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parámetros y
requerimientos básicos
para el modelamiento
sísmico

En este capítulo se hace una introducción a la Ingeniería Sísmica Basada en
Desempeño, cubriendo temas sobre la historia del PBEE, resumiendo los
primeros esfuerzos como el FEMA 273/356 y el ATC 40. Se desarrollan los
objetivos de la PBEE, formados de la matriz de Objetivos Principales vs
Niveles de Peligrosidad Sísmica, se indican cómo se definen los objetivos
principales a partir de niveles de desempeño en elementos estructurales y
no estructurales.
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Parámetros y Requerimientos Básicos para el Modelamiento Sísmico
En este capítulo se desarrollan los parámetros básicos necesarios para realizar el modelamiento
de estructuras en edificios de acero, utilizando el programa Etabs, abordando los pórticos especiales
arriostrados concéntricamente (SCBF), y definiendo los requerimientos que señala el ASCE/SEI 7 (se utilizó la
versión 2016 del estándar).
Las unidades usadas para la definición y asignación de parámetros en los formularios del programa
so

To eladas y Met os .
Los métodos de análisis que se tomaron en cuenta son:
1.

Análisis por la Fuerza Lateral (Horizontal) Equivalente.

2.

Análisis Modal de Respuesta Espectral.

3.

Análisis Estático No Lineal (Pushover).

4.

Análisis Historia de Respuesta No Lineal.

Los dos primeros métodos son lineales elásticos y los dos últimos son no lineales.
Los archivos en sus versiones nativas, hojas de cálculo, y demás material de apoyo se distribuye a
los inscritos en nuestros Diplomados en el Área de Estructuras y Edificios que desarrollamos en la Comunidad
para la Ingeniería Civil. En este documento sólo se desarrolla el análisis sísmico según el ASCE/SEI 7. Las
verificaciones y diseño de los elementos están fuera del objetivo principal de esta publicación.

1.1.

Características de los Elementos Estructurales del Sistema Resistente al
Movimiento Sísmico del Terreno
El edificio a modelar consta de 8 pisos, el primer nivel tiene una altura de 6.5 metros y el resto de

niveles son de 4.0 metros de altura, a excepción del último nivel que tiene una elevación de 5.0 metros. En
total el edificio de acero mide 35.5 metros de altura.
Tipo de Superestructura

:

Elementos aporticados con arriostres concéntricos de acero. Los
pórticos perimetrales, y algunos intermedios en la dirección Y, serán
considerados como Pórticos Especiales Arriostrados Concéntricamente
(SCBF), ejes 1,2, A, C F y H. Los vanos adyacentes a los SCBF son Pórticos
Especiales

Resistentes

a

Momento

pero

no

contribuyen

significativamente a Resistir la Carga Sísmica (no es un Sistema Dual) y
se consideran como parte del Sistema de Arriostramiento en la etapa de
diseño. El resto de pórticos tendrán Conexiones Simples y se consideran
pórticos de soporte, apoyo o para cargas gravitacionales.

Análisis Sísmico de Edificios de Acero SCBF
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Tipo de Subestructura

:

Parámetros y Requerimientos

La cimentación está formada por un sistema zapatas y losas conectadas,
zapatas corridas y losas de cimentación (no se dará ninguna
consideración sobre el diseño geotécnico).

1.2.

Materiales
Concreto Armado:
Resistencia del Concreto:
Superestructura

:

Resiste ia a los

8 días, f’ = 210 kg/cm2. Concreto formado por

agregado ligero para uso estructural de acuerdo al ACI 318/19.2.4, con
un factor de modificación, 𝜆, igual 0.75. Peso específico igual a 1.8

Tn/m3. Material a usarse de manera general como relleno de los tableros
de entrepiso tipo metal o steel deck.
Substructura

:

Resiste ia a los 8 días, f’ = 210 kg/cm2. Concreto de peso normal.
Peso específico igual a 2.4 Tn/m3. Material a usarse de manera general
en zapatas, vigas de cimentación, y losas de cimentación.

Módulo Elástico del Concreto:

,

Módulo de Poisson del Concreto:

Acero Estructural y de Refuerzo:

=

=

√

′

√

(Ec. 19.2.2.1 ACI 318)
=

.

kg/cm

.

Acero Estructural:
Superestructura

:

Perfiles I ASTM A992 Grado 50. Placas de acero ASTM A36. Arriostres

con perfiles HSS ASTM A500 grado B.
Acero de Refuerzo:
Resistencia de fluencia

:

4200 kg/cm2 (Grado 60), que cumpla con los requerimientos del ACI 318
Capítulo 20.

Módulo Elástico del Acero Estructural y de Refuerzo:
=

Módulo de Poisson del Acero:
.

kg/cm

(Ec. 20.2.2 ACI 318)

.

Análisis Sísmico de Edificios de Acero SCBF
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Parámetros y Requerimientos

Geometría y Propiedades de las Secciones de los Elementos Estructurales
Según el ASCE/SEI 7 12.7.3, el

odelo de e i lui la igidez y esiste ia de los ele e tos ue

sean significativos a la distribución de fuerzas y deformaciones en la estructura y representando la
dist i u ió de

asa y igidez a lo la go de la est u tu a . Pa a siste as apo ti ados de a e o, se de e

considerar la contribución de las deformaciones de las zonas panel (uniones viga-a-columna).
Columnas y Girders de Acero Estructural:
En las figuras desde la 1-1 hasta la 1-11 se presentan los esquemas en planta y en elevación del edificio,
indicando las secciones a usar. Para elementos de acero, en la etapa de análisis sísmico, se toman
secciones brutas.
Losas de Entrepiso:
Sistema

:

Tablero Steel deck, Gauge o calibre 22, con un peralte de 38 mm, ancho
total de 920 mm, espaciamiento entre nervios de 140 mm, de acabado
galvanizado, y con relleno de concreto armado de 162 mm. Estará
soportado por vigas compuestas secundarias que a su vez transfieren su
carga a los girders. Los conectores de corte tendrán una resistencia a la
tensión del Grado 65 ksi.

Sobrecargas en Entrepisos:
Del 1º al 8º Piso

:

250 kg/m2.

:

100 kg/m2.

Sobrecargas en Techos:
En todos los techos

Cargas Muertas (acabados, particiones, mecánicas, revestimientos, instalaciones, etc.):
Del 1º al 7º Piso

1.4.

:

300 kg/m2.

Consideraciones a Tomar en Cuenta para la Evaluación de la Carga Sísmica
ASCE/SEI 7:

Clase de Sitio
𝑎

𝑣

:

1.00 g, para periodos cortos, 0.2 s.

:

0.60 g, para periodos largos, 1.0 s.

:

B (ASCE/SEI 7-2016, Capítulo 20).

:

0.90, coeficiente de sitio en periodos cortos (ASCE/SEI 7-2016, 11.4.3).

:

0.80, coeficiente de sitio en periodos largos (ASCE/SEI 7-2016, 11.4.3).

:

×

𝑎

= .

g, ajuste por la clase de sitio en periodos cortos

(ASCE/SEI 7-2016, 11.4.3). Parámetro de aceleración de respuesta
espectral para el sismo considerado máximo

Análisis Sísmico de Edificios de Acero SCBF
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ciento de probabilidad total de colapso estructural en 50 años (límite
superior).
×

:

𝑣

= .

g, ajuste por la clase de sitio en periodos largos (ASCE/SEI

7-2016, 11.4.3). Parámetro de aceleración de respuesta espectral para
el sismo considerado máximo

, valor para el 1 por ciento de

probabilidad total de colapso estructural en 50 años (límite superior).
× = .

:

g (ASCE/SEI 7-2016, 11.4.4), ajuste a nivel de diseño en

periodos cortos. Parámetro de aceleración de respuesta espectral a nivel
de diseño, representando el límite inferior de la probabilidad total de
colapso estructural.
× = .

:

g (ASCE/SEI 7-2016, 11.4.4), ajuste a nivel de diseño en

periodos cortos. Parámetro de aceleración de respuesta espectral a nivel
de diseño, representando el límite inferior de la probabilidad total de
colapso estructural.
𝑎
∆𝑎,
𝐼

,

𝑜 í𝑎
𝑣

𝑣

𝐴

𝑖

𝑖

,

𝑣

𝑖

𝑖

:

II, categoría de riesgo sísmico (ASCE/SEI 7-2016, Tabla 1.5-1).

:

D, categoría de diseño sísmico (ASCE/SEI 7-2016, Tabla 11.6-1 y 11.6-2).

:

𝑎𝑙

𝑎𝑙

𝑜

.

ℎ

𝑥

para análisis lineales elásticos, distorsión máxima de piso,

.

ℎ

𝑥

para análisis historia de respuesta, (ASCE/SEI 7, 16.4.1.2).

donde ℎ

𝑎𝑙

𝑥

es la altura por debajo del nivel 𝑥 (ASCE/SEI 7, Tabla 12.12-1).

:

1.00, factor de importancia sísmico (ASCE/SEI 7, Tabla 1.5-2).

:

6.00, coeficiente de modificación de respuesta en sistemas resistentes a
la fuerza sísmica formados por pórticos especiales arriostrados
concéntricamente de acero (no Sistema Dual) (ASCE/SEI 7, Tabla 12.2-1).

Ω

,

𝑣

𝑖

𝑎𝑙

:

2.00, factor de sobreresistencia en sistemas resistentes a la fuerza
sísmica formada por pórticos especiales arriostrados concéntricamente
de acero (no Sistema Dual) (ASCE/SEI 7, Tabla 12.2-1).

,

𝑣

𝑖

𝑎𝑙

:

5.00, factor de amplificación de deflexiones en sistemas resistentes a la
fuerza

sísmica

formada

por

pórticos

especiales

arriostrados

concéntricamente de acero (no Sistema Dual) (ASCE/SEI 7, Tabla 12.2-1).

En las figuras desde la 1-1 hasta la 1-4 se muestra la estructuración en planta, en las figuras desde
la 1-5 hasta la 1-10 se pueden observar las elevaciones en los ejes tomados en cuenta, y en la Figura 1-11 se
tiene la vista en 3D del modelo completo.

Análisis Sísmico de Edificios de Acero SCBF

5

Comunidad para la Ingeniería Civil
Diplomado La Ingeniería Sísmica - Edificios

Parámetros y Requerimientos

Figura 1-1: Estructuración en planta del primer piso.

Figura 1-2: Estructuración en planta del segundo al sexto piso.
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Figura 1-3: Estructuración en planta del séptimo piso.

Figura 1-4: Estructuración en planta del octavo piso.
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Figura 1-5: Elevación del eje A y H.

Figura 1-6: Elevación del eje B y G.
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Figura 1-7: Elevación típica en los ejes C y F.

Figura 1-8: Elevación típica en los ejes D y E.
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Figura 1-9: Elevación del eje 1 y 6.

Figura 1-10: Elevación del eje 2, 3, 4 y 5.
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Figura 1-11: Modelo tridimensional del sistema estructural.

Para el desarrollo del modelo se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones:


Definir la fuente de masa efectiva sísmica, ver Figura 1-12, de acuerdo a la normativa de uso

(siempre considerando el peso propio y cargas muertas, y dependiendo del país considerar o no
un porcentaje de las cargas vivas de entrepiso y de techo).


Asignar diafragmas rígidos en todos los pisos (ya sea la misma etiqueta para todos los pisos o

con etiquetas distintas en cada nivel). En el caso de pórticos arriostrados concéntricamente y
excéntricamente es importante tomar en cuenta el comportamiento axial en las vigas que
enmarcan el arriostre, por tanto, en los nodos de intersección entre columnas-vigas-arriostres y
vigas-arriostre no se debe de asignar ninguna consideración de diafragma rígido.


Asig a

zo as pa el e todas las uniones, indistintamente si son pórticos resistentes a la

carga lateral sísmica, o pórticos de soporte o gravitatorios, o arriostrados (ver Figura 1-13). Luego
del diseño definitivo se puede modificar también el espesor de las placas dobles.


Asignar en los elementos de los pórticos resistentes a la carga lateral sísmica, y en los pórticos

arriostrados,

azos ígidos

o u

fa to de zo a ígida igual a . ; y en los demás pórticos, de

soporte, los ele e tos de e de te e u a asig a ió de
ígida igual a .

azo ígido

o u

ve Figu a -14).
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En los girders y vigas secundarias que pertenecen a pórticos de soporte o gravitacionales

liberar la transmisión de momentos, así como en las columnas que se conectan al techo. Es
importante no liberar la transmisión de momentos en los arriostres.


Asignar empalmes de columnas a 1.2 metros, donde se tengan cambios de sección en las

columnas (ver Figura 1-15).

Figura 1-12: Formulario para definir la masa efectiva a utilizar, de acuerdo al ASCE 7 no se considera la carga viva para
este tipo de estructuras.

Figura 1-13: Formulario para definir las zonas de panel.
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Figura 1-14: Formulario para definir brazos rígidos: (a) a la izquierda en elementos que forman parte de los pórticos
de soporte, y (b) a la derecha en elementos que forman parte de los pórticos resistentes a la carga sísmica.

Figura 1-15: Definición de empalmes en columnas de forma automática.

1.5.

Definición de los Patrones de Carga a Utilizar en el Análisis Sísmico y en el Diseño
y Verificación de los Elementos de Acero
En la Figura 1-16 se presenta la lista de los patrones de carga que se necesitan definir.


DEAD: patrón en el que sólo se incluirá el peso propio de todos los elementos que aportan

rigidez, con el multiplicador de peso propio en 1.0.


CM: patrón donde reunir las cargas superimpuestas o cargas muertas de elementos que están

siempre en la vida útil del edificio como son los acabados, particiones, mecánicas, instalaciones,
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etc., pero no aportan rigidez al sistema. Por lo general son cargas que se asignarán como cargas
uniformemente distribuidas por área tributaria en las losas de entrepiso.


Live: patrón para las cargas vivas de entrepiso. Se acepta que estas cargas puedan tener una

reducción dependiendo de los pisos soportados o por áreas tributarias.


Live_Techo(Lr): patrón para las cargas vivas de techo. No se acepta ninguna reducción.



FHE_Ta, FHE_CuTa, FHE_Derivas: patrones a considerar para el análisis de fuerzas

horizontales o laterales equivalentes y fuerzas cortantes mínimas en la base (ver la Sección 1.6).


Notional: patrones de cargas hipotéticas en X e Y (ver Figura 1-17), necesarias para las

consideraciones de diseño en edificios de acero. Toman en cuenta los efectos de desestabilización
de fuera de plomada, imperfecciones geométricas, inelasticidad en los miembros estructurales, y
cualquier otro efecto que podría inducir la traslacionalidad y que no se consideren de forma
explícita. Típicamente se les asigna un valor de 0.002 o 0.003 dependiendo del enfoque de diseño.
También debido al enfoque seleccionado se asignarán a combinaciones de cargas gravitacionales
o en combinaciones que incluyan cargas laterales. El sentido (+ o -) se considera en las
combinaciones de carga.
Además, para la etapa de diseño se necesitan generar, para el caso de pórticos arriostrados
concéntricamente, casos sísmicos especiales de capacidad limitada,

𝑙,

que servirán para el diseño de las

vigas, columnas, uniones que forman parte del sistema de arriostramiento. Estos casos sísmicos horizontales
de capacidad limitada se definen tomando en cuenta la resistencia esperada a tensión, compresión, y postpandeo en los arriostres, y suelen ser considerables a la hora de definir la configuración final. Estos casos
tampoco se muestran en la Figura 1-16.

Figura 1-16: Patrones de carga por definir.
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Figura 1-17: Patrón de carga hipotética para el patrón de cargas DEAD en la dirección X .

1.6.

Definición del Patrón de Análisis por Fuerzas Horizontales o Laterales
Equivalentes
En cumplimiento con la Sección 12.8 del ASCE/SEI 7, a continuación se muestran los formularios a

definir para el Análisis por Fuerzas Horizontales Equivalentes (válidos sólo para este edificio). Si el objetivo
será realizar el análisis sísmico y el diseño de los elementos por este método de análisis, se deberán de marcar
todas las opciones que consideren la excentricidad (con un valor común de 0.05, revisar la normativa de uso).
En caso se opte por un método de análisis como el Modal de Respuesta Espectral, como opción definitiva de
la Ingeniería Sísmica Tradicional, sólo es necesario marcar una opción, ya que el interés será obtener el peso
efectivo sísmico y la fuerza cortante en la base, parámetros necesarios para verificar la cortante mínima en
la base que indican las normativas.
En la Figura 1-18 se muestra el formulario para el caso de Fuerzas Horizontales Equivalentes (FHE)
tomando en cuenta el periodo en el límite inferior (Ta). En la Figura 1-19 se tiene el formulario tomando en
cuenta el periodo en el límite superior (CuTa), que también puede usarse en el caso que el periodo
fundamental de acuerdo al método utilizado salga mayor que CuTa para la verificación de la cortante mínima
en la base y formular las fuerzas sísmicas de diseño. Y en la Figura 1-20 se presenta el formulario a usarse
para escalar los desplazamientos y derivas para la verificación de las distorsiones máximas de piso en
cumplimiento de la fuerza cortante mínima en la base.
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Figura 1-18: Patrón de carga para el análisis por fuerzas horizontales o laterales equivalentes, FHE_Ta.

Figura 1-19: Patrón de carga para el análisis por fuerzas horizontales o laterales equivalentes, FHE_CuTa.

Figura 1-20: Patrón de carga para el análisis por fuerzas horizontales o laterales equivalentes, FHE_Derivas.
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Figura 1-21: Caso modal.

1.7.

Definición del Caso de Análisis Modal de Respuesta Espectral

1.7.1.

Análisis Modal
El programa tiene la opción de seleccionar entre dos casos de análisis modal: eigenvectores y los

vectores Ritz. Se recomienda el uso de los vectores Ritz ya que obtiene valores propios no espurios. El número
máximo de modos se puede tomar como 3 veces el número de pisos (con el uso del concepto de diafragmas
rígidos se tendrán dos grados de libertad traslacionales, X e Y, y un grado de libertad rotacional, Z), el número
por defecto que trae el programa es de 12 números de modo, y suele ser suficiente para muchas
configuraciones. Para formar el vector se recomienda considerar los seis grados de libertad indicados a partir
del formulario mostrado en la Figura 1-21 (UX, UY, UZ, RX, RY y RZ).
1.7.2.

Espectro de Respuesta
El programa trae una librería para poder obtener los espectros de diseño en diferentes países, pero

se e o ie da ge e a los espe t os e hojas de ál ulo, o u idades de g a ele a ió de la g avedad , e
incluir el factor de modificación de respuesta, , para realizar un análisis con cargas reducidas. La relación de
amortiguamiento inherente por defecto es de 0.05 (5% con respecto al crítico) tal como lo indican las
normativas sísmicas en análisis lineales. En la Figura 1-22 se muestran los espectros horizontal y vertical. El
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espectro vertical no se usará de forma explícita en los análisis lineales, pero sí para un ajuste espectral, como
se indica en la Sección 1.11.1.

Figura 1-22: Espectro sísmico con cargas reducidas según el ASCE-7: Izquierda, espectro para cargas horizontales; y
Derecha, espectro para cargas verticales.
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Caso de Análisis Modal de Respuesta Espectral
Para la generación de un caso de análisis Modal de Respuesta Espectral se tienen diferencias

dependiendo del país y su normativa. En todos los casos se usará una relación de amortiguamiento constante
de 0.05 (5%) y una excentricidad accidental también de 0.05 (5%).
En la Figura 1-23(a) se muestra el formulario para países cuando las combinaciones modales se
definan como la Combinación Cuadrática Completa (CQC) y se exija una combinación direccional de valores
absolutos (el 100% en la dirección de análisis más el 30% en la dirección perpendicular al análisis). No es
necesario definir casos de carga en direcciones distintas, ya que el programa de forma automática evaluará
el cambio de los valores en X e Y.
En la Figura 1-23(b) se muestra el formulario para países donde las combinaciones modales se
definan como la Combinación Cuadrática Completa (CQC) y se exija una combinación direccional SRSS o la
Raíz Cuadrada de la Suma de los Cuadrados (el 100% en la dirección de análisis más el 100% en la dirección
perpendicular al análisis).
En la Figura 1-24 se muestra el formulario para países donde las combinaciones modales se definan
como la Combinación Cuadrática Completa (CQC) pero no se exija una combinación direccional (análisis
independientes en cada dirección, como en el Perú). La función debe corresponder al espectro sísmico
normativo definido previamente.

Figura 1-23: Casos de análisis modal de respuesta espectral: (a) combinación direccional de valores absolutos, y (b)
combinación direccional SRSS.
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Figura 1-24: Casos de análisis modal de respuesta espectral sin combinación direccional: (a) dirección X, y (b)
dirección Y.

Figura 1-25: Casos de análisis modal de respuesta espectral según el requerimiento del ASCE 7-2016, tomando en
cuenta los modos residuales menores a 0.05s.

Y por último, desde la versión 2016 del ASCE 7, se exige que el análisis modal debe incluir una
cantidad suficiente de modos para obtener una participación combinada de masa modal del 100% de la masa
de la estructura, permitiéndose representar todos los modos con periodos menores que el 0.05s (20 Hz) en
un modo simple de cuerpo rígido que tenga un periodo de 0.05 s (ver la Figura 1-25, siguiendo
recomendaciones del ASCE 4, tomando modos residuales). Pero se tiene una alternativa, que es el

Análisis Sísmico de Edificios de Acero SCBF

20

Comunidad para la Ingeniería Civil
Diplomado La Ingeniería Sísmica - Edificios

Parámetros y Requerimientos

requerimiento ya conocido de utilizar un número de modos que combinados den por lo menos un 90% de la
masa real en cada dirección horizontal ortogonal, por lo tanto, se puede utilizar el formulario que se indica
en la Figura 1-23(a).

1.8.

Definición del Caso de Análisis de Pandeo Global
En estructuras de acero es necesario verificar el pandeo total o global que se realiza con el modelo

en su conjunto (el pandeo local se verifica con el cumplimiento de los valores límite en la etapa de diseño).
Mediante un caso de análisis de pandeo global podemos encontrar un factor de pandeo que multiplicado a
las cargas aplicadas nos den la Carga Crítica de Pandeo (o cuando la estructura se vuelve inestable). Se pueden
estudiar diversos patrones de carga, ya que los modos de pandeo están influenciados por el patrón de carga
(a diferencia del análisis modal).
El análisis de pandeo también usa métodos numéricos para encontrar valores y vectores propios.
El factor de pandeo que se obtiene es el factor de escala que multiplicado a las cargas (del patrón definido)
causa el pandeo en el modo evaluado (se considera un factor de seguridad). En caso que el factor de pandeo
sea menor a 1.0 estaría indicando que ya se está presentando el pandeo y las cargas deberán ser disminuidas.
El factor también puede tomar un valor negativo indicando que para que ocurra el pandeo las cargas deberán
ser invertidas.
En la Figura 1-26 se presentan los dos casos de carga que se analizarán para el pandeo,
considerando sólo las cargas gravitacionales y luego con cargas gravitacionales y laterales.

Figura 1-26: Casos de análisis por pandeo: (a) cargas gravitacionales, y (b) caso de cargas gravitacionales y laterales.
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Definición del Caso de Análisis de Segundo Orden
Otra consideración importante en el análisis de estructuras de acero es la definición de los efectos
− ∆ o traslacionales y los

de segundo orden (o no linealidades geométricas). Los

− 𝛿 o locales (debido a

la curvatura del elemento) se pueden obtener en el programa de forma explícita y posteriormente utilizarlos
en la etapa de diseño de los elementos, dependiendo del enfoque y método seleccionado.

Se tienen dos opciones de cómo obtener los efectos de segundo orden. Para el cálculo se
consideran las cargas gravitacionales con factores de acuerdo a la combinación de diseño. Utilizando el Diseño
por Resistencia, se necesitan las siguientes combinaciones de carga (considerando la carga sísmica sin
sobrerresistencia además de las combinaciones de sólo cargas gravitacionales):
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La componente vertical se toma como (si no se considera de forma explícita):

𝑣
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ℎ
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+

Por tanto, las combinaciones de diseño considerando la carga sísmica, con efectos verticales y
horizontales, serán para este caso:
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Primera Opción para la Obtención de los Efectos de Segundo Orden
La desventaja de esta primera opción es que no podremos evaluar más de una combinación de

carga, también pueden ocurrir inestabilidades o problemas para obtener resultados del análisis modal y casos
de respuesta espectral, ya que, como en este ejemplo, se está liberando la transmisión de momentos en las
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vigas que no forman parte del sistema resistente a la carga sísmica. Por tanto, se recomienda utilizar rigideces,
al liberar los momentos, bastante pequeños (distintos a cero).
Se selecciona la primera combinación de las combinaciones 3, ya que se espera que genere
mayores efectos gravitacionales en X. En la Figura 1-27 se muestra el formulario para la inclusión de los
efectos de segundo orden. De manera general, con esta opción, en todo caso de carga lateral se incluirá de
forma automática estos efectos y la combinación para el diseño quedaría como:
.
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𝐴 ,

+

+ 𝑜

,

+

+ 𝑜
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±

ℎ,𝑃−

𝑙 𝑎

Figura 1-27: Primera opción para la inclusión de los efectos de segundo orden.

1.9.2.

Segunda Opción para la Obtención de los Efectos de Segundo Orden
Con la segunda opción se podrán analizar distintas combinaciones de cargas gravitacionales que

generen efectos de segundo orden. Se deben definir casos de análisis no lineales incluyendo efectos P-Delta
sólo para los patrones gravitacionales, como se indica a continuación:
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A diferencia de la primera opción, en esta modalidad los casos de análisis sísmico se mantienen
lineales, y los efectos de segundo orden estarán considerados en cada caso no lineal de cargas gravitatorias.
En la Figura 1-28 se muestra el Caso P_Delta-03-01 (no se aprecian las cargas hipotéticas completas debido a
la presentación del formulario).

Figura 1-28: Caso de carga no lineal para la consideración de los efectos de segundo orden.

1.10.

Definición del Caso de Análisis Estático No Lineal
En todo análisis no lineal no se permite combinaciones de carga lineales (superposición de efectos),

es necesario analizar la estructura en diversas etapas: primero la obtención de las deformaciones que generan
las cargas gravitacionales en un caso no lineal (estado inicial), y estos resultados utilizarlos como caso inicial
en los análisis no lineales con cargas laterales.
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Figura 1-29: Modelo con rótulas de monitoreo asignadas (no se aprecian las vigas compuestas secundarias).

1.10.1.

Asignación de Rótulas de Monitoreo para el Comportamiento Plástico
Para realizar un análisis no lineal, el modelo estructural debe llevar incorporado el comportamiento

inelástico de los elementos, componentes y acciones (curvas backbone, o envolventes de capacidad), ya sea
planteado por algún estándar como el ASCE 41, obtenido mediante ensayos de laboratorio por el usuario, o
basados en criterios ingenieriles y opinión de expertos. En la Figura 1-29 se puede observar el modelo de la
estructura con rótulas de monitoreo de comportamiento inelástico asignadas.
En estructuras de acero los elementos, componentes y acciones se deben de clasificar en
principales (resistentes a la carga sísmica) y secundarios (elementos de soporte), de acuerdo a los conceptos
de la Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño (ASCE 41). Por lo tanto, se deben definir las rótulas de
monitoreo, en columnas y vigas, diferenciando si forman parte del sistema resistente o no (criterios de
aceptabilidad local). También, se debe de asignar el comportamiento inelástico en las Zonas de Panel de las
uniones.
1.10.2.

Definición de los Casos de Análisis No Lineales para el Pushover
En la Figura 1-30 se muestra el caso de cargas gravitacionales (inicial) y en la Figura 1-31 el análisis

no lineal considerando la carga lateral.
Para definir el caso no lineal con cargas laterales se deberá definir el nodo (en el techo) para el cual
monitorear los desplazamientos, también es necesario definir un patrón de carga. En la Figura 1-31 se puede
observar la definición del patrón de carga lateral basado en el comportamiento del primer modo,
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monitoreando los desplazamientos (para el método basado en los desplazamientos tomando cargas
adaptativas) hasta los 0.70 metros, y salvando los resultados de múltiples pasos. Se pueden definir más
patrones de carga desde el formulario de patrones de carga del programa, considerar ambas direcciones y en
sentidos positivos y negativos (en estructuras irregulares se recomienda la obtención de la curva pushover
variando el sentido positivo y negativo).

Figura 1-30: Caso de carga no lineal inicial para el análisis estático no lineal (pushover).
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Figura 1-31: Caso de carga no lineal final en X para el análisis estático no lineal (pushover).
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Definición del Análisis Historia de Respuesta
El método más potente que se tiene en la Ingeniería Sísmica es el Análisis de Respuesta No Lineal,

el cual nos permite obtener resultados a aplicarse, por ejemplo, en Análisis Dinámicos Incrementales (IDA),
obtención de Curvas de Fragilidad al Colapso, y en el Análisis del Riesgo Probabilístico basado en la Segunda
Generación de la Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño. Para este análisis se debe de recurrir a registros
o señales de movimientos del terreno reales o simulados. Estos registros deben estar adecuadamente
escalados y/o ajustados (en el dominio de las frecuencias o en el dominio del tiempo).
1.11.1.

Movimientos del Terreno Seleccionados
Para el análisis historia de respuesta se trabajarán con señales registradas en el territorio peruano,

las cuales se seleccionaron principalmente tomando en cuenta su intensidad y menor distancia entre el foco
y la estación acelerográfica. Según la metodología del ASCE 7 (2017) se necesitan como mínimo 07 pares de
movimientos del terreno apropiadamente escalados para obtener una razonable estimación de la respuesta
media. En la Tabla 1-1 se presenta la lista de las señales de los movimientos del terreno que se utilizarán en
los análisis historia de respuesta, en total se tienen 14. Las señales elegidas cuentan con las tres componentes
y están corregidas por línea base. Se plantea el uso del Análisis de Respuesta Rápido (FNA), por tanto, se
recomienda utilizar una cantidad de modos bastante elevada. La cantidad de modos suficientes se puede
verificar mediante un análisis de sensibilidad, verificando que la masa efectiva sísmica del análisis historia de
respuesta sea similar a la masa efectiva usada en los análisis lineales sísmicos.
El espectro objetivo es el mismo utilizado en la Sección 1.7.2, pero no debe de considerarse el
factor de modificación de respuesta (es decir,

= . ). Este espectro servirá para el proceso de ajuste

espectral y posterior escalado de los 14 movimientos del terreno. El paso de tiempo en los análisis se
recomienda que como mínimo sea igual al de la señal registrada. En este ejemplo los análisis historia de
respuesta se evaluarán para un paso de tiempo de 0.005 segundos (200 muestras por segundo).

De acuerdo al ASCE 7, para estructuras convencionales, cada componente de los movimientos del
terreno deberá ajustar espectralmente en un rango entre un límite superior igual a dos veces el mayor
periodo fundamental y un límite inferior igual 0.2 veces el periodo fundamental más pequeño (límite inferior
a verificarse que por lo menos se consideren tantos modos para capturar el 90% de la masa efectiva sísmica).
Luego se debe verificar la necesidad de un escalado espectral tal que el promedio en dirección máxima del
grupo de movimientos iguale o exceda el 110% del periodo objetivo en el rango indicado previamente.
En la Figura 1-32 se muestra el grupo de movimientos del terreno debidamente ajustados en el
dominio de la frecuencia. En azul se puede observar que el promedio de las respuestas máximas de cada
movimiento del terreno ajustado cae por encima del 110% del espectro objetivo, por tanto, no se necesita
escalar las componentes. El proceso de ajuste y escalado espectral se puede desarrollar en el programa
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Matlab. Los registros ajustados se podrán utilizar directamente en la conformación de los casos de análisis
historia de respuesta. El ajuste y escalado también se realiza a las componentes verticales.
Fecha

Hora

Latitud

Longitud

Prof.

AQP001_20010707043905.txt
AQP001_20050613174516.txt

Archivo

07/07/2001
13/06/2005

04:38:00
17:44:33

-17.40
-19.61

-71.67
-69.97

33.00
146.00

Magnitud Estación
6.50
7.20

PGA EW

PGA NS

PGA UD

AQP001
AQP001

-123.21
-80.92

-120.52
65.12

-65.69
-45.14

ICA002_20070815184058.txt

15/08/2007

18:40:58

-13.67

-76.76

40.00

LIM003_20080329075118.txt
LIM007_20131125150710.txt

29/03/2008
25/11/2013

07:51:18
15:06:00

-12.25
-12.77

-77.25
-76.48

51.00
59.00

7.00

ICA002

-272.82

333.66

192.04

5.30
5.80

LIM003
LIM007

100.00
85.42

83.50
-69.45

-49.30
-77.17

MOQ002_20030826161133.txt

26/08/2003

16:11:00

-17.40

-71.15

MOQ004_20051107073103.txt
PRQ_19661017164100.txt

07/11/2005
17/10/1966

-16:41:00

--10.70

--78.70

33.00

5.80

MOQ002

271.87

-238.40

148.50

-24.00

-8.10

MOQ004
PRQ

-38.82
-180.56

51.79
-268.24

-39.35
94.29

PRQ_19700531152300.txt
PRQ_19741003092100.txt

31/05/1970
03/10/1974

15:23:00
09:21:00

-9.36
-12.50

-78.87
-77.98

64.00
13.00

6.60
6.60

PRQ
PRQ

-105.05
-194.21

-97.81
180.09

74.03
100.30

TAC001_20100505214246.txt

05/05/2010

21:42:00

TAC002_20120514050040.txt
TAC002_20140401184718.txt

14/05/2015
01/04/2014

05:00:00
18:46:45

-18.34

-71.17

36.00

6.50

TAC001

-154.00

-190.00

-108.00

-18.05
-19.57

-70.06
-70.91

98.00
38.90

6.10
8.20

TAC002
TAC002

180.00
-71.29

85.60
65.27

-81.70
44.62

ZAR_19740105033351.txt

05/01/1974

03:33:51

-12.39

-76.29

91.70

6.10

ZAR

-138.94

-156.30

-77.01

Tabla 1-1: Listado de los 14 movimientos del terreno a utilizar en los análisis historia de respuesta.

Figura 1-32: Ajuste y escalado de los 14 movimientos del terreno para uso en los análisis historia de respuesta.

1.11.2.

Definición de las Funciones para los Análisis Historia de Respuesta
Se considerarán tres tipos de funciones en los análisis historia de respuesta. La primera es una

función para asignar cargas gravitacionales, que será el caso inicial de los análisis historia de respuesta, puede
verse en la Figura 1-33 mediante una función rampa que permite que las cargas gravitatorias se asignen
lentamente. La siguiente función (ver la Figura 1-34) es para asignar los movimientos del terreno que se hayan
ajustado y/o escalado previamente, se indican los pasos de tiempo para la señal. Y el tercer tipo de función,
asignado como una función definida por el usuario, es para evaluar el amortiguamiento del sistema (ver la
Figura 1-35).
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Figura 1-33: Función rampa para asignar patrones gravitacionales en los análisis historia de respuesta.

Figura 1-34: Formulario típico para definir los movimientos del terreno ajustados y/o escalados previamente.
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Figura 1-35: Función para evaluar el amortiguamiento del sistema mediante los análisis historia de respuesta.

1.11.3.

Definición de los Casos de Análisis Historia de Respuesta
A continuación se mostrarán los formularios a definir para los análisis historia de respuesta, por

cada tipo de función ya generada. Los análisis historia de respuesta que se utilizarán son los del tipo Rápido
(FNA), los análisis po

I teg a ió Di e ta se puede ge e a de igual fo

a.

En la Figura 1-36 se puede apreciar la definición del caso de carga gravitacional. Según el ASCE 7 se
deberá considerar casos con y sin cargas vivas, tomando el 80% de las cargas vivas no reducidas que excedan
los 100 lb/pie2 (488 kg/m2) y el 40% de otros tipos de cargas vivas. Mediante un análisis de sensibilidad se
debe de revisar si la masa resultante es igual a la masa efectiva sísmica (a mayor cantidad de número de
modos la captura de la masa será mejor).
En la Figura 1-37 se muestra el caso historia de respuesta para el primer movimiento del terreno,
considerando 200 muestras por segundo (0.005 segundos) para la obtención de resultados. Se incluyen las
tres componentes. De acuerdo al ASCE 7, el amortiguamiento inherente no debe ser mayor que 2.5% con
respecto al amortiguamiento crítico. El amortiguamiento se puede definir por diversos métodos, la forma
definitiva de seleccionar el método es mediante un análisis de sensibilidad, en este ejemplo se usará un valor
constante para todos los modos. Se debe definir un caso de análisis historia de respuesta por cada uno de los
movimientos del terreno.
Y en la Figura 1-38 se puede observar el caso de análisis historia de respuesta que se plantea para
obtener la relación de amortiguamiento del sistema de forma aproximada (usando el decremento
logarítmico), se necesita la evaluación en ambas direcciones.
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Figura 1-36: Caso inicial de análisis historia de respuesta para cargas gravitacionales.

Figura 1-37: Caso de análisis historia de respuesta para el primer movimiento del terreno.
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Figura 1-38: Caso de análisis historia de respuesta para la obtención de la relación de amortiguamiento aproximada
del sistema en la dirección X.

A diferencia de los pórticos resistentes a momento, en los cuales la carga sísmica gobierna el
diseño, en los pórticos arriostrados el diseño de los elementos es el que lo gobierna. Ante la carga sísmica se
obtendrá una configuración final rígida al cumplir con los requerimientos de códigos como el ASCE/SEI 7 o el
ANSI/AISC 341.
En este capítulo se han abordado los parámetros y definiciones para usar un programa de cálculo,
y está destinado a usuarios que tienen cierta preparación básica en el uso del mismo. Para usuarios que no
tienen preparación se les recomienda visita la Se ió de Pu li a io es de la Comunidad para la Ingeniería
Civil (http://www.cingcivil.com/?page_id=320), donde encontrarán manuales donde se enseña a utilizar el
programa Etabs o Sap2000 desde sus consideraciones básicas.
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