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Resumen
El propósito principal de esta tesis es evaluar la confiabilidad sísmica del edificio de laboratorio de
materiales que se encuentra en la facultad de ingeniería (Boca del Rio, Ver.). Par lo anterior, se evalúan
funciones de vulnerabilidad estructural de una población de edificios simulados en tres dimensiones. El
daño en la estructura será evaluado por medio de un índice de reducción de rigidez secante (IRRS), que
a su vez está relacionado con el daño que sufre el edificio durante un evento sísmico y la intensidad de
la excitación será tomada en cuenta con la ordenada del espectro de seudo-aceleración para el periodo
fundamental de la estructura para un amortiguamiento de 5%. La selección y escalamiento de las
excitaciones sísmicas se realizaron de modo de lograr que el comportamiento de la estructura incursione
en el valor inelástico y se genere un daño determinado en el edificio. La excitación dinámica fue un
sismo real, este sismo ocurrió en Sayula de Alemán, que fue el más relevante de los movimientos
sísmicos del sitio en el cual se encuentra desplantado el edificio.

Abstract
The main purpose of this thesis is to evaluate the seismic reliability of building materials laboratory
located in the Faculty of Engineering (Boca del Rio, Ver.). Pair foregoing, functions structural vulnerability
of a population of simulated three-dimensional buildings are evaluated. The structural damage will be
assessed by a reduction rate secant stiffness (IRRS), which in turn is related to the damage to the
building during a seismic event and the intensity of the excitation will be taken into account with the neat
spectrum pseudo-acceleration to the fundamental period of the structure for a damping of 5%. The
selection and scaling of seismic excitations were performed in order to ensure that the behavior of the
structure forays into the inelastic value and a certain damage is generated in the building. The dynamic
excitation was a real earthquake, this earthquake occurred in Sayula of Aleman, which was the most
important seismic movements desplantado site where the building is located.
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Capítulo 1

Introducción
1.1 Introducción
En México es frecuente la construcción de estructuras de concreto reforzado, en edificaciones
hasta 13 niveles y la combinación de construcciones de concreto reforzado, mampostería en casas
habitacionales y edificaciones pequeñas, dependiendo sobre todo el tipo de edificación, el tipo de
proyecto, cargas del sitio, el estrato socio-económico y la tradición constructiva.
Desde el siglo pasado, la ciudad de México ha contado con un reglamento de construcción;
Desde principios de la existencia de esta normativa, la ciudad de Boca del Río adoptó este reglamento
sin estar en el alcance geográfico de esta normativa. En etapas iniciales, estos reglamentos incluían
consideraciones constructivas de la época y apartados con respecto a especificaciones dirigidas a la
influencia sísmica y del viento. Hechos como el suscitado el 19 de Septiembre de 1985, demandó dirigir
esfuerzos técnicos para actualizar y mejorar el estado-del-arte de la normativa en ese momento. Esto
anterior se reflejó en la formulación de normativa actualizada y que comprehendió diversas
incertidumbres alrededor de la edificación y acciones sísmicas. Al cabo de tres décadas, las Normas
Técnicas Complementarias del Reglamento del Distrito Federal es el reglamento que posee mayor
estatus en la República Mexicana y es adoptado con algunas restricciones en algunas partes de la
república.
[1] Existen riesgos sísmicos en México es un hecho, debido a que se encuentra entre cuatro
placas tectónicas, que se caracteriza como una zona de constante actividad sísmica, por lo que resulta
importante evaluar el edificio de laboratorio de materiales, evaluando los niveles de riesgo ante este tipo
de eventos naturales en dicha zona. El estado de Veracruz es una zona de sismicidad de interés por su
cercanía con las placas tectónicas de Cocos (CO), la de Norteamérica (NA) y la del Caribe (CA), las
que a su vez tienen una interacción compleja. La Placa de Cocos penetra debajo de la placa de
Norteamérica y genera una de las zonas de mayor potencial sísmico en México; a su vez el movimiento
entre las placas de Norteamérica y el Caribe crean una larga zona de fallas izquierdas con gran actividad
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sísmica. El sismo que se tomó para analizar la estructura ocurrió a las 7:07 horas tiempo de México, con
una magnitud Mw=6.0, asociado a una profundidad de 135km y fue localizado por el Servicio
Sismológico Nacional con coordenadas epicentrales de 17.76 latitud N y 95.21 longitud W, en la frontera
entre los estados de Oaxaca y Veracruz, aproximadamente a 30km al Suroeste de Sayula de Alemán,
Ver. y fue registrado también en tres equipos de la Red del IIUV instalados en la ZCV. El mecanismo
focal de este sismo obtenido por el Servicio Sismológico Nacional corresponde a una falla de tipo normal,
característico de los sismos profundos intraplaca ocurrido en la placa de Cocos que subduce a la placa
de Norteamérica.

Figura 1.1 Epicentro del sismo de Sayula y estaciones de registro sísmico en la ZCV [1]

Por ello analizar estructuralmente el edificio de laboratorio de materiales que ya tiene más de 50 años.
Ubicado en la calle Mar de Cortez, fraccionamiento Costa Verde, Municipio de Boca del Rio Veracruz. Se
revisó cómo se comporta con diferentes escalas de sismo, su comportamiento estructural, obteniendo
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desplazamientos, excitaciones sísmicas que lograron que el comportamiento de la estructura incursione
en el valor inelástico, para cumplir con la seguridad adecuada.
Ya que toda estructura se dimensiona tanto en el aspecto arquitectónico, como en el de
ingeniería para servir a una función particular. Se debe ver un sistema estructural adecuado que llene la
mayor parte de las necesidades de los usuarios, siendo útil y atractivo. Así una estructura de concreto
dimensionada adecuadamente puede tener una mayor vida útil e inclusive soportar mayores cargas. Es
así como se inicia el análisis del edificio de laboratorio de materiales, cuyo resultado de este trabajo se
convertirá en una base de datos sumamente confiable para la facultad de ingeniería.

1.2 Planteamiento del problema
En la facultad de ingeniería de la ciudad de Boca del Rio, Ver. se encuentran edificios que
tienen más de 50 años de antigüedad, por lo que algunos edificios casi llegan a su vida útil, así que
surgió la idea de poner a prueba uno de esos edificios. Se escogió el edificio de laboratorio de
materiales, porque es el que presenta algunas fallas tal vez causados por sismos y corrosión.
Ya que el edificio fue sometido a lo largo del tiempo por diferentes sismos, que someten el
edificio a distintas fuerzas, para las cuales puede estar o no preparado, que pueden generar daños
estructurales y daños no estructurales, pudiendo ser peligrosos para los ocupantes. Por lo cual es muy
importante hacer una revisión externa e interna al edificio de laboratorio de materiales de la facultad de
ingeniería.
El presente trabajo pretende establecer cómo se comporta el edificio, en diferentes escalas de
un sismo, en términos de una medida de la intensidad sísmica dependiente de la seudoaceleración sobre
el periodo fundamental de vibración, la masa total y la fuerza cortante basal. Este trabajo nos lleva a la
búsqueda de los datos que proporcione la información. [1] Se tomó el sismo más fuerte registrado de la
zona que fue el sismo de Sayula, este sismo ocurrió a las 7:07 horas tiempo de México del 26 de
febrero del 2011 con una magnitud Mw=6.0 y fue localizado por el Servicio Sismológico Nacional en la
frontera entre los estados de Oaxaca y Veracruz, aproximadamente a 30km al Suroeste de Sayula de
Alemán Ver.
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1.3 Justificación
Actualmente existen muchas preguntas sobre qué hacer con las edificaciones construidas con
reglamentos anteriores o que hayan cumplido con su vida útil. En el caso de la facultad de ingeniería es
muy importante conocer el grado de seguridad del edificio, para determinar qué tan factible y seguro es
el edificio de laboratorio de materiales. Para ello se realizan estudios físicos y análisis probabilísticos en
la estructura, encaminados a demostrar si hay una seguridad razonable. Con este proyecto existe la
necesidad de recurrir a un análisis que considere la aleatoriedad de las cargas y un sistema que
determine los niveles de probabilidad de falla.
Para analizar este edificio tenemos en la actualidad herramientas computacionales para poder
analizar el edificio probabilísticamente, en este caso utilizaremos la herramienta ECO para determinar el
tipo de armado de las secciones y el OPENSEES para modelar las propiedades de los elementos
estructurales, haciendo un análisis en términos de una medida de la intensidad sísmica. Se tiene la
certeza que está investigación es importante, porque nos permitirá conocer otro tipos de herramientas
para poder analizar un edificio, así como saber las partes más críticas del edificio. Esta investigación
pretende aportar a las futuras generaciones de Ingenieros Civiles, una solución convencional a la revisión
de inmuebles que están llegando a su vida ´útil.

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivos generales
Determinar a través de este proyecto con ayuda de la herramienta computacional, el
comportamiento del edificio de laboratorio de materiales, en términos de una medida de la intensidad de
un sismo, construido de concreto reforzado hace más de 50 años y cuyo sistema estructural se basa en
marcos rígidos.
Su capacidad actual debe de resistir las solicitaciones más frecuentes sobre los distintos
elementos estructurales, que basándose en la ley actual, estás deben de tener una resistencia adecuada,
seguridad razonable y cuyo funcionamiento sea satisfactorio en condiciones de servicio. La investigación
pretende establecer el daño, que sufre el edificio durante un evento sísmico, y determinar los criterios de
desempeño del edificio de laboratorio de materiales. Para la evaluación se utilizaron parámetros
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relacionados con el daño (índice de reducción secante) y la intensidad de la excitación que tendrá como
medida la seudo-aceleraci´on correspondiente al periodo fundamental de la estructura.

1.4.2 Objetivos particulares
 Analizar probabilísticamente el edificio de laboratorio de materiales, para determinar si su
resistencia actual es adecuada, para resistir intensidades más fuertes de un sismo.

 En caso de que la demanda de resistencia no sea la adecuada, se propondrá algunas acciones
o soluciones que garanticen un adecuado comportamiento.

 Conocer cuáles son las vulnerabilidades del edificio de laboratorio de materiales

 Determinar los sistemas estructurales de estudio y sus propiedades de diseño más importantes.

 Obtener el desempeño del edificio.

 Aprender a utilizar el programa SIB

 Aprender a utilizar el programa Opensees

 Hacer un diseño del edificio de laboratorio de materiales con propiedades aleatorias
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1.5 Impacto del trabajo
Con la ejecución de este proyecto se beneficiará a la facultad de ingeniería, de la ciudad de
Boca del Río, Veracruz. Por lo que se conocerá y describirá las posibles fallas estructurales del edificio,
proponiendo soluciones de mantenimiento de acuerdo a la información arrojada. Además, se determinara
su capacidad actual, para resistir las solicitaciones más frecuentes sobre los distintos elementos
estructurales, que basándose en la ley actual, estas deberán tener una resistencia adecuada, seguridad
razonable y cuyo funcionamiento sea satisfactorio en condiciones de servicio, para ello se verificara si
requiere o no, un reforzamiento estructural acorde a la normatividad vigente.

1.6 Alcances y limitaciones
1.6.1 Alcances
El presente trabajo pretende establecer el diseño sísmico por desempeño, donde el fundamento
principal es que las estructuras deben ser capaces de resistir, las solicitaciones sísmicas asociadas a un
cierto periodo de retorno, con costos y daños aceptables en la estructura. Este análisis toma en cuenta,
las incertidumbres de cargas, y de elementos constitutivos en las estructura, utilizando la técnica de
simulación de Montercarlo, a lo anterior se usa los modelos probabilísticos considerados en el SIB. Se
realizan 8 simulaciones por cada escala de sismo. Para la consideración del comportamiento de la
propiedades de los elementos estructurales, se utilizan los modelos incluidos en Opensees, el modelo de
Concreto 02 para elementos de concreto (confinado y no confinado), el modelo Steel 02 para el acero
de refuerzo, y se idealizaron como diagonales los muros de mampostería.
Para la estimación de la rigidez inicial del sistema y su capacidad, se utiliza un análisis
incremental de cargas (pushover), con perfil de cargas iguales a las cargas por reglamento. Para
considerar el riesgo sísmico se realiza un análisis con las señales de sismos reales registrados en
Sayula de Alemán, Ver. Los sismos son escalados linealmente (1, 2, 3 y 4), en amplitud para obtener
diversos estados límites, obteniendo información del comportamiento de la estructura.
Para la interacción Suelo-Estructura, se considera la estructura desplantada en base rígida (no
hay interacción suelo-estructura) Este análisis crea el mecanismo que conlleva a la búsqueda de los
datos que proporcionen la información necesaria que dará un punto de vista sobre el comportamiento de
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la estructura ante un sismo. Esta información será tan útil, tanto como su solución sea del menor costo
posible. Este material pretende ser una guía práctica para la revisión sísmica, dar las bases a los nuevos
Ingenieros Civiles en la toma de decisiones, y para preservar los niveles de seguridad que marquen los
reglamentos.

1.6.2 Limitaciones
Cuando empezamos a crear un proyecto, necesitamos un conjunto de actividades interrelacionadas,
que utiliza recursos limitados para lograr un objetivo deseado.


Este proyecto está sujeto a limitantes u obstáculos, que se dan más que todo en la fase de
campo, ya que el edificio no tiene planos estructurales, que nos podrían ayudar a un modelo de
estructura más exacto.



El sismo de estudio que se somete a la estructura, corresponde a una porción considerada
basada en su nivel de intensidad a partir de los registros disponibles a la fecha.



Actualmente las incertidumbres simuladas por sección, no tienen correlación directa respecto al
eje principal longitudinal en función de la distancia entre puntos de control.



Se propuso el acero de refuerzo de los elementos del edificio, que se obtuvo del programa ECO,
ya que no se contaba con los planos estructurales



Los recursos son los elementos utilizados, para poder realizar la ejecución de cada una de las
tareas como por ejemplo: los tipos de hardware, por lo tanto el que se utilizara es ECO por ser
el único con el que contamos.
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Capítulo 2

Marco teórico
2.1 Antecedente
En este tema se hace una introducción al origen de los materiales, los primeros constructores y los
científicos que han hecho aportes al desarrollo de la mecánica de los materiales, y los sistemas
constructivos que hoy en día, usan los grandes constructores para sus proyectos de estructuras, con el
fin de incentivar en los estudiantes el estudio de la historia de las ciencias. Por lo que posteriormente se
presentarán, algunos de esos grandes constructores, con algunas de sus mejores realizaciones al
llamado Arte estructural.



El primer ingeniero estructural parece haber sido IMHOTEP, conocido como el constructor de la
pirámide escalonada de Sakkara, alrededor de 3000 a.C.



Es posible que la mecánica empiece con ARISTOTELES (384-322 a.C.), en sus obras Tratado
de los Cielos y Física, Aristóteles trata conceptos de mecánica y su aplicación a la estática



El más importante de los físicos griegos fue ARQUIMEDES (siglo III a.C.), el más célebre de la
antigüedad. Su obra Tratado sobre el equilibrio de las superficies lo convierte en el fundador de
la estática

La ingeniería estructural es una rama clásica de la ingeniería civil, que se ocupa del diseño y cálculo
de la parte estructural en las edificaciones y demás obras. Su finalidad es la de conseguir estructuras
funcionales que resulten adecuadas, desde el punto de vista de la resistencia de materiales. En un
sentido práctico, la ingeniería estructural es la aplicación de la mecánica de medios continuos para el
diseño de elementos y sistemas estructurales tales como edificios, puentes, muros (incluyendo muros de
contención), presas, túneles, etc.
Los ingenieros estructurales se aseguran que sus diseños satisfagan un estándar para alcanzar
objetivos establecidos de seguridad (por ejemplo, que la estructura no se derrumbe sin dar ningún aviso
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previo) o de nivel de servicio (por ejemplo, que la vibración en un edificio no moleste a sus ocupantes).
Adicionalmente, son responsables por hacer uso eficiente del dinero, y materiales necesarios para
obtener estos objetivos. Algunos ejemplos simples de ingeniería estructural lo constituyen las vigas rectas
simples, las columnas o pisos de edificios nuevos, incluyendo el cálculo de cargas (o fuerzas) en cada
miembro y la capacidad de varios materiales de construcción tales como acero, madera u hormigón.
Ejemplos más elaborados de ingeniería estructural, lo constituyen estructuras más complejas, tales como
puentes o edificios de varios pisos incluyendo rascacielos.
Debe entenderse como una carga estructural, aquella que debe ser incluida en el cálculo de los
elementos mecánicos (fuerzas, momentos, deformaciones, desplazamientos) de la estructura como
sistema y/o de los elementos que la componen. Las cargas estructurales son generalmente clasificadas
como: cargas muertas que actúan de forma continua y sin cambios significativos, pertenecen a este
grupo el peso propio de la estructura, empujes de líquidos (como en un dique) o sólidos (como el suelo
en un muro de contención), tensores (como en puentes), pres fuerzo, asientos permanentes; cargas
vivas que son aquellas que varían su intensidad con el tiempo por uso o exposición de la estructura,
tales como el tránsito en puentes, cambios de temperatura, maquinaria (como una prensa), acumulación
de nieve o granizo, etc.; cargas accidentales que tienen su origen en acciones externas al uso de la
estructura y cuya manifestación es de corta duración como lo son los eventos sísmicos o ráfagas de
viento. Algunos principios básicos del cálculo estructural son:


Aleatoriedad e incertidumbre, sobre el valor de las cargas actuantes, por lo que estas deben ser
tratadas como variables aleatorias por lo que un cálculo estructural seguro incluye determinar
valores estadísticos asociados a la densidad de probabilidad de cada carga. Así se define el
valor característico de una carga F de efecto desfavorable como el valor tal que:

Prob (F<Fk) = 0.95


(2.1)

Método de los estados limites, muchas instrucciones técnicas y métodos recomendados usan
este método consistente en identificar un conjunto de situaciones potencialmente peligrosas para
la estructura, cuando el valor de cierta magnitud supera un cierto umbral. El cálculo estructural
consiste en identificar un conjunto de magnitudes relevantes y comprobar que para ellas se
cumple que:
𝑀𝑑 ≤ 𝑀𝑢

(2.2)
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Dónde:
𝑀𝑑 : es valor de cálculo previsto con una probabilidad alta a lo largo de la vida ´util de la estructura
𝑀𝑢 :es el valor último que es capaz de proporcionar la estructura por sus características.
Si el valor de cálculo previsto no supera en ningún caso la capacidad potencial de la estructura, se juzga
que la estructura mantendrá la integridad estructural y será segura para su uso establecido.


Hipótesis de carga, dadas las incertidumbres existentes sobre una estructura, y las diferentes
condiciones en que puede trabajar, no resulta posible determinar mediante un único cálculo o
combinación de cargas el efecto general de las cargas. Por esa razón la mayoría de
instrucciones técnicas establecen diferentes combinaciones de carga, que en su conjunto
reproducen situaciones cualitativamente diferentes que pueden ocurrir durante la vida ´útil de
una estructura.

Una de las características principales de la construcción en casi todo nuestro país, y
particularmente en la ciudad de Boca del Río Veracruz, es el uso del concreto reforzado para la
construcción de infinidad de cosas, a continuación se habla de algunas disposiciones que prevalecen en
el NTC para diseñar estructuras de concreto [2], refiriéndose principalmente a sus agregados y el acero
de refuerzo. El concreto de resistencia normal empleado para fines estructurales, puede ser de dos
clases: clase 1, con peso volumétrico en estado fresco superior a 22 kN/m (2.2t/m) y clase 2 con peso
volumétrico en estado fresco comprendido entre 19 y 22 kN/m (1.9 y 2.2 t/m).
El concreto simple sin refuerzo, es resistente a la compresión, pero es débil en tensión, lo que
limita su aplicabilidad como material estructural. Para resistir tensiones se colocara acero en forma de
barras, colocando en las zonas donde se prevé que se desarrollarán tensiones bajo las acciones de
servicio. El acero restringe el desarrollo de las grietas originadas por la poca resistencia a la tensión del
concreto. El uso del acero de refuerzo no está limitado a la finalidad anterior. También se emplea en
zonas de compresión para aumentar la resistencia del elemento reforzado, para reducir las
deformaciones debidas a cargas de larga duración, y para proporcionar confinamiento lateral al concreto,
lo que indirectamente aumenta su resistencia a la compresión. La combinación de concreto simple con
refuerzo constituye lo que llamamos concreto reforzado.

10

2.1.1 Consideraciones
Se toma en consideración que toda estructura construida, debe cumplir la función para la que
está destinada, con un grado razonable de seguridad y de manera que tenga un comportamiento
adecuado en las condiciones normales de servicio, además de satisfacer requisitos tales como el de la
exigencia arquitectónica de la construcción. Ante una construcción que tiene más de 40 años, llega el
momento de pensar:


¿Por qué se debe tener una seguridad razonable o resistencia adecuada?



Qué requisitos deberá tener la construcción para tener un comportamiento satisfactorio de la
estructura ante las condiciones de servicio ahora modificado?



¿Cuánta vida útil debe preverse?

Estos cuestionamientos como ingeniero estructurista, se debe solucionar a la par de la intuición, y la
experiencia ante situaciones de diseño. Al analizar una estructura como la mostrada en las páginas
siguientes (Edificio de Laboratorio de Materiales), se puede entender que toda estructura no es sino un
subsistema de algún sistema más completo, independientemente, existen varios subsistemas además del
estructural, como lo es el de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, calefacción, aire acondicionado,
elevadores, acabados arquitectónicos, redes contra incendio, etc. (que no todas son el caso que influye
a este edificio) que influyen directamente en el diseño, estructuración y construcción del inmueble. Para
poder diseñar y analizar una estructura, es necesario idealizarla, como por ejemplo, en el análisis del
edificio, se considera la estructura como formada por series de marcos planos en dos direcciones. Se
considera además, que las propiedades mecánicas de los elementos en cada marco, están concentradas
a lo largo de sus ejes. Las acciones se aplican sobre esta estructuración idealizada. Las solicitaciones o
acciones externas inducen acciones interiores (momento, fuerzas) de intensidad variable. El propósito
fundamental del análisis, es valuar las acciones interiores en las distintas partes de la estructura. Para
ello es necesario, salvo en estructuras o elementos isostáticos, conocer o suponer la relación entre
fuerza y deformación. La finalidad específica es conocer cada una de estas solicitaciones o acciones,
conociendo los factores de seguridad de los elementos de una estructura, a continuación se presenta a
manera de definición algunos métodos constructivos muy usuales dentro de los sistemas de
construcción.
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2.1.2 Sistemas estructurales de concreto
Toda estructura se dimensiona tanto en el aspecto arquitectónico, como en el de ingeniería para servir
una función particular. La forma y función van de la mano, y el mejor sistema estructural es aquel que
llena la mayor parte de las necesidades del usuario siendo a la vez ´útil, atractivo y de un costo
económico prometedor.
Losas de Piso: Son estos los principales elementos estructurales horizontales, que transmiten las cargas
vivas, así como las cargas muertas a los apoyos verticales de los marcos de una estructura, estas
puedan ser losas sobre vigas, losas sin vigas(placas planas) apoyándose directamente sobre las
columnas, o losas compuestas sobre viguetas. Pueden proporcionarse de tal manera que actúen en una
dirección, o en dos direcciones perpendiculares.
Vigas: Las vigas son los elementos estructurales que transmiten, las cargas tributarias de las losas de
piso a las columnas verticales. Normalmente se cuelan de manera monolítico con la losa, las
dimensiones en planta de un tablero de losa determina si la losa de piso se comporta esencialmente
como una losa en una dirección o en dos direcciones.
Columnas: Son los elementos estructurales que soportan el sistema de piso estructural. Son miembros
en compresión, sujetos en la mayoría de los casos a carga axial y flexión, son de mayor importancia en
las consideraciones de seguridad de cualquier estructura.
Muros: Conforman los cerramientos verticales para los muros de los edificios. No son, en general o
necesariamente, hechos de concreto sino de cualquier material que llene estéticamente la forma, cabe
hacer mención, que por lo regular los muros de concreto son a menudo necesarios como muros de
cimentación, muros de escaleras y muros de cortante que resisten cargas horizontales de viento y sismo.
Cimentaciones: Son aquellos elementos estructurales de concreto que transmiten el peso de la
superestructura al suelo. Pueden ser de muchas formas, la más simple es una zapata aislada, cuya
función principal es la de transmitir una carga distribuida del suelo a la columna. Otras formas de
cimentación son pilotes, zapatas combinadas que soportan más de una columna, losas y contra trabes
de cimentación, las cuales son básicamente construcciones invertidas de losa y trabes.
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Figura 2.1: Marco estructural
El sistema estructural de marcos convencionales, consiste de vigas y columnas de concreto
reforzado, que forman un marco y que están acopladas mediante uniones monolíticas resistentes a
momentos y esfuerzos de corte; es decir, las estructuras de marcos resisten cargas verticales y laterales
a la vez. Estos sistemas tienen la ventaja de su gran ductilidad y su capacidad de disipar energía.
El comportamiento de los marcos se determina con base en la razón entre la altura de las
columnas y la longitud de las vigas, como por su resistencia (secciones transversales). Cuando se
encuentran bien diseñados, los elementos de una estructura a base de marcos, se pueden tener
resistencias tales que se desarrollen mecanismos de falla, que involucren el mayor número de
articulaciones plásticas en lugares donde se dispone de mayor ductilidad. Los sistemas a base de
marcos están regidos por las deformaciones de flexión de sus vigas y columnas, y en muchas ocasiones
es difícil mantener los desplazamientos laterales dentro de los límites dictados por los reglamentos.
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2.2 Características generales de los materiales
Entre los conceptos que se toman en consideración para el diseño de las estructuras están las
cargas muertas, las cargas vivas y la accidental debida a sismo. Este último es el que ha experimentado
las modificaciones más profundas. Las disposiciones para el efecto que tomaremos en cuenta son: las
Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y el Manual
de Diseño de Obras Civiles - Diseño por Sismo. En lo que se refiere a los factores de comportamiento
sísmico, mediante los cuales se permite reducir el valor de la fuerza sísmica correspondiente, a los
coeficientes básicos de diseño, con respecto al Reglamento anterior se han disminuido algunos de estos
factores y se han hecho mucho más estrictos los requisitos para poder adoptar reducciones significativas.
Por ejemplo la falla observada en un cilindro de concreto simple ensayado a compresión axial
suele presentarse a través de planos inclinados respecto a la dirección de la carga, esta inclinación es
debida principalmente a la restricción que ofrecen las placas de apoyo de la maquina contra movimientos
laterales. Al comprimir un prisma de concreto en estas condiciones, se desarrollan grietas en el sentido
paralelo al de la compresión, porque el concreto se expande lateralmente. En algunos casos también se
llega a fracturar el agregado. Este micro agrietamiento es irreversible y se desarrolla a medida que
aumenta la carga, hasta que se produce el colapso. Los concretos clase 1 tendrán una resistencia
especificada del concreto a compresión f’c igual o mayor a 250kg/cm2. La resistencia especificada de
los concretos clase 2 será menor que 250kg/cm2 en ambos casos deberá comprobarse que el nivel de
resistencia del concreto estructural de toda construcción cumpla con la resistencia especificada en el
apartado 11.3 de la NTC [2]. Todo concreto deberá mezclarse por medios mecánicos. El concreto clase
1 deberá proporcionarse por peso, el de clase 2 puede proporcionarse por volumen. Para diseñar se
usara el valor nominal f*c, determinado con la expresión siguiente: Para concretos clase 1 y2:

𝑓 ∗ 𝑐 = 0.8𝑓′𝑐

(2.3)

El valor de f*c es, en parte, una medida de resistencia normal del concreto de la estructura. Para que
sea válida la expresión antes mencionada deben cumplir con los requisitos de transporte, colocación,
compactación y curado prescritos en el apartado 11.3 de la NTC [2].
Las curvas esfuerzo-deformación se obtienen del ensaye de prismas sujetos a carga axial
repartida uniformemente en la sección transversal mediante una placa rígida, los valores del refuerzo
resultan de dividir la carga total aplicada, P, entre el ´área de la sección transversal del prisma, A, y

14

representan valores promedio obtenidos bajo la hipótesis de que la distribución de deformaciones es
uniforme y de que las características esfuerzo deformación del concreto son constantes en toda la masa.

Figura 2.2: Curva esfuerzo-deformación en compresión axial de un espécimen sujeto a carga de corta
duración [10]

Otra características general del material es el efecto de la edad del concreto, que es debido al
proceso continuo de hidratación del cemento, el concreto aumenta su capacidad de carga con la edad.
Este proceso de hidratación puede ser más o menos efectivo, según sean las condiciones de intercambio
de agua con el ambiente, después del colado. Por lo tanto, el aumento de capacidad de carga del
concreto depende de las condiciones de curado a través del tiempo.
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Figura 2.3: Aumento de capacidad de carga a través del tiempo [9]
Cuando se aplica la carga a un espécimen de concreto, este adquiere una deformación inicial. Si
la carga permanece aplicada, la deformación aumenta con el tiempo, aun cuando no se incrementa la
carga. Así, las deformaciones que ocurren con el tiempo en el concreto, se deben esencialmente a dos
causas, la contracción y el flujo plástico.
Contracción: La deformación por contracción se debe esencialmente a cambios en el contenido de agua
del concreto a lo largo del tiempo. El agua de la mezcla se va evaporando e hidrata el cemento. Esto
produce cambios volumétricos en la estructura interna del concreto, que a su vez producen
deformaciones. Los factores que más afectan la contracción, son la cantidad original de agua en la
mezcla y las condiciones ambientales especialmente a edades tempranas. Como generalmente un
concreto de alta resistencia, tiene menos agua que otro de baja resistencia, el primero se contraerá
menos que el segundo, así mismo un concreto en ambiente húmedo se contraerá menos que en
ambiente seco. Para la misma relación agua - cemento, la contracción varía con la cantidad de pasta por
unidad de volumen. La contracción tiende a producir esfuerzos debidos a las restricciones al libre
desplazamiento del elemento que existe en general en la realidad. Si el concreto pudiera encogerse
libremente, la contracción no produciría ni esfuerzos ni grietas. El curado inicial del concreto se hace muy
cuidadosamente, disminuirá el efecto de la contracción. Se puede estimar que las deformaciones
unitarias debidas a contracción varían entre 0.0002 y 0.0010, normalmente la mayor parte de las
deformaciones por contracción, ocurre en los primeros meses. La norma establece que para concretos
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clase 1, la contracción por secado final, se supondrá igual a 0.0001 y para concreto clase 2 se tomara
igual a 0.0002. [2]
Flujo plástico: El flujo plástico es un fenómeno relacionado con la aplicación de una carga, tratándose
esencialmente de un fenómeno de deformación bajo carga continúa, debido a un reacomodo interno de
las partículas que ocurre al mismo tiempo que la hidratación del cemento.
Los sismos someten a las edificaciones a distintas fuerzas para las cuales pueden estar o no
preparados. De esta forma pueden generar daños estructurales y daños no estructurales, que pueden ser
peligrosos para los ocupantes. El primero compromete el esqueleto del inmueble puede provocar
derrumbes parciales o totales, y el segundo, por caída de materiales. Generalmente después de un
sismo se suceden varias réplicas. Aun siendo de menor magnitud, estas actúan sobre estructuras o
materiales que han sido deteriorados o están inestables, por lo cual es muy importante hacer una
revisión de la edificación.


Revisión externa: Lo primero es revisar el hundimiento y la inclinación del inmueble. El inmueble
no debe estar hundido, pues indica que el suelo no es resistente. De la misma forma no deben
haber grietas grandes en el terreno o movimiento del suelo y tampoco debe estar inclinado.



Revisión interna: Si la inclinación no presenta problemas, se procede a revisar el interior del
inmueble. Es importante saber que hay elementos diseñados para soportar el peso de las
estructuras y otros que sólo sirven para aislaciones o separaciones estéticas. Los elementos
estructurales importantes son los muros, losas, columnas y vigas de hormigón armado que la
mayoría de las casas tiene. Estos elementos no deben estar alterados. Si lo están, transforman
la estructura en insegura en diferentes grados. Los elementos no estructurales son los tabiques
que pueden ser de yeso u otros.

Las vigas y columnas no deben estar dañadas pues son los elementos que sostienen la estructura.
Si están dañadas, el daño puede ser de rajaduras o grietas del concreto o a exposición del fierro. Si el
fierro se ve, indica daño muy severo, sobre todo si están cortados o doblados. En el caso de una casa
de un piso, es conveniente no habitar la zona cercana a la falla, si es de más de un piso o edificio, es
recomendable abandonar el inmueble hasta que sea revisado. En caso de que no se vea fierro a simple
vista pero haya una grieta importante, es conveniente revisar con un alfiler a través de la grieta si el
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fierro está expuesto. Tampoco es bueno si una columna presenta grietas horizontales en los extremos
superior e inferior. En los muros estructurales las grietas diagonales son las más peligrosas. Una grieta
con forma de X necesita una revisión urgente.. Los muros estructurales pueden agrietarse en diferentes
magnitudes.
Una grieta menor a 2 mm suele no es peligrosa a menos que sea generalizada, en ese caso pedir
una evaluación. Si la grieta es de entre 2 mm y 5 mm se recomienda reparar la grieta rellenándola. Si es
generalizada en muchos lugares de la casa, se recomienda no habitarla hasta que sea revisada. Si es de
5 mm a 1 cm, se recomienda no habitar la zona de la casa cercana al daño, y ver si se puede reparar
inmediatamente. En caso que la grieta sea mayor a 1 cm, se recomienda abandonar el inmueble hasta
que sea revisado. En las losas de los techos vean si hay grietas oblicuas o diagonales desde las
esquinas hacia el centro, eso es también mala señal, pero son fácilmente reparables. Si las grietas o
fisuras en las losas del techo son paralelas a las ventanas, vigas o cadenas, entonces puede ser estuco,
y no representa daño. En el caso de losa radiante, esta suele no estar en elementos estructurales

2.3 Simulación de estructuras
Del modelo diseñado con propiedades nominales, se simularon 32 SE’s, de los cuales uno tendrá
propiedades medias y los demás propiedades simuladas. Esta simulación se realizó con la metodología
propuesta por Esteva y Ruiz (1989) y posteriormente por Alamilla (2001) [6,5], utilizando el método de
Monte Carlo. Las incertidumbres consideradas para la simulación se pueden agrupar como sigue:
a) Incertidumbre en la carga viva: Ésta se considera basándose en el modelo de Pier y Cornell
(1973) [4]. Este modelo considera parámetros de edificios en otros países y debido a esto, de
estudios de Ruiz y Soriano (1997) es modificado para el caso del Distrito Federal. En el estudio
de Ruiz y Soriano el valor medio de la carga viva es de mo=75.1 Kg/m2 [7].
b) Incertidumbre relacionada con la variación de la carga muerta: Esta carga se relaciona con la
variación de dimensiones de los elementos estructurales y su peso. En esta disertación se
emplea la metodología desarrollada por Alamilla (2001), la cual considera que la correlación
entre cargas proveniente de otros pisos puede ser obtenida por medio de la distribución del
cociente entre cargas en pisos diferentes [5].
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c) Incertidumbre en características geométricas de elementos estructurales de concreto
reforzado: Variación en las características geométricas como las alturas, anchos, recubrimientos
y peraltes efectivos son consideradas en la simulación, ya que al ser construida las estructuras,
estas difieren cuantitativamente e influyen en las estimaciones de rigidez, resistencia y
deformación de los elementos estructurales. Las variaciones han sido estudiadas y medidas en
edificios de varios países, incluido México. Mirza y MacGregor (1979) [8], evaluaron las
propiedades estadísticas, medias y desviación estándar de las diferencias o errores entre las
dimensiones reales de secciones transversales de elementos y las correspondientes
dimensiones proyectadas. Los errores de dichas propiedades geométricas son considerados
como variables aleatorias correlacionadas con una distribución de probabilidad Normal.
d) Incertidumbre en la resistencia a compresión del concreto: La resistencia del concreto medida
por medio de ensayos a compresión de cilindros a 28 días después de su vaciado puede variar.
Factores como el procedimiento de curado, tamaño y forma de los elementos, temperatura,
humedad y efectos de la variación de esfuerzo en la estructura son los que afectarían a la
resistencia. Esta variación se puede tomar en cuenta respecto a la resistencia en compresión
específica de f’c que se puede denominar como resistencia nominal a compresión. De acuerdo
con ensayes de Mendoza (1991) y Meli y Mendoza (1991) [10,9], donde se midió la variación
de resistencia del concreto a compresión y primeros momentos estadísticos de la resistencia, se
determinó que es posible representar dicha resistencia mediante una función de distribución de
probabilidad normal. Condiciones relacionadas con los procedimientos de construcción sugieren
que hay una correlación entre resistencia del concreto de un elemento a otro; esto es
considerado en la metodología utilizada por Alamilla.
e) Incertidumbre en la resistencia a tensión del concreto: La resistencia a tensión del concreto,
𝑓𝑡 , se relaciona con el agrietamiento de los elementos de concreto cuando estos se someten a
momentos flexionantes. De acuerdo con Mendoza (1984) esta propiedad se representa
adecuadamente, para concretos fabricados en el D.F., como 𝑓𝑡 = 𝜑𝑡 √𝑓′𝑐, en función de la raíz
cuadrada de la resistencia nominal a compresión del concreto, f’c, en donde 𝜑𝑡 es una variable
aleatoria [11]. De acuerdo con la estructura de esta ecuación es fácil darse cuenta de que la
resistencia a tensión del concreto se correlaciona con su resistencia a compresión. Hasta ahora
esta correlación no se ha podido evaluar de los ensayes de los cilindros de concreto, debido a
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que las resistencias a compresión y a tensión de dichos cilindros provienen de muestras
distintas; por esta razón, en lo que sigue, la correlación entre dichas variables se estima de
acuerdo con la metodología de Alamilla (2001) [5].
f)

Incertidumbre en el módulo tangente de concreto: El módulo tangente caracteriza el
comportamiento de elementos estructurales de concreto sometidos a esfuerzos axiales y
cortantes. Esta propiedad, igual que la resistencia a tensión del concreto, se relacionara con su
resistencia nominal a compresión, por medio de 𝐸𝑐 = 𝜑𝐸 √𝑓′𝑐, donde 𝜑𝐸 es una variable
aleatoria con determinadas propiedades estadísticas. A partir de gráficas esfuerzo-deformación
de cilindros de concreto, fabricados con agregados típicos del valle de México, ensayados a
compresión por Mendoza (1984) [11], se estiman la media y el coeficiente de variación de la
variable 𝜑𝐸 . Estas propiedades estadísticas se calcularon a partir de mediciones de valores
experimentales de 𝐸𝑐 que resultaron de evaluar la pendiente de la recta que intersecta a la
curva esfuerzo-deformación en cuestión, en el punto en que el esfuerzo asociado a dicha curva
es igual a 40% del esfuerzo máximo de la resistencia a compresión del concreto.

g) Incertidumbre en el comportamiento mecánico del acero estructural: El comportamiento de
elementos de concreto reforzado y por consiguiente, el de la estructura en su conjunto, depende
esencialmente de la resistencia y de la capacidad de disipar energía de deformación del acero
estructural en los elementos de concreto. De aquí la importancia de estimar los parámetros
estadísticos de las funciones que definen las relaciones constitutivas del acero estructural. De
pruebas de probetas de acero ensayadas a tensión de Rodríguez y Botero (1996) y de estudios
de Mirza y MacGregor (1979) sobre la variación de la resistencia en la población de varillas de
diferentes fuentes, se simula la resistencia del acero [12, 13].
h) Incertidumbre en el porcentaje de acero longitudinal: El área de acero de refuerzo longitudinal
en elementos de concreto es una combinación de barras de acero de diámetros dados, por lo
que la suma de las áreas de las barras de acero será diferente a la cantidad de área de acero
que se obtiene de los cálculos en el diseño. De acuerdo con Mirza y MacGregor (1979) el área
de acero real en cada sección transversal es posible representarla mediante la variable
aleatoria 𝐴𝑅 = 𝜑𝐴𝐷 , donde φ es una variable aleatoria, 𝐴𝐷 es el área de acero que resulta del
diseño convencional, por lo que es una variable determinista
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[13]. Se simularan

independientemente valores de φ para cada lecho de acero, con base en la distribución lognormal propuesta por los autores mencionados.

2.4 Metodología de inspección
Los reglamentos especifican diseños basados en resistencia sísmica cuyo propósito es que las
estructuras resistan sismos de baja intensidad sin sufrir daños estructurales, sismos medianos con daños
moderados (justifique su reparación) y sismos de mayor intensidad sin que se produzca el colapso del
sistema. Sin embargo, raramente reconocen que pueden ocurrir daños y pérdidas sustanciales asociadas
a sismos más frecuentes (baja intensidad).
Hoy en día, la idea es desarrollar métodos de análisis y diseño que incorporen los conceptos
basados en desempeño que se apliquen a estructuras existentes, para poder implementarlos fácilmente
en las normas. Esto se logra incorporando en el procedimiento de diseño la demanda de desplazamiento
o punto de desempeño y las características de la respuesta inelástica. El desempeño se cuantifica en
términos de la cantidad de daño en un edificio afectado por un movimiento sísmico y el impacto que tiene
estos daños en las actividades posteriores al evento.
El nivel de desempeño representa una condición limité o tolerable establecida en función de tres
aspectos fundamentales, que son los posibles daños físicos sobre los componentes estructurales y no
estructurales, la amenaza sobre la seguridad de los ocupantes de la edificación inducida por estos daños
y la funcionalidad de la edificación después del evento sísmico. De acuerdo con la anterior referencia se
definen cuatro niveles de desempeño los cuales se describen a continuación:
1.

Totalmente Operacional: En este nivel no ocurren daños esenciales. La edificación permanece
completamente segura para sus ocupantes, además los contenidos y servicios de la misma
permanecen funcionales y disponibles para su uso. No se requieren reparaciones.

2. Operacional: Los daños presentados en este nivel son leves en los elementos estructurales y
moderados en los elementos no estructurales y en el contenido de la edificación. Como el daño
es limitado no compromete la seguridad de la estructura para continuar siendo ocupada
inmediatamente después del sismo. Sin embargo, el daño en componentes no estructurales
puede interrumpir las funciones. Se requieren reparaciones menores.
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3. Seguridad: En este nivel se presentan daños moderados en elementos estructurales y no
estructurales, además de los contenidos. Se reducen en gran medida la rigidez lateral de la
estructura y la capacidad de resistir cargas laterales adicionales, aunque todavía cuenta con un
margen de seguridad ante el colapso. Después de un sismo los daños en la estructura pueden
impedir que sea ocupada inmediatamente. Se requieren reparación de los daños.
4. Próximo al colapso: La capacidad resistente de la estructura se compromete, por lo cual se
aproxima al colapso debido a la gran reducción de rigidez lateral, aunque los elementos que
soportan las cargas verticales continúan funcionando. La estructura es insegura para sus
ocupantes y el costo de su reparación no es factible desde el punto de vista económico.

La mayoría de los reglamentos de construcción actuales, utilizados en México, establecen
disposiciones para el diseño de estructuras en el concepto de estados límites. Los criterios de diseño y
revisión estructural en que se basa el NTC, se enumera en 2 categorías de estado limité: los de falla y
los de servicio, los de falla corresponden al agotamiento definitivo de la capacidad de carga de la
estructura o de cualquiera de sus miembros o el hecho de que la estructura, sin agotar su capacidad de
carga, sufra daos irreversibles que afecten su resistencia ante nuevas aplicaciones de carga. Los estados
límites de servicio tienen lugar cuando la estructura llega a estados de deformación, agrietamiento,
vibraciones o daos que afecten su correcto funcionamiento, pero no su capacidad de soportar cargas.
Para revisar los estados límites de falla, la seguridad de una estructura, se debe verificar que la
resistencia de cada elemento estructural y la de la estructura en su conjunto sea mayor que las acciones
que actúan sobre los elementos o sobre una estructura. El procedimiento de verificación para determinar
la presencia de una revisión estructural debe seguir el siguiente procedimiento: inspección visual y
análisis estructural de gabinete.
Inspección visual:
1.

Año en que se construyó el inmueble y además el tipo de materiales empleados.

2. Tipo de estructura
a.

Marcos rígidos o flexibles

b.

Marcos y muros de relleno

c.

Muros de cortante

d.

Combinación de ellos
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3. Daños posibles en la cimentación, revisando si esta es superficial, si son zapatas corridas o
aisladas, losa de cimentación, cajón de cimentación, pilotes de fricción y pilotes de punta.
4. Daños en trabes
5. Daños en columnas, flexo compresión, torsión o cortante.
6. Daños en muros divisorios
7. Desplomes
8. Ruptura de cristales
9. Choques contra edificios
En base a este criterio de revisión se toma un juicio preliminar y se puede en todo caso observar la
conveniencia de hacer un estudio más profundo para tomar decisiones sobre qué hacer en la
estructuración del inmueble, la cual dependiendo del grado de daño.
Inspección de gabinete:
i.

Se debe verificar la clasificación

ii.

Se debe conocer y determinar cada uno de los factores de carga, factures de reducción y
capacidad de carga de los elementos estructurales construidos.

iii.

Considerar la zonificación del tipo de suelo de la zona

iv.

Investigar el tipo y condiciones actuales de la cimentación en materia de estabilidad,
hundimientos y agrietamiento del suelo.

v.

Contar con una guía representativa o planos constructivos definitivos que marque las
dimensiones totales de los elementos del edificio.

vi.

Determinar las acciones de la estructura, las cuales se clasifican en carga muerta, carga viva,
sismo y viento

vii.

Se calculara mediante un análisis estructural (se propone utilizar el ECO), los efectos de las
acciones sobre la estructura, o sea, los valores de las fuerzas axiales, cortantes, momento
flexionan té y torsionante, que actúan en distintas secciones de la estructura, estos valores se
denominan acciones o fuerzas internas.

viii.

Las fuerzas internas se multiplican por factores de carga Fc:, para obtenerlas llamadas fuerzas
internas de diseño. Cuando se usan métodos lineales de análisis estructural se obtiene el mismo
resultado multiplicando las acciones por los factores de carga antes que hacer el análisis.

ix.

Se calculan las resistencias nominales R, de cada elemento de la estructura, y se multiplican los
factores reductivos FR, para obtener las llamadas resistencias de diseño.
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x.

Se debe verificar que la condición mostrada a continuación se cumpla, ya que esta constituye el
criterio base de comprobación de la seguridad de una estructura.
FcS≤ FRR

(2.4)

2.5 Simulación de propiedades
Típicamente en el modelado de edificios, el edificio se considera como un sistema estructural
perfecto. Esto implica que la negligencia de cualquier incertidumbre fenomenológica, relacionada con el
error humano (trabajadores de la construcción y los ingenieros de experiencia) e incertidumbres
importantes. En la etapa inicial de la construcción, el control de la práctica y la calidad no puede suavizar
total o evitar totalmente la formación de los errores, la segregación del concreto, la exclusión de aire del
concreto, composición perfecta de áridos y la alineación de refuerzo longitudinal y transversal del
concreto. Además, la verdadera resistencia del valor del concreto y el material de refuerzo longitudinal
tienen valores representativos que son N veces las desviaciones estándar de la media de uno. En
resumen, la naturaleza de las variables de los componentes es alta. Con el fin de considerar estas
incertidumbres geométricas y materiales, SIB realiza la simulación de:
a) Sección transversal - dimensión exterior.
b) Recubrimiento del concreto.
c) Refuerzo longitudinal en diferentes capas.
d) Refuerzo transversal, estribos.
e) El espaciamiento del acero de refuerzo transversal.
f) Peso del Concreto
g) Parámetros que definen la resistencia del concreto.
h) Parámetros que definen reforzar la resistencia de barras y sus parámetros
Al lado de la simulación, SIB está realizando una discretización de los elementos en sub-elementos
específicos. Estos miembros discretos se simulan en cada uno de los parámetros antes citados. A partir
de los parámetros simulados, se obtiene la masa de la parte discreta, coordenadas de sus nodos, la
conectividad y el refuerzo.
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La simulación de los diferentes parámetros que definen los miembros de la geometría y
propiedades de los materiales estructurales dependerá del modelo probabilístico elegido y la información
disponible. La función de distribución adoptado en este trabajo son sugerido por las mediciones y
estudios sobre los diferentes parámetros.
1.

La simulación de la sección transversal (dimensión externa) se lleva a cabo por SIB con la
misma función de distribución. Sin embargo, se contempla el uso de diferentes parámetros
de distribución para los diferentes miembros como columna y muros. El uso de parámetro
de distribución en función del tipo de miembro, tienen diferente naturaleza en función de la
sección

2.

Cada grupo de vigas, vigas-columnas y muros de mampostería tiene al menos tres
modelos probabilísticos asignados. Este significa que todo tipo de usuarios pueden simular
con tres modelos probabilísticos que representan sus diferentes naturalezas.

3. El número de sub-elementos discretos de elementos de viga y viga-columna es elegido por
el usuario. Esta es una sensible parte de la simulación. La libre decisión de discretización
está ayudando a redefinir la simulación, pero puede ser poco realista cuando los miembros
estructurales están más divididos en segmentos discretos

simulando con un modelo

estocástico que es no varía en ese nivel de discretización. La naturaleza estocástica de
algunos parámetros simulados tales como sección transversal, dimensión o la colocación de
refuerzo pueden estar relacionados con algunos cambios dentro de la viga o viga-columna.
Por lo tanto el único límite para discretizar los miembros es dejar a la consideración del
usuario.
4. La simulación de las dimensiones de la sección transversal de los subelementos en un
miembro estructural no se correlaciona. La implicación de no correlación es realista cuando
las desviaciones más grandes han tenido lugar en el modelo probabilístico y sus parámetros.
Las conexiones, la variación de la sección transversal puede y debe estar relacionado.
Ninguna relación se tiene en cuenta en este trabajo para la parte específica.
5. La forma de la sección transversal circular no se considera. Esto significa que las secciones
de las columnas deben ser rectangulares o secciones cuadradas.
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6. El recubrimiento del concreto se simula con sólo dos valores: la profundidad y la base de la
cubierta. Esta simulación no está íntimamente relacionados con la simulación dimensión del
corte. En los casos reales, tanto en la dimensión de la sección y el recubrimiento de
concreto están fuertemente relacionados. Sin embargo, no se encontraron estudios para
apoyar cualquier inclusión de correlación entre estos dos.
7. La incertidumbre de los modelos probabilísticos se definen con sus parámetros. Los
parámetros deben cambiar dependiendo la dimensión de la sección transversal. Los
modelos que se utilizan no proporcionan esta correlación. Esto implica que no importa cuán
grande o pequeño son los elementos estructurales, un tipo específico de miembros (viga,
viga-columna, muros) se simulará con el modelo probabilístico asignado. Esto puede ser
una molestia cuando el edificio tiene enormes componentes estructurales y de muy pequeño
en ciertas partes.
8. El recubrimiento del concreto se considera que tiene un valor mínimo de cubierta. Una vez
que la simulación siga dando un valor inferior a la mínima, SIB sustituye este valor con el
mínimo y tampoco se permite cualquier valor negativo para obvia razones.
9. Es diferente la simulación de las capas de refuerzo de la viga y viga-columna. Esto es
debido a los datos de entrada de estos miembros y el modelo probabilístico que utilizan.

10. La simulación del acero de refuerzo longitudinal se basa en la simulación de la zona de la
capa de refuerzo. la separación de refuerzo longitudinal no es simulado.

Las dimensiones de la sección transversal pueden variar dependiendo de muchos factores.
Estos factores van de la interferencia humana, por ejemplo, forma y de vertido del trabajo, el peso, los
agregados y la contracción del concreto.. Mirza y MacGregor [8] analizó una población de edificios. Se
descubrió las propiedades estadísticas de la incertidumbre relacionada con la cruz variación sección.
Este trabajo muestra la media y desviación estándar de esta incertidumbre. El recubrimiento del
concreto también se simula. Los datos mostrados

[8] proporcionan información para simular

independientemente de recubrimiento de hormigón de las vigas in-situ para la profundidad y la base. La
variación en la cubierta se describe con ciertos parámetros para el haz y otros para el miembro
estructural viga-columna.
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2.6 Análisis no lineal
2.6.1 Análisis dinámico no lineal
Es el escalamiento de un acelero grama para medir el comportamiento de la estructura frente a
cargas sísmicas. Se le conoce como dinámico incremental debido a que la demanda se aplica como
aceleraciones en la base de la estructura y estas se van escalando para obtener la respuesta a diversos
niveles de peligro sísmico. Se puede hacer una relación entre los métodos del “pushover” y el paso a
paso, ya que en ambos podemos incrementar cargas aplicadas a la estructura y medir la respuesta de
acuerdo a una variable de control que es el desplazamiento en el techo o desplazamiento entre plantas
(Vamvatsikos&Cornell (2001)) [15]. Se realiza los análisis de respuesta dinámica (paso a paso) de las
estructura bajo un sismo seleccionado con el fin de obtener el desplazamiento máximo y cortante debido
a esté, y así calcular la rigidez secante Ksec (Fig. 2.6)

𝐾𝑠𝑒𝑐 = 𝐾 =

𝑉

𝐷𝑚𝑎𝑥

Figura 2.6.1 Grafica de un análisis de respuesta dinámica
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2.6.2 Análisis estático no lineal
Cuando un edificio se somete a movimientos del terreno debido a las demandas sísmicas, este
experimenta desplazamientos laterales y deformaciones en sus elementos. Para respuestas de pequeña
amplitud, las deformaciones en los elementos permanecen en el rango inelástico y prácticamente no
ocurren daños, mientras que para respuestas de mayor amplitud, las deformaciones de los elementos
exceden su capacidad elástica y la edificación experimenta daños considerables. Entonces la mejor
estimación de la respuesta global de la estructura ante movimientos sísmicos y de la demanda en sus
componentes individuales, se obtienen recurriendo a procedimientos de análisis estáticos no lineales,
cuyo resultado tienden a ser altamente sensibles a pequeños cambios del comportamiento de sus
componentes y a las características del movimiento utilizado.
El pushover es una técnica simple y eficiente para obtener la capacidad, resistenciadeformación de una estructura bajo una distribución de fuerzas inerciales esperadas. En este análisis la
estructura se somete a un patrón de cargas laterales que se incrementan de manera monotónica hasta
que la estructura alcanza su capacidad máxima. Utilizando este procedimiento es posible identificar la
secuencia del agrietamiento, cedencia y fallo de cada uno de los componente, los estados límites de
servicio y cortantes en la estructura, que corresponde a la curva de capacidad. Por lo que se realizara
un análisis de empuje lateral seudo-elastico en la estructura para conocer su rigidez tangencial elástica,
Ko. Aquí Ko es la rigidez tangencial elástica obtenida de una curva desplazamiento de azotea (D) contra
cortante basal (V). Figura 2.6.2

Figura 2.6.2 Grafica pushover [14]
Posteriormente en esta tesis se coteja la demanda sísmico y la capacidad de cada sistema estructural
mediante un marguen seleccionado de seguridad y se obtiene el Índice de Cornell. Para la estimación de
la capacidad del sistema se selecciona como parámetro el valor de la rigidez inicial del sistema Ko se
realiza un análisis estático no lineal (pushover) con una configuración de desplazamientos incrementales
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específica, sin embargo, el pushover únicamente es considerado en la determinación de la capacidad del
sistema a través de la pendiente inicial de la curva de Cortante Basal v.s. Desplazamientos. Para la
estimación de la rigidez secante final Ksec se realiza un análisis dinámico no lineal de múltiples grados
de libertad sujetos a la aceleración sísmica considerada. A continuación se presenta un resumen de los
diversos algoritmos que fueron calibrados para la resolución de los sistemas no lineales:


Constrains tipo Transformation.



Transformation tipo Pdelta para los elementos viga columna y tipo linear para los elementos
viga.



System tipo UmfPack.



Tolerancia: 1.00000E - 15.



Algoritmo tipo Newton en cadena con Newton Initial Broyden y NewtonLine- Search.



Numberer tipo Plain.



Test tipo EnergyIncr.



Formulación de elementos viga y columna basada en funciones de forma de los
desplazamientos: element dispBeamColumn.



Integración de sección tipo Lobatto.



Máximo número de interacciones de las secciones: 50.



Máximo número de interacciones del algoritmo: 25.



Máximo número de interacciones para convergencia del algoritmo: 1000.

Una vez que se cuenta con los valores de las respectivas rigideces se utiliza el índice de daño propuesto
por Díaz-López Esteva [16]:

𝐼𝑅𝑅𝑆 =

𝐾0 − 𝐾𝑠𝑒𝑐
𝐾0
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Capítulo 3

Casos de aplicación
3.1 Metodología general para el análisis del sistema
estructural estudiado
En esta investigación se evalúan funciones de vulnerabilidad estructural de una población de
edificios simulados en tres dimensiones. El daño en la estructura será evaluado por medio de un índice
de reducción de rigidez secante, dejando la confiabilidad como trabajo futuro. El caso de estudio cuenta
con irregularidades estructurales usuales en la práctica constructiva del país, de manera que con la
información resultante sea posible cubrir condiciones generales.
Se describe a continuación el procedimiento que se realizó para el diseño y análisis del sistema
estructural que se consideraron en este estudio, tomando en cuenta los valores de diseño, propiedades
de materiales, cargas actuantes.

1. Se hizo el levantamiento del edificio, para obtener las medidas pertinentes de los elementos
estructurales del edificio, que para el caso de marcos convencionales son (columnas y vigas) y
para el caso de sistemas duales (columnas, vigas y muros), hasta obtener la configuración
geométrica del edificio, se idealizo como un edificio de dos niveles, pero por dentro se encuentra
huevo, solo en la losa tiene trabes como se muestran en la Figura 3.1, Figura 3.2, Figura 3.3,
Figura 3.4 :
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Figura 3.1 Plano arquitectónico primer nivel
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Figura 3.2 Plano arquitectónico segundo nivel
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Figura 3.3 Plano de corte x-x’

Figura 3.4: Plano de corte Y-Y’

33

2. Para obtener el armado de las columnas y vigas, se utilizó el programa de ECOgcW, se
consideraron acciones permanentes y acciones variables que actúen en la estructura de acuerdo
al uso que tiene el edificio, para determinar las cargas de diseño se hace de acuerdo al
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF, 2004) [2], como se muestran en
las Figura 3.5 y Figura 3.6.

Figura 3.5: Armado de columnas del laboratorio de materiales

Figura 3.6: Armado de trabes del laboratorio de materiales
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3. Simulación de propiedades estructurales en SIB, se simularon 2 tipos de columnas (C-1, C-2)
con diferentes tipos de armado, también hay 2 tipos de trabes (T-1, T-2) con su
correspondiente armado longitudinal y transversal, Figura 3.5 y Figura 3.6. Con el programa
SIB se realiza el proceso de simulación del edificio, se simularon 32 veces el edificio con
diferentes propiedades medias.
4. Se procede a realizar en el programa OPENSEES un ANÁLISIS DINÁMICO NO LINEAL,
obteniendo Ksec.
5. Se procede a realizar en el programa OPENSEES un ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL,
obteniendo Ko.
6. Una vez que se cuenta con los valores de las respectivas rigideces se utiliza el índice de daño
propuesto por Díaz-López Esteva [16]:

3.2 Diseño sísmico convencional
En esta investigación se diseñó el edificio, siguiendo las normativas mediante procesos de
cálculos comunes en la ingeniería; en la Figura 3.1 se observa el proceso llevado a cabo para el diseño
elástico lineal convencional. En el apéndice A se presentan los principales resultados de este diseño
convencional. Además se presentan las propiedades principales de diseño; valores característicos y
cargas, para esto se tomaron en cuenta las siguientes propiedades de diseño:


Tipo de análisis: Dinámico Modal Espectral



Cálculo de respuesta: Elementos mecánicas.



Modos a calcular 32



Niveles sin masa: 0



Grupo A



Zona C
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Suelo 1



QX 1.5



QY 1.5



kQ 1(REGULAR)



Ex. accidental 0.1B



c 0.299



a0 0.119



Ta 0.1seg



Tb 0.6seg



r 0.5



Rango del% de acero de refuerzo en vigas: 0.31% a 1.87%



Rango del% de acero de refuerzo en columnas: 1.00% a 2.4%



Desplazamiento máximo de entrepiso: 0.0060



Periodo de la primer forma de vibrar del edificio: 0.5790 s

36

INICIO DE
MODELACIÓN
NTC-2004

PROYECTO ARQUITECTONICO
Tipo de Edificación: Laboratorio de materiales
Numero de niveles: Dos

ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN
Dimensionamiento de acuerdo al levantamiento
Propiedades nominales de los materiales

CONFIGURACIÓN DE CARGAS DE DISEÑO
Cargas de tipo permanente
Cargas de tipo variable
Cargas accidentales: sismo
Tipos de combinación de cargas

DIMENSIONAMIENTO Y REFUERZO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES
Dimensionamiento conforme un % de refuerzo adecuado
Determinación del área de refuerzo longitudinal
Determinación del área de refuerzo transversal y distancias
Determinación de las secciones de armado

PROCESO DE SIMULACIÓN DE PROPIEDADES

Figura 3.7 Esquema del proceso llevado a cabo para el diseño elástico lineal convencional
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3.3 Simulación de propiedades
Proporcionando al programa de simulación de propiedades SIB, con la información resultante del
análisis elástico lineal se realizan internamente un conjunto de 32 simulaciones por el edificio de
laboratorio de materiales y se genera un archivo de propiedades medias. Lo ideal como parte de una
investigación que toma en cuenta el comportamiento de cada una de las incertidumbres en términos
estocásticos es realizar un amplio número de simulaciones que permitan representar adecuadamente el
universo posible de resultados, sin embargo, debido a la demanda de capacidad de computo no es
posible la realización de un mayor número de simulaciones con fines de obtener niveles de confiabilidad;
en el siguiente esquema se presenta el procedimiento de manera general mediante el cual es posible
considerar las posibles incertidumbres en el sistema.
Debido a que el SIB no incluye un modelo de muros de mampostería, en este trabajo las
simulaciones se idealizo como diagonales, obteniendo su rigidez de cada diagonal. El código de
simulación de propiedades puede verse en el Apéndice B de esta investigación, cabe aclarar que se
asume a priori que la variación de propiedades de la mampostería ocurre únicamente sobre cada
entrepiso, se espera que debido a los procesos constructivos en los cuales generalmente se construye
en jornadas una parte considerable de los muros por nivel esta simplificación no tenga influencia
considerable en los resultados; las incertidumbres se consideran procesos estocásticos independientes
con excepción de la resistencia y módulo de cortante, se generan modelos probabilistas de distribución
normal.
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DISEÑO SÍSMICO

Escalamiento del sismo de
SAYULA

DETERMINACIÓN DE INFORMACIÓN POR SIMULAR
Dimensiones de las secciones
Coordenadas de la estructura tridimensional
Tipos de recubrimiento
Tipos de armados longitudinales y transversales
Determinación de propiedades de las secciones discretizadas

SIMULACIÓN DE PROPIEDADES ESTRUCTURALES EN SIB
Se realiza el proceso de simulación de 32 simulaciones del
edificio de laboratorio de materiales
Se obtiene un edificio con propiedades medias por cada tipo de
estructura

Análisis dinámico no lineal (Ksec)

Análisis estático no lineal (Ko)

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD

Figura 3.8: Esquema del proceso llevado a cabo para la simulación de incertidumbres
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Para determinar las funciones de confiabilidad sísmica de cada sistema estructural es necesario
considerar las posibles variaciones en las propiedades físicas y geométricas de los sistemas así como en
las cargas sísmicas probables en la región de estudio. Se toman en cuenta estas variaciones mediante
variables aleatorias cuya distribución queda determinada por investigaciones en campo y son finalmente
simuladas mediante un proceso de Monte Carlo; en este trabajo el proceso de simulación es realizado a
través del SIB. Las aceleraciones del terreno por su parte son registros reales o versiones a escala.

Tabla 3.1: Características de las variables simuladas
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Tabla 3.2: Características de las variables simuladas
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3.4 Análisis no lineal
Utilizando los archivos de salida del SIB para cada uno de los edificios simulados se obtiene
todas la estructura con sus respectivas propiedades, con esa información se introduce en el Opensees,
el cual considera la posible distribución de no linealidad fuera de la zona de plasticidad determinada en
un modelo de viga con articulaciones plásticas, es decir que las características del material que existe
entre las articulaciones puede no ser elástico lineal. Cada una de las estructuras se analiza por los
métodos de Pushover controlado por desplazamientos con un vector de fuerzas triangular inverso
correspondiente al vector de cargas sísmicas del análisis dinámico modal y un análisis dinámico no lineal
con aceleraciones sísmicas reales escaladas en amplitud de factores de 0.25 sobre un rango de 0:25 a
4 veces la aceleración registrada. Los principales resultados se presentan en el análisis de resultados del
capítulo siguiente en términos de distorsiones, desplazamientos y rotaciones de los nodos maestros de
entrepiso.
En la Figura 3.9 a 3.10 se presentan los sismos que son considerados para la investigación de
los sistemas estructurales estudiados, el sismo que se tomó para analizar la estructura ocurrió a las 7:07
horas tiempo de México, con una magnitud Mw=6.0, asociado a una profundidad de 135km y fue
localizado por el Servicio Sismológico Nacional con coordenadas epicentrales de 17.76 latitud N y 95.21
longitud W, en la frontera entre los estados de Oaxaca y Veracruz, aproximadamente a 30km al
Suroeste de Sayula de Alemán, Ver. y fue registrado también en tres equipos de la Red del IIUV
instalados en la ZCV.
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Figura 3.9: Componente del acelerograma del sismo de Sayula NS

Figura 3.10: Componente del acelerograma del sismo de Sayula EW
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3.4.1 Análisis estático no lineal (Pushover)
Es un proceso que nos permite determinar, la resistencia de una estructura y su capacidad de
deformación. Un aspecto importante en la aplicación de este método es la construcción de la curva de
capacidad de la estructura, la cual se obtiene empujando el edificio horizontalmente mediante una
distribución de carga laterales predefinidas, la cual se incrementa paso a paso hasta alcanzar un valor
máximo de desplazamiento en el último piso, o el colapso en la estructura. Con el incremento en la
magnitud de la carga se encuentran los modos de falla y la secuencia de daño, además de evaluar su
resistencia lateral y estimar la ductilidad de la estructura. Es una herramienta muy útil para realizar un
diseño por desempeño. Algunas de las simplificaciones en que se basa este análisis es que se
consideran fallas dúctiles, con lo que se forma un mecanismo de colapso por la aparición de
articulaciones plásticas. Además la respuesta de la estructura, solo depende del primer modo y la
distribución de las fuerzas laterales no cambia durante el análisis. Este procedimiento se aplicó en los
edificios estudiados empleando cargas laterales, las cuales se van incrementando hasta llevar a la
estructura al colapso.
En este caso el patrón de carga se generó suponiendo que la aceleración de la base es tipo
lineal y ascendente, con la pendiente muy pequeña, con lo cual se originan fuerzas de inercia
monotónicas crecientes que actúan sobre el sistema, las cuales varían en forma directamente
proporcional a las masas, dando una configuración lateral dada por la combinación de las máximas
contribuciones modales. Se obtuvieron las curvas de capacidad de todos los casos estudiados, en
nuestro caso son 32 para las estructuras con propiedades medias y sus simulaciones, y se obtuvo la
rigidez tangente inicial (Ko) para cada estructura, las cuales son indispensables para obtener las
funciones de confiabilidad por medio del IRRS. El Ko se tomó como la pendiente de la curva cortante
basal vs desplazamiento en el rango de comportamiento lineal. En la figura 3.11 se muestra un ejemplo
de las curvas de un análisis pushover para un caso elegido.
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Figura 3.11: Grafica de análisis estático no lineal (Push over) [17]

3.4.2 Análisis dinámico no lineal
El empleo de métodos analíticos para estudiar estructuras no lineales que son sometidas a
acelerogramas reales es un trabajo que requiere la descripción del sistema en todos los instantes dentro
del periodo de estudio. La solución de un sistema de ecuaciones de equilibrio dinámico cuando se
consideran efectos no lineales se complica ya que aunque la matriz de masa (m) es constante, las
matrices de amortiguamiento (c) y de rigidez (k) cambian cuando se supera el limité elástico. Además
se debe considerar que el sistema se somete a un acelerograma, de manera que la ecuación de
movimiento es diferente para cada valor de aceleración.
Los análisis se llevaron a cabo con ayuda del programa OPENSEES, se realizaron las curvas de
respuesta no lineal paso a paso de todos los casos estudiados, para las estructuras con propiedades
medias y sus simulaciones.
El termino importante para la obtención de la rigidez secante (K) de cada estructura, la cual se
toma como la pendiente de la relación

𝐾=𝑑

𝑉

𝑚𝑎𝑥

, es decir, cuando se presenta la distorsión lateral

máxima. En la figura 3.12 se muestra un ejemplo de las curvas obtenidas por medio de este análisis.
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Figura 3.12: Análisis de respuesta dinámica paso a paso (Rigidez secante) [17]
Tomando en cuenta la definición del IRRS descrito en el capítulo 2, se obtuvieron los valores de
este índice con los datos de rigideces calculados de los análisis pushover y paso a paso realizados en la
sección anterior. Las tablas de valores de K0 y K para la obtención del IRRS se muestran en el Capítulo
4. El alcance de este proyecto llegara hasta la obtención del IRRS.
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Capítulo 4

Análisis de resultados
Como parte de los resultados de las simulaciones, se realizó un análisis de respuesta dinámico
paso a paso para encontrar el valor de la rigidez secantes (Ksec) se puede observar en la Tabla 4.1,
con esta tabla se sacó una gráfica del cortante basal en x, respecto al desplazamiento que ocasiona
cada sismo escalado Figura 4.1.

Tabla 4.1: Tabla de análisis de respuesta dinámico pasó a paso
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2500
2000

Cortante en "X"

1500
1000

escala 1
escala 2

500

escala 3
0

-0.0006 -0.0005 -0.0004 -0.0003 -0.0002 -0.0001
0
-500

0.0001 0.0002 0.0003

escala 4

-1000
-1500
Desplazamiento en "X"

Figura 4.1: Grafica de análisis dinámico no lineal (Cortante-Desplazamiento en “x”)

También se graficó el comportamiento que tiene la rigidez secante (Ksec) del edificio contra los
desplazamientos del sismo de Sayula de Alemán escalado (Escalado 1, 2, 3, 4) Tabla 4.2, se puede
observar que la rigidez no varía mucho con las escalas del sismo, en cambio al aumentar la escala se
logra ver el aumento de los desplazamientos, Figura 4.2.
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Tabla 4.2: Tabla de rigidez secante-desplazamientos en “x”
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Rigidez Secante para sismo en x

7000000
6000000
5000000
4000000

Escala 1
Escala 2

3000000

Escala 3
2000000

Escala 4

1000000
0
0

0.0001

0.0002

0.0003

0.0004

0.0005

0.0006

Desplazamiento en "x"

Figura 4.2: Grafica rigidez secante-desplazamiento en “x”
Para tomar en cuenta el daño estructural, se utilizó un índice de reducción de rigidez secante.
Este IRRS, propuesto por Esteva e Ismael [16], es el siguiente

𝐼𝑅𝑅𝑆 =

𝐾0 − 𝐾𝑠𝑒𝑐
𝐾0

En las Tabla 4.3, contiene los Índices de Reducción de Rigidez Secante (IRRS),
Seudoaceleración (Sa) obtenida con el programa PRODISIS, el Desplazamiento (D), cortante basal
(Vo), y Rigidez secante (Ksec).Como se explicó anteriormente la condición del colapso se define como
IRRS=1.0, que es producto de una rigidez secante (Ksec) muy pequeña, debido a un desplazamiento
máximo infinitamente grande en el análisis dinámico. Con esto se plantea, que si la rigidez de la
estructura decrece durante la excitación, el índice va a tender a 1.0, por lo que el edificio se acercara al
estado de falla por colapso.
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Tabla 4.3: Resultados de los índices de reducción de rigidez secante
Siguiendo la metodología anterior se generó unas gráfica como se muestran en las Figura 4.3 .
En ella, en el eje de las abscisas se encuentra el valor de IRRS=(Ko-K)/Ko y en el de las ordenadas la
seudoaceleración, ( Sa). Es importante mencionar que se buscó obtener valores de IRRS cercanos a la
condición de colapso; pero no se logró escalar la excitación adecuada para llegar al fallo. Se presentaron
casos en los que el valor de IRRS fue menor a 1, por lo que no se sabe en qué punto falla la estructura,
para ello se necesita aumentar la escala, pero debido al poco tiempo no se pudo obtener.
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SISMO DE SAYULA
Seudoaceleración (Sa)

0.4
0.35
0.3
0.25

ESCALA 1

0.2

ESCALA 2

0.15

ESCALA 3

0.1

ESCALA 4

0.05
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

Indice de Reducción de Rigidez Secante (IRRS)
Figura 4.3: Grafica IRRS-Seudoaceleración
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1

Capítulo 5

Conclusiones y
recomendaciones
5.1 Conclusiones
El desempeño sísmico del edificio de laboratorio de materiales fue evaluado por medio de un
índice de reducción de rigidez secante, que a su vez está relacionado con el daño que sufre el edificio
durante un evento sísmico. Al evaluar el daño sufrido por la estructura con diferentes porcentajes de
aportación de rigidez y resistencia por cada simulación se obtuvo que:
1.

El IRRS (Índice de Reducción de Rigidez Secante) como medida de daño no resulto
adecuado para que la estructura colapse.

2. Es necesario aumentar la escala para poder saber con qué intensidad puede llegar a
colapsar, con el sismo de Sayula se escaló hasta 4 veces pero no fue suficiente para
lograr que falle el edificio.
3. Los desplazamientos laterales del edificio producidos por las fuerzas cortantes sísmicas
de entrepiso son bajos como se puede observar en el Capítulo 4, no exceden 0.006
veces la diferencia de elevaciones correspondientes, por lo tanto los desplazamientos
cumplen con los lineamientos de las NTC-2004.

4. El edificio de laboratorio de materiales actualmente no presenta daos estructurales a
pesar que el estado de Veracruz está en una zona sísmica, por lo que su grado de
seguridad es adecuado para seguir llenando la mayor parte de las necesidades de los
usuarios.
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5.2 Recomendaciones
Basándonos en los criterios de este trabajo y en los resultados obtenidos se recomiendan considerar los
siguientes aspectos para próximos estudios.


Examinar edificios con diferente factor de comportamiento sísmico y zonificación a los utilizados
aquí mencionados.



Es necesario realizar un mayor número de simulaciones para obtener resultados concluyentes,
lo anterior queda imposibilitado en la presente investigación por la falta de tiempo y capacidad
computacional disponible. Se recomienda realizar un mínimo de 40 simulaciones por
configuración estructural estudiada.
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Capítulo 6

Apéndice A
6.1 Resultados del diseño elástico lineal
Para realizar este diseño se utilizó el programa de análisis y diseño ECOgcW. Se consideran
acciones permanentes y acciones variables que actúen en la estructura de acuerdo al uso que tendrá el
edificio, para determinar las cargas de diseño se hace de acuerdo al Reglamento de Construcciones del
Distrito Federal (RCDF, 2004) [2], Los resultados de los diagramas se muestran en las Figuras 6.1 ,
6.2 , 6.3 , 6.4 , 6.5.

Figura 6.1: Diagrama de cortante
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Figura 6.2: Diagrama de momentos

Figura 6.3: Desplazamientos
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Figura 6.4: Flexión en los elementos

Figura 6.4: Flexo compresión en columnas
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Las principales secciones y armados del diseño elástico lineal se presentan a continuación. El
acero de refuerzo que se propuso en los elementos (columnas y trabes) se muestra en las Figuras 6.6 y
6.7, de acuerdo al acero mínimo que arrojo el programa ECOgcW, se tuvo que proponer el acero de las
secciones por no contar con planos estructurales del edificio de laboratorio.

Figura 6.6: Armado de columnas (m)

Figura 6.7: Armado de trabes (m)
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Figura 6.8: Enumeración de nodos
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Figura 6.9: Enumeración de trabes primer nivel
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Figura 6.10: Enumeración de trabes segundo nivel
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Capítulo 7

Apéndice B
Proporcionando al programa de simulación de propiedades SIB, en este apéndice se explica
generalizadamente la estructura del SIB y la introducción de datos y archivos. Antes de empezar la
simulación se necesita crear el archivo maestro, en este proyecto se llamó (ENTRADA.txt), dentro de
este archivo, se debe especificar correctamente todos los otros archivos de entrada y los archivos de
salida.
ENTRADA.txt
* FOUR INPUT FILES
*
* BUILDING CONFIGURATION
$MOD1BC.txt
*
*
* FILE OF INTERNAL PARAMETERS FOR SIMULATION AND OTHER VALUES
$MOD1PC.txt
*
*
*
* FILE OF GEOMETRICAL AND MATERIAL PROPERTIES OF STRUCTURAL MEMBERS
$MOD1PG.txt
*
*
* FILE OF SEED FOR SIMULATION AND OTHER VALUES
$MOD1SS.txt
*
*
* TWO OUTPUT FILES
* OUTPUT FILE OF TRIDIMENSIONAL CONFIGURATION OF BUILDING
$MOD13D.txt
*
*
* Formato de nombre de archivo de salida de datos de simulaciones (sin extensión)
* El nombre no debe exceder 18 caracteres y la extensión por default .sim
$EDIFMOD1
*
*
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*Archivo de opensees (solo nombre)
$EDIOSMOD1
*
*
*
*Archivo de parámetros de opensees
$MOD1OSP.txt
El archivo de entrada 2 (MOD1BC.txt) contiene la geometría global del edificio de laboratorio de
materiales y su respectiva conectividad, en este archivo se introduce las unidades correspondientes,
luego se enumera los nodos por cada piso llevando un orden ,se especifica el número de pisos con su
respectiva altura y se da una indicación donde existen nodo y donde no.
* SIB
* SIMULATION OF BUILDINGS
* DR. JOSÉ GUADALUPE RANGEL
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
*
* ACTIONS OF SIB
* 0 = TO CALCULATE THE STRUCTURAL CONFIGURATION
* 1 = TO CALCULATE THE STRUCTURAL CONFIGURATION AND SIMULATION OF
BUILDINGS
* 2 = TO CALCULATE THE STRUCTURAL CONFIGURATION, SIMULATION OF
BUILDINGS AND CREATE THE INPUT FILES FOR OPENSEES SOFTWARE
2
*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
*
*
* INPUT UNITS
* UNITS OF LENGTH (CM=CENTIMETERES, M= METERS, MM=MILIMETERS, FT=FOOT,
IN=INCHES)
CM
*UNITS OF FORCE (KGF=KILOGRAM-FORCE, TONF=TON-FORCE, LBF=POUND-FORCE,
KIPF= KILOPOUND-FORCE, N= NEWTON)
KGF
*
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* OUTPUT UNITS
* UNITS OF LENGTH (CM=CENTIMETERES, M= METERS, MM=MILIMETERS, FT=FOOT,
IN=INCHES)
M
*UNITS OF FORCE (KGF=KILOGRAM-FORCE, TONF=TON-FORCE, LBF=POUND-FORCE,
KIPF= KILOPOUND-FORCE, N= NEWTON)
KGF
*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
*
* TYPE OF INPUT OF THE NODES' INFORMATION
* 0= BAYS (FOR REGULAR TOP LAYOUT)
* 1= NODES COORDINATES (IRREGULAR TOP VIEW LAYOUT)
1
*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
*
*
*NUMBER OF NODES
55
*
* COORDINATES (X,Y) CENTIMETROS
1 , 0.00 ,
0.00
2 , 214.00 ,
0.00
3 , 417.5 ,
0.00
4 , 621.00 ,
0.00
5 , 824.5 ,
0.00
6 , 1028.00 ,
0.00
7 , 1231.00 ,
0.00
8 , 1435.00 ,
0.00
9 , 1638.5 ,
0.00
10 , 1858.5 ,
0.00
11 , 2078.5 ,
0.00
12 , 0.00 ,
391.00
13 , 214.00 ,
391.00
14 , 417.5 ,
391.00
15 , 621.00 ,
391.00
16 , 824.5 ,
391.00
17 , 1028.00 ,
391.00
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18 , 1231.00 ,
391.00
19 , 1435.00 ,
391.00
20 , 1638.5 ,
391.00
21 , 1858.5 ,
391.00
22 , 2078.5 ,
391.00
23 , 0.00 , 789.00
24 , 214.00 , 789.00
25 , 417.5 , 789.00
26 , 621.00 , 789.00
27 , 824.5 , 789.00
28 , 1028.00, 789.00
29 , 1231.00, 789.00
30 , 1435.00, 789.00
31 , 1638.5 , 789.00
32 , 1858.5 , 789.00
33 , 2078.5 , 789.00
34 , 0.00 , 1187.00
35 , 214.00 , 1187.00
36 , 417.5 , 1187.00
37 , 621.00 , 1187.00
38 , 824.5 , 1187.00
39 , 1028.00, 1187.00
40 , 1231.00, 1187.00
41 , 1435.00, 1187.00
42 , 1638.5 , 1187.00
43 , 1858.5 , 1187.00
44 , 2078.5 , 1187.00
45 , 0.00 , 1598.00
46 , 214.00 , 1598.00
47 , 417.5 , 1598.00
48 , 621.00 , 1598.00
49 , 824.5 , 1598.00
50 , 1028.00, 1598.00
51 , 1231.00, 1598.00
52 , 1435.00, 1598.00
53 , 1638.5 , 1598.00
54 , 1858.5 , 1598.00
55 , 2078.5 , 1598.00
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
*
* NUMBER OF STORIES
2
*
*RELATIVE HEIGHT OF EVERY STORY / ALTURA RELATIVA DE CADA PISO /
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350.000
350.000
*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
* 0: indicates that the node is not existing at certain level depending the column of data
* 1: indicates that the node is existing at certain level depending the column of data
*
* INFORMATION FOR EXTRUSION OF THE NODE LAYOUT TO SHAPE THE DIFFERENT
LEVELS
* GROUND LEVEL, FLOOR 1 , FLOOR 2
1 , 1 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
1 , 1 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
1 , 1 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
1 , 1 , 1
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0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
1 , 1 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
0 , 0 , 1
1 , 1 , 1
*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
*
*
* NUMBER OF BEAMS TO DECLARE (THE CONFIGURATION NEEDED TO SHAPE THE
BUILDING) / NUMERO DE TRABES DECLARADAS /
104
*CONECTIVITY OF BEAMS
* IT WILL NOT BE CREATED A BEAM, IF IT IS NOT DECLARE ONE OF ITS EXTREME
NODES
*I-NODE, J-NODE , STORY 1 , STORY 2 , STORY 3/ CONECCIÓN DE VIGAS /
1 , 3 ,1 , 0
3 , 5 ,1 , 0
5 , 7 ,1 , 0
7 , 9 ,1 , 0
9 , 11 , 1 , 0
45 , 47 , 1 , 0
47 , 49 , 1 , 0
49 , 51 , 1 , 0
51 , 53 , 1 , 0
53 , 55 , 1 , 0
1 , 12 , 1 , 1
12 , 23 , 1 , 1
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23
34
11
22
33
44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

34 , 1
45 , 1
22 , 1
33 , 1
44 , 1
55 , 1
2 ,0
3 ,0
4 ,0
5 ,0
6 ,0
7 ,0
8 ,0
9 ,0
10 , 0
11 , 0
13 , 0
14 , 0
15 , 0
16 , 0
17 , 0
18 , 0
19 , 0
20 , 0
21 , 0
22 , 0
24 , 0
25 , 0
26 , 0
27 , 0
28 , 0
29 , 0
30 , 0
31 , 0
32 , 0
33 , 0
35 , 0
36 , 0
37 , 0
38 , 0
39 , 0
40 , 0
41 , 0
42 , 0
43 , 0
44 , 0
46 , 0
47 , 0
48 , 0

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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48 , 49 , 0 , 1
49 , 50 , 0 , 1
50 , 51 , 0 , 1
51 , 52 , 0 , 1
52 , 53 , 0 , 1
53 , 54 , 0 , 1
54 , 55 , 0 , 1
2 , 13 , 0 , 1
13 , 24 , 0 , 1
24 , 35 , 0 , 1
35 , 46 , 0 , 1
3 , 14 , 0 , 1
14 , 25 , 0 , 1
25 , 36 , 0 , 1
36 , 47 , 0 , 1
4 , 15 , 0 , 1
15 , 26 , 0 , 1
26 , 37 , 0 , 1
37 , 48 , 0 , 1
5 , 16 , 0 , 1
16 , 27 , 0 , 1
27 , 38 , 0 , 1
38 , 49 , 0 , 1
6 , 17 , 0 , 1
17 , 28 , 0 , 1
28 , 39 , 0 , 1
39 , 50 , 0 , 1
7 , 18 , 0 , 1
18 , 29 , 0 , 1
29 , 40 , 0 , 1
40 , 51 , 0 , 1
8 , 19 , 0 , 1
19 , 30 , 0 , 1
30 , 41 , 0 , 1
41 , 52 , 0 , 1
9 , 20 , 0 , 1
20 , 31 , 0 , 1
31 , 42 , 0 , 1
42 , 53 , 0 , 1
10 , 21 , 0 , 1
21 , 32 , 0 , 1
32 , 43 , 0 , 1
43 , 54 , 0 , 1
*
* 0: indicates that the beam-colum does not exist
* 1: indicates that the beam-column exists and is going to be simulated
* 2: indicates that the wide beam-colum exists and is going to be simulated
* 3: indicates that the beam or wide beam-colums exists and it will not be simulated in any
case
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*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
*
*BEAM-COLUMNS
*NUMBER OF STORIES WHERE THE BEAM-COLUMN EXISTS
/ NODOS DONDE
EXISTAN COLUMNAS /
* STRAIGHT BEAM-COLUMNS
* STORY 1 , STORY 2 , STORY 3
1,1
0,0
1,1
0,0
1, 1
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
1,1
0,0
0,0
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
1,1
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
1,1
*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
*
*CONECTIVITY AND EXISTENCE OF SLAB BETWEEN SPECIFIC NODES
/
NUMERO DE LOSAS O TABLEROS /
* MAXIMUM NUMBER OF SLABS IN A FLOOR
40
*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
*
* LIST OF NUMBER OF SLABS SUPPORTED BY SIDE-BEAMS AT A SPECIFIC LEVEL.
* THE LIST SHOULD BE IN ORDER OF THE FLOORS (1,2,3,...., MAXIMUM FLOOR)
*
* NUMBER OF FLORRS WITH SLABS TO BE READ
/ NUMERO DE PISOS /
*2
*NODES (NODE CAN BE SPECIFIED WITHOUT ORDER)
0
*
40
1,2,13,12
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2,3,14,13
3,4,15,14
4,5,16,15
5,6,17,16
6,7,18,17
7,8,19,18
8,9,20,19
9,10,21,20
10,11,22,21
12,13,24,23
13,14,25,24
14,15,26,25
15,16,27,26
16,17,28,27
17,18,29,28
18,19,30,29
19,20,31,30
20,21,32,31
21,22,33,32
23,24,35,34
24,25,36,35
25,26,37,36
26,27,38,37
27,28,39,38
28,29,40,39
29,30,41,40
30,31,42,41
31,32,43,42
32,33,44,43
34,35,46,45
35,36,47,46
36,37,48,47
37,38,49,48
38,39,50,49
39,40,51,50
40,41,52,51
41,42,53,52
42,43,54,53
43,44,55,54
*
*
El archivo de entrada 3 (MOD1PC.txt) es información interna de los parámetros que están
relacionados con la simulación: parámetros que definen los modelos probabilísticos, discretización de
losas, conversión de unidades y barras de refuerzo de propiedades. Los valores dentro de ella se
pueden clasificar en: parámetros reales, parámetros enteros y lista de datos. La unidad de los
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parámetros internos debe ser según las unidades de entrada y ser convertidos según las unidades de
salida previstos.
*ARCHIVO DE PARAMETROS PARA CONFIGURACIÓN DE LA MODELACIÓN
ESTRUCTURAL Y LA SIMULACIÓN
* (Renglón con asterisco será ignorado)
* LENGTH INPUT UNIT
M
* FORCE INPUT UNIT
KGF
* LENGTH OUTPUT UNIT
M
* FORCE OUTPUT UNIT
KGF
*
*
* VALORES DEL TIPO ENTERO DE PARAMETROS INTERNOS DEL SIESTRU
5
* NOMBRE
, VALOR , COMENTARIO (NO SE GUARDARA EL COMENTARIO EN EL
CODIGO)********* NO MOVER EL VALOR DE 1,3, EL 2 NO CORRE(MIMENI)!!!!!!!!!!!!!!!
LOSRECDIS , 1 , DISCRETIZACION_DE_LAS_6_AREAS_EN_LOSA_RECTANGULAR (1)
LOSTRIDIS , 1 , DISCRETIZACION_DE_LAS_6_AREAS_EN_LOSA_TRIANGULAR (2)
LOSCUADIS , 1 , DISCRETIZACION_DE_LAS_6_AREAS_EN_LOSA_CUADRADA (3)
DISCDILOA
, 5
, DISCRETIZACION DE CARGA DISTRIBUIDA PARA CARGA
EQUIVALENTE EN NODOS
DISCDITLOA , 5
, DISCRETIZACION DE CARGA DISTRIBUIDA PARA CARGA
EQUIVALENTE EN NODOS
*
*
* VALORES DEL TIPO REAL PARA DEFINIR PARAMETROS INTERNOS DEL SIESTRU
247
*
* VALORES DE LOS PARAMETROS DEL MODELO DE CARGA VIVA (6 VALORES)
* SIEMPRES ESCRIBIR LOS VALORES PARA LA CARGA VIVA EN LAS UNIDADES QUE
ESTAN Y/O
* PONER LAS UNIDADES ACORDE CON LAS UNIDADES DE SALIDA DEL SIESTRU
* NOMBRE , VALOR
, COMENTARIO (NO SE GUARDARA EL COMENTARIO EN EL
CODIGO)
CAMEVIVA , 75.1
, CARGA VIVA MEDIA EN KGf/M2 (1)
SIGMAB2 , 121.52 , SIGMA_B_AL_CUADRADO_EN_KGF^2/M^4 (2)
SIGMAF2 , 698.72 , SIGMA_F_AL_CUADRADO_EN_KGF^2/M^4 (3)
SIGMASP2 , 10533.16 , SIGMA_SP_AL_CUADRADO_EN_KGF^2/M^4 (4)
DCALIBRA , 0.835 , VARIABLE_d_DE_CALIBRACIÓN_EN_M^2 (5)
RHOC
, 0.700 , RHO_C_COEFICIENTE_DE_CORRELACIÓN (ADIMENSIONAL) (6)
*
*
*
* VALORES DE LOS PARAMETROS DEL MODELO DE CARGA MUERTA (3 VALORES)
* NOMBRE , VALOR
, COMENTARIO (NO SE GUARDARA EL COMENTARIO EN EL
CODIGO)
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CAMEMUERTA , 520.00 , CARGA MUERTA MEDIA EN KGf/M2 (7)
VAMECAMU , 1.05
, VALOR_MEDIO_CARGA_MUERTA (8)
DSCAMU
, 0.1
, DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_CARGA_MUERTA (9)
*
*
*
* PARAMETROS PARA SIMULACIÓN DE VARIACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA
SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA COLUMAN Y TRABE (DISTRIBUCIÓN NORMAL,
VALORES EN LAS UNIDADES DE SALIDA) 6 VALORES
* NOMBRE , VALOR REAL , COMENTARIO
VMDC
,
0.002032
,
VALOR_MEDIO_DE_LA_VARIACIÓN_DE_LAS_DIMENSIONES_DE_LA_COLUMNA (10)
DEDC
,
0.0066548
,
DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_LA_VARIACIÓN_DE_LAS_DIMENSIONES_DE_LA_COLUMN
A (11)
VMAT
, 0.002540 , VALOR_MEDIO_DE_LA_VARIACIÓN_DEl_ANCHO_DE_TRABE (M)
(12)
DEAT
,
0.0036576
,
DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_ANCHO_DE_TRABE (M) (13)
VMPT
, -0.002794 , VALOR_MEDIO_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_PERALTE_DE_TRABE
(M) (14)
DEPT
,
0.0054356
,
DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_PERALTE_DE_TRABE (M) (15)
*
*
*
* PARAMETROS PARA SIMULACIÓN DE VARIACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE
COLUMNAS Y TRABES (SIMULACIÓN CON DIS NORMAL, VALORES EN LAS UNIDADES
DE SALIDA) 4 VALORES
* NOMBRE , VALOR REAL , COMENTARIO
VMREC
,
0.002794
,
VALOR_MEDIO_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_RECUBRIMIENTO_DE_LA_COLUMNA (M) (16)
DEREC
,
0.015748
,
DESVIACIÓN_ESTANDAR_DEL_RECUBRIMIENTO_DE_LA_COLUMNA (M) (17)
VMRET
,
0.002794
,
VALOR_MEDIO_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_RECUBRIMIENTO_DE_LA_TRABE(M) (18)
DERET
,
0.015748
,
DESVIACIÓN_ESTANDAR_DEL_RECUBRIMIENTO_DE_LA_TRABE (M) (19)
*
*
*
* PARÁMETROS PARA SIMULACIÓN DE VARIACIÓN DE ÁREA DE ACERO DE REFUERZO
(DATOS NORMALES PARA SIMULAR LOGNORMAL, VALORES NORMALIZADOS) 4
VALORES
* NOMBRE , VALOR REAL , COMENTARIO
VMAAC , 1.01
, VALOR_MEDIO_DE_AREA_DE_ACERO_EN_COLUMNAS (20)
DEAAC
,
0.0404 , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_AREA_DE_ACERO_EN_COLUMNAS
(21)
VMAAT , 1.03
, VALOR_MEDIO_DE_AREA_DE_ACERO_EN_TRABES
(22)
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DEAAT , 0.0618 , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_AREA_DE_ACERO_EN_TRABES (23)
*
*
* PARÁMETROS PARA LA SIMULACIÓN DE ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS
(DISTRIBUCIÓN NORMAL, VALORES NORMALES) 4 VALORES
* NOMBRE , VALOR REAL , COMENTARIO
VMESC
,
1.00
,
VALOR_MEDIO_DE_VARIACIÓN_DE_DISTANCIA_DE_ESTRIBO_EN_COLUMNAS (24)
DEESC
,
0.1
, DESVIACIÓN_ESTANDAR_DEVARIACIÓN_DE
DISTANCIA_DE_ESTRIBOS_COLUMNAS (25)
VMEST
,
1.00
,
VALOR_MEDIO_DE_VARIACIÓN_DE_DISTANCIA_DE_ESTRIBOS_EN_TRABES (26)
DEEST
,
0.1
,
DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_VARIACIÓN_DE_DISTANCIA_DE_ESTRIBOS_EN_TRABES
(27)
*

El archivo de entrada 4 (MOD1PG.txt) contiene la información de las propiedades geométricas y
materiales de los miembros estructurales. La primera información que aparece son las unidades de
entrada y salida que el resto de los archivos.

* ARCHIVO DE DISTRIBUCIÓN DE PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES
*
* LENGTH INPUT UNIT
CM
* FORCE INPUT UNIT
KGF
* LENGTH OUTPUT UNIT
M
* FORCE OUTPUT UNIT
KGF
*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
* LIVE LOAD STORY FACTORS
* NIVEL , FACTOR, SIM_IND ,COMENTARIO
* SIM_IND = 0 FOR NOT FACTORING AND =1 FOR FACTORING.
1 , 1.000 , 1 , FACTOR NIVEL 1
2 , 1.000 , 1 , FACTOR NIVEL 2
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*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
* NUMBER OF CROSS SECTION OF BEAM-COLUMNS AND WALL-COLUMN MEMBERS /
NUMERO DE SECCIONES /
2
* CROSS SECTIONS (BEAM-COLUMNS AND WALL-COLUMN)
* TYPE OF BEAM-COLUM OR WALL MEMBERS
* TYPE 0 - COMMON BEAM-COLUMN BUT THE CROSS SECTION WILL NOT BE
SIMULATED
* TYPE 1 - BEAM-COLUMN WITH FIRST STOCHASTIC MODEL FOR SIMULATING THE
CROSS SECTION
* TYPE 2 - WIDE-BEAM-COLUMN WITH STOCHASTIC MODEL FOR SIMULATING THE
CROSS SECTION AS WIDE-BEAM-COLUMN
* TYPE 3 - WALL-MEMBER WITH STOCHASTIC MODEL FOR SIMULATING THE CROSS
SECTION AS A WALL MEMBER IN FRAME
* TYPE 4 - BEAM-COLUMN WITH SECOND STOCHASTIC MODEL FOR SIMULATING
THE CROSS SECTION
* TYPE 5 - BEAM-COLUMN WITH THIRD STOCHASTIC MODEL FOR SIMULATING THE
CROSS SECTION
* ID NUM , AXIS X , AXIS Y, TYPE
1 , 50.000 , 50.000 , 1
2 , 40.000 , 40.000 , 1
*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
*
* NUMBER OF CROSS SECTION OF BEAM MEMBERS
3
* CROSS SECTIONS OF BEAMS
* TYPE OF BEAMS
* TYPE 0 - COMMON BEAM BUT THE CROSS SECTION WILL NOT BE SIMULATED
* TYPE 1 - BEAM WITH FIRST STOCHASTIC MODEL FOR SIMULATING THE CROSS
SECTION
* TYPE 2 - BEAM WITH SECOND STOCHASTIC MODEL FOR SIMULATING THE CROSS
SECTION
* TYPE 3 - BEAM WITH THIRD STOCHASTIC MODEL FOR SIMULATING THE CROSS
SECTION
* ID NUM , AXIS X , AXIS Y , TYPE
1 , 35.000 , 65.000 , 1
2 , 25.000 , 65.000 , 1
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3 , 20.000 , 11.000 , 1
*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
* NUMBER OF CONCRETE COVER TYPES FOR BEAM-COLUMNS AND WALL-COLUMN
MEMBERS / RECUBRIMIENTO DEL CONCRETO /
1
* CONCRETE COVER - BEAM-COLUMNS AND WALL-COLUMNS
* ID NUM , AXIS X , AXIS Y , TYPE
1 , 3.000 , 3.000 , 0
*
*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
* NUMBER OF CONCRETE COVER TYPES FOR BEAMS
1
* CONCRETE COVER - BEAM
* ID NUM , AXIS X , AXIS Y , TYPE
1 , 3.000 , 3.000 , 0
*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
*
*
* NUMBER OF DIFFERENT REINFORCEING STEEL TYPES (FOR REBARS)
1
*ID NUM , MOD_ELAST , ESP_SH
, MEAN_FSU , EPS_SU
, EPS_SUU
, P
, AC , AC , AC , AC , AC , AC , DIA_AC
1 ,2.03943242E+06
, 0.00750421
, 7464.853
, 0.1379568 , 0.1817211
,
3.431358 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
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*
* NUMBER OF DIFFERENT CONCRETE TYPES
1
*
* ID NUM , F_c
, F_c_conf , F_aplast
, F_t
, MOD_TANG
, MOD_T_SOFT ,
EPS_F_MAX , EPS_U , EPS_U_CONFIN , EPS_t , POISSON_R , AC , AC , AC , AC ,
AC , AC , AC , AC , AC , AC , AC
1
, 250.0 , 352.923 , 24.8
, 23.2 , 189000.0 , 189000.0 , 0.0027 ,0.0035 ,
0.0135
,0.006684, 0.28
, 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1, 1 , 1 ,1 , 1
*
*
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
*
*
NUMBER
OF
TRANSVERSAL
REINFORCING
ARRAGEMENTS
(STIRRUPS
REINFORCEMENT) IN BEAM-COLUMNS AND WALL-COLUMN
2
* ID NUM , NUM_VARILLA , ESPACIAMIENTO , NUM_RAMAS , SIM 0=NOT-SIM 1=SIM
BEAM-COLUMN TYPE 1, 2=SIM-WALL-COLUMN, 3=SIM BEAM-COLUMN TYPE 2,
4=SIM BEAM-COLUMN TYPE 3
1
,
3
,
13.00
, 3
, 1
2
,
3
,
10.00
, 3
, 1
*

En este punto (MOD1SS.txt), la configuración global del edificio, propiedades y materiales de los
elementos estructurales y los parámetros internos para la simulación SIB ya fueron introducidos a sus
respectivos archivos. La ´ultima entrada de archivo del que controla algunos aspectos generales
relacionados con la simulación. Contiene las semillas para cada incertidumbre y dentro de este archivo,
puede ser especificado el modelo de carga viva. Se especifica en la siguiente información.
ARCHIVO DE PARAMETROS PARA CONFIGURACIÓN DE SIMULACIÓN
* (Renglón con asterisco será ignorado)
*
* NÚMERO DE EDIFICIOS A SIMULAR
64
*CARGA VIVA
*MODELO A UTILIZAR (PC=PEIR-CORNELL, MW=MITCHEL-WOODGATE)
* DEBE SER ESCRITO EN MAYUSCULAS
MW
*
* ARCHIVO DE SALIDA PARA: 0=OPENSEES, 1=OTRO
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0
* INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA 0=NO, 1=SI
0
*
*SEMILLA PARA SIMULACIÓN PSEUDO-ALEATORIA DE LA CARGA VIVA (1 SEMILLAS
POR EDIFICIO) Y
* CARGA MUERTA. AMBAS CON LAS MISMAS SEMILLAS
* VALOR ENTERO
, COMENTARIO (NO SE GUARDARA EL COMENTARIO EN EL
CODIGO)
7
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_1
11
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_2
12
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_3
13
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_4
7
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_1
11
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_2
12
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_3
13
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_4
7
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_1
11
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_2
12
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_3
13
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_4
7
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_1
11
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_2
12
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_3
13
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_4
7
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_1
11
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_2
12
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_3
13
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_4
7
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_1
11
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_2
12
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_3
13
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_4
7
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_1
11
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_2
12
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_3
13
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_4
7
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_1
11
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_2
12
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_3
13
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_4
7
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_1
11
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_2
12
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_3
13
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_4
7
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_1
11
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_2
12
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_3
13
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_4
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7
11
12

, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_1
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_2
, SEMILLAS_DE_EDIFICIO_3

La información de salida se guarda en un archivo de formato genérico (MOD13D.txt). Esto permitirá a los
usuarios leer la información y lo manejan con el fin de escribir un archivo con formato especifico y luego
lo utilizó para realizar el análisis estructural. SIB escribirá dos archivos de salida esenciales:
1. Archivo con la configuración del edificio en tres dimensiones
2. Archivo con partes discretas simulados de los elementos estructurales
Aunque el código SIB no se hizo pensando en un preciso software de análisis estructural. Se sabía que
al utilizar OpenSees, será la forma más fácil de introducir la información de construcción en una
aplicación de análisis estructural. SIB es una manera de escribir los archivos de entrada tcl para
OpenSees
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