58,6 10 7,25 22,4 20,4 62,8 

9 12,9 39,9 153 473 9 13,3 41,2 154 475 

8 12,9 39,9 153 473 8 13,3 41,2 154 475 

7 12,9 39,9 153 473 7 13,3 41,2 154 475 

6 14,1 43,5 154 477 6 13,8 42,4 154 476 

5 15,3 47,1 156 480 5 14,2 43,7 155 477 

4 15,3 47,1 156 480 4 14,2 43,7 155 477 

3 17,1 52,9 157 486 3 14,9 46,0 155 479 

2 19,0 58,7 159 492 2 15,7 48,4 156 481 

1 20,l 62,0 160 495 1 16,4 50,7 157 484 

Total 146 450 1421 4387 Total 136 421 1413 4362 
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3.7 CÁLCULO DE DERIVAS INÉLASTICAS SEGÚN CSCR-2002 

Los desplazamientos horizontales absolutos en cada nivel y los 

desplazamientos relativos entre pisos son estimados siguiendo los lineamientos de 

la sección 7.6 del CSCR-2002 ¡1o1 por medio de las siguientes expresiones, las 

cuales consideran las deformaciones, en el rango inelástico, necesarias para 

absorber y disipar energía: 

t5; = a µ SR t5 ;" 

li ; = µ SR li~ 

(Ec. 3-28) 

(Ec. 3-29) 

donde: 

a 

µ 

= desplazamiento inelástico horizontal del nivel i 

=desplazamiento inelástico relativo entre los niveles superior del piso i 

= 0.7, factor de desplazamiento inelástico para estructuras tipo marco y dual 

= ductilidad global asignada a la estructura, 

SR = 2, factor de sobre-resistencia según se indicó en el apartado 2.3.3 

Ó¡ e' !Í¡ e= desplazamiento elástico absoluto del nivel i, y desplazamiento elástico 

relativo entre niveles superior e inferior 

Los resultados correspondientes a los desplazamientos inelásticos siguiendo la 

metodología del CSCR-2002 [lOJ, para cada una de las edificaciones, se muestran en 

los Cuadros 3-14 a 3-17. Se observa que las derivas máximas para las estructuras 

tipo marco se presentan en el segundo y tercer nivel , en cuyo caso las estructuras 

tipo SMF e IMF no cumplen con el valor máximo permisible de 1.6% según el 

Cuadro 7.2 del CSCR-2002 [lOJ para edificaciones tipo marco, mientras que la 

estructura tipo marco OMF si satisface este requisito. 

Por otra parte, el marco arriostrado tipo SCBF cumple satisfactoriamente con el 

límite permisible de 1.4%, correspondiente a deriva inelástica para estructuras 

duales, estos resultados se deben básicamente a que su configuración ofrece mayor 

rigidez lateral con respecto a los demás sistemas tipo marco con lo cual se logra 

reducir los desplazamientos horizontales considerablemente, así como permitir el 

uso de columnas de menor sección trasversal. 
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Cuadro 3-5 Resultados de desplazamientos del sistema SMF tras diseño 

Nivel H (cm) 6;e (cm) ll;e (cm) 6; (cm) ll; (cm) ll;/H CSCR-02 

10 350 3,99 0,18 33,5 2,2 0,62% Cumple 

9 350 3,81 0,22 32,0 2,6 0,76% Cumple 

8 350 3,59 0,30 30,1 3,6 1,03% Cumple 

7 350 3,29 0,38 27,6 4,6 1,31% Cumple 

6 350 2,90 0,44 24,4 5,3 1,50% Cumple 

5 350 2,46 0,50 20,7 5,9 1,70% No cumple 
4 350 1,97 0,54 16,5 6,5 1,86% No cumple 

3 350 1,43 0,56 12,0 6,7 1,92% No cumple 

2 350 0,87 0,52 7,3 6,3 1,79% No cumple 

1 400 0,35 0,35 2,9 4,1 1,04% Cumple 

Cuadro 3-6 Resultados de desplazamientos del sistema IMF tras diseño 

Nivel H (cm) 6;e (cm) ll;e (cm) 6; (cm) ll; (cm) ll;/H CSCR-02 

10 350 5,33 0,14 29,8 1,1 0,31% Cumple 

9 350 5,19 0,30 29,1 2,4 0,69% Cumple 

8 350 4,89 0,41 27,4 3,3 0,95% Cumple 

7 350 4,47 0,53 25,0 4,2 1,21% Cumple 

6 350 3,94 0,60 22,1 4,8 1,38% Cumple 

5 350 3,34 0,68 18,7 5,5 1,56% Cumple 

4 350 2,66 0,75 14,9 6,0 1,70% No cumple 

3 350 1,91 0,76 10,7 6,1 1,74% No cumple 

2 350 1,15 0,70 6,5 5,6 1,60% Cumple 

1 400 0,45 0,45 2,5 3,6 0,91% Cumple 

Cuadro 3-7 Resultados de desplazamientos del sistema OMF tras diseño 

Nivel H (cm) 6;e (cm) ll;e (cm) 6; (cm) /l; (cm) ll;/H CSCR-02 

10 350 12,37 0,66 26,0 2,0 0,57% Cumple 

9 350 11,70 0,77 24,6 2,3 0,66% Cumple 

8 350 10,93 1,01 23,0 3,0 0,87% Cumple 

7 350 9,92 1,26 20,8 3,8 1,08% Cumple 

6 350 8,66 1,43 18,2 4,3 1,22% Cumple 

5 350 7,23 1,58 15,2 4,8 1,36% Cumple 

4 350 5,65 1,69 11,9 5,1 1,45% Cumple 

3 350 3,96 1,65 8,3 5,0 1,42% Cumple 

2 350 2,30 1,44 4,8 4,3 1,23% Cumple 

1 400 0,87 0,87 1,8 2,6 0,65% Cumple 
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Cuadro 3-8 Resultados de desplazamientos del sistema SCBF tras diseño 

Nivel H (cm) 6;e (cm) /l¡e (cm) 6; (cm) /l; (cm) /l;/H CSCR-02 

10 350 3,13 0,28 13,2 1,7 0,47% Cumple 

9 350 2,86 0,32 12,0 1,9 0,54% Cumple 

8 350 2,54 0,34 10,7 2,1 0,59% Cumple 

7 350 2,20 0,35 9,2 2,1 0,61% Cumple 

6 350 1,84 0,35 7,7 2,1 0,61% Cumple 

5 350 1,49 0,35 6,3 2,1 0,60% Cumple 

4 350 1,14 0,33 4,8 2,0 0,57% Cumple 

3 350 0,81 0,31 3,4 1,8 0,53% Cumple 

2 350 0,50 0,28 2,1 1,7 0,48% Cumple 

1 400 0,22 0,22 0,9 1,3 0,33% Cumple 

En la Fig. 3-6 se presenta el desplazamiento elástico para cada uno de los 

niveles de los sistemas estructurales en estudio, se evidencia como estos 

desplazamientos tienden a ser mayores conforme aumenta el nivel de la estructura. 

Adicionalmente se muestra como los desplazamientos elásticos son mayores en el 

marco tipo OMF, debido a que dicho sistema es sometido a una mayor demanda 

sísmica con respecto a los marcos tipo SMF e lMF. Por otro lado, el marco 

arriostrado tipo SCBF presenta los menores desplazamientos elásticos de los 

sistemas considerados. 
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Figura 3-6 Desplazamiento elástico para cada una de las estructuras 
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Por otra parte, en la Fig. 3-7 se muestra el desplazamiento inelástico para cada 

uno de los niveles de las diferentes estructuras, calculado conforme lo establecido 

en la sección 7.6 del CSCR-2002 ¡101. De acuerdo con esta figura, se evidencia que 

para los marcos en estudio los mayores desplazamientos inelásticos se obtienen 

para el marco tipo SMF, el cual presenta la mayor ductilidad global asignada de 

todos los sistemas en consideración, por su parte para el marco tipo OMF se 

obtienen los menores desplazamientos inelásticos. 

Por otro lado, de esta misma figura se observa cómo el marco arriostrado tipo 

SCBF presenta los menores parámetros en lo que respecta a desplazamientos 

inelásticos. 
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Figura 3-7 Desplazamiento inelástico según CSCR-2002 

En la Fig. 3-8 se presentan las derivas inelásticas calculadas con la 

metodología del CSCR-2002 ¡101. De dicha figura se observa cómo para los marcos 

en consideración los desplazamientos inelásticos relativos entre niveles son 

mayores en los niveles 3 y 4, mientras que para el marco arriostrado tipo SCBF el 

comportamiento es diferente, variando alrededor de 0.55% a partir del segundo 

nivel. De esta figura debe notarse como además el marco tipo OMF presenta las 

menores derivas inelásticas, cumpliendo con el límite permisible de 1.6% según el 

CSCR-2002 [1ºl. 
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Por otro lado, se muestra cómo para los marcos tipo SMF e IMF las derivas 

inelásticas alcanzan un máximo de 1.92% y 1.74% respectivamente , valores que 

sobrepasan el límite establecido por el CSCR-2002 !1ºl para estructuras tipo marco, 

correspondiente a 1.6%. 
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Figura 3-8 Deriva inelástica según CSCR-2002 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS NO LINEAL ESTÁTICO 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

En el siguiente capítulo se presentan los procedimientos para obtener las 

curvas de capacidad de cada una de las estructuras diseñadas. Para efectos de 

este análisis se derivan las propiedades de los elementos, para un comportamiento 

posterior al rango elástico, además se describe la manera con la cual se modelan 

los sistemas estructurales considerados, en un análisis no lineal. 

4.2 MODELAJE DEL ANÁLISIS NO LINEAL ESTÁTICO 

Para efectos del presente estudio, el análisis se concentra en la no linealidad 

del material, donde los esfuerzos no guardan una relación lineal directamente 

proporcional a las deformaciones, considerando cambios infinitesimales en la 

geometría del cuerpo deformado. 

El análisis no lineal de estructuras contempla tres casos: la no linealidad en las 

relaciones esfuerzo - deformación del material , la no linealidad geométrica 

(resultado de cambios finitos en la geometría del cuerpo deformado) y problemas 

donde la no linealidad geométrica y del material actúan a la vez. 

Para llevar a cabo el análisis no lineal estático con base en la no linealidad del 

material , es necesario conocer cuál será la respuesta de los componentes de una 

estructura sometida a cargas laterales incrementales, una vez que estos 

sobrepasen el límite elástico. Para ello se detallan en esta sección las 

consideraciones necesarias para estudiar el comportamiento no lineal de los 

diferentes elementos que conforman el sistema estructural. 

4.2.1 Propiedades no lineales de los elementos y las conexiones 

La respuesta y el comportamiento de una estructura ante cargas externas 

dependen, entre otros aspectos, de la configuración y del tipo de los elementos que 

la constituyen. Es por ello que para llevar a cabo el análisis no lineal estático con 
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base en la no linealidad del material, es necesario conocer cuál será el 

comportamiento de los componentes estructurales una vez que estos sobrepasen el 

límite elástico. Para efectos de este estudio se detallan en esta sección las 

consideraciones para estimar el comportamiento no lineal de los diferentes 

elementos que conforman el sistema estructural. 

De acuerdo con estudios experimentales el documento FEMA-356 !4l permite 

idealizar la curva de esfuerzo - deformación según lo que se muestra en la Fig. 4-1. 

1.0 
B 

10 LS 

. . . . 
·................. T 

D E e 

e º /1 

Figura 4-1 Relación generalizada Fuerza-Deformación en elementos de acero 
(Fuente: FEMA-356 141) 

De la Fig. 4-1 el parámetro Q representa la componente generalizada de carga 

interna en el elemento, que en el caso de vigas y columnas corresponde al 

momento flector, el término Qy corresponde al momento flector de cedencia, 

mientras que el parámetro Qce de las Ecuaciones 4-2 y 4-4 representa el momento 

de cedencia esperado del elemento. 

Para vigas y columnas el parámetro e constituye la rotación elástica o plástica 

del elemento dependiendo del rango en que se encuentre. La variable 0y 

corresponde a la rotación que genera la plastificación de la fibra extrema de un 

elemento, mientras que ~ representa el desplazamiento elástico o plástico del 

elemento y consecuentemente ó.y se asocia al desplazamiento de fluencia. 
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Las ecuaciones para determinar estos parámetros se indican a continuación: 

En vigas: 

(Ec. 4-1) 

(Ec. 4-2) 

En columnas: 

IJ. . - ZFyELB (i -~) 
VY co/11111na - 6EJ P. 

13 YE 

(Ec. 4-3) 

(Ec. 4-4) 

Los parámetros a, b y c dependen del tipo de esfuerzo al que se encuentre 

sujeto el elemento y de las relaciones de esbeltez local, adicionalmente el 

documento del FEMA-356 [41 permite utilizar un endurecimiento del 3% entre los 

puntos B y C para vigas y columnas. 

En esta misma figura se indican los criterios de aceptación definidos por sus 

siglas en inglés como: 10 (Ocupación Inmediata), LS (Seguridad de la Vida) y CP 

(Prevención del Colapso). Se revisará como límite de aceptabilidad la cond ición de 

seguridad de vida (LS). 

Tanto los parámetros para el modelaje de los elementos así como los criterios 

de aceptación para el procedimiento no lineal se obtienen de los lineamientos 

establecidos en el capítulo 5 del FEMA-356 [4l, los cuales se muestran a 

continuación en el Cuadro 4-1 . 
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Cuadro 4-1 Parámetros para modelaje y criterios de aceptación 

Parámetros de Modelaje Criterio de Aceptación 

Componente 
Ángulo de Rotación 

Razón de 

o 
Plástica (rads) 

Esfuerzo Ángulo de Rotación Plástica (rads) 

Acción Residual 

a b c 10 LS CP 

Vigas - Flexión 

b f 52 
a. - -< ---

2t f 
- -[F; 
y 9 By 11 By 0.6 1 By 6 By 8 By 

h 418 
-<----

F-:: t ,.. 

b f 65 
b. 

-·-> - - -
2t f - F-:: 

o 4 Sy 6 Sy 0.2 0.25 Sy 2 Sy 3 Sy 
!!._ ¿_ 640 

t w F:: 
Columnas - Flexión [ P/PcL < 0.20] 

b f 52 
a. --< - --

2tf - _¡¡¡; 
y 9 Sy 11 Sy 0.6 1 Sy 6 Sy 8 Sy 

h 300 
-< - -
t,. - .[F;" 

b ¡ 65 
b. - -> 

-JF;: 2tf 
-

o 4 Sy 6 Sy 0.2 0.25 Sy 2 Sy 3 Sy 
h 460 
-> - -
t\V - F: 

Columnas - Flexión [ 0.2 < P/PcL < 0.5] 

a. 
b f 52 --< - --
2t f - -[F; 

y 11{1-l.7K)8y 17(1-1. 7K)8y 0.2 0.25 Sy 8(1-1.7K)8y 11(1-1.7K)8y 
h 260 
-< - -
lw - JF:: 

b ¡ 65 
b. -- '?_ 

-JF;: 2tf 

o 1 Sy 1.5 Sy 0.2 0.25 Sy 0.5 Sy 0.8 Sy 
h 400 

- > --
t,, -K 

c. Otros Se debe realizar interpolación lineal entre los valores a. y b. para ambas 

razones de esbeltes de almas v alas. Se usa el menor valor. 
Nota: K = P/PcL 

(Fuente: FEMA-356 [4J¡ 
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Para los arriostres la carga de fluencia en tensión se determina como el 

producto del área del arriostre por el límite de fluencia esperado, mientras que la 

carga en compresión de fluencia se obtiene de acuerdo con la relación de esbeltez 

global del elemento y el desplazamiento de fluencia que es el asociado a la carga de 

cedencia. Los demás parámetros y criterios de aceptación se obtienen con base en 

el Cuadro 4-2 

Cuadro 4-2 Parámetros para modelaje y criterios de aceptación en arriostres 

Parámetros de Modelaje Criterio de Aceptación 

Componente 
Ángulo de Rotación 

Razón de 
Ángulo de Rotación Plástica 

o 
Plástica (rads) 

Esfuerzo 
(rads) 

Acción Residual 

a b c 10 LS CP 

Arriostres 

Compresión 0.5 óc 8 óc 0.2 0.25 óc 5 óc 7 óc 

Tensión 11 óT 14 ÓT 0.8 0.25 ÓT 7 ÓT 9 ÓT 

(Fuente: FEMA-356 141) 

El cálculo de las cargas, momentos, desplazamientos, rotaciones y demás 

parámetros para cada una de las estructuras se muestran en el Apéndice E, los 

cuales serán empleados para el análisis no lineal de los sistemas. 

Por otro lado, se debe mencionar que las propiedades no lineales de las 

conexiones varían según el tipo de sistema en consideración, ya que por ejemplo 

los sistemas tipo marco especial, al ser capaces de disipar mayor trabajo en forma 

de energía de deformación en las conexiones con respecto a otros tipos de 

sistemas, poseen mayor capacidad de rotación. 

Por otra parte, los sistemas compuestos por marcos intermedios poseen una 

capacidad esperada de rotación inelástica en las conexiones menor y a su vez los 

sistemas conformados por marcos ordinarios tienen una capacidad de rotación 

inelástica en sus conexiones mucho menor. 

De acuerdo con lo que define el documento del AISC-SPSSB l3l, la capacidad 

de giro de las uniones para marcos tipo SMF e IMF se define por el giro de 

degradación de resistencia (QDAsd) y por la capacidad de giro último (Qu), con un 
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giro de fluencia definido en el mismo documento como 0.01 radianes. 

Según el documento AISC-SPSSB [31 el ángulo de degradación de resistencia 

(QDAsd) es aquel ángulo donde ocurre una falla en la conexión, mientras que el 

ángulo de capacidad última (QDAu) es aquel en el cual el daño en la conexión 

es tan severo que no se garantiza su estabilidad una vez sobrepasado este 

valor. 

El valor de QDAsd para las estructuras se define como 0.02; no obstante, el 

valor de QDAu para la estructura tipo SMF es de 0.06 radianes , para la estructura 

tipo IMF se establece como 0.04 radianes, mientras que para el sistema tipo OMF 

debido a la incertidumbre en cuanto a la capacidad de sus conexiones se emplea un 

valor de 0.03 radianes al igual que lo considerado en el estudio realizado por 

Chavarría ¡s¡ para este tipo de sistemas estructurales. 

4.2.2 Consideraciones sobre el modelado en SAP 2000 para el análisis no lineal 

(Push-Over) 

Para la realización del análisis no lineal se empleó el programa SAP 2000 

versión 1 O.O.de la empresa Computers and Structures, (CSI). Una vez que se 

realizó el diseño de las edificaciones se obtienen las fuerzas sísmicas con las 

masas de los elementos definitivos por medio del método estático. 

Antes de realizar el incremento del patrón de cargas laterales producto de la 

acción sísmica es necesario obtener el estado de deformación de los elementos 

debido a las cargas gravitacionales. 

Seguidamente se realizan incrementos de carga sísmica de forma 

monotónica hasta que se propicie la falla del primer elemento y de esta manera 

obtener la curva de capacidad de carga para cada uno de los sistemas 

estructurales analizados. 

El modelo consiste en elementos tipo marco para las estructuras tipo SMF, 

IMF y OMF, y en elementos tipo marco y marco arriostrado concéntricamente 

para el caso del sistema estructural SCBF a los cuales se les aplica las cargas 

gravitacionales esperadas. 
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En el siguiente estudio se utiliza la carga axial última que se produce durante 

el evento sísmico debido a la variabilidad que existe en dicho parámetro al 

momento de presentarse la sacudida sísmica. Se considera un 50% de 

participación de la carga temporal, ya que durante el evento sísmico existe la 

probabilidad de que cierto porcentaje de la carga temporal se encuentre presente 

junto con la totalidad de la carga permanente, para considerar este aspecto se 

utiliza el 50% de la carga temporal actuando ya que es la más probable al 

presentarse el evento sísmico. 

Por otro lado, las fuerzas sísmicas para efectos del análisis espectral se 

normalizan con base en la fuerza de sismo mayor, obteniendo de esta manera un 

patrón normalizado de carga sísmica. 

Luego se asignan las propiedades no lineales de los elementos, para ello se 

utiliza la rótula definida por el programa como M3, la cual considera las 

características del diagrama momento-rotación derivado para los diferentes tipos 

de elementos. Las rótulas se ubican en los puntos próximos a la zona de rigidez 

definido para las conexiones. Con respecto a los arriostres se define el tipo de 

rótula designada por el programa para fuerza axial , haciendo la distinción para los 

elementos que se encuentran en tensión de los que se encuentran en 

compresión. 

Posteriormente, una vez definida la configuración de carga, las propiedades 

de los elementos, los criterios de aceptación y modelaje de las rótulas plásticas se 

procede a realizar el incremento monotónico de carga, el programa tiene la 

capacidad de almacenar la información referente a desplazamientos y fuerzas en 

los elementos para cada paso incremental, así como el estado de deformación en 

cada una de las rótulas. 

A partir de esta información es posible determinar la curva de capacidad de 

la estructura, además de conocer el comportamiento para los diferentes estados 

de deformación hasta que se llega a la falla del sistema estructural. En la Fig.4-2 

se muestra la configuración de las cargas durante el análisis no lineal. 
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Carga Gravitacional Carga Sísmica + Gravitacional 

Figura 4-2 Configuración de las cargas durante el análisis no lineal 

Es oportuno señalar que para las cuatro estructuras en estudio, todas las 

secciones diseñadas poseen relaciones de esbeltez local inferiores a los límites 

establecidos para secciones compactas sísmicamente, por consiguiente el 

pandeo local no ocurrirá antes de que el esfuerzo en compresión alcance el 

esfuerzo de pandeo. 

4.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS NO LINEAL ESTÁTICO 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos del análisis no lineal 

para cada una de las estructuras en estudio. Para ello se obtienen en primera 

instancia las curvas de capacidad de carga para cada sistema estructural , 

posteriormente se determina el punto de cedencia equivalente correspondiente al 

cambio de pendiente en una aproximación bilineal equivalente. 

Además de las curvas de capacidad de carga se obtuvo el patrón en el cual 

se generan las rótulas plásticas en cada uno de los elementos de las diferentes 

estructuras y para cada uno de los pasos o ciclos de carga se determina en que 
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rango se encuentran las rótulas asignadas al modelo. 

Es importante recalcar los diferentes niveles de desempeño, según sus siglas 

en inglés: Ocupación Inmediata (10), Seguridad de la Vida (LS) y Prevención del 

Colapso (CP). En este estudio se revisarán las condiciones para cumplir con el 

nivel de desempeño correspondiente al de seguridad de la vida (LS) , en la 

sección 1.5.5 se detalla más a fondo cada uno de los niveles de desempeño en 

estudio. 

Por otro lado, en cada una de las curvas de capacidad de carga se indica la 

magnitud de la fuerza producto de un sismo equivalente si se utilizara una 

ductilidad unitaria. Dicho parámetro corresponde a la fuerza sísmica elástica que 

se presentaría si el punto de desempeño coincide con el límite de cedencia de la 

estructura. Se calcula de acuerdo con la siguiente relación: 

FS = CW = aef · f · FEDel<istico · W (4-11) 

De esta manera el cálculo de la fuerza sísmica elástica consiste en 

determinar el valor del FEO con ductilidad global asignada de uno y sin 

considerar la reducción debido al factor de sobre-resistencia. 

4.3.1 Curva de capacidad de carga del sistema SMF 

En los Cuadros 4-3 y 4-4 se presentan los resultados de los pares ordenados 

correspondientes al cortante basal y desplazamiento del techo para cada paso del 

incremento monotónico según el análisis no lineal estático efectuado para el 

sistema estructural tipo SMF. 

En estos cuadros se presenta cada uno de los pasos incrementales de carga 

para los cuales el programa determina el desplazamiento del techo y el valor del 

cortante basal asociado a dicho parámetro, así como el estado de las conexiones 

según la demanda de rotación en las mismas, dicho estado puede ir desde el 
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rango elástico (A-B) pasando por los diferentes niveles de desempeño que se 

pueda alcanzar ya sea Ocupación Inmediata (10), Seguridad de la Vida (LS) o 

Prevención del Colapso (CP), de acuerdo con lo que se definió en la Fig . 4-1. 

A partir del Cuadro 4-3 se puede determinar el valor de cortante basal 

asociado a la primera fluencia en un elemento, que en este caso es una viga, 

correspondiente a 78.3 Ton de cortante basal y a un desplazamiento del techo de 

0.23 m, asimismo el desplazamiento último es de 1.45 m asociado a una fuerza 

de 200 Ton. Por su parte el desplazamiento que se obtiene al alcanzar el ángulo de 

degradación último en una conexión (QDAu) es de 1.41 m, 

De este mismo cuadro se evidencia que todas las rótulas plásticas se 

encuentran por debajo del nivel de seguridad de la vida hasta alcanzar un 

cortante en la base de 191.1 Ton y un desplazamiento de la azotea de 1.16 m. El 

Apéndice F.1 muestra el historial de formación de rótulas. 
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Cuadro 4-3 Datos de la curva de capacidad y rótulas para la estructura SMF 

Paso 
/l Techo 

(m) 
Cortante 

Basal (T) 
A·B <10 10-LS LS-CP Paso 

/l Techo Cortante 

(m) Basal (T) 

/l Techo Cortante 
A·B <10 10-LS LS-CP A-B <10 10-LS LS-CP Paso 

(m) Basal (T) 

o 0,00 0,0 280 280 o o 30 0,40 121,0 260 280 o o 60 0,85 178,4 216 237 43 o 
1 0,01 4,2 280 280 o o 31 0,41 123,5 260 279 1 o 61 0,86 179,0 216 236 44 o 
2 0,02 8,3 280 280 o o 32 0,42 126,0 260 276 4 o 62 0,87 179,7 214 236 44 o 
3 0,04 12,S 280 280 o o 33 0,4S 130,3 2S9 274 6 o 63 0,88 180,4 212 236 44 o 
4 o,os 16,6 280 280 o o 34 0,46 132,8 259 271 9 o 64 0,90 181,0 212 234 46 o 
s 0,06 20,8 280 280 o o 3S 0,47 135,2 2S9 271 9 o 65 0,91 181,6 211 232 48 o 
6 0,07 2S,O 280 280 o o 36 0,48 137,7 2S9 270 10 o 66 0,92 182,2 209 231 49 o 
7 0,08 29,1 280 280 o o 37 O,Sl 142,3 2S6 268 12 o 67 0,93 182,7 207 231 49 o 
8 0,10 33,3 280 280 o o 38 0,52 145,7 253 268 12 o 68 0,94 183,2 207 231 49 o 
9 0,11 37,4 280 280 o o 39 O,S4 149,0 249 268 12 o 69 0,96 183,7 204 231 49 o 
10 0,12 41,6 280 280 o o 40 o,ss 151,0 249 267 13 o 70 0,97 184,2 204 231 49 o 
11 0,13 45,8 280 280 o o 41 0,58 154,7 241 266 14 o 71 0,98 184,7 203 230 so o 
12 0,14 49,9 280 280 o o 42 0,59 156,4 239 265 lS o 72 0,99 18S,2 203 230 so o 
13 0,16 S4,1 280 280 o o 43 0,60 1S8,0 237 264 16 o 73 1,00 18S,6 203 230 so o 
14 0,17 S8,2 280 280 o o 44 0,61 1S9,5 237 262 18 o 74 1,02 186,1 201 229 Sl o 
lS 0,18 62,4 280 280 o o 4S 0,63 161,9 234 262 18 o 7S 1,03 186,6 201 229 51 o 
16 0,19 66,6 280 280 o o 46 0,6S 164,2 232 262 18 o 76 1,04 187,0 200 228 52 o 
17 0,20 70,7 280 280 o o 47 0,68 166,4 22S 262 18 o 77 l ,OS 187,4 200 22S SS o 
18 0,22 74,9 280 280 o o 48 0,69 167,3 22S 261 19 o 78 1,06 187,8 200 22S SS o 
19 0,23 78,3 279 280 o o 49 0,70 168,2 22S 260 20 o 79 1,08 188,3 199 22S SS o 
20 0,24 83,4 273 280 o o so 0,72 169,6 222 260 20 o 80 1,09 188,7 199 22S SS o 
21 0,26 88,4 270 280 o o Sl 0,73 170,4 222 260 20 o 81 1,10 189,1 198 222 S8 o 
22 0,28 93,6 269 280 o o S2 0,74 171,3 222 259 21 o 82 1,11 189,S 198 221 59 o 
23 0,29 97,S 267 280 o o S3 0,75 172,2 222 2S9 21 o 83 1,12 189,9 198 220 60 o 
24 0,31 100,9 263 280 o o S4 0,77 173,0 222 2S4 26 o 84 1,14 190,3 196 220 60 o 
2S 0,32 103,6 263 280 o o SS 0,78 173,9 221 2S2 28 o 85 1,15 190,7 196 220 60 o 
26 0,34 108,4 262 280 o o S6 0,79 174,7 221 248 32 o 86 1,16 191,1 196 219 61 o 
27 0,3S 111,0 262 280 o o S7 0,81 176,2 218 246 34 o 87 1,17 191,4 196 217 62 1 

28 0,37 113,6 262 280 o o 58 0,82 177,0 217 242 38 o 88 1,18 191,8 196 217 62 1 

29 0,38 116,2 262 280 o o S9 0,84 177,7 217 238 42 o 89 1,20 192,2 196 217 62 1 
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Cuadro 4-4 Datos de la curva de capacidad y rótulas para la estructura SMF (Cont.) 

/!J. Techo Cortante 
LS-CP Paso 

/!J. Techo Cortante /!J. Techo Cortante 
Paso 

Basal (T) 
A-B <10 10-LS 

(m) Basal (T) 
A-B <10 10-LS LS-CP Paso A-B <10 10-LS LS-CP 

(m) (m) Basal (T) 

90 1,21 192,6 196 216 63 1 - - - - - - - - - - - - - -
91 1,22 192,9 195 215 64 1 - - - - - - - - - - - -

92 1,23 193,3 195 214 65 1 - - - - - - - - - - - - - -
93 1,24 193,7 194 212 67 1 - - - - - - - - - - - - - -
94 1,26 194,0 194 210 69 1 - - - - - - - - - - - -
95 1,27 194,4 194 210 69 1 - - - - - - - - - - - - - -

96 128 194,7 194 210 69 1 - - - - - - - - - - - - - -
97 1,29 195,1 194 210 69 1 - - - - - - - - - - - - - -
98 1,30 195,5 194 209 70 1 - - - - - - - - - - - - -
99 1,32 195,8 194 207 72 1 - - - - - - - - - - - - - -

100 1,33 196,2 194 207 72 1 - - - - - - - - - - - - - -

101 1,34 196,5 194 206 73 1 - - - - - - - - - - - - -
102 1,35 196,9 194 206 73 o - - - - - - - - - - - - - -
103 1,36 197,2 194 205 74 o - - - - - - - - - - - - - -
104 1,38 197,6 193 204 75 o - - - - - - - - - - - - -
105 1,39 197,9 192 204 75 o - - - - - - - - - - - -
106 1,40 198,3 192 204 75 o - - - - - - - - - - - - - -
107 1,41 198,6 192 203 76 o - - - - - - - - - - - - - -
108 1,42 199,0 192 203 76 o - - - - - - - - - - - - - -

109 1,44 199,3 192 201 78 o - - - - - - - - - - - -
110 1,45 199,6 192 201 78 o - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Si se realiza el análisis considerando la fluencia de la estructura con respecto 

a la primera fluencia en un elemento, a partir del desplazamiento de 0.23 m se 

obtiene que la ductilidad intrínseca de la estructura basada en los elementos es 

de 6.42, mientras que si se determina con base en las conexiones, para cuando 

se alcanza el ángulo de degradación último QDAu, la ductilidad intrínseca 

correspondiente es de 6.26. 

En contraparte la ductilidad máxima requerida es de 2.29 mientras que la 

ductilidad global por deriva permitida por el CSCR-2002 ¡1o1 sería de 2.52 si no se 

toma en cuenta el efecto P-b. y de 3. 78 si se consideran los efectos de segundo 

orden en el análisis. Estos resultados se resumen en el Cuadro 5-11 . 

A partir de los datos tabulados en los Cuadros 4-3 y 4-4 se procede a graficar la 

curva de capacidad de carga de la estructura la cual se presenta en la Fig . 4-3. En 

esta figura se muestra el comportamiento de la estructura desde el estado de cargas 

gravitacionales esperadas hasta el momento en que ocurre la primera falla en un 

elemento. 

Adicionalmente se presenta la curva equivalente bilineal, la cual permite 

simplificar la respuesta de la estructura considerando un primer tramo elástico, cuya 

pendiente corresponde a la pendiente en el rango elástico de la curva de capacidad 

de carga original, precedida de un tramo plástico. 

Si se considera el modelo equivalente bilineal de la Fig.4-3 la carga sísmica en 

el punto de cedencia es de 175 Ton, asociada a un desplazamiento del techo de 

0.48 m, siendo mayor a la fuerza de diseño por lo que la respuesta de la estructura 

en este caso sería elástica. Con este desplazamiento la ductilidad intrínseca 

determinada con base en los elementos es de 3.00. 
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La ductilidad intrínseca determinada con base en las conexiones de la 

estructura a partir del modelo bilineal equivalente es de 2.93. La ductilidad global 

requerida por los límites de deriva del CSCR-2002 !101 sin considerar el efecto P-b. 

es de 1.18 mientras que si se considera este aspecto la ductilidad global por deriva 

considerando los efectos de segundo orden aumenta a 1. 77. 

Por otro lado, si se asume que la respuesta del sistema estructural es 

totalmente elástica la fuerza que se obtiene es de 187 Ton. El máximo 

desplazamiento al que estará sujeta la estructura se asocia con la fuerza elástica 

que genera el sismo correspondiente a una demanda de ductilidad unitaria. 

Dicho desplazamiento se determina dividiendo la fuerza elástica entre la 

pendiente del rango elástico de la curva de la Fig. 4-3. Este desplazamiento es de 

0.52 m y a partir de dicho parámetro se determina la máxima ductilidad global 

requerida, correspondiente en este caso a 1.07. Estos resultados se resumen en el 

Cuadro 5-10. 

Es oportuno señalar cómo cambia el comportamiento de la curva de 

capacidad de carga una vez que se alcanza la fluencia en una de las columnas de 

la estructura, según se muestra en la Fig 4-3. Esta situación indica que el 

comportamiento y capacidad del sistema estructural se encuentra gobernado por 

la resistencia de las columnas, debido que al ceder la primera columna la 

capacidad del sistema permanece relativamente constante, precedido de un 

incremento adicional producto de la redistribución de esfuerzos, hasta que se 

alcanza la falla del primer elemento. 

Con respecto al mecanismo de colapso cabe agregar que para el caso de los 

sistema tipo marco SMF la primera fluencia se presenta en una viga de carga, 

mientras que por otra parte la primera falla en un elemento se alcanza en una 

columna del primer nivel, debido a que se obtienen rotaciones superiores al 

correspondiente estado de Prevención del Colapso (CP). 
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4.3.2 Curva de capacidad de carga del sistema IMF 

Los resultados del análisis no lineal estático efectuado para el marco tipo IMF 

se presentan en los Cuadros 4-5 y 4-6 en términos del cortante en la base y del 

desplazamiento del techo para cada paso incremental de carga hasta el colapso 

del sistema. 

De acuerdo con el Cuadro 4-5 se determina el valor de cortante basal de 79.2 

Ton asociado a la primera fluencia en un elemento de la estructura, para esta 

fuerza cortante se obtiene un desplazamiento del techo de 0.23 m. 

Por otro lado del Cuadro 4-6 se evidencia que todas las rótulas plásticas se 

encuentran por debajo del nivel de seguridad de la vida hasta alcanzar un 

cortante en la base de 198.1 Ton y un desplazamiento de la azotea 

correspondiente a 1.26 m. 
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Cuadro 4-5 Datos de la curva de capacidad y rótulas para la estructura IMF 

/l Techo Cortante /l Techo Cortante /l Techo Cortante 
A-B <10 10-LS LS-CP Paso 

(m) Basal (T) 
A-B <10 10-LS LS-CP Paso 

(m) Basal (T) 
A-B <10 10-LS LS-CP Paso 

(m) Basal (T) 

o 0,00 o.o 280 280 o o 30 0,40 121,4 260 280 o o 60 0,8S 182,l 21S 238 42 o 
1 0,01 4,2 280 280 o o 31 0,41 123,9 260 280 o o 61 0,86 182,8 21S 238 42 o 
2 0,02 8,4 280 280 o o 32 0,42 126,S 260 278 2 o 62 0,87 183,S 213 236 44 o 
3 0,04 12,6 280 280 o o 33 0,44 130,4 2S9 27S s o 63 0,88 184,l 213 233 47 o 
4 o.os 16,8 280 280 o o 34 0,45 132,9 2S9 273 7 o 64 0,90 184,8 211 231 49 o 
s 0,06 21,1 280 280 o o 3S 0,46 13S,3 259 271 9 o 6S 0,91 18S,4 209 231 49 o 
6 0,07 2S,3 280 280 o o 36 0,47 137,8 2S9 270 10 o 66 0,92 186,0 207 231 49 o 
7 0,08 29,S 280 280 o o 37 0,49 140,3 2S9 269 11 o 67 0,93 186,S 206 231 49 o 
8 0,10 33,7 280 280 o o 38 O,Sl 144,3 254 268 12 o 68 0,94 187,0 203 231 49 o 
9 0,11 37,9 280 280 o o 39 O,S2 147,8 2S3 268 12 o 69 0,96 187,S 203 231 49 o 
10 0,12 42,1 280 280 o o 40 0,54 150,0 249 268 12 o 70 0,97 188,0 203 231 49 o 
11 0,13 46,3 280 280 o o 41 o,ss 1S2,1 249 267 13 o 71 0,98 188,S 203 231 49 o 
12 0,14 S0,5 280 280 o o 42 O,S6 1S4,2 24S 266 14 o 72 0,99 189,0 201 231 49 o 
13 0,16 54,7 280 280 o o 43 0,58 1S7,4 240 265 1S o 73 1,00 189 4 201 231 49 o 
14 0,17 59,0 280 280 o o 44 0,60 160,0 237 26S lS o 74 1,02 189,9 201 230 so o 
lS 0,18 63,2 280 280 o o 4S 0,61 161,S 236 264 16 o 7S 1,03 190,3 201 230 so o 
16 0,19 67,4 280 280 o o 46 0,63 164,1 23S 262 18 o 76 1,04 190,8 200 230 so o 
17 0,20 71,6 280 280 o o 47 0,66 166,7 230 262 18 o 77 1,0S 191,2 200 229 Sl o 
18 0,22 7S,8 280 280 o o 48 0,67 168,0 229 262 18 o 78 1,06 191,7 199 227 S3 o 
19 0,23 79,2 279 280 o o 49 0,68 169,2 228 262 18 o 79 1,08 192,1 198 226 S4 o 
20 0,24 83,4 274 280 o o so 0,69 170,4 227 262 18 o 80 1,09 192,5 198 224 S6 o 
21 0,26 88,8 270 280 o o Sl 0,70 171,6 227 262 18 o 81 1,10 193,0 198 220 60 o 
22 0,28 94,0 268 280 o o S2 0,72 173,4 22S 262 18 o 82 1,11 193,4 198 220 60 o 
23 0,29 97,0 268 280 o o S3 0,74 174,4 224 259 21 o 83 1,12 193,8 198 220 60 o 
24 0,31 101,2 26S 280 o o 54 0,76 175,9 222 256 24 o 84 1,14 194,2 198 220 60 o 
2S 0,33 lOS,9 262 280 o o 5S 0,77 176,8 222 252 28 o 8S 1,1S 194,7 198 219 61 o 
26 0,34 108,S 262 280 o o S6 0,78 177,7 222 249 31 o 86 1,16 195,1 197 219 61 o 
27 0,3S 111,2 262 280 o o S7 0,79 178,6 221 247 33 o 87 1,17 19S,S 196 216 64 o 
28 0,36 113,8 262 280 o o S8 0,82 180,1 219 244 36 o 88 1,18 19S,9 196 216 64 o 
29 0,37 116,5 262 280 o o S9 0,84 181,4 217 242 38 o 89 1,20 196,3 194 216 64 o 
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Cuadro 4-6 Datos de a curva de capacidad y rótulas para la estructura IMF (Cont. 

A Techo Cortante A Techo Cortante A Techo Cortante 
A·B <10 10-LS LS-CP Paso 

Basal (T) 
A·B <10 10-LS LS-CP Paso A-B <10 10-LS LS·CP Paso 

(m) (m) Basal (T) (m) Basal (T) 

90 1,21 196,7 194 216 64 o 120 1,57 207,2 188 198 81 o - - - - - - -
91 1,22 197,0 194 215 65 o 121 1,58 207,6 188 198 81 o - - - - - . -
92 1,23 197,4 194 212 68 o - - . - - - - - - - - - -
93 1,24 197,8 194 212 68 o - - - . - - . - - - . - - -
94 1,26 198,1 194 211 69 o - - - . - - . - - - . . -
95 1,27 198,5 194 211 68 1 - - - . - - . - - - . - - -

96 1,28 198,9 194 207 72 1 - - - . - - . - - - - - - -
97 1,29 199,3 194 207 72 1 - - . - - . . - - . - - -
98 1,30 199,6 194 207 72 1 - - - - - - . - - - . - . -

99 132 200,0 194 207 72 1 - - - - - - - - - - . - - -
100 1,33 200,4 194 207 72 1 - - - - - - - - - - - - - -
101 1,34 200,7 192 205 74 1 - - - . - - . . - - . - - -
102 1,35 201,1 192 204 75 1 - - - . - . - - - . - - -
103 1,36 201,4 192 204 75 1 - - - . - - . - - - . - - -

104 1,38 201,8 192 204 75 1 - - - - - - . - - - . - - -

105 139 202,1 192 203 76 1 - - . - - . . . . . - - -
106 1,40 202,5 192 203 76 1 - - - - - - - - - - - - . . 

107 1,41 202,8 192 203 76 1 - - . - - . - - . . - - -
108 1,42 203,2 192 203 76 1 - - - - - - - - - . - - -
109 1,44 203,5 192 203 76 1 - - - - - - - - - . - - -

110 1,45 203,9 192 203 76 1 - - - - - - . - - - - - - -

111 1,46 204,2 192 203 76 1 - - - - - - - - - - - - -
112 1,47 204,6 192 202 77 1 - - - - - - - - - - - - - -

113 1,48 204,9 191 201 78 o - - - - - - - - - - - - -
114 1,50 205,3 191 201 78 o - - - - - - - - - - - - - -

115 1,51 205,6 191 201 78 o - - - - - - - - - - - - -
116 1,52 205,9 189 199 80 o - - - - - - - - - - - - - -

117 1,53 206,3 189 199 80 o - - - - - - - - - - - - -
118 1,54 206,6 189 198 81 o - - - - - - - - - - - - -
119 1,56 206,9 189 198 81 o - - - - - - - - - - - - - -
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De acuerdo con los datos tabulados en los cuadros anteriores se procede a 

graficar la curva de capacidad de carga de la estructura IMF en términos del 

cortante basal y desplazamiento del nivel del techo. Esta curva se presenta en la 

Fig. 4-4. y muestra el comportamiento de la estructura desde el estado de cargas 

gravitacionales esperadas hasta el momento en que ocurre la primera falla en un 

elemento. 

Además de la curva real de capacidad de carga, se presenta la curva 

equivalente a un modelo bilineal, el cual permite simplificar la respuesta de la 

estructura considerando un primer tramo elástico cuya pendiente corresponde a la 

rigidez en el rango elástico de la curva de capacidad de carga original, con un tramo 

plástico posterior al punto de cedencia. 

Con base en el modelo equivalente bilineal de la Fig.4-4 el punto de cedencia 

se alcanza para un desplazamiento del techo de 0.49 m, asociado a una carga 

sísmica en la base de 181 Ton, siendo mayor a la fuerza de diseño por lo que la 

respuesta de la estructura en este caso es elástica. 

El desplazamiento en el cual se da el colapso de la estructura es de 1. 58 m por 

lo que la ductilidad intrínseca determinada con base en los elementos es de 3.22. El 

desplazamiento que se obtiene al alcanzar el ángulo de degradación último en una 

conexión QDAu es de 0.94 m, de manera que la ductilidad intrínseca determinada 

según el comportamiento de las conexiones es de 1.93. El Apéndice F.2 muestra el 

historial de formación de rótulas. 
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Con respecto a la ductilidad global permitida por los límites de deriva del CSCR-

2002 !101 sin considerar el efecto P-b. es de 1.16, en tanto que si se toman en cuenta 

los efectos de segundo orden la ductilidad global por deriva aumenta a 1.74. 

Por otro lado, si se asume que la respuesta del sistema estructural es 

totalmente elástica la magnitud de la fuerza determinada con base en una demanda 

de ductilidad unitaria es de 191 Ton. A partir de esta fuerza se puede determinar el 

máximo desplazamiento al que estaría sujeta la estructura si el comportamiento 

debido al sismo es elástico. Dicho desplazamiento se determina dividiendo la fuerza 

elástica entre la pendiente del rango elástico de la curva de la Fig. 4-4. Este 

desplazamiento es de 0.52 m y a partir de dicho parámetro se determina que la 

máxima ductilidad global requerida es de 1.05. Estos resultados se resumen en el 

Cuadro 5-10. 

Cabe mencionar cómo al igual que en el marco especial tipo SMF, el 

comportamiento de la curva de capacidad de carga cambia una vez que se 

alcanza la fluencia en una de las columnas de la estructura IMF, aspecto que 

indica que la capacidad y respuesta del sistema estructural se encuentra 

gobernado por la resistencia de las columnas, ya que al ceder la primera columna 

la capacidad del sistema permanece relativamente constante precedida de un 

incremento adicional como consecuencia de la redistribución de esfuerzos hasta 

que se alcanza el colapso. 

Por otro lado, si se efectúa el análisis tomando como referencia la primera 

fluencia de un elemento con un desplazamiento del techo de 0.23 m, como la 

fluencia de la estructura, se obtiene que la ductilidad intrínseca de la estructura 

basada en los elementos es de 7.01, mientras que si se determina con respecto a 

las conexiones, en el momento en que se alcanza el ángulo de degradación 

último QDAu, la ductilidad intrínseca sería menor y con un valor de 4.19. 

Siguiendo esta misma línea de estudio la ductilidad máxima requerida es de 

2.29 mientras que la ductilidad global permitida por los límites de deriva del 
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CSCR-2002 ¡101 sería de 2.52, si no se toma en cuenta el efecto P-~ y de 3.78 si 

se consideran los efectos de segundo orden en el análisis. Estos resultados se 

resumen en el Cuadro 5-11. 

4.3.3 Curva de capacidad de carga del sistema OMF 

En los Cuadros 4-7 y 4-8 se muestran los resultados obtenidos con base en el 

análisis no lineal estático llevado a cabo para la estructura tipo OMF. Para cada 

paso incremental de carga se obtienen los pares ordenados de la curva de 

capacidad de carga en términos del cortante basal y el desplazamiento del techo. 

A partir del Cuadro 4-7 se establece que el valor del cortante basal asociado 

a la primera fluencia en un elemento es de 88.7 Ton, este parámetro se asocia a 

un desplazamiento del techo de 0.22 m y corresponde a la fluencia de una viga. 

Además, del Cuadro 4-8 se evidencia que todas las rótulas plásticas se 

encuentran por debajo del nivel de seguridad de la vida hasta alcanzar un 

cortante en la base de 239 Ton y un desplazamiento de la azotea de 1.54 m. 
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Cuadro 4-7 Datos de la curva de capacidad y rótulas para la estructura OMF 

Paso 
ll Techo 

(m) 
Cortante 

Basal (T) 
A-B <10 10-LS LS-CP Paso 

ll Techo Cortante 

(m) Basal (T) 
ll Techo Cortante 

A-B <10 10-LS LS-CP A-B <10 10-LS LS-CP Paso 
(m) Basal (T) 

o 0,00 0,0 280 280 o o 30 0,39 134,7 259 280 o o 60 0,79 203,4 220 252 28 o 
1 0,01 4,7 280 280 o o 31 0,40 137,5 259 280 o o 61 0,80 204,7 220 247 33 o 
2 0,02 9,5 280 280 o o 32 0,41 140,4 259 280 o o 62 0,81 205,9 220 243 37 o 
3 0,04 14,2 280 280 o o 33 0,42 143,3 259 277 3 o 63 0,82 207,2 217 241 39 o 
4 0,05 19,0 280 280 o o 34 0,44 146,2 259 274 6 o 64 0,84 209,1 211 241 39 o 
5 0,06 23,7 280 280 o o 35 0,45 149,1 259 273 7 o 65 0,86 209,9 210 241 39 o 
6 0,07 28,5 280 280 o o 36 0,46 152,0 259 272 8 o 66 0,87 210,7 210 241 39 o 
7 0,08 33,2 280 280 o o 37 0,47 154,9 259 271 9 o 67 0,88 211,5 208 240 40 o 
8 0,10 38,0 280 280 o o 38 0,49 159,2 251 268 12 o 68 0,89 212,3 208 240 40 o 
9 0,11 42,7 280 280 o o 39 o.so 161,8 251 267 13 o 69 0,90 213,l 204 240 40 o 
10 0,12 47,5 280 280 o o 40 0,51 164,3 249 266 14 o 70 0,92 213,8 203 237 43 o 
11 0,13 52,2 280 280 o o 41 0,53 166,8 248 265 15 o 71 0,93 214,4 202 233 47 o 
12 0,14 57,0 280 280 o o 42 0,55 170,6 245 265 15 o 72 0,94 215,1 202 229 51 o 
13 0,16 61,7 280 280 o o 43 0,56 172,8 242 265 15 o 73 0,95 215,7 201 229 51 o 
14 0,17 66,4 280 280 o o 44 0,58 175,9 238 26S lS o 74 0,96 216,3 201 228 S2 o 
lS 0,18 71,2 280 280 o o 4S O,S9 178,2 23S 26S lS o 75 0,98 216,9 201 228 S2 o 
16 0,19 7S,9 280 280 o o 46 0,61 180,9 231 26S lS o 76 0,99 217,5 200 22S SS o 
17 0,20 80,7 280 280 o o 47 0,62 182,S 231 26S lS o 77 1,00 218,l 200 22S SS o 
18 0,22 85,4 280 280 o o 48 0,63 184,1 230 26S lS o 78 1,01 218,6 200 223 S7 o 
19 0,22 88,6 278 280 o o 49 0,64 18S,8 229 26S lS o 79 1,02 219,2 198 223 57 o 
20 0,24 93,3 274 280 o o so 0,66 187,3 229 263 17 o 80 1,04 219,8 197 222 58 o 
21 0,2S 97,3 270 280 o o 51 0,67 188,9 229 263 17 o 81 1,0S 220,3 197 222 58 o 
22 0,27 103,5 267 280 o o 52 0,68 190,S 229 262 18 o 82 1,06 220,9 197 222 S8 o 
23 0,29 109,4 26S 280 o o S3 0,69 192,1 228 262 18 o 83 1,07 221,4 197 222 S8 o 
24 0,30 112,7 26S 280 o o S4 0,70 193,6 227 261 19 o 84 1,08 221,9 197 222 S8 o 
25 0,31 llS,9 26S 280 o o SS 0,72 19S,2 226 2S9 21 o 8S 1,10 222,S 196 222 58 o 
26 0,33 119,1 26S 280 o o S6 0,73 196,6 226 2S9 21 o 86 1,11 223,0 19S 222 S8 o 
27 0,34 122,3 264 280 o o 57 0,7S 199,4 223 258 22 o 87 1,12 223,5 19S 222 S8 o 
28 0,3S 126,1 260 280 o o 58 0,76 200,8 221 254 26 o 88 1,13 224,1 194 222 S8 o 
29 0,37 129,0 260 280 o o S9 0,77 202,1 220 2S3 27 o 89 1,14 224,6 193 222 S8 o 
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Cuadro 4-8 Datos de la curva de capacidad y rótulas para la estructura OMF (Cont.) 

6 Techo Cortante 6 Techo Cortante 6 Techo Cortante 
A-B <10 10-LS LS-CP Paso A-B <10 10-LS LS-CP Paso A-B <10 10-LS LS-CP Paso 

(m) Basal (T) (m) Basal (T) (m) Basal (T) 

90 1,16 225,1 191 220 60 o 120 1,52 237,8 186 197 83 o 150 1,88 248,0 176 183 94 2 

91 1,17 225,5 191 220 60 o 121 1,53 238,2 186 196 84 o 151 1,89 248,3 176 183 94 2 

92 1,18 226,0 191 218 62 o 122 1,54 238,6 183 196 84 o 152 1,90 248,6 175 183 94 2 

93 1,19 226,5 191 218 62 o 123 1,55 239,0 183 194 85 1 153 1,91 248,9 175 183 94 2 

94 1,20 226,9 191 217 63 o 124 1,56 239,4 183 194 85 1 154 1,92 249,2 175 183 93 3 

95 1,22 227,4 191 214 66 o 125 1,58 239,7 182 193 86 1 155 1,94 249,5 173 182 94 3 

96 1,23 227,9 190 214 66 o 126 1,59 240,1 182 193 86 1 156 1,95 249,8 173 182 94 3 

97 1,24 228,3 190 207 73 o 127 1,60 240,4 182 193 86 1 157 1,96 250,1 173 182 93 4 

98 1,25 228,8 189 207 73 o 128 1,61 240,8 182 193 86 1 158 1,97 250,4 173 181 93 5 

99 1,26 229,2 189 204 76 o 129 1,62 241,2 182 193 86 1 159 1,98 250,7 172 181 93 5 

100 1,28 229,7 189 204 76 o 130 1,64 241,5 182 193 86 1 160 2,00 251,0 172 181 92 6 

101 1,29 230,1 189 204 76 o 131 1,65 241,9 178 193 86 1 161 2,01 251,2 172 181 92 6 

102 1,30 230,6 187 204 76 o 132 1,66 242,2 178 191 88 1 162 2,02 251,5 172 181 92 6 

103 1,31 231,0 187 204 76 o 133 1,67 242,5 178 191 88 1 163 2,03 251,8 172 181 92 6 

104 1,32 231,4 187 203 77 o 134 1,68 242,9 178 190 89 1 164 2,04 252,1 171 181 90 8 

105 1,34 231,8 187 203 77 o 135 1,70 243,2 178 190 89 1 165 2,06 252,4 171 181 90 8 

106 1,35 232,2 186 202 78 o 136 1,71 243,5 178 190 89 1 166 2,07 252,7 171 180 90 9 

107 1,36 232,6 186 202 78 o 137 1,72 243,9 177 190 89 1 - - -

108 1,37 233,0 186 201 79 o 138 1,73 244,2 176 189 90 1 -
109 1,38 233,4 186 201 79 o 139 1,74 244,5 176 188 89 3 -

110 1,40 233,8 186 201 79 o 140 1,76 244,8 176 186 91 3 -
111 1,41 234,2 186 198 82 o 141 1,77 245,1 176 186 91 3 - -
112 1,42 234,6 186 198 82 o 142 1,78 245,5 176 186 91 3 - - -

113 1,43 235,0 186 197 83 o 143 1,79 245,8 176 186 91 3 - -
114 1,44 235,4 186 197 83 o 144 1,80 246,1 176 186 91 2 -
115 1,46 235,8 186 197 83 o 145 1,82 246,4 176 186 91 2 - -
116 1,47 236,2 186 197 83 o 146 1,83 246,7 176 185 92 2 -
117 1,48 236,6 186 197 83 o 147 1,84 247,0 176 184 93 2 

118 1,49 237,0 186 197 83 o 148 1,85 247,3 176 184 93 2 -
119 1,50 237,4 186 197 83 o 149 1,86 247,6 176 184 93 2 
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A partir de los datos tabulados en los cuadros anteriores se obtiene la gráfica de 

la Fig . 4-5 correspondiente a la curva de capacidad de carga de la estructura, en 

esta misma figura se presenta un modelo equivalente bilineal, el cual permite 

simplificar la curva original considerando un comportamiento elasto - plástico. 

Ambas representaciones muestran la respuesta de la estructura desde el 

estado de cargas gravitacionales esperadas hasta el momento en que ocurre la 

primera falla en un elemento. 

De acuerdo con el modelo equivalente bilineal de la Fig.4-5 el punto de fluencia 

de la estructura se alcanza para un desplazamiento del techo de 0.52 m ante la 

acción de un cortante en la base de 220 Ton, siendo mayor a la fuerza de diseño 

por lo que la respuesta de la estructura sería elástica. 

El colapso de la estructura se presenta para un desplazamiento del techo de 

2.07 m, por lo que la ductilidad intrínseca determinada con base en los elementos es 

de 3.98, mientras que si se determina con respecto al desplazamiento de 0.72 m, 

que se obtiene al alcanzar el ángulo de degradación último en una conexión 

(QDAu), la ductilidad intrínseca con base en las conexiones de la estructura es de 

1.38. La ductilidad global permitida por los límites de deriva del CSCR-2002 [1º1 sin 

considerar el efecto P-~ es de 1.09, mientras que si se considera este aspecto la 

ductilidad global por deriva es de 1.64. 

Por otro lado, según la Fig. 4-5 la fuerza sísmica elástica que se presentaría en 

la estructura si la demanda de ductilidad fuera unitaria sería de 202 Ton, la cual 

estaría sujeta a un desplazamiento de 0.48 m, a partir de este parámetro se 

determina la máxima ductilidad global requerida, correspondiente en este caso a 

0.92 siendo menor que la ductilidad global intrínseca de 1.38. Estos resultados se 

resumen en el Cuadro 5-1 O. 
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Al igual que en las estructuras anteriores tipo marco especial SMF e 

intermedio IMF, el sistema tipo marco ordinario OMF muestra un cambio 

importante en la curva de capacidad de carga una vez que se alcanza la fluencia 

en una de las columnas del primer nivel de la estructura, según se muestra en la 

Fig . 4-5. Esta situación refleja la influencia directa de estos elementos en el 

comportamiento y capacidad de los sistemas estructurales constituidos 

exclusivamente por marcos de acero. 

Con respecto al mecanismo de colapso, la primera fluencia se presenta en 

una viga, mientras que la primera falla se alcanza en una columna del primer 

nivel. El Apéndice F.3 muestra el historial de formación de rótulas. 

Por otro lado, si se lleva a cabo el análisis con respecto a la primera fluencia 

en un elemento, asociada a un desplazamiento de 0.22 m, se obtiene que la 

ductilidad intrínseca de la estructura basada en los elementos es de 9.25, 

mientras que si se determina con base en las conexiones, tomando como 

referencia el desplazamiento del techo para el cual se alcanza el ángulo de 

degradación último QDAu, la ductilidad intrínseca corresponde a 3.20. 

Siguiendo esta misma metodología de análisis la ductilidad máxima sería de 

2.14, mientras que la ductilidad global permitida por los límites de deriva del 

CSCR-2002 ¡mi, sería de 2.54 si no se toma en cuenta el efecto P-l!. y de 3.81 si 

se consideran los efectos de segundo orden. Estos resultados se resumen en el 

Cuadro 5-11. 

4.3.4 Curva de capacidad de carga del sistema SCBF 

En el Cuadro 4-9 se presentan los resultados de los pares ordenados 

correspondientes al cortante basal y desplazamiento del techo para cada paso de 

carga según el análisis no lineal estático, efectuado para el sistema estructural 

tipo SCBF. 
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Cabe mencionar que para esta estructura no se realiza la linealización de la 

curva de capacidad de carga debido a que no presenta un comportamiento 

plástico, sino que la respuesta es más rígida además de no mostrar un rango de 

fluencia apreciable, según se ilustra en la Fig . 4-6. 

Es importante aclarar que esta curva continúa con un comportamiento típico 

de la "curva de sierra" el cual no se consideró en el estudio, dicha situación 

implica una capacidad adicional en el sistema hasta el nivel en que la falla de 

otros elementos produzca un mecanismo inestable. Para este análisis se 

consideró como punto de colapso de la estructura la falla de un arriostre en 

compresión, por consiguiente si se hubiera considerado esa capacidad del 

sistema implicaría el desarrollo de mayores desplazamientos y a su vez la 

obtención de ductilidades de mayor magnitud. 

Con base en el Cuadro 4-9 se puede determinar el valor de cortante basal 

asociado a la primera fluencia en un elemento, que en este caso es un arriostre 

en compresión del primer nivel que comienza a fluir en el paso 18 del incremento 

monotónico, para este paso el cortante basal es de 256 Ton y el desplazamiento 

del techo de 0.138 m. De este mismo cuadro se evidencia que el desplazamiento 

para el cual se alcanza el colapso es de 0.288 m asociado a un cortante en la 

base de 485 Ton, es oportuno acotar que la definición de colapso se asocia al 

hecho en el cual un sistema alcanza un número de rótulas que lo convierten en 

mecanismo inestable. 

La ductilidad global intrínseca definida con respecto a la primera fluencia del 

arriostre en compresión es de 2.09. Con respecto a las ductilidades globales por 

deriva no es posible determinar sus magnitudes ya que el sistema falla antes de 

alcanzar dichos parámetros. 
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Cuadro 4-9 Datos de la curva de capacidad y rótulas para la estructura SCBF 

A Techo Cortante 
<10 10-LS LS-CP 

A Techo Cortante A Techo Cortante 
A-B <10 10-LS LS-CP Paso 

Basal (T) 
A-B Paso 

(m) 
A-B <10 10-LS LS-CP Paso 

(m) Basal (T) (m) Basal (T) 

o 0,000 0,0 440 440 o o 30 0,260 456,0 384 400 40 o - - - - - -

1 0,007 14,8 440 440 o o 31 0,268 466,9 380 400 40 o - - - - -
2 0,015 29,6 440 440 o o 32 0,282 480,4 368 396 44 o - - - - - -
3 0,023 44,4 440 440 o o 33 0,288 484,7 368 392 46 2 - - - - - -
4 0,031 59,2 440 440 o o - - - - - - - - - - - - - -

5 0,039 74,0 440 440 o o - - - - - - - - - - - - -
6 0,047 88,8 440 440 o o - - - - - - - - - - - - - -

7 0,055 103,6 440 440 o o - - - - - - - - - - - - -

8 0,063 118,5 440 440 o o - - - - - - - - - - - - - -

9 0,071 133,3 440 440 o o - - - - - - - - - - - - - -
10 0,079 148,1 440 440 o o - - - - - - - - - - - - - -

11 0,087 162,9 440 440 o o - - - - - - - - - - - -
12 0,095 177,7 440 440 o o - - - - - - - - - - - - - -

13 0,103 192,5 440 440 o o - - - - - - - - - - - - - -
14 0,111 207,3 440 440 o o - - - - - - - - - - - - - -
15 0,119 222,1 440 440 o o - - - - - - - - - - - - - -
16 0,127 236,9 440 440 o o - - - - - - - - - - - - - -
17 0,135 251,7 440 440 o o - - - - - - - - - - - -
18 0,138 256,0 436 440 o o - - - - - - - - - - - - - -

19 0,146 270,5 424 440 o o - - - - - - - - - - - - - -
20 0,159 292,6 416 440 o o - - - - - - - - - - - - -

21 0,170 311,8 412 440 o o - - - - - - - - - - - - -
22 0,181 330,7 408 432 8 o - - - - - - - - - - - - - -
23 0,195 353,3 404 420 20 o - - - - - - - - - - - - - -
24 0,211 378,3 400 412 28 o - - - - - - - - - - - - - -
25 0,219 391,2 400 410 30 o - - - - - - - - - - - - - -
26 0,227 404,1 396 408 32 o - - - - - - - - - - - - - -

27 0,235 416,9 396 408 32 o - - - - - - - - - - - - -
28 0,243 429,7 396 406 34 o - - - - - - - - - - - - -

29 0,252 445,2 384 404 36 o - - - - - - - - - - -
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La máxima ductilidad requerida es de 1.82, para obtener este parámetro se 

divide la fuerza elástica entre la rigidez correspondiente al rango lineal de la 

curva de capacidad de carga, con lo que se obtiene un desplazamiento de 0.25 m, 

posteriormente se obtiene el cociente de dicho valor y el límite de fluencia de la 

estructura, establecido como la primera fluencia del arriostre en compresión. 

Debido a que la máxima ductilidad requerida es menor a la ductilidad 

intrínseca, la respuesta de la estructura satisface los requisitos del 

comportamiento no lineal. 

Con base en la información referente al cortante basal y desplazamiento de la 

azotea tabulados en los cuadros anteriores se obtiene la gráfica de la Fig. 4-6 

correspondiente a la capacidad de carga del sistema estructural tipo SCBF. Dicha 

figura muestra el comportamiento de la estructura desde el estado de cargas 

gravitacionales esperadas hasta el momento en que ocurre el colapso. 

Con respecto al comportamiento de las conexiones en el punto de colapso, se 

encontró que todas se encuentran en rango elástico, es decir las rotaciones son 

menores al correspondiente giro de fluencia de 0.01 radianes según lo especificado 

por el documento del AISC-SPSSB l3l, situación que indica la poca injerencia de 

estos componentes en cuanto al comportamiento no lineal de esta estructura 

arriostrada. 

En cuanto al mecanismo de colapso, la primera fluencia se presenta en un 

arriostre en compresión del primer nivel, por otro lado las vigas de techo 

permanecieron siempre en el rango elástico, al igual que las columnas de los 

niveles superiores, adicionalmente el primer elemento en fallar es un arriostre en 

compresión. El Apéndice F.4 muestra el historial de formación de rótulas. 
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Curva de Capacidad de Carga del Sistema SCBF 
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Figura 4-6 Curva de capacidad de carga del sistema SCBF 
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En la Fig. 4-7 se muestran las curvas de capacidad de carga para cada uno 

de los sistemas en estudio, se evidencia cómo la estructura tipo SCBF presenta 

una mayor rigidez con respecto a los demás sistemas estructurales en 

consideración, siendo ésta la que presenta una mayor capacidad a resistir 

cortante en la base. 

Por otro lado, se puede observar la similitud entre las curvas obtenidas para 

las estructuras tipo SMF e IMF. En cuanto al sistema constituido por marcos 

ordinarios tipo OMF, es posible apreciar cómo éste presenta mayor capacidad a 

cortante en relación con los demás sistemas constituidos únicamente por marcos 

de acero. 

500 

450 

400 

-e 350 

~ 
(IJ 

300 VI 
!ti 

1 .Q 

~ 250 
e: 
(IJ 
(IJ ..... 
e: 200 

!ti 
1 

..... ... 
o 
u 150 

100 

so 

o 

92 

0,00 0,50 

Curvas de Capacidad de Carga 

1,00 1,50 2,00 

Desplazamiento del techo (m) 

-Estructu ra SMF 

Estructura IMF 

- Estructu ra OMF 

- Estructura SCBF 

Figura 4-7 Curvas de capacidad de carga de las estructuras analizadas 

l 



CAPÍTULO 5 

MÉTODO DE CAPACIDAD ESPECTRAL 
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CAPÍTULO 5. MÉTODO DE CAPACIDAD ESPECTRAL 

5.1 ASPECTOS GENERALES 

En este capítulo se presenta la aplicación del método de capacidad espectral 

descrito en la sección 1.5 de este documento. Además se muestran las curvas de 

demanda de acuerdo con los espectros inelásticos del CSCR-2002 [1ºl. 

Posteriormente con las curvas de capacidad de carga obtenidas del anál isis 

no lineal para cada una de las estructuras se obtienen las curvas de capacidad 

espectral de acuerdo con la metodología del ATC-40 ¡si. De esta manera se 

determinan los puntos de desempeño y se obtienen las ductilidades requeridas. 

5.2 CURVAS DE DEMANDA SÍSMICA EN COORDENADAS ADRS 

De acuerdo a la metodología planteada en la sección 1.5.2, se transforman 

las curvas de factor espectral dinámico presentes en el CSCR-2002 [101 

obteniéndose la familia de espectros de ductilidad constante Sa-Sd 

correspondientes a la zona sísmica y sitio de cimentación de las estructuras, 

mostrados en la Fig. 5-1. 
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5.3 CURVAS DE CAPACIDAD ESPECTRAL 

En la siguiente sección se presentan los resultados de las curvas de 

capacidad espectral para cada una de las estructuras en estudio, así como los 

parámetros necesarios para su transformación a coordenadas ADRS. Con base 

en los resultados del análisis no lineal estático, representado en las curvas de 

cortante en la base en función del desplazamiento del techo, se obtienen 

mediante el empleo de las ecuaciones 1-4 a 1-7 de la sección 1.5.4, las curvas de 

capacidad espectral para cada una de las estructuras. 

Para la determinación de los parámetros de transformación de coordenadas 

se obtiene el factor de amplificación en el primer modo de oscilación (<1>;1) de las 

estructuras de acuerdo con los desplazamientos correspondientes al patrón de 

carga sísmica de diseño. Para la obtención de la amplitud de desplazamiento se 

considera la magnitud del desplazamiento de cada nivel y se divide por un valor 

de normalización , que en este caso corresponde al desplazamiento del primer 

nivel. 

5.3.1 Curva de capacidad espectral del sistema SMF 

Los parámetros de conversión utilizados se presentan en el Cuadro 5-1 . Los 

resultados de fuerza cortante basal y desplazamiento, así como su transformación 

a coordenadas ADRS se muestran en el Cuadro 5-2. 

Cuadro 5-1 Parámetros de conversión a coordenadas ADRS, estructura SMF 

Nivel w;(Ton) <!>;1 W¡ <f>¡1 W ¡ <f>¡1
2 

10 9.3 12.7 12 154 

9 82 .3 12.2 103 1257 

8 82.3 11.6 97 1120 

7 82 .3 10.6 89 938 

6 82.7 9.3 78 728 
-

5 83.0 7.8 66 517 

4 83 .0 6.2 52 320 

3 83.3 4.4 37 162 

2 83.5 2.6 22 57 

1 83 .9 1.0 9 9 

Suma 755 SMF 564 5262 

= 0.79 = 0.11 
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Cuadro 5-2 Datos de la curva de capacidad espectral, estructura SMF 

A Techo Cortante Sd Sa A Techo Cortante Sd Sa 
Paso 

(m) Basal (T) (m) (m/s2
) 

Paso 
(m) Basal (T) (m) (m/s2

) 

o o 00 0,0 0,00 o 00 40 0,55 151,0 0,41 2,49 80 109 188,7 o 80 312 

1 0,01 4,2 0,01 0,07 41 0,58 154,7 0,42 2,56 81 1,10 189,1 0,80 3,12 

2 0,02 8,3 0,02 o 14 42 0,59 156,4 0,43 2,58 82 1,11 189,5 0,81 3,13 

3 0,04 12,5 0,03 o 21 43 0,60 158,0 0,44 2,61 83 1,12 189,9 0,82 3 14 

4 0,05 16,6 0,03 o 27 44 0,61 159,5 0,45 2,63 84 114 190,3 0,83 3,14 

5 0,06 20,8 0,04 0,34 45 0,63 161,9 0,46 2,67 85 1,15 190,7 0,84 3,15 
6 0,07 25,0 0,05 o 41 46 0,65 164 2 o 48 2 71 86 1,16 191,1 0,85 3 16 
7 0,08 29,1 0,06 0,48 47 0,68 166,4 0,49 2,75 87 1,17 191,4 0,86 3,16 

8 0,10 33,3 0,07 0,55 48 0,69 167,3 0,50 2,76 88 1,18 191,8 0,87 3,17 

9 0,11 37,4 0,08 0,62 49 0,70 168,2 0,51 2,78 89 1,20 192,2 0,88 3,17 

10 0,12 416 0,09 0,69 so 0,72 169 6 o 52 2 80 90 1,21 192,6 o 88 3 18 

11 0,13 45,8 0,10 0,76 51 0,73 170 4 0,53 2,81 91 1,22 192,9 0,89 3,19 

12 0,14 49,9 0,11 0,82 52 0,74 1713 o 54 2,83 92 1,23 193,3 0,90 3,19 

13 0,16 54,1 0,11 0,8 9 53 0,75 172,2 0,55 2,84 93 1,24 193,7 0,91 3,20 

14 0,17 58,2 0,12 0,96 54 0,77 173,0 o 56 2,86 94 1,26 194,0 0,92 3,20 

15 0,18 62,4 0,13 103 55 0,78 173,9 0,57 2,87 95 1,27 194,4 0,93 3,21 

16 0,19 66,6 0,14 1,10 56 o 79 174,7 058 2,89 96 128 194,7 0,94 3,22 

17 0,20 70,7 0,15 1,17 57 0,81 176,2 0,59 2,91 97 1,29 195,1 0,95 3,22 

18 0,22 74,9 0,16 1,24 58 0,82 177,0 0,60 2,92 98 1,3 0 195,5 0,95 3,23 

19 0,23 78,3 0,16 1,29 59 0,84 177,7 0,61 2,93 99 1,32 195,8 0,96 3,23 

20 o 24 83,4 0,18 1,38 60 0,85 178 4 0,62 2,95 100 133 196 2 0,97 3,24 

21 0,26 88,4 o 19 1,46 61 0,86 179,0 0,63 2,96 101 1,34 196,5 0,98 3,25 

22 0,28 93,6 o 20 1,55 62 0,87 179,7 0,64 2,97 102 1,35 196,9 o 99 3,25 

23 0,29 97,5 0,22 1,61 63 0,88 180 4 0,65 2,98 103 1,36 197,2 1,00 3,26 

24 0,31 100,9 0,23 1,67 64 0,90 181,0 0 ,66 2,99 104 138 197,6 1,01 3,26 

25 0,32 103,6 o 23 1 71 65 0,91 181,6 0,66 3,00 105 1,39 197,9 1,02 3,27 

26 0,34 108,4 0,25 1,79 66 0,92 182 2 0,67 3,01 106 1,40 198 3 1,02 3,27 

27 o 35 111,0 o 26 183 67 o 93 182 7 0,68 3,02 107 141 198 6 103 3,28 

28 0,37 113,6 0,27 188 68 0,94 183 2 0,69 3,03 108 1,42 199,0 1,04 3,29 

29 0,38 116,2 0,28 1,92 69 0,96 183,7 0,70 3,03 109 1,44 199,3 1,05 3,29 

30 o 40 121,0 o 29 2,00 70 0,97 184,2 0,71 3,04 110 145 199 6 1,06 3,30 

31 0,41 123 5 o 30 2,04 71 o 98 184,7 o 72 3,05 - - - - -

32 0,42 126,0 031 2 08 72 0,99 185 2 o 73 3,06 - - - - -

33 0,45 130,3 0,33 2,15 73 1,00 185,6 o 73 3,07 - - - - -

34 0,46 132,8 0,34 2 19 74 1,02 186,1 0,74 3,07 - - - - -
35 0,47 135,2 0,34 2,23 75 1,03 186 6 0,75 3,08 - - - - -

36 o 48 137 7 0,35 2,27 76 104 187,0 o 76 3 09 - - - - -
37 0,51 142,3 0,3 7 2,35 77 105 187,4 0,77 3,10 - - - - -
38 0,52 145,7 0,38 2,41 78 1,06 187,8 0,78 3,10 - - - - -
39 0,54 149,0 0,40 2,46 79 1,08 188,3 0,79 3,11 - - - - -
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Para determinar el punto de desempeño de la estructura se estima el punto 

en el cual la curva de capacidad espectral interseca a aquella curva del espectro 

de demanda correspondiente a una ductilidad aproximadamente igual a la 

ductilidad global de la estructura en dicho punto. Esta ductilidad se determina 

como el cociente entre el desplazamiento del punto de desempeño y el 

desplazamiento correspondiente al punto de cedencia equivalente. 

La Fig. 5-2 muestra la curva de capacidad espectral para la estructura tipo 

SMF, así como la curva bilineal equivalente, adicionalmente se presentan las 

curvas correspondientes a los espectros de demanda en coordenadas Sa - Sd. 

A partir de la Fig. 5-2 el desplazamiento espectral en el cual se genera la 

primera fluencia de un elemento es de 0.165 m; por otro lado aproximando la 

ductilidad en el punto de desempeño con la intersección de la curva de capacidad 

espectral con el espectro de demanda con ductilidad 1 se obtiene un 

desplazamiento de 0.297 m y una ductilidad de 1.80, mientras que la intersección 

con el espectro de demanda con ductilidad de 1.5 se obtiene un desplazamiento 

de 0.230 m y una ductilidad de 1.39. Por consiguiente, se infiere que la ductilidad 

requerida en el punto de desempeño se encuentra entre los espectros de 

demanda de ductilidades 1 y 1.5 pero más cercana a 1.5. Estos resultados se 

resumen en el Cuadro 5-11. 

Por otro lado si se determina la ductilidad con respecto al límite de 

proporcionalidad de la bilineal equivalente, la ductilidad que se obtiene es de 0.90, 

debido a que este parámetro es menor a la unidad indica que la respuesta de la 

estructura es lineal, situación que contradice los supuestos de diseño del CSCR-

2002 ¡101
. Estos resultados se resumen en el Cuadro 5-10. 

De acuerdo con lo que se observa en la Fig. 5-2 el punto de desempeño para 

la estructura tipo SMF se encuentra en un rango inferior al de los límites máximos 

de deriva global estipulados por el CSCR-2002 ¡101
, tanto para límite que no 

considera el efecto P-fl como para límite que toma en cuenta los efectos de 

segundo orden. 
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Adicionalmente, cabe mencionar que para que el punto de desempeño de la 

estructura SMF coincidiese con la demanda sísmica asignada, sería necesario 

que se presentase un sismo aproximadamente 6 veces mayor al considerado en 

el diseño; de manera alterna reduciendo la capacidad de la estructura y 

manteniendo la misma demanda el factor de sobre - resistencia que se obtiene es 

aproximadamente 13, valor casi 7 veces mayor al que se asignó. 

Es oportuno comentar que según el CSCR-2002 ¡1o1 la sobre-resistencia que 

posee un sistema estructural al utilizar un método alternativo de análisis es de 1.2 

sobre la capacidad última calculada en el análisis. Esto refleja la capacidad real que 

puede experimentar una edificación debido al aporte de resistencia que ofrecen los 

elementos no estructurales, su carácter tridimensional y la capacidad real de los 

elementos que la conforman. A pesar de este incremento que se puede realizar 

debido a las altas sobre-resistencias obtenidas dicho beneficio no se aplicó. 
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5.3.2 Curva de capacidad espectral del sistema IMF 

El Cuadro 5-3 muestra los parámetros utilizados para la conversión de la 

curva de capacidad de carga a coordenadas ADRS. Por otro lado en el Cuadro 5-

4 se resumen los pares ordenados empleados en la elaboración de la curva de 

capacidad espectral del marco intermedio IMF. 

Cuadro 5-3 Parámetros de conversión a coordenadas ADRS, estructura IMF 

Nivel w;{Ton) <!>;1 W ¡ <!>;1 W¡ <j>;/ 

10 9.5 13.1 13 167 

9 82.7 12.6 106 1344 

8 82.7 11.9 100 1197 

7 82.7 10.9 92 1000 

6 83 .3 9.6 81 775 

5 83.9 8.0 69 549 

4 83.9 6.3 54 337 

3 84.8 4 .4 38 170 

2 85.8 2.6 23 59 

1 86.3 1.0 9 9 

Suma 765 IMF 585 5607 

= 0.78 0.10 

El punto de desempeño de la estructura se estima mediante interpolación de 

las intersecciones de los espectros de demanda con la curva de capacidad 

espectral correspondiente a una ductilidad aproximadamente igual a la ductilidad 

global de la estructura en dicho punto. Esta ductilidad se calcula como el cociente 

entre el desplazamiento del punto de desempeño y el desplazamiento 

correspondiente al punto de cedencia equivalente. 

En la Fig. 5-3 se muestra la curva de capacidad espectral para la estructura 

tipo IMF, así como el modelo bilineal equivalente, asimismo se presentan los 

espectros de demanda sísmica en coordenadas Sa - Sd. 
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Cuadro 5-4 Datos de la curva de capacidad espectral, estructura IMF 

/l Techo Cortante Sd Sa /l Techo Cortante Sd Sa 
Paso 

(m) Basal (T) (m) (m/s2) 
Paso 

(m) Basal (T) (m) (m/s2
) 

o 0,00 0,0 o 00 o 00 41 0,55 152 1 o 40 2 50 82 111 193,4 081 3,17 

1 o 01 42 o 01 o 07 42 o 56 154 2 o 41 2 53 83 112 193 8 0,82 3 18 

2 o 02 84 o 02 o 14 43 o 58 157 4 o 42 2 58 84 114 194 2 o 83 3 19 

3 o 04 12 6 o 03 o 21 44 o 60 160 o o 44 2 62 85 115 194 7 o 84 3 19 

4 0 ,05 16,8 0,03 o 28 45 o 61 1615 045 2 65 86 116 195 1 0,85 3,20 

5 0,06 21,1 0,04 o 35 46 o 63 1641 o 46 2,69 87 1,17 195 5 o 85 3,21 

6 o 07 25,3 0,05 o 41 47 o 66 166 7 0,48 2 74 88 1,18 195,9 0,86 3 21 

7 o 08 29 5 o 06 o 48 48 o 67 168 o 049 2 76 89 1 20 196 3 o 87 3 22 

8 o 10 33 7 o 07 o 55 49 o 68 169 2 o 50 2 78 90 1 21 196 7 o 88 3 23 

9 o 11 37,9 o 08 o 62 so 0,69 170,4 o 50 2,80 91 122 197 o 0,89 3,23 

10 0,12 421 o 09 o 69 51 0,70 1716 o 51 2 82 92 123 197 4 0,90 3,24 

11 0,13 46,3 0 ,10 o 76 52 o 72 173,4 o 53 2 85 93 124 197 8 0,91 3 24 

12 o 14 so 5 o 10 o 83 53 o 74 174,4 o 54 2 86 94 126 1981 o 92 3 25 

13 o 16 54 7 o 11 o 90 54 o 76 175 9 o 55 2 89 95 127 198 5 o 92 3 26 

14 o 17 59 o o 12 o 97 55 o 77 176 8 o 56 2 90 96 1 28 198 9 o 93 3 26 

15 0,18 63 2 o 13 104 56 o 78 177 7 0,57 2 92 97 129 199 3 o 94 3,27 

16 0,19 67 4 o 14 1,11 57 0,79 178,6 o 58 2,93 98 130 199,6 0,95 3,28 

17 0,20 71 6 o 15 1,17 58 0,82 180 1 o 60 2,95 99 132 200,0 0,96 3 28 

18 o 22 75 8 o 16 124 59 o 84 1814 o 61 2 98 100 133 200 4 097 3 29 

19 o 23 79 2 o 16 130 60 o 85 182 1 o 62 2 99 101 134 200 7 098 3 29 

20 0,24 83,4 0,17 1,37 61 o 86 182 8 0,63 3,00 102 1,35 2011 o 99 3 30 

21 0,26 88 8 o 19 1,46 62 o 87 183 5 o 64 3,01 103 1 36 2014 0,99 3,30 

22 0,28 94 o o 20 1,54 63 o 88 184,1 o 64 3,02 104 138 201,8 1,00 3,31 

23 o 29 97 o o 21 159 64 o 90 184 8 o 65 3 03 105 139 202 1 1 01 3,32 

24 o 31 101 2 o 22 166 65 o 91 185 4 o 66 3 04 106 140 202 5 102 3 32 

25 0,33 105,9 o 24 1 74 66 o 92 186,0 o 67 3 05 107 141 202 8 103 3,33 

26 o 34 108,5 o 25 1,78 67 o 93 186,5 o 68 3,06 108 1,42 203,2 1,04 3,33 

27 0,35 111,2 o 26 182 68 0,94 187,0 0,69 3 07 109 144 203 5 105 3 34 

28 0,36 113 8 o 26 187 69 o 96 187,5 o 70 3 08 110 145 203 9 106 3,34 

29 o 37 116 5 o 27 191 70 o 97 188 o o 71 3 08 111 146 204 2 107 3 35 

30 o 40 1214 o 29 199 71 o 98 188 5 o 71 3 09 112 147 204 6 107 3 36 

31 0,41 123,9 0 ,30 2,03 72 0,99 189,0 o 72 3,10 113 1,48 204 9 1,08 3,36 

32 0,42 126,5 o 31 2,08 73 1,00 189 4 o 73 3,11 114 150 205 3 1,09 3,37 

33 0,44 130,4 o 32 2,14 74 1,02 189,9 o 74 3,12 115 1,51 205 ,6 1,10 3,37 

34 o 45 132 9 o 33 2 18 75 1 03 190 3 o 75 3 12 116 1 52 205 9 111 3 38 

35 o 46 135 3 o 34 2 22 76 104 190 8 o 76 3,13 117 1 53 206 3 112 3 38 

36 o 47 137,8 o 35 2,26 77 1,05 191 2 o 77 314 118 1,54 206 6 1,13 3,39 

37 0,49 140,3 0,35 2,30 78 1,06 191 7 0,78 3,14 119 156 206,9 1,14 3,39 

38 0,51 144,3 o 37 2,37 79 1,08 192 1 o 78 3 15 120 157 207 2 1,14 3,40 

39 o 52 147,8 o 38 2 42 80 1,09 192,5 o 79 3 16 121 158 207 6 115 3,41 

40 0,54 150,0 0,39 2,46 81 1,10 193,0 0,80 3,17 - - -
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Según la Fig. 5-3 el desplazamiento espectral en el cual se genera la primera 

fluencia de un elemento es de 0.164 m; por otro lado aproximando la ductilidad en 

el punto de desempeño con la intersección entre la curva de capacidad espectral 

y el espectro de demanda con ductilidad 1 se obtiene un desplazamiento de 

0.297 m y una ductilidad de 1.80, mientras que la intersección con el espectro de 

demanda con ductilidad de 1.5 se genera en un desplazamiento de 0.229 m y una 

ductilidad de 1.39. 

Con base en estos resultados se infiere que la ductilidad requerida en el 

punto de desempeño se encuentra entre los espectros de demanda de 

ductilidades 1 y 1.5, pero más cercana a 1.5. Estos resultados se resumen en el 

Cuadro 5-11. 

Por otro lado si se determina la ductilidad con respecto al lím ite de 

proporcionalidad del modelo bilineal , la ductilidad requerida en el punto de 

desempeño que se obtiene es de 0.88, parámetro que es menor a la unidad e 

indica que la respuesta de la estructura es elástica, situación que contradice los 

supuestos de diseño del CSCR-2002 ¡101. De manera consecuente, para que el 

punto de desempeño de la estructura IMF coincidiese con la demanda sísmica 

asignada, debería presentarse un sismo aproximadamente 4.5 veces mayor al 

considerado en el diseño. 

Con base en estas gráficas y reduciendo la curva de capacidad espectral 

hasta intersecar la curva de demanda en un punto cercano al desplazamiento 

para el cual se obtiene la ductilidad asignada, se logra determinar que la sobre -

resistencia de esta estructura es aproximadamente de 13, muy superior al factor 

asignado correspondiente a 2. 

De acuerdo con lo que se observa en la Fig. 5-3 el punto de desempeño para 

la estructura tipo IMF se encuentra en un rango inferior al de los límites máximos 

de deriva global establecidos por el CSCR-2002 l101
, tanto para límite que no 

considera el efecto P-Ll como para límite que toma en cuenta los efectos de 
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segundo orden , por ende de acuerdo con estos resultados se satisfacen los 

límites de deriva en el punto de desempeño. 

5.3.3 Curva de capacidad espectral del sistema OMF 

Los parámetros empleados para la conversión de la curva de capacidad de 

carga de la estructura OMF a coordenadas ADRS se presentan en el Cuadro 5-5. 

Por otra parte los datos necesarios para la obtención de la curva de capacidad 

espectral se muestran en el Cuadro 5-6. 

Cuadro 5-5 Parámetros de conversión a coordenadas ADRS, estructura OMF 

Nivel w;(Ton) <J>¡1 W¡ <f>¡1 W¡ <J>;/ 

10 9.5 15.3 15 227 

9 82.7 14.6 123 1802 

8 82.7 13.7 116 1583 

7 82.7 12.4 105 1305 

6 83.3 10.8 92 992 

5 83.9 8.9 76 685 

4 83 .9 6.9 59 406 

3 84.8 4.7 41 194 

2 85.8 2.7 24 64 

1 86.3 1.0 9 9 

Suma 765 OMF 659 7267 

= 0.76 = 0.09 

La curva de capacidad espectral de la estructura tipo OMF, así como el 

modelo bilineal equivalente, se presentan en la Fig. 5-4. Asimismo se muestran 

las curvas correspondientes a los espectros de demanda sísmica para diferentes 

ductilidades en coordenadas Sa - Sd. 
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Cuadro 5-6 Datos de la curva de capacidad espectral, estructura OMF 

/l Techo Cortante Sd Sa ll Techo Cortante Sd Sa 
Paso 

(m) Basal (T) (m) (m/s2
) 

Paso 
(m) Basal (T) (m) (m/s2) 

o 0,00 0,0 0,00 0,00 40 O,Sl 164,3 0,37 2,75 80 1,04 219,8 0,75 3,68 

1 0,01 4,7 0,01 0,08 41 0,53 166,8 0,38 2,79 81 1,05 220,3 0,7S 3,69 

2 o 02 9S 0,02 o 16 42 o,ss 170,6 o 39 2 85 82 106 220 9 0,76 3 69 

3 0,04 14,2 0,03 0,24 43 O,S6 172,8 0,40 2,89 83 1,07 221,4 0,77 3,70 

4 0,05 19,0 0,03 0,32 44 O,S8 17S,9 0,41 2,94 84 1,08 221,9 0,78 3,71 

s 0,06 23,7 0,04 0,40 45 O,S9 178,2 0,42 2,98 85 1,10 222,S 0,79 3,72 

6 0,07 28,5 0,05 0,48 46 0,61 180 9 o 44 3,03 86 1,11 223 o 0,80 3,73 

7 0,08 33,2 0,06 O,S6 47 0,62 182,S 0,45 3 os 87 1,12 223,5 0,81 3,74 

8 0,10 38 o 0,07 o 64 48 o 63 184,l 0,4S 3 08 88 1,13 224,l 0,82 3,75 

9 0,11 42,7 0,08 0,71 49 0,64 185,8 0,46 3,11 89 1,14 224,6 0,82 3,76 

10 0,12 47,5 0,09 0,79 so 0,66 187,3 0,47 3,13 90 1,16 225,l 0,83 3,76 

11 0,13 S2 ,2 0,09 0,87 Sl 0,67 188,9 0,48 3,16 91 1,17 22S,S 0,84 3,77 

12 o 14 S7 o 0,10 0,95 52 0,68 190,S 0,49 3,19 92 118 226,0 0,8S 3 78 

13 0,16 61 ,7 0,11 1,03 53 0,69 192,l o,so 3,21 93 1,19 226,5 0,86 3,79 

14 o 17 66,4 o 12 1,11 S4 o 70 193 6 O,Sl 3 24 94 120 226,9 0,87 3 80 

lS 0,18 71,2 0,13 1,19 SS 0,72 195,2 0,S2 3,26 95 1,22 227,4 0,88 3,80 

16 0,19 75,9 0,14 1,27 56 0,73 196 6 0,52 3,29 96 1,23 227,9 0,88 3,81 

17 0,20 80,7 O,lS 1,3S S7 0,75 199,4 O,S4 3,34 97 1,24 228,3 0,89 3,82 

18 o 22 8S,4 o 16 1,43 S8 o 76 200 8 0,55 3,36 98 l,2S 228,8 o 90 3,83 

19 0,22 88,6 0,16 1,48 59 0,77 202,1 0,56 3,38 99 1,26 229,2 0,91 3,83 

20 0,24 93 ,3 0,17 1,S6 60 o 79 203 4 0,57 3,40 100 1,28 229,7 0,92 3,84 

21 0,2S 97,3 0,18 1,63 61 0,80 204,7 0,57 3,42 101 1,29 230,1 0,93 3,85 

22 0,27 103,S 0,1 9 1,73 62 0,81 205,9 0,58 3,44 102 1,30 230,6 0,94 3,86 

23 0,29 109,4 o 21 1,83 63 o 82 207,2 o 59 3 47 103 131 231 o 0,94 3 86 

24 0,30 112,7 0,22 1,88 64 o 84 209,1 o 61 3 50 104 132 2314 0,95 3 87 

25 0,31 115 9 o 23 194 65 o 86 209 9 o 62 3,51 105 134 2318 0,96 3,88 

26 0,33 119,l 0,24 1,99 66 0,87 210,7 0,63 3,53 106 1,35 232,2 0,97 3,88 

27 0,34 122,3 0,24 2,0S 67 0,88 211,S 0,63 3,S4 107 1,36 232 6 0,98 3,89 

28 o 35 126,l 0,25 2,11 68 0,89 212 3 o 64 3 5S 108 1 37 233 o o 99 3,90 

29 0,37 129,0 o 26 2,16 69 0,90 213,l 0,6S 3,56 109 138 233,4 1,00 3,90 

30 0,39 134,7 0,28 2,2S 70 0,92 213,8 0,66 3,S8 110 1,40 233,8 1 01 3 91 

31 0,40 137,S 0,29 2,30 71 0,93 214,4 0,67 3,59 111 1,41 234,2 1,01 3,92 

32 0,41 140,4 0,30 2,35 72 0,94 21S,l 0,68 3,60 112 1,42 234,6 1,02 3,92 

33 o 42 143,3 0,31 2,40 73 o 95 21S,7 0,69 3,61 113 1,43 23S,0 1,03 3,93 

34 o 44 146 2 0,31 2,4S 74 o 96 216,3 o 69 3 62 114 1,44 235 4 1,04 3,94 

35 o 45 1491 o 32 2,49 75 o 98 216 9 0,70 3,63 115 146 23S 8 105 3,94 

36 0,46 152,0 0,33 2,54 76 0,99 217 5 0,71 3,64 116 1,47 236 2 1,06 3,95 

37 0,47 154,9 0,34 2,59 77 1,00 218,1 0,72 3,6S 117 1,48 236,6 1,07 3,96 

38 0,49 159,2 0,35 2,66 78 1,01 218 6 o 73 3,66 118 149 237 o 1,07 3,96 

39 0,50 161,8 0,36 2,71 79 1,02 219,2 0,74 3,67 119 1,50 237,4 1,08 3,97 
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Cuadro 5-7 Datos de la curva de capacidad espectral, estructura OMF (Cont.) 

l!i. Techo Cortante Sd Sa l!i. Techo Cortante Sd Sa 
Paso 

(m) Basal (T) (m) (m/s2
) 

Paso 
(m) Basal (T) (m) (m/s2

) 

120 1,52 237,8 1,09 3,98 160 2,00 251,0 1,44 4,20 - - - - -

121 1,53 238,2 1,10 3,98 161 2,01 251,2 1,45 4,20 - - - - -

122 1,54 238 6 1,11 3,99 162 2,02 2515 145 4 21 - - - - -
123 155 239,0 1,12 4,00 163 2,03 251,8 146 4,21 - - - - -

124 1,56 239,4 1,13 4,00 164 2,04 252,1 147 4,22 - - - - -

125 1,58 239,7 1,13 4,01 165 2,06 252,4 1,48 4,22 - - - - -

126 1,59 240,l 114 4 02 166 2 07 252,7 149 4 23 - - - - -
127 1,60 240,4 1,15 4,02 - - - - - - - - - -
128 1,61 240,8 1,16 4 03 - - - - - - - - - -

129 1,62 241,2 1,17 4,03 - - - - - - - - - -
130 1,64 241,5 1,18 4,04 - - - - - - - - - -

131 1,65 241,9 1,19 4,05 - - - - - - - - - -
132 166 242 2 1,20 4 05 - - - - - - - - - -
133 1,67 242,5 1,20 4,06 - - - - - - - - - -

134 168 242,9 1 21 4 06 - - - - - - - - - -

135 1,70 243,2 1,22 4,07 - - - - - - - - - -

136 1,71 243,5 1,23 4,07 - - - - - - - - - -

137 1,72 243,9 1,24 4 ,08 - - - - - - - - - -

138 1,73 244,2 125 4,08 - - - - - - - - - -

139 1,74 244,5 126 4,09 - - - - - - - - - -
140 1,76 244,8 1,26 4,10 - - - - - - - - - -
141 1,77 245,1 1,27 4,10 - - - - - - - - - -

142 1,78 245,5 1,28 4,11 - - - - - - - - - -

143 1,79 245 8 1,29 411 - - - - - - - - - -
144 1,80 2461 1,3 0 412 - - - - - - - - - -
145 1,82 2464 131 4,12 - - - - - - - - - -
146 183 246,7 1,32 413 - - - - - - - - - -

147 1,84 247,0 1,32 4,13 - - - - - - - - - -

148 1,85 247,3 133 414 - - - - - - - - - -

149 1,86 247,6 134 4,14 - - - - - - - - - -
150 1,88 248 o 135 415 - - - - - - - - - -

151 1,89 248,3 1,36 4,15 - - - - - - - - - -

152 1,90 248,6 1,37 416 - - - - - - - - - -

153 1,91 248,9 1,38 416 - - - - - - - - - -

154 1,92 249 2 139 417 - - - - - - - - - -

155 1,94 249,5 1,39 417 - - - - - - - - - -

156 1,95 249 8 1,40 4,18 - - - - - - - - - -

157 1,96 250,1 1,41 4,18 - - - - - - - - - -

158 1 97 250 4 142 419 - - - - - - - - - -

159 1,98 250,7 1,43 4,19 - - - - - - - - - -
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Curva de Capacidad Espectral del Sistema OMF 
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Figura 5-4 Curva de capacidad espectral del sistema OMF 
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Según la Fig. 5-4 el desplazamiento espectral para el cual un elemento 

comienza a experimentar la fluencia es de 0.161 m. Si se aproxima la ductilidad 

en el punto de desempeño con la intersección entre la curva de capacidad 

espectral con el espectro de demanda con ductilidad 1 se obtiene un 

desplazamiento de 0.273 m y una ductilidad de 1.69, mientras que para la 

intersección con el espectro de demanda con ductilidad de 1.5 se obtiene un 

desplazamiento de 0.212 m y una ductilidad de 1.31. 

Como consecuencia de estos resultados se evidencia que la ductilidad 

requerida en el punto de desempeño se encuentra entre los espectros de 

demanda de ductilidades 1 y 1.5 pero más cercana a 1.5. Estos resultados se 

resumen en el Cuadro 5-'11. 

Por otra parte, si se realiza el cálculo de la ductilidad con respecto al límite de 

proporcionalidad de la bilineal equivalente, la ductilidad que se obtiene es de 

0.83 , debido a que este parámetro es menor a la unidad indica que la respuesta 

de la estructura es lineal, situación que contradice los supuestos de diseño del 

CSCR-2002 l101. En contraparte, para que el punto de desempeño de la estructura 

OMF coincidiese con la demanda sísmica asignada de 1.5, debería presentarse 

un sismo aproximadamente 2 veces mayor al considerado en el diseño. 

Por el contrario, analizando el caso para el cual si se mantuviese constante la 

demanda sísmica y se redujera la capacidad de la estructura hasta alcanzar el 

desplazamiento para el cual se obtiene la ductilidad global asignada, se lograría 

determinar el factor de sobre - resistencia que tiene la estructura. 

No obstante, se debe señalar que este procedimiento adolece del hecho de 

que no todos los elementos de la estructura se rigen por la misma combinación de 

carga, ya que por ejemplo para las vigas se determinó que la combinación que 

regía era aquella en la cual las cargas gravitacionales son mayores, mientras que 

para las columnas las combinaciones que contemplaban el sismo fueron las que 

gobernaron su diseño y por ende su comportamiento. Esta situación aplica tanto 

para la estructura SMF como para el sistema IMF, analizados anteriormente. 

En este caso el factor de sobre - resistencia que se obtiene es 
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aproximadamente de 2. 7, el cual es mayor al valor asignado previamente de 2; 

sin embargo, es mucho menor a los parámetros obtenidos para las estructuras 

SMF e IMF. 

Cabe agregar que de acuerdo con lo que se observa en la Fig. 5-4, el punto 

de desempeño para la estructura tipo OMF se encuentra en un rango inferior al de 

los límites máximos de deriva global estipulados por el CSCR-2002 ¡rn¡, por ende 

con respecto al punto de desempeño el marco OMF cumple satisfactoriamente 

con estos requisitos. 

5.3.4 Curva de capacidad espectral del sistema SCBF 

A continuación se presentan en el Cuadro 5-8 los parámetros de conversión 

utilizados en la determinación de la curva de capacidad espectral del sistema dual 

tipo SCBF. 

En el Cuadro 5-9 se muestran los pares ordenados correspondientes a las 

pseudo-aceleraciones y pseudo-desplazamientos utilizados en la elaboración de 

la curva de capacidad espectral del sistema tipo marco especial arriostrado 

concéntricamente (SCBF). 

Cuadro 5-8 Parámetros de conversión a coordenadas ADRS, estructura SCBF 

Nivel W¡(Ton) ct>il W¡ <J>¡1 W¡ $¡12 

10 10.2 17.3 18 309 

9 83.0 15.5 131 2038 

8 83.0 13.7 116 1589 

7 83.0 11.8 100 1171 

6 83 .2 9.8 83 809 

5 83.4 7.7 66 510 

4 83.4 5.8 49 285 

3 83.8 4.0 34 134 

2 84.1 2.4 20 47 

1 84.5 1.0 9 9 

Suma 761 SCBF 625 6900 

= 0.73 = 0.09 
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Cuadro 5-9 Datos de la curva de capacidad espectral, estructura SCBF 

ll Techo Cortante Sd Sa ll Techo Cortante Sd Sa 
Paso 

(m) Basal (T) (m) (m/s
2

) 
Paso 

(m) Basal (T) (m) (m/s
2

) 

o 0,000 0,0 0,00 0,00 - - - - - - - - - -
1 0,007 14,8 0,00 0,26 - - - - - - - - - -

2 0,015 29,6 0,01 0,52 - - - - - - - - - -
3 0,023 44,4 0,02 0,78 - - - - - - - - - -

4 0,031 59,2 0,02 1,05 - - - - - - - - - -
5 0,039 74,0 0,03 1,31 - - - - - - - - - -
6 0,047 88,8 0,03 1,57 - - - - - - - - - -
7 0 ,055 103,6 0 ,04 1,83 - - - - - - - - - -
8 0,063 118,5 0,04 2,09 - - - - - - - - - -

9 0,07 1 133,3 0,05 2,35 - - - - - - - - - -

10 0,079 148,1 0,05 2,62 - - - - - - - - - -

11 0,087 162,9 0,06 2,88 - - - - - - - - - -

12 0,095 177,7 0,06 3,14 - - - - - - - - - -
13 0,103 192,5 0,07 3,40 - - - - - - - - - -
14 0,111 207,3 0,07 3,66 - - - - - - - - - -

15 0,119 222,1 0,08 3,92 - - - - - - - - - -

16 0,127 236,9 0,08 4,18 - - - - - - - - - -
17 0,135 251,7 0,09 4,45 - - - - - - - - - -
18 0,138 256,0 0,09 4,52 - - - - - - - - - -

19 0,146 270,5 0,09 4,78 - - - - - - - - - -
20 0,159 292,6 0,10 5,17 - - - - - - - - - -
21 0,170 311,8 0,11 5,51 - - - - - - - - - -

22 0,181 330,7 0,12 5,84 - - - - - - - - - -
23 0,195 353,3 0,12 6,24 - - - - - - - - - -
24 0,211 378,3 0,13 6,68 - - - - - - - - - -
25 0,219 391,2 0,14 6,91 - - - - - - - - - -
26 0,227 404,1 0,14 7,14 - - - - - - - - - -

27 0,235 416,9 0,15 7,36 - - - - - - - - - -

28 0,243 429,7 0,16 7,59 - - - - - - - - - -

29 0,252 445,2 0,16 7,86 - - - - - - - - - -
30 0,260 456,0 0,17 8,06 - - - - - - - - - -

31 0,268 466,9 0,17 8,25 - - - - - - - - - -

32 0,282 480,4 0,18 8,49 - - - - - - - - - -
33 0,288 484,7 0,18 8,56 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

La Fig . 5-5 muestra la curva de capacidad espectral para la estructura tipo 

SCBF, adicionalmente se presentan los espectros de demanda sísmica en 

coordenadas Sa - Sd. 
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Curva de Capacidad Espectral del Sistema SCBF 
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Figura 5-5 Curva de capacidad espectral del sistema SCBF 
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Tal y como se ha venido comentando, para determinar el punto de 

desempeño de la estructura con base en la curva de capacidad espectral , es 

preciso aproximar las intersecciones de los espectros de demanda sísmica con 

esta gráfica y a la vez identificar en qué rango se obtiene una ductilidad 

aproximadamente igual a la ductilidad global de la estructura en dicho punto. Esta 

ductilidad se determina como el cociente entre el desplazamiento del punto de 

desempeño y el desplazamiento correspondiente al punto de cedencia 

equivalente. 

El desplazamiento espectral para el cual se genera la primera fluencia de un 

elemento es de 0.088 m, según la Fig. 5-5. Si se realiza una aproximación de la 

ductilidad en el punto de desempeño con base en la intersección entre la curva de 

capacidad espectral con el espectro de demanda con ductilidad 1 se obtiene un 

desplazamiento de 0.120 m y una ductilidad de 1.36, mientras que si se aproxima 

la ductilidad con la intersección con el espectro de demanda con ductilidad de 1.5 

se obtiene un desplazamiento de 0.092 m y una ductilidad de 1.04. 

En relación con estos resultados se puede inferir que la ductilidad requerida 

en el punto de desempeño se encuentra entre los espectros de demanda de 

ductilidades 1 y 1.5 pero más cercana a 1.3. Estos resultados se resumen en el 

Cuadro 5-11. 

Según lo que se observa en la Fig. 5-5, la curva de capacidad de espectral 

del marco arriostrado llega a la falla antes de que se alcance cualquiera de los 

límites de desplazamientos inelásticos del CSCR-2002 1101
; no obstante, de 

acuerdo con el estudio de los resultados del comportamiento y la demanda 

sísmica en el punto de desempeño la estructura tipo SCBF presenta un 

comportamiento satisfactorio. 

En la Fig . 5-6 se muestran las curvas de capacidad espectral para cada uno 

de los sistemas estructurales en estudio, se evidencia como los sistemas tipo 

marco presentan un comportamiento elastoplástico mientras que el marco 

arriostrado concéntricamente tiende a presentar un comportamiento más frágil. 
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Curvas de Capacidad Espectral y Espectros de Demanda Sísmica 
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Figura 5-6 Curvas de capacidad espectral y espectros de demanda sísmica 
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En los siguientes cuadros se resumen los resultados referentes a las 

ductilidades globales para cada uno de los sistemas estructurales, para todos los 

casos se cumple con que la ductilidad requerida sea menor a la ductilidad 

intrínseca de cada una de las estructuras, tanto para el análisis realizado con 

respecto a la fluencia del modelo bilineal equivalente, como para el estudio 

realizado con respecto a la primera fluencia alcanzada en un elemento de la 

estructura. 

Cuadro 5-10 Ductilidades con respecto a la fluencia del modelo bilineal equivalente 

µG requerida 
µG por deriva según límite µG µG intrínseca fluencia de curva 

CSCR-02 Asignada linealizada 
Estructura 

Máxima 
Capacidad 

Sin P-ll Con P-ll CSCR-02 Estructura Conexiones 
Espectral 

SMF 1.07 0.90 1.18 1.77 6.00 3.00 2.93 

IMF 1.05 0.88 1.16 1.74 4.00 3.22 1.93 

OMF 0.92 0.83 1.09 1.64 1.50 3.98 1.38 

SCBF - - - - 3.00 - -

Cuadro 5-11 Ductilidades con respecto a la primera fluencia de un elemento 

µG requerida 
µG por deriva según límite 

µG Asignada µG intrínseca primera fluencia 
CSCR-02 

Estructura 

Máxima 
Capacidad 

Sin P-ll Con P-ll CSCR-02 Estructura Conexiones 
Espectral 

SMF 2.29 1<µGR<1.5 2.52 3.78 6.00 6.42 6.26 

IMF 2.29 1<µGR<1.5 2.52 3.78 4.00 7.01 4.19 

OMF 2.14 l<µGR<l.5 2.54 3.81 1.50 9.25 3.20 

SCBF 1.82 1<µGR<1.5 - - 3.00 2.09 -
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5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el siguiente apartado se realiza el análisis de los resultados obtenidos con 

base en el método de capacidad espectral para cada una de las estructuras 

diseñadas. De acuerdo con lo que se demostró en el estudio de Chavarría ¡a¡ el 

nivel de desempeño de las estructuras y sus componentes puede inferirse a partir 

de la primera fluencia en uno de los elementos, por consiguiente con el propósito 

de obtener resultados confiables se considera la primera fluencia para efectos de 

cálculo de ductilidades en el análisis. 

Por otra parte, particularmente para los sistemas de marcos especiales 

(SMF) e intermedios (IMF) se determina que la ductilidad global requerida es muy 

cercana a 1.5 y que la variación entre los desplazamientos espectrales es baja. 

Básicamente las discrepancias en cuanto al comportamiento de ambas 

estructuras se relaciona con el nivel de desempeño de sus elementos 

componentes y conexiones. 

Por su parte la estructura arriostrada tipo SCBF mostró un comportamiento 

más frágil en comparación con los sistemas constituidos por marcos de acero, 

para este sistema estructural la demanda sísmica impone una ductilidad requerida 

muy cercana a 1.3. 

Adicionalmente, si se realiza la comparación de los resultados 

correspondientes a las ductilidades globales requeridas para cada una de las 

estructuras, la respuesta se encuentra más cercana al punto de primera fluencia o 

sea que la respuesta estructural se localiza en los primeros estados del 

comportamiento no lineal. 

5.4.1 Marco Especial de Momento SMF 

Con respecto a los elementos constituyentes de la estructura tipo SMF el 

punto de desempeño se encuentra entre los pasos 27 y 33 del análisis no lineal 

según el Cuadro 4-3, para dicho rango no más de 6 rótulas plásticas se ubican 
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por debajo del nivel de seguridad de la vida (LS) , además hay 274 rótulas por 

debajo del nivel de Ocupación Inmediata (10), de las cuales 259 rótulas se 

encuentran en el tramo A-B. 

En lo referente al estado de las conexiones del sistema tipo SMF en el punto 

de desempeño, las rotaciones máximas son menores al ángulo de deriva 

correspondiente a la degradación de la resistencia (QDAsd), para el cual según el 

documento AISC-SPSSB [31 se genera una falla en la conexión. 

Por otra parte, en lo que respecta al desplazamiento inelástico del nivel del 

techo para el punto de desempeño, según se muestra en la Fig . 5-2 se cumple 

con los límites de deriva estipulados por el CSCR-2002 r101 para estructuras tipo 

marco. 

Debido a que se cumple con la filosofía del CSCR-2002 f101 de salvaguardar 

la vida como objetivo de desempeño, así como satisfacer los límites de deriva 

establecidos en dicha normativa, el comportamiento mostrado por la estructura 

tipo SMF es satisfactorio. 

Con base en el criterio que proporciona el análisis de la curva bilineal 

equivalente, la ductilidad global requerida es cercana a 1.5, por consiguiente, las 

suposiciones de diseño del CSCR-2002 r
101. relacionadas con el hecho de que se 

generarán grandes demandas de ductilidad, difieren de lo que reflejan los 

resultados obtenidos, ya que la estructura presenta una respuesta inelástica y en 

los primeros estados del comportamiento no lineal. 

Cabe mencionar que en la investigación realizada por Chavarría ¡s¡ se realizó 

un análisis para una estructura tipo SMF diseñada únicamente por capacidad , la 

cual no cumplía con las derivas inelásticas del CSCR-2002 f101
, además se llevó a 

cabo un análisis para dos estructuras tipo SMF a las cuales se les proporcionó 

mayor rigidez para que cumplieran respectivamente con los límites de 1.6% y 2.4%, 

en dicho estudio se demostró que la alternativa de rigid izar la estructura tipo SMF 

para que cumpliera con dichos límites era innecesaria, debido a que el sistema que 
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en primera instancia no cumplía con los requisitos referentes a las derivas 

inelásticas mostró un comportamiento satisfactorio en el punto de desempeño. 

Para cada una de las estructuras que cumplía con los límites de 1.6% y 2.4% 

respectivamente, el hecho de rigidizarlas implicó incurrir en un diseño más costoso 

de manera innecesaria, que a su vez provocó que la demanda sísmica se 

encontrara aún más por debajo del límite de proporcionalidad, correspondiente un 

comportamiento elástico, esta situación contradice los supuestos de diseño del 

CSCR-2002 !10l relacionadas con el desarrollo de un comportamiento inelástico por 

parte de las estructuras. 

5.4.2 Marco Intermedio de Momento IMF 

Con base en el análisis de la curva de capacidad espectral de la Fig. 5-3 el 

punto de desempeño de la estructura tipo IMF con respecto a los elementos se 

encuentra entre los pasos 27 y 34 del análisis no lineal mostrado en el Cuadro 4-

5, en este rango no más de 7 rótulas plásticas se ubican por debajo del nivel de 

seguridad de la vida (LS), además hay 273 rótulas por debajo del nivel 10 de las 

cuales 259 se encuentran en el tramo A-B. 

En relación con el estado de las conexiones del sistema tipo IMF en el punto 

de desempeño, las rotaciones máximas no superan el ángulo de deriva 

correspondiente a la degradación de la resistencia (QDAsd), para el cual de 

acuerdo con el documento AISC-SPSSB !3l se produce una falla en la conexión , 

por ende el nivel de desempeño de esta estructura es satisfactorio. 

Por su parte, en lo que respecta al desplazamiento inelástico del nivel del 

techo para el punto de desempeño, se cumple con el límite de 1.6% estipulado 

por el CSCR-2002 !101 para estructuras tipo marco. 

De manera homóloga que con el sistema tipo SMF, la estructura tipo IMF 

diseñada solamente por capacidad satisface los requisitos de desempeño y 

derivas inelásticas siguiendo los lineamientos del CSCR-2002 !101
, de ello se deriva 
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que la metodología para el cálculo de los desplazamientos según esta normativa 

es conservadora. 

Consecuentemente debido a que se cumple con la filosofía del CSCR-2002 ¡1 o1 

de salvaguardar la vida como objetivo de desempeño, así como de satisfacer los 

límites de deriva establecidos en dicho código, el comportamiento mostrado por la 

estructura tipo SMF es satisfactorio. 

De acuerdo con el criterio que brinda el análisis de la curva simplificada 

equivalente, la ductilidad global requerida es cercana a 1.5, por ende las 

suposiciones de diseño que se establecen en el CSCR-2002 [1º1 relacionadas con 

el hecho de que se generarán grandes demandas de ductilidad y comportamiento 

inelástico, difieren de lo que reflejan los resultados obtenidos, ya que el sistema 

estructural presenta una respuesta elástica. 

5.4.3 Marco Ordinario de Momento OMF 

De acuerdo con los resultados del análisis no lineal que se presentan en el 

Cuadro 4-7 el punto de desempeño con respecto a los elementos de la estructura 

tipo OMF se encuentra entre los pasos 27 y 33. Para este rango no más de 3 

rótulas plásticas se ubican por debajo del nivel de seguridad de la vida (LS) , 

además hay 277 rótulas por debajo del nivel 10 de las cuales 259 se encuentran 

en el tramo A-8. 

Con respecto al estado de las conexiones del sistema tipo OMF en el punto 

de desempeño, las rotaciones máximas son inferiores al ángulo de deriva 

correspondiente a la degradación de la resistencia (QDAsd), según el documento 

AISC-SPSSB [31 este parámetro se asocia al desplazamiento del techo para el 

cual se genera una falla en la conexión. 

Por otro lado, en relación con el desplazamiento inelástico del nivel de la 

azotea para el punto de desempeño, de acuerdo con lo que se muestra en la Fig. 

5-4 la estructura tipo OMF cumple con los límites de deriva establecidos en el 
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CSCR-2002 l1ºl. 

De acuerdo con el análisis del modelo bilineal equivalente, la ductilidad global 

requerida es cercana a 1.5, como consecuencia de ello las suposiciones de 

diseño establecidas en el CSCR-2002 r101, relacionadas con el hecho de que se 

generarán grandes demandas de ductilidad y comportamiento inelástico, difieren 

de lo que reflejan los resultados obtenidos, ya que la respuesta de la estructura se 

encuentra en los primeros estados del comportamiento no lineal. 

No obstante, debido a que se cumple con la filosofía del CSCR-2002 l10l de 

salvaguardar la vida como objetivo de desempeño, así como satisfacer los límites 

de deriva establecidos en dicha normativa, el comportamiento mostrado por la 

estructura tipo OMF es satisfactorio. 

5.4.4 Marco Especial Arriostrado Concéntricamente SCBF 

El punto de desempeño del sistema estructural tipo SCBF se encuentra entre 

los pasos 19 y 22 del análisis no lineal estático mostrado en el Cuadro 4-9. Para 

ese rango las rótulas plásticas se encuentran por debajo del nivel de seguridad de 

la vida (LS) y no más de 8 rótulas se ubican en el rango entre ocupación 

inmediata (10) y seguridad de la vida (LS), además hay 432 rótulas por debajo del 

nivel 10, de las cuales 408 se encuentran en el tramo A-B. 

Esta estructura falla antes de alcanzar los límites de deriva establecidos por 

el CSCR-2002 l101, tanto para el caso en que no se considera el efecto P-fl de 1.4% 

como para el escenario en que se toman en cuenta los efectos de segundo orden 

(2.1 %). Además de estos aspectos, es la estructura que posee mayor rigidez debido 

a la configuración de elementos de arriostramiento, asimismo es la solución 

estructural que conlleva al empleo de secciones de columnas con menor 

requerimiento de capacidad. 

Con base en el análisis de la curva de capacidad espectral la ductilidad global 

requerida es muy cercana a 1.3, por lo que la respuesta de la estructura ante la 
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demanda sísmica es elástica, al igual que en las otras estructuras analizadas los 

resultados contradicen los supuestos de diseño referentes a que la demanda 

sísmica impondrá grandes demandas de ductilidad y comportamiento no lineal a las 

estructuras. 

Sin embargo, debido a que este sistema cumple con las derivas del CSCR-2002 

1101 según su metodología de cálculo, es la solución más económica en términos de 

peso de acero, que cumple con todos los requisitos de diseño si no se desea 

realizar un análisis siguiendo el método de capacidad espectral, por consiguiente el 

comportamiento de la estructura es satisfactorio. 

Cabe agregar que con respecto al daño secundario que se pueda presentar en 

la estructura tipo SCBF ante un eventual sismo, dicho efecto será mucho menor 

comparado con lo que se pueda presentar en los sistemas constituidos 

exclusivamente por marcos, ya que los desplazamientos en este tipo de sistemas 

arriostrados se encuentran más limitados debido a la acción en conjunto que 

proporcionan los ejes arriostrados. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

122 

1. El diseño de las vigas de carga y de amarre se encuentra regido por las cargas 

gravitacionales, por consiguiente el resultado obtenido para las diferentes 

estructuras es el mismo. 

2. Al diseñar los sistemas estructurales exclusivamente por capacidad las 

estructuras tipo SMF e IMF no cumplen con los límites de deriva propuestos 

por el CSCR-2002 r101. No obstante, al realizar el análisis de capacidad 

espectral se evidencia que estos sistemas presentan un comportamiento 

estructural adecuado. 

3. El sistema arriostrado tipo SCBF cumple de manera satisfactoria los límites de 

deriva establecidos en el CSCR-2002 r101, con respecto al diseño de los 

arriostres en ésta estructura la razón de esbeltez global fue el factor que tuvo 

injerencia en el diseño de estos elementos mas no la demanda por capacidad. 

4. Una propuesta de arriostramiento en diagonales adecuada es una alternativa 

satisfactoria para cumplir con los límites de deriva del CSCR-2002 ¡101
. Esta 

solución posee ventajas en términos de costo y obtención de columnas con 

secciones transversales de menores dimensiones. 

5. Para las estructuras tipo marco diseñadas la ductilidad global intrínseca de las 

conexiones resultó ser menor que la ductilidad de la estructura empleando 

ambas metodologías de análisis, por consiguiente la capacidad de las 

conexiones es un factor fundamental en el comportamiento y capacidad de 

este tipo de estructuras. 

6. En la estructura tipo marco arriostrado SCBF el comportamiento de las 

conexiones es un factor que no toma preponderancia con respecto a la 

respuesta no lineal del sistema estructural, debido a que para la primer falla 

de la riostra en compresión se encontró que todas las conexiones se 

encontraban en el rango elástico con rotaciones que no superaron 0.01 

radianes. 



7. El sistema estructural tipo marco especial arriostrado concéntricamente SCBF 

cumple con los límites de deriva del CSCR-2002 r101, debido a que el 

desplazamiento de colapso es menor que dichos límites no se pudo definir la 

ductilidad global por deriva. 

8. Con respecto al mecanismo de colapso en las estructuras tipo marco especial 

SMF, intermedio IMF y ordinario OMF, la primera fluencia se alcanza en una 

viga de carga mientras que el colapso se debe a la falla de una columna del 

primer nivel; por su parte para el sistema arriostrado SCBF la primera fluencia 

se presenta en un arriostre en compresión del primer nivel, asimismo el 

colapso se define con base en la falla de un arriostre en compresión. 

9. Todas las estructuras analizadas satisfacen el requisito columna fuerte - viga 

débil del CSCR-2002 r101, para el cual la capacidad de las columnas que 

convergen en un nodo es mayor a la capacidad de las vigas que llegan al 

mismo punto. Este comportamiento se evidencia en las curvas de capacidad 

de carga, en las cuales a partir de la fluencia de una columna del primer nivel 

el comportamiento de la estructura cambia notablemente. 

1 O. El punto de desempeño determinado por medio de las curvas de capacidad 

espectral de las estructuras y los espectros de demanda sísmica del CSCR-

2002 r101 ofrece una solución aproximada debido a que depende de las curvas 

de demanda definidas para ducti lidades específicas, así como de la manera 

de definir el límite de fluencia del sistema estructural. 

11 . Todas las estructuras diseñadas por capacidad cumplen con la inecuación de 

que la ductilidad global intrínseca sea mayor que la ductilidad global 

requerida, por ende las estructuras diseñadas serán capaces de resistir el 

sismo considerado para cada uno de los diseños. 

12. Las curvas de capacidad de carga para los marcos SMF e IMF brinda 

resultados muy similares, debido a que poseen una capacidad de cortante 

basal y una ductilidad global intrínseca con magnitudes muy semejantes, 

ambos marcos presentan un comportamiento estructural muy parecido. Por 

ende se deriva que la distinción entre marcos especiales e intermedios no 

influye significativamente en la respuesta. 
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13. Para la estructura tipo marco especial SMF, no más de 6 rótulas plásticas se 

encuentran por debajo del nivel de seguridad de la vida en el punto de 

desempeño, adicionalmente las conexiones no superaron el ángulo de deriva 

correspondiente a la degradación de la resistencia (QDAsd). Esta estructura 

cumple con el límite de deriva de 1.6% impuesto por el CSCR-2002 l10l, por 

estas razones y debido a que se cumple con el nivel de seguridad de la vida 

el comportamiento de este sistema estructural es adecuado. 

14. En el punto de desempeño la estructura tipo marco intermedio IMF se 

presenta que no más de 7 rótulas plásticas se encuentran por debajo del nivel 

de seguridad de la vida, asimismo las conexiones no superaron el ángulo de 

deriva correspondiente a la degradación de la resistencia (QDAsd), la 

estructura cumple con el límite de deriva de 1.6%, por estos motivos y debido 

a que se cumple con la filosofía del CSCR-2002 l101
, el comportamiento de 

este sistema estructural es adecuado. 

15. En el punto de desempeño la estructura tipo OMF presenta rotaciones en las 

conexiones que no superan el ángulo de deriva correspondiente a la 

degradación de la resistencia (QDAsd), además de cumplir con el límite de 

deriva de 1.6% establecido por el CSCR-2002 l101, posee no más de 3 rótulas 

plásticas que se encuentran por debajo del nivel de seguridad de la vida, por 

consiguiente en términos de capacidad y nivel de desempeño el 

comportamiento de este sistema estructural es adecuado. 

16. En el punto de desempeño de la estructura tipo SCBF todas las conexiones 

se encuentran en el rango elástico y por ende por debajo del nivel de 

desempeño correspondiente a la seguridad de la vida (LS), el comportamiento 

mostrado ante la demanda sísmica es elástico. Este sistema estructural 

presenta los menores desplazamientos relativos entre niveles, además de 

mostrar un comportamiento estructural satisfactorio. 

17. Con base en la capacidad y el comportamiento satisfactorio mostrado por la 

estructura de 1 O niveles tipo OMF de 35.5 m de altura, la restricción de 1 O m 

de altura resulta conservadora. 

18. La demanda sísmica asignada a cada una de las estructuras hace que la 



respuesta de las mismas se ubique en los primeros estados del 

comportamiento no lineal. 

19. Los supuestos filosóficos del CSCR-2002 ¡1o1 tomados en cuenta para el diseño 

de las estructuras, en los cuales se considera que se van a generar altas 

demandas de ductilidad conducen a estructuras seguras debido a que dichas 

demandas de ductilidad no se presentan. 

6.2 RECOMENDACIONES 

1. Los resultados de la presente investigación se llevaron a cabo para un tipo 

de suelo, zona sísmica e importancia asignada a las estructuras, así como 

para una configuración determinada, por consiguiente es responsabilidad 

del profesional extrapolar de manera prudente los resultados obtenidos para 

otro tipo de proyectos. 

2. Sería oportuno evaluar en otras investigaciones futuras la influencia de los 

límites superiores de altura y carga muerta de los marcos ordinarios, con el 

propósito de demostrar si es posible ampliar estos límites, debido a que la 

estructura de diez niveles tipo OMF analizada mostró un comportamiento y 

un nivel de desempeño adecuado. 

3. Se recomienda en próximas investigaciones analizar diferentes 

combinaciones con respecto al tipo de suelo, zona sísmica, importancia o 

configuración de las estructuras, con el objetivo de determinar si los 

requisitos mínimos y supuestos del CSCR-2002 ¡1o1 son correctos en relación 

con los sistemas constituidos por acero estructural. 

4. Se recomienda incrementar el límite de deriva inelástica para los sistemas de 

acero estructural de menos de diez niveles a no más de 2.4% para 

estructuras tipo marco, debido a que la capacidad y el desempeño de los 

componentes estructurales es adecuado. No obstante, no debe dejarse de 

lado la filosofía del CSCR-2002 ¡1o1 en la cual toma injerencia la seguridad de 

los ocupantes y transeúntes. 
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Proyecto: 

Nivel: 

Elemento: 

Proyecto de Graduodón Allan David Fallas G0mboq/A31910 

Entrea jso 1-9 Tipo: 

Viga de marco interior de carga Fecha: 

™E" 
26/09/2009 

Diseño de viga según requisitos del AISC LRFD-2005 y CSCR-02 .. 
l. Propiedades de la sección transversal: 

A= 10,30 in2 l x = 285,00 in4 Acero A572 G50 

d = 12,50 i n rx = 5,25 in 

bt = 6,56 in Sv = 7,47in3 Cw= 879,0 in6 

t w= 0,30 in Zv = 11,50 in 3 Rv = Ll 
t¡ = 0,52 in ly = 24,50 in 4 Fy = ~ 
s, = 45,60 in ' rv = 1,54 in E= Z!lQQQ !s.~i 

Zx = 51,20 in3 J = 0,74 in4 G= 112QQ ksi 

2. Cargas máximas según análisis 

Pu Ton Tu Ton Mux Ton-m Mu Vux Ton 

Q 04 Q 

3. Requisitos para sección compacta {Sección 10.2.3 del CSCR-02) 

Affil;. 

b/t 6,3 1 { < >..ps 0 .30*(Es/Fy)
112 7,22 7 Compacta sísmicamente 

< >..p 0.38*(Es/Fy)
112 9,15 7 Compacta 

~ 
Pu/(4>bPy) 0,000 < 0,125 ~ >..ps 2,45*(Es/Fy)"Y, ;SMF 

(4>b=0.90) 

h/tw 36,20 { < 

< 

>..ps = 

>..p = 

2,45 *(Es/Fy)"Y, 

3, 76 * (Es/Fy)
112 

59,00 7 Compacta sjsmjcamente 

90,55 7 Compacta 

4. Capacidad en flexión {Secciónes F2 y F6 AISC LRFD-2005) 

4.1. Eje fuerte (Sección E2 A/SC LRFD-2005} 

4.1 1 Có!cu!o de C11 

MA= 5.7 Ton-m 

Me= 6.8 Ton-m 

Me= 6.5 Ton-m 

M max = 7 O Ton-m 

Rm = 1 -7 para secciones 1 

Cb = 12,5MmaJ(2,5Mma x+3Ma+4Mb+3 Mc) • Rm 

4 1 Z Cálculo de L11 

Lp = 1.76rv (E/ Fy)112 65,3 in 

4 1 3 Cálculo de L, 

rrts = [l yho/(25, )]
112 = 1,8 i n 

Le = 1 -7 para secciones 1 

Mnx = FyZx 

M nx= Cb(Mp·(Mp-0,7FySx)(l.ii-Lp)/(L,-Lp)) :5 M p 

Mnx = FcrSx :5 M p 

1,07 

1,7 m 

0,05 m 

l., =1.9 5 rtsE/(O . 7 Fy) [Jc/(S, ho)] 112 {1 +[l +6 .7 6( O. 7 FySxho/[EJc] )
2

]
112

}
112 200,3 in 5,1 m 

V 



VI 

4 1 4 Cálculo de Fa 

Fer =Cbrr
2
E/ (Lo/rts )

2 
[ l+o,078Jc/(S,ha) (lo/rto )

2 
]

112 174,6 ksi 

415 Cálculo de tl>aMu 

Lb= 2,0 m } 
Lp = 1,7 m 

Lr = 5,1 m 
Lp < Lb S Lr~ M nx = Cb(Mp-(Mp-0,7FySx)(Lb-Lp)/(Lr-Lp)) S M p 

(Controla el pandeo latera l-torsiona ll 

l <PbMn, = 
(<Pb=0,90) 

4.2. Eje débil (Sección F6 A/5C LRFD-2005) 

Mnv= FvZv S 1,6 FySy l<PbMnv = 
(<Pb=0,90) 

26,4 Ton-m 

5,9Ton-m 

S. Capacidad en cortante (Sección G2 AISC LRFD-2005) 

5.1. Cortante en el ej e Y 

<Pv Vny = <Pv 0,6 FyAwCv 

5.11 Cá lcu lo de <P "-

h/tw = 36,20 :s 2.24VE/Fy = 53,95 -7 <Pv = 1 

5 1 2 Cálculo de C,., 

Alma "c:on ati ezadores: 

Kv= 5 

h/tw S 2.24 VE/ Fy 

-7 Cv = 1,00 

5 1 3 Cálcu lo de v._ 

> Mu, 20,5 Ton-m 

-7 Wl2X35 Cumple 

> Muv 0,0 Ton-m 

-7 WJ2X35 Cumple 

Fórmul as CSCR-02 Sección 10.2.6, [Ec. 10-2] : 

l: longitud del elemento 

Ve= 2(1,1 Ry FyZx/1..Rp)+(1.2Vcp+f1 Vcr) 

MQ..m. 
V cp: cortante debido a CP 

V cr: cortante debido a CT 

! 1 :factor de cargo según 6.2.a. del CSCR-02 

L RP : longitud entre rótulas plást icas 

U!J..IIllJ. 

U!/..Iilll. 

IU1l 
5,37 m 

Corta nte por demanda : Vuv = 17,5 Ton } 

Cortante por capaci dad : Ve = 25,7 Ton Rige 1 

5 1 4 Cálcv/o de A ,._ 

Aw = d tw = 24,19 cm' 

Vny=0,6 Fy AwCv= 50,8 Ton 

5.2. Cortante en el eje X 

A¡ = 2 b1 t1= 44,0 cm' 

Vn, = 0,6 Fv A1 Cv = 92,4 Ton 

6 . Deformaciones verticales 

Cbv V ny :::: 

(<Pv=l ) 

l <Pv Vn , = 
(<Pv=l) 

6.1. Deformación ver tical máxima permisible 

llm;,= L/ 360 = 1,67 cm 

50,8 Ton 

92,4 Ton 

6.1, Deformación vertical real debido a cargas temporales, CT 

ll.real = 
1,67 cm 

> Vuym<ix = 25,7 Ton 

-7 W12X35 Cumple 

> Vux máx = 25,7 Ton 

-7 W1 2X35 Cumple 

> ll.real = 0,14 cm 

Z W1ZX35 Cumple 



Proyecto: Proyecto de Graduación A/Ion David Fallas Gamboa/A31910 

Nivel: Entrepiso 1-9 

Elemento: Viga de marco exterior de carao 

Diseño de viga según requisitos del AISC LRFD-2005 y CSCR-02 

l. Propiedades de la sección transversal : 

A= 6,48 i n2 lx = 156,00 in4 

d = 12,30 in rx = 4,91 in 

br = 4,03 in Sv = 2,31 in' 

tw= 0,26 in Zv = 3,66 in' 

tr = 0,43 in ly = 4,66 in4 

Sx = 25,40 in3 rv = 0,85 in 

Zx = 29,30 in3 J= 0,29 in4 

2. Cargas máximas según análisis 

Pu Ton Tu Ton Mux Ton-m Mu 

o o 1 

npo: 

Fecha: 

... 

Acero A572 G50 

Cw= 164,0 in• 

Rv = LJ. 
Fv = .fil.lill 
E= Z!./QQQ k5.i 
G= 11200 ksi 

SMF, 

,26/0!.1/200!./ 

Vux Ton 

o 

3. Requisitos para sección compacta (Sección 10.2.3 del CSCR-02) 

Alas: 

b/t 4,74 

Pu/(ct>bPy) 

(ct>b=0 .90) 

{ < 

< 

0,000 

ApS 

Ap 

0.30 *(Es/Fy)112 

0.38 *(Es/Fy)112 

< 0,125 -+ ApS 

7,22 

9,15 

:::? Compacta sísmicamente 

7 Compacta 

2,45*(Es/Fy)l\Y, ;SMF 

h/tw 41,80 { < i\ps = 
< J.p = 

2,45*(Es/Fy)"Y, 

3,76*(Es/Fy)112 

59,00 

90,55 

7 Compacta sísmlcamente 

7 Compacta 

4. Capacidad en flexión (Secciónes F2 y F6 AISC LRFD-2005) 

4.1. Eje fuerte (Sección F2 AISC LRFD-2005) 

4.1.1. Cálculo de C1i 

MA= Z 8 Ton-m 

Ma = 3.4 Ton-m 

Me= 3 3 Ton-m 

Mmax = 3 5 Ton-m 

Rm = 1 -7 para secciones 1 

4.1.2. Cálculo de L¡¡ 

Lp = l.76rv(E/ Fv)
112 35,9 in 

Mnx= FyZx 

M nx = Cb(Mp·(Mp-0,7Fy5x){L¡,-Lp)/(L...-Lp))::; Mp 

Mnx = FcrSx ::; Mp 

1,09 

0,9m 

'1' Lb 
1 

1 1 
¡MA M Me i 

B 

!-E- Mmáx -7j 
en Lb 

Vil 



4 1 3 Cákulo de Li: 

f r.,= [l ,ho/(25,)]112 = 1,0 in 

Le ;: 1 -) para secciones 1 

0,03 m 

L, =l.95 r.,E/(O. 7Fy) [Jc/(S,h0)]
112 {1 +[1+6.76(0. 7F,S, h0/[EJc])2

]
112J112 110,0 in 

4.1 4 Cálculo de F" 

Fa =Cbrc2E/(Li,/r.,)
2 

[ l +0,078Jc/(S,h0 ) (l.i,/r., )
2 

]
112 65,4 ks i 

4 l 5 Cálculo de <P bM.,,. 

Lb= 

Lp = 
Lr = 

2,0m } 
0,9m 

2,8 m 

Lp < Lb S Lr --7 Mnx = Cb(Mp-(Mp-0,7Fy5x)(Lb-Lp)/(Lr-Lp)) S M p 

[Controla el pandeo lateral-torsionat] 

l <llbM"' = 
¡4>. =D,90) 

4.Z. Eje débil (Sección F6 A/SC LRFD-1005) 

Mny = FvZv s 1,6 F,s, l<llbMov = 
(<llb=0,90) 

12,7 Ton-m 

1,9 Ton-m 

5. Capacidad en cort ante (Sección G2 AISC LRFD-2005) 

5.1. Cortante en el eje Y 

cf>v Vny = <l>v 0,6 FyAwCv 

5 1 1 Cákulo de <PJt.. 

h/tw = 41,80 s 2.24vE/Fy = 53,95 -7 <ti,= 1 

5.1 2 Cálculo de C,., 

Alma ~on atiezadores: 

Kv= 5 

h/t w s 2.24 vE/ Fy 

-7 Cv = 1,00 

5 l 3 Cálculo de Ve. 

> M u11 11,0 Ton-m 

7 W1ZX2Z Cumple 

> Muv 0,0 Ton-m 

:7 WJZXZ2 Cumple 

Fórmulas CSCR-02 Sección 10.2.6, [Ec.10-2]: V,= 2(1,1 RyFyZx/LRp)+(l.2Vcp+f1Vcr) 

L: longitud del elemento 

V cp: cortante debido a CP 

V cr: cortante debido o CT 

f 1: factor de cargo según 6.2.a. del CSCR-02 

L RP : longitud entre rótulas plásticas 

Cortante por demanda : Vuy= 910Ton } 

Cortante po r capacidad: V,= 19,2 Ton Rige! 

5.1.4 Cálculo de A,., 

Aw= dtw = 20,63 cm' Cf>v Vny= 43,3 Ton > Vuym~x = 19,2 Ton 

2,8 m 

(<!Jv=l) 7 W l2X22 Cumple 

5.2. Cortante en el eje X 

At = 2 b1 t1= 22,1 cm' 

V0 , = 0,6 Fy At C,= 46,4 Ton 

6. Deformaciones verticales 

l <!J, V"'= 
(<!lv=l) 

6.1. Deformación vertical máxima permisible 

llm" = L / 360 = 1,67 cm 

46,4 Ton > 

6.1. Def ormación vertical real debido a cargas t emporales, CT 

1,67 cm > 

viii 

Vux máx= 19,2 Ton 

7 Wl2X22 Cumple 

Óreal = 0,21 cm 

7 W12X22 Cume(e 



Proyecto: 

Nivel: 

Elemento: 

Provecto de Groduqdó n Allon Oqvjd Fallas Gqmboo!A31910 

E.áIIIDJl Tipo: 

Columna interior de moceo de carog Fecho: 

Diseño de columna según requisitos del AISC LRFD-2005 y CSCR-02 

1. Propiedades de la sección transversal: 

A= 35,90 i n2 l x = 2960,00 in4 

d = 21,70 i n rx = 9,09 in 

b1 = 12,40 in Sv = 49,20 in3 

tw= 0,60 in Zv = 75,60 in3 

t r = 0,96 i n ly = 305,00 in4 

Sx = 273,00 in3 ry = 2,92 in 

Zx = 307,00 in3 J = 8,98 in• 

2 . Cargas máximas según análisis 

... ... 
W21X122 

Acero A572 G50 

Cw= 32700,0 in 6 

Rv = l...l. 
Fv = ~ 

E= 29000 ksi 

G = 11200 ksj 

3. Requisitos para sección compacta (Sección 10.2.3 del CSCR-02) 

Affil;. 

SME"' 
2 6(0912009 

b/ t 6,45 { < ft.ps 0.30*(Es/Fy)
112 7,22 ...z Compacta sísmicamente 

< ft.p 0.38 * (Es/Fy)112 9,15 -7 Compacta 

AfIIHI¡_ 

Pu/(ctibPy) 0,422 > 0,125 ~ ft.ps 1,12 *(Es/Fy)AY,*(2,33-Pu/C!lbPy) 

(C!lb=0.90) 

h/tw { < ft.ps = 1,12*(Es/Fy)AY,* (2,33-Pu/ctibPy) 

< ft.p = 3,76*(Es/Fy)
112 

31,30 

4. Capacidad en flexión (Secciones F2 y F6 AISC LRFD-2005) 

4.1. Eje fuerte {Sección F2 AISC LRFD-2005} 

Mnx= FyZx 

51,47 

90,55 

-7 Compacta sísmjcamente 

-7 Compacta 

M nx = Cb(Mp·(Mp·0,7FySx)(Lt,-Lp)/(l..rlp)) ~ Mp 

M nx = FcrSx ~ Mp 

4 1 1 Cálculo de c~ 

MA = 14 O Ton-m 

Ma = 94 Ton-m 

Me = 5.1 Ton -ro 

Mmax = 18 7 Ton-ro 

Rm = 1 -7 para secciones 1 

Cb = 12,5Mmax/(2,5Mma x+3Ma+4Mb+3Mc) * Rm 

4.1 2 Cófcµ!o de L11 

Lp = l.76ry (E/ Fy)112 
123,77 i n 

4 1 3. Cálculo de L, 

Írts = !l vho/(2Sx)]
112 

= 3,40 in 

Le = 1 -7 para secciones 1 

1,65 

3,1 m 

0,09 m 

lr =1 .95 rts E/(O. 7Fv) [Jc/(Sxho)] 
112 

{1 +[1+6.76(0. 7 FvSxho/ [EJc] )
2
]112} 112 392,82 i n 10,0 m 

ix 



X 

4 1 4 Cáku/o de Ea 

Fer =Cbn
2
E/(L;,/rts )

2 
[ l+0,078Jc/(Sxho) (L;,/rts )

2 
]
112 248,4 ksi 

4 1 5 Cálculo de <Pb.M.11r. 

Lb= 4,0 m } 

Lp = 3,1 m Lp < Lb S Lr~ Mnx = Cb(Mp-(Mp-0,7Fy5x)(Lb-Lp)/(Lr-Lp)) s Mp 

Lr = 10,0 m [Cont ro la e l pa ndeo late ra l-t o rsio nal ] 

158 Ton-m 

(<Pb = 0,90) 

4.2. Eje débil {Sección E6 AISC LRED-2005} 

Mnv = FyZv S 1,6 FvSv <PbMnv 39 Ton-m 

(<Pb = 0,90) 

5. Capacidad en cortante (Sección G2 AISC LRFD-200S) 

5.1. Cortante en el eje Y 

<Pv V ny = <Pv O ,6 FyAwCv 

5.11 Cálculo de <P._ 

> 

> 

h/tw = 31,30 S 2 .24"1/E/Fy = 53,95 -7 <Pv = 1 

5.1 .2 . Cálculo de c._ 

Alma t on atiezadores: D.Q 

Kv = 5 

h/tw s 2 .24 vE/Fy 

-7 Cv = 1,00 

5 1 3 Cálculo de Ve. 

Fórmu las CSCR-02 Secc i ón 10.2.6, [Ec.10-2] : V0 =2(1,l RyFyZx/l.Rp) 

L: longitud del elemento 

L RP : longitud entre ró tulos plásticas 

4 ,00 m 

3,45 m 

Cortante por dema nda: Vuy = 4,7Ton } 

Cortante po r capa cidad: Ve= 123,6 Ton Rige! 

51 4 Cálculo de A.,. 

A,,= d tw = 84,00 cm2 

Vny = 0,6 Fy AwCv = 176,4 Ton 

5.2. Cortante en el eje X 

At = 2 b1 t1 = 153,6 cm2 

Vnx = 0,6 Fy A¡ Cv = 322,6 Ton 

l<Pv Vny= 
(<Pv = 1) 

l<Pv Vnx = 
(<Pv = 1) 

6. Capacidad en tensión (Sección D AISC LRFD-2005) 

6.1. Se revisa fluencia del área gruesa 

810,6 Ton <Pt Tn = 

(<Pt = 0,90) 

7. Capacidad en compresión (Sección E AISC LRFD-2005) 

7.1. Relación de esbeltez 

Eje L k kl/r 

Fuerte ..4Q!Lm]. LZB. 30,8 

Débil ..4Q!Lm]. LJ.2 80,1 

176 Ton 

290 Ton 

730 Ton 

19 Ton-m 

-7 W21X122 Cumole 

Muy 3 Ton-m 

-7 W21X122 Cumple 

> Vuymáx = 124 Ton 

-7 W21X122 Cumple 

> Vu x máx = 124 Ton 

-7 WZ1X122 Cumo/e 

> Tu= 0,3 Ton 

-7 W21X122 Cumple 

-7 (kl/r)máx 80,1 



7.2. Cálculo de F • 

Fe = rr2 E/(kljr)2m;, 3123 kg/cm' 

7.3. Cálculo de F cr 

(kljr)ma• = 80,1 :5 4,71 v(E/Fy) = 113,4 

Fer = [0,658"(Fy/Fe)Fy] 2190 kg/cm' 

7.3. Cálculo de P n 

Pn = F cr A9 ' 507,l Ton > Pu= 308 Ton te Pn = 456 Ton 

7 WZ1X122 Cumo!e 

8. Análisis del efecto P-/i (Sección C2 AISC LRFD-2005) 

8.1. Tipo demarco en x: SME ; Permitedesplaza mientol a tera l : :;L 
.. 

8.1.1. Cálculo de B1X 8.1.2. Cálculode82x 

.. 
Mue menor = l...6..I!J.il:f H piso = 4.Jl!l....lil. .. 
Mix m¡¡yor = 18 O Tqn-m Ó.oh. Sup.X =~ .. 
Curvatura: ~ lloh. lnf.X Q..00_=. 

lPu1 28.8.l ~ Iaa 

Cmx = 0,6 -0,4(Mi/ M2) lVx !}3,filjJ¡J. 

4878 Ton lioh/L ' 0,11% 

1,07 ~ B2x = 1 / [ 1 - (li../L) (IPu;/lVj}) = 1,08 

8.1 .3. Cálculo del momento última amplificado (eje fuerte) 

Mnt X 

Mux 

008 Ton- ro 

18 ZTrm-m 

1~ Mux = B1x Mntx + B2 x MLtX 

~ sin desplazamiento lateral 

~ con desplazamiento lateral 

20,2 Ton-m < <t>b Mnx 

7 W21X122 Cymple 

8.2. Tipo de marco en y: SME 

8.2.1. Cálculo de B 1 y 

Permite desp lazamiento latera l : :;L 
.. 

8.2.2 Cálculo de 82 y 

... 
M i v menor = Z Qé. Iaa-w H p1so = 4.Jl!l....lil. 

... 
M1vmayor = Z.SQiaa-m lloh. Sup.Y = M2...= 
Curvatura: ~ 

... 
Óoh. lnf. Y Q..QQ_¡;m 

lPu1 2/J.!J.Z 2 Ioa 

Cmv = 0,6 -0,4 (M1 / Mi) lVv 3§.LI!m 

Pe1y = rr2 Ely/(kl)
2 

= 721 Ton lioh/L, 0,12% 

~ Biv= Cm/ (l-Pu/Pe1) · 1,74 ~ B2v = 1 / [ 1 - (li../L) (IPu1/lVj) ] = 1,11 

8.2.3. Cálculo del momento último amplificado (eje débil) 

M ntY 

Mu v 

O Q4 Tqn-m 

249 Ton-ro 

1 ~ Muv=B1vMntY +B2YMLtY = 

~ sin desplazamiento lateral 

~ con desplazamiento lotero/ 

2,8 Ton-m < <t>b Mny 

z W21XJ22 Cumple 

xi 



9. Revisión de capacidad en flexo-compresión (Sección Hl AISC LRFD-2005) 

9.1. Elección de la ecuación unitaria 

Pu/(<l>c Pn) = 0,67 ~ 0,2 Pu/<l>cPn + 8/9 [ (Mux/<l>bMnx) + (Muy/<l>bMny)] ~ 1,0 

9.2. Verificación de la ecuación unitaria 

Pu/<l>cPn + 8/9 Mux/<PbMnx + Mu /<l>bMn 1,00 

xii 



Proyecto: 

Nivel: 

Proyecto de Graduación A/Ion Dayjd fa/los Gamboa/A31910 

Entreojso 1 Tipo: SME"" 
26109/2009 Elemento: Revisión de nudos de unión 

Revisión de nudo de unión viga-columna según requisitos del CSCR-02 

l. Propiedades de los materiales 

Fy = s.QJill. 
E = 29000 ksi 

Rv = ll 

Nudo de columna interior 

Acero A572 G50 

Columnas 
~ 

1 nferi or: W21X122 Superior: 

Pu Nl = 307,7 Ton PuN2 = 
Zc1 = 5030,8 cm3 Zci = 
Ag1 = 231,6 cm2 Ag2 = 

Vigas 

Izquierda: W12X35 Derecha : 

Zb = 839,0 cm3 Zb = 
Mp = 29,4 Ton-m Mp = 
Mv1 = 20,5 Ton-m Mv2 = 

Nudo de columoa exterior 

Columnas 

1 nferior: ' W21X122 Superior : 

Pu Nl = Uzl z raa Pu N2 = 
Zc1 = 5030,8 cm3 Zc2 = 
Ag1 = 231,6 cm2 Ag2 = 

Vigas 

Izquierda : ' W12X22 Derecha: 

Zb = 480,1 cm3 Zb = 
Mp = 16,8 Ton-m Mp = 
Mv1 = 11,0Ton-m Mv2 = 

Nudo de columna esquinera 

Columnas 

1 nferi or: ' W21X122 Superior: 

Pu Nl = B.Q.2.IQn. Pu N2 = 
Zc1 = 5030,8 cm3 Zci = 
Ag¡ = 231,6 cm2 Agi = 

Vigas 

Izqui erda : ' W12X22 

Zb = 480,1 cm3 

Mp = 16,8 Ton-m 

M v1 = 11,0Ton-m 

W21X122 

273,2 Ton 

5030,8 cm3 

231,6 cm2 

' W12X35 

839,0 cm3 

29,4 Ton-m 

20,5 Ton-m 

' W21X122 

H.3..2 IQa 

5030,8 cm3 

231,6 cm2 

' W12 X22 

480,1 cm3 

16,8 Ton-m 

11,0 Ton-m 

' W21X122 

ZQ,llQn 

5030,8 cm3 

231,6 cm2 

' 

Fecha: 

Capacidad a flexión 

:1: Mpc = :¡: Zc (Fyc- Puc/Ag) 

226,0 Ton-m 

:l:Mpb = :1:(1,1 Ry Mp + Mv) 

112,0 Ton-m 

IMpc / IMpb = 2,0 

Cumple 

Capacidad a flexión 

:¡: Mpc = :¡: Zc (Fyc- Puc/Ag) 

285,9 Ton-m 

:l:Mpb = :1:(1,1 Ry Mp + Mv) 

62,7 Ton-m 

IMpc / IMpb = 4,6 

Cumple 

Capacidad a flexión 

:¡: M pc = :¡: Zc (Fyc- Puc/Ag) 

316,8 Ton-m 

IMpb = I(l,1 Rv Mp + M v) 

31,3 Ton-m 

IMpc / IMpb = 10,1 

Cumple 

XIII 
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Proyecto: 

Nivel: 

Provecto de Graduación Allan Dqvjd Fqllqs Gqmbqq/A 31910 

Eatreairn 1-9 Tipo: 

Elemento: Viga de amarre interior Fecha: 

/ME .. 

26/09/2009 

Diseño de viga según requisitos del AISC LRFD-2005 y CSCR-02 .. 
l . Propiedades de la sección transversal: 

A= 4,99 in 2 lx = 81,90 in 4 Acero A572 G50 

d = 10,10 in rx = 4,05 in 

br = 4,01 in Sv = 1,78 in 3 Cw= 85,1 i n6 

tw= 0,24 i n Zv = 2,80 in 3 Rv = ll 
tr = 0,33 in ly = 3,56 in4 Fy = SQ.Jill 
Sx = 16,20 i n3 rv = 0,85 in E= Z2QQQ /s.~i 

Zx = 18,70 in3 J = 0,16 in4 G= 11WQ hi 

2. Cargas máximas según análisis 

Pu Ton Tu Ton Mux Ton-m 

Q 2 

3. Requisitos para sección compacta (Sección 10.2.3 del CSCR-02) 

lllfill. 
b/t 

Alma: 

6,08 { < 

< 

f..ps 

f..p 

0 .30*(Es/Fy)112 

0 .38*(Es/Fy) 112 
7,22 

9,15 

Vux Ton 

Q 

-7 Compacta sísmicamente 

-7 Compacta 

Pu/(<!Vy) 

(<llb=0 .90) 

0,000 < 0,125 ~ f..ps 3,14 * (Es/Fy)"Y, * (1 -1,54Pu/<llbPy) 

h/tw 36,90 { < f..ps = 3,14 *(Es/Fy)"Y,* (l-1,54Pu/<llbPy) 75,62 

90,55 

-7 Compacta sísmjcamente 

< f..p = 3,76*(Es/Fy)112 

4 . Capacidad en flexión (Secciónes F2 y F6 AISC LRFD-2005) 

4.1 . Eje fuerte (Sección Fl AISC LRFD-2005} 

Mnx = FyZx 

-7 Compacta 

Mnx= Cb(Mp-(Mp-0,7FySx)(L¡,-Lp)/(L,-Lp)) ::; Mp 

Mnx = FcrSx $ Mp 

4 1 1 Có!cu!o de C11 

MA= O 6 Ton-m 

Ms= 03 Ton-m 

M e= O 2 Ton-m 

Mmax = O 6 Ton-m 

Rm = 1 -7 para secciones 1 

4 1 z Có!cu!o de l p. 

Lp = 1.76rv(E / Fv)
112 35,8 in 

4 1 1 Cálculo de l , 

rrts = [lyho/(2Sx)]112 = 1,0 in 

Le = 1 -7 para secci ones 1 

1,50 

0,9 m 

0,03 m 

lr =1.9 5 rtsE/(O. 7 Fy) [Jc/(Sxho) ]112 {1 +[l +6 . 7 6(0. 7 FySxh0 /[EJc J )
2 
)
112

}
112 109,5 in 2,8 m 

XV 



4 1 4 Cá lcu lo de Ea: 

F« =Cbn
2

E/(L-O/r.,)
2 

[ 1+0,078Jc/(S,ho) (L-O/rts )2 
]
112 89,1 ksi 

4 1 5 Cálculo de PaM.a.r. 

Lb= 2,0 m } 
Lp = 0,9 m 

Lr = 2,8 m 
Lp < Lb :5 Lr--7 Mnx = Cb(Mp-(Mp-0,7Fy5x)(Lb-Lp)/(Lr-Lp)) :5 Mp 

[Control a el pand eo lateral ~t ors ionall 

l<PbMnx = 
(<Pb=0,90) 

4.2. Eje débil {Sección F6 AISC LRED-2005) 

:5 1,6 FySy l<PbMny = 
(<Pb=0,90) 

9,7 Ton-m 

1,4 Ton-m 

5. Capacidad en cortante (Sección G2 AISC LRFD-2005) 

5.1 . Cortante en el eje Y 

<llv Vny = <llv 0,6 FyA.,.,Cv 

5 1 1 Cálculo de p .. 

h/tw = 36,90 :5 2.24vE/ Fy = 53,95 ~ <llv = 1 

5 .1 .2. Cá lculo de C "-

Alma "con atiezadores: 

Kv = 5 

h/tw :5 2.24 1/E/Fy 

~ Cv = 1,00 

5 1 3 Cálc11lo de Ye. 

> Mux 2,5 Ton-m 

-t W10X17 Cumple 

> Muy 0,0 Ton-m 

-t Wl OXl 7 Cumple 

Fórmulas CSCR-02 Sección 10.2.6, [Ec . 10-2] : 

l: longitud del elemento 

V, = 2(1,l RyFyZx/l.Rp)+(l .2Vcp+f1Vcr) 

/i.íliLai. 

5.H 

V cP : cortan te debido a CP 

V cr: cortante debido a CT 

f, :factor decorga según 6.2.o. del CSCR-02 

L RP: longitud entre ró tulas plásticas 

Cortante por demanda : Vuy = 1,0 Ton 

Cortante por ca pa cid ad: V, = 5,0 Ton 

Cá lCJJ.ú:J. d.ei:i ,._ 
Aw= dtw = 15,64 cm2 

Vny =0,6 FyA.,.,Cv= 32,8 Ton 

5.2. Cortante en el eje X 

~ = 2 bt t1= 17,lcm' 

Vnx = 0,6 FvA1 Cv= 35,9 Ton 

6. Deformaciones verticales 

iJ.21l.Iil.D. 

!LJ1.Uilll. 

Q.2!l 

5,49 m 

} Rige! 

,<P. Vny = 

(<Pv=l ) 

,<P. v., = 
(<Pv=l) 

6.1 . Deformación vertical máxima permisible 

llmáx = L / 360 = 1,67 cm 

32,8 Ton > 

35,9 Ton > 

6.1. Deformación vertical reo/ debido o cargas temporales, CT 

.Ó.real = 

1,67 cm > 

xvi 

Vuymáx = 5,0 Ton 

-t W10X17 Cumple 

Vu x máx = 5,0 Ton 

-t WJOX17 Cumple 

ll.real = 0,21 cm 

i; WJOX17 Cumple 



Proyecto: 

Nivel: 

Elemento: 

Provecto de Graduqción A//qn Dqvid Fqllq> Gqmboq/A31910 

Erim.ffQ Tipo: 

Columna central de marm de caraa Fecha: 

Diseño de columna según requisitos del AISC LRFD-200S y CSCR-02 
... ... 

1. Propiedades de la sección transversal: w21x1:¡2 

A= 38,80 in 2 lx = 3220,00 in4 Acero A572 G50 

d = 21,80 in rx = 9,12 in 

br = 12,40 in Sy = 53,50 i n3 Cw= 36000,0 in 6 

tw= 0,65 in Zy= 82,30 in3 Ry = ll 
tr = 1,04 in ly = 333,00 in 4 Fy = s.o..Jill 
Sx = 295,00 in3 ry = 2,93 in E= 22QQQ/ni 

Zx = 333,00 i n3 J= 11,30 in4 G= ZZZQQ /s.~i 

2. Cargas máximas según análisis 

3. Requisitos para sección compacta {Sección 10.2.3 del CSCR-02) 

Affill. 

lME ... 

26/09/2009 

b/t 6,01 { < f..ps 0.30*(Es/Fy) 112 7,22 -7 Compacta sísmicamente 

< f..p 0.38*(Es/Fy) 112 9,15 -7 Compacta 

Afmg;_ 

Pu/(<PbPy) 0,391 > 0,125 ~ f..ps 1,12 *(Es /Fy)"Y:i *(2,33-Pu/<PbPy) 

{<Pb=0.90) 

h/tw { < f..ps = 1,12*{Es/Fy)"Y:i *{2,33-Pu/<PbPy) 

< f..p = 3,76*(Es/Fy)112 

28,90 

4. Capacidad en flexión {Secciones F2 y F6 AISC LRFD-200S) 

4.1. Eje fuerte (Sección F2 AISC LRFD-2005} 

Mnx= FyZx 

52,30 

90,55 

:7 Compacta sísmjcamente 

-7 Compacta 

Mnx = Cb{Mp·(Mp·0,7FySx){L¡,-Lp)/(L.,-Lp)) :S Mp 

Mnx = FaSx :S Mp 

4 l 1 Cálrnlo de Cb. 

MA = 20 Q Tan-m 

Ma = Z :¡ 7 Ton-m 

Me= 76 Ton-m 

Mmáx - 26 5 Ton-m 

Rm = 1 -7 para secciones 1 

Cb = 12,5MmaJ(2,5Mmax+3Ma+4Mb+3M,) * Rm 

4 1 2 Cá!cu[o de l 11 

Lp = l.76ry (E/ Fy)112 124,19 in 

4 .1.3 Cólculode L, 

fr.,= [lyho/(25, )1
112 = 3,42 in 

Le = 1 -7 para secciones 1 

1,62 

3,2 m 

0,09 m 

l., =1 .95 r tsE/(O .7Fy)[Jc/(S,ho) J 112 (1 +[l +6 . 76(0. 7 FySxho/[EJc] )2
] 1

12
) l /2 

Lb 
%L 

409,62 in 

* 

10,4 m 

xvii 



4 1.4. Cálculo de Fa 

Fer =Cbn
2
E/(1..¡,/rts)

2 
[ l+0,078Jc/(Sxho) (1..¡,/rts)

2 
)

112 250,8 ksi 

4 1 5 Cálculo de <P b.Mia 

Lb= 

Lp = 
Lr = 

4,0 m } 
3,2 m lp<Lb S Lr~ Mnx = Cb(Mp-(Mp-0,7FySx)(Lb-Lp)/(Lr-Lp)) S Mp 

10,4 m [Control a el pandeo lateral-to rsiona l] 

(<t>b = 0,90} 

4.2. Eje débil (Sección F6 AISC LRFD-2005} 

S 1,6 FvSv l<l>bMnv = 
(<t>b = 0,90) 

172 Ton-m 

42 Ton-m 

5. Capacidad en cortante (Sección G2 AISC LRFD-2005) 

5.1. Cortante en el eje Y 

5 1 1 Cálculo de cp .. 

> 

> 

h/tw = 28,90 $ 2.24vE/Fy = 53,95 -7 <l>v = 1 

5.1 2. Cálculo de c .. 

Alma '\:on atiezadores: l1Q 

Kv = 5 

h/tw s 2.24 vE/Fy 

-7 Cv = 1,00 

5.1 3 Cálculo de V.,_ 

Fórmu las CSCR-02 Sección 10.2.6, [Ec . 10-2] : Ve= 2(1,1 Ry FyZx/i..Rp) 

5..H. 

L: longitud del elemento 

L RP : longitud entre rótulas plásticas 

4,00 m 
3,45 m 

Cortante por cierna nda: Vuy = 6,5 Ton } 

Cortante por capacidad: Ve = 134,1 Ton Rige! 

C.á.~U.lQ de. El"'-
Aw= d tw = 91,42 cm2 

l<!>v Vny = 
Vnv = 0,6 Fv AwCv= 192,0 Ton (<t>v = 1) 

5.2. Cortante en el eje X 

Ar = 2 br tr = 166,4 cm2 
l<l>vVnx= 

Vnx = 0,6 Fy Ar Cv= 349,4 Ton (<t>v = 1) 

6. Capacidad en tensión (Sección D AISC LRFD-2005) 

6.1. Se revisa fluencia del área gruesa 

192 Ton 

314 Ton 

876,1 Ton <l>t Tn = 789 Ton 

(<t>, =0,90) 

7. Capacidad en compresión (Sección E AISC LRFD-2005) 

7.1. Relación de esbeltez 

Eie L k kUr 

Fuerte ~ l.&l. 31,1 

Débil ~ Ul. 81,0 

xviii 

Mux 26 Ton-m 

-7 W21X132 Cumple 

M uv 4 Ton-m 

-7 W21X132 Cumple 

> Vuymáx = 134 Ton 

-7 W21X132 Cumple 

> Vu x max = 134 Ton 

-7 W21X132 Cumo/e 

> Tu = 0,4 Ton 

-7 W21X132 Cumple 

-7 (kl/r)max 81,0 



7.2. Cálculo de F • 

F, = n:2 E/(kl/r)2m;. 3052 kg/cm' 

7.3. Cálculo de F" 

(kl/r)m;. = 81,0 !> 4,71 v(E/Fy) = 113,4 

Fer = [0,65 8A(Fy/Fe)Fy] 2166 kg/cm' 

7.3. Cálculo de P n 

Pn = F cr A9 ' 542,2 Ton 488 Ton > Pu= 308 Ton l<l>c Pn = 

(<Pe= 0,90) -7 W21X132 Cum0/e 

8. Análisis del efecto P-11 (Sección C2 AISC LRFD-2005) 

8.1. Tipo de marco en x: JME ; Permite desplazamiento lateral: si 
.. 

8.1.1. Cálculo de Bix 8.1.2. Cálculo de B ix 

.. 
M1 xmenor = ~ Hp¡so = .. 
M ix mayor = 26 5 Ton-ro lloh.s..,.x =~ .. 
Cu rva tura : siII1J;ik fjoh. inf.X ~ 

IPu; 2885 O Ton 

Cmx = 0,6 -0,4(M¡/ M2) 1 IVx ~ 

Peix = n:' EIJ(kL)2 = 5160 Ton 110 .,/L ' 0,11% 

1,06 -7 B2x = 1 / [ 1 - (llo./L) (IPu;/IVj ) ) = 1,06 

8.1 .3. Cálculo del momento último amplificado (eje fuerte) 

M nt X 

Mux 
D..l..IJJa:m. 
245 Ton-ro 

1-7 Mu x = B1x Mntx + B2x Mux 

-7 sin desplazamiento latero/ 

-7 con desplazamiento lateral 

25,9 Ton-m < cflb Mnx 

j W21X132 Cump{e 

8.2. Tipo de marco en y: JME 

8.2.1. Cálculo de B 1 r 

Permite des plazamiento lateral : si 
.. 

8.2 .2 Cálculo de B 2 r 

M 1vmenor = 3 QB. raa-w 
.. 

H piso = !UXLCIJ. 

M iv mayor = ~ ~raa-a:i 
.. 

Í1oh. Sup.Y = Q.&..m¡ 

siIIlJ:ik 
., 

Curvatura : Ó.on. inf. Y ~ 

I Pui ZSB5. Q T¡¡n 

Cm v = 0,6 -0,4 (M1 / M, ) = 1 IVv ~ 

Pe1v = n:' Elv/(kL)
2 

= 764 Ton 11,.,/L' 0,11% 

-7 B1v= Cm/ (l-Pu/Pe1) 1,68 -7 B2v = 1 f [ 1- (llo,/L)(IPu;/I Vj)] = 1,07 

8.2.3. Cálculo del momento último amplificado (eje débil} 

004 Toa-a:i 

~ 50 Tnn-a:i 

-7 Mu Y= B1v Mn tY + B2v MLtY = 

-7 sin desplazamiento lateral 

-7 con desplazamiento lateral 

3,8 Ton-m 

xix 



9. Revisión de capacidad en flexo-compresión (Sección Hl AISC LRFD-2005) 

9.1. Elección de Ja ecuación unitaria 

Pu/(Cllc Pn) = 0,63 ~ 0,2 Pu/CllcPn + 8/9 [ (Mux/CllbMnx) + (Muy/CllbMny) ] ~ 1,0 

9.2. Verificación de la ecuación unitaria 

Pu CllcPn + 8 9 Mux/CllbMnx 1,00 



Proyecto: Provecto de Graduación Afian David Fallas Gamboa/A31910 

Nivel: Entrepiso 1 

Elemento: Revisión de nudos de unión 

Revisión de nudo de unión viga-columna según requisitos del CSCR-02 

l. Propiedades de los materiales 

Fv = 50 ksj Acero A572 G50 

E = 29000 ksj 

Rv = U 

Nudo de columna interior 

Columnas , , 
1 nferi or: W21X132 Superior : W21X13 2 

Pu Nl = 308,2 Ton Pu N2 = 273,7 Ton 

Zc1 = 5456,9 cm3 Zci = 5456,9 cm3 

Ag1 = 250,3 cm2 Agi = 250,3 cm2 

Vigas 
, , 

Izquierda : W12X35 Derecha: W12X35 

Zb = 839,0 cm3 Zb = 839,0 cm3 

Mp = 29,4 Ton-m Mp = 29,4 Ton-m 

Mv1 = 20,5 Ton-m Mv2 = 20,5 Ton-m 

Nudo de columna exterior 

Columnas 
1 nferi or: 

, 
W21X132 Superior : 

, 
W21X132 

Pu Nl = 164,0 Ton Pu N2 = 146,0 Ton 

Zc1 = 5456,9 cm3 Zc2 = 5456,9 cm3 

Ag1 = 250,3 cm2 Agi = 250,3 cm2 

Vigas 
Izq uierda: 

, 
W12X22 Derecha : 

, 
W12 X22 

Zb = 480,1 cm3 Zb = 480,1 cm3 

Mp = 16,8 Ton-m Mp = 16,8 Ton-m 

Mv1 = 11,0Ton-m Mv2 = 11,0 Ton-m 

Nudo de columna esgujnera 

Columnas 
1 nferi or: 

, 
W21X132 Superior: ' W21X132 

Pu Nl = 84,0 Toa Pu N2 = 75,Q Ton 

Zc1 = 5456,9 cm3 Zc2 = 5456,9 cm3 

Ag1 = 250,3 cm2 Ag2 = 250,3 cm2 

Vigas 
Izquierda: W12X22 

, 

Zb = 480,1 cm3 

Mp = 16,8 Ton-m 

Mv1 = 11,0Ton-m 

Tipo: 

Fecha: 

/.ME ., 

26/09/2009 

Capacidad a flexión 

:!: Mpc = :!: Zc (Fyc - Puc/Ag) 

255,1 Ton-m 

:!:Mpb = :!:(1,1 Rv Mp + Mv) 

112,0Ton-m 

IMpc / IMpb = 2,3 

Cumple 

Capacidad a flexión 

:!: Mpc = í Zc (Fyc- Puc/ Ag) 

314,4 Ton-m 

íMpb = :!:(1,1 Rv Mp + Mv) 

62,7 Ton-m 

IMpc / IMpb = 5,0 

Cumple 

Capacidad a flexión 

:!: M pc = :!: Z, (Fyc - Puc/ Ag) 

347,3Ton-m 

:!:Mpb = :!:(1,1 Rv Mp + Mv) 

31,3 Ton-m 

IMpc / IMpb = 11,1 

Cumple 

xxi 
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Proyecto: 

Nivel: 

Provecto de Groduación Allan David fa/las Gamboa/A31910 

Entrepiso 1-9 Tipo: 

Elemento: Viga de amarre exterior Fecha: 

QME ... 

26/09/ 2009 

Diseño de viga según requisitos del AISC LRFD-2005 y CSCR-02 

l. Propiedades de la sección transversal: 

A= 4,44 in 2 lx = 48,00 in4 

d = 8,11 in rx = 3,29 in 

bf = 4,01 in Sy = 1,70in' 

t w= 0,25 in 2y = 2,67 in' 

t f = 0,32 in ly = 3,41 in4 

Sx;;;:: 11,80 i n3 í y = 0,88 in 

Zx = 13,60 in3 J = 0,14 in4 

2. Cargas máximas según análisis 

Pu Ton Tu Ton 

Q 

Acero A572 G50 

Cw= 51,8 in 6 

Ry= U 
Fy = S!LJill 
E= 29000 ksj 

G = 11200 ksj 

Vu Ton Vux Ton 

3. Requisitos para sección compacta (Sección 10.2.3 del CSCR-02) 

Mfill. 

b/t 

Alma: 

6,37 { < 

< 

ft.ps 

AP 

0.30* (Es/Fy)112 

0.38* (Es/Fy) 112 
7,22 

9,15 

-7 Compacta sísmicamente 

-7 Compacta 

Pu/(<l>bPy) 

{<l>b=0.90) 

0,000 < 0,125 ~ ft.ps 3,14 * (Es/Fy)"Y, *(1-1,54Pu/<l>bPy) 

h/tw 28,10 { < Aps = 3,14 *(Es/Fy)"Yi*(1-l,54Pu/<l>bPy) 75,62 

90,55 

-7 Compacta sjsmjcamente 

< Ap = 3,76*(Es/Fy) 112 

4. Capacidad en flexión (Secciónes F2 y F6 AISC LRFD-2005) 

4.1. Eje fuerte {Sección F2 AJSC LRFD-2005} 

Mnx= FyZx 

-7 Compacta 

Mnx= Cb(Mp-(Mp-0,7Fy5x)(L¡,-Lp)/(L,.-Lp)) S Mp 

M nx = FcrSx S Mp 

4 1 1 Cálculo de C1i. 

MA = 0.6 Ton-ro 

Ms = 0,3 Ton-ro 

Me= 0.2 Ton-m 

M max =O 6 Ton-m 

Rm = 1 -7 para secciones 1 

Cb = 12,5MmaJ(2,5Mma x+3Ma+4Mb+3Mc) * Rm 

4 1 2 Cálculo de Lp, 

Lp = l.76ry(E/ Fy)112 37,1 in 

4 1 3 Cálculo de L, 

Írts = [l yho/(25, )) 112 = 1,1 in 

Le = 1 -7 para secciones 1 

1,50 

0,9 m 

0,03 m 

l.,. =1.95 í tsE/l O .7 Fy) [Jc/(Sxho)]112 (1 +(l +6 . 7 6(0. 7 FySxho/[EJc] )2]112}112 120,8 in 3,1 m 

xxiii 



4 1 4 Cálculo de Fa; 

F" =Cbn
2
E/(L¡,/r,,)

2 
[ l+0,078Jc/(S,ho) (L¡,/r,.)

2 
]
112 99,7 ks i 

4 1 5 Cálculo de WbMta 

Lb= 2,0 m } 
Lp = 0,9 m 

Lr = 3,1 m 

Lp <Lb :5 Lr--7 Mnx = Cb(Mp-(Mp-0,7Fy5x)(Lb-Lp)/(Lr-Lp)) S Mp 
(Controla el pandeo la tera l-torsiona l] 

l<llbM"' = 
(<llb=0,90) 

7,0 Ton-m 

4.2. Eje débil {Sección F6 A/SC LRFD-2005} 

s 1,6 F,S, l<llbMoy = 
(<llb=0,90) 

1,4 Ton-m 

5. Capacidad en cortante (Sección G2 AISC LRFD-2005) 

5.1. Cortante en el eje Y 

<llv Voy= <llv 0,6 FyA,,Cv 

5 1 1 Cálculo de cp._ 
h/tw = 28,10 s 2.24vE/Fy = 53,95 -7 <l>v = 1 

5.1.2. Cálculo de c._ 

Alma i:on atiezadores: 

Kv= 5 

h/tw s 2 .24 vE/Fy 

-7 Cv = 1,00 

5 1 3 Cálwlo de v._ 

> Mu. 2,5 Ton-m 

-t W8X15 Cuma/e 

> Muy 0,0 Ton-m 

-t W8X15 Cumole 

Fórmul as CSCR-02 Sección 10.2.6, [Ec . 10-2 ] : 

L: longitud del elemento 

v.= 2(1,1 RyFyZx/l..Rp)+(l .2Vcp+f1VcT) 

/i..D!Lm. 

S.H 

V cp: cortante debido a CP 

V cr: cortante debido o CT 

f 1 :factor de carga según 6.2 .a. del CSCR-02 

L RP: longitud entre rótulas plásticas 

Cortante por demanda: Vuy = 1,0 Ton 

Cortante por capacid ad: V,= 3,6Ton 

Qí.lcu.la. d.~ ti ... 
Aw= dtw = 12,82 cm' 

V,,=0,6 FyAwCv= 26,9 Ton 

5.2. Cortante en el eje X 

p., = 2 bt tt= 16,3 cm' 

V,.= 0,6 F, A1 Cv= 34,2 Ton 

6. Deformaciones verticales 

!1.2!1..IwJ. 
!LJ2Z.I¡¡¡i 

Cl...S.D. 
5,59 m 

} Rige! 

,<ll. v,, = 

(<l>v=l) 

l<l>v V,,= 
(<llv=l) 

6.1. Deformación vertical máxima permisible 

Llm;x = L / 360 = 1,67 cm 

26,9 Ton 

34,2 Ton 

6.1 . Deformación vertical real debido a cargas temporales, CT 

1,67 cm 

xxiv 

> Vuymáx = 3,6 Ton 

-t W8X15 Cumole 

> Vu x miix = 3,6 Ton 

:7 W8XH Cumole 

> .Ó.real = 0,00 cm 

z wsps Cumple 



Proyecto: 

Nivel: 

Elemento: 

Provecto de Groduacjón Allan Davjd Follas Gamboa/A31910 

~ Tipo: 

Columna central de mgrco de carga Fecha: 

Diseño de columna según requisitos del AISC LRFD-2005 y CSCR-02 ., ., 
l. Propiedades de la sección transversal: W24X176 

A= 51,70 in 2 l x = 5680,00 in4 Acero AS72. G50 

d = 25,20 in rx = 10,50 in 

b1 = 12,90 in Sy = 74,30 in3 Cw = 68400,0 in 6 

tw= 0,75 in Zy = 115,00 in 3 Ry = L.l 
t1 = 1,34 in ly = 479,00 in4 Fy = ~ 

Sx = 450,00 i n' rv = 3,04 in E= l!lQQQ~j 

Zx = 511,00 in3 J = 23,90 in4 G= llZQQ~j 

2. Cargas máximas según análisis 

3. Requisitos para sección compacta (Sección 10.2.3 del CSCR-02) 

~ 

QME., 

26/09/2009 

b/t 4,81 { < A.ps 0.30*(Es/Fy)112 7,22 -t Compacta sísmicamente 

< A.p 0.38*(Es/Fy)112 9,15 -z Compacta 

Af11g;_ 

Pu/(ct>bPy) 0,298 > 0,125 ~ A.ps 1,12 *(Es/Fy) 11Y, *(2,33-Pu/ct>bPy) 

(ct>b=0.90) 

h/tw { < A.ps = 1,12 *(Es/Fy) 11Y,*(2,33-Pu/ct>bPy) 

< A.p = 3,76*(Es/Fy)112 
28,70 

4. Capacidad en flexión {Secciones F2 y F6 AISC LRFD-2005) 

4.1. Eje fuerte (Sección F2 AISC LRFD-2005} 

Mnx= FyZx 

54,80 

90,55 

-7 Compacta sísmicamente 

-7 Compacta 

M nx = Cb(Mp-(Mp-0,7Fy5x)(Lt,-Lp)/ (L.,-Lp)) $ Mp 

Mnx = FcrSx $ Mp 

4 1 l Cálculo de Cb. 

MA = 74 5 Tan-m 

Ms = 56 7 Ton-ro 

Me = 39 l Ton-m 

M máx = 92 4 Ton-m 

Rm = 1 -t para secciones 1 

Cb = 12,5MmaJ(2,5Mmax+3Ma+4Mb+3Mc) * Rm 

4 l 2 Cálculo de L¡i 

Lp = l.76ry(E/ Fy)112 128,85 in 

4 l 3 Cálculo de L, 

rr ts = [lvho/(2Sx)]
112 

= 3,56 in 

Le = 1 -7 para secciones 1 

1,45 

3,3 m 

0,09 m 

lr =l .95r tsE/(O. 7 Fy)[Jc/(Sxho)]112 {1 +[l +6. 76(0. 7 FySxho/[EJc] )2] 112} 112 448,70 in 11,4m 
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4.1 4. Cálculo de Fa 

Fer =Cbn
2
E/(L¡,/rts)

2 
[ 1 +0,078Jc/(Sxho) (L¡,/rts )

2 J112 245,3 ksi 

4.1.5. Cálculo de <P b.M.tlll. 

Lb = 4,0 m } 
Lp = 3,3 m lp < Lb :> Lr-7 Mnx = Cb(Mp-(Mp-0,7FySx)(Lb-Lp)/(Lr-Lp)) $ Mp 

Lr = 11,4 m [Controla el pandeo lat eral -torsional) 

4.2. Eje débil (Sección F6 AISC LRFD-2005} 

$ 1,6 FvSv l<llbM nv = 
(<llb = 0,90) 

264 Ton-m 

59 Ton-m 

5. Capacidad en cortante (Sección G2 AISC LRFD-2005) 

5.1. Cortante en el eje Y 

5 1 1 Cálculo de <P ._ 

> 

> 

h/tw= 28,70 $ 2 .24vE/Fy=53,95 -7 <llv= 1 

5 1 2 Cálculo de C11.. 

Alma 1 on ati ezadores : l1Q 

Kv = 5 

h/tw ::; 2 .24 vE/ Fy 

-7 Cv = 1,00 

5 1 3 Cálculo de v._ 

Fórmulas CSCR-02 Sección 10.2.6, [Ec. 10-2): Ve= 2(1,1 Ry FyZx/LRp) 

L: longitud del elemento 4,00 m 

L RP: longitud entre ró tulas plásticas 3,36 m 

Cortante por demanda : Vuy = 18,0 Ton } 

Corta nte por capacidad: Ve= 211,1 Ton Rige! 

5 1 4 Cálculo de A .,_ 

Aw = dtw = 121,94 cm2 

Vny =0,6 FyAwCv= 256,1 Ton 

5.2. Cortante en el eje X 

At = 2 br t r = 223,0 cm2 

Vnx = 0,6 Fv At C, = 468,4 Ton 

<llv Vny = 

(<llv = 1) 

l<llv Vnx = 
(<llv = 1) 

6. Capacidad en tensión (Sección D AISC LRFD-2005) 

6.1. Se revisa fluencia del área gruesa 

256 Ton 

422 Ton 

M ux 92 Ton-m 

7 W24X176 Cumple 

M uv 9 Ton-m 

7 W24X176 Cumple 

> Vuymáx = 211 Ton 

7 W24X176 Cumple 

> Vux máx = 211 Ton 

7 W24X1 76 Cumple 

Tn = A8 Fy = 1167,4 Ton 1051 Ton > Tu= 0,3 Ton 

(<1>1=0,90) -z W24X176 Cumple 

7. Capacidad en compresión (Sección E AISC LRFD-2005) 

7.1. Relación de esbeltez 

Eie L k kUr 

Fuerte ..4.Q.Q...m]. lill 30,1 

Débil ..4.Q.Q...m]. 1...2.2. 86,1 -7 (kl/r)m;x 86,1 

xxvi 



7.2. Cálculo de Fe 

Fe = n' E/(kL/r)2máx 2701 kg/cm' 

7.3. Cálculo de F cr 

(kl/r)máx = 86,1 :5 4,71 v(E/Fy) = 113,4 

Fer = [0,658"(Fy/Fe)Fy] 2035 kg/cm' 

7.3. Cálculo de P n 

Pn = Fer Ag ' 678,7 Ton > Pu= 313 Ton lct>c Pn = 611 Ton 

7 W24X1 76 Cumple 

8. Análisis del efecto P-A (Sección C2 AISC LRF0-2005) 

8.1. Tipo de marco en x: QME Permite desplazamiento lateral: ól 

8 .1.1. Cálculo de B1X 8 .1.2. Cálculo de B 2 x 

M ixmcnor = 21 Z LJw-m Hpiso = !1.00...IIl. 
Mzx mayor = 92 4 Tgn-m Ó.oh.Sup.X = Q.11LJm. 

Curvatura : :il.JI¡¡;¡J.{:. .Óoh. inf.X Q.Q!LmJ. 

LPu1 2~QB. 8. Iaa 

Cm x = 0,6 -0,4(Mi/ M1) LVx l.il.Z.IQU 

Pe1x = n 2 EIJ(kl)2 = 7358 Ton /!,oh/L , 0,22% 

1,04 -7 B2x = 1 / [ 1 - {A,"/L) (LPu;/LVj) ] = 1,04 

8.1.3. Cálculo del momento último amplificado {eje fuerte} 

!l.l..I!iJJ:m. 
74 1 Ton-m 

-7 sin desplazamiento lateral 

-7 con desplazamiento lateral 

-7 Mu x = B1x MntX + B2X MLtx ' 77,3 Ton-m 

8.2. Tipo de marco en y: QME 

8 .2.1 . Cálculo de B 1 r 

Permite desplazamiento latera l : ól 

8.2.2 Cálculo de 8 2 r 

M i v mcnot' = l 22 Iaa-w " H piso = !1.00...IIl. 

" M i vmayor = 2 !lfi [QQ- lJ] .Ó.oh. Sup.V =~ 

Curvatura : :il.JI¡¡;¡J.{:. 
'I 

.Ó.oh. inf. Y Q.Q!LmJ. 

LPu1 2201111 roa 
Cmr = 0,6 -0,4 (Mi/ Mi ) LVy ~ 

Pe1y = n' El v/(kL)
2 

= 903 Ton /!,oh/L , 0,25% 

1,53 

8 .2.3. Cálculo del momento último amplificado {eje débil} 

0071 Ton-ro 

946Ton-m 

-7 Mu v = B1v MntY + B2v Muv = 

-7 sin desplazamiento lateral 

-7 con desplazamiento lateral 

10,0Ton-m 
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9. Revisión de capacidad en flexo-compresión (Sección Hl AISC LRFD-2005) 

9.1. Elección de la ecuación unitaria 

Pu/(<l>c Pn) = 0,51 2: 0,2 Pu/ct>cPn + 8/9 ( (Mux/ct>bMnx) + (Muy/ct>bMny)] S 1,0 

9.Z. Verificación de la ecuación unitaria 

_!'_l!lP..C:.~!1_:!"_~f 2._U~!!!.l'!'_~~!1_xJ.:!"_l~~yf_q:!J_~-~yJJ ___ : _______ 9!~.?---:;: ______ !!99 __ 
WZ4Xl76 Cum le 
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Proyecto: Proyecto de Graduación A/Ion David Follas Gamboa/A31910 

Nivel: Entrepiso 1 Tipo: OMF 

09/ 08/ 2009 Elemento: Revisión de nudos de unión Fecha: 

Revisión de nudo de unión viga-columna según requisitos del CSCR-02 

l. Propiedades de los materiales 

Fv = 50 ksi 

E = 29000ksi 

Rv = LJ 

Nudo de columna interior 

Acero A572 G50 

Columnas 
Inferior: W24X176 Superior: 

PuNl = 313,3 Ton Pu N2 = 
Z,1 = 8373,8 cm3 Z,2 = 
Ag1 = 333,5 cm2 Ag2 = 

Vigas 

Izquierda: Wl2X35 Derecha: 

zb = 839,0 cm3 zb = 
MP = 29,4 Ton-m M = p 

M v1 = 20,5 Ton-m Mv2 = 

Nudo de columna exterior 

Columnas 
Inferior: W24Xl76 Superior: 

Pu Nl = 330.0 Ton Pu N2 = 
Z,1 = 8373,8 cm3 zc2 = 

Ag1 = 333,5 cm2 Ag2 = 
Vigas 

Izquierda: W12X22 Derecha: 

zb = 480,1 cm3 zb = 

MP = 16,8 Ton-m M = p 

M v1 = 11,0Ton-m Mv2 = 

Nudo de columna esquinera 

Columnas 
Inferior: W24X176 Superior: 

Pu Nl = 330.0 Ton Pu N2 = 

Z,1 = 8373,8 cm' Z,2 = 

Ag1 = 333,5 cm2 Ag2 = 

Vigas 
Izquierda: W12X22 

zb = 480,1 cm3 

Mp = 16,8 Ton-m 

Mv1 = 11,0Ton-m 

W24X176 

278,2 Ton 

8373,8 cm3 

333,5 cm2 

W12X35 

839,0 cm3 

29,4 Ton-m 

20,5 Ton-m 

W24X176 

330,0 Ton 

8373,8 cm3 

333,5 cm2 

W12X22 

480,l cm3 

16,8 Ton-m 

11,0Ton-m 

W24X176 

330.0 Ton 

8373,8 cm' 

333,5 cm2 

Capacidad a flexión 

'- M pc = l_ Z, (Fv, · Pu,/Ag) 

437,7Ton-m 

l_Mpb = l_(l, l Rv Mp + Mvl 

112,0Ton-m 

IMpc / IMpb = 3,9 

Cumple 

Capacidad a flexión 

'- Mpc = l_ Z, (Fv, - Pu,/Ag) 

420,5 Ton-m 

l_Mpb = l_(l,1 Rv Mp + M vl 

62,7Ton-m 

IMpc / IMpb = 6,7 

Cumple 

Capacidad a flexión 

l_Mpc = l_Z, (Fyc -PuJAg) 

420,5 Ton-m 

l_Mpb = l_(l,1 Rv Mp + Mv) 

31,3 Ton-m 

IMpc / IMpb = 13,4 

Cumple 
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Proyecto: 

Nivel: 

Provecto de Graduación Alfan David Fallas GarobaalA31910 

~ Tipo: :&IiE."" 
26/09/2009 Elemento: Viga de techa Fecha: 

Diseño de viga según requisitos del AISC LRF0-2005 y CSCR-02 .. 
l. Propiedades de la sección transversal: 

A= 3,55 i n2 lx = 22,10 in 4 Acero AS72 G50 

d = 6,03 in rx = 2,49 in 

bt = 4,00 in Sv = 1,50 in3 Cw= 24,7 in6 

tw= 0,23 in Zv = 2,32 i n3 Rv = L.l. 
t¡ = 0,28 in ly = 2,99 in4 Fv = ~ 

s.= 7,31 in 3 rv = 0,92 in E= Z~QQQ/s.~i 

Zx = 8,30 in' J = 0,09 in4 G = llZQQ ~¡ 

2. Cargas máximas según análisis 

Pu Ton Tu Ton Vux Ton 

Q Q 

3. Requisitos para sección compacta {Sección 10.2.3 del CSCR-02) 

Alfil;_ 

b/t 7,14 { < ft.ps 0.30 *(Es/Fy)112 

< ft.p 0.38*{Es/Fy)112 
7,22 -z Compacta sísmicamente 

9,15 -z Compacta 

Alma: 

Pu/(<PbPy) 0,000 < 0,125 ~ ft.ps 3 ,14 *( Es/Fy)"Y, * (1-1,54 Pu/<Pb Py) 

(<Pb=0 .90) 

h/tw 21,60 { < ft.ps = 3,14 *{Es/Fy)"Y>*(l-1,54Pu/<PbPy) 75,62 

90,55 

-z Compacta sísmicamente 

< ft.p = 3,76*(Es/Fy)112 

4. Capacidad en flexión (Secciónes F2 y FG AISC LRFD-2005) 

4.1. Eje fuerte {Sección F2 A/SC LRFD-2005} 

Mnx = FyZx 

-z Compacta 

Mnx= Cb(Mp·{Mp·0,7FySx)(L¡,-Lp)/(l.r-Lp )) :5 Mp 

4 1 l Cálculo de C¡, 

MA= 0.6 Ton-ro 

Ma = 0.8 Ton-ro 

Me= 0.8 Ton-ro 

M max = Q 9 Ton-ro 

Rm = 1 -7 para secciones 1 

Cb = 12,5MmaJ(2,5Mmax+3Ma+4Mb+3Mc) * Rm 

4 1 Z Cáku/o de lp. 

Lp = 1.76rv (E/ Fy)
112 38,9 in 

4 l 3 Cálcula del, 

Írts = [lyho/{2Sx)]
112 

= 1,1 in 

Le = 1 -7 para secciones 1 

1,11 

1,0 m 

0,03m 

lr =1 .95 rtsE/(O. 7Fy)[Jc/(Sxho) ]112 (1 +[1+6.76(0. 7 FySxho/[EJc]) 
2
]
112

)
112 

* 

135,2 in 

Lb-7j 

3,4 m 

xxxi 



4 1 4 Cákulo de Ea; 

F" =Cbrc
2
E/(L¡,/ r,,)

2 
[ 1+0,078Jc/(S,h0 ) (L¡,/r,,)

2 
]
112 82,7 ksi 

4 1 5 Cá !mio de <P 1>.M. ia 

Lb= 2,0 m } 
Lp = 1,0 m 

Lr = 3,4 m 

Lp <Lb S Lr-7 Mnx = Cb(Mp-(Mp-0,7FySx)(Lb-Lp)/(lr-Lp)) S Mp 

[Control a el pandeo lateral-torsional} 

l <PbMn, = 
(<Pb=0,90 ) 

4,0Ton-m 

4.2 . Eje débil (Sección F6 AISC LRED-2005} 

s 1,6 F,S, l<PbMny = 

(<Pb=0,90) 

1,2 Ton-m 

S. Capacidad en cortante (Sección G2 AISC LRFD-2005) 

5.1. Cortante en el eje Y 

<Pv Vny = <Pv 0,6 FyAwCv 

5 1 7 Cólm!o de <P"-

h/tw = 21,60 

5.1 .2. Cálculo de C "-

Alma "'c:on atiezador es : 

Kv= 5 

h/w s 2.24-VE/Fy 

-7 Cv = 1,00 

5 1 3 Cálq1/o d e Ye. 

S 2.24vE/Fy = 53,95 -7 <P, = 1 

> Mu, 2,9 Ton-m 

4 W6X1 Z Cumple 

> Muy 0,0 Ton-m 

-z W6X12 cumple 

Fórmulas CSCR-02 Sección 10.2.6, [Ec. 10-2] : 

L: longitud del elemento 

Ve= 2(1,1 RyFyZx/l.Rp)+(l.2Vcp+f1VcT) 

fi.!!íLa¡ 

V cP : cortan te debido a CP 

V cr: cortante debido a CT 

f , : factor de carga según 6.2.a. del CSCR-02 

L RP : longitud entre rótulas plásticas 

Cortante por demanda: Vuv = 2,3 Ton 

Cortante por capacidad : Ve= 3,1 Ton 

5 1 4 Cálmlo de A.._ 

Aw= dtw = 8,95 cm2 

Vny = 0,6 Fy AwCv= 18,8 Ton 

5.2. Cortante en el eje X 

At = 2 br tr= 14,5 cm2 

Vn, = 0,6 Fy Ar Cv = 30,3 Ton 

6 . Deformaciones verticales 

Q...llLI¡¡¡¡ 

MillllJ. 
IJ..í.Q 

5,69 m 

} Rige! 

<Pv Vny = 

(<Pv-1) 

l<Pv Vn, = 
(<Pv=l) 

6.1. Deformación vertical máxima permisible 

Llm;, = L / 360 = 1,67 cm 

18,8 Ton 

30,3 Ton 

6.1. Deformación vertical real debido a cargas temporales, CT 

.O.rea l = 
1,67 cm 

xxxii 

> V uymáK = 3,1 Ton 

-z W6X12 C11mq!e 

> Vux máx = 3,1 Ton 

-z W6X12 Cump/e 

> 6 real = 0,04 cm 

7 W§X12 Cumpfe 



Proyecto: 

Nivel: 

Elemento: 

Proyecto de Graduqdón Allqn Dqvjd Fallqs Gqmbaq/A31910 

~ Tipo: 

Columna central de marca de caraa Fecha: 

Diseño de columna según requisitos del AISC LRFD-2005 y CSCR-02 

l. Propiedades de la sección transversal: 

A= 32,70 in 2 1, = 2670,00 in4 

d = 21,50 in rx = 9,05 in 

bt = 12,30 in Sv = 44,50 in' 

tw= 0,55 in Zy = 68,20 in3 

tf = 0,88 in ly = 274,00 in4 

S, = 249,00 in' ry = 2,90 in 

Z, = 279,00 in 3 J = 6,83 in4 

2. Cargas máximas según análisis 

., ., 
W21XJ11 

Acero A572 G50 

Cw = 29200,0 i n6 

Rv= ll 
Fv = SJl../ill 
E= 29000 ksj 

G = 11200 ksj 

3. Requisitos para sección compacta (Sección 10.2.3 del CSCR-02) 

Affil:. 

:&.BE ... 

26/09/2009 

ly 
1 tf 

T T 
d T ---X 

1 1· t w 

l+-b f ____,.¡ 

b/t 7,05 { < Aps 0.30*(Es/Fy)112 7,22 -Z Compacta sísmicamente 

< Ap 0.38*(Es/Fy)112 9,15 -Z Compacta 

Afmg;_ 

Pu/(CDbPy) 0,461 > 0,125 ~ Aps 1,12 *(Es /Fy) " Y:. *(2,3 3-P u/CDbPy) 

(<Pb=0.90) 

h/tw { < Aps = 1,12*(Es/Fy)"Y:.*(2,33-Pu/<tibPy) 

< Ap = 3,76*(Es/Fy)112 
34,10 

4. Capacidad en flexión (Secciones F2 y F6 AISC LRFD-2005) 

4.1. Eje fuerte {Sección F2 A!SC LRFD-2005} 

Mnx = FyZx 

50,42 

90,55 

4 Compacta sísmjcamente 

-z Compacta 

M nx = Cb(Mµ-(Mµ-0,7FySx)(Lt,-Lp)/(L,-Lp)) ~ Mp 

Mnx = FcrSx ~ Mp 

4 1 1 Cálw!o de C11. 

MA= 80 Ton-m 

Ms= 4 9 Ton -m 

Me= 2 8 Ton-m 

Mmáx = 11 4 Ton-m 

Rm = 1 -7 para secciones 1 

Cb = 12,5Mmax/(2,5Mmax+3Ma+4Mb+3Mc) * Rm 

4 1 2 Cá lcu la de L11 

Lp = 1.76ry (E/ Fy)
112 122,92 in 

4.1.3 Cálculo de L, 

rrts = [lyho/(25,)]112 = 3,37 in 

Le = 1 -7 para secciones 1 

1,77 

3,1 m 

0,09 m 

l., =1.95 rtsE/(0.7Fy)[Jc/(Sxho)J112 (1 +[1 +6.76(0.7 FySxh0 /[EJc])
2
]
112

}
112 374,65 in 9,5 m 
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4.1 4 Cálculo de Ea: 

Fer =Cbrt2E/(L¡,/ru)
2 

[ 1 +0,078Jc/(Sxho) (L¡,/ru )2 
]

112 257,1 ksi 

4 1 5 Cálculo de <P b.MtlJI. 

Lb= 4,0 m } 
Lp = 3,1 m Lp<LbsLr-¿ Mnx = Cb(Mp-(Mp-0,7FySx)(Lb-lp)/(Lr-Lp)) S Mp 

Lr = 9,5 m [Controla e l pandeo late ral-tors iona l] 

ltl>bMnx = 
(tl>b = 0,90) 

144 Ton-m 

4.2. Eje débil {Sección F6 AISC LRFD-2005) 

Mny = FyZy s 1,6 FySy tVbMny 35 Ton-m 

(tl>b = 0,90) 

5. Capacidad en cortante (Sección 62 AISC LRFD-2005) 

5.1. Cortante en el eje Y 

tl>v Vny = tl>v 0,6 FyA,,Cv 

5.1.1. Cálculo de <PJL 

> 

> 

h/tw = 34,10 S 2.24vE/Fy = 53,95 -7 tl>v = 1 

5.1.2. Cálculo de C"-

AI ma ""'c: on a ti eza dores : !1Q 

Kv= 5 

h/tw s 2.24 vE/Fy 

-7 Cv = 1,00 

5 1 ;¡ Cálculo de v.._ 

Fórmulas CSCR-02 Sección 10.2.6, [Ec. 10-2]: Ve= 2(1,1 RyFyZx/LRp) 

:i.H. 

L: longitud del elemento 

L "' longitud entre rótulos plásticas 

4,00 m 
3,45 m 

Cortante por demanda : Vuy = 3,4 Ton } 

Cortante por capacidad: Ve= 112,1 Ton Rige! 

Crí.lQJ./Q d~ .!l "'" 
Aw= dtw = 76,29 cm2 ltl>v Vny = 
Vny = 0,6 Fy AwCv = 160,2 Ton (tl>v = 1) 

5.2. Cortante en el eje X 

A¡ = 2 bt t1 = 138,9 cm2 tl>v Vnx = 

Vnx=0,6 FyAt Cv= 29 1,6 Ton (tl>v = 1) 

6. Capacidad en tensión (Sección O AISC LRFD-2005) 

6.1. Se revisa fluencia del área gruesa 

Tn = A8 Fv = 738,4 Ton 

(tl>,=0,90) 

7. Capacidad en compresión (Sección E AISC LRFD-2005) 

7.1 . Relación de esbeltez 

Eie L k kUr 

Fuerte ..4!l!Lan 1..2.5. 30,4 

Débi l ..4!l!Lan LJfi. 79,2 

XXXIV 

160 Ton 

262 Ton 

665 Ton 

Mux 11 Ton-m 

-7 W21X111 Cumple 

Mu 1 Ton-m 

-7 W21X111 Cumple 

> Vuy máx = 112 Ton 

-7 W21X111 Cumple 

> Vux m.lx = 112 Ton 

-7 W21X111 Cumple 

> Tu= 3,0 Ton 

-7 WZ1Xl11 Cumple 

-7 (kl/r)máx 79,2 



7.2. Cálculo de Fe 

F. = rr2 E/(kl/r)2m<ix 3192 kg/cm2 

7.3. Cálculo de F cr 

(kl/r)m;, = 79,2 s 4,71 v(E/Fy) = 113,4 

Fer = [0,658A(Fy/Fe)Fy] 2212 kg/cm2 

7.3. Cálculo de P n 

Pn = F cr A9 ' 466,6 Ton 420 Ton > Pu= 306 Ton l<l>c Pn = 
(<!>, =0,90) 7 W21X111 Cume{e 

8. Análisis del efecto P-l\ !Sección C2 AISC LRFD-2005) 

8.1 . Tipo de marco en x: illf. Permite desplazamiento lateral: ~ 
.. 

8.1 .1. Cálculo de Bix 8.1 .2. Cálculo de B 2 x 

.. 
Mix menor = 2..2.Iaa:m Hplso = .. 
M2x mayor = 11 4 Ton-ro l1oti. Sup.X = D.22....c.m .. 
Curvatu ra: WJu¡k f1oh. inf.X ~ 

Cmx = 0,6 -0,4(M1 / M, ) 1 

Pe"= rr' EIJ(kL)
2 

= 4557 Ton 11oh/L' 0,05% 

1,07 -7 B2x = 1 / ( 1 - (ll,,,/ L) (íPu;/íVj) ] = 1,01 

8.1.3. Cálculo del momento último amplificado (eje fuerte) 

M nt X 

Mux 
D.l..Tu= 
111 Ton-m 

1--7 Mu x = B1x Mntx + B2x Mux 

--7 sin desplazamiento lotero/ 

--7 con desplazamiento lateral 

11,3 Ton-m < <l>b Mnx 

¿ W21)(111 Cumple 

8.2. Tipo de marco en y: illf. 

8.2.l . Cálculo de 8 1 r 

Permite desplazamiento lateral : ~ 
.. 

8.2 .2 Cálculo de B 2 r 

.. 
Mivm~n°' = a 11'1 rao-w H piso = !l..00..m .. 
M 2Y mayor = l ~l raa-w l1oh.Sup.Y = D.22....c.m 

Curvatura: Wiuik. 
.. 

l1on. inf. Y ~ 

IPui ~ 

Cmv = 0,6 -0,4 (M, / M2) 1 í.Vv ll.1Liila 

Pe1v = rr' El , /(kL)
2 

= 671 Ton tioh/L' 0,06% 

1,84 -7 Biv= 1 / [ 1 - (ll,,,/L)(íPu;/í.Vj)] = 1,02 

8.2.3. Cálculo del momento último amplificado (eje débil} 

Mnt v 

Muv 

a ()6 Toa-w 
1 40 Ton-ro 

--7 sin desplazamiento latero/ 

--7 con desplazamiento lateral 

1,5 Ton-m 

)(](XV 



9. Revisión de capacidad en flexo-compresión (Sección Hl AISC LRFD-2005) 

9.1. Elección de la ecuación unitaria 

Pu/(ct\ Pn) = 0,73 ;:: 0,2 Pu/<l>cPn + 8/9 [ (Mux/<l>bMnx) + (Muy/<l>bMny)] 5 1,0 

9.2. Verificación de la ecuación unitaria 

.!'_':!.lP..<:.~!1-!.~f13...UM~_1-<!_>_~M!1.xJ_!_lJY!.i:yf.~!>-'Y!.~YH .. : .... ___ 9~~i--~------!!29 .. 
~ W21X111 Cum le 

XXXVI 



Proyecto: 

Nivel: 

Elemento: 

Proyecto de Graduación Allan David Fallas Gambaa1A31910 

Primero Tipo: 

Fecha: 

SQJE ... 

26/09/2009 

Diseño según requisitos del AISC LRFD-2005 y CSCR-02 

1. Propiedades de la sección transversal: 

A= 7,34 in2 1, = 53,40 in4 Acero AS 72 G50 

d = 6,38 in Í 1t = 2,70 in 

br = 6,08 in Sy = 5,61 in' Cw= 150,0 in6 

tw= 0,32 in Zy= 8,56 in' Ry= ll 
tr = 0,46 in ly = 17,10in4 Fy = 5.Q..Jill. 

Sx = 16,70 in' rv = 1,52 in E= Z2QQQJlli 
Zx = 18,90 in' J = 0,46 in4 G= ll.Z..QQJill. 

2. Cargas máximas según análisis con carga sísmica amplificada (Csa) 

3. Requisitos para sección compacta y esbeltez (Sección 10.2.3 y 10.2.9.c del CSCR-02, y 13.2.a SPSSB-05) 

l1ku.;. 

b/t 6,68 { < Aps 0.30*(Es/Fy)112 

< Ap 0.38*(Es/Fy)1
/l 

7,22 -7 Compacta sjsmjcamente 

9,15 -7 Compacta 

8lma.:. 
Pu/(<l>bPy) 0,369 > 0,125 -+ Aps 1,12 *(Es/Fy)AY, * (2,33-Pu/<l>bPy) 

(<l>b=0.90) 

h/ tw 15,50 { < Aps = 1,12*(Es/ Fy) AY, *(2,33-Pu/<l>bPy) 52,90 

90,55 

-7 Compacta sísmjcamente 

< Ap = 3.76*(Es/Fy)1
/l -7 Compacta 

Relqdón de esbeltez: 

(kl/r)m,, = 93,50 { : Aarriostre.CSCR-02 

Aarnostre.SPSSB-05 

5.87*(Es/Fy)112 

4.00*(Es/Fy)112 

4. Capacidad en flexión (Secciones F2 y F6 AISC LRFD-2005) 

4.1 . Eje fuerte {Sección F2 AISC LRFD-2005} 

Mn,= FyZ, 

141,37 

96,33 

-7 Cymple 

-7 Cymple 

Mn, = Cb(Mp-(Mp-0,7FyS, )(Lb-Lp)/(L,-Lp)) S Mp 

Mnx = FcrSx S Mp 

4 11 Cáku!o de ch 

MA= 1 O Ton-m 

Me= 1 O Ton-m 

Me = 1 O Ton-m 

Mmá>< = 1 O Ton-m 

Rm = 1 ~para secciones 1 

Cb = 12,5Mm.,/(2,5Mmax+3Ma+4Mb+3Mo) * Rm 

4 1 2 Cókulo de L11 

Lp = 1.76ry (E/ Fy)112 64,43 in 

4 1 3 Cáku!o de L, 

rrts = [l yho/(25, )]112 = 1,74 in 

Le = 1 ~para secciones 1 

1,00 

1,6 m 

0,04 m 

l., =1 .95 rtsE/(O. 7Fy)[Jc/(S,ho)]112 {1 +[1+6.7 6(0 .7FyS,h0 /[EJc])
2

]
112

)
112 

'M i 
1 A Me Me 1 

!-<--- Mm á x ---?-! 
en Lb 

285,27 in 7,2 m 
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4 1 4 Cálculo de Fa 

Fer =Cbn
2
E/(Lo/r., )

2 
[ 1+0,078Jc/(Sxho) (Lo/r,,)

2 
]
112 79,5 ksi 

4 1 5 Cálculo de <PiiMa.r. 

Lb= 3,6 m } 
Lp = 1,6 m 
Lr= 7,2m 

Lp < Lb :5 Lr---7 Mnx = Cb(Mp-(Mp-0,7FySx)(Lb-Lp)/(Lr-Lp)) :5 Mp 

[Controla el pandeo lateral-torsional] 

{<l>b = 0,90) 

4.2. Eje débil {Sección F6 A!SC LRFD-2005} 

Mnv= FvZv :5 1,6 FySy 4 Ton-m 

5. Capacidad en cortante (Sección G2 AISC LRF0-2005) 

5.1. Cortante en el eje Y 

<l>v Vn y = <Pv 0,6 FyAwCv 

5 1 1 Cálculo de <PJI.. 

h/tw = 15,50 :5 2.24vE/Fy = 53,95 -7 <Pv = 1 

5 1 2 Cálculo de CJI.. 

Alma "con ati eza dores : ill1. 

Kv = 5 

h/tw :5 2.24 vE/Fy 

-7 Cv = 1,00 

5 1 3 Cálculo de Ve. 

> M ux OTon-m 

-t W6X25 Cumple 

> M uv O Ton-m 

-z W6)(25 Cumple 

Fórmulas CSCR-02 Sección 10.2.6, [Ec. 10-2]: 

L: longitud del elemento 

Ve,: cortante debido a CP 

V CT: cortante debido o CT 

Ve= 2(1,1 Ry FyZx/LRp)+(l.2Vc p+f1VcT) 

3,61 m 

f 1 :factor de carga seg ún 6.2. a. del CSCR-02 

L .,: longitud entre rótulas plásticas 

Cortante por demanda : Vuy = 0,3 Ton 

Cortante por capacidad: Ve= 7,9Ton 

51 4 Cálculo de A ,._ 

Aw= d tw = 13,17 cm2 

Vny = 0,6 Fy AwCv = 27,7 Ton 

5.2. Cortante en el eje X 

Ar = 2 br tr = 35,7 cm2 

Vnx = 0,6 Fy Ar Cv = 75,0 Ton 

Q.212..IQa 

flJJ2..IQJJ. 

Q.SJJ. 

3,45 m 

} Rige! 

6. Capacidad en tensión (Sección o AISC LRF0-2005) 

6.1. Se revisa fluencia del área gruesa 

Tn = Ag Fv = 165,7 Ton ,4>, Tn = 

7. Capacidad en compresión (Sección E AISC LRF0-2005) 

7.1. Relación de esbeltez 

Fuerte 

Débil 

xxxviii 

28 Ton > Vuymáx = 8 Ton 

-7 W6X25 Cumple 

67 Ton > Vux máx = 8 Ton 

-t W6X25 Cumple 

149 Ton > Tu= 35,0 Ton 

-t W6X25 Cumple 

-7 (kljr)máx 93,5 



7.2. Cálculo de Fe 

Fe = n 2 E/(kl/r)2máx 

7.3. Cálculo de F cr 

2292 kg/cm2 

(kl/r)máx = 93,5 S 4,71 v(E/Fy) = 113,4 

Fer = [0,658"(Fy/Fe)Fy] 1847 kg/cm2 

7.3. Cálculo de P n 

Pn = Fer A9 ' 87,5 Ton <Pe Pn = 
(<P, = 0,90) 

79 Ton 

8. Revisión de capacidad en flexo-compresión (Sección Hl AISC LRFD-2005) 

8.1. Elección de fa ecuación unitaria 

> Pu = 55 Ton 

-Z W6X25 Cumple 

Pu/(<Pc Pn) = 0,70 ~ 0,2 Pu/<PcPn + 8/9 [ (Mux/<PbMnx) + (Muy/<PbMny) ] s 1,0 

8.2. Verificación de fa ecuación unitaria 

Pu/<PcPn + 8/9 Mux <PbMnx 100 

xxxix 
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Proyecto: Provecto de Graduación Allan David Fallas Gamboa/A31910 

Nivel: Entrepiso 1 

Elemento: Revisión de nudos de unión 

Revisión de nudo de unión viga-columna según requisitos del CSCR-02 

1. Propiedades de los materiales 

Fv = 50 ksi Acero A572 G50 

E = 29000 ksj 

Rv = U 

Nudo de columna interior 

Columnas .. .. 
Inferior: W21X111 Superior: W21Xl11 

Pu Nl = 306,2 Ton Pu N2 = 271,8 Ton 

Zc1 = 4572,0 cm3 Zci = 4572,0 cm3 

Ag1 = 211,0 cm2 Ag2 = 211,0 cm2 

Vigas , .. 
Izquierda: W12X35 Derecha: W12X35 

Zb = 839,0 cm3 Zb = 839,0 cm3 

Mp = 29,4 Ton-m Mp = 29,4 Ton-m 

Mv1 = 20,5 Ton-m Mv2 = 20,5 Ton-m 

Nudo de columna exterior 

Columnas 
1 nferi or: • W21Xlll Superior: 

.. 
W21Xlll 

Pu Nl = 164,0 Ton Pu N2 = 146,0 Ton 

Zc1 = 4572,0 cm3 Zci = 4572,0 cm3 

Ag1 = 211,0 cm2 Ag2 = 211,0 cm2 

Vigas 
Izquierda: • W12X22 Derecha : 

.. 
W12X22 

Zb = 480,l cm3 Zb = 480,1 cm3 

Mp = 16,8 Ton-m Mp = 16,8 Ton-m 

Mv1 = 11,0 Ton -m Mv2 = 11,0 Ton-m 

Nudo de columna esquinera 

Columnas 
1 nferi or: W21Xlll Superior: ' W21Xlll 

Pu Nl = 89,0 IQn Pu N2 = 79,0 Ton 

Zc1 = 4572,0 cm3 Zc2 = 4572,0 cm3 

Ag1 = 211,0 cm2 Agi = 211,0 cm2 

Vigas 
Izquierda: ' W12X22 ' 

Zb = 480,1 cm3 

Mp = 16,8 Ton-m 

Mv1 = 11,0 Ton-m 

Tipo: 

Fecha: 

:KJ1.E.,, 

26/09/2009 

Capacidad a flexión 

¿ Mpc = L Zc (Fyc- Puc/Ag) 

194,8 Ton-m 

1:Mpb = 1:(1,1 Rv Mp + Mv) 

112,0 Ton-m 

IMpc / IMpb = 1,7 

Cumple 

Capacidad a flexión 

I Mpc = L Zc (Fyc · Puc/Ag) 

252,9 Ton-m 

1:Mpb = I(l,1 Ry Mp + Mv) 

62,7 Ton-m 

IMpc / IMpb = 4,0 

Cumple 

Capacidad a flexión 

¿ Mpc = I Zc (Fyc- Puc/Ag) 

283,6 Ton-m 

1:Mpb = I(l,1 Rv Mp + Mv) 

31,3 Ton-m 

IMpc / IMpb = 9,1 

Cumple 



APÉNDICE E. PARÁMETROS PARA MODELAJE Y CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

xli 



CUADRO E.1 VIGAS DE CARGA, AMARRE Y TECHO 

Componente Parámetros para modelaje Criterio de aceptación 

Ángulo de rotación Razón de Ángulo de rotación plástica 

Vigas - Flexión a b c 10 LS CP 

W12X35 0,121 0,148 0,600 0,013 0,080 0,107 

W12X22 0,126 0,154 0,600 0,014 0,084 0,112 

W10X17 0,153 0,188 0,600 0,017 0,102 0,136 

W8Xl5 0,190 0,233 0,600 0,021 0,127 0,169 

W6X12 0,242 0,298 0,571 0,027 0,160 0,214 

CUADRO E.2 ARRIOSTRES EN COMPRESIÓN Y TENSIÓN ESTRUCTURA SCBF 

Arriostre Parámetros para modelaje Criterio de aceptación 

Ángulo de rotación 
Razón de 

Ángulo de rotación plástica 

Comportamiento plástica (rads) 
esfuerzo 

(rads) 
residual 

a b c 10 LS CP 

Compresión 0,001 0,017 0,200 0,001 0,011 0,015 

Tensión 0,051 0,065 0,800 0,001 0,033 0,042 

xlii 



CUADRO E.3 COLUMNAS ESTRUCTURA SMF 

Ángulo de rotación 
Razón de 

Ángulo de rotación plástica 

plástica (rads) 
esfuerzo 

(rads) 
LATERAL residual 

L Zx lx A PvE p 8y Oce 
Nivel Sección 

(cm) (cm
3

) (cm
4

) (cm
2

) (T) 
P/PvE 

(rads) 
a b c 10 LS CP 

(T) (Tm) 

10 W21X93 350 3622 86160 176 678 2,1 0,003 0,00464 139,4 0,0417 0,0510 0,6000 0,0046 0,0278 0,0371 

9 W21X93 350 3622 86160 176 678 23,4 0,035 0,00449 139,4 0,0404 0,0494 0,6000 0,0045 0,0269 0,0359 

8 W21X93 350 3622 86160 176 678 44,7 0,066 0,00434 139,4 0,0391 0,0478 0,6000 0,0043 0,0261 0,0347 

7 W21X93 350 3622 86160 176 678 66,0 0,097 0,00420 139,4 0,0378 0,0462 0,6000 0,0042 0,0252 0,0336 

l1J 
b.O 

6 W21X111 350 4572 111134 211 812 87,4 0,108 0,00406 176,0 0,0361 0,0442 0,5913 0,0040 0,0240 0,0320 .. 5 W21X111 350 4572 111134 211 812 108,9 0,134 0,00394 176,0 0,0350 0,0429 0,5913 0,0039 0,0233 0,0311 l1J 
u 
Q) 

4 W21X111 350 4572 111134 211 812 130,5 0,161 0,00382 174,3 0,0340 0,0416 0,5913 0,0038 0,0226 0,0301 

"O 3 W21X122 350 5031 123205 232 892 152,2 0,171 0,00375 189,5 0,0337 0,0412 0,6000 0,0037 0,0225 0,0300 .. 
o 2 W21X122 350 5031 123205 232 892 174,0 0,195 0,00364 183,9 0,0327 0,0400 0,6000 0,0036 0,0218 0,0291 
·;: 

1 W21X122 400 5031 123205 232 892 196,1 0,220 0,00403 178,3 0,0277 0,0429 0,2000 Q) 0,0010 0,0202 0,0277 .... ' e: CENTRAL 
o L Zx lx A PvE p 8y Oc. u Nivel Sección P/PvE b 10 LS CP .. 

(cm) (cm
3

) (cm
4

) (cm
2

) (T) (rads) 
a c 

l1J (T) (Tm) 
~ 

10 W21X93 350 3622 86160 176 678 1 0,002 0,00464 139,4 0,0418 0,0510 0,6000 0,0046 0,0278 0,0371 

9 W21X93 350 3622 86160 176 678 14 0,020 0,00456 139,4 0,0410 0,0501 0,6000 0,0046 0,0273 0,0364 

8 W21X93 350 3622 86160 176 678 26 0,039 0,00447 139,4 0,0402 0,0492 0,6000 0,0045 0,0268 0,0357 

7 W21X93 350 3622 86160 176 678 39 0,058 0,00438 139,4 0,0394 0,0482 0,6000 0,0044 0,0263 0,0351 

6 W21X111 350 4572 111134 211 812 52 0,064 0,00426 176,0 0,0379 0,0464 0,5913 0,0042 0,0252 0,0336 

5 W21X111 350 4572 111134 211 812 65 0,080 0,00419 176,0 0,0372 0,0456 0,5913 0,0041 0,0248 0,0330 

4 W21X111 350 4572 111134 211 812 78 0,096 0,00411 176,0 0,0366 0,0448 0,5913 0,0040 0,0243 0,0325 

3 W21X122 350 5031 123205 232 892 91 0,102 0,00406 193,7 0,0365 0,0446 0,6000 0,0041 0,0243 0,0325 

2 W21X122 350 5031 123205 232 892 104 0,117 0,00399 193,7 0,0359 0,0439 0,6000 0,0040 0,0239 0,0319 

1 W21X122 400 5031 123205 232 892 117 0,131 0,00449 193,7 0,0404 0,0494 0,6000 0,0045 0,0269 0,0359 

iv 



CUADRO E.4 COLUMNAS ESTRUCTURA SMF (CONT.) 

Ángulo de rotación 
Razón de 

Ángulo de rotación plástica 

plástica (rads) 
esfuerzo 

(rads) 
ESQUINERA residual 

L Zy ly A PvE p 8y Oce 
Nivel Sección 

(cm) (cm3
) (cm

4
) (cm2

) (T) 
P/PvE 

(rads) 
a b c 10 LS CP 

(T) (Tm) 

10 W21X93 350 569 3867 176 678 1,4 0,002 0,01623 21,9 0,1461 0,1786 0,6000 0,0162 0,0974 0,1299 

9 W21X93 350 569 3867 176 678 13,2 0,019 0,01595 21,9 0,1436 0,1755 0,6000 0,0160 0,0957 0,1276 

8 W21X93 350 569 3867 176 678 24,8 0,037 0,01567 21,9 0,1411 0,1724 0,6000 0,0157 0,0940 0,1254 

7 W21X93 350 569 3867 176 678 36,5 0,054 0,01539 21,9 0,1385 0,1693 0,6000 0,0154 0,0924 0,1231 

IU 6 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 48,l 0,059 0,01020 43,0 0,0907 0,1111 0,5913 0,0100 0,0603 0,0805 
bO ... 5 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 59,7 0,073 0,01004 43,0 0,0893 0,1094 0,5913 0,0099 0,0594 0,0793 IU 
u 

4 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 71,2 0,088 0,00989 43,0 0,0879 0,1077 0,5913 0,0097 0,0585 0,0780 
°' "'tS 3 W21X122 350 1239 12695 232 892 82,9 0,093 0,00979 47,7 0,0881 0,1077 0,6000 0,0098 0,0588 0,0783 ... 
o 2 W21X122 350 1239 12695 232 892 94,4 0,106 0,00965 47,7 0,0869 0,1062 0,6000 0,0097 0,0579 0,0772 ·;:: 

°' 1 W21X122 400 1239 12695 232 892 106,2 0,119 0,01087 47,7 0,0978 0,1196 0,6000 0,0109 0,0652 0,0869 .... 
)( CENTRAL w 
o L Zy ly A PvE p 8y Oce u Nivel Sección P/PvE a b c 10 LS CP ... 

(cm) (cm
3

) (cm4
) (cm2

) (T) (rads) IU (T) (Tm) 
~ 10 W21X93 350 569 3867 176 678 1,1 0,002 0,01624 21,9 0,1462 0,1787 0,6000 0,0162 0,0975 0,1299 

9 W21X93 350 569 3867 176 678 7,0 0,010 0,01610 21,9 0,1449 0,1771 0,6000 0,0161 0,0966 0,1288 

8 W21X93 350 569 3867 176 678 13,l 0,019 0,01595 21,9 0,1436 0,1755 0,6000 0,0160 0,0957 0,1276 

7 W21X93 350 569 3867 176 678 19,3 0,028 0,01581 21,9 0,1423 0,1739 0,6000 0,0158 0,0948 0,1265 

6 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 25,8 0,032 0,01050 43,0 0,0933 0,1143 0,5913 0,0103 0,0621 0,0828 

5 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 32,5 0,040 0,01041 43,0 0,0925 0,1133 0,5913 0,0102 0,0615 0,0821 

4 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 39,2 0,048 0,01032 43,0 0,0917 0,1124 0,5913 0,0101 0,0610 0,0814 

3 W21X122 350 1239 12695 232 892 45,9 0,051 0,01024 47,7 0,0922 0,1126 0,6000 0,0102 0,0614 0,0819 

2 W21X122 350 1239 12695 232 892 52,6 0,059 0,01016 47,7 0,0914 0,1117 0,6000 0,0102 0,0610 0,0813 

1 W21Xl22 400 1239 12695 232 892 59,2 0,066 0,01152 47,7 0,1037 0,1267 0,6000 0,0115 0,0691 0,0922 

V 



CUADRO E.5 COLUMNAS ESTRUCTURA IMF 

Ángulo de rotación 
Razón de 

Ángulo de rotación plástica 

pi ásti ca ( rads) 
esfuerzo (rads) 

LATERAL residual 

L Zx lx A PvE p 6y Clce 
Nivel Sección 

(cm) (cm
3

) (cm
4

) (cm
2

) (T) 
P/PvE 

(rads) 
a b c 10 LS CP 

(T) ITml 

10 W21X93 350 3622 86160 176 678 2,1 0,003 0,00464 139,4 0,0417 0,0510 0,6000 0,0046 0,0278 0,0371 

9 W21X93 350 3622 86160 176 678 23,5 0,035 0,00449 139,4 0,0404 0,0494 0,6000 0,0045 0,0269 0,0359 

8 W21X93 350 3622 86160 176 678 44,8 0,066 0,00434 139,4 0,0391 0,0478 0,6000 0,0043 0,0261 0,0347 

7 W21X93 350 3622 86160 176 678 66,1 0,098 0,00420 139,4 0,0378 0,0462 0,6000 0,0042 0,0252 0,0336 

ca 6 W21X111 350 4572 111134 211 812 87,6 0,108 0,00406 176,0 0,0361 0,0442 0,5913 0,0040 0,0240 0,0320 
tl.O ... 5 W21X111 350 4572 111134 211 812 109,2 0,134 0,00394 176,0 0,0350 0,0429 0,5913 0,0039 0,0233 0,0311 ca 
u 4 W21X111 350 4572 111134 211 812 130,8 0,161 0,00382 174,3 0,0340 0,0416 0,5913 0,0038 0,0226 0,0301 
(IJ 

"C 3 W21Xl32 350 5457 134027 250 964 152,5 0,158 0,00379 208,7 0,0341 0,0417 0,6000 0,0038 0,0227 0,0303 ... 
o 2 W21Xl32 350 5457 134027 250 964 174,4 0,181 0,00369 203,0 0,0332 0,0406 0,6000 0,0037 0,0221 0,0295 
·;: 

1 W21Xl32 400 5457 134027 250 964 196,6 0,204 0,00410 197,3 0,0294 0,0455 0,2000 0,0010 0,0214 0,0294 (IJ .... 
e CENTRAL 
o L Zx lx A PvE p 6y Oce u Nivel Sección P/PvE b 10 LS CP ... 

(cm) (cm
3

) (cm
4

) (cm
2

) (T) (rads) 
a c 

ca (T) (Tm) 
~ 10 W21X93 350 3622 86160 176 678 2 0,002 0,00464 139,4 0,0418 0,0510 0,6000 0,0046 0,0278 0,0371 

9 W21X93 350 3622 86160 176 678 14 0,021 0,00455 139,4 0,0410 0,0501 0,6000 0,0046 0,0273 0,0364 

8 W21X93 350 3622 86160 176 678 27 0,040 0,00446 139,4 0,0402 0,0491 0,6000 0,0045 0,0268 0,0357 

7 W21X93 350 3622 86160 176 678 40 0,059 0,00437 139,4 0,0394 0,0481 0,6000 0,0044 0,0262 0,0350 

6 W21X111 350 4572 111134 211 812 53 0,066 0,00425 176,0 0,0378 0,0463 0,5913 0,0042 0,0251 0,0336 

5 W21X111 350 4572 111134 211 812 67 0,082 0,00418 176,0 0,0371 0,0455 0,5913 0,0041 0,0247 0,0330 

4 W21X111 350 4572 111134 211 812 80 0,099 0,00410 176,0 0,0365 0,0447 0,5913 0,0040 0,0243 0,0324 

3 W21X132 350 5457 134027 250 964 94 0,097 0,00407 210,1 0,0366 0,0447 0,6000 0,0041 0,0244 0,0325 

2 W21Xl32 350 5457 134027 250 964 107 0,111 0,00400 210,1 0,0360 0,0440 0,6000 0,0040 0,0240 0,0320 

1 W21X132 400 5457 134027 250 964 120 0,125 0,00450 210,l 0,0405 0,0496 0,6000 0,0045 0,0270 0,0360 

vi 



CUADRO E.6 COLUMNAS ESTRUCTURA IMF (CONT.) 

Ángu 1 o de rotación 
Razón de 

Ángulo de rotación plástica 

plástica (rads) 
esfuerzo 

(rads) 
ESQUINERA residual 

L Zy ly A PvE p 9y Üce 
Nivel Sección 

(cm) (cm
3

) (cm
4

) (cm
2

) (T) 
P/PvE 

(rads) 
a b c JO LS CP 

(T) (Tm) 

10 W21X93 350 569 3867 176 678 1,4 0,002 0,01623 21,9 0,1461 0,1786 0,6000 0,0162 0,0974 0,1299 

9 W21X93 350 569 3867 176 678 13,2 0,019 0,01595 21,9 0,1436 0,1755 0,6000 0,0160 0,0957 0,1276 

8 W21X93 350 569 3867 176 678 24,9 0,037 0,01567 21,9 0,1410 0,1724 0,6000 0,0157 0,0940 0,1254 

7 W21X93 350 569 3867 176 678 36,7 0,054 0,01539 21,9 0,1385 0,1693 0,6000 0,0154 0,0923 0,1231 

IV 6 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 48,4 0,060 0,01020 43,0 0,0906 0,1110 0,5913 0,0100 0,0603 0,0805 
ti.O ... 

5 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 60,0 0,074 0,01004 43,0 0,0893 0,1094 0,5913 0,0099 0,0594 0,0792 IV u 
4 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 71,6 0,088 0,00989 43,0 0,0879 0,1077 0,5913 0,0097 0,0584 0,0780 

Cl.I 
"'C 3 W21Xl32 350 1349 13861 250 964 83,3 0,086 0,00983 51,9 0,0885 0,1082 0,6000 0,0098 0,0590 0,0787 ... o 2 W21Xl32 350 1349 13861 250 964 95,0 0,099 0,00970 51,9 0,0873 0,1067 0,6000 0,0097 0,0582 0,0776 ·;:: 

Cl.I 1 W21X132 400 1349 13861 250 964 106,9 0,111 0,01094 51,9 0,0984 0,1203 0,6000 0,0109 0,0656 0,0875 ... 
X CENTRAL w 
o L Zy ly A PvE p 9y Oc. u Nivel Sección P/PvE a b c 10 LS CP ... 

(cm) (cm
3

) (cm
4

) (cm
2

) (T) (rads) IV (T) (Tm) 
~ 10 W21X93 350 569 3867 176 678 1,1 0,002 0,01624 21,9 0,1462 0,1787 0,6000 0,0162 0,0975 0,1299 

9 W21X93 350 569 3867 176 678 7,1 0,010 0,01610 21,9 0,1449 0,1771 0,6000 0,0161 0,0966 0,1288 

8 W21X93 350 569 3867 176 678 13,4 0,020 0,01595 21,9 0,1435 0,1754 0,6000 0,0159 0,0957 0,1276 

7 W21X93 350 569 3867 176 678 19,6 0,029 0,01580 21,9 0,1422 0,1738 0,6000 0,0158 0,0948 0,1264 

6 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 26,4 0,032 0,01049 43,0 0,0933 0,1142 0,5913 0,0103 0,0620 0,0828 

5 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 33,3 0,041 0,01040 43,0 0,0924 0,1132 0,5913 0,0102 0,0615 0,0820 

4 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 40,2 0,050 0,01030 43,0 0,0916 0,1122 0,5913 0,0101 0,0609 0,0813 

3 W21X132 350 1349 13861 250 964 47,3 0,049 0,01024 51,9 0,0921 0,1126 0,6000 0,0102 0,0614 0,0819 

2 W21Xl32 350 1349 13861 250 964 54,3 0,056 0,01016 51,9 0,0914 0,1117 0,6000 0,0102 0,0609 0,0813 

1 W21X132 400 1349 13861 250 964 61,2 0,064 0,011521 51,9 0,103689 0,126730 0,600000 0,011521 0,069126 0,092168 

vii 



CUADRO E.7 COLUMNAS ESTRUCTURA OMF 

Ángulo de rotación 
Razón de Ángulo de rotación plástica 

plástica (rads) 
esfuerzo (rads) 

LATERAL resi dual 

L Zx lx A PvE p 
P/PvE 

8y Oc. 
Nivel Sección 

(cm) (cm
3

) (cm
4

) (cm
2

) (T) (rads) 
a b c 10 LS CP 

m ITml 

10 W24X103 350 4588 124869 195 753 2,2 0,003 0,00405 176,7 0,0365 0,0446 0,6000 0,0041 0,0243 0,0324 

9 W24X103 350 4588 124869 195 753 23,8 0,032 0,00394 176,7 0,0354 0,0433 0,6000 0,0039 0,0236 0,0315 

8 W24X103 350 4588 124869 195 753 45,3 0,060 0,00382 176,7 0,0344 0,0420 0,6000 0,0038 0,0229 0,0306 

7 W24Xl03 350 4588 124869 195 753 66,8 0,089 0,00370 176,7 0,0333 0,0407 0,6000 0,0037 0,0222 0,0296 

"' 6 W24X131 350 6063 167325 248 956 88,5 0,093 0,00364 233,4 0,0323 0,0396 0,5913 0,0036 0,0215 0,0287 
tlO ... 5 W24X131 350 6063 167325 248 956 110,3 0,115 0,00355 233,4 0,0315 0,0386 0,5913 0,0035 0,0210 0,0280 

"' u 4 W24X131 350 6063 167325 248 956 132,1 0,138 0,00346 233,4 0,0307 0,0376 0,5913 0,0034 0,0204 0,0273 
QJ 

"O 3 W24X176 350 8374 236419 334 1284 154,2 0,120 0,00345 322,4 0,0310 0,0379 0,6000 0,0034 0,0207 0,0276 ... 
o 2 W24X176 350 8374 236419 334 1284 176,4 0,137 0,00338 322,4 0,0304 0,0372 0,6000 0,0034 0,0203 0,0270 
·¡: 

1 W24X176 400 8374 236419 334 1284 198,8 0,155 0,00378 321,5 0,0341 0,0416 0,6000 0,0038 0,0227 0,0303 QJ ... e: CENTRAL 

o L Zx lx A PvE p 8y Oc. V Nivel Sección P/PvE b 10 LS CP ... 
(cm) (cm

3
) (cm4

) (cm2
) (T) (rads) 

a c 

"' (T) (Tm) 
~ 10 W24Xl03 350 4588 124869 195 753 2 0,002 0,00406 176,7 0,0365 0,0446 0,6000 0,0041 0,0243 0,0324 

9 W24Xl03 350 4588 124869 195 753 16 0,021 0,00398 176,7 0,0358 0,0438 0,6000 0,0040 0,0239 0,0318 

8 W24X103 350 4588 124869 195 753 30 0,040 0,00390 176,7 0,0351 0,0429 0,6000 0,0039 0,0234 0,0312 

7 W24X103 350 4588 124869 195 753 46 0,061 0,00382 176,7 0,0344 0,0420 0,6000 0,0038 0,0229 0,0305 

6 W24X131 350 6063 167325 248 956 61 0,064 0,00375 233,4 0,0334 0,0409 0,5913 0,0037 0,0222 0,0296 

5 W24X131 350 6063 167325 248 956 77 0,081 0,00368 233,4 0,0328 0,0401 0,5913 0,0036 0,0218 0,0291 

4 W24X131 350 6063 167325 248 956 93 0,098 0,00362 233,4 0,0322 0,0394 0,5913 0,0036 0,0214 0,0285 

3 W24X176 350 8374 236419 334 1284 109 0,085 0,00358 322,4 0,0323 0,0394 0,6000 0,0036 0,0215 0,0287 

2 W24X176 350 8374 236419 334 1284 125 0,097 0,00354 322,4 0,0318 0,0389 0,6000 0,0035 0,0212 0,0283 

1 W24X176 400 8374 236419 334 1284 140 0,109 0,00399 322,4 0,0359 0,0439 0,6000 0,0040 0,0239 0,0319 

vi ii 



CUADRO E.8 COLUMNAS ESTRUCTURA OMF (CONT.) 

Ángulo de rotación 
Razón de 

Ángulo de rotación plástica 

plástica (rads) 
esfuerzo (rads) 

ESQUINERA residual 

L Zy ly A PvE p 8y Oce 
Nivel Sección 

(cm) (cm
3

) (cm
4

) (cm
2

) (T) 
P/PvE 

(rads) 
a b c 10 LS CP 

(T) (Tm) 

10 W24X103 350 680 4953 195 753 1,6 0,002 0,01516 26,2 0,1364 0,1667 0,6000 0,0152 0,0909 0,1213 

9 W24X103 350 680 4953 195 753 13,6 0,018 0,01492 26,2 0,1342 0,1641 0,6000 0,0149 0,0895 0,1193 

8 W24X103 350 680 4953 195 753 25,6 0,034 0,01467 26,2 0,1321 0,1614 0,6000 0,0147 0,0880 0,1174 

7 W24X103 350 680 4953 195 753 37,7 0,050 0,01443 26,2 0,1299 0,1587 0,6000 0,0144 0,0866 0,1154 
n:s 6 W24X131 350 1336 14152 248 956 49,8 0,052 0,00990 51,4 0,0880 0,1078 0,5913 0,0097 0,0585 0,0781 tlO ... 

5 W24X131 350 1336 14152 248 956 61,8 0,065 0,00977 51,4 0,0868 0,1064 0,5913 0,0096 0,0577 0,0771 n:s u 
4 W24X131 350 1336 14152 248 956 73,9 0,077 0,00963 51,4 0,0857 0,1049 0,5913 0,0095 0,0570 0,0760 QJ 

"tJ 3 W24X176 350 1885 19937 334 1284 86,1 0,067 0,00976 72,6 0,0878 0,1073 0,6000 0,0098 0,0585 0,0780 ... 
o 2 W24X176 350 1885 19937 334 1284 98,2 0,077 0,00966 72,6 0,0869 0,1062 0,6000 0,0097 0,0579 0,0773 ·;:: 
QJ 1 W24X176 400 1885 19937 334 1284 110,5 0,086 0,01092 72,6 0,0983 0,1201 0,6000 0,0109 0,0655 0,0874 .... 
)( CENTRAL w 
o L Zy ly A PvE p 8y Oce u ... Nivel Sección 

(cm) (cm
3

) (cm
4

) (cm
2

) (T) 
P/PYE 

(rads) 
a b c 10 LS CP 

n:s (T) (Tm) 
~ 10 W24X103 350 680 4953 195 753 1,2 0,002 0,01516 26,2 0,1365 0,1668 0,6000 0,0152 0,0910 0,1213 

9 W24X103 350 680 4953 195 753 7,8 0,010 0,01503 26,2 0,1353 0,1653 0,6000 0,0150 0,0902 0,1203 

8 W24Xl03 350 680 4953 195 753 15,0 0,020 0,01489 26,2 0,1340 0,1638 0,6000 0,0149 0,0893 0,1191 

7 W24X103 350 680 4953 195 753 22,2 0,030 0,01474 26,2 0,1327 0,1622 0,6000 0,0147 0,0884 0,1179 

6 W24X131 350 1336 14152 248 956 30,2 0,032 0,01011 51,4 0,0899 0,1101 0,5913 0,0099 0,0598 0,0798 

5 W24X131 350 1336 14152 248 956 38,5 0,040 0,01002 51,4 0,0891 0,1091 0,5913 0,0099 0,0592 0,0791 

4 W24X131 350 1336 14152 248 956 46,8 0,049 0,00993 51,4 0,0883 0,1081 0,5913 0,0098 0,0587 0,0784 

3 W24X176 350 1885 19937 334 1284 55,3 0,043 0,01001 72,6 0,0901 0,1101 0,6000 0,0100 0,0600 0,0801 

2 W24X176 350 1885 19937 334 1284 63,8 0,050 0,00994 72,6 0,0894 0,1093 0,6000 0,0099 0,0596 0,0795 

1 W24X176 400 1885 19937 334 1284 71,8 0,056 0,01128 72,6 0,1015 0,1241 0,6000 0,0113 0,0677 0,0903 

ix 



CUADRO E.9 COLUMNAS ESTRUCTURA SCBF 

Ángulo de rotación 
Razón de 

Ángulo de rotación plástica 
esfuerzo 

LATERAL 
plástica (rads) 

residual 
(rads) 

L Zx lx A PvE p 
P/PvE 

By a.:. 
Nivel Sección 

(cm) (cm3
) (cm4

) (cm
2

) (T) (rads) 
a b c 10 LS CP 

(T) (Tm) 

10 W21X83 350 3212 76170 157 604 2,1 0,003 0,00465 123,7 0,0418 0,0511 0,6000 0,0046 0,0279 0,0372 

9 W21X83 350 3212 76170 157 604 23,5 0,039 0,00448 123,7 0,0403 0,0493 0,6000 0,0045 0,0269 0,0359 

8 W21X83 350 3212 76170 157 604 44,9 0,074 0,00432 123,7 0,0389 0,0475 0,6000 0,0043 0,0259 0,0345 

7 W21X83 350 3212 76170 157 604 66,4 0,110 0,00415 123,7 0,0374 0,0457 0,6000 0,0042 0,0249 0,0332 

111 6 W21X93 350 3622 86160 176 678 88,0 0,130 0,00405 139,4 0,0360 0,0441 0,5913 0,0040 0,0239 0,0319 
ti.O 

5 W21X93 350 3622 86160 176 678 109,6 0,162 0,00390 137,9 0,0347 0,0425 0,5913 0,0038 0,0231 0,0308 ... 
111 u 4 W21X93 350 3622 86160 176 678 131,3 0,194 0,00375 132,7 0,0333 0,0408 0,5913 0,0037 0,0222 0,0296 
Cll 

3 W21Xlll 350 4572 111134 211 812 153,l 0,189 0,00369 168,5 0,0332 0,0406 0,6000 0,0037 0,0222 0,0295 "C ... 
2 W21Xlll 350 4572 111134 211 812 175,0 0,215 0,00357 163,0 0,0249 0,0385 0,2000 0,0009 0,0181 0,0249 o 

·;: 
1 W21Xlll 400 4572 111134 211 812 197,l 0,243 0,00394 157,3 0,0255 0,0393 0,2000 0,0010 0,0185 0,0255 Cll .... 

e: CENTRAL 
o L Zx lx A PvE p By a.:. u ... Nivel Sección 

(cm
3

) (cm
4

) (cm
2

) 
P/PvE a b c 10 LS CP 

111 (cm) (T) (T) (rads) (Tm) 
:E 

10 W21X83 350 3212 76170 157 604 2 0,003 0,00465 123,7 0,0419 0,0512 0,6000 0,0047 0,0279 0,0372 

9 W21X83 350 3212 76170 157 604 15 0,025 0,00455 123,7 0,0409 0,0500 0,6000 0,0045 0,0273 0,0364 

8 W21X83 350 3212 76170 157 604 31 0,051 0,00443 123,7 0,0399 0,0487 0,6000 0,0044 0,0266 0,0354 

7 W21X83 350 3212 76170 157 604 49 0,080 0,00429 123,7 0,0386 0,0472 0,6000 0,0043 0,0257 0,0343 

6 W21X93 350 3622 86160 176 678 68 0,101 0,00418 139,4 0,0372 0,0455 0,5913 0,0041 0,0247 0,0330 

5 W21X93 350 3622 86160 176 678 89 0,131 0,00404 139,4 0,0359 0,0440 0,5913 0,0040 0,0239 0,0319 

4 W21X93 350 3622 86160 176 678 110 0,163 0,00389 137,8 0,0346 0,0424 0,5913 0,0038 0,0230 0,0307 

3 W21Xlll 350 4572 111134 211 812 134 0,165 0,00380 173,5 0,0342 0,0418 0,6000 0,0038 0,0228 0,0304 

2 W21Xlll 350 4572 111134 211 812 158 0,195 0,00366 167,2 0,0330 0,0403 0,6000 0,0037 0,0220 0,0293 

1 W21Xlll 400 4572 111134 211 812 183 0,226 0,00403 160,8 0,0273 0,0422 0,2000 0,0010 0,0199 0,0273 

X 



CUADRO E.10 COLUMNAS ESTRUCTURA SCBF (CONT.) 

Ángulo de rotación 
Razón de Ángulo de rotación plástica 

plástica (rads) 
esfuerzo (rads) 

ESQUINERA residual 

L Zy ly A PvE p By °"· Nivel Sección 
(cm

3
) (cm

4
) (cm

2
) (T) 

P/PvE 
(rads) 

a b c 10 LS CP 
(cm) (T) (Tm) 

10 W21X83 350 500 3388 157 604 1,6 0,003 0,01628 19,2 0,1465 0,1790 0,6000 0,0163 0,0977 0,1302 

9 W21X83 350 500 3388 157 604 15,0 0,025 0,01592 19,2 0,1432 0,1751 0,6000 0,0159 0,0955 0,1273 

8 W21X83 350 500 3388 157 604 30,6 0,051 0,01549 19,2 0,1394 0,1704 0,6000 0,0155 0,0930 0,1239 

7 W21X83 350 500 3388 157 604 48,7 0,081 0,01500 19,2 0,1350 0,1650 0,6000 0,0150 0,0900 0,1200 
ra 6 W21X93 350 569 3867 176 678 68,4 0,101 0,01463 21,9 0,1300 0,1593 0,5913 0,0144 0,0865 0,1154 
ti.O ... 5 W21X93 350 569 3867 176 678 89,1 0,131 0,01413 21,9 0,1256 0,1539 0,5913 0,0139 0,0836 0,1115 ra u 

4 W21X93 350 569 3867 176 678 111,2 0,164 0,01360 21,6 0,1209 0,1481 0,5913 0,0134 0,0804 0,1073 
Q) 

"C 3 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 135,4 0,167 0,00903 42,3 0,0813 0,0994 0,6000 0,0090 0,0542 0,0723 ... o 2 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 161,6 0,199 0,00868 40,7 0,0782 0,0955 0,6000 0,0087 0,0521 0,0695 ·;: 
Q) 1 W21Xlll 400 1118 11405 211 812 189,6 0,233 0,00950 38,9 0,0630 0,0974 0,2000 0,0024 0,0458 0,0630 .... 
)( CENTRAL w 
o L Zy ly A PvE p By °"· u Nivel Sección P/PvE b 10 LS CP ... 

(cm) (cm
3

) (cm
4

) (cm2
) (T) (rads) 

a c 
ra (T) (Tm) 
2 10 W21X83 350 500 3388 157 604 1,3 0,002 0,01628 19,2 0,1466 0,1791 0,6000 0,0163 0,0977 0,1303 

9 W21X83 350 500 3388 157 604 12,2 0,020 0,01599 19,2 0,1439 0,1759 0,6000 0,0160 0,0959 0,1279 

8 W21X83 350 500 3388 157 604 28,7 0,048 0,01554 19,2 0,1399 0,1710 0,6000 0,0155 0,0933 0,1243 

7 W21X83 350 500 3388 157 604 46,8 0,077 0,01506 19,2 0,1355 0,1656 0,6000 0,0151 0,0903 0,1204 

6 W21X93 350 569 3867 176 678 65,5 0,097 0,01470 21,9 0,1307 0,1601 0,5913 0,0145 0,0869 0,1160 

5 W21X93 350 569 3867 176 678 83,8 0,124 0,01426 21,9 0,1268 0,1553 0,5913 0,0140 0,0843 0,1125 

4 W21X93 350 569 3867 176 678 102,5 0,151 0,01381 21,9 0,1228 0,1504 0,5913 0,0136 0,0817 0,1090 

3 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 123,4 0,152 0,00919 43,0 0,0827 0,1011 0,6000 0,0092 0,0552 0,0735 

2 W21Xlll 350 1118 11405 211 812 145,9 0,180 0,00889 41,7 0,0800 0,0978 0,6000 0,0089 0,0534 0,0712 

1 W21Xl11 400 1118 11405 211 812 168,4 0,207 0,00982 40,2 0,0700 0,1081 0,2000 0,0025 0,0509 0,0700 

xi 



APÉNDICE F. HISTORIAL DE FORMACIÓN DE RÓTULAS PLÁSTICAS 
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F.1 Historial de formación de rótulas plásticas, sistema SMF 

xiii 



!f,'; Deformed Shape (push over) - Step O eformed Shape (pushover) - Step 19 

L 
Pt Obj: 44 
Pt Elm 44 
U1 = .0003 
U2 = O 
U3= ·. 001B 
R1 =O --- -------

¡_ Pt Obj: 44 
Pt Elm: 44 
U1 = .2258 
U2 = O 
U3 = ·.0011 
R1 = O 

R2 = ·. 00032 R2 = .00204 
R3 = O R3 = O --

------ --
~ -

-
-

1 1 

[] cb 
·L. [] 

cb cb [::J [] [] [IJ [] L. clJ [ J [IJ 

Figura F-1.1 Formación de rótulas plásticas sistema tipo SMF (Paso O, Paso 19) 

Rotación dentro del límite elástico 
• Rótula plástica dentro del límite de Seguridad de la Vida {LS) 
• Rótula plástica superíor al límite de Seguridad de la Vida (LS) 

• Falla del elemento 

xiv 
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!f.: Deform•d Shap• (p ushover) - St•p 31 J#'l Deformed Shape (pushover) - Step 87 

L 
Pt Obj: 44 
Pt Elm: 44 
U1 = .4131 
U2 = O 
U3 • ·. 0004 

¡__ PI Obj: 44 
Pt Elm: 44 
U1 = 1.1711 
U2= O 
U3 = .001 

R1 =O R1 =O 
R2 • .0035 R2 = .00775 
R3= O R3 • O 

-

l ' 
[ ] co L , cb [] [] 1- J 1: ·.1 L -1 [J [] L , [] 

[IJ cb 

Figura F-1.2 Formación de rótulas plásticas estructura tipo SMF (Paso 31 , Paso 87) 

Rotación dentro del límite elástico 
e Rótula plástica dentro del límite de Seguñdad de l.a Vida (LS) 

Rótula plástica supeñor al límite de Seguridad de la Vida (LS) 

• Falla del elemento 

-

[IJ [] [] 
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If.'J Deformed Shape (pushover) - Step 110 

L 
PI Obj: 44 
PI Elm: 44 
U1 • 1.4465 
U2= O 
U3 = .0013 
R1 = O 
R2 = .00958 
R3 = O 

- - -

- -

-
1 

[J r::J L, [J u c-1 cb C:J [ ] 

Figura F-1.3 Formación de rótulas plásticas estructura tipo SMF (Paso 11 O) 

o Hotación dentro del límite elástico 
• Rótula plástica dentro del límite de Seguridad de la Vida (LS) 
• Rótula plástica superior al límite de Seguridad de la Vida (LS) 

• Falla del elemento 

xvi 



F.2 Historial de formación de rótulas plásticas, sistema IMF 

xvii 



¡f.'.i Defo rmed Shape (pushover) - Step O J.j;1 De fo rmed Sha pe (oushover) - Step 19 CJ 8 

¡__ 
Pt Obi 44 
PI Elm: 44 
U1 = .0003 
U2= O 
U3=-.0018 
R1 = O 

,.____ -----
¡_ PI übi: 44 

PI Elm: 44 
U1 = .2257 
U2 •O 
U3 = -.001 
R1 = O 

) R2 = ·. 00032 
R3= O 

R2 = .00206 
R3= O ----

- ---
-

-

-

-

' ' 
cb [b L , [:J Ctl [:J C I ni ,- •b [] L , cb rn [] [tJ [] [] 

Figura F-2.1 Formación de rótulas plásticas estructura tipo IMF (Paso O, Paso 19) 

Rotación dentro del i:ímite elástico 
• Rótula plástica dentro del límite de Seguridad de la Vida (LS) 
• Rótula plástica superior al límite de Seguridad de la Vida (LS) 

• Falla del elemento 

xviii 



~------------------- -----
Inl Deformod Shap• (pushovor) - Stop 32 Jf.l Doformod Shap• (pushovor) - Stop 95 

L 
Pt Obj: 44 
Pt Elm: 44 
U1 • .4201 
U2 = O 
U3.-.0004 

¿_ Pt Obj: 44 
Pt Elm: 44 
U1 • 1.2664 
U2 • O 
U3= .001 1 

A1 •O Al = O 
A2 • .00359 R2 • .00867 
A3 • O R3 • O 

-

-

-

-

7 1 

Eb CJ L. Eb CJ cb c ·1 1 J C J : J [] L. CJ [ ] [ J 

Figura F-2.2 Formación de rótulas plásticas estructura tipo IMF (Paso 32, Paso 95) 

Rotación dentro del límite elástico 
Rótula plástica dentro del límite de Seguridad de la Vida (LS) 

Rótula plástica superior al límite de Seguridad de fa Vida (LS) 

• Falla del elemento 

-

-

~ 

[J Cb CD 
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lf.'l Deformed Shap• (pushover) • Step 121 

L 
PI Obj: 44 
PI Elm: 44 
Ul = 1.5776 
U2 = O 
U3 = .0014 
R1 =O 
R2 • .01096 
R3 = O 

. . . . . -

l 

m m L. ~ -, ["] r. ·1 [ J ClJ [J 

Figura F-2.3 Formación de rótulas plásticas estructura tipo IMF (Paso 121) 

0 Rotación dentro del límite elástico 
Rótula plástica dentro del límite de Seguridad de fa Vida (LS) 

• Rótula plástica superior al límite de Seguridad de la Vida (LS) 

• Falra del elemento 

XX 



F.3 Historial de formación de rótulas plásticas, sistema OMF 

xxi 



Ir..; Deformed Shape (pushover) - Step O form•d Sh•p• (oushov•r) - Step 19 = -

L 
PtObj: 44 
PI Elm: 44 
U1 = .0003 
U2= O 
U3=·.0014 
R1 = O - ,_____ -- .L 

PtObj: 44 
PI Elm: 44 
U1 = .224 
U2 = O 
U3 = -.0008 
R1 = O 

R2 = -.00027 
1 R3= O 

R2 = .00252 
R3= O - ----

~ -----.... ----. ------
-~ -----

-
___......, 

l l 

[t:J [] L , [] ['l LJ c :1 [ ] C .. :1 LJ L , [J [] Lb [CJ cb cb 

Figura F-3.1 Formación de rótulas plásticas estructura tipo OMF (Paso O, Paso 19) 

Rotación dentro del límite elástico 
• Rótula plástica dentro del límite de Segundad de la Vida {LS) 
• Rótula plástica superior al límite de Seguridad de la Vida {LS) 

• Falla del elemento 

xxii 



lf.'i Dd ormed Shape (pu shov.r) - St.p 33 1f.i Deformed Shape (pushover) - Step 123 

L 
Pt Obj: 44 
Pt Elm: 44 
U1 = .4244 
U2 = O 
U3 = -.0002 .L 

Pt Obj: 44 
Pt Elm: 44 
U1 = 1.5487 
U2 O 
U3 .0014 

R1 =O Rl o 
R2 = .00452 R2 .0169 
R3 = O R3 o 

-

- -

-

' 1 

[] [ ] L , cb cb [ ] [] [ " \ [] ¡··¡ C-1 
L ,[] 

[] d:i [ IJ 

Figura F-3.2 Formación de rótulas plásticas estructura tipo OMF (Paso 33, Paso 123) 

o Rotación dentro de~ límite elástico 
e Rótula plástica dentro de[ límite de Seguridad de la Vida (LS) 

Rótula plásti.ca supeñor al límite de Seguñdad de la Vida (LS) 

• Falla del elemento 

- -

[ IJ cb 
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¡t,; D•form•d Shap• (pushov•r) - St• p 166 

L 
Pt Obi: 44 
Pt Elm: 44 
Ul = 2.0617 
U2 = O 
U3 • .0010 
Rl = O 
R2 = .02581 
R3 = O 

- - -

-

- - -
l 

[ J r · J 
L . 

[ I [I í ] i:b cb [ ] 

Figura F-3.3 Formación de rótulas plásticas estructura tipo OMF (Paso 166) 

Rotación dentro del límite elástico 
• Rótula plástica dentro det límite de Seguridad de la Vída (LS) 
• Rótula plástica superior al límite de Seguridad de la Vída (LS) 

• Falla del elemento 

xxiv 



F.4 Historial de formación de rótulas plásticas, sistema SCBF 

XXV 



[J [] 

Figura F-4-1 Formación de rótulas plásticas estructura tipo SCBF (Paso O, Paso 18) 

Rotación dentro del límite elástico 
• Rótula plástica dentro del límite de Seguridad de la Vida (LS) 
• Rótula plástica superior al límite de Seguridad de la Vida (LS) 

• Falla del elemento 



[] ] 

Figura F-4.2 Formación de rótulas plásticas estructura tipo SCBF (Paso 22, Paso 33) 

Rotación dentro del límite elástico 
• Rótula plástica dentro del límite de Seguñdad de la Vida (LS) 
e Rótula plástica supeñor al límite de Seguñdad de la Vida (LS) 

• FaUa der elemento 

xxvii 


