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Prólogo

Prólogo
La presente publicación forma parte de la colección sobre la Ingeniería Sísmica Basada en
Desempeño - PBEE, que se realizó para el curso del mismo nombre, curso desarrollado en el Centro Virtual
de la Comunidad para la Ingeniería Civil.
La colección consta de cinco libros en los que se cubre el cálculo y diseño de edificios de concreto
armado, desde el cálculo lineal al cálculo no lineal, para obtener el desplazamiento máximo de un edificio y
el punto de desempeño; se sigue la metodología planteada en el estándar ASCE/SEI 41-06 “Seismic
Rehabilitation of Existing Buildings” y reportes como el FEMA 440 “Improvement of Nonlinear Static Seismic
Analysis Procedures”, FEMA P440A “Effects of Strength and Stiffness Degradation on Seismic Response”,
FEMA P695 “Quantification of Building Seismic Performance Factors”, PEER/ATC 72-1 “Modeling and
Acceptance Criteria for Seismic Design and Analysis of Tall Buildings”, por citar algunas referencias. Para el
procedimiento de obtención de las cargas para el diseño, que incluyen las cargas por peso propio,
sobrecargas y cargas laterales por sismo, se utilizó el estándar ASCE/SEI 7-10 “Minimum Design Loads for
Buildings and Other Structures”, así como los procedimientos de análisis. El diseño de los elementos
estructurales se realizó de acuerdo al ACI 318-08 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural y
Comentario”.
Los cinco libros que forman la colección son los siguientes:
1.

Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño, se desarrollan los conceptos teóricos y actuales

de la PBBE, conceptos a aplicar posteriormente en un caso práctico en los siguientes libros de la
colección. Los temas tratados son en su mayoría traducciones de los reportes y estándares
actuales en la Ingeniería Sísmica.
2.

Cálculo de Edificios de Concreto Armado con Sap2000, se modela un edificio irregular de

quince pisos, se desarrollan los comandos básicos para el dibujo de la estructura y se indican
parámetros del modelamiento a tener en cuenta para el análisis. Se realizan las comprobaciones
al Sap2000 utilizando el Etabs y hojas de cálculo, indicando el proceso del análisis. Se desarrolla el
cálculo por el procedimiento de la Fuerza Lateral Equivalente (FLE), y el procedimiento de Análisis
Modal de Respuesta Espectral.
3.

Análisis No Lineal Estático – Pushover en Edificios de Concreto Armado con Sap2000 y

Perform 3D, usando el Sap2000 y el Perform 3D se realiza el análisis no lineal estático al edificio
de quince pisos para obtener el desplazamiento máximo y el punto de desempeño. Cada
resultado de acuerdo al ATC-40, FEMA 440, y ASCE/SEI 41-06, como el uso de las curvas backbone
y los contornos de capacidad, se explica mediante el uso de hojas de cálculo indicando todo el
proceso como la formación de rótulas.
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4.

Prólogo

Análisis Tiempo Historia en Edificios de Concreto Armado con Sap2000 y Perform 3D,

mediante el Sap2000 y el Perform 3D se desarrollan los Análisis Tiempo-Historia Modal y TiempoHistoria Lineal y No Lineal, con el objetivo de comparar los resultados de los procedimientos de
análisis realizados en los libros anteriores de la colección.
5.

Colapso y Curvas de Fragilidad en Edificios de Concreto Armado, como último volumen de

la colección se desarrollará el estudio del colapso estructural y el uso de curvas de fragilidad para
la evaluación económica y el daño en edificios de concreto armado, ante eventos sísmicos.
Además de estas publicaciones, en el Centro Virtual se podrá encontrar los videos de cada uno,
disponibles a los usuarios inscritos en el curso.
Se pretende que esta colección sirva al investigador y a todo el interesado en conocer la
metodología actual a aplicar en la Ingeniería Sísmica, cubriendo muchos vacíos ya sea por el uso del idioma
o falta de bibliografía en estos temas.
Se agradece la participación de los miembros y usuarios de la Comunidad para la ingeniería Civil
en el Centro Virtual, ya que sin su apoyo no se podría realizar esta colección.
Julio de 2011,
Vlacev Toledo Espinoza.
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modelamiento de un
edificio irregular de
15 pisos con sap2000

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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1.

Modelamiento de un Edificio de 15 Pisos con Sap2000

Modelamiento de un Edificio Irregular de 15 Pisos con Sap2000
Se presenta un edificio irregular de quince pisos de concreto armado, está conformado por

pórticos resistentes a momento y muros de corte. Para el análisis de la estructura se desarrollarán los
siguientes dos métodos:


Análisis por la Fuerza Lateral Equivalente.



Análisis Modal de Respuesta Espectral Tri-Dimensional.

Los análisis fueron desarrollados usando el Sap2000 (versión 15), los resultados de este programa
son evaluados con el Etabs y hojas de cálculo. El Sap2000 y el Etabs son programas de análisis y diseño
desarrollados por la Computers and Structures, Inc., Berkeley, California.

1.1.

Descripción de la Estructura
El edificio a calcular tiene 15 niveles, es irregular en planta y en altura. El primer nivel tiene una

altura de cálculo de 5 metros, los pisos restantes son de 4 metros de altura. La altura total del edificio es de
61 metros.
El sistema resistente a fuerzas laterales está conformado por un sistema dual de pórticos
especiales resistentes a momentos de concreto armado y muros de corte de concreto armado, conectados
2

por vigas también de concreto armado. La resistencia a la compresión del concreto es de 350 Kg/cm , y el
2

límite de fluencia del acero de refuerzo es de 4200 Kg/cm .
Las losas de entrepisos se consideran losas macizas que garantizan el comportamiento como
diafragma rígido. Las dimensiones generales y tamaño de los elementos se pueden apreciar en el plano que
acompaña a este documento. En las Figuras 1-1 a la 1-4, se pueden apreciar las distribuciones en planta del
edificio, y en la Figura 1-5 se tienen dos vistas en 3D realizadas con el Etabs.
La cimentación se considerará, para fines prácticos en el caso de un modelamiento teniendo en
cuenta la interacción suelo-estructura, como zapatas conectadas superficiales.

2
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Figura 1-1: Planta del primer y tercer piso.

Figura 1-2: Planta del cuarto al sexto piso.

3
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Figura 1-3: Planta del séptimo al noveno piso.

Figura 1-4: Planta del décimo al décimo quinto piso.

Figura 1-5: Vistas 3D del edificio a calcular.

4

Comunidad para la Ingeniería Civil
Cálculo de Edificios de Concreto Armado con Sap2000

Modelamiento de un Edificio de 15 Pisos con Sap2000

1.2.

Desarrollo de las Cargas Sísmicas y Requisitos de Diseño

1.2.1.

Sismicidad
Para seguir con la metodología planteada, acorde con las normativas recientes (ASCE/SEI 7-10),

se elegirá la ciudad de Berkeley en California como lugar donde se localizará el edificio. Se puede usar la
herramienta “Java Ground Motion Parameter Calculator”, para la obtención de los parámetros
correspondientes para la evaluación de la peligrosidad sísmica y el espectro sísmico de diseño, disponible
en la página del U.S. Geological Survey (http://earthquake.usgs.gov/hazards/designmaps/buildings.php).
Los parámetros de aceleración espectral para los periodos cortos y periodos a 1 segundo,

y

,

son 1.923 y 0.739 respectivamente. La condición del suelo es de muy denso, correspondiéndole una Clase
de Sitio C, por tanto para valores de
le corresponde un valor de

le corresponde un valor de

, y para valores de

(Ver Tablas 1-1 y 1-2). A continuación se presenta el

resumen de los cálculos para el movimiento básico del suelo:

Tabla 1-1: Coeficiente de Sitio

según el ASCE/SEI 7-10 para Clase de Sitio C.

5
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según el ASCE/SEI 7-10 para Clase de Sitio C.

es el periodo donde la parte horizontal del espectro de respuesta de diseño intersecta la

parte descendiente (velocidad constante o aceleración inversamente proporcional a T) del espectro.
1.2.2.

Requisitos de Diseño Estructural
De acuerdo al ASCE/SEI 7-10, el edificio será clasificado en la Categoría de Riesgo III, ya que la

falla del edificio puede poseer un riesgo sustancial a la vida humana y no es diseñada como una instalación
esencial (Ver Tabla 1-3). Por tanto, le corresponderá un Factor de Importancia Sísmica ( ) de 1.25 (Ver
Tabla 1-4).
La Categoría de Diseño Sísmico será la D, según el ASCE/SEI 7-10 (Ver Tablas 1-5 y 1-6), ya que
,y

.

Tabla 1-3: Categorías de riesgo para edificios y otras estructuras para cargas por fluidos, viento, nieve, sismo, y hielo.
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Tabla 1-4: Factores de importancia para las categorías de riesgo para edificios y otras estructuras para cargas por
fluidos, viento, nieve, sismo, y hielo.

Tabla 1-5: Categoría de diseño sísmico basado en el parámetro de aceleración de respuesta para periodos cortos,
.

Tabla 1-6: Categoría de diseño sísmico basado en el parámetro de aceleración de respuesta para periodos de 1s,

.

El sistema resistente a fuerzas sísmicas está formado en ambos sentidos por un sistema dual de
pórticos y muros. La Tabla 12.2.1 del ASCE/SEI 7-10 proporciona los coeficientes de diseño y factores para
diversos sistemas resistentes a fuerzas sísmicas. En la sección D-3 de dicha tabla, tenemos los Muros de
Corte de Concreto Armado Especiales, que pertenecen a los sistemas duales con pórticos especiales
resistentes a momentos capaces de resistir al menos el 25% de las fuerzas sísmicas prescritas, a los que
corresponden los siguientes valores:
Coeficiente de Modificación de Respuesta, R: 7.0
Factor de Sobreresistencia,

: 2.5

Factor de Amplificación de Deflexión,

: 5.5

Para dicho sistema resistente a fuerzas sísmicas no se tienen limitaciones para la altura del
edificio.

1.3.

Propiedades de los Materiales y Elementos

1.3.1.

Propiedades del Concreto
El valor del módulo de elasticidad para concretos de densidad normal se puede tomar de acuerdo

al ACI 318-08/8.5.1, como sigue:
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√
El concreto a usar en la superestructura: columnas, muros estructurales, vigas, losas de
entrepisos, tiene las siguientes propiedades:
Peso Específico

:

2400 Kg/m3.

Resistencia a la Compresión del Concreto

:

350 Kg/cm2.

Esfuerzo de Fluencia del Acero

:

4200 Kg/cm2.

Módulo de Elasticidad

:

280 624.30 Kg/cm2.

Módulo de Corte

:

0.417 x EC = 117 020.33 Kg/cm2.

Módulo de Poisson

:

0.20.

1.3.2.

Propiedades de los Componentes

1.3.2.1.

Rigidez
Las rigideces de los componentes deberán tomar en cuenta el comportamiento a flexión, corte

axial y las deformaciones por deslizamiento del refuerzo. Según el ASCE/SEI 41-06 sección 6.3.1.2, se
tomarán los siguientes valores para el cálculo lineal del edificio:

Tabla 1-7: Valores de la rigidez efectiva de los componentes, tomada del ASCE/SEI 41-06 Supplement Nº 1.

Se trabajarán con los valores presentados para las rigideces efectivas de la Tabla 1-1, sólo se
realizarán los siguientes cambios: 1) La Rigidez a flexión de vigas no pretensadas, según el ATC-40, se
tomará como
1.3.2.2.

; y 2) La rigidez al corte en muros agrietados será

.

Secciones en Columnas
Se tienen cuatro tipos de columnas, de las cuales una tiene forma cuadrada y el resto son

columnas circulares. A continuación se mencionan las propiedades por cada tipo:

8
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Columna C1 (cuadrada)
Peralte bruto

:

60 cm.

Ancho

:

60 cm.

Recubrimiento + estribo + varilla/2

:

6 cm.

Rigidez a Flexión

:

0.70

Rigidez al Corte

:

0.40

Rigidez a la Torsión

:

No se considerará.

Diámetro

:

60 cm.

Recubrimiento + estribo + varilla/2

:

6 cm.

Rigidez a Flexión

:

0.70

Rigidez al Corte

:

0.40

Rigidez a la Torsión

:

No se considerará.

Diámetro

:

80 cm.

Recubrimiento + estribo + varilla/2

:

6 cm.

Rigidez a Flexión

:

0.70

Rigidez al Corte

:

0.40

Rigidez a la Torsión

:

No se considerará.

Diámetro

:

90 cm.

Recubrimiento + estribo + varilla/2

:

6 cm.

Rigidez a Flexión

:

0.70

Rigidez al Corte

:

0.40

Rigidez a la Torsión

:

No se considerará.

.
.

Columna C2 (circular)

.
.

Columna C3 (circular)

.
.

Columna C4 (circular)

1.3.2.3.

.
.

Secciones en Vigas
Se tienen dos tipos de vigas. A continuación se mencionan las propiedades por cada tipo:
Viga V1 (30x60)
Peralte bruto

:

60 cm.

Ancho

:

30 cm.

Recubrimiento + estribo + varilla/2

:

9 cm.

Rigidez a Flexión

:

0.50

Rigidez al Corte

:

0.40

Rigidez a la Torsión

:

No se considerará.

Peralte bruto

:

80 cm.

Ancho

:

30 cm.

Recubrimiento + estribo + varilla/2

:

9 cm.

Viga V2 (30x80)

9
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Rigidez a Flexión

:

0.50

.

Rigidez al Corte

:

0.40

Rigidez a la Torsión

:

No se considerará.

.

En la Figura 1-6 se puede observar el cuadro resumen de las secciones para las vigas y columnas.

Figura 1-6: Cuadro de columnas y vigas a usar en el modelo.

1.3.2.4.

Secciones en Muros
Considerando el espesor de los muros de corte, se tienen dos tipos de muros. A continuación se

mencionan las propiedades por cada tipo:
Muro M1
Espesor

:

30 cm.

Recubrimiento + estribo + varilla/2

:

6 cm.

Rigidez a Flexión

:

0.50

Rigidez al Corte

:

0.50

Espesor

:

35 cm.

Recubrimiento + estribo + varilla/2

:

6 cm.

Rigidez a Flexión

:

0.50

Rigidez al Corte

:

0.50

.
.

Muro M2

1.3.2.5.

.
.

Secciones en Losas de Entrepisos
Sólo se tiene un tipo de losa de entrepiso, que es una losa maciza que por su relación

largo/ancho se podría considerar como losa en una dirección. Sus propiedades son las siguientes:
Losa Maciza (se evaluará como en dos direcciones)
Espesor

1.4.

:

17.5 cm.

Definiciones en el Sap2000
El primer paso a realizar en el Sap2000 es definir los materiales, secciones, cargas patrón, casos

de diseño, espectro de diseño, y la masa efectiva sísmica. Una vez que se ingresa al programa se crea un

10
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nuevo modelo desde el menú: “File/New Model”, o haciendo click en la herramienta

, o con la

combinación de teclas “Ctrl+N”. Se tendrá acceso al formulario “New Model”, para la creación de un
modelo tomando como base una plantilla del programa, o iniciando un modelo desde cero (Ver Figura 1-7).
En el ítem

se debe de elegir las unidades con las que se trabajará, las

que se podrán cambiar en cualquier momento de acuerdo a los resultados requeridos. Las unidades
iniciales para el modelo serán

.

Figura 1-7: Formulario New Model.

Figura 1-8: Formulario Quick Grid Lines.

En la sección “Select Template” se elige “Grid Only”, y en el formulario que se nos abre, “Quick
Grid Lines”, verificamos que la lengüeta elegida sea “Cartesian” para trabajar con una malla de ejes
coordenados con base en los ejes cartesianos (Ver Figura 1-8). En “Number of Grid Lines” ingresamos el

11
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número de ejes que se usarán en cada dirección, en “X direction” se tienen 8 ejes, en “Y direction” se tienen
8 ejes, y en “Z direction” se tienen 16 ejes (número de pisos incluyendo el nivel del terreno). En “Grid
Spacing” ingresamos las distancias entre ejes (las distancias luego pueden editarse en el caso se tengan
distintos valores, como es lo usual), en “X direction” se ingresa 8, en “Y direction” se ingresa 4, y en “Z
direction” se ingresa 4. Una vez ingresados los valores hacemos click en el botón

(Ver Figura 1-8). Y

el programa nos presenta la ventana principal con la malla de ejes en tres dimensiones (Ver Figura 1-9).
El Sap2000 y el Etabs tienen la ventaja de trabajar también con ejes cilíndricos o una mezcla de
ejes cartesianos y cilíndricos (Ver Figura 1-10).

Figura 1-9: Malla de ejes coordenados creada.

Figura 1-10: Mezcla de malla de ejes cartesianos-cilíndricos en Etabs.

12

Comunidad para la Ingeniería Civil
Cálculo de Edificios de Concreto Armado con Sap2000

Modelamiento de un Edificio de 15 Pisos con Sap2000

Para editar las distancias entre ejes, nombre, colores, etc., hacemos doble click con el botón
izquierdo del mouse en cualquier lugar de la malla de ejes creada, o haciendo click con el botón derecho en
cualquier zona de las ventas abiertas y en el menú contextual elegimos “Edit Grid Data”, o ingresamos por
el menú: “Define/Coordinate Systems Gride”. Se nos presentará el formulario “Coordinate/Grid Systems”,
en dicho formulario se puede generar una nueva malla de ejes coordenados o editar uno ya creado.
Verificamos que el sistema de ejes “GLOBAL” esté seleccionado y hacemos click en el botón
, con lo que se nos abrirá un nuevo formulario, “Define Grid Systems Data”, en el que
podemos editar las propiedades de los ejes. Verificando con el plano del modelo, las distancias entre los
ejes, en las direcciones X e Y, están conformes, el único cambio será en la dirección Z (pisos) ya que la
altura del primer piso es igual a 5 metros; entonces en la sección “Display Grids as” seleccionamos
, luego en la sección “Z Grid Data”, fila “1” y columna “Spacing” ingresamos el valor “5” (ver
Figura 1-11). Hacemos click en el botón

, dos veces, para salir de los formularios usados y

tendremos la malla de ejes editada.

Figura 1-11: Formulario “Define Grid System Data” para la edición de la malla de ejes coordenados.

El siguiente paso será definir el material a usar.
1.4.1.

Definición del Material
Con las propiedades del material indicadas en la sección 1.3.1, se procede a crear el material en

el Sap2000. Por medio del menú: “Define/Materials” o por la herramienta

13

, se tiene acceso al formulario

Comunidad para la Ingeniería Civil
Cálculo de Edificios de Concreto Armado con Sap2000

Modelamiento de un Edificio de 15 Pisos con Sap2000

“Define Materials”, se pueden observar materiales que por defecto genera el programa, hacemos click en el
botón

para generar un nuevo material con las propiedades tal como se observa en

la Figura 1-12. Se hace click el botón

para crear el material.

Figura 1-12: Creación del material a usar en el modelo.

En cualquier momento se puede hacer uso de la calculadora del programa, ubicándonos en algún
cuadro de texto que necesite un valor numérico y presionando las teclas “Shift + Enter”.
Se hace click en el botón

y se sale del formulario “Define Materials” con el nuevo

material creado y listo para usar en las siguientes fases.
El siguiente paso será crear las secciones con sus respectivas propiedades para usarlas en el
dibujo del modelo.
1.4.2.

Definición de Secciones “Frame”
Para la creación de los elementos unidimensionales “Frame” se ingresa mediante el menú:

“Define/Section Properties/Frame Sections”, o también mediante la herramienta
acceso al formulario “Frame Properties” desde el cual podremos importar
, copiar
borrar

, modificar

secciones.

14
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Columnas
Desde el formulario “Frame Properties” creamos una nueva sección haciendo click en el botón
, en el siguiente formulario “Add Frame Section Property” elegimos “Concrete”

en la sección “Frame Section Property Type”, y posteriormente se elige “Rectangular” en la sección “Click to
Add a Concrete Section” (ver Figura 1-13), con lo que tendremos acceso al formulario “Rectangular
Section”.

Figura 1-13: Creación de una nueva sección para columnas.

Crearemos la columna C1, en el formulario “Rectangular Section” ingresamos las propiedades
iniciales como el nombre de la sección, el material a usar, y las dimensiones (ver Figura 1-14). Hacemos click
en el botón “Set Modifiers…” para modificar las rigideces de la sección, tal como se muestra en la Figura 115, hacemos click en el botón

para regresar al formulario “Rectangular Section”. Hacemos click en

el botón “Concrete Reinforcement” y en el formulario “Reinforcement Data” definimos las propiedades
para el refuerzo de la sección, tanto para el refuerzo longitudinal como para el transversal, en esta fase del
cálculo no es necesario indicar el número o diámetro de las varillas “reales”, ya que se le pedirá al programa
que nos entregue el diseño, posteriormente en la fase de revisión del diseño se deben de crear secciones
con refuerzos “reales” para que el programa verifique si se cumple o no con los requerimientos de diseño.
Ingresamos los datos tal como se ven en la Figura 1-16 y hacemos click en el botón
formulario “Rectangular Section” y nuevamente click en el botón

para regresar al

para regresar al formulario

“Frame Properties”, con lo que habremos creado la columna C1. Se realiza el mismo procedimiento para las
secciones faltantes, eligiendo secciones circulares, modificando los parámetros para variar la rigidez bruta y
realizar el cálculo con las rigideces efectivas, y especificando el refuerzo en columnas circulares. En la Figura
1-17 se puede observar las propiedades iniciales, variaciones de rigidez y el refuerzo para la columna
circular C2.
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Figura 1-14: Propiedades iniciales para la columna C1.

Figura 1-15: Propiedades a modificar en todas las columnas para considerar rigideces efectivas.

Figura 1-16: Refuerzo a considerar en la fase de diseño en la columna C1.
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Figura 1-17: Propiedades a considerar en la fase de diseño en la columna C2.

1.4.2.2.

Vigas
Luego de crear los cuatro tipos de columnas, se crearán los dos tipos de vigas eligiendo secciones

rectangulares con el mismo procedimiento para la definición de las columnas. En la Figura 1-18 se puede
observar los formularios usados para la creación de la viga V1.
Una vez que se tengan las 04 columnas y las dos vigas, hacemos click en el botón

del

formulario “Frame Properties”, y habremos creado las secciones a usar en el dibujo del modelo. El siguiente
paso será crear las secciones a usar en los muros de corte.
1.4.3.

Definición Secciones “Area”
Ingresamos por el menú: “Define/Section Properties/Area Sections”, o por la herramienta

para definir las secciones que usaremos en los muros de corte y las losas de entrepiso. El programa nos
mostrará el formulario “Area Sections” en el que podremos agregar
, modificar

y borrar
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Figura 1-18: Propiedades a considerar en la fase de diseño en la viga V1.

1.4.3.1.

Muros de Corte
En el formulario “Area Sections” seleccionamos “Shell” en la sección “Select Section Type To

Add”, luego hacemos click en el botón

para crear una sección con los parámetros

adecuados a usar en los muros de corte. Se tienen dos tipos de muros de corte que se diferencian por su
espesor.
En el formulario "Shell Section Data” ingresamos las propiedades tal como se observan en la
Figura 1-19. Hacemos click en el botón

para ajustar las propiedades para utilizar la rigidez

efectiva en los muros (ver Figura 1-20). Hacemos click en el botón
“Shell“Section Data” y nuevamente click en el botón

para regresar al formulario

para volver al formulario “Area Section”.

Con el mismo procedimiento creamos la sección para el muro M2. Los formularios
correspondientes al muro M2 se pueden apreciar en la Figura 1-21. Estando en el formulario “Area
Section”, hacemos click en el botón

para volver a la pantalla principal del programa habiendo

definido las secciones a usar en los muros de corte.
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Figura 1-19: Propiedades a considerar en la fase de diseño en el muro M1.

Figura 1-20: Propiedades a modificar en todos los muros para considerar rigideces efectivas.

1.4.3.2.

Losas de Entrepisos
Para definir las secciones a usar en las losas de entrepisos se sigue el mismo procedimiento para

los muros de corte.
Los formularios y los valores en cada propiedad, se pueden observar en la Figura 1-22. No se
aplican ninguna reducción para el cálculo de la rigidez efectiva, ya que una losa se considera infinitamente
rígida y se calculará teniéndola en cuenta que trabaja como un diafragma rígido.
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Figura 1-21: Propiedades a considerar en la fase de diseño en el muro M2.

Figura 1-22: Propiedades a considerar en la fase de diseño en la losa de entrepiso.

1.4.4.

Definición de las Cargas Patrón (Load Patterns)
Además de las cargas por peso propio (que viene por defecto en el programa, “DEAD”) se

generarán cinco cargas patrón adicionales: cargas superimpuestas (CM), cargas vivas reducidas en
entrepisos (LIVE), cargas en techos (LIVEUP), y cargas sísmicas para el análisis del edificio por el método de
la fuerza lateral equivalente (FLE), las cargas sísmicas se generarán en cada dirección (SISMOX y SISMOY).
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Las cargas patrón se definen en el formulario “Define Load Patterns”, ingresando por el menú: “Define/Load
Patterns”, o por la herramienta

.

En el formulario “Define Load Patterns” se puede agregar
, modificar

, modificar

(patrones de cargas laterales), y borrar

patrones de carga.
1.4.4.1.

Cargas Superimpuestas, CM
Dentro del formulario “Define Load Patterns” se tiene por defecto la carga DEAD, en la columna

“Self Weight Multiplier” está el valor de “1” (100%) lo que le indica al programa calcular el peso propio de
los elementos estructurales que se dibujen en el modelo, si se quisiera incluir un porcentaje del peso propio
se puede variar el valor de “1” al adecuado. En cualquier caso de carga se puede incluir el peso propio, pero
es recomendable tenerlo en un patrón independiente.
Generamos el patrón de cargas superimpuestas, donde ingresaremos todas las cargas muertas
(acabados, mecánicas, etc.), los parámetros de la carga se pueden observar en la Figura 1-23. Una vez
ingresados los valores se hace click en el botón

para crear el patrón de carga.

Figura 1-23: Parámetros para el patrón de carga CM.

1.4.4.2.

Cargas Vivas Reducidas, LIVE
El proceso de creación de las cargas vivas reducidas es igual al de las cargas superimpuestas, los

parámetros se pueden observar en la Figura 1-24.

Figura 1-24: Parámetros para el patrón de carga LIVE.
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Cargas Vivas de Techo, LIVEUP
El proceso de creación de las cargas de techo es similar a las cargas creadas anteriormente, los

parámetros se pueden observar en la Figura 1-25.

Figura 1-25: Parámetros para el patrón de carga LIVEUP.

1.4.4.4.

Cargas Sísmicas para la FLE, SISMOX y SISMO Y
En las cargas sísmicas para un análisis estático por la fuerza lateral equivalente, la variación con

respecto a las cargas creadas anteriormente es que al elegir como tipo “QUAKE” (terremoto o sismo) se
activará la columna “Auto Lateral Load Pattern”; desde dicha columna podremos generar una carga lateral
por normativas, introduciendo las cargas directamente aplicadas al centro de masas, o por medio del
coeficiente de cortante sísmica en la base (“User Coeficient”).
En la Figura 1-26 se puede ver los parámetros para la carga lateral en la dirección X. Una vez se
crea la carga lateral haciendo click en el botón

procedemos a editarla, en la Figura

1-27 se observan los valores a introducir. Luego se hace click en el botón

para volver al formulario

“Define Load Patterns”.
El proceso es similar para generar la carga lateral por coeficientes de usuario para la carga
sísmica en la dirección Y. En la Figura 1-28 se pueden observar los parámetros de la carga en la dirección Y.
Una vez se tengan las seis cargas patrón (incluyendo DEAD), se hace click en el botón
para cerrar el formulario “Define Load Patterns” y aceptar los patrones definidos.
El siguiente paso definir los casos de carga para el análisis modal espectral.

Figura 1-26: Parámetros para el patrón de carga SISMOX.
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Figura 1-27: Parámetros de definición para el caso de cargas laterales usando coeficientes de usuario para el sismo en
la dirección X.

Figura 1-28: Parámetros de definición para el caso de cargas laterales usando coeficientes de usuario para el sismo en
la dirección Y.

1.4.5.

Definición de las Casos de Diseño (Load Cases)

1.4.5.1.

Ingreso del Espectro de Diseño
Para definir el espectro de diseño se ingresa por el menú: “Define/Functions/Response

Spectrum” o haciendo click en la herramienta

; se tiene la opción de elegir espectros de diseño según

normativas, ingreso de archivos o ingreso de los valores del espectro manualmente. Se elegirá “From File”
desde la sección “Choose Function Type to Add” y luego click en el botón
el archivo del espectro, se verifica que se tenga marcada
botón

, se ubica
, y haciendo click en el

se podrá observar el espectro de diseño.
En la Figura 1-29 se puede ver el formulario “Response Spectrum Function Definition” con los

valores elegidos. Si se desea se puede hacer click en el botón

para poder modificar los

datos manualmente o para compartir el modelo sin la necesidad de disponer del archivo importado del
espectro. Se hace click en el botón

para regresar al formulario “Define/Functions/Response
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Spectrum”, nuevamente click en el botón

y se habrá generado el espectro de diseño para usar en

el análisis modal de respuesta espectral.
En la Tabla 1-8 se aprecian los valores para la definición del espectro de diseño.

Figura 1-29: Espectro de diseño importado para el análisis modal de respuesta espectral según el ASCE/SEI 7-10.
T

Sa

T

Sa

T

Sa

0.00

0.0916

0.50

0.2287

4.00

0.0286

0.02

0.1191

0.60

0.1906

5.00

0.0229

0.04

0.1466

0.70

0.1634

6.00

0.0191

0.06

0.1741

0.80

0.1430

7.00

0.0163

0.08

0.2015

0.90

0.1271

8.00

0.0143

0.10

0.2289

1.00

0.1144

9.00

0.0113

0.20

0.2289

1.50

0.0762

10.00

0.0091

0.30

0.2289

2.00

0.0572

0.40

0.2289

3.00

0.0381

Tabla 1-8: Valores periodo vs aceleración espectral del espectro de diseño, según el ASCE/SEI 7-10.

1.4.5.2.

Casos de Carga para el Análisis Modal de Respuesta Espectral
Una vez se tenga el espectro de diseño se crearán los casos de carga para el análisis modal de

respuesta espectral. Ingresamos por el menú: “Define/Load Cases” o haciendo click en la herramienta

,y

en el formulario “Define Load Cases” podremos agregar, modificar, copiar y borrar casos de carga. En dicho
formulario se pueden observar los seis patrones de carga con un tipo de carga “Linear Static”, además se
tiene un caso “MODAL” que el programa genera automáticamente y es el caso que realizará el análisis
modal (valores y vectores característicos, participación modal, etc.).
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Seleccionamos el caso “MODAL” y hacemos click en el botón

, en el

formulario “Load Case Data – Modal” cambiamos el método de evaluación de los valores y vectores
característicos al tipo “Ritz Modes” desde la sección “Type of Modes”. El resto de parámetros a ingresar se
puede observar en la Figura 1-30. Hacemos click en el botón

para aceptar los cambios y volver al

formulario “Define Load Cases”.
Haciendo click en el botón

definiremos el sismo en la dirección X, los

valores y parámetros se pueden observar en la Figura 1-31, el valor de escala es igual a 9.81 (valor de la
aceleración de la gravedad) en la dirección X, ya que el espectro de diseño no tiene sus valores
multiplicados por esta constante, y de esta forma el programa lo tendrá en cuenta para el cálculo. En la
dirección Y el valor de escala es igual a 2.943 ya que se considerará para el análisis en la dirección X el 30%
de aporte en la dirección transversal (dirección Y). Hacemos click en el botón

y se habrá creado el

caso para el análisis modal de respuesta espectral en la dirección X. El mismo procedimiento se aplica para
generar el caso de carga en la dirección Y (ver Figura 1-32). De vuelta en el formulario “Define Load Cases”
hacemos click en el botón

para volver a la pantalla principal con los casos de análisis dinámicos

creados.
1.4.6.

Definición de la Masa Efectiva Sísmica
La masa efectiva sísmica se ingresa desde el menú: “Define/Mass Source” o por la herramienta

. Según el ASCE/SEI 7-10 se considerará el 100% de la carga por peso propio y cargas muertas, pero
como el edificio no es un almacén no se considerará un porcentaje de las cargas vivas. En la Figura 1-33 se
puede observar el formulario “Define Mass Source” con los parámetros elegidos, se hace click en el botón
para aceptar los cambios y se vuelve a la pantalla principal del Sap2000.

Figura 1-30: Parámetros para el caso de carga “MODAL”.
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Figura 1-31: Parámetros para el caso de carga “EQXX”, dirección X.

Figura 1-32: Parámetros para el caso de carga “EQYY”, dirección Y.
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Figura 1-33: Definición de la Masa Efectiva Sísmica.

1.5.

Dibujo del Modelo en el Sap2000

1.5.1.

Visualización en Planta, Elevaciones y 3D
Para realizar el dibujo del modelo en el Sap2000 se tienen herramientas que sirven de ayuda para

visualizarlo desde distintas perspectivas de vista como en planta, elevación o 3D. A continuación se
presentarán los más importantes:
Herramientas de movimiento:
: “Move Up in List” y “Move Down in List”, con la primera de las herramientas se puede
pasar, por ejemplo, de una vista en elevación en el Eje A al Eje B de manera inmediata, o de la
vista en planta del piso 6 a la vista en planta del piso 7. La segunda de las herramientas cumple
con la misma función pero en sentido inverso. Sólo se activa en vistas en planta y elevación.

Herramientas de Vistas:

: “Pan”, herramienta para realizar el movimiento de paneo del modelo, en una vista dada,
: “Set Default 3D View”, nos muestra una vista 3D del modelo por defecto.
: “Set XY View”, herramienta que nos muestra vistas en planta o vistas en el plano XY.
: “Set XZ View”, herramienta que nos muestra vistas en elevación o vistas en el plano XZ.
: “Set YZ View”, herramienta que nos muestra vistas en elevación o vistas en el plano YZ.
: “Rotate 3D View”, herramienta que nos sirve para girar la vista en 3D.
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Dibujo de los Objetos Frame
Desde el Menú “Draw” se tiene acceso a las herramientas con las que se dibujarán los elementos

“Frame”, “Area”, etc. (ver Figura 1-34). Se desarrollarán las herramientas más importantes.

Figura 1-34: Menú “Draw” del Sap2000.

: “Draw Frame/Cable/Tendon”, esta herramienta nos permite dibujar líneas, ya sea en vistas
en planta, elevación o en la vista en 3D. El programa nos permitirá el acceso a un cuadro en el
que podemos elegir el tipo de línea, la propiedad o sección creada, si se transmitirá los
momentos entre elementos (“Continuous”) o que el elemento no transmita momentos
convirtiéndose en una rótula (“Pinned”), con “XY Plan Offseet Normal” podemos dibujar el
elemento a una distancia paralela a los puntos que elegimos; con “Drawing Control Type”
podemos trazar líneas paralelas a algún eje global en especial, a algún ángulo, o dibujar líneas
que tengan una longitud dada (ver Figura 1-35).

Figura 1-35: Menú contextual de la herramienta “Draw Frame/Cable/Tendon”.
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: “Quick Draw Frame/Cable/Tendon”, con esta opción podemos dibujar líneas haciendo click
en la grilla, de una manera automática, a diferencia de la anterior opción que se necesitan
especificar dos puntos. La otra versatilidad de esta herramienta es que nos permite dibujar líneas
seleccionando una región. Se puede usar en vistas en planta, elevaciones y en 3D.
: “Quick Draw Braces”, herramienta para dibujar en vistas en planta y elevación. Se usa para
el dibujo de tirantes o puntales de acero, que sirven de arriostres diagonales para mejorar la
rigidez lateral de estructuras.
: “Quick Draw Secondary Beams”, esta herramienta también se usa en vistas en planta. Se
usan para dibujar viguetas en entrepisos, que transmitan momentos o simplemente apoyadas. Se
pueden dibujar las vigas en el área que forma las intersecciones de la grilla, se elige que las vigas
tengan una separación dada o que en toda el área haya un cierto número de vigas (ver Figura 136).

Figura 1-36: Menú contextual de la herramienta “Quick Draw Secondary Beams”.

1.5.2.1.

Dibujo de las Vigas
En las Figuras 1-37 a la 1-44, se puede apreciar el proceso del dibujo de las vigas. Se dibujan las

vigas en una vista en planta y luego se copian al resto de pisos. El dibujo se puede realizar uno a uno con la
herramienta

o seleccionado toda el área que cubre el edificio con la herramienta

. Se debe de tener

cuidado en elegir como propiedad del “Frame” un elemento viga (para que luego no se tenga que
modificar). Desde el menú: “Assign/Frame Sections…” o la herramienta

, se pueden asignar (editar o

modificar) las propiedades una vez se seleccione un elemento dibujado. En la Figura 1-37 se observa el
dibujo de las vigas en el primer nivel. Se dibujaron ejes secundarios para poder dibujar las vigas de acople
en los ejes 3 y 8.
El siguiente paso será copiar las vigas del segundo al cuarto nivel, seleccionando todas. Para
copiar ingresamos por el menú: “Edit/Replicate” o por la herramienta

; en el formulario “Replicate”

lengüeta “Linear”, en la sección “Increments” en “dz” ingresamos el valor de “4” y en “Increment data” el
valor “3” (copiaremos a los tres pisos superiores). En la Figura 1-38 se observa una vista 3D con las vigas
dibujadas en los cuatro primeros pisos. Nos ubicamos en el cuarto piso, borramos y editamos las secciones
de las vigas a modificar. Luego se procede a copiarlas a los pisos superiores. Todo el proceso es similar para
todos los niveles. En la Figura 1-44 se aprecia una vista en 3D de las vigas dibujadas en los 15 niveles.
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Figura 1-37: Dibujo de las vigas en el primer piso.

Figura 1-38: Vista en 3D de las vigas dibujadas en los cuatro primeros pisos.
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Figura 1-39: Dibujo de las vigas en el cuarto piso.

Figura 1-40: Vista en 3D de las vigas dibujadas en los siete primeros pisos.
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Figura 1-41: Dibujo de las vigas en el séptimo piso.

Figura 1-42: Vista en 3D de las vigas dibujadas en los diez primeros pisos.
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Figura 1-43: Dibujo de las vigas en el décimo piso.

Figura 1-44: Dibujo de las vigas en los quince pisos.
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Dibujo de las Columnas
Las columnas se dibujarán en vistas en elevación, teniendo cuidado de dibujarlas con las

secciones que correspondan a cada elemento del modelo. En las Figuras 1-45 a la 1-52 se aprecian las
columnas en cada Eje en la dirección X, y en la Figura 1-53 se puede observar la vista en 3D del modelo que
incluye las vigas y columnas.

Figura 1-45: Dibujo de las columnas en el Eje 1.

Figura 1-46: Dibujo de las columnas en el Eje 2.
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Figura 1-47: Dibujo de las columnas en el Eje 3.

Figura 1-48: Dibujo de las columnas en el Eje 4.
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Figura 1-49: Dibujo de las columnas en el Eje 5.

Figura 1-50: Dibujo de las columnas en el Eje 6.
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Figura 1-51: Dibujo de las columnas en el Eje 7.

Figura 1-52: Dibujo de las columnas en el Eje 8.
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Figura 1-53: Vista en 3D del modelo con las vigas y columnas dibujadas.

1.5.3.

Dibujo de los Objetos Area
Las herramientas que se tienen para dibujar los muros de corte y losas son las siguientes:
: “Draw Poly Area”, con esta herramienta podemos dibujar elementos “Area”, que sean
polígonos, se necesita introducir los puntos uno a uno para el dibujo del elemento. Se activa en
vistas en planta, elevación y 3D. Siempre se nos activará, al igual que para las demás
herramientas, un cuadro “Properties of Object” que puede variar dependiendo de la herramienta
escogida, de esta manera podemos elegir el tipo de sección.
: “Draw Rectangular Area”, esta segunda opción permite

dibujar elementos “Area”

rectangulares, nos solicitará dos puntos para el trazado. La limitación es que sólo se puede usar
en vistas en planta y elevación.
: “Quick Draw Area”, esta es otra herramienta que sólo se activa en vistas en planta y
elevación. Al hacer click en algún lugar interno de la grilla nos dibujará un objeto cuyos límites
serán las intersecciones de la grilla.
1.5.3.1.

Dibujo de los Muros de Corte
Se dibujan los muros de corte en vistas en elevación. A todos los muros se les ha dividido cada

metro en los muros en la dirección Y, y cada 0.75 metros en los muros en la dirección X (menú: “Edit/Edit
Areas/Divide Areas…”). En las Figuras 1-54 a la 1-57 se observan los muros de corte en los ejes
correspondientes, y en la Figura 1-58 una vista 3D con las vigas, columnas y muros de corte dibujados.
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Figura 1-54: Dibujo de los muros de corte en el Eje 3.

Figura 1-55: Dibujo de los muros de corte en el Eje 8.
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Figura 1-56: Dibujo de los muros de corte en el Eje C.

Figura 1-57: Dibujo de los muros de corte en el Eje F.
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Figura 1-58: Vista en 3D del modelo con las vigas, columnas y muros de corte dibujadas.

1.5.3.2.

Dibujo de las Losas de Entrepisos
Las losas de entrepisos se dibujan en vistas en planta, cuidando de elegir la propiedad que le

corresponde y que esté dibujada haciendo click en los puntos que forman su perímetro. En la zona central
del edificio se tiene la presencia de una abertura para las escaleras, se recomienda dibujar las losas en
rectángulos dejando vacía esa área, ya que el Sap2000 no tiene una herramienta para aberturas.
Se pueden dibujar las losas como elementos poligonales o rectangulares (preferentemente
rectangulares, para evitar la pérdida de masa al momento de definir la malla de elementos finitos). El
procedimiento es dibujar la losa en un piso y copiarla a los pisos similares.
En la Figura 1-59 a la 1-62 se puede observar las losas dibujadas para los distintos niveles, y en la
Figura 1-63 se tiene una vista en 3D del modelo con todos los elementos estructurales dibujados.
Usando el comando “Mesh Area”, desde el menú: “Assign/Area/Automatic Area Mesh”, se le
asigna a las losas de entrepisos una malla de elementos finitos con elementos que tienen dimensiones de 1
metro x 1 metro. Usar la opción

,

en “Along Edge from Point 1 to 2” ingresar el valor de “1” y en “Along Edge from Point 1 to 3” ingresar
también el valor de “1”.
Se debe de tener cuidado con los ejes locales de las losas, un color magenta indicará que el eje 3
(equivalente al eje Z) está invertido, y un color rojo indicará que el eje 3 local está conforme a los ejes
globales. En la sección 1.5.4 se indica cómo poder visualizar las propiedades de los elementos incluyendo
los ejes locales. En el caso de los muros, los ejes locales son importantes en el caso que quisiera aplicar
cargas transversales al plano del muro, como es el caso de cargas provenientes del terreno o suelo.
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Figura 1-59: Dibujo de la losa de entrepisos para los pisos 1º al 3º.

Figura 1-60: Dibujo de la losa de entrepisos para los pisos 4º al 6º.
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Figura 1-61: Dibujo de la losa de entrepisos para los pisos 7º al 9º.

Figura 1-62: Dibujo de la losa de entrepisos para los pisos 10º al 15º.
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Figura 1-63: Vista en 3D del modelo con los elementos estructurales completos.

1.5.4.

Visualización de Propiedades
Las imágenes previas mostradas, donde se aprecian las secciones que se usan en cada elemento,

no es la que por defecto entrega el programa. El programa brinda la opción de mostrarnos una serie de
propiedades de los elementos como pueden ser la etiqueta o nombre asignada, tipo de sección, ejes
locales, etc.; además puede mostrarnos la extrusión en vista, los elementos “Area” rellenos, etc.
En la barra de herramientas se encuentra el “Set Display Options…”, a continuación
mencionaremos algunas de las opciones que nos ofrece el programa para poder visualizar las propiedades
de los objetos creados.
: “Set Display Options…”, nos muestra alguna de las propiedades de los nodos, “Frames”,
“Areas”, sólidos, “Links” y otras características.
Sección General
: Nos muestra la vista extruida del modelo.
: Nos muestra los elementos “Area” rellenos.

Sección Joints (Nodos)
: Nos muestra las restricciones aplicadas en los nodos.
: Nos muestra los resortes asignados a los nodos.

Sección Joints, Frames, Area, Solids, Links
: Nos muestra las etiquetas o nombres asignados a los elementos.
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: Nos muestra las secciones de los elementos.
: Nos muestra los ejes locales de los elementos.
Se han presentado algunas de las opciones del “Set Display Options…”, con las que se podrá
visualizar rápidamente algunas propiedades de los objetos para su rápida identificación y edición si fuera
necesario. Cabe mencionar que en el Sap2000, los ejes locales se visualizan en colores; los ejes locales son
“1”, “2”, y “3”, a los que les corresponde los colores rojo, verde y cian respectivamente.
1.5.5.

Malla de Elementos Finitos
En la sección 1.5.3.2 se adelantó como asignar la malla de elementos finitos a las losas de

entrepisos. Desde la herramienta “Set Display Options…” se puede visualizar en pantalla la malla asignada,
se elige

y el programa nos preguntará si se quiere generar el modelo

de análisis, con una respuesta afirmativa y si no hay ningún problema se puede observar la malla. La malla,
en este edificio, está optimizada, ya que todos los nodos se intersectan. En configuraciones que no son
simétricas es necesario realizar una optimización de la malla y evitar errores de transmisión de cargas. En la
Figura 1-64 se puede apreciar ligeramente la malla generada en el piso quince.

Figura 1-64: Vista de la malla asignada en el piso quince.

1.6.

Cargas, Restricciones y Limitaciones

1.6.1.

Asignación de Cargas
Sólo se asignarán cargas a las losas de entrepisos, las cargas por tipo se muestran en la Tabla 1-9.

Para asignar una carga distribuida a una losa de entrepiso se selecciona la losa, se ingresa por el menú
“Assign/Area Loads/Uniform Shell” o por la herramienta
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escoge el tipo de carga patrón, se verifican las unidades y en la sección “Uniform Load” se ingresa el valor
que corresponde en la caja de texto “Load”, el sistema de coordenadas será el “GLOBAL” (no se tiene un
sistema distinto), y la dirección será en la dirección de la Gravedad (por defecto).
Se tiene que completar el proceso de ingreso de cargas en todas las losas.
Nivel

Area 1 sin
LIVEUP

15

Área 2 con
LIVEUP

CM (Tn/m2) LIVE (Tn/m2)

480

0.275

0.3

14

480

0.275

0.3

13

480

0.275

0.3

12

480

0.275

0.3

11

480

0.275

0.3

10

480

0.275

0.3

9

480

0.275

0.3

8

800

0.275

0.3

7

800

0.275

0.3

6

800

0.275

0.5

5

992

0.275

0.5

4

992

0.275

0.5

3

992

0.275

0.5

2

1312

0.275

0.5

1

1312

0.275

0.5

320

192

320

LIVEUP
(Tn/m2)
0.1

0.1

0.1

0.1

Tabla 1-9: Cargas aplicadas a cada piso.

1.6.2.

Asignación de Restricciones
El siguiente paso es asignar restricciones al modelo, o los soportes en los nodos de la base, no se

tienen soportes laterales. Se asignarán empotramientos perfectos en las columnas y apoyos fijos en los
muros de corte. Nos ubicamos al nivel Z=0 y seleccionamos los nodos que corresponden a las columnas e
ingresamos por el menú: “Assign/Joint/Restraints”, o por la herramienta
formulario “Joint Restraints”. Hacemos click en el botón

y elegimos el botón

del

y habremos asignado empotramientos

perfectos en las bases de las columnas. Se repite el procedimiento para los muros de corte pero se elige el
botón

del formulario “Joint Restraints”, para asignar apoyos fijos.
En la Figura 1-65 se muestran las opciones del formulario “Joint Restraints”, para los dos tipos de

apoyo mencionados.

Figura 1-65: Lado izquierdo: opciones para un empotramiento perfecto, lado derecho: opciones para un apoyo fijo.
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Asignación de Brazos Rígidos
Según recomendaciones del ASCE/SEI 41-06 Supplement Nº 01, cuando se requiera en el diseño

por capacidad, que la relación de la suma de los momentos nominales de las columnas y la suma de los
momentos nominales de las vigas sea mayor a 1.2 y la unión se modele implícitamente, sólo se asignarán
brazos rígidos a las columnas y no a las vigas (ver Figura 1-66).
Para asignar los brazos o cachos rígidos, se seleccionan todas las columnas y mediante el menú:
“Assign/Frame/End (Lenght) Offsets” o también por medio de la herramienta

, se tiene acceso al

formulario “Frame End Length Offsets”; por medio de este formulario se pueden ingresar los brazos rígidos
de manera automática, por tanto seleccionamos la opción
texto “Rigid zone factor” ingresamos el valor de 0.5, hacemos click en el botón

, y en el cuadro de
para asignar los

brazos rígidos a las columnas.
Para facilitar la selección de los elementos, mediante el menú “Select” se tiene una serie de
opciones como el elegir elementos que compartan cierta propiedad específica o seleccionar elementos que
compartan ciertos parámetros.

Figura 1-66: Brazos rígidos asignados a las uniones viga-columna según el diseño por capacidad.

1.6.4.

Asignación de Diafragmas Rígidos
Para la asignación de diafragmas rígidos a las losas de entrepisos, se seleccionan los nodos de un

piso y por el menú: “Assign/Joint/Constraints”, tenemos acceso al formulario “Assign/Define Constraints”
seleccionamos “Diaphragm” en la sección “Choose Constraint Type to Add” y hacemos click en
; se nos abrirá un nuevo formulario en el que le indicaremos al programa el sistema
coordenado y el eje al que se desea limitar el elemento, se coloca un nombre y hacemos click en
para aceptar y se habrá asignado un diafragma rígido al piso seleccionado.
También se puede asignar diafragmas seleccionando todos los nodos del modelo, a excepción de
los nodos en la base, pero que difieran en su coordenada en “Z”, para así facilitarnos el trabajo.
Una vez completados todos los pasos mencionados hasta esta sección, en las secciones previas
de este capítulo, se desarrollará como ejecutar el análisis del modelo y como disponer de las tablas de
resultados.
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Para realizar el análisis del modelo se ingresa por el menú: “Analyze/Set Analysis Options…” y
seleccionamos el botón “Space Frame” en la sección “Fast DOFs”, con esto le indicamos al programa que
realice un análisis tridimensional (ver Figura 1-67). Hacemos click en

para retornar a la pantalla

principal del programa.

Figura 1-67: Elección del tipo de análisis.

En el menú “Analyze” también se tiene el comando “Create Analysis Model” que sirve para
generar y visualizar la malla de elementos finitos, el “Model Alive” que nos permite realizar cambios en el
modelo una vez se haya hecho el cálculo sin tener que desbloquear

, el “Set Load Cases to Run” para

seleccionar los casos de carga a ejecutar (se activa también antes de correr el modelo “Run Analysis”).
El siguiente paso será correr el modelo. Por el menú: “Analyze/Run Analysis”, o haciendo click en
la herramienta

, o por medio del teclado con la tecla “F5”, ingresamos al formulario “Set Load Cases to

Run”, donde se tiene la opción de indicarle al programa que casos de carga ejecutar y cuáles no, también si
se quiere activar el “Model Alive”.
Haciendo click en el botón

se inicia el proceso de análisis. Cualquier error el

Sap2000 nos avisará con un mensaje en pantalla, también se puede visualizar la pantalla de ejecución o
análisis en tiempo real, donde podremos seguir el proceso.
Al finalizar el análisis el programa nos entrega el modelo deformado para algún caso de carga. En
la Figura 1-68 se puede apreciar el modelo luego del análisis. Posteriormente se podrán visualizar los
resultados gráficamente y por medio de tablas.
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Figura 1-68: Vista en 3D del modelo analizado.

1.7.2.

Visualización de Resultados – Postprocesamiento
El programa entrega los resultados por cada caso de carga o combinación que se haya definido.

Podemos tener acceso a los resultados gráficamente por la barra de herramientas de la parte superior
, o también por el menú “Display”.
Podemos visualizar el modelo no deformado, deformado por la acción de alguna carga,
diagramas de fuerzas axiales, cortantes y momentos. En la Figura 1-69 se puede ver los resultados de los
momentos producidos para dos tipos de carga.
Luego se puede usar el módulo de diseño y tener los resultados de las áreas de refuerzo
necesarias en los elementos.
1.7.3.

Visualización de Tablas de Resultados
Muchos de los resultados que entrega el Sap2000, como por ejemplo la fuerza cortante en la

base, se presentan en tablas que fácilmente se pueden exportar a hojas de cálculo como el Excel.
Para visualizar las tablas de resultados, se ingresa por el menú “Display/Show Tables”.
En la Figura 1-70 se muestra el formulario “Choose Tables for Display”, en dicho formulario se
tienen muchas opciones a elegir para la visualización de los resultados, escogiendo uno o varios casos de
carga, si se selecciona un grupo de elementos también se pueden observar los resultados sólo para ese
grupo.
En la Figura 1-71 se observa la tabla de las fuerzas cortantes en la base para el análisis por la
fuerza lateral equivalente, por ejemplo.
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Figura 1-69: Resultados gráficamente.

Figura 1-70: Formulario para la presentación de las tablas de resultados.

Figura 1-71: Resultados de la fuerza cortante en la base para la FLE.
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