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RESUMEN 

 

 
En la actualidad existen reglamentos y normas que permiten realizar el 

diseño y revisión de una estructura de concreto. En el caso de México la principal 
norma que se utiliza para ello son las Normas Técnicas Complementarias, que 
están basadas en métodos de diseño sísmico y que brindan una seguridad a la 
estructura. No obstante hay parámetros que intervienen en un análisis  diseño que 
no están incluidos en dichas normas, o bien que se toman consideraciones 
generales. Por ello en esta investigación se toma en cuenta la corrosión que sufre 
el acero de refuerzo en un tiempo determinado como parámetro principal para 
determinar la reducción de la capacidad de la estructura y el índice de 
confiabilidad del mismo. Primeramente se generaron 3 grupos de edificios los 
cuales tienen propiedades de tiempo en años diferentes. Para cada uno de los 
grupos se simularon por medio de software computacional un número de 18 
edificios con propiedades aleatorias por medio del método de Monte Carlo. Para el 
análisis sísmico se utilizó un acelerograma que fue registrado en el estado de 
Veracruz y este mismo fue escalado de una a cuatro unidades para intensificar 
sus efectos sobre la estructura. Con estos datos de entrada los edificios se 
sometieron a análisis gravitacionales, estático no lineal (Pushover) y análisis 
dinámico paso a paso (Time-Histoy) para obtener parámetros como 
desplazamientos, distorsiones, fuerzas cortantes y rigideces. Estos datos se 
utilizaron para obtener el IRRS (Índice de Reducción de Rigidez Secante) el cual 
puede ser leído como una medida de daño estructural. Finalmente con todos los 
datos obtenidos se utilizaron funciones de confiabilidad para determinar una curva 
de confiabilidad utilizando la β de Cornell para cada grupo de edificios. 

 El tiempo en años para los grupos de edificios fueron: cero años para el 
primer grupo y setenta años para los dos grupos restantes. Los grupos de setenta 
años se diferencian en que uno considera la reducción de el recubrimiento y el 
otro no. Obtenidas las curvas de confiabilidad se observa que el daño que se 
produce en una estructura afectada por la corrosión (setenta años después de 
construida) es mayor que en una estructura recién construida, y por ello el margen 
de seguridad disminuye. 
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ABSTRACT 
 

 

 

Nowadays there are several rules and specifications that allow to do a correct 
design and revision of different kinds of structures, for example, a reincorced 
concrete structure. In Mexico the main norm to follow in order to make designs as 
well as revisions is the Normas Técnicas Complementarias, that are based on 
seismic design methods wich brings a certain security to the structure. 
Nonetheless there are some parameters that are involved in a structural analysis 
that are not included in these codes or in other cases they are taken into account 
as general considerations. That is the main reason of this investigation, that 
consider the corrosion which attacks the reinforcing bars in a determined time, to 
calculate the building´s capacity reduction and the reliability index. First of all there 
were 3 building generated groups, which each one had different time properties. 
For every group there were 18 buildings that were simulated by a computational 
software and every single building had shuffle properties generated by Monte Carlo 
method. In order to perform a seismic analysis it was necessary to use an 
accelerogram obtained in the state of Veracruz and it was scaled from one to four 
units in order to intensify its effects over the structure. Using all this input data, 
every building was subjected to gravity analysis, nonlinear static analysis 
(Pushover) and a time history dynamic analysis in order to obtain such parameters 
like displacement, distortions, shear forces and stiffness. These results were very 
important to calculate Secant Reduction Stiffness Index (IRRS), this index can be 
read as a damage measure. Finally reliability functions were used define the 
reliability index  β (Cornell) of each building group.  

The time measured in years for the groups were: zero years for the first group 
of buildings and seventy years for the 2 latest. These 2 last groups are 
differentiated because one of them takes into account the loss of clear cover of 
reinforced bars and the other one does not. Once the reliability graphics were 
obtained it is clear that the damage in the building was affected by the corrosion 
(after seventy years) It is higher than in a newly built building, hence the security 
margin it is diminished. 
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, los métodos de diseño estructural para estructuras 

de concreto reforzado han sufrido cambios en su filosofía de diseño, 
especialmente en ocasión del sismo de 1985, el cuál impactó con toda su 
fuerza a la Ciudad de México, y que puso de manifiesto la gran deficiencia 
que se tenía en los reglamentos y códigos de diseño en esas fechas. 

Hoy en día se cuenta con un reglamento vigente, el cual fue publicado 
en Octubre del año 2004, hace ya diez años, y que para la seguridad de 
Ingenieros Civiles, Arquitectos, o profesiones afines, está saturado de 
"factores de seguridad" y "factores de resistencia", los cuales dan a la 
estructura, y al diseño, una confiabilidad sobre la vida útil de la estructura. 

En México contamos con otros manuales de diseño de apoyo, aunque 
cabe destacar que las Normas Técnicas Complementarias (NTC_2004) [1] 
fueron diseñadas para las estructuras situadas en el Distrito Federal, otro  
ejemplo de manuales es el Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE [3], 
el cuál brinda información específica para cada región del país. En conjunto 
con este manual está la aplicación de software por computadora PRODISIS, 
el cual permite el cálculo aproximado de un espectro de diseño que puede 
ser utilizado para el proyecto a realizar. 

Sin embargo, estos manuales, así como las NTC_2004 [1], pueden ser 
considerados como los requerimientos mínimos necesarios para la 
construcción de una estructura de concreto reforzado, y aunque los factores 
de carga y resistencia tienen un origen lógico, son sólo suposiciones teóricas 
que en la mayoría de los casos no  están apegadas en su totalidad a la 
realidad. Esto debido al sin número de incertidumbres que rodean el análisis 
y diseño de una estructura civil. 

Es por ello, que se han desarrollado otros métodos de evaluación de la 
confiabilidad de una estructura, que no dependen únicamente de la 
resistencia a estados límites de falla, si no que se ocupan teorías de 
probabilidad para con ellas crear un margen de seguridad que minimice las 
probabilidades de falla. En algunos casos el diseño por confiabilidad y 
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desempeño requiere la estimación de  indicadores obtenidos de modelos 
sujetos a diferentes intensidades de un sismo para relacionar su probabilidad 
de supervivencia, su confiabilidad. 

Estos modelos toman en cuenta las incertidumbres aleatorias que 
pueden existir, tanto en la fase de diseño, así como en la fase de 
mantenimiento estructural. Los métodos están basados en datos estadísticos 
que se han obtenido de estudios posteriores, y que son aplicables a 
diferentes estructuras. 

Las incertidumbres son llamadas variables estocásticas y procesos 
estocásticos y son indispensables en un análisis de confiabilidad. Los modos 
más típicos de falla que se pueden considerar en un análisis de confiabilidad 
de un sistema estructural son la fluencia, el pandeo ya sea local o global, la 
fatiga y las deformaciones excesivas[2][5].  

Las variables estocásticas se pueden definir como: 

 Físicas:  Incertidumbres inherentes debidas generalmente 
   a  procesos de fabricación. 

 De medida:  Causadas por medidas incorrectas o inexactas al 
   momento de la construcción. 

 Estadísticas: Debidas a un muestreo escaso lo que genera una 
   mala representación del fenómeno. 

 De modelo: Son aquellas debidas a la mala elección del  
   modelo estadístico elegido para el análisis  
   realizado al modelo. 

En esta investigación se tomarán en cuenta diferentes variables 
estocásticas para la realización de un análisis de confiabilidad, pero además 
se tomarán en cuenta los efectos de corrosión en el acero de refuerzo de la 
estructura de concreto, ya que es un fenómeno que se presenta en un alto 
porcentaje de las edificaciones de la ciudad de Veracruz.  

Lo que se pretende entonces es determinar la reducción de la 
probabilidad de supervivencia que experimenta una estructura cuando se 
encuentra diezmado su refuerzo estructural, esto mediante la utilización del 
índice de reducción de rigidez secante en una familia de edificios simulados 
con propiedades aleatorias. 
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El acero que se utiliza para reforzar el concreto tiene diferentes formas, 
pero la más común es la varilla que se fabrica de una aleación de acero 
laminado forjada en caliente. Las varillas tienen diferentes diámetros que 
generalmente van de 1/4 de pulgada a 1' 1/2 de pulgada y todas a excepción 
de la varilla de 1/4 son fabricadas con corrugaciones que ayudan a la 
adherencia del acero con el concreto. 

En el refuerzo del concreto la característica más importante a utilizar del 
acero es su resistencia a fuerzas de tensión, que está dada prácticamente 
por el esfuerzo de fluencia de la varilla multiplicada por el área de la sección 
de la misma varilla, según la teoría de la mecánica de materiales [2]. 

El acero al estar fabricado por una aleación de diferentes metales, en 
especial hierro, se encuentra afectado por un proceso natural llamado 
corrosión. 

La corrosión es un proceso espontáneo y continuo que afecta a un 
material, de forma física y química, por medio de agentes naturales. Esto es 
porque los metales tienen un potencial de intercambiar electrones. Este 
intercambio constante es debido a que la mayoría de los metales se 
encuentran en la corteza terrestre en forma de minerales (óxidos) y son 
sometidos a procesos metalúrgicos para convertirlos en metales, sin 
embargo con el paso del tiempo el hierro se corroe y tiende a ser un mineral 
nuevamente (se oxida).  

Cuando las varillas de acero están embebidas en el concreto éstas se 
encuentran protegidas de la corrosión gracias al recubrimiento de concreto 
que forma una barrera contra la acción del agua y el oxígeno presentes en el 
medio. Este recubrimiento es eficaz en función de su espesor y de la calidad 
del concreto. Por otro lado, el acero está salvaguardado de la corrosión por 
el ambiente altamente alcalino (pH > 13), generado por los productos de la 
mezcla agua/cemento que además forman una capa de óxido sobre la 
superficie de las varillas manteniéndolas pasivas por largo tiempo[31]. 

Sin embargo, en su interacción con el medio existen varios factores que 
pueden llegar a desencadenar la reactivación del proceso de corrosión del 
acero. Este fenómeno se hace más latente en los ambientes marinos y/o 
urbanos en los que hay presencia de iones cloruro (Cl⁻ , anión inorgánico 
presente en agua), y gases atmosféricos como el CO2 y SO4 que pueden 
ser contaminantes peligrosos no solo para los materiales y el medio ambiente 
sino también para la salud. 
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En los ambientes marinos, el ingreso de iones cloruro a través de los 
poros del concreto induce a la corrosión del acero principalmente cuando las 
estructuras están sujetas a periodos de humedad y secado. En estos 
ambientes los iones Cl⁻  tienden a destruir la capa de óxido que pasiva al 
refuerzo de tal manera que la superficie del acero se activa produciendo una 
corrosión en un punto específico (corrosión localizada por picadura). 

En los ambientes urbanos densamente poblados, el uso excesivo del 
automóvil, la quema de combustibles fósiles y la destrucción de bosques 
enteros incrementan vertiginosamente los niveles de CO2 en la atmósfera, 
que en combinación con la humedad reaccionan con los productos de la 
pasta agua/cemento disminuyendo la alcalinidad del concreto (pH < 10). A 
este proceso se le conoce con el nombre de carbonatación del concreto[30]. 

Independientemente de las causas, cuando el acero de refuerzo se 
corroe se disminuye su sección trasversal y al mismo tiempo la herrumbre 
que se produce alrededor del material propicia aumentos de volumen que se 
traducen en tensiones provocando agrietamientos en el concreto, además de 
disminuir la adherencia y la resistencia del material. 

Las manifestaciones externas de una corrosión avanzada de la varilla 
en una construcción, son: manchas de óxido en la superficie del concreto, 
agrietamientos acompañados de de laminación o incluso desprendimiento 
del recubrimiento. Si el proceso continúa llegará un momento en el que la 
varilla desaparecerá por completo y, desde luego, pone en riesgo la 
estructura. 

A nivel mundial, esta situación ha ocasionado grandes pérdidas 
económicas estimadas entre el 2 y 5% del PIB de cada país. La economía se 
ve afectada ya sea por la reparación de las superficies dañadas o por 
elementos estructurales que llegan a fallar, es decir el derrumbe de la 
estructura. Por esta razón, diversas entidades han realizado estudios que los 
conduzcan a determinar el origen, efectos y posibles soluciones para 
contrarrestar el problema de la corrosión en estructuras de concreto 
reforzado. 

Algunos de estos organismos son: la Portland Cement Association 
(PCA); American Concrete Institute (ACI); American Society for Testing and 
Materials (ASTM); The National Association of Corrosion Engineers (NACE 
International) y Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des 
Matériaux, Systèmes de Constructions et Ouvrages' (RILEM). 
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A través de las investigaciones se han llegado a establecer los factores 
principales que influyen en el desarrollo del proceso de corrosión en el acero 
de refuerzo del concreto, siendo estos: 

Factores que dependen directamente de la calidad del concreto: la 
relación A/C, la cantidad y tipo de cemento usado, características de los 
agregados y su proporción, uso de aditivos, la compactación, el curado, la 
porosidad y permeabilidad, entre otros. 

Factores que dependen del uso de la estructura, como son: 
solicitaciones accidentales o diferentes a las calculadas originalmente, 
cambio de uso de suelo. 

Factores dependientes del entorno de servicio: temperatura, humedad 
relativa, contaminación ambiental, vientos dominantes, presencia de iones 
cloruro, etc. 

Todos estos factores en forma aislada o combinada resultan en una 
estructura con mayor o menor durabilidad. En general, para alcanzar un 
concreto durable será necesario cuidar que los componentes del material 
sean sanos y resistentes además de vigilar los métodos de 
proporcionamiento empleados; las técnicas de compactación y curado 
aplicadas; así como el considerar las características del entorno en el que se 
construye la estructura, las condiciones de contacto y de servicio[30]. 

A la par de los aspectos antes mencionados, es recomendable 
implementar programas de inspección y mantenimiento para controlar los 
posibles trabajos de saneamiento o reparación de defectos en caso de 
presentarse, buscando siempre el garantizar la conservación y el buen 
funcionamiento de la estructura[29]. 

 

SURGIMIENTO DEL TÉRMINO CONFIABILIDAD 

La palabra confiabilidad designa la probabilidad de que un sistema 
cumpla satisfactoriamente con la función para la que fue diseñado, durante 
determinado período y  en condiciones especificadas de operación. Así un 
evento que interrumpa ese  funcionamiento se denomina falla.  

El desarrollo de las concepciones y técnicas para el análisis de 
confiabilidad de  componentes, equipos y sistemas ha estado asociado al 
desarrollo de tecnologías complejas y de alto riesgo, tales como la 
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aeronáutica, militar y nuclear. Las primeras preocupaciones surgieron en el 
sector aeronáutico.  

Durante la guerra de Corea el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos realizó estudios de fiabilidad de equipos electrónicos militares, cuyos 
fallos estaban ocasionando graves pérdidas económicas y disminución de la 
efectividad militar. Debido a esto, la relación entre confiabilidad, costos y 
mantenimiento adquirió gran importancia. Desde entonces, las compras de 
equipos electrónicos por las fuerzas armadas de los Estados Unidos fueron 
reglamentadas según especificaciones de confiabilidad de los equipos.  

En la década de 1950 comenzó el desarrollo de la industria nuclear, y 
los conceptos relacionados con la confiabilidad fueron usados de forma 
creciente en el diseño de las plantas nucleares y de sus sistemas de 
seguridad.  

Hasta principios de los años 60’s los estudios teóricos y prácticos sobre 
confiabilidad eran realizados fundamentalmente en los Estados y la Unión 
Soviética. En esta década los estudios se extienden hacia otros países y 
también hacia otras tecnologías. Además, tiene lugar un gran desarrollo de 
los fundamentos y de los conceptos teóricos relacionados con la 
confiabilidad, y se produce la consolidación de la Teoría de la Confiabilidad. 
En esta época se expone por primera vez una teoría matemática de la 
confiabilidad [25]  [26] .  

El campo de aplicación de la Teoría de la Confiabilidad se amplía 
constantemente. Todos los sistemas de ingeniería, simples y complejos, 
pueden beneficiarse de la aplicación integrada de los conceptos de esta 
teoría en sus fases de planeación, diseño y operación.  

Un aumento de la confiabilidad conlleva, en general, el aumento a corto 
plazo de los costos. Pero este aumento de la confiabilidad puede revertirse 
en ganancia en un plazo mayor, y puede significar, por otra parte, una 
disminución de riesgos para la salud y la vida de las personas, y para el 
medio ambiente. Ahora, el aumento de los costos debe compensarse con la 
disminución del riesgo, es decir, se debe establecer una adecuada relación 
entre el costo y el beneficio que se obtendrá, con el fin de no exagerar ni 
escatimar las provisiones de seguridad [5]. 

La Teoría de la Confiabilidad se ocupa principalmente de las fallas de 
los sistemas. Sin embargo, no indaga tanto en los fenómenos que las causan 
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sino en la frecuencia con que ocurren. Por lo tanto no es una teoría física de 
las fallas, sino una teoría estadística, una teoría de probabilidades. 

 El objetivo del análisis de confiabilidad estructural es determinar la 
probabilidad de falla de estructuras tomando en consideración las 
incertidumbres asociadas con las resistencias y cargas. La respuesta de una 
estructura se evalúa por medio de modelos basados en datos estadísticos 
recopilados previamente. La teoría de confiabilidad estructural toma como 
base el modelo probabilístico de estas incertidumbres y provee los métodos 
para la cuantificación de la probabilidad de que las estructuras no cumplan 
con la función para la que fueron diseñadas. 

 

SIMULACIÓN DE PROPIEDADES ALEATORIAS EN EDIFICIOS 

Basándose en la teoría de la confiabilidad, que usa datos estadísticos 
para el desarrollo de las funciones que determinan el comportamiento de 
cierto fenómeno y su ocurrencia, la simulación de ciertas propiedades en 
forma aleatoria ha sido un tema importante para el crecimiento de estas 
teorías. 

En el área de la ingeniería civil, la teoría de la confiabilidad para una 
estructura, determinará la probabilidad de falla que puede tener un edificio 
cuando está sujeto a acciones que modifiquen su estado de reposo a un 
estado de operación estructural.  

Es para ello que se utiliza la simulación de propiedades, lo que resulta 
en una simulación de edificios que tienen las mismas características 
principales del edificio a analizar, pero de las cuales ciertas propiedades 
poseen valores aleatorios que dependen de su desviación estándar y su 
media. Como se mencionó, esto es necesario para llevar a cabo un análisis 
de confiabilidad debido a que al generar los edificios se crea una muestra de 
"n" número de edificios y que al ser analizados cada uno de ellos generan 
una base de datos estadísticos[5]. 

Las propiedades que se simulan en un edificio son llamadas 
incertidumbres, que como se mencionó, están asociadas directamente con la 
resistencia y las cargas que afectan al edificio.  

Como ejemplo, el ancho de una columna es considerada una 
incertidumbre estocástica de medida, ya que en el proceso de construcción 
de la misma pueden existir factores humanos que modifiquen, en milímetros, 
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las dimensiones de la misma. Ahora bien, si de un universo de columnas con 
dimensión de 30cm por lado teóricamente, midiéramos cada una de ellas, 
podríamos obtener una media y una desviación estándar de esta propiedad. 
Sin embargo, existe la probabilidad de que  la media no coincida con el valor 
de la dimensión teórica[26]. 

Si bien es sabido que el llevar a cabo el ejemplo anterior resultaría casi 
imposible por el incontable número de columnas que existen con esas 
dimensiones, este valor puede ser aproximado midiendo solo una muestra 
representativa de todo el universo de columnas. Realizando esta tarea con 
una muestra representativa, que cabe mencionar sigue siendo una tarea 
complicada, obtendremos una media y una desviación estándar muestral. 

De la misma manera se puede realizar el mismo ejercicio para cada una 
de las incertidumbres contenidas dentro de las propiedades de un edificio, 
obteniendo medias y desviaciones estándar para cada una de las 
propiedades. Estos valores obtenidos son considerados datos estadísticos y 
son la base para la generación de edificios simulados. 

Para llevar a cabo la generación y asignación de las propiedades 
aleatorias se debe de usar un método de simulación. Hoy en día uno de los 
métodos más aceptados para ello es el método de MonteCarlo, que asigna 
de manera aleatoria valores a cada una de las incertidumbres, siguiendo su 
tendencia de ocurrencia. 

Finalmente, en un edificio se pueden tener hasta doscientas 
incertidumbres por cada elemento estructural y la asignación manual de las 
propiedades resultaría una labor muy extensa. Es por ello que se han 
desarrollado lenguajes y softwares computacionales que ayudan a la 
generación de los datos requeridos. Para esta investigación se utilizará el 
software SIB desarrollado en la Facultad de Ingeniería de Cd. Mendoza de la 
Universidad Veracruzana [27]. 
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1.- OBJETIVOS 

  

 1.1.1.- Objetivo general 

  

 Cualitativo 

El objetivo de esta investigación es el de realizar una comparación de la 
confiabilidad que tiene un edificio de concreto reforzado en sus condiciones 
iniciales con  un edificio de las mismas características pero teniendo en 
cuenta el efecto de la corrosión del acero de refuerzo en sus elementos 
estructurales, considerando como principal factor el índice de reducción de 
rigidez secante. 

Para llevar esto a cabo se simulan familias de edificios con propiedades 
aleatorias basadas en el método de simulación de Monte Carlo utilizando el 
software SIB. Posteriormente los análisis estático no lineal y dinámico paso a 
paso se realizarán utilizando el software OpenSees. 

  

 Cuantitativo 

Para ello será necesario la simulación de dos grupos de edificios, 18 en 
total por cada grupo, con propiedades aleatorias para generar una muestra 
de la cual se tomarán las características de respuesta y se trabajará con ellas 
de forma probabilística. 
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1.1.1.- Objetivos particulares 

 Cualitativos 

Integración de la información requerida por SIB del edificio de estudio, 
así como los datos del sismo, datos de empuje lateral, simulación de cargas 
vivas, y demás consideraciones para el correcto análisis de la estructura. 

Ejecución de análisis estructural para cada uno de los edificios 
simulados, esto para obtener desplazamientos, distorsiones y fuerzas totales 
en cada uno de ellos. 

Determinación de parámetros como Ko (rigidez inicial), Ks (rigidez 
secante), IRRS(índice de reducción de rigidez secante) y la medida de 
intensidad, que serán importantes en la determinación del daño de la 
estructura 

Determinar las funciones de confiabilidad del sistema dadas por el 
índice β de Cornell para cada uno de los grupos de edificios simulados, en 
este caso para el edificio en tiempo cero y para el edificio en tiempo 70 años. 
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1.2.- ALCANCES Y LIMITACIONES 
A continuación se enlistan los alcances de esta investigación y las 

limitaciones que se tuvieron al realizarla. 

Alcances 

o El edificio utilizado como base procede de un proyecto ejecutivo 
privado realizado en la ciudad de Boca del Río. Esto indica que 
los resultados obtenidos serán aplicables a estructuras similares 
y que tengan las mismas características del modelo aquí 
ocupado. 

o Para la simulación de las incertidumbres de propiedades de 
elementos estructurales y de acciones en el edificio se utiliza el 
método de Monte Carlo con el que cuenta el SIB 

o Se cuenta con una familia de 18 edificios para cada caso 
estudiado.  

Limitaciones 

o El sismo al cuál es sometida la estructura no fue detectado en el 
lugar donde se tiene realizado el proyecto, y además no es un 
sismo con una intensidad alta, sin embargo se utilizó porque es 
una representación de la actividad sísmica de la ciudad de Boca 
del Río. 

o Debido a la alta demanda de capacidad computacional que estos 
análisis requieren, el máximo número de edificios a simular para 
cada grupo fue 18 edificios. 

o No todos los datos de incertidumbres para las simulaciones de 
las propiedades fueron obtenidos de investigaciones de campo 
debido a la falta de estudios y al gran número de incertidumbres 
existentes 
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1.3.- ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

Enseguida se enlistará la composición de esta tesis, dividida en 6 
capítulos, mencionando su principal aporte para la investigación. 

 Capítulo 1. En este capítulo se introduce al tema, brindando 
información general para el mejor entendimiento de la 
investigación, se establecen los objetivos que tiene la misma, así 
como sus alcances y las limitaciones que conlleva la realización 
de la investigación. Así mismo se incluye la organización general 
de la tesis. En este apartado, además, se hace mención del 
problema en general que se intenta solucionar, explicando el por 
qué de la elección del mismo.  

 Capítulo 2.  Ahora se establece el marco teórico de la 
investigación, explicando de forma ordenada y cronológica la 
metodología que se seguirá en la investigación para resolver el 
problema mencionado. Esto incluye todas las bases teóricas a 
seguir para el análisis de confiabilidad 

 Capítulo 3. En este capítulo se muestran los resultados del 
proceso que se lleva a cabo para la obtención de las funciones 
de confiabilidad. También se muestran los resultados 
comparativos del análisis de confiabilidad estructural al que se 
sometieron los modelos estudiados. 

 Capítulo 4.  Finalmente se exponen las conclusiones de la tesis 
y se establecen las líneas de estudio futuras. 

 

1.4.- IMPACTO DEL TRABAJO 
La importancia de un estudio que esté relacionado con la corrosión es 

de mucha importancia para ciudades que se encuentran cerca de una costa, 
ya que este factor ambiental es un tema vital en la vida útil de diferentes 
materiales. 

De esta manera, el estudio de la confiabilidad de un sistema estructural 
tomando en cuenta la corrosión, con sus magnitudes tomadas en campo, 
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tiene un impacto importante en la ciudad de Boca del Río, ya que los 
resultados del mismo pueden estar ligados a estructuras con configuración y 
uso similar. 

 

1.5.- PLANTEAMIENTO DEL PROLEMA 
Las normas actuales NTC_2004 nos brindan una guía para el diseño 

estructural de una edificación civil, la cual está enfocada a satisfacer cierto 
desempeño teórico de la estructura. Esto se logra satisfaciendo estados 
límites a los cuales se somete  la estructura, éstos estados límites son 
Estado Límite de Falla (condiciones en las cuales las acciones son máximas) 
y Estado Límite de Servicio (condiciones en las cuales las acciones son 
habituales). 

Sin embargo para el caso particular de la ciudad de Boca del Río donde 
se presentan ambientes extremos de corrosión no existe una recomendación 
específica para el diseño de los elementos estructurales, por lo cual el 
propósito de esta investigación es evaluar el daño que se genera en la 
estructura al considerar la corrosión en el acero de refuerzo y esto lleva a 
realizar una comparativa de su  confiabilidad estructural cuando el edificio se 
encuentra en sus condiciones iniciales, así como las condiciones en las que 
se encuentra después de un periodo determinado. 

1.5.- HIPÓTESIS 
Al realizar los análisis se podrá observar en los resultados que existe 

una reducción de la capacidad de la estructura cuando la corrosión ambiental 
actúa sobre el acero de refuerzo. Lo anterior se comprobará con el cálculo de 
los índices de confiabilidad para cada uno de los grupos de edificios que 
serán simulados y analizados estructural y probabilísticamente. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 
Primeramente se cuenta con una estructura de concreto reforzado, 

formada a base de marcos rígidos de 3 niveles, (ver detalles 3.1). El cual se 
encuentra ubicado sobre playas del Golfo de México. Éste edificio 
(actualmente en proyecto) tiene una geometría definida y su diseño 
estructural basado en las NTC_04 igualmente definido. 

De esto se parte para la idealización de los edificios a estudiar 
ilustrados en el siguiente diagrama (figura 2.1). 

En el diagrama siguiente se muestran los casos a ser analizados en 
esta investigación. Primero se tiene el edificio con sus propiedades iniciales 
en un tiempo de cero años, que simularía las condiciones del edificio al 
término de la obra. En segundo plano tenemos que se considerará un tiempo 
de 70 años para así tomar en cuenta las afectaciones que el acero de 
refuerzo presentará. En este caso en el tiempo de 70 años tenemos 2 
ramificaciones, esto porque en la primera no se toma en cuenta la reducción 
de recubrimiento de concreto debido a agrietamientos y desprendimientos, 
mientras que en la segunda rama sí se considera la reducción del 
recubrimiento. 

 
En total tendremos 3 familias de edificios simuladas, cada familia 

contará con 18 edificios y estos serán analizados con sismos incrementados 
con un factor de escala de 1, 2, 3 y 4 unidades. 

 
Como se ha mencionado el caso de estudio es un proyecto privado de 

un edificio de departamentos habitacionales que está proyectado para 
construirse sobre la playa del golfo de México, donde recibirá un fuerte 
ataque de agentes naturales corrosivos y que sin duda al pasar del tiempo 
generarán afectaciones importantes en el comportamiento del edificio. 

 
Los detalles de este proyecto se muestran en el Apéndice 1. 
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Figura 2.1.- Simulación de edificios 
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2.1.- SISTEMA ESTRUCTURAL 
El edificio que será sometido a análisis de confiabilidad considerando 

los efectos de corrosión, es una estructura de concreto reforzado, la cual fue 
analizada y diseñada utilizando las NTC_04 [1]. A continuación se muestra la 
estructuración general del edificio. 

 
En las figuras 2.1.a - 2.1.c, se aprecia la estructuración general del 

modelo en un tiempo de cero años, es visible que no se está tomando en 
cuenta aporte lateral de muros, ni aporte de carga de los mismos. En las 
siguientes figuras 2.2.a - 2.2.c, se aprecia la estructuración general del 
modelo pero en un tiempo de 70 años, véase que las columnas y trabes del 
perímetro de la estructura están configuradas con un color diferente 
(amarillo) lo que indica que las propiedades del acero de refuerzo son 
diferentes (efectos de corrosión). No se considera la interacción suelo 
estructura, por lo que los apoyos son considerados como apoyos 
empotrados. 

 
 
 
 

 
Figura 2.1.a.- Vista Noreste del edificio 
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Figura 2.1.b.- Vista Suroeste del edificio 

 
 
 

 
Figura 2.1.c.- Planta edificio tiempo cero años 
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Figura 2.2.a.- Planta del edificio con tiempo de 70 años 

 

 
Figura 2.2.b.- Vista Suroeste edificio con tiempo de setenta años 
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Figura 2.2.c.- Vista Noreste edificio con tiempo de setenta años. 

 
 

Las imágenes anteriores muestran el edificio que se tomará como base  
para la generación de edificios similares con propiedades aleatorias. El 
perímetro es considerado con propiedades de acero de refuerzo diferentes, 
debido a que son éstas las secciones de columnas y trabes más expuestas a 
la intemperie, o sea, a los efectos de corrosión en el ambiente. 

Otra particularidad del edificio será la generación de constricciones de 
los nodos tipo diafragma rígido en cada uno de los niveles, esto para permitir 
que la losa tenga libre movimiento en dirección X y Z (plano horizontal) y 
restricción de movimiento en el eje Y (vertical). Además esta propiedad crea 
vínculo entre todos los nodos de un mismo nivel, haciendo que todos se 
desplacen con las mismas dimensiones. 
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2.2.- EXCITACIÓN SÍSMICA 
Para poder desarrollar un análisis dinámico paso a paso, es necesario 

que se tengan acelerogramas del sitio donde se va a realizar el estudio, esto 
para tener una mejor representación y comportamiento del suelo y la 
estructura. Para esta investigación se cuenta con un acelerograma de un 
sismo que se registró cerca de la ciudad de Sayula de Alemán el 25 de 
Febrero del 2011 y con una magnitud de 6.0° en la escala de Richter. En la 
figura 2.3 (tomada del Servicio Sismológico Nacional) [28] se muestra la 
información de dicho sismo [6]. 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.3.- Datos obtenidos del SSN, sismo Sayula de Alemán 

 
A continuación se muestran las gráficas 2.3.a y 2.3.b que muestran el 

acelerograma obtenido para la dirección Este-Oeste y Norte-Sur 
respectivamente. En las gráficas se aprecia que la aceleración máxima a la 
que se encuentra sometida la estructura será de 0.6 centimetros por segundo 
al cuadrado aproximadamente a los 45 segundos de haber comenzado la 
excitación sísmica. Estos acelerogramas fueron introducidos como dato de 
entrada al software SIB para la realización del análisis dinámico paso a paso 
con un incremento de tiempo de 0.2 segundos [10]. 

 
 
 



 

21 

 

CAPÍTULO 2.- MARCO TEORICO 

 
Gráfica 2.3.a.- Acelerograma Sayula de Alemán Este-Oeste 

 
 
 
 

 
Gráfica 2.3.b.- Acelerograma Sayula de Alemán Norte-Sur  
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2.3.- SIMULACIÓN DE EDIFICIOS 
Como se ha mencionado los edificios simulados son creados con 

propiedades generadas aleatoriamente, y para ello se utilizó el programa 
SIB, el cual utiliza el método Monte Carlo para generar dichos edificios con 
sus diferentes propiedades [19] [21] [14] [17]. 

 
Las propiedades que fueron simuladas en el programa fueron las 

siguientes. El modelo de carga viva utilizado para la simulación fue el de 
Mitchel and Woodgate [22]: 

 

o Carga Muerta 
o Sección transversal de columnas 
o Sección transversal base de trabes 
o Sección transversal peralte trabes 
o Sección transversal recubrimiento de columnas 
o Sección transversal recubrimiento de trabes 
o Espaciamiento de estribos en columnas 
o Área de acero longitudinal en columnas 
o Área de acero longitudinal en trabes 
o Área de acero transversal en columnas 
o Área de acero transversal en trabes 
o Peso del concreto 
o f´c del concreto 
o f´cc del concreto 
o ft del concreto 
o E del concreto 
o εfcmax del concreto 
o εcu del concreto 
o εt del concreto 
o ν del concreto 
o εsh del acero de refuerzo 
o fsu del acero de refuerzo 
o εsu del acero de refuerzo 
o εsuu del acero de refuerzo 
o P del modelo de Mander 
o Díametro de varillas de refuerzo 
o Es del acero de refuerzo 
o Carga viva 

El código donde vienen los valores asignados para cada una de las 
propiedades se puede observar en el Apéndice 2 [23]. 
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El software SIB [27], cuenta con una opción que permite generar hasta 
3 tipos de secciones diferentes. Esta herramienta fue aprovechada para 
poder simular el estado final del edificio (70 años) y asignar a las columnas y 
trabes perimetrales diferentes valores de incertidumbre relacionadas 
directamente con las propiedades que presentan las varillas corroídas, así 
como las que se presentan en las secciones transversales de los elementos 
de concreto (reducción de recubrimiento). Estos valores para la simulación 
de las propiedades a las secciones asignadas pueden observarse en el 
mismo Apéndice 2. 

 
Las propiedades que fueron modificadas para el tiempo de 70 años 

fueron las siguientes: 
 

o Área de acero longitudinal en columnas 
o Área de acero longitudinal en trabes 
o Área de acero transversal en columnas 
o Área de acero transversal en trabes 

Las propiedades que fueron modificadas para el tiempo de 70 años y 
considerando la reducción de el recubrimiento en la sección de concreto 
fueron las siguientes: 

 

o Sección transversal recubrimiento de columnas 
o Sección transversal recubrimiento de trabes 
o Área de acero longitudinal en columnas 
o Área de acero longitudinal en trabes 
o Área de acero transversal en columnas 
o Área de acero transversal en trabes 

Los datos obtenidos para estas propiedades en un tiempo de 70 años 
(media y desviación estándar) fueron obtenidos como resultado del proyecto 
titulado "Proyecto de mejoras y mantenimiento en el edificio "A" de la facultad 
de ingeniería" realizado por alumnos de la licenciatura en Ingeniería Civil de 
la FIUV. Los datos obtenidos se encuentran en el Apéndice 2. 

 
Posteriormente de los datos obtenidos se realizaron ajustes para la 

obtención de las medias y las desviaciones estándar requeridas para este 
proyecto. Las tablas y gráficas de obtención de los mismos se encuentran en 
el Apéndice 2. 
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2.4.- MODELO DE ANÁLISIS IRRS 

El modelo de análisis de Índice de reducción de rigidez secante es un 
parámetro que puede determinar el nivel de daño que sufre una estructura al 
ser sometida a ciertas acciones accidentales [15]. 

Otros modelos pueden ser ocupados tales como: Intensidad de Colapso 
y Análisis Dinámico Incremental (IDA), pero estos métodos demandan una 
capacidad computacional excesiva, que para esta investigación fue tema 
crítico. 

El IRRS puede ser definido como: 

퐼 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2.5.1) 

Donde: 

퐾 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2.5.2) 

En las ecuaciones anteriores, Ko es la rigidez tangencial elástica del 
sistema [20]  cuando responde a excitaciones sísmicas de baja intensidad 
[24]. Puede ser obtenido al realizar un análisis de empuje lateral seudo-
estático (Pushover) [24] en la estructura. En la figura 2.5 se puede observar 
un ejemplo de curva típica de un análisis Pushover, el Ko se encontrará 
aproximadamente al 5% de la curva total. 

 

Figura 2.5.- Curva tipo de análisis Pushover 
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Por otro lado Ks es la rigidez secante del sistema en el momento que 
alcanza su deformación máxima lateral al ser sometida a acciones sísmicas. 
La ocurrencia del colapso será cada vez que el IRRS tienda a la unidad. 

Los análisis que se dedujeron anteriormente y que son necesarios para 
la realización de este trabajo serán realizados por medio del programa 
OpenSees [18], el cual es una herramienta de alto nivel para realizar análisis 
estructurales. 

 

2.5.- CONFIABILIDAD ESTRUCTURAL  
Para definir la probabilidad de supervivencia que tendrá el edificio en su 

estado de corrosión en el acero, comparado con el edificio en su estado 
original, se puede definir una medida de normalizada de la intesidad como 
Ln(Sa My/Vy) que será graficada contra los valores de IRRS o daño "D". Y se 
calcula el valor esperado y la desviación estándar de estos logaritmos. 

Para evaluar la confiabilidad de los sistemas estudiados se puede 
proponer la utilización de un margen de seguridad popuesto por Esteva y 
Díaz-Lopez [13]: 

푀푠 = 퐿푛(푌 ) − 퐿푛(푌 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.6.1) 

Donde: 

푌 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.6.2) 

푌 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.6.3) 

En las ecuaciones anteriores, SaR se refiere a la seudo-aceleración 
resistente del sistema, M será la masa total del edificio analizado, Vy es el 
cortante basal de fluencia de la estructura y Sa es la seudo-aceleración 
actuante en el edificio. 

Introduciendo entonces en índice β de Cornell [12] para cada uno de los 
sistemas estudiados con el método probabilístico del margen de seguridad 
dado se tiene lo siguiente. 

훽 = [ ]
[ ]

=  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.6.4) 
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Para calcular el valor esperado "E" de Ln(Sa Ṁ/Ṽy) se utilizó la 
siguiente función Z bajo un daño "D" [16]: 

푍 = 푎 − 푏(1− 퐷) − 푐(1− 퐷) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.6.5) 

Donde a, b y c son parámetros de ajuste. Para el valor de n se 
determinó el valor de 2 dado a que las curvas son de tendencia descendente 
con curvatua simple. Para la representación del fenómeno se consideran los 
siguientes casos. 

o Condición de colapso, D=1. 

푍 = 푎. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2.6.6) 

o Condición daño nulo, D=0. 

푍 = 푎 − 푏 − 푐. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.6.7) 

o Se deriva Z. 

= 푏 + 푛푐(1 −퐷) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.6.8) 

o Se sustituyen las condiciones para colapso y para daño nulo. 

= 푏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  (2.6.9) 

= 푏 + 푛푐. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2.6.10) 

Teniendo lo anterior se procede a realizar los ajustes necesarios en las 
ecuaciones para cada grupo de edificios. Finalmente se grafican los valores 
de β contra la intensidad normalizada. 
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS 

 
3.1.- ANÁLISIS DE RESPUESTAS 

En este apartado se mostrarán las gráficas obtenidas después de 
realizado el análisis dinámico paso a paso, donde se comparan los 
comportamientos de los edificios en sus diferentes casos estudiados. 

Para definir los 3 grupos de edificios tenemos: 

o Edificios en tiempo cero, sin corrosión en acero ni reducción de 
recubrimiento y con escala de sismo de 1 (T0S1), con escala de 
sismo de 2 (T0S2), con escala de sismo de 3 (T0S3) y con 
escala de sismo de 4 (T0S4).  

o Edificios con tiempo de setenta años considerando la corrosión 
del acero de refuerzo, pero sin considerar reducción del 
recubrimiento, con escala de sismo de 1 (T70S1), con escala de 
sismo de 2 (T70S2), con escala de sismo de 3 (T70S3) y con 
escala de sismo de 4 (T70S4). 

o Edificios con tiempo de setenta años, considerando el acero de 
refuerzo corroído y la pérdida de recubrimiento, para escala de 
sismo de 1 (CT70S1), para escala de sismo de 2 (CT70S2), para 
escala  del sismo 3 (CT70S3) y para escala de sismo 4 
(CT70S4). 
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CAPÍTULO 3.- ANALSIS DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS 

En las gráficas 3.1.1.a - 3.1.1.c se muestra la comparativa de rigidez 
secante para el máximo desplazamiento lateral en X: 

 

 

Gráfica 3.1.1.a.- Rigidez secante vs Desplazamiento para sismo escala 1 
 
 

En la gráfica 3.1.1.a se puede observar que el grupo de edificios en 
tiempo igual a cero años tiene un comportamiento lineal decreciente, lo que 
indica que a mayor rigidez menor será el desplazamiento máximo total en el 
edificio. La pendiente de la tendencia de este grupo es pronunciada (45° 
aprox.). De la misma manera se comportan los grupos de edificios con 
setenta años, sin embargo la pendiente no es tan pronunciada (30° aprox.). 
Los grupos de setenta años (considerando recubrimiento y sin considerar) 
generan los mismos resultados para esta gráfica.  

 
Esta gráfica muestra los valores para un sismo de escala igual a uno. 

Se observó el mismo comportamiento en las gráficas que representan los 
resultados de los sismos con escalas mayores. Las magnitudes aumentan.  

 
 

 
 

 

 

-0.0002

0

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.001

0.0012

0.0014

0.0016

0.0018

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

DE
SP

LA
ZA

M
IE

N
TO

RIGIDEZ SECANTE

T0S1

T70S1

CT70S1



 

29 

 

CAPÍTULO 3.- ANALSIS DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS 

 

 
 
 

Gráfica 3.1.1.b.- Rigidez secante vs Desplazamiento para T0 
 
 
En la gráfica 3.1.1.b podemos observar el comportamiento de los 

edificios a medida que se aumentó la escala de el sismo utilizado en el 
análisis. Claramente se observa la misma tendencia de los valores, pero al 
aumentar la intensidad sísmica aumentan las magnitudes tanto de rigidez 
secante como de los desplazamientos máximos. 

 
Para los valore de los grupos de tiempo igual a setenta años se 

observaron que las tendencias son iguales. 
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CAPÍTULO 3.- ANALSIS DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS 

 

 
 

Gráfica 3.1.1.c.- Rigidez secante vs Desplazamiento para T0 y T70 
 

 
En la gráfica 3.1.1.c se comparan los valores de los grupos de edificios 

con tiempo igual a cero y con tiempo igual a setenta años (solo el grupo que 
no considera el recubrimiento), de manera que se puede observar el 
comportamiento completo del edificio.  

 
Se observa que los valores para el edificio con una edad de setenta 

años son menores. Los desplazamientos disminuyen hasta un 50 porciento 
comparados con el edificio con edad de cero años. Este comportamiento 
puede ser debido a que la disminución del acero provoca una rigidización del 
edificio y por consiguiente un menor desplazamiento permisible. Los valores 
de la rigidez secante también se observan menores. 
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CAPÍTULO 3.- ANALSIS DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS 

En las siguientes gráficas 3.1.2.a y 3.1.2.b se muestra los valores de la 
rigidez secante contra el desplazamiento lateral en dirección X: 

 
 

 
 
 

Gráfica 3.1.2.a.- Rigidez secante vs Cortante para sismo escala 1 
 
En la gráfica 3.1.2.a se muestra la comparativa entre los valores de 

rigidez secante y fuerza cortante máximos. Para el grupo de edificios con 
tiempo igual a cero años se observa que el rango de valores de cortante 
tiene una tendencia aproximadamente lineal, mientras que los grupos de 
edificios en tiempo igual a setenta años muestran una tendencia decreciente 
leve. En estos 2 últimos grupos se observa una dispersión muy amplia de 
algunos datos y puede ser atribuido a la aleatoriedad de las incertidumbres 
simuladas. 

 
Como se observa los valores para ambos grupos de tiempo igual a 

setenta años presentan los mismos resultados. Además el comportamiento 
de los 3 grupos mostró la misma tendencia en las siguientes escalas de 
sismo (2, 3 y 4), pero observando un aumento de las magnitudes tanto en la 
fuerza cortante como en la rigidez secante. 
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CAPÍTULO 3.- ANALSIS DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS 

 

 

 
 
 

Gráfica 3.1.2.b.- Rigidez secante vs Cortante para T0 
 
 
En la gráfica 3.1.2.b se muestra la comparación de los valores de 

rigidez secante y fuerza cortante para el grupo de edificios de edad cero 
años. Se observa la representación del aumento de la escala del sismo (1, 2, 
3 y 4) y su respuesta.  

 
Podemos apreciar que la magnitud de la fuerza cortante aumenta a 

medida que se aumenta la escala del sismo. De la misma manera es 
apreciable el aumento de la rigidez secante. Otra característica que muestra 
la gráfica es que la tendencia se conserva lineal en las 4 escalas del sismo. 
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CAPÍTULO 3.- ANALSIS DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS 

 
En las siguientes gráficas 3.1.3.a - 3.1.3.c se observan los valores del 

desplazamiento máximo en X y el cortante producido en la misma dirección: 
 
 
 

 
 
 

Gráfica 3.1.3.a.- Desplazamiento vs Cortante para sismo escala 1 
 
En la gráfica anterior se observa la comparación de los valores de 

desplazamiento contra fuerza cortante para los 3 grupos con una escala de 
sismo igual a uno. 

 
El cortante obtenido presenta un comportamiento prácticamente lineal, 

sin embargo algunos edificios alcanzan mayores desplazamientos. Esto tiene 
que ver directamente (como se observó en las gráficas anteriores) con la 
magnitud de la rigidez secante que toma cada edificio. Por otro lado se 
observa que las magnitudes de los grupos de edificios para setenta años son 
mucho menores lo que de manera general indican menor capacidad de la 
estuctura. 

 
Se observa que las magnitudes de los grupos de setenta años son 

iguales. Otro punto es que para estos grupos hay algunos valores dispersos 
que se atribuyen a la aleatoriedad de la simulación de esos edificios. 
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CAPÍTULO 3.- ANALSIS DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS 

 

 
 

Gráfica 3.1.3.b.- Desplazamiento vs Cortante para T0 
 
 
En la gráfica 3.1.3.b se observa la representación de los valores de 

desplazamiento y cortante para el grupo de edificios de edad cero años 
variando la escala de sismo (1, 2, 3 y 4). 

 
En lo anterior observamos que para cada escala de sismo mantiene 

una misma tendencia casi lineal, pero aumentando las magnitudes tanto de 
fuerza cortante como de desplazamientos, a medida que se aumenta la 
escala de sismo. El comportamiento se observó de la misma manera para los 
grupos de setenta años. 
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CAPÍTULO 3.- ANALSIS DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS 

 
 

Gráfica 3.1.3.c.- Desplazamiento vs Cortante para T0 y T70 
 

 
La gráfica 3.1.3.c muestra la comparativa entre los grupos de tiempo 

igual a cero años y tiempo igual a setenta años, en donde se aumentó la 
escala del sismo (1, 2, 3 y 4 veces) para cada uno de los grupos. 

 
Se observa claramente que el grupo de edificios con tiempo igual a cero 

tienen mayores capacidades que los otros 2 grupos, ambos presentan la 
misma tendencia pero definitivamente sus magnitudes difieren tanto en 
desplazamientos como en las fuerzas cortantes máximas. 

 
De lo anterior podemos observar como primer indicador que los 

resultados del análisis para los dos grupos de edificios (considerando la 
reducción de recubrimiento y sin considerarlo) con un tiempo de setenta años 
no presentan diferencias significativas en sus resultados, por lo que de ahora 
en adelante se descartarán los resultados del grupo de edificios de setenta 
años considerando la reducción en el recubrimiento. Este comportamiento se 
puede deber a que el programa de análisis OpenSees (y en general los 
métodos de análisis y diseño) solamente toma en cuenta las secciones 
confinadas para calcular la capacidad de los elementos. 

 
Además se observa que los valores de la rigidez secante mantiene sus 

valores casi constantes, mientras que el desplazamiento y la fuerza cortante 
son mayores a medida que se aumenta la escala del sismo, sin embargo los 
desplazamientos y las fuerzas a las que se encuentra sometida la estructura 
resultan ser de magnitudes pequeñas. 
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CAPÍTULO 3.- ANALSIS DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS 

 
3.2.- ÍNDICE DE REDUCCIÓN DE RIGIDEZ SECANTE 

Primeramente se realizó el análisis de Pushover [24] en los diferentes 
grupos de edificios en dirección X. De los resultados obtenidos se calculó la 
rigidez inicial Ko. A continuación se muestran las tablas para el grupo de 
edificios con tiempo de cero años (tablas 3.2.1.a - 3.2.1.d) y con tiempo de 
setenta años (tablas 3.2.2.a - 3.2.2.d) en donde se muestra el cálculo de la 
rigidez inicial Ko y el cálculo del índice de reducción de rigidez secante. 

T=0 
SISMO 1 

Edif Sa d v F Vo Ko Ks IRRS 
1 0.35 0.000599508 0.00354032 86108 304.8498746 508500.0943 274395.9813 0.460381651 
2 0.31 0.000625314 0.170598 86108 14689.85258 23491961.77 307478.1865 0.986911345 
3 0.27 0.000339701 0.0195636 86108 1684.582469 4959015.336 304302.0866 0.938636591 
4 0.37 0.000651489 0.0174744 86108 1504.685635 2309610.193 229421.4301 0.900666601 
5 0.37 0.0004082 0.0113538 86108 977.6530104 2395034.322 258710.1303 0.891980617 
6 0.33 0.000483658 0.0128423 86108 1105.824768 2286377.499 426930.8825 0.813271919 
7 0.31 0.000825202 0.0193521 86108 1666.370627 2019348.75 601222.1704 0.702269273 
8 0.29 0.000565364 0.0140939 86108 1213.597541 2146577.322 384496.6658 0.820879191 
9 0.27 0.000513274 0.0829364 86108 7141.487531 13913596.89 345725.6032 0.975151961 

10 0.33 0.000537359 0.0317448 86108 2733.481238 5086880.909 255845.8539 0.949704768 
11 0.34 0.000602258 0.0129576 86108 1115.753021 1852616.355 252907.7088 0.863486194 
12 0.38 0.00053947 0.013567 86108 1168.227236 2165509.178 257734.1391 0.8809822 
13 0.33 0.000600514 0.0459641 86108 3957.876723 6590815.073 273740.2017 0.958466411 
14 0.29 0.000696168 0.0409286 86108 3524.279889 5062398.572 287786.4485 0.943152155 
15 0.31 0.000523907 0.0154025 86108 1326.27847 2531515.078 478951.8606 0.810804263 
16 0.34 0.000651256 0.0139777 86108 1203.591792 1848108.565 333176.1952 0.819720442 
17 0.28 0.000395938 0.0223678 86108 1926.046522 4864515.461 193949.8655 0.960129664 
18 0.38 0.000522762 0.0125554 86108 1081.120383 2068092.905 279131.8169 0.865029363 

Tabla 3.2.1.a.- Cálculo de Ko para T0 sismo escala 1 

T=0 
SISMO 2 

Edif Sa d v F Vo Ko Ks IRRS 
1 0.35 0.000599508 0.00354032 86108 304.8498746 508500.0943 387467.681 0.238018468 
2 0.39 0.000625314 0.170598 86108 14689.85258 23491961.77 491004.329 0.97909905 
3 0.42 0.000339701 0.0195636 86108 1684.582469 4959015.336 12.06446544 0.999997567 
4 0.41 0.000651489 0.0174744 86108 1504.685635 2309610.193 412800.9621 0.821268124 
5 0.32 0.0004082 0.0113538 86108 977.6530104 2395034.322 460042.0004 0.80791841 
6 0.35 0.000483658 0.0128423 86108 1105.824768 2286377.499 705448.5646 0.691455779 
7 0.38 0.000825202 0.0193521 86108 1666.370627 2019348.75 930086.1313 0.539412827 
8 0.41 0.000565364 0.0140939 86108 1213.597541 2146577.322 649284.5983 0.697525642 
9 0.37 0.000513274 0.0829364 86108 7141.487531 13913596.89 591086.2808 0.957517363 

10 0.37 0.000537359 0.0317448 86108 2733.481238 5086880.909 453956.3996 0.910759381 
11 0.33 0.000602258 0.0129576 86108 1115.753021 1852616.355 449841.639 0.757185756 
12 0.36 0.00053947 0.013567 86108 1168.227236 2165509.178 456561.4564 0.789166695 
13 0.36 0.000600514 0.0459641 86108 3957.876723 6590815.073 482918.3665 0.926728582 
14 0.33 0.000696168 0.0409286 86108 3524.279889 5062398.572 502537.2129 0.900731401 
15 0.32 0.000523907 0.0154025 86108 1326.27847 2531515.078 781407.5655 0.691328101 
16 0.4 0.000651256 0.0139777 86108 1203.591792 1848108.565 577087.1868 0.687741728 
17 0.37 0.000395938 0.0223678 86108 1926.046522 4864515.461 353524.0633 0.927325945 
18 0.35 0.000522762 0.0125554 86108 1081.120383 2068092.905 491014.991 0.762575951 

Tabla 3.2.1.b.- Cálculo de Ko para T0 sismo escala 2 
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T=0 
SISMO 3 

Edif Sa d v F Vo Ko Ks IRRS 
1 0.42 0.000599508 0.00354032 86108 304.8498746 508500.0943 648252.3105 -0.274832232 
2 0.45 0.000625314 0.170598 86108 14689.85258 23491961.77 708804.6993 0.969827777 
3 0.46 0.000339701 0.0195636 86108 1684.582469 4959015.336 699983.49 0.858846274 
4 0.48 0.000651489 0.0174744 86108 1504.685635 2309610.193 562260.4863 0.756556112 
5 0.47 0.0004082 0.0113538 86108 977.6530104 2395034.322 620830.1704 0.740784437 
6 0.39 0.000483658 0.0128423 86108 1105.824768 2286377.499 901983.2506 0.605496795 
7 0.45 0.000825202 0.0193521 86108 1666.370627 2019348.75 1137265.824 0.436815545 
8 0.48 0.000565364 0.0140939 86108 1213.597541 2146577.322 842603.1361 0.607466674 
9 0.45 0.000513274 0.0829364 86108 7141.487531 13913596.89 773528.6025 0.944404843 

10 0.48 0.000537359 0.0317448 86108 2733.481238 5086880.909 612120.4489 0.879666841 
11 0.44 0.000602258 0.0129576 86108 1115.753021 1852616.355 607798.2802 0.671924369 
12 0.42 0.00053947 0.013567 86108 1168.227236 2165509.178 614627.4524 0.716174164 
13 0.43 0.000600514 0.0459641 86108 3957.876723 6590815.073 647249.3749 0.901795246 
14 0.48 0.000696168 0.0409286 86108 3524.279889 5062398.572 669073.6583 0.867834654 
15 0.44 0.000523907 0.0154025 86108 1326.27847 2531515.078 989342.4774 0.609189577 
16 0.37 0.000651256 0.0139777 86108 1203.591792 1848108.565 762788.4353 0.587259943 
17 0.39 0.000395938 0.0223678 86108 1926.046522 4864515.461 487157.1635 0.899854946 
18 0.38 0.000522762 0.0125554 86108 1081.120383 2068092.905 657078.5851 0.682278014 

Tabla 3.2.1.c.- Cálculo de Ko para T0 sismo escala 3 

 

T=0 
SISMO 4 

Edif Sa d v F Vo Ko Ks IRRS 
1 0.46 0.000599508 0.00354032 86108 304.8498746 508500.0943 781046.4615 0.6532531 
2 0.42 0.000625314 0.170598 86108 14689.85258 23491961.77 846893.9594 0.963949628 
3 0.51 0.000339701 0.0195636 86108 1684.582469 4959015.336 835697.2505 0.831479196 
4 0.45 0.000651489 0.0174744 86108 1504.685635 2309610.193 686726.4368 0.702665654 
5 0.5 0.0004082 0.0113538 86108 977.6530104 2395034.322 752282.3201 0.685899148 
6 0.5 0.000483658 0.0128423 86108 1105.824768 2286377.499 1047678.798 0.541773483 
7 0.51 0.000825202 0.0193521 86108 1666.370627 2019348.75 1279543.621 0.366358277 
8 0.51 0.000565364 0.0140939 86108 1213.597541 2146577.322 989427.7957 0.539067247 
9 0.42 0.000513274 0.0829364 86108 7141.487531 13913596.89 914747.0393 0.934255172 

10 0.48 0.000537359 0.0317448 86108 2733.481238 5086880.909 741355.5786 0.854261267 
11 0.51 0.000602258 0.0129576 86108 1115.753021 1852616.355 736960.6101 0.602205493 
12 0.5 0.00053947 0.013567 86108 1168.227236 2165509.178 742905.1074 0.656937447 
13 0.53 0.000600514 0.0459641 86108 3957.876723 6590815.073 779696.2583 0.88169957 
14 0.47 0.000696168 0.0409286 86108 3524.279889 5062398.572 801793.1978 0.841617924 
15 0.44 0.000523907 0.0154025 86108 1326.27847 2531515.078 1141105.898 0.549239936 
16 0.48 0.000651256 0.0139777 86108 1203.591792 1848108.565 75537.80259 0.959126967 
17 0.45 0.000395938 0.0223678 86108 1926.046522 4864515.461 601003.556 0.876451507 
18 0.5 0.000522762 0.0125554 86108 1081.120383 2068092.905 790713.8784 0.617660369 

Tabla 3.2.1.d.- Cálculo de Ko para T0 sismo escala 4 
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T=70 
SISMO 1 

  Sa d v F Vo Ko Ks IRRS 
13 0.29 0.000599508 0.00354032 86108 304.8498746 508500.0943 179864.2083 0.646284808 
14 0.28 0.000625314 0.170598 86108 14689.85258 23491961.77 203849.1794 0.991322599 
15 0.27 0.000339701 0.0195636 86108 1684.582469 4959015.336 235014.2079 0.952608695 
16 0.34 0.000651489 0.0174744 86108 1504.685635 2309610.193 181835.3202 0.921270126 
17 0.35 0.0004082 0.0113538 86108 977.6530104 2395034.322 382856.6284 0.840145661 
18 0.35 0.000483658 0.0128423 86108 1105.824768 2286377.499 382856.6284 0.832548812 
19 0.38 0.000825202 0.0193521 86108 1666.370627 2019348.75 1273375.165 0.369412953 
20 0.28 0.000565364 0.0140939 86108 1213.597541 2146577.322 362359.0418 0.831192178 
21 0.31 0.000513274 0.0829364 86108 7141.487531 13913596.89 53162.68159 0.996179084 
22 0.3 0.000537359 0.0317448 86108 2733.481238 5086880.909 14.0224359 0.999997243 
23 0.36 0.000602258 0.0129576 86108 1115.753021 1852616.355 43895.20717 0.97630637 
24 0.31 0.00053947 0.013567 86108 1168.227236 2165509.178 200982.0711 0.907189462 
25 0.34 0.000600514 0.0459641 86108 3957.876723 6590815.073 202546.6471 0.969268346 
26 0.36 0.000696168 0.0409286 86108 3524.279889 5062398.572 225672.3153 0.955421859 
27 0.35 0.000523907 0.0154025 86108 1326.27847 2531515.078 543504.2009 0.785304774 
28 0.31 0.000651256 0.0139777 86108 1203.591792 1848108.565 34480.2421 0.981342956 
29 0.29 0.000395938 0.0223678 86108 1926.046522 4864515.461 7.761817367 0.999998404 
30 0.27 0.000522762 0.0125554 86108 1081.120383 2068092.905 221759.1726 0.892771175 

Tabla 3.2.2.a.- Cálculo de Ko para T70 sismo escala 1 

 

 

T=70 
SISMO 2 

  Sa d v F Vo Ko Ks IRRS 
13 0.39 0.000599508 0.00354032 86108 304.8498746 508500.0943 341501.8212 0.328413456 
14 0.33 0.000625314 0.170598 86108 14689.85258 23491961.77 386218.8693 0.983559531 
15 0.4 0.000339701 0.0195636 86108 1684.582469 4959015.336 420360.9846 0.915232973 
16 0.38 0.000651489 0.0174744 86108 1504.685635 2309610.193 336302.0499 0.854390126 
17 0.35 0.0004082 0.0113538 86108 977.6530104 2395034.322 374257.919 0.843735885 
18 0.36 0.000483658 0.0128423 86108 1105.824768 2286377.499 641035.053 0.719628516 
19 0.34 0.000825202 0.0193521 86108 1666.370627 2019348.75 1514098.577 0.250204514 
20 0.34 0.000565364 0.0140939 86108 1213.597541 2146577.322 611413.8847 0.715168013 
21 0.37 0.000513274 0.0829364 86108 7141.487531 13913596.89 402437.8862 0.971075927 
22 0.41 0.000537359 0.0317448 86108 2733.481238 5086880.909 14.0224359 0.999997243 
23 0.41 0.000602258 0.0129576 86108 1115.753021 1852616.355 398214.5147 0.785052899 
24 0.43 0.00053947 0.013567 86108 1168.227236 2165509.178 368145.6174 0.829995818 
25 0.38 0.000600514 0.0459641 86108 3957.876723 6590815.073 365203.8185 0.944588975 
26 0.35 0.000696168 0.0409286 86108 3524.279889 5062398.572 400130.0097 0.92096039 
27 0.37 0.000523907 0.0154025 86108 1326.27847 2531515.078 834615.4475 0.670309905 
28 0.43 0.000651256 0.0139777 86108 1203.591792 1848108.565 19371.5266 0.989518188 
29 0.36 0.000395938 0.0223678 86108 1926.046522 4864515.461 7.761817367 0.999998404 
30 0.43 0.000522762 0.0125554 86108 1081.120383 2068092.905 397748.4418 0.807673804 

Tabla 3.2.2.b.- Cálculo de Ko para T70 sismo escala 2 
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T=70 
SISMO 3 

  Sa d v F Vo Ko Ks IRRS 
13 0.46 0.000599508 0.00354032 86108 304.8498746 508500.0943 469510.6293 0.076675433 
14 0.42 0.000625314 0.170598 86108 14689.85258 23491961.77 524999.6952 0.977651943 
15 0.43 0.000339701 0.0195636 86108 1684.582469 4959015.336 563239.6753 0.886421066 
16 0.4 0.000651489 0.0174744 86108 1504.685635 2309610.193 464679.4217 0.798806126 
17 0.37 0.0004082 0.0113538 86108 977.6530104 2395034.322 509367.6173 0.787323458 
18 0.46 0.000483658 0.0128423 86108 1105.824768 2286377.499 818343.1113 0.642078742 
19 0.38 0.000825202 0.0193521 86108 1666.370627 2019348.75 1611813.225 0.201815325 
20 0.4 0.000565364 0.0140939 86108 1213.597541 2146577.322 783275.8439 0.635104762 
21 0.37 0.000513274 0.0829364 86108 7141.487531 13913596.89 543445.2894 0.960941423 
22 0.37 0.000537359 0.0317448 86108 2733.481238 5086880.909 14.0224359 0.999997243 
23 0.39 0.000602258 0.0129576 86108 1115.753021 1852616.355 542557.6401 0.707139776 
24 0.38 0.00053947 0.013567 86108 1168.227236 2165509.178 500780.0074 0.768747225 
25 0.4 0.000600514 0.0459641 86108 3957.876723 6590815.073 498653.7163 0.924341116 
26 0.43 0.000696168 0.0409286 86108 3524.279889 5062398.572 539085.7276 0.893511797 
27 0.42 0.000523907 0.0154025 86108 1326.27847 2531515.078 1015836.824 0.598723771 
28 0.38 0.000651256 0.0139777 86108 1203.591792 1848108.565 28980.13316 0.984319031 
29 0.38 0.000395938 0.0223678 86108 1926.046522 4864515.461 7.761817367 0.999998404 
30 0.39 0.000522762 0.0125554 86108 1081.120383 2068092.905 540615.475 0.738592268 

Tabla 3.2.2.c.- Cálculo de Ko para T70 sismo escala 3 

 

 

T=70 
SISMO 4 

  Sa d v F Vo Ko Ks IRRS 
13 0.45 0.000599508 0.00354032 86108 304.8498746 508500.0943 577716.527 -0.13611882 
14 0.53 0.000625314 0.170598 86108 14689.85258 23491961.77 639960.3539 0.972758326 
15 0.47 0.000339701 0.0195636 86108 1684.582469 4959015.336 678251.8113 0.863228531 
16 0.45 0.000651489 0.0174744 86108 1504.685635 2309610.193 574547.2462 0.75123627 
17 0.46 0.0004082 0.0113538 86108 977.6530104 2395034.322 621520.3276 0.740496275 
18 0.42 0.000483658 0.0128423 86108 1105.824768 2286377.499 949477.7019 0.584724 
19 0.45 0.000825202 0.0193521 86108 1666.370627 2019348.75 1665504.727 0.175226802 
20 0.45 0.000565364 0.0140939 86108 1213.597541 2146577.322 911430.7928 0.575402766 
21 0.5 0.000513274 0.0829364 86108 7141.487531 13913596.89 658866.9033 0.952645825 
22 0.49 0.000537359 0.0317448 86108 2733.481238 5086880.909 14.0224359 0.999997243 
23 0.45 0.000602258 0.0129576 86108 1115.753021 1852616.355 146146.9761 0.9211132 
24 0.42 0.00053947 0.013567 86108 1168.227236 2165509.178 611111.699 0.717797687 
25 0.51 0.000600514 0.0459641 86108 3957.876723 6590815.073 610325.9202 0.907397505 
26 0.44 0.000696168 0.0409286 86108 3524.279889 5062398.572 652237.1083 0.871160459 
27 0.52 0.000523907 0.0154025 86108 1326.27847 2531515.078 1139616.623 0.54982823 
28 0.5 0.000651256 0.0139777 86108 1203.591792 1848108.565 62471.11581 0.966197269 
29 0.49 0.000395938 0.0223678 86108 1926.046522 4864515.461 7.761817367 0.999998404 
30 0.43 0.000522762 0.0125554 86108 1081.120383 2068092.905 658917.7911 0.681388689 

Tabla 3.2.2.d.- Cálculo de Ko para T70 sismo escala 4 

 

 



 

40 

 

CAPÍTULO 3.- ANALSIS DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS 

De las anteriores tablas se obtuvieron las siguientes gráficas en las 
cuales se observan los valores del IRRS contra la pseudo-aceleración. 
Recordemos que el IRRS o índice de daño "D" [16] tiene como condición de 
falla del edificio cuando su valor tiende a la unidad. La gráfica 3.2.1 
corresponde al grupo de edificios con tiempo de cero años. La gráfica 3.2.2 
corresponde al grupo de edificios con tiempo de setenta años. 

 

Gráfica 3.2.1.- Índice de daño vs Sa para grupo de edificios en tiempo cero años 

 

 

Gráfica 3.2.2.- de daño vs Sa para grupo de edificios en tiempo setenta años 

Como se observa en las gráficas anteriores ambos grupos de edificios 
tienen un porcentaje dentro de la condición de falla. En la siguiente tabla 
3.2.3 se muestra la media y la desviación estándar del valor "D" [16] para 
cada grupo de edificios, así como su masa media y el cortante basal medio. 
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D 
  μ σ M V 
T=0 0.7805 0.1657 22337.66 377794 
T=70 0.8055 0.2168 21728.07 262476 

Tabla 3.2.3.- Cálculo de media y desviación estándar de daño "D" masa y cortante 
basal medios 

3.3.- ÍNDICE β  
Con los resultados obtenidos en la sección anterior se procede a 

calcular el índice de confiabilidad β de Cornell [12]. Para ello como se 
mencionó en el capítulo anterior se crea una variable de intensidad 
normalizada Ln(SaM/Vy) para cada uno de los grupos de edificios. 

A continuación se muestran los resultados del cálculo de esta variable 
para el grupo de edificios con tiempo de cero años (Tablas 3.3.1.a - 3.3.1.d) y 
para el grupo de edificios con tiempo de setenta años (Tablas 3.3.2.a - 
3.3.2.d). 

Tabla 3.3.1.a.- Cálculo de intensidad           Tabla 3.3.1.b.- Cálculo de intensidad 

T= 0 , SISMO 2 
Sa q=Sa*M/Vy IRRS Ln(q) 

0.35 0.179841178 0.41918179 -1.715681163 
0.39 0.977503262 0.985912026 -0.02275365 
0.42 0.999997381 0.933951495 -2.61859E-06 
0.41 0.807621946 0.893082496 -0.213661219 
0.32 0.793252981 0.883733337 -0.231613091 
0.35 0.667898428 0.79901523 -0.403619172 
0.38 0.504246997 0.679537532 -0.684689058 
0.41 0.674431724 0.807203318 -0.393884833 
0.37 0.954273814 0.973254813 -0.046804632 
0.37 0.90394586 0.945864727 -0.10098581 
0.33 0.738646889 0.853063365 -0.302935295 
0.36 0.773069572 0.871895191 -0.257386231 
0.36 0.921134309 0.955295322 -0.082149424 
0.33 0.893152244 0.938811822 -0.112998227 
0.32 0.667761002 0.796359169 -0.403824951 

0.4 0.663900809 0.805956098 -0.409622525 
0.37 0.921777281 0.957085564 -0.081451645 
0.35 0.744448625 0.854724355 -0.295111435 

 

 

 

 

 

T= 0 , SISMO 1 
   Sa q=Sa*M/Vy IRRS Ln(q) 
0.35 0.020694263 0.41918179 -3.877898767 
0.31 0.018329204 0.985912026 -3.999259624 
0.27 0.015964146 0.933951495 -4.137409962 
0.37 0.021876792 0.893082496 -3.822328915 
0.37 0.021876792 0.883733337 -3.822328915 
0.33 0.019511734 0.79901523 -3.936739267 
0.31 0.018329204 0.679537532 -3.999259624 
0.29 0.017146675 0.807203318 -4.065950998 
0.27 0.015964146 0.973254813 -4.137409962 
0.33 0.019511734 0.945864727 -3.936739267 
0.34 0.020102998 0.853063365 -3.906886303 
0.38 0.022468057 0.871895191 -3.795660668 
0.33 0.019511734 0.955295322 -3.936739267 
0.29 0.017146675 0.938811822 -4.065950998 
0.31 0.018329204 0.796359169 -3.999259624 
0.34 0.020102998 0.805956098 -3.906886303 
0.28 0.01655541 0.957085564 -4.101042318 
0.38 0.022468057 0.854724355 -3.795660668 
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Tabla 3.3.1.c.- Cálculo de intensidad           Tabla 3.3.1.d.- Cálculo de intensidad 

          T= 0 , SISMO 4 
Sa q=Sa*M/Vy IRRS Ln(q) 

0.46 0.027198174 -0.653253103 -3.604605432 
0.42 0.024833116 0.961197182 -3.69557721 
0.51 0.030154498 0.818612633 -3.501421195 
0.45 0.02660691 0.679964176 -3.626584338 

0.5 0.029563233 0.661917548 -3.521223823 
0.5 0.029563233 0.506787888 -3.521223823 

0.51 0.030154498 0.317979732 -3.501421195 
0.51 0.030154498 0.503875031 -3.501421195 
0.42 0.024833116 0.929235554 -3.69557721 
0.48 0.028380704 0.843134115 -3.562045817 
0.51 0.030154498 0.571833882 -3.501421195 

0.5 0.029563233 0.630744621 -3.521223823 
0.53 0.031337027 0.872667332 -3.462954914 
0.47 0.027789439 0.829525452 -3.583099226 
0.44 0.026015645 0.514824406 -3.649057194 
0.48 0.028380704 0.956006311 -3.562045817 
0.45 0.02660691 0.867018579 -3.626584338 

0.5 0.029563233 0.588468738 -3.521223823 

 
 

 

Tabla 3.3.2.a.- Cálculo de intensidad           Tabla 3.3.2.b.- Cálculo de intensidad 

T = 70,  SISMO 2 
Sa q=Sa*M/Vy IRRS Ln(q) 

0.39 0.179841178 0.277137823 -1.715681163 
0.33 0.977503262 0.982304301 -0.02275365 

0.4 0.999997381 0.908761011 -2.61859E-06 
0.38 0.807621946 0.843272812 -0.213661219 
0.35 0.793252981 0.83180512 -0.231613091 
0.36 0.667898428 0.698222153 -0.403619172 
0.34 0.504246997 0.192957629 -0.684689058 
0.34 0.674431724 0.69342109 -0.393884833 
0.37 0.954273814 0.968867574 -0.046804632 
0.41 0.90394586 0.999997033 -0.10098581 
0.41 0.738646889 0.768641688 -0.302935295 
0.43 0.773069572 0.817015998 -0.257386231 
0.38 0.921134309 0.940358343 -0.082149424 
0.35 0.893152244 0.914925716 -0.112998227 
0.37 0.667761002 0.645138066 -0.403824951 
0.43 0.663900809 0.988717902 -0.409622525 
0.36 0.921777281 0.999998283 -0.081451645 
0.43 0.744448625 0.792989699 -0.295111435 

 
 

 

T= 0 , SISMO 3 
Sa q=Sa*M/Vy IRRS Ln(q) 

0.42 0.024833116 -0.372165673 -3.69557721 
0.45 0.02660691 0.967524128 -3.626584338 
0.46 0.027198174 0.848069187 -3.604605432 
0.48 0.028380704 0.737969171 -3.562045817 
0.47 0.027789439 0.720993329 -3.583099226 
0.39 0.023059322 0.575376476 -3.769685182 
0.45 0.02660691 0.393816412 -3.626584338 
0.48 0.028380704 0.577496754 -3.562045817 
0.45 0.02660691 0.940160153 -3.626584338 
0.48 0.028380704 0.870479404 -3.562045817 
0.44 0.026015645 0.646875794 -3.649057194 
0.42 0.024833116 0.694504062 -3.69557721 
0.43 0.02542438 0.894297313 -3.672046712 
0.48 0.028380704 0.85774383 -3.562045817 
0.44 0.026015645 0.579351202 -3.649057194 
0.37 0.021876792 0.555747239 -3.822328915 
0.39 0.023059322 0.892208871 -3.769685182 
0.38 0.022468057 0.65801994 -3.795660668 

T = 70,  SISMO 1 
Sa q=Sa*M/Vy IRRS Ln(q) 

0.29 0.024066202 0.619278654 -3.726946825 
0.28 0.023236333 0.990660079 -3.762038145 
0.27 0.022406464 0.948990369 -3.798405789 
0.34 0.028215547 0.9152591 -3.56788213 
0.35 0.029045416 0.827940782 -3.538894593 
0.35 0.029045416 0.819763914 -3.538894593 
0.38 0.031535023 0.321267632 -3.456656495 
0.28 0.023236333 0.818303701 -3.762038145 
0.31 0.02572594 0.995887357 -3.66025545 

0.3 0.024896071 0.999997033 -3.693045273 
0.36 0.029875285 0.974497361 -3.510723716 
0.31 0.02572594 0.900103378 -3.66025545 
0.34 0.028215547 0.966921984 -3.56788213 
0.36 0.029875285 0.952018318 -3.510723716 
0.35 0.029045416 0.768912794 -3.538894593 
0.31 0.02572594 0.979918491 -3.66025545 
0.29 0.024066202 0.999998283 -3.726946825 
0.27 0.022406464 0.884584254 -3.798405789 
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Tabla 3.3.2.c.- Cálculo de intensidad           Tabla 3.3.2.d.- Cálculo de intensidad 

T = 70,  SISMO 4 
Sa q=Sa*M/Vy IRRS Ln(q) 

0.45 0.037344107 0.22286 -3.287580165 
0.53 0.043983059 0.970678425 -3.123950741 
0.47 0.039003845 0.85278603 -3.244095053 
0.45 0.037344107 0.732243159 -3.287580165 
0.46 0.038173976 0.720683166 -3.265601258 
0.42 0.0348545 0.553017678 -3.356573037 
0.45 0.037344107 0.112255368 -3.287580165 
0.45 0.037344107 0.542984768 -3.287580165 

0.5 0.041493452 0.949030334 -3.182219649 
0.49 0.040663583 0.999997033 -3.202422357 
0.45 0.037344107 0.915090193 -3.287580165 
0.42 0.0348545 0.69625154 -3.356573037 
0.51 0.042323321 0.900327304 -3.162417022 
0.44 0.036514238 0.86132356 -3.310053021 
0.52 0.04315319 0.515457615 -3.142998936 

0.5 0.041493452 0.963616431 -3.182219649 
0.49 0.040663583 0.999998283 -3.202422357 
0.43 0.035684369 0.657062716 -3.333042539 

 

De las anteriores tablas podemos graficar los valores de IRRS o índice de 
daño contra los valores de intensidad normalizada Ln (q) para el grupo de 
edificios de cero años (gráfica 3.3.1) y para el grupo de edificios de setenta 
años (gráfica 3.3.2). 

 

Gráfica 3.3.1.- Índice de daño vs intensidad normalizada para T0 

y = 1.3587ln(x) - 2.4917

-4.5

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Ln
 (q

)

IRRS

T = 70,  SISMO 3 
Sa q=Sa*M/Vy IRRS Ln(q) 

0.46 0.038173976 0.006179603 -3.265601258 
0.42 0.0348545 0.975945669 -3.356573037 
0.43 0.035684369 0.877749314 -3.333042539 

0.4 0.033194762 0.783444974 -3.405363201 
0.37 0.030705154 0.771085604 -3.483324742 
0.46 0.038173976 0.614751454 -3.265601258 
0.38 0.031535023 0.140873925 -3.456656495 

0.4 0.033194762 0.60724501 -3.405363201 
0.37 0.030705154 0.957959301 -3.483324742 
0.37 0.030705154 0.999997033 -3.483324742 
0.39 0.032364892 0.684779898 -3.430681009 
0.38 0.031535023 0.751091075 -3.456656495 

0.4 0.033194762 0.91856456 -3.405363201 
0.43 0.035684369 0.885381423 -3.333042539 
0.42 0.0348545 0.568086331 -3.356573037 
0.38 0.031535023 0.983121789 -3.456656495 
0.38 0.031535023 0.999998283 -3.456656495 
0.39 0.032364892 0.718633788 -3.430681009 
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Gráfica 3.3.2.- de daño vs intensidad normalizada para T70 

 

De la gráfica 3.3.1 y 3.3.2 podemos observar que la tendencia que 
describe el fenómeno es logarítmica pero que además presenta una 
dispersión de datos diferente. esto puede ser debido a la simulación de 
edificios, significa que esos edificios fueron simulados con propiedades 
debajo de la media lo que provoca un comportamiento con mayor tendencia 
a la falla. 

Finalmente y utilizando las ecuaciones de la sección 2.6 se calcula el 
índice de confiabilidad β de Conell para cada uno de los edificios en los 2 
grupos de edificios. Con estos valores se grafica la intensidad Ya(2.6.3) 
contra el índice de confiabilidad β(2.6.4) para el grupo de edificios con tiempo 
de cero años (gráfica 3.3.3) y para el grupo de edificios de setenta años 
(gráfica 3.3.4). 
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CAPÍTULO 3.- ANALSIS DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS 

 

Gráfica 3.3.3.- Intensidad vs beta de Cornell para T0 

 

Gráfica 3.3.4.- Intensidad vs beta de Cornell para T70 

Para la gráfica 3.3.3 se observa que los valores obtenidos empiezan a 
una altura aproximada de β igual a 9.5 y que la línea cruza el cero cuando la 
intensidad del sismo tiene un valor de 0.932. En la siguiente gráfica 3.3.4 se 
observa que el primer valor de la curva es a una altura aproximada de β igual 
a 4.6 y la línea cruza el cero cuando la intensidad del sismo tiene un valor de 
0.8425. 
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Finalmente se obtiene una gráfica (3.3.5) en la cual se comparan las curvas de los índices de confiabilidad que 
existen entre los dos grupos de edificios estudiados.  

 

 

Gráfica 3.3.5.- Comparativa de intensidad vs beta de Cornell para T0 y T70

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2

β

Ya

T=0 años

T=70 años



 

47 

 

CAPÍTULO 3.- ANALSIS DE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS 

3.4.- DISCUSIÓN  

 
Una vez terminados los análisis de los diferentes grupos de edificios se 

puede observar que el número de la muestra elegido no es suficiente para 
determinar un comportamiento exacto de la estructura, por lo que se pudiera 
mejorar este trabajo aumentando el número total de la muestra, por ejemplo 
a 50 edificios. 

Es importante tomar en cuenta la solicitación de capacidad 
computacional para este tipo de procesos es extrema. Para esta 
investigación fueron requeridos 2 salones de cómputo de la Facultad de 
Ingeniería durante un periodo aproximado de un mes, ya que los grupos de 
edificios  tienen que ser calibrados varias veces antes de correr el análisis 
final. Para el análisis final se utilizaron 54 computadoras durante un periodo 
de análisis de 4 días sin apagar los equipos, generando un total de 5184 
horas CPU de trabajo.  

Otro punto importante es el manejo de los datos obtenidos, ya que las 
horas CPU son proporcionales a la cantidad de resultados. De esta 
investigación se obtuvieron 1200 Gigabytes de información, esto es, que la 
simple tarea de recopilar los datos en un solo dispositivo duró 2 días. 
Finalmente es claro que para este tipo de investigaciones se debe contar con 
el equipo necesario disponible, de lo contrario el periodo del proceso de 
análisis se alargaría.  

Los resultados obtenidos para los desplazamientos y las fuerzas 
cortantes son de magnitudes pequeñas(en el rango de 0.08 a 0.8 
milímetros). Esto puede ser debido a que el sismo elegido es de muy poca 
intensidad y que, además, el edificio al ser calculado y diseñado por el 
estructurista puede tener capacidades mucho mayores a las cuales fue 
sometido en esta investigación. Se recomendaría utilizar un sistema de 
varios sismos con intensidades mayores de manera que puedan exigir 
mayores desplazamientos y fuerzas cortantes al edificio. 

Estas consideraciones anteriores fueron tomadas en cuenta y se 
realizaron los cálculos de índice de daño y de índice de confiabilidad para el 
comportamiento obtenido, ya que a pesar de las magnitudes pequeñas el 
edificio se comportó de una manera aceptable (como se puede observar en 
las gráficas). 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES 

 
4.1.- CONCLUSIONES  

Con los resultados obtenidos del análisis dinámico paso a paso se 
puede comentar lo siguiente: 

o Se puede observar que los desplazamientos en el grupo de 
edificios de setenta años son mayores que en el grupo de 
edificios con tiempo de cero años, así mismo la rigidez secante 
aumenta.  

o Observando las gráficas en las que se compara la fuerza 
cortante, la magnitud de cortante basal es mayor en el grupo de 
edificios con un tiempo de cero años. 

o Se aprecia en la comparación de desplazamiento contra fuerza 
cortante de ambos grupos de edificios que existe una mayor 
capacidad en el grupo de edificios con tiempo de cero años. 

También en estos grupos de gráficas se observa la solicitación de 
mayor capacidad a la estructura a medida que el sismo se escala. Y como se 
mencionó anteriormente se observa que las graficas del grupo de edificios 
T70S y CT70S tienen los mismos resultados, por lo que en adelante se refirió 
únicamente hacia 2 grupos y quedó descartado el grupo CT70S 

Lo siguiente que obtenemos es la tabla 3.2.3 donde tenemos el valor de 
la media del índice de reducción de rigidez secante o índice de daño para 
cada uno de los grupos y como resultado vemos que el daño en la estructura 
con tiempo de setenta años es mayor que el daño en la estructura con 
tiempo cero. Por ello vemos que se comprueba una parte de la hipótesis 
planteada. 

 

 



 

49 

 

CAPÍTULO 4.- CONCLUSIONES 

Finalmente en la gráfica comparativa de las curvas de confiabilidad para 
cada grupo de edificios, se observa un comportamiento de mayor 
confiabilidad en el edificio con tiempo cero años, lo que confirma que el daño 
en edificaciones con el acero de refuerzo corroído afecta directamente al 
desempeño del edificio. 

Con esta gráfica final podremos calcular la confiabilidad del edificio 
cuando se encuentre recién construido y cuando hayan transcurrido setenta 
años de su construcción, tomando en cuenta el efecto que causó la corrosión 
en el mismo. Con ello se puede comprobar y evaluar numéricamente el daño 
que sufre el edificio. 

Esta gráfica puede ser ocupada tanto en el proceso de diseño (diseño 
por confiabilidad) o en el proceso de evaluación estructural, y puede ser 
aplicada no solo al edificio estudiado en esta investigación, si no a edificios 
de características similares geométricamente. 

 

4.2.- TRABAJO FUTURO 
Un factor importante en las investigaciones donde se utilizan funciones 

de confiabilidad, es el seguimiento y la mejora de los métodos de las mismas. 
Es por ello que en este trabajo se pueden considerar los siguientes puntos 
como mejoras y seguimiento de esta investigación. 

o Para una mejor interpretación del comportamiento del edificio se 
puede aumentar la muestra del mismo, aumentando el número 
de simulaciones y realizando los análisis respectivos a cada uno 
de ellos. 

o En esta investigación se tomó en cuenta la pérdida de 
recubrimiento, obteniendo que el recubrimiento no juega un 
papel importante en el comportamiento final del edificio ya que 
no es un concreto confinado. Como medida de mejora se 
recomienda realizar un estudio para revisar el impacto que 
genera el recubrimiento, pero no en la estructura, sino en el 
mismo acero de refuerzo, ya que al haber perdida de 
recubrimiento el acero se encuentra completamente expuesto a 
la corrosión. 
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o De igual manera se recomienda hacer un estudio sobre la 
perdida de concreto por medio de la carbonatación, ya que este 
fenómeno no solo afecta al concreto de recubrimiento (no 
confinado) si no también al concreto confinado. Los resultados 
de este análisis puede ser fácilmente considerado en el software 
SIB. 

o Realizar este estudio en otros edificios con diferentes 
configuraciones estructurales, así como procesos constructivos 
diferentes (prefabricados), generará una base de datos 
importante para la utilización de las curvas de índice de 
confiabilidad para estructuras en la ciudad de Veracruz, no solo 
para la revisión de las estructuras sino también para el diseño 
de las mismas. 
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APÉNDICE 1 
A1.1.- EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS 
 
A1.1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

El edificio que se eligió para ser analizado, es de geometría rectangular 
y  tiene como medidas generales en la planta 15.10 mts por el lado largo y 
13.80 mts por el lado corto. Es un edificio el cual su  uso será habitacional. 
La estructuración se realizará por medio de marcos rígidos de concreto 
reforzado. 

 
A continuación se muestra la planta arquitectónica del edificio. Éste 

contará con 3 niveles con la misma planta tipo. 
 
 

 
 

Figura A1.-  Planta arquitectónica del edificio 
A1.1.2.- UBICACIÓN 
 

El predio donde será construido el edificio está ubicado en la carretera 
Boca del Río-Antón Lizardo en el Km 9.5, Municipio del estado de Alvarado, 
Veracruz. La altura con respecto al nivel del mar es de aproximadamente 20 
metros sobre el nivel del mar. El predio se encuentra a una distancia 
promedio de la costa del Golfo de México de 150 metros, en dirección 
Noreste. 
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Esta zona se considera como zona de baja sismicidad, siendo en 
promedio de los sismos registrados con epicentros dentro del estado de 
Veracruz una magnitud de 4.5 grados en la escala de Richter. 
 
 
A1.1.3.- ASIGNACIÓN DE CARGAS PERMANENTES Y VARIABLES 
 

De los primeros pasos a seguir en el diseño estructural de cualquier 
tipo, es primeramente la asignación de las cargas que van a actuar sobre la 
misma. Por ello es que es necesario realizar una asignación previa de 
secciones a los diferentes elementos que compondrán la estructura. 

 
Para el caso de este edificio, se realizará la asignación de secciones a 

cada uno de los elementos estructurales, para después realizar el precálculo 
correspondiente de las acciones permanentes que afectarán la estructura. 

 
Seguido de ello se realiza el análisis y asignación debida de carga viva, 

según aplique para las NTC_04, en su sección Normas Técnicas 
Complementarias sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las 
Edificaciones, en el cuál se definen las cargas vivas en la Tabla 6.1. Para el 
caso particular de esta edificación, el destino del piso o cubierta será 
habitacional. 

 
Para el caso de las cargas accidentales, omitiremos el cálculo de las 

presiones de viento ejercidas sobre esta estructura, ya que por la altura del 
edificio y dimensiones en planta, no se considera susceptible a las acciones 
del viento. Sin embargo, se deberán considerar las acciones sísmicas como 
carga accidental dominante, así como sus combinaciones de carga 
correspondientes, tal y como son requeridas en las NTC_04, en su apartado 
Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo. Así mismo se 
utilizará el Manual de Construcciones de Obras Civiles Diseño por Sismo de 
CFE. 

 
 

A1.2.- ELECCIÓN DEL ESPECTRO DE DISEÑO PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO 
 

Las fuerzas sísmicas se pueden calcular mediante la relación entre el 
peso de la edificación y la aceleración generada por la vibración del sismo. 
Partiendo de estos datos, se han definido unas curvas llamadas espectros de 
diseño, las cuales recogen el conjunto de los máximos valores de 
aceleración que pueden afectar diferentes edificaciones de acuerdo a sus 
características vibratorias, estas dependen de su rigidez y número de pisos, 
entre otras variables. 

 
Un espectro de diseño, entonces, es la herramienta, que permite 

calcular las construcciones, teniendo en cuenta la actividad sísmica de la 
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región, las condiciones locales de la respuesta del suelo, y las características 
de la estructura( periodo de vibración). 

 
Cuando un ingeniero estructural debe diseñar una edificación, se 

localiza en una de las zonas establecidas en la microzonificación de acuerdo 
con el área de la ciudad donde está ubicado el edificio, calcula el período de 
vibración de la estructura basado en las características de la misma, y con el 
espectro definido para esa zona, define la fuerza sísmica que le debe ampliar 
para el diseño. 

 
Para está investigación se obtendrá el espectro de diseño del software 

por computadora creado por Comisión Federal de Electricidad llamado 
PRODISIS, el cual, puede calcular el espectro de diseño para la región en la 
que se encuentra nuestro edificio.  

 
 

 
A1.3.- ANÁLISIS Y DISEÑO POR NTC_04 
 

Dados todos los datos necesarios para el análisis, se prosigue a 
modelar el edificio mediante la ayuda de un software por computadora, 
tomando en cuenta el espectro de diseño anteriormente definido. En el 
análisis, se deberán considerar los efecto que causan en el edificio las 
diferentes combinaciones de las solicitaciones a las que se encuentra 
sometido el edificio [7] [8]. 

 
En el diseño estructural, se utilizan las ecuaciones dadas por las 

NTC_04 para cada tipo de estado límite, siempre cuidando que se cumplan 
los requisitos mínimos requeridos por la norma. Para este diseño, se 
persiguen los siguientes puntos: 

 

 Edificación segura ante acciones accidentales 
 Dimensionamiento mínimo de secciones para reducir peso y 

costo 
 Secciones y armados prácticos 

 
Lo anterior se realizó, debido a que primeramente, todas las estructuras 

diseñadas deben, además de cumplir con su propósito principal que en este 
caso es de habitación, cumplir con un cierto nivel de seguridad, que está 
dado en los factores de resistencia que aplica la norma, esto asegura que en 
caso de que la estructura sea sometida a algún tipo de carga accidental, sea 
capaz de resistir y disipar dichas acciones. Seguido de ello, y para bien del 
cliente, la estructura debe ser lo más accesible posible, en cuanto a su costo 
de construcción se refiere. Esto va de la mano con la reducción del peso de 
dicha estructura, tema que es conveniente para el caso de acciones 
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accidentales. Y finalmente se proponen las secciones y armados prácticos, 
que conlleva a la realización de construcción y mantenimiento más eficientes, 
reduciendo el tiempo en ejecución y así el costo. 

 
En las siguientes imágenes se aprecian los planos estructurales del 

edificio que son el resultado del análisis y diseño del mismo. Estos planos 
son importantes para la continuación del proyecto ya que son la base para 
alimentar al software SIB, el cual se encargará de leer la información 
siguiente: 

 
 Geometría general de la estructura 
 Geometría de las secciones a utilizar 
 Refuerzo longitudinal y transversal de las secciones 
 Propiedades de los materiales utilizados 
 Información sobre apoyos y conexiones 

 
Dado que la información requerida por el programa de computadora se 

encuentra en los planos estructurales, se prosigue con el siguiente paso que 
es realizar el mismo análisis estructural considerando otros aspectos. 
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Planos estructurales de referencia 

 
Figura A2.- Plano estructural E-1 
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Figura A2.- Plano estructural E-1
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APÉNDICE 2 
En este apéndice se muestra el script del código de entrada para el SIB, 

en el cual se definen los valores para cada variable estocástica. 

* 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) 
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_COLUMNA (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) 
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) 
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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) 
* 
* 
* PARÁMETROS PARA LA SIMULACIÓN DE AREA DE ESTRIBOS (DATOS NORMALES PARA SIMULAR LOGNORMAL, VALORES 

 NORMALIZADOS) 4 VALORES 
* NOMBRE  , VALOR REAL , COMENTARIO 
VMAEC    ,    1.000    , VALOR_MEDIO_DE_VARIACIÓN_DE_AREA_DE_ESTRIBO_EN_COLUMNAS   (28) 
DEAEC    ,    0.1    , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_VARIACIÓN_DE_AREA_DE_ESTRIBOS_COLUMNAS (29) 
VMAET    ,    1.000    , VALOR_MEDIO_DE_VARIACIÓN_DE_AREA_DE_ESTRIBO_EN_TRABES      (30) 
DEAET    ,    0.1    , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_VARIACIÓN_DE_AREA_DE_ESTRIBOS_TRABES (31) 
* 
* 
* PARÁMETROS DE SIMULACIÓN DE PESO DE CONCRETO (SIMULADOS CON DISTRIBUCIÓN NORMAL) (7 VALORES) 
* NOMBRE  , VALOR REAL , COMENTARIO 
PECON    ,    2100.00  , VALOR_MEDIO_REAL_DEL_PESO_DEL_CONCRETO_SIN_REFORZAR_KGF_SOBRE_M3 (32) 
VPCOC    ,    1.000    , 

 VALOR_MEDIO_NORMALIZADO_DE_VARIACIÓN_DE_PESO_DE_CONCRETO_EN_COLUMNAS_EN_COLUMNAS   (33) 
DPCOC1   ,    0.020     , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_VARIACIÓN_DE_PESO_DE_CONCRETO_EN_COLUMNAS_DEBIDO A 

 AGREGADOS (34) 
DPCOC2   ,    0.040     , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_VARIACIÓN_DE_PESO_DE_CONCRETO_EN_COLUMNAS_DEBIDO A 

 SECADO (35) 
VPCOT    ,    1.000    , VALOR_MEDIO_DE_VARIACIÓN_DE_PESO_DE_CONCRETO_EN_COLUMNAS_EN_TRABES       

 (36) 
DPCOT1   ,    0.040     , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_VARIACIÓN_DE_PESO_DE_CONCRETO_EN_COLUMNAS_EN_TRABES 

 (37) 
DPCOT2   ,    0.040     , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_VARIACIÓN_DE_PESO_DE_CONCRETO_EN_COLUMNAS_EN_TRABES 

 (38) 
* 
* 
* PARÁMETROS RELACIONADOS CON EL PESO Y ESFUERZO  (1 VALOR) 
* NOMBRE  , VALOR REAL , COMENTARIO 
PEAREF   ,   75000.0   , PESO_DEL_ACERO_DE_REFUERZO_KG_ENTRE_M3 (39) 
* 
* 
* PARAMETROS POR MÍNIMOS (2 VALORES) 
* NOMBRE  , VALOR REAL , COMENTARIO 
RECMINC   ,  0.002      , 

 RECUBRIMIENTO_MINIMO_DESIGNADO_EN_CASO_DE_RECUBRIMIENTO_NEGATIVO_EN_COLUMNAS_EN_METROS (40) 
RECMINT   ,  0.002      , 

 RECUBRIMIENTO_MINIMO_DESIGNADO_EN_CASO_DE_RECUBRIMIENTO_NEGATIVO_EN_TRABES_EN_METROS (41) 
* 
* 
* PARAMETROS PARA SIMULAR COLUMNA ANCHA  (4 VALORES) 
* NOMBRE , VALOR REAL  ,  COMENTARIO 
VMCAA    ,  0.002540   ,  VALOR_MEDIO_DE_LA_VARIACIÓN_DEl_ANCHO_DE_LA COLUMNA ANCHA (M) (42) 
DECAA    ,  0.0036576  ,  DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_ANCHO_DE_LA COLUMNA ANCHA (M) (43) 
VMCAP    ,  -0.002794  ,  VALOR_MEDIO_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_PERALTE_DE_LA LA COLUMNA ANCHA (M) (44) 
DECAP    ,  0.0054356  ,  DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_PERALTE_DE_LA COLUMNA ANCHA (M) 

 (45) 
VMRECA      , 0.002794   , VALOR_MEDIO_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_RECUBRIMIENTO_DE_LA_COLUMNA ANCHAS 

 (M)(46) 
DERECA      , 0.015748   , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DEL_RECUBRIMIENTO_DE_LA_COLUMNA ANCHAS (M)(47) 
VMAACA    ,    1.01     , VALOR_MEDIO_DE_AREA_DE_ACERO_EN_COLUMNAS ANCHAS(48) 
DEAACA    ,    0.0404   , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_AREA_DE_ACERO_EN_COLUMNAS ANCHAS(49) 
VMESCA    ,    1.00     , VALOR_MEDIO_DE_VARIACIÓN_DE_DISTANCIA_DE_ESTRIBO_EN_COLUMNAS ANCHAS  (50) 
DEESCA    ,    0.02     , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DEVARIACIÓN_DE DISTANCIA_DE_ESTRIBOS_COLUMNAS 

 ANCHAS(51) 
VMAECA    ,    1.000    , VALOR_MEDIO_DE_VARIACIÓN_DE_AREA_DE_ESTRIBO_EN_COLUMNAS ANCHAS     (52) 
DEAECA    ,    0.015    , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_VARIACIÓN_DE_AREA_DE_ESTRIBOS_COLUMNAS ANCHAS(53) 
* 
* 
* 
* PARAMETROS PARA SIMULAR LOS TIPOS DE CONCRETO  (28 PARAMETROS) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA EL FC 
* NOMBRE , VALOR REAL     ,  COMENTARIO 
VMNFC     ,   1.10        ,  VALOR MEDIO NORMAL(54) 
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DENFC     ,   0.07        ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(55) 
VMLFC     ,   1.10        ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(56) 
DELFC     ,   0.07        ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(57) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA EL FC_CONFINADO 
* NOMBRE , VALOR REAL     ,  COMENTARIO 
VMNFCC     ,   1.10       ,  VALOR MEDIO NORMAL(58) 
DENFCC     ,   0.07       ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(59) 
VMLFCC     ,   1.10       ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(60) 
DELFCC     ,   0.07       ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(61) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA EL FC CONFINADO APLASTAMIENTO 
* NOMBRE , VALOR REAL       ,  COMENTARIO 
VMNFCCA     ,   1.10        ,  VALOR MEDIO NORMAL(62) 
DENFCCA     ,   0.07        ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(63) 
VMLFCCA     ,   1.10        ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(64) 
DELFCCA     ,   0.07        ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(65) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA EL FT 
* NOMBRE , VALOR REAL      ,  COMENTARIO 
VMNFT    ,   1.1           ,   VALOR MEDIO NORMAL(66) 
DENFT    ,   0.05          ,   DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(67) 
VMLFT    ,   1.1           ,   VALOR MEDIO LOGNORMAL(68) 
DELFT    ,   0.05          ,   DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(69) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA EL MODULO TANGENTE 
* NOMBRE , VALOR REAL      ,  COMENTARIO 
VMNMT    ,   1.2           ,  VALOR MEDIO NORMAL(70) 
DENMT    ,   0.08          ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(71) 
VMLMT    ,   1.2           ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(72) 
DELMT    ,   0.08          ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(73) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA EL MODULO TENSION SUAVIZADO 
* NOMBRE , VALOR REAL      ,  COMENTARIO 
VMNMTS    ,   1.1           ,  VALOR MEDIO NORMAL(74) 
DENMTS    ,   0.08          ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(75) 
VMLMTS    ,   1.1           ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(76) 
DELMTS    ,   0.08          ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(77) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA LA DEFORMACIÓN EN EL ESFUERZO MAXIMO 
* NOMBRE , VALOR REAL      ,  COMENTARIO 
VMNEFM   ,   1.1           ,  VALOR MEDIO NORMAL(78) 
DENEFM   ,   0.05          ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(79) 
VMLEFM   ,   1.1           ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(80) 
DELEFM   ,   0.05          ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(81) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA LA DEFORMACIÓN ÚLTIMA 
* NOMBRE , VALOR REAL      ,  COMENTARIO 
VMNEU    ,   1.1           ,  VALOR MEDIO NORMAL(82) 
DENEU    ,   0.05          ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(83) 
VMLEU    ,   1.1           ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(84) 
DELEU    ,   0.05          ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(85) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA LA DEFORMACIÓN ÚLTIMA CONFINADA 
* NOMBRE , VALOR REAL      ,  COMENTARIO 
VMNEUC   ,   1.1           ,  VALOR MEDIO NORMAL(86) 
DENEUC   ,   0.05          ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(87) 
VMLEUC   ,   1.1           ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(88) 
DELEUC   ,   0.05          ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(89) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA LA DEFORMACIÓN ÚLTIMA A TENSIÓN 
* NOMBRE , VALOR REAL      ,  COMENTARIO 
VMNEUT   ,   1.1           ,  VALOR MEDIO NORMAL(90) 
DENEUT   ,   0.05          ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(91) 
VMLEUT   ,   1.1           ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(92) 
DELEUT   ,   0.05          ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(93) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA LA RELACION DE POISSON 
* NOMBRE , VALOR REAL      ,  COMENTARIO 
VMNRPO   ,   1.1           ,  VALOR MEDIO NORMAL(94) 
DENRPO   ,   0.05          ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(95) 
VMLRPO   ,   1.1           ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(96) 
DELRPO   ,   0.05          ,  DESVIACIÓN ESTANDAR NORMAL(97) 
* 
* 
* 
* PARAMETROS PARA SIMULAR LOS TIPOS DE ACERO DE REFUERZO   (30 PARAMTROS) 
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* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA EL EPSILON_SH 
* NOMBRE     , VALOR REAL    ,  COMENTARIO 
VMNEPSSH     ,   1.0         ,  VALOR MEDIO NORMAL(98) 
DENEPSSH     ,   0.6867937   ,  COV NORMAL(99) 
VMLEPSSH     ,   1.0         ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(100) 
DELEPSSH     ,   0.6867937   ,  COV LOGNORMAL(101) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA EL FSU 
* NOMBRE  , VALOR REAL      ,  COMENTARIO 
VMNFSU    ,   1.0             ,   VALOR MEDIO NORMAL(102) 
DENFSU    ,   0.03353442      ,   COV NORMAL(103) 
VMLFSU    ,   1.0             ,   VALOR MEDIO LOGNORMAL(104) 
DELFSU    ,  0.03353442       ,   COV LOGNORMAL(105) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA EL EPSILON_SU 
* NOMBRE    , VALOR REAL      ,  COMENTARIO 
VMNEPSSU    ,   1.0           ,  VALOR MEDIO NORMAL(106) 
DENEPSSU    ,   0.6555658     ,  COV NORMAL(107) 
VMLEPSSU    ,   1.0           ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(108) 
DELEPSSU    ,   0.6555658     ,  COV LOGNORMAL(109) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA LA ESPILON_SUU 
* NOMBRE     , VALOR REAL      ,  COMENTARIO 
VMNEPSSUU   ,   1.0           ,  VALOR MEDIO NORMAL(110) 
DENEPSSUU   ,   0.3073973     ,  DE NORMAL(111) 
VMLEPSSUU   ,   1.0           ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(112) 
DELEPSSUU   ,   0.3073973     ,  COV LOGNORMAL(113) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA LA P 
* NOMBRE , VALOR REAL      ,  COMENTARIO 
VMNP     ,   1.0           ,  VALOR MEDIO NORMAL(114) 
DENP     ,   0.1114421     ,  COV NORMAL(115) 
VMLP     ,   1.0           ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(116) 
DELP     ,   0.1114421     ,  COV LOGNORMAL(117) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA LA DIAMETRO 
* NOMBRE , VALOR REAL      ,  COMENTARIO 
DIAVM    ,  0.01712829     ,  VALOR DEL DIAMETRO MEDIO DE LA POBLACIÓN (mts)(118) 
DIADE    ,  0.008284226    ,  DESVIACIÓN ESTANDAR DEL DIAMETRO MEDIO DE LA POBLACIÓN (mts)(119) 
VMNDI    ,   1.0           ,  VALOR MEDIO NORMAL(120) 
DENDI    ,   0.4836575     ,  COV NORMAL(121) 
VMLDI    ,   1.0           ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(122) 
DELDI    ,   0.4836575     ,  COV LOGNORMAL(123) 
* PARAMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGNORMAL PARA EL MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL ACERO 
* NOMBRE  , VALOR REAL      ,  COMENTARIO 
VMNMEA    ,   1.0           ,  VALOR MEDIO NORMAL(124) 
DENMEA    ,   0.08          ,  COV NORMAL(125) 
VMLMEA    ,   1.0           ,  VALOR MEDIO LOGNORMAL(126) 
DELMEA    ,   0.08          ,  COV LOGNORMAL(127) 
* 
* 
* PARAMETROS DE LA REGRESIÓN LINEAL DE LOS DATOS DEL ACERO DE REFUERZO (7 PARAMETROS) 
* NOMBRE  , VALOR REAL       ,  COMENTARIO 
B0   ,      114.50 , BETA 0 KG M(128) 
B1   ,    -13.240  , BETA 1 KG M(129) 
B2   ,    0.6151  , BETA 2KG M(130) 
B3   ,    -2.2970 , BETA 3 KG M(131) 
B4   ,    0.02644 , BETA 4 KG M(132) 
B5   ,    -3.1420  , BETA 5 KG M(133) 
B6   ,    -22.90 , BETA 6 KG M(134) 
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Para el caso de la simulación de las columnas y trabes con tiempo de 
70 años y considerando el acero corroido se utilizó la trabe tipo 2 y la 
columna tipo 3, remplazando los valores originales por los siguientes: 

 
 
 
* PARAMETROS DE SIMULACIÓN DE TRABE TIPO 2 
* NOMBRE    , VALOR REAL  ,  COMENTARIO 
VMAT2       ,  0.002540  , VALOR_MEDIO_DE_LA_VARIACIÓN_DEl_ANCHO_DE_TRABE 2(148) 
DEAT2       , 0.0036576  , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_ANCHO_DE_TRABE 2(149) 
VMPT2       , -0.002794  , VALOR_MEDIO_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_PERALTE_DE_TRABE 2(150) 
DEPT2       , 0.0054356  , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_PERALTE_DE_TRABE 2(151) 
VMRET2      , 0.002794   , VALOR_MEDIO_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_RECUBRIMIENTO_DE_LA_TRABE 2(152) 
DERET2      , 0.015748   , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DEL_RECUBRIMIENTO_DE_LA_TRABE 2(153) 
******VALOR DE CORROSIÓN 
VMAAT2    ,    0.4841    , VALOR_MEDIO_DE_AREA_DE_ACERO_EN_TRABES       (154) 
******VALOR DE CORROSIÓN 
DEAAT2    ,    0.0913   , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_AREA_DE_ACERO_EN_TRABES(155) 
VMEST2    ,    1.00     , VALOR_MEDIO_DE_VARIACIÓN_DE_DISTANCIA_DE_ESTRIBOS_EN_TRABES  (156) 
DEEST2    ,    0.03     , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_VARIACIÓN_DE_DISTANCIA_DE_ESTRIBOS_EN_TRABES(157) 
******VALOR DE CORROSIÓN 
VMAET2    ,    0.47     , VALOR_MEDIO_DE_VARIACIÓN_DE_AREA_DE_ESTRIBO_EN_TRABES (158) 
******VALOR DE CORROSIÓN 
DEAET2    ,    0.0445    , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DE_VARIACIÓN_DE_AREA_DE_ESTRIBOS_TRABES(159) 
 

 
Finalmente se tienen los parámetros que se modificaron para la 

consideración de la reducción de recubrimiento en la sección de concreto. 
*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      , 0.023609   , VALOR_MEDIO_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_RECUBRIMIENTO_DE_LA_COLUMNA (M) (16) 
DEREC      , 0.023857   , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DEL_RECUBRIMIENTO_DE_LA_COLUMNA (M) (17) 
VMRET      , 0.026241   , VALOR_MEDIO_DE_LA_VARIACIÓN_DEL_RECUBRIMIENTO_DE_LA_TRABE(M) (18) 
DERET      , 0.034321   , DESVIACIÓN_ESTANDAR_DEL_RECUBRIMIENTO_DE_LA_TRABE (M) (19) 
 

Los datos anteriores se obtuvieron del proyecto realizado por alumnos 
de la licenciatura de Ingeniería Civil con título " Proyecto de mejoras y 
mantenimiento en el edificio "A" de la facultad de ingeniería", en el cual se 
calculó la reducción de área de acero en las varillas de concreto que se 
encontraban al descubierto en diferentes elementos estructurales. Las tablas 
de resultados son las siguientes: 

 
10 A 15 AÑOS 

Área inicial 
(cm) 

Área medida 
(cm) 

Pérdida 
(cm) Porcentaje 

285.022957 254.4690049 30.5539521 11% 
506.707479 415.4756284 91.2318507 18% 
1140.09183 1017.87602 122.215808 11% 
        
        
        
        
Media 13%     
Desv 0.042060051     

Tabla A2.1.- Porcentajes de pérdida de acero de 10 a 15 años 
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20 A 30 AÑOS 

Área inicial 
(cm) 

Área medida 
(cm) 

Pérdida 
(cm) Porcentaje 

506.707479 380.1327111 126.574768 25% 
1140.09183 907.9202769 232.171551 20% 
1140.09183 907.9202769 232.171551 20% 
1140.09183 907.9202769 232.171551 20% 
        
        
        
Media 21%     
Desv 0.023077824     

Tabla A2.2.- Porcentajes de pérdida de acero de 20 a 30 años 
 
 
 
 

40 A 50 AÑOS 
Área inicial 

(cm) 
Área medida 

(cm) 
Pérdida 

(cm) Porcentaje 

506.707479 346.3605901 160.346889 32% 
506.707479 346.3605901 160.346889 32% 
506.707479 314.1592654 192.548214 38% 
791.730436 530.9291585 260.801278 33% 
791.730436 530.9291585 260.801278 33% 
        
        
Media 33%     
Desv 0.02633249     

Tabla A2.3.- Porcentajes de pérdida de acero de 40 a 50 años 
 

   
Con los resultados anteriores (calculo de media y desviación estándar 

para cada grupo de varillas) procedieron a calcular una curva representativa 
de la pérdida de área de acero. 
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Gráfica A2.1.- Representación de la pérdida de acero con el paso de los años 

 
 
Ésta fue la curva utilizada para el cálculo de los parámetros a utilizar en 

el SIB para la simulación del edificio en un tiempo de 70 años. Para el caso 
de la pérdida de recubrimiento  el estudio realizado presentó lo siguiente: 

 
Porcentaje de reducción de 

recubrimiento 
Trabes Columnas 

89.3 0.107 95 0.05 
88.6 0.114 97 0.03 
89.8 0.102 82.5 0.175 
87.1 0.129 84 0.16 
88.1 0.119 74.3 0.257 

89 0.11 64 0.36 
78 0.22     
76 0.24     
79 0.21     

        
Media 0.141879301 Media 0.125385549 
Desv 0.055958566 Desv 0.124715677 
Tabla A2.4.- Porcentajes de pérdida de acero de 40 a 50 años 

 
En la tabla anterior muestra la pérdida de recubrimiento dependiendo el 

tipo de elemento estructural. 
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