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Capítulo 1

CONSIDERACIONES INICIALES

El Etabs (Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems), es un
programa para el Análisis y Cálculo Estructural por Elementos Finitos que permite el diseño
de elementos de concreto armado y diseño de elementos de acero. Los elementos de concreto
armado que podemos diseñar pueden ser columnas, vigas y muros estructurales. No tiene un
módulo de diseño para las losas de entrepisos, tampoco para el diseño de cimentaciones.
Los conceptos sobre el Método de los Elementos Finitos se dejarán para otras
publicaciones, no siendo parte de los objetivos del presente trabajo. Sólo se presentarán los
conceptos básicos, a modo de tutorial, sobre cómo modelar y calcular edificios de concreto
armado, usando el Etabs.
Este texto se desarrolló para que sirva como material de estudio al Curso: Cálculo de

Se dejará para posteriores

Edificios de Concreto Armado con Etabs, por lo que no se ahondará en conceptos teóricos

publicaciones y cursos

sobre el cálculo de estructuras, sino el desarrollo paso a paso de un modelo que consiste en

tratar temas sobre cálculo

un edificio de concreto armado de seis niveles, indicando el uso de menús, íconos y

de estructuras y diseño de

comandos del Etabs. En dicho modelo se presenta el empleo de elementos verticales como

elementos estructurales.

columnas y muros estructurales, y elementos horizontales como vigas y losas; de esta manera
se cubrirá la mayoría de elementos estructurales de concreto armado que se pueden presentar
en un edificio.
Además de este texto, en el Centro Virtual de la Comunidad se pueden encontrar los
videos del desarrollo paso a paso del modelo.
Esta es la primera de las publicaciones que se tiene programada sobre uso de
programas en la Ingeniería Civil. No se podría realizar este trabajo ni el respectivo curso, si
no se tuviera el apoyo de los miembros o la participación de usuarios en los cursos que tiene
a cargo la Comunidad para la Ingeniería Civil. Para todos ellos va el agradecimiento y
dedicatoria.

1.1.

DATOS INICIALES
Configuración Estructural

:

Tiene una configuración regular en planta, para
evitar irregularidad geométrica vertical o por
discontinuidad en los sistemas resistentes, los
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elementos estructurales verticales (columnas y
muros estructurales), se modelarán sin cambio
de sección en toda la altura del edificio. Los
elementos de accesibilidad vertical, como
escaleras o ascensores, no se han tomado en
cuenta para el modelo.
Sistema Estructural

:

Se definió como un Sistema Estructural de
Concreto Armado Mixto (pórticos + muros
estructurales).

Columnas

:

Concreto Reforzado, f’c = 210 Kg/cm2.

Vigas

:

Concreto Reforzado, f’c = 210 Kg/cm2.

Losas Maciza e = 0.175

:

Concreto Reforzado, f’c = 210 Kg/cm2.

Acero

:

Grado 60 fy= 4200 Kg/cm2.

Entrepisos

:

250 Kg/m2.

Azoteas

:

100 Kg/m2.

Piso Terminado de concreto

:

0.05 m x 2000 Kg/m3=100 Kg/m2.

Tabiquería móvil

:

180 Kg/m2.

Sobrecarga de Diseño.

Cargas Muertas.

1.2.

PLANOS – ESQUEMAS DE CÁLCULO
Se presentan a continuación los esquemas en planta y elevaciones que nos servirán

para el dibujo del modelo.
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Dimensiones:
C1 = 0.45 m x 0.45 m
C2 = 0.50 m x 0.50 m
C3 = 0.60 m x 0.60 m
Vigas en el sentido X = 0.30 m x 0.60 m
Vigas en el sentido Y = 0.30 m x 0.50 m
Espesor de M1 y M2 = 0.30 m

1.3.

ESPECTRO SÍSMICO DE DISEÑO.
Para realizar el Análisis Sísmico Dinámico se usará el Método del Espectro de

Diseño. Se trabajará de acuerdo a la Norma Técnica de Edificación E-030 DISEÑO

8
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SISMORESISTENTE del Perú.
El espectro de diseño de la NTE E-030, se resumen según la fórmula siguiente:

C  2 .5 x

Sa 

ZUCS
xg
R

TP
;
T

C  2 .5

( Aceleración Espectral )
(C  Factor de Amplifi cación Sís mica)

El procedimiento consiste en ir tabulando valores de los periodos versus la
aceleración espectral (Sa). El intervalo entre periodos se acrecienta a medida que se toman
los valores, no siendo necesario tener intervalos a 0.02 s desde un periodo inicial de T = 0 s
hasta T= 10 s. Con intervalos pequeños a lo largo de la serie de datos sólo se conseguiría
tener errores o truncamientos en la interpretación del espectro, por el programa.
Los parámetros y condiciones para obtener los valores de la aceleración espectral que
se mencionan en la norma NTE E-030, son los siguientes:
-

Parámetro de Sitio: Zona 3 de riesgo sísmico, tendrá una aceleración de 0.4,

este valor es la aceleración máxima del terreno con una probabil idad de 10% de ser
excedida en 50 años. Z=0.4
-

Condiciones Geotécnicas: Se asume según un estudio de suelos. Perfil Tipo S3

-

Categoría de la Edificación: Se categoriza como Edificación Esencial (A), con el factor
U de 1.5.
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-

Sistema Estructural: De acuerdo a los elementos estructurales que se usarán, pertenece
al Sistema Estructural Dual de Concreto Armado de Pórticos, cuyo Coeficiente de
Reducción Sísmica es R=6. Posteriormente este valor se podrá ajustar conociendo el
porcentaje de la cortante basal que actúa en los pórticos y en los muros estructurales.

A continuación se muestra una imagen del espectro de diseño obtenido en una hoja de
cálculo en Excel.

10

CÁLCULO DE EDIFICIOS DE CONCRETO ARMADO – Consideraciones Iniciales

En

ESPEC TR O D E SISM O SEG Ú N N O R M A E-030 2002
C a te g o r i a E d i fi c i o
Z o n a S í sm i c a
T i p o d e Su el o

A
3
S3

C o e fi c i c e n te d e r e d .
E str u c tR e g (1 ),Ir r e g (2 )
R a u sa r =
fa c to r a e sc a l a r

1
6 .0 0 0
1 .0 0 0

el

directorio

de

archivos del Curso, se

U
1 .5
Z
0 .4 0
Tp (s )
0 .9 0
S
1 .4 0
C onc re to A rm a do, de M uros E s truc tura le s
R
6 .0

puede encontrar una copia
de la hoja de cálculo del
Espectro de Diseño según

ESPECTRO DE SISMO NORMA E-030 2003

la NTE E-030.

0.40
0.35

C

T (s)

Z UC S/R

2 .5 0

0 .0 0

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .0 2

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .0 4

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .0 6

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .0 8

0 .3 5 0 0

0.15

2 .5 0

0 .10

0 .3 5 0 0

0.10

2 .5 0

0 .12

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .14

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .16

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .18

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .2 0

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .2 5

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .3 0

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .3 5

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .4 0

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .4 5

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .5 0

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .5 5

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .6 0

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .6 5

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .7 0

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .7 5

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .8 0

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .8 5

0 .3 5 0 0

2 .5 0

0 .9 0

0 .3 5 0 0

2 .3 7

0 .9 5

0 .3 3 16

2 .2 5

1.0 0

0 .3 15 0

2 .0 5

1.10

0 .2 8 6 4

1.8 8

1.2 0

0 .2 6 2 5

1.7 3

1.3 0

0 .2 4 2 3

1.6 1

1.4 0

0 .2 2 5 0

1.5 0

1.5 0

0 .2 10 0

1.4 1

1.6 0

0 .19 6 9

1.3 2

1.7 0

0 .18 5 3

1.2 5

1.8 0

0 .17 5 0

1.18

1.9 0

0 .16 5 8

1.13

2 .0 0

0 .15 7 5

1.0 2

2 .2 0

0 .14 3 2

0 .9 4

2 .4 0

0 .13 13

0 .8 7

2 .6 0

0 .12 12

0 .8 0

2 .8 0

0 .112 5

0 .7 5

3 .0 0

0 .10 5 0

0 .5 6

4 .0 0

0 .0 7 8 8

0 .4 5

5 .0 0

0 .0 6 3 0

0 .3 8

6 .0 0

0 .0 5 2 5

0 .3 2

7 .0 0

0 .0 4 5 0

0 .2 8

8 .0 0

0 .0 3 9 4

0 .2 5

9 .0 0

0 .0 3 5 0

0 .2 3

10 .0 0

0 .0 3 15

ZUCS/R

0.30
0.25

Sa

0.20

0.05
0.00
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

PERIODO T

El valor de la aceleración pico se presenta hasta un periodo de 0.90 s y tiene un valor
de Sa= 0.35g. Este valor pico lo usaremos para el cálculo de las fuerzas de sismo por el
Método de Fuerzas Estáticas Equivalentes (Análisis Estático) .
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Capítulo 2

DEFINICIONES

En este capítulo se estudiará el menú “Define”, que permite crear las diversas
secciones a usar, espesores de losas y muros estructurales, materiales, casos de carga,
espectro de respuesta, combinaciones de carga.
Se inicia el Etabs, y se tendrá acceso a la ventana principal del programa.

Se deben de definir las unidades a usar antes de crear un nuevo modelo, ya que el

Las unidades se eligen en

Etabs cada vez que abre el archivo o realiza un análisis, automáticamente cambia a las

la

unidades con que inicialmente se creó. Si se tiene un modelo con unidades distintas a las que

derecha. Se escoge Kgf-m

se desea, se puede exportar el archivo con una extensión .e2k, luego se abre el archivo con

(Kilogramos

un editor de texto y se cambian las unidades. Esta sencilla edición nos ahorra muchas veces

metro)

tiempo cuando se trabajan con modelos que fueron desarrolladas por otras personas con
distintas unidades.
Procedemos a crear un nuevo modelo, usamos el menú “File/New_Model”, o la
combinación de teclas “Ctrl+N”.

esquina

inferior
fuerza

–
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A continuación se nos presenta el cuadro de diálogo “New Model Initialization”, en la

Haciendo

click

en

el

que tendremos tres opciones para crear un nuevo modelo. Con “Choose.edb” podemos elegir

ícono

copiar las definiciones de un modelo previo, nos pedirá la ubicación del modelo que nos

tenemos acceso al cuadro

servirá de plantilla; seleccionando “Default.edb”, cargamos las definiciones que tiene el

de diálogo “New Model

Etabs por defecto; el botón “No”, es parecido al botón anterior.

Initialization”,
En

también

todo

momento

podemos obtener ayuda
con la tecla “F1”
Luego, se cargará el cuadro de diálogo “Building Plan Grid System and Story Data
Definition”, que nos servirá para generar y definir la grilla en tres dimensiones para usar en
el dibujo del modelo.

2.1.

Ejes y Niveles.
“Grid Dimensions (Plan)”: En la dirección “X” y “Y” tenemos ocho ejes, estos

valores los ingresamos en “Number Line X Direction” y “Number Line Y Direction”. El
espaciamiento en ambas direcciones los dejamos en seis, luego podemos editar a sus
respectivas distancias. Luego seleccionamos “Custom Grid Spacing”.
“Story Dimensions”: El número de niveles lo especificamos en “Number of Stories”,
en nuestro caso seis. En “Typical Story Height” ingresamos el valor de tres, que es la altura
que más presenta en los niveles superiores. En “Bottom Story Height” escribimos el valor de
la altura del primer nivel. Luego seleccionamos “Custom Story data”.

El siguiente paso será editar los ejes en las direcciones “X” y “Y”, o como
denominaremos la grilla del modelo. Hacemos click en “Edit Grid”, para poder editar las
distancias de los ejes, el que lo haremos en el cuadro de diálogo “Define Grid Data”. Al lado
derecho en “Displays Grid as” tenemos dos opciones para editar las separaciones entre ejes.
13
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Por defecto las distancias se presentan acumuladas (opción “Ordinates”), pero más
conveniente es trabajar con las distancias entre ejes, tal como se nos presentan en los planos,
por lo que seleccionamos la opción “Spacing”.
Ingresamos las distancias entre ejes en las direcciones “X” y “Y”. Con las diferentes
opciones para los ejes, podemos indicar al programa que se nos oculten, su ubicación sea a la
derecha o izquierda o arriba o abajo, si deseamos que se consideren como ejes secundarios, y
también los nombres de cada eje. Una vez realizados los cambios hacemos click en el botón
para aceptar los cambios.

Se editan las alturas de los niveles haciendo click en el botón “Edit Story Data” . Se
ingresan los valores correctos y se hace click en

para aceptar

los cambios

Que

nivel

se

seleccione con “YES” en
la

realizados.

un
columna

“Master

Story” quiere decir que
los

elementos

que

dibujemos en el nivel, se
copien

o

borren

automáticamente en los
niveles

que

tengan

seleccionado dicho nivel
en la columna “Similar
To”.

14
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Volviendo al cuadro “Building Plan Grid System and Story Data Definition”,

Tanto la grilla como la

seleccionamos el botón “Grid Only”. Las otras opciones en “Add Structural Objects” nos

altura de los niveles se

permiten crear modelos automáticos para otros sistemas estructurales. Se hace click en

pueden editar en cualquier

, y el programa nos presentará en la pantalla principal el dibujo de la grilla en planta

momento, cuando se está
en la fase de dibujo. Sólo

y en 3D.

es necesario hacer click
en el botón derecho del
mouse y tendremos un
menú de pantalla, en el
que también
insertar

podremos

planos

de

referencia.

2.2.

Materiales
El Etabs trae por defecto materiales de acuerdo a sus módulos de diseño, se pueden

configurar otros materiales conociendo sus propiedades.
Para configurar un material ingresamos por el menú “Define/Materials Properties”.

También podemos elegir

En el cuadro “Define Materials” seleccionamos “CONC” (concreto) y hacemos click en el

hacer click en el ícono

botón “Add New Material” para agregar como material un concreto pero que tenga como

para definir un material.

2

propiedad una resistencia a la compresión igual de 210 Kg/cm .
Las propiedades que se necesitan modificar para configurar un nuevo material para el
modelo con el que estamos trabajamos, tendrá las siguientes propiedades:
15
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Cuando se requiera hacer
algún

cálculo,

disponemos

de

una

calculadora integrada al
programa,

al

accedemos
en

que

ubicándonos

cualquiera

de

las

casillas que necesiten un
dato numérico y tecleando
Debemos de tener cuidado las unidades con las que se trabaja. Haciendo click en
y habremos definido un nuevo material que tenga las propiedades de un concreto
pero con una resistencia a la compresión de diseño de 210 Kg/cm2.

“SHIFT+ENTER”.

La

calculadora nos permitirá
usar

funciones

matemáticas, cambio de
unidades.
Otra opción cuando se
quieran

calcular

con

operaciones básicas, es
colocar

la

fórmula

directamente en la casilla
que necesite el valor.
Nuevamente hacemos click en el botón

para aceptar los cambios y regresar a

la pantalla principal del programa.

2.3.

Secciones para Columnas y Vigas
Una vez que se ha definido un nuevo material, procedemos a definir las secciones que

usaremos en el modelo, como son las columnas y las vigas. El Etabs nos permite definir
estos elementos con objetos “Frame”.
En el modelo a dibujar tenemos 3 tipos de columnas, procederemos a definir la

Al cuadro “Define Frame

columna C1. Ingresamos por el menú “Define/Frame Sections”, una vez en el cuadro

Properties”,

“Define Frame Properties” en la sección “Click To”, en la segunda lista buscamos y

ingresamos haciendo click

seleccionamos “Add Rectangular”.

sobre el ícono

16
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Automáticamente se nos abrirá el formulario para definir una nueva sección
rectangular. Se debe de elegir como material el que hemos definido en el paso previo, una
vez introducidas las dimensiones de la columna C1 (0.45 m x 0.45 m), hacemos click en el
botón

.

Cuando tengamos

el

cuadro de diálogo

“Reinforcement Data”, verificamos que en “Design
Type”

esté

configuración

seleccionado
del

“Column”,

refuerzo

sea

que

la

rectangular

(“Configuration of Reinforcement”), de elegir una
configuración del refuerzo en forma circular la opción
de estribos en espiral se activa, en “Cover to Rebar
Center” ingresamos el valor del recubrimiento ( en este
modelo 5 cm), en “Check/Design” se nos pide indicar
si queremos que el programa nos diseñe la sección o
que nos revise una configuración dada. Una vez
realizados los cambios hacemos click en el botón
, para volver al cuadro de diálogo anterior.
Nuevamente click en el botón

y habremos finalizado con la creación de la

columna C1.
De igual manera se procede con la creación de las columnas C2 y C3.
Para el caso de las vigas, se tendrán dos tipos. La viga V1 tendrá una sección 0.30 m
x 0.60 m, y la usaremos en la dirección “X”; la viga V2 la usaremos en la dirección “Y” y
tendrá como dimensiones 0.30 m x 0.50 m.
Para crear los dos tipos de secciones para las vigas se procede de manera similar a
cómo se hizo con las columnas. La variación está en que cuando se tenga que definir los
datos y forma del refuerzo, haciendo click en

, en “Design Type” debemos

de seleccionar “Beam”, veremos que al cambiar a un diseño de sección como viga, el cuadro
también cambia. En “Concrete Cover to Rebar Center” ingresamos los valores del
recubrimiento, 6 cm. Haciendo click en

, aceptamos el cambio de tipo de diseño de la

sección.
17
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Veremos que cuando se define una viga, el
programa no asigna las varillas de refuerzo como en el
caso de las columnas. Nuevamente click en

y

habremos definido la sección V1.

De la misma manera se procede con la viga V2. Cuando se tengan los cinco tipos de
secciones definidas, hacemos click en

, para aceptar y salir del cuadro “Define Frame

Properies”.

2.4.

Secciones para Muros Estructurales y Losas
Definiremos dos tipos de secciones para usar en este modelo, uno será para los muros

estructurales que tienen un espesor de 0.30 m y el otro para modelar la losa maciza de los
entrepisos que tiene un espesor de 0.175 m.
Por el menú “Define/Wall Slad Deck Section” ingresamos al formulario para definir

Se accede también al

los elementos, que estarán formados por elementos finitos tridimensionales tipo Shell. En el

cuadro

cuadro “Define Wall/Slab/Seck Section” , en la sección “Click to” elegimos “Add New

Wall/Slab/Deck Section”

Wall”. En las propiedades del cuadro “Wall/Slab Section” elegimos en material el concreto

mediante el ícono

que hemos definido anteriormente, en la sección “Thickness” ingresamos tanto para
“Membrane” y “Bending” el espesor de los muros (30 cm). Haciendo click en
habremos definido la sección a usar en los muros estructurales. De la misma forma se define
la sección a usar en las losas macizas, que tendrán un espesor de 0.175 m.

18
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Cuando se tenga ambas secciones hacemos click en

para cerrar el cuadro

“Define Wall/Slab/Deck Section” y volver a la pantalla principal del Etabs.

2.5.

Casos para Cargas Estáticas
Las cargas por peso propio de los elementos estructurales que aportan rigidez al

Al cuadro “Define Static

sistema, acabados, tabiquería móvil, sobrecargas, según las normas de diseño se combinan

Load

con factores de mayoración. Es la razón para que se tengan distintos casos de carga.

también ingresamos con

Para definir los casos de carga ingresamos por el menú “Define/Static Load Cases”.
Por defecto el programa define dos tipos de carga: “DEAD” en donde se acumularán todas
las cargas provenientes de los elementos estructurales que se pueden dibujar en el Etabs,
“LIVE” que nos servirá para las sobrecargas.
En el cuadro “Define Static Load Case Names”, vemos que los casos de carga se
organizan con tipos. El valor que se debe de ingresar en la columna “Self Weight Multiplier”
para el caso “DEAD” es uno, esto indicará al programa que en dicho caso de carga se
ingresen los pesos de los elementos estructurales que se puedan dibujar, si consideramos en
el caso de cargas “LIVE” un valor de uno el programa en dicho caso entregará el peso de los
elementos estructurales, es la razón por la que sólo un caso de carga debe de ser asignado
con un valor de uno (100% del peso de los elementos), de lo contrario se estaría duplicando
el peso, a no ser que por alguna razón o normativa se tenga que considerar una combinación
de los pesos propios en otros casos de carga.
Además de los casos que entrega el Etabs por defecto, debemos de definir dos casos
más, en uno de ellos nos servirá para acumular las cargas muertas que consideraremos
provenientes de los acabados y tabiquería móvil, en general todos los elementos que siempre
están presentes en la estructura pero no aportan rigidez ni trabajan estructuralmente. El
segundo caso a añadir será un caso de carga para considerar las sobrecargas que se producen
en azoteas o coberturas, esto se debe a que muchas normas consideran a este tipo de
sobrecarga, con distintos valores de mayoración en la fase de diseño o para el cálculo de la
masa para el cálculo de las fuerzas sísmicas de diseño.
Las sobrecargas de los entrepisos en edificios se calculan con porcentajes que varían
19
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de acuerdo a su altura, ya que no es probable que un edificio se encuentre con el 100% de
sobrecarga en su vida útil. Por tanto al caso de carga “LIVE” debemos de modificarle el tipo,
en “Type” elegimos “REDUCIBLE LIVE” y en la sección “Click to” hacemos click en
.
Luego de editar las sobrecargas de los entrepisos, creamos el caso de cargas muertas,
la llamaremos “CM”, en “Type” escogemos “SUPER DEAD” y luego click en
.
Las sobrecargas de azoteas o coberturas las asignaremos a un caso de carga que la
denominaremos “LIVEUP”, en “Type” elegimos “LIVE”, no es del tipo “REDUCIBLE
LIVE” porque esta carga para el cálculo de sobrecargas de diseño se considera al 100%.
Hacemos click en

2.6.

.

Casos para Cargas Laterales de Sismo – Fuerzas Estáticas Equivalentes
Para el método de Fuerzas Horizontales Equivalentes definimos cuatro casos de

carga, ya que la excentricidad de las fuerzas aplicadas pueden ser positivas o negativas, para
cada dirección de análisis se tendrán dos casos.
De igual manera que para los casos de cargas muertas y sobrecargas en azoteas,
primero ingresamos un nombre el primero lo llamaremos “SISMOXXPOS”, en “Type”
elegimos “QUAKE”, al elegir este tipo que es una carga lateral, se nos desbloquea la
columna “Auto Lateral Load” y seleccionamos “User Coeficients”. Luego click en
para añadir el caso de sismo en la dirección “X” con una excentricidad
positiva. Hacemos click en

para poder editar este caso de carga. En el cuadro

“User Defined Seismic Loading”, elegimos

en la sección “Direction and

Eccentricity”; en “Ecc. Ratio (All Diaph.) verificamos que el valor sea 0.05 (5%) para el
cálculo de la excentricidad; en la sección “Factors”, en “Base Shear Coeficient, C”
ingresamos el valor pico de la aceleración, que para nuestro caso es 0.35g, el valor de “Build
Height Exp. K” lo dejamos en uno ya que la distribución de las fuerzas sísmicas tendrán una
variación lineal. Hacemos click en

y habremos editado el primero de los casos

sísmicos para el análisis estático.
La distribución de las fuerzas en los entrepisos y el valor de “K” se pueden apreciar
en la siguiente figura:
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Los tres casos restantes se realizan de la misma manera, se debe de tener en cuenta la
dirección y la excentricidad para cada caso y el valor en “Base Shear Coeficient, C” de
0.35g.
Los cuatro casos para el análisis estático por fuerzas equivalentes quedarían de la
siguiente manera:

21

CÁLCULO DE EDIFICIOS DE CONCRETO ARMADO - Definiciones

Cuando se tengan definidas y editadas todos los casos de carga (en total se tendrán
ocho casos), hacemos click en

, para aceptar los cambios realizados en el cuadro

“Defined Static Load Case Names” y volver a la pantalla principal del programa. Se habrán
definido los casos de carga necesarios para un análisis estático, ya sea por gravedad y fuerzas
laterales.

2.7.

Espectro de Respuesta Inelástico
El paso previo a generar los casos de carga para un análisis dinámico por fuerzas

laterales es ingresar el espectro de respuesta para el sismo de diseño.
En la sección 1.3, se obtuvo el espectro de diseño según la NTE E-030, los datos

Haciendo

(periodos vs aceleración), se guardan en un tipo de archivo “Separado por tabulaciones” que

ícono

tiene extensión .txt, esto facilitará que el programa lea los valores del espectro.

accede

Mediante el menú “Define/Response Spectrum Functions”, podemos ingresar
cualquier archivo que contenga datos de un espectro de sismo de diseño. En la sección
“Choose Function Type to Add” elegimos “Spectrum from File”, y luego en la sección
siguiente “Click to” hacemos click en

.

En el cuadro “Response Spectrum Function Definition”, ingresaremos el espectro de
diseño. En la sección “Function File” hacemos click en el botón

, se nos abrirá un

cuadro solicitándonos dónde está ubicado el archivo separado por tabulaciones a importar.
Para ubicar archivos con extensión .txt, en la parte inferior derecha del cuadro (donde se
indica “Data Files (*.)”, seleccionamos “Text Files (*.txt)” o “All Files (*.*), así podremos
visualizar el archivo.
Una vez que ubicamos el archivo hacemos doble click sobre él, o si no en el botón
. De vuelta en el cuadro “Response Spectrum Function Definition”, en la sección
“Values are” elegimos
click en

. Procedemos luego a visualizar el espectro haciendo
. Si no hay ningún problema en los datos el programa nos

proporciona el gráfico del espectro importado.
En el gráfico visualizado del espectro, podemos con el curso del mouse evaluar los
valores y comprobar que no se produjo ningún error.
Si se desea, se puede hacer click en

, así el archivo se puede usar en

otra computadora sin la necesidad de tener el archivo del espectro en extensión .txt.
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Haciendo click en

, se finaliza el proceso de creación del espectro de

respuesta inelástico. Otro click en

, cerramos el cuadro “Response Spectrum

Function Definition” y volvemos a la pantalla principal del Etabs.

2.8.

Caso para Análisis Dinámico por Cargas de Sismo – Método del espectro de
Diseño
El espectro que se definió en el paso anterior nos sirve para generar un caso de cargas

para un análisis dinámico. Desde el menú “Define/Response Spectrum Cases” generamos
dos casos para cada una de las direcciones, a diferencia del caso para cargas por fuerzas
equivalentes, el programa realiza la conversión de la excentricidad sin la necesidad de
indicare el signo.
Una vez que estamos en el cuadro “Define Response Spectra”, en la sección “Click
to”, hacemos click en

, el primer caso que crearemos será para la dirección

Al

cuadro

Response

“Define
Spectra”

“X”. En la sección “Input Response Spectra”, en “Direction” “U1” seleccionamos como

también se ingresa con el

función el espectro que creamos. En “Scale Factor” ingresamos el valor de la gravedad, ya

ícono

que nuestro espectro tiene valores adimensionales, por lo que introduciendo el valor de 9.81
m/s2, consideraremos con unidades de aceleración, si nuestro valores del espectro inelástico
ya estarían multiplicados por la gravedad el valor sería “uno”. El valor en “Ecc. Ratio (All
Diaph.)” ingresamos 0.05 (5% según norma). Hacemos click en

ya habremos

definido el caso para un análisis dinámico en la dirección “X”.
El mismo procedimiento se realiza para la dirección “Y”, escogiendo esta vez en
“Direction” elegimos el espectro en “U2”.
Algunas normas exigen que un análisis en una dirección se haga con un porcentaje de
participación en la otra dirección, en este caso se elegirá la función del espectro inelástico en
las direcciones horizontales y el “Scale Factor” se deberá de tomar con el porcentaje que se
pide.
23

CÁLCULO DE EDIFICIOS DE CONCRETO ARMADO - Definiciones

Haciendo click en

, cerramos el cuadro “Define Response Spectra” y

regresamos a la pantalla principal del Etabs.

2.9.

Cálculo de la Masa para el Análisis Dinámico por Cargas de Sismo
El Etabs hace el cálculo de los distintos casos de carga, pero según las normas de

Diseño Sísmico, se toman los casos de carga con porcentajes de participación. En el caso de
NTE E-030, se tiene los siguientes requisitos:

Para el modelo consideraremos el 100% del peso propio (“DEAD”), el 100% de las
cargas muertas (“CM”), el 50% de las cargas vivas (“LIVE”) y el 25% de la sobrecarga del
techo (“LIVEUP”).
Para asignar estos porcentajes para su cálculo en el Etabs ingresamos mediante el

Al cuadro “Define Mass

menú Define/Mass Source. En el cuadro de diálogo “Define Mass Source”, se tienen tres

Source”

formas para definir la masa a ser calculada las que describiremos a continuación:

ingresamos hacemos click

“From self and Specified Mass”, el programa calcula la masa sólo teniendo en cuenta
la propiedad “Mass per Unit Volume” del tipo de material y masas adicionales que se hayan
introducido al modelo, no permite combinaciones de tipos distintos de carga.
24
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“From Loads”, el programa para el cálculo de la masa toma en cuenta la propiedad
Weight del material, se permite el uso de combinaciones según el tipo de carga.
“From Self and Specified Mass and Loads”, es una combinación de los 2 tipos
anteriores, no olvidemos que muchas veces se introducen masas al sistema que en la segunda
opción no se tendrían en cuenta, y cargas aplicadas directamente que no se tomaría en cuenta
la primera opción.
Para ejemplo del manual usaremos el tercer tipo: “From Self and Specified Mass and
Loads”, hacemos click en

para finalizar con la definición de la masa del sistema.

Con fines de que el lector practique, mostramos cómo sería la definición de masa de
la segunda y tercera opción.
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Capítulo 3

DIBUJO DEL MODELO

En este capítulo, no desarrollaremos el dibujo del modelo paso a paso, ya que cada
usuario del programa tiene sus propios criterios para dibujar cada uno de los elementos, por
tanto no se quiere que se tenga una metodología o forma estándar para el dibujo, sino que
prime la práctica de cada usuario en el uso del programa.
Con la finalidad de no hacer muy extenso este capítulo procederemos a explicar los
objetos que tiene el Etabs para permitirnos dibujar un modelo. El proceso paso a paso estará
disponible en video, que se publicará como contenido en el taller del Curso Cálculo de
Edificios de Concreto Armado con Etabs.
A medida que se desarrolle el curso y se tenga la necesidad de ir explicando más
herramientas, se irá incrementando este texto, hasta tener un tutorial completo. También se
tendrá en cuenta la actualización con futuras versiones del programa.

3.1.

Dibujo de Objetos Line
Anteriormente se definieron secciones tipo “Frame”, éstas se dibujarán como objetos

línea en el Etabs. Para el uso de objetos línea se usará el menú “Draw/Draw Line Objets”.

Se

usa

la

herramientas

barra

de

a

la

izquierda de la pantalla
principal del programa, de
una manera fácil para
encontrar las opciones de
dibujo del objeto línea.

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 “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.
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Con esta opción podemos dibujar líneas haciendo click en la grilla, de una manera
automática, no como 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.

Esta herramienta es usada sólo en vistas en planta, nos permite dibujar columnas en el
sentido del eje global “Z”. Se puede dibujar líneas haciendo click punto a punto o
seleccionando una región.

Esta herramienta también se activa sólo en vistas en planta. Se usan para dibujar vigas
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.

Esta herramienta sólo se activa en vistas en elevación . Se usa para el dibujo de
tirantes o puntales de acero, que sirven para mejorar la rigidez lateral de estructuras.

El dibujo del modelo se realizó con las herramientas que provee el Etabs. Se inició
con el dibujo de las vigas tomando como “Master Story” el sexto nivel, y posteriormente se
editaron los niveles primer y segundo en las zonas donde no hay vigas.
Cuando se dibujaron las vigas teniendo en cuenta de que las propiedades sean las
correctas, se dibujaron las columnas.
A continuación mostraremos secuencialmente estos procesos, los que se pueden
encontrar de manera detallada en los videos que se proporcionan.
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Dibujo de las vigas en sentido “X”

Dibujo de las vigas en sentido “Y”

Edición de vigas en el primer y segundo nivel

28
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Dibujo de las Columnas en los seis niveles

3.2.

Dibujo de Objetos Area
Con este tipo de objeto se dibujan los muros estructurales y las losas de entrepiso.

También accedemos a las

Anteriormente hemos definido dos secciones a usar en el modelo, el primero para el dibujo

herramientas

de los muros estructurales y el segundo para la losa.

dibujo de losas y muros

El Etabs trae herramientas que facilitan el dibujo de elementos tipo losas y muros
estructurales.

para

el

por los íconos al lado
izquierdo de la pantalla
principal.

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.

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.
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Esta es otro 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.

Es similar a la herramienta que nos permite dibujar columnas en el sentido global
“Z”, pero en este caso se dibujan muros, pero sólo en vistas en planta.

Como la anterior herramienta sólo se activa en vistas en planta. Dibuja
automáticamente muros al hacer click sobre la grilla o al seleccionar ejes.

Estas dos herramientas no son muy usadas, sirven para trazar ventanas y puertas que
nos permitirá dibujar aberturas.

La secuencia del dibujo de las losas de entrepisos y muros estructurales se muestra a
continuación:

Dibujo de las Losas de Entrepisos
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Dibujo de Muros Estructurales

3.3.

Visualización de Propiedades
Una fase importante en la creación del modelo, es verificar si se ha procedido

adecuadamente, y los elementos tienen las propiedades y secciones adecuadas. Para ello,
debemos de buscar en la barra de herramientas superior el ícono

(“Set Building Viw

Options”), con el que podemos seleccionar qué deseamos que el Etabs nos muestre en la
pantalla. Al hacer click tendremos el formulario “Set Building View Options”, en la sección
“Special Effects” marcamos la casilla

que nos permitirá ver los elementos

“Area” con un relleno, luego en la sección “Object View Options” seleccionamos
y

para visualizar las propiedades de las líneas y áreas. Se

pueden seleccionar más opciones de acuerdo al requerimiento, hacemos click en

y

volvemos a la pantalla principal. Podremos visualizar los rellenos en las losas y muros, así
como las propiedades asignadas a los elementos.
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Podemos hacer el mismo proceso para todas las ventanas y tener una mejor
visualización del modelo.

3.4.

Edición
De haber cometido algún error como el asignar propiedades que no corresponden a

los elementos, se pueden estos editar.
Si se quiere editar un elemento línea, se hace mediante el menú “Assign/Frame
Line/Frame Section”. De requerir editar un elemento “Area”, se selecciona el elemento a
editar y se ingresa por el menú “Assign/Shell Area/Wall Slab Deck Section”.
Además el menú “Edit”, nos permite realizar copias de eje a eje y de nivel a nivel,
mover elementos, dividir y unir elementos, extruir puntos a línea o líneas a áreas, etc.
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Capítulo 4

CARGAS, RESTRICCIONES

4.1.

Asignación de Cargas
En este modelo sólo se presentan cargas distribuidas aplicadas a las losas de

entrepisos. El resumen de las cargas es el que se indica en la tabla siguiente:
CM

LIVE

LIVEU P

1º N iv el

280 Kg/m 2

250 Kg/m 2

0 Kg/m 2

2º N iv el

280 Kg/m 2

250 Kg/m 2

0 Kg/m 2

3º N iv el

280 Kg/m 2

250 Kg/m 2

0 Kg/m 2

4º N iv el

280 Kg/m 2

250 Kg/m 2

0 Kg/m 2

5º N iv el

280 Kg/m 2

250 Kg/m 2

0 Kg/m 2

6º N iv el

100 Kg/m 2

0 Kg/m 2

100 Kg/m 2

Seleccionamos la losa del sexto nivel, mediante el menú “Assign/Shell Area

Una manera rápida de

Load/Uniform” podemos ingresar los valores a cada caso de carga. Ingresaremos el valor de

introducir las cargas es

las cargas muertas en el sexto nivel, en la sección “Load Case Name” del cuadro “Uniform

haciendo click en el ícono

Surface Loads” seleccionamos “CM”, revisamos las unidades y en la sección “Uniform

, luego de seleccionar

Load” ingresamos el valor de 100 en “Load”, en “Direction” verificamos que sea “Gravity”

la losa.

para que las cargas estén aplicadas en dirección de la gravedad (“-Z”). Hacemos click en
y habremos introducido las cargas muertas en el sexto nivel, siguiendo el mismo
procedimiento se ingresan el resto de cargas en sus respectivos casos.
El Etabs ha medida que se vaya ingresando las cargas, nos permitirá visualizar el
valor de los mismos.

4.2.

Asignación de Restricciones
Al dibujar las columnas, se aprecia que en el nivel Z=0, el programa automáticamente

dibuja apoyos en las bases, pero es necesario hacer el cambio a estos apoyos. Los apoyos en
la base son comúnmente modelados como apoyos empotrados.
Para cambiar el tipo de apoyos se tiene que trabajar con los puntos de apoyo que

Haciendo click en

tienen los elementos verticales en la base. Se seleccionan todos los puntos y por medio del

también

menú “Assign/Joint Point/Restraints Suports” asignamos el tipo de soporte que se desea. En

cuadro

el cuadro “Assings Restraints” podemos seleccionar si queremos realizar restricciones al

Restraints”.

desplazamiento o al giro de los apoyos.

se

accede

,
al

“Assigns
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Como se quieren modelar apoyos con hipótesis de empotramiento perfecto,
simplemente seleccionamos las seis restricciones.

Para

visualizar

niveles

en

los
planta,

podemos seleccionar los
íconos

, que nos

permite navegar de un
nivel a otro o también en
el caso de elevaciones.

Hacemos click en el botón

y habremos finalizado con asignar los apoyos al

modelo.

4.3.

Asignación de Brazos Rígidos
Se selecciona todo el modelo y se ingresa por el menú “Assigns/Frame Line/End

(Lenght) Offsets”. Seleccionamos la opción

y en la casilla “Rigid

zone factor” ingresamos el valor de 0.50.

El ícono de acceso rápido
para

asignar

rígidos es
Se

brazos

.

puede

seleccionar

todos los elementos o
repetir

una

selección

previa con los íconos que
se encuentran en la parte
izquierda.

4.4.

Asignación de Diafragmas Rígidos
El modelo por cargas concentradas en los entrepisos nos permite calcular con

hipótesis que todos los puntos en un nivel dado tengan los mismos desplazamientos.
Entonces debemos de asignar diafragmas rígidos al modelo. El Etabs permite asignar
diafragmas rígidos a los puntos del entrepiso o a las losas.
Seleccionamos las losas del modelo e ingresamos por el menú “Assigns/Shell
Area/Diaphragms”. Por defecto el programa nos muestra el “D1” ya creado que es un
diafragma rígido. Podemos añadir un diafragma distinto para cada nivel o usar un solo tipo
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para todo el modelo.
Hacemos click en

Seleccionando
y volviendo a la pantalla principal se nos presentarán los

previamente las losa, se
lora ingresar al cuadro

centros de masa donde se concentra la masa para el cálculo sísmico.

“Assign Diaphragms” con
el ícono

4.5.

Malla de Elementos Finitos
El método de los elementos finitos, es un método aproximado para el análisis

estructural, a menores dimensiones de los elementos es mejor la precisión. No se puede
recomendar la dimensión de estos elementos, ya que el proceso de ir remallando en
elementos más pequeños sobrecarga la computadora y toma más tiempo de ejecución. El
proceso de cálculo es iterativo en el que se necesita medir el error y la convergencia a
valores propuestos, al llegar a estos valores se asume que el modelo tiene una buena
precisión, entonces no podemos decir que si los elementos son de un metro se tiene una
buena aproximación.
Asignaremos la malla de los elementos finitos, seleccionamos las losas y muros e
ingresamos por el menú: “Assigns/Shell Area/Area Object Mesh Option”. Primero
trabajaremos con las losas en la sección “Floor Meshing Options” seleccionamos
marcamos

todas

las

opciones

y

en

ingresamos el valor de 1 (un metro). Para el
caso de los muros, en la sección

“Ramp and Wall Meshing Options” seleccionamos
y el valor a ingresar es 1 (un metro). Hacemos click

en

y habremos realizado la malla de elementos finitos con dimensiones de un metro

y que tenga compatibilidad con el resto de elementos.
Para visualizar la malla hacemos click en
marcamos

y en la sección “Other Special Items”

del cuadro “Set Building View Options”.

A continuación el programa nos entregará la visualización de la malla creada.
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Capítulo 5

ANÁLISIS

Y

REVISIÓN

DE

RESULTADOS

Hasta lo realizado en el capítulo 4, es lo necesario para preparar el modelo antes de
ejecutar el cálculo.
En este capítulo señalaremos los pasos y consideraciones para correr el modelo. No se
hará una explicación extensa sobre interpretación de resultados o cumplimiento de normas,
ya que no es objetivo del curso. Se les recomienda el Curso de Especialización: Cálculo y
Diseño de Edificios de Concreto Armado, donde se tratarán temas sobre el diseño de
elementos de concreto armado con base en el ACI 318-2008 y su comprobación con el uso
de software en la Ingeniería Civil.

5.1.

Análisis del Modelo
El modelo está listo para ser analizado, ahora nos tocará configurar las opciones de

análisis y correr el modelo. Por el menú Analyse/Set Analysis Options, ingresamos al cuadro
de diálogo para poder configurar el análisis
Seleccionamos el ícono de Full 3D, lo que nos permitirá que se seleccionen todas las
incógnitas para el análisis
seleccionado

, verificamos que este
y hacemos click en

. En

el cuadro de diálogo “Dynamic Analysis Parameters” colocamos 18 en el cuadro de texto
para “Number of Modos”

, estaríamos considerando 3 modos de

vibración por nivel, en “Type of Analysis” seleccionamos
Load Vectors” seleccionamos ACCEL Z y haciendo click en

, en la sección “Ritz
, indicamos al

programa que no considere las aceleraciones verticales. Hacemos click en

para

aceptar las opciones para el Análisis Dinámico”. En este manual no consideraremos el
análisis de segundo orden. Entonces hacemos otro click en
Opciones de Análisis.

y finalizamos con las
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Antes de realizar el análisis es necesario revisar si está presente algún error en el
modelo, ingresamos por el menú Analyze/Check Model. Y marcamos todas las opciones,
click en

y el programa revisará si se presenta algún error (warning), de ser el caso

nos indicará que error hay que corregir.

Como paso siguiente nos queda correr el modelo, hacemos click en el ícono

o

mediante el menú Analyze/Run Analysis o también por medio de la tecla “F5”. Se mostrará
un cuadro de diálogo donde se muestra el análisis. Cuando el programa finaliza el proceso de
análisis, mostrará en la ventana el modelo deformado.
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5.2.

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, los modos de vibración, diagramas de fuerzas axiales, cortantes y momentos.
Luego se puede usar el módulo de diseño y tener los resultados de las áreas de
refuerzo necesarias en los elementos.

5.3.

Visualización de Tablas de Resultados
Muchos de los resultados que entrega el Etabs, como la fuerza cortante en la base, se
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presentan en tablas, que fácilmente se pueden exportar al Excel.
Para visualizar las tablas de resultados, se ingresa por el menú “Display/Show
Tables”.
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