
- ,'x

fk '
(?tf. /9(^ ¿



M.

TÍTULO.

"ANÁLISIS DE PÓRTICOS PLANOS DE HORMIGÓN ARMADO PARA USO EN
PROGRAMAS DE VIVIENDA"

AUTOR:

Xavier Stalin Erreyes Pesantes.

Tesis de grado previa a la obtención del título de Ingeniero Civil.

INGENIERÍA CIVIL.

Loja - Ecuador.

Fecha: 24 de Julio de 2007.

Aprobado POR:

Ing. Marlon Valarezo A.
DIRECTOR

Ing. Humberto Ran*ez R.
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL.



Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-

No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se 

reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que 

mantenga la misma licencia al ser divulgada. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es 

2017

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR
DE LOJA

É.a Lii	 4LJ Caítca. Á. 1,c3a

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

"ANÁLISIS DE PÓRTICOS PLANOS DE HORMIGÓN
ARMADO PARA USO EN PROGRAMAS DE

VIVIENDA"

Tesis de grado previa a la
obtención del título de

INGENIERO CIVIL

AUTOR:	 Xavier Stalin Erreyes Pesantes

DIRECTOR:
Ing. Marlon F. Valarezo A.

LOJA - ECUADOR
2007



Ingeniero

Marlon F. Valarezo Aguilar

Docente de la Escuela de Ingeniería Civil - Universidad Técnica

Particular de Loja

Ciudad.-

CERTIFICA:

Que he dirigido parcialmente y revisado la presente tesis

previa a la obtención del titulo de Ingeniero Civil, realizado

por el egresado Xavier S. Erreyes Pesantes, la misma que

se encuentra científica y reglamentariamente en

condiciones de presentarse para la graduación del

postulante.

Particular que pongo en conocimiento para los fines

consiguientes.

lng. Marlon F. Valarezo A.

DIRECTOR DE TESIS

1



AUTORÍA

El proceso de investigación que se ha realizado en esta

tesis como: análisis, diseños, verificaciones,

comprobaciones, conclusiones y recomendaciones, así

también como observaciones son de absoluta

responsabilidad del autor.

Además, cabe indicar que la información recopilada para

el presente trabajo, se encuentra debidamente

especificada en el apartado de las referencias.

Egdo. Xavier Stalin Erreyes Pesantes.

11



CESIÓN DE DERECHOS

Yo, Xavier Stalin Erreyes Pesantes, declaro conocer y aceptar la disposición del

articulo 67 del estatuto orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja, que en

su parte pertinente textualmente dice: "Forman parte de/patrimonio de la universidad

la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de

grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional

operativo de la universidad".

AUTOR:

Egdo. Xavier Stalin Erreyes Pesantes

111



AGRADECIMIENTOS

Con la satisfacción de ver cumplido el anhelo de terminar la

carrera académica y al culminar con éxito la presente tesis de

grado: "Análisis de pórticos planos de hormigón armado para

uso en programas de vivienda", quiero dejar sentado el más

profundo agradecimiento primeramente a Dios y a todos quienes

me brindaron su apoyo, al Ing. Vinicio Suárez por su

colaboración en la realización de esta tesis, y de manera

especial al ¡ng. Marlon Valarezo por su apoyo y ayuda para

guiarme hasta la culminación del presente trabajo.

lv



DEDICATORIA

El presente trabajo quiero dedicar con todo amor, a Dios

por ser la luz que guía mi vida y por llenarla de

bendiciones; a mis padres José y Luz quienes han sido el

pilar fundamental en mi vida y han sabido guiarme con

sabiduría hacia el camino del éxito.

A mis hermanas: Amparito, Andrea, Maria Fernanda, y

Johanna por ser la inspiración en este trabajo.

A mis demás familiares y amigos y a todos quienes

colaboraron para la realización de este trabajo.

XAVIER STALIN



RESUMEN

La gran demanda de vivienda en la actualidad genera una gran cantidad de

proyectos habitacionales en donde se construyen edificios de baja y mediana

altura, pero los recursos económicos son limitados por lo que la institución o el

constructor encargado del diseño y construcción necesita abaratar al máximo

los costos. Los acabados son los que predominan en el costo total de una

edificación, pero un factor importante en este tipo de construcciones es el de

optimizar el sistema estructural. En este documento se analiza únicamente el

sistema estructural de pórticos de hormigón armado, con la finalidad de

determinar el más económico y a la vez que su comportamiento ante una

demanda sísmica sea eficiente. La muestra para la investigación se compone de

7 pórticos planos de 4, 7 y 10 pisos, cada uno de ellos tendrá diferente número

de columnas para cubrir una misma luz (L=50m). Se obtienen 21 pórticos

planos desde 6 columnas hasta pórticos con 17 columnas, y sus luces varían

desde los 3m hasta los lOm, lo que nos permitió determinar los espaciamientos

óptimos entre columnas. El diseño de los elementos estructurales se lo realiza

de acuerdo al ACI 318-02 y la demanda sísmica se obtiene usando el método de

diseño directo basado en desplazamientos (DDBD). El desempeño de los

pórticos se determina mediante una muestra de 6 pórticos, el mismo fue

verificado mediante análisis no lineal de historia en el tiempo "ANHT" usando

ocho acelerogramas compatibles con el espectro de diseño. Al final se

comprobó, que los pórticos con mayor número de columnas o sea con luces

más pequeñas son más económicos y se comportan de manera bastante

satisfactoria ante la misma demanda sísmica. El detalle de los análisis

realizados y resumen de los resultados obtenidos es presentado.

Palabras-clave: DDBD, Pórtico
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CAPÍTULO 1

1. Descripción general del proyecto

El presente trabajo de investigación, busca determinar para una superficie de terreno

dada un pórtico que tenga la luz y las secciones adecuadas y que alcance un buen

desempeño ante una demanda sísmica.

Los resultados de esta investigación están basados en un estudio paramétrico que

incluye 21 pórticos de hormigón armado. Se han tomado en cuenta edificaciones de

4, 7 y 10 pisos y con pórticos de 6 columnas hasta pórticos con 17 columnas.

El diseño de los elementos estructurales se lo realiza de acuerdo al ACI 318-02 y la

demanda sísmica se obtiene usando el método de diseño directo basado en

desplazamientos (DDBD), desarrollado por Priestley y Kowalsky (2000).

Finalmente se realizó un análisis no lineal de historia en el tiempo (ANHT) a una

muestra de 6 pórticos, para comprobar su desempeño. El detalle de los análisis

realizados y resumen de los resultados obtenidos es presentado.

1.1 Introducción

Hoy en día el crecimiento de las masas poblacionales ha generado una serie de

problemas, uno de ellos es la vivienda, lo que ha dado lugar a una gran cantidad de

proyectos como grupos habitacionales en donde se construyen edificios de baja y

mediana altura, pero los recursos económicos son limitados por lo que la institución

o el constructor encargado del diseño y construcción necesita abaratar al máximo

los costos.

Para obtener diseños más acoplados a lo que ocurre realmente en una edificación,

cuando ésta se somete a una acción sísmica se proponen cada día métodos

diferentes para obtener más seguridad y optimizar al máximo los recursos.

Actualmente un método para obtener las fuerzas sísmicas es el diseño sismo-

resistente basado en desplazamientos, debido a que los mejores indicadores de

daño son precisamente los desplazamientos.

1



El método de diseño directo basado en desplazamientos (DDBD) utiliza un

desplazamiento objetivo, como punto de partida y concluye con una resistencia

requerida de Ja estructura. El DDBD utiliza el concepto de estructura substituta

[Shibata and Sozen, 1976], "rigidez secante" y "amortiguamiento viscoso

equivalente", para caracterizar el comportamiento no lineal de un sistema inelástico

como un sistema elástico equivalente.

En esta investigación a más del método DDBD, también se realiza un análisis no

lineal de historia en el tiempo, el cual se trata del más sofisticado análisis disponible

para predecir las fuerzas de diseño y los desplazamientos bajo una acción sísmica.

1.2 Justificación

La presente investigación se realiza con la finalidad de encontrar estructuras que se

comporten favorablemente ante una demanda sísmica y que económicamente sea

bastante accesible para que se puedan llevar a cabo estos proyectos sociales, que

ayudarían a disminuir el porcentaje de familias que no poseen su propia vivienda.

1.3 Alcance

El objetivo principal de esta investigación es el determinar los espaciamientos

óptimos entre columnas y dimensiones de vigas y columnas para lograr un diseño

más económico y que estructuralmente sea satisfactorio. Para Jo cual se han

tomado 21 pórticos y se limitan a ser solo pórticos regulares, con diferentes luces y

vanos determinando las fuerzas sísmicas mediante el método de diseño directo

basado en desplazamientos (DDBD), para luego diseñar en ETABS Nonlinear v8.2.6

y obtener cantidades de hormigón y acero para realizar un análisis de costos

determinando así los pórticos más económicos.

1.4 Organización de la investigación
Esta investigación consta de cuatro capítulos: En el primer capítulo se hace una

descripción breve del proyecto en donde se indican los parámetros y puntos más

sobresalientes del tema en investigación.
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En el capítulo II se presenta el paper que fue publicado y expuesto en el III

Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Civil (III COLEIC), que se

realizó en las Islas Margaritas-Venezuela, el mismo que fue ligeramente modificado,

también en este capítulo se dan a conocer unas disposiciones especiales tanto para

el diseño de las edificaciones como para su modelación. Del mismo modo aquí se

muestran los parámetros para llevar a cabo un análisis no lineal de historia en el

tiempo en donde se verifica el comportamiento de los pórticos en estudio. Al final se

presenta los resultados del estudio paramétrico realizado en donde mediante

gráficas muestra el desempeño real de los pórticos frente al esperado.

En el Capítulo III se da a conocer de una manera detallada el proceso de cálculo de

uno de los pórticos analizados en esta investigación.

Y finalmente en el capítulo IV se incluye las conclusiones del estudio y

recomendaciones para la aplicación.
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CAPÍTULO II

2. Análisis de pórticos planos de hormigón armado para
uso en programas de vivienda.

2.1 Resumen

La gran demanda de vivienda en la actualidad genera una gran cantidad de

proyectos habitacionales en donde se construyen edificios de baja y mediana altura,

pero los recursos económicos son limitados por lo que la institución o el constructor

encargado del diseño y construcción necesita abaratar al máximo los costos. Los

acabados son los que predominan en el costo total de una edificación, pero un factor

importante en este tipo de construcciones es el de optimizar el sistema estructural.

En este documento se analiza únicamente el sistema estructural de pórticos de

hormigón armado, con la finalidad de determinar el más económico y a la vez que su

comportamiento ante una demanda sísmica sea eficiente. La muestra para la

investigación se compone de 7 pórticos planos de 4, 7 y 10 pisos, cada uno de ellos

tendrá diferente número de columnas para cubrir una misma luz (L=50m). Se

obtienen 21 pórticos planos desde 6 columnas hasta pórticos con 17 columnas, y

sus luces varían desde los 3m hasta los lOm, lo que nos permitió determinar así los

espaciamientos óptimos entre columnas. El diseño de los elementos estructurales se

lo realiza de acuerdo al ACI 318-02 y la demanda sísmica se obtiene usando el

método de diseño directo basado en desplazamientos (DDBD). El desempeño de los

pórticos se determina mediante una muestra de 6 pórticos, el mismo fue verificado

mediante análisis no lineal de historia en el tiempo "ANHT" usando ocho

acelerogramas compatibles con el espectro de diseño. Al final se comprobó, que los

pórticos con mayor número de columnas o sea con luces más pequeñas son más

económicos y se comportan de manera bastante satisfactoria ante una demanda

sísmica. El detalle de los análisis realizados y resumen de los resultados obtenidos

es presentado.

Palabras-clave: DDBD, pórtico
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2.2 Alcance del estudio

El objetivo principal de esta investigación es el determinar el pórtico de mejor

desempeño, que posea un diseño económico y que estructuralmente sea

satisfactorio.

Para lo cual se han tomado 21 pórticos con diferentes luces y vanos determinando

las fuerzas sísmicas mediante el método de diseño directo basado en

desplazamientos (DDBD), para luego diseñar en ETABS Nonlinear v8.2.6 y obtener

cantidades de hormigón y acero para realizar un análisis de costos. Luego un

análisis no lineal de historia en el tiempo (ANHT), para verificar si el comportamiento

de estos es satisfactorio frente al nivel de desempeño tomado.

2.3 Estudio paramétrico

2.3.1 Descripción de los pórticos en análisis

Se ha tomado como referencia un lote de 50m x 50m (A=2500m 2) y se ha propuesto

para ese terreno pórticos con diferentes números de columnas. La longitud de los

vanos dependerá del número de columnas consideradas para el terreno y varían

desde 3m hasta 10 m. Se consideran pórticos de 4, 7 y 10 pisos obteniendo un total

de 21 pórticos en análisis.

Todos los pórticos a analizar tendrán una altura de entrepiso para todo el pórtico de

2.7m más el peralte de la viga del primer piso considerada en el diseño.

Fli mas 
	u II. u

	Jr:I
 u1 •I• III 1	 U — —
UIIUIUIII
uu.IuIlIuI	 —
u.1u1IIl1
uu.IuIIIUU	 -
UUIuIIIUI	 1• — - —

50m	 50m

Luz=3.5m #vanos14	 Luz= lOm #vanos5

Fig. 1 Configuración de dos pórticos con diferente número de columnas

5



Fig. 2 Rigidez efectiva

2.4 Diseño directo basado en desplazamientos (DDBD)

El método de diseño directo basado en desplazamientos fue propuesto por

(Priestleyl 993) es una herramienta de diseño basado en desempeño y que ha sido

efectivo en edificios de hormigón armado (SEAOC, 2004; Priestley y Kowalsky,

2000). En el caso de estructuras con multi-grados de libertad (MDOF), el DDBD

caracteriza tal estructura por una equivalente de un grado de libertad (SDOF)

utilizando el concepto de estructura substituta [Gulkan and Sozen, 19741, [Shibata

and Sozen, 19761, para caracterizar el comportamiento no lineal de un sistema

inelástico como un sistema elástico equivalente con propiedades de rigidez efectiva

(Fig.2) y amortiguamiento efectivo. Para el amortiguamiento efectivo se usó el

modelo de Hazim M. Dwairi (2004), para estructuras con periodo efectivo (Teff) mayor

a un segundo. (Fig.3).

> — East-PIa$liC (EF)
0 25% —FalTakeda4LT(

--TFun Takeda (ST)

ao 20% — RrnQ-Spn5)RS( ---- -------------

15%------------

i IIIIV4IIiÍIIIII
Desplazamiento Ductilidad (31)

Fig.3 Amortiguamiento equivalente modificado

Para el desarrollo del DDBD se consideró derivas del 3% para un nivel de

desempeño SP-3 (sismo raro con un periodo de retorno medio de 250-800 años)

según recomienda SEAOC Blue Book (2004).

A continuación se determina los desplazamientos por piso "ó/', en función a las

derivas asumidas "Oj' y a la altura de entrepiso "h," en función del número de pisos

"n" ecuaciones propuestas por (Priestley, 1993; Loeding et al., 1998).

81 =9dk.... ................................. . ....... n<4
	

(1)

( O.5(n-4) h '
Si°dkI\1	 16k0) ..................4<n<20

	 (2)

i=9dk [1-0.5 h ' J 	 .........................n>20	 (3)

[SI



Con estos desplazamientos "ó1" y las masas "m i " por pisos, se calcula el

desplazamiento objetivo de toda la estructura.

f(mj8j2)

Ad -

	

	
(4)

(m8)
¡=1

Luego se calcula la masa efectiva "mefj" y la "hejf, respectivamente de la estructura

de un grado de libertad mediante las fórmulas:

-
mef[— 

A

' m
E

5¡h
heft =	 fl¡=1

Para el cálculo del amortiguamiento viscoso equivalente antes se determina la deriva

de fluencia para pórticos de concreto reforzado, la deriva de fluencia "Oy" es

obtenida directamente de la expresión desarrollada por Priestley [2000].

TY - 
0.5EyIb
	 (7)

b

Donde "h" es el claro y " 'ib" es el peralte de la viga del primer piso. Esta ecuación

fue asumida, en resultado de investigaciones previas que muestran pruebas

experimentales en las que los resultados son satisfactorios, según Priesttey y

Kowalsky [2000].Ey está en función de su módulo de elasticidad (Es) y el límite de

fluencia 5,') del acero y se determina con la ecuación (18).

(8)

Es

Luego se obtiene la ductilidad mediante la relación entre el desplazamiento total

'd y el desplazamiento de fluencia A,o mediante la relación entre las derivas como

se indica en las ecuaciones (9) ó (10)

(5)

(6)

7



(9)

Od	 (10)
y

Una vez conocida la ductilidad del pórtico se procede a calcular el amortiguamiento

viscoso equivalente "ç'q", mediante la ecuación deducida por Dwairi [2004].

eq = + CLT	
1 J%	 (11)'rl'

Para pórticos de concreto CLT 65, para Teff mayores o iguales que 1  para períodos

menores a 1 se calculará mediante CLT =65+50(1-Teff), mientras que el

amortiguamiento viscoso elástico "V'es 5%.

El periodo de la estructura puede ser obtenido a partir del desplazamiento meta y el

amortiguamiento viscoso equivalente para lo cual se reduce el espectro de

aceleraciones UBC-97 a espectro de desplazamientos (Fig.4), para varios niveles de

amortiguamiento de donde obtenemos el período efectivo de la estructura de una

manera gráfica interpolando como se indica en la (Fig.5).

U8C97-Z4-Sc
an

o
rn
Cl)o	 -u

O5

0	 1	 2	 3	 4	 5

e000

ESPECTRO DE DESPLAZAMIENTOS

AfJ
PERODO

Fig. 4 Espectro UBC-97 - Espectro de desplazamientos 	 Fig. 5 Obtención del periodo efectivo.

El espectro de desplazamientos se obtiene del espectro de respuesta elástico para

la demanda sísmica escogida, dividiendo la aceleración espectral Sa(g) para la

frecuencia, ecuación (12).

	

Sa	 Sa

	

5w2	 ( 
7 2 (12)
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k-',,

h'cr"/Jh

= 2+

	

7	
0.5	

(13)

La parte entre paréntesis de la Ec. (13) esta dado por el EuroCode 8 (1996) quienes

determinaron un coeficiente para encontrar el desplazamiento máximo en cualquier

nivel de amortiguamiento viscoso equivalente (A.).

Usando el período y masa equivalente de la estructura (M), la rigidez efectiva Keff

puede ser fácilmente calculada con:

K	 42*
cfi	 Teff2

	 (14)

Y finalmente se obtiene el cortante basa¡ "Vbase", multiplicando la rigidez efectiva por

el desplazamiento del sistema.

Vbase = KejyL\d
	 (15)

La distribución del cortante se lo hizo mediante:

6, 
Vb
	 (16)

En la modelación se debe tomar en cuenta que la inercia de los elementos tipo viga

según Priestley and Kowalsky [2000], estarán sujetos a acciones inelásticas, y la

rigidez apropiada tiene que ser:

Ib =
Ph

val

Fig. 6 Modelación del pórtico con DDBD.

(17)



Ira~

O sea que la rigidez de las vigas se verá reducida por la ductilidad de P5°Jb•

La inercia agrietada de las columnas se considera 0.8 veces la inercia de la sección

gruesa. Para las vigas se considera una reducción de su rigidez en un 50% de la

inercia de la sección gruesa.

En la base se considerarán articulaciones, en el cual actuará un momento que

simulará la formación de las rótulas plásticas en las columnas del primer piso a una

altura 0.6 de h. por lo que el momento en cada nudo tendrá el valor de:

M=-	 *06*h
	

(18)
# col

Se ha optimizado las secciones tomando en cuenta las consideraciones del ACI,

para columnas, en lo referente a su refuerzo longitudinal, la cuantía pg no debe ser

menor que 0.01 ni mayor que 0.06 tal como se indica en la sección 21 .4.3.1 del ACI

318-02. Pero se recomienda que no sobrepase el valor de 0.02 para evitar

congestionamiento de acero.

Para elementos sometido a flexión tanto para la armadura superior como para la

inferior, la cuantía de armadura no será menor que pmin.0.0033, y no será mayor

que pmáx.0.025 tal como se indica en la sección 21.3.2.1 del ACI 318-02.

Una vez modelados los pórticos se obtendrá los momentos de diseño en la cara de

las columnas, y el acero de las secciones que resistan las solicitaciones de

desplazamiento asumidas al inicio.

2.5 Análisis no lineal de historia en el tiempo (ANHT)
Para verificar el comportamiento de los diseños se ha realizado un análisis no lineal

de historia en el tiempo de una muestra de 6 pórticos a través del programa

Ruaumoko para verificar su comportamiento frente a una acción sísmica,

obteniendo en una forma más explícita las fuerzas de diseño y los desplazamientos

en cada instante de tiempo a lo largo de la duración del sismo.

Se usó 8 acelerogramas reales adaptados al espectro de diseño UBC-97 para un

tipo de suelo Sc bajo los cuales estuvieron sometidos los pórticos en análisis.

10



Tabla 1. Registro de 8 acelerogramas reales usados en el análisis.

Código Fecha	
Nombre del
sismo

EQ1	 1/1711994	 Northridge

EQ2	 1011511979 Imperial ValIey

EQ3	 21911971	 San Fernando

EQ4	 612811992 Landers

EQ5	 101111987	 Whittier

E06	 612811992 Landers
EQ7	 1011711989 Loma Prieta

E08	 412411984	 Morgan Hill

Magnitud
(MS)

6.8

6.8

6.5

7.5

6.1

7.5
7.1

6.1

Nombre de la Estación

Santa Mónica City Hall

Calexico, Fire Station

Los Angeles, Bldg.

Yermo, Fire Station

Los Angeles, 11 6th St School

PaIm Springs, Airport
Gilroy 2, Hwy 101

Gilroy #2, Keystone Rd.

PGA
(cmls2)

866.2

269.6

207

240

288.4

87.2
394.2

207.9

2.6 Descripción de estudio realizado
El estudio se basa de 7 pórticos planos de 4, 7 y 10 pisos, cada uno de ellos tendrá

diferentes números de columnas para cubrir una misma luz L=50m, obteniéndose

un total de 21 pórticos analizados.

2.6.1 Parámetros generales de diseño

Las propiedades adoptadas de los materiales son:

[fc	 fy	 Ec	 Es

MP4j

2.6.2 Cargas

El sistema de piso consiste de una losa tipo armada en dos direcciones alivianada,

con un espesor de 20 cm, de la cual provienen las cargas hacia las vigas (Fig.7). La

carga viva aplicada L se considero de 2.5 KN/m 2 y la carga muerta D para todos los

pórticos es de 7.88 KN/m 2 . La demanda sísmica se determinará mediante el método

DDBD.

1.Om

O.2mfl >(1,1^< Oj
4* Bloaue de 40x20 e=lOcm
O.lm

Fici. 7 Corte losa tipo
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2.6.3 Amenaza sísmica

La amenaza sísmica se unificó para todos los diseños utilizando en este análisis el

espectro del UBC-97, para un suelo Sc (Very dense soil and soft rock) que se

considera un suelo de características intermedias.

UBC97-Z4-Sc
12	 2.50a

.	 :
C08o

CvJT
u

jO4

0. 0.2

Z4	 Z=O.4
Ca0.4Na	 Na1
Cv=0.56Nv Nv1

o	 -
0	 1	 2	 3	 4	 5

Periodo (seg.)

Fig. 8 Espectro de diseño.

2.6.4 Diseño sismorresistente

En este análisis se utilizó el diseño directo basado en desplazamientos (DDBD), y se

parte de una deriva impuesta de 0.03 para marcos de concreto reforzado con un

nivel de desempeño SP3 (seguridad de vida) según SEAOC Blue Book (2004). La

obtención del desplazamiento meta y los pasos siguientes se describen en la

sección 2.4.

Tabla 2. Derivas de acuerdo al nivel de desempeño según SEAOC Blue Book (2004)

I;ri	 at3 Acccdin tc Fefxn'ian.e _eel

S:r: Si
	

S-2	 1

	

SP- 1

Concrete

Sheara1
	

15
	

0.003
	

UCIPI
	

O 011

2
	

O 044
	

0008
	

0.012
	

O 015

5
	

0.013
	

0.019
	

0.028
	

0035

H_z l
	

0.023
	

0.028
	

0.033
	

o00

Coupled Shearall
	

C. C45
	

o 015
	

0.033
	

C, oO

SCMRF
	

O.C5
	

0.015
	

O
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DDBD

PREDISEÑO

Y

DESPLAZAMIENTO META

y

DUCTILIDAD

AMORTIGUAMIENTO VISCOSO EQUIVALENTE

PERÍODO E.

Y

Keff

V

Y

DISEÑO DE HORMIGÓN ARMADO

Fig. 9 Diagrama de flujo del proceso del método DDBD.

Con el objeto de obtener una mejor distribución de resistencias a lo largo de las

vigas se realizo una redistribución de momentos la que depende de una adecuada

ductilidad en las zonas de articulación plástica. Estas zonas de articulación plástica

se desarrollan en los puntos de momentos máximos y provocan un cambio de

posición en el diagrama de momentos elásticos.

El resultado habitual es una reducción en los valores de los momentos negativos en

la zona de articulación plástica, y un incremento en los valores de los momentos

positivos con respecto a aquellos calculados por el análisis elástico [Paulay y

Priestley 19921.

13



2.6.5 Verificación de diseños mediante ANHT
Se realizó un análisis dinámico de historia en el tiempo considerando en el modelo

la formación de rótulas plásticas, el amortiguamiento se consideró con el modelo

rigidez tangente de Rayleigh. Los elementos se los modelaron como tipo "barra", y

se consideró rótulas plásticas en los extremos de vigas y en la base de las columnas

del primer piso. A cada una de las secciones se le asignó propiedades elásticas,

como son: módulo de elasticidad, modulo de cortante, área de la sección, y

momento de inercia. La envolvente de momentos nos dará los momentos de diseño,

los cuales se los tomó del programa ETABS Nonlinear v8.2.6.

La curvatura de fluencia fue estimada en base a los resultados experimentales

obtenidos por Priestley (2000), para columnas rectangulares de concreto (Ec.19) y

vigas de concreto (Ec.20). En donde hc y hb son las alturas de la sección transversal

de la columna y viga respectivamente.

ço =2.10' 
he

	 (19)

(p =1.70
	

(20)

La longitud de las rotulas plásticas "H" para vigas y para columnas asociadas con la

fluencia de los elementos fueron calculadas usando las recomendaciones de Paulay

y Priestley [19921, en donde "L" es el claro, y "dh " ese! diámetro de las varillas.

H 0.08* L +O .022*f *
	

(21)

Los elementos en fluencia de la estructura de concreto fueron modelados usando el

comportamiento histerético de Takeda Fig.10, basados en la teoría de Emori y

Shonbrich [1978], con un factor de descarga de 0.5 para las vigas y de O para las

columnas, un factor de recarga de rigidez de O para las vigas y 0.6 para las

columnas, y un factor de recarga de poder de 1.

El factor bilineal rtomado es 0.01 según manual ruaumoko.
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í3d
Fuerza

Fy

iKu

d	 dDesp1aznto

Fy

Fig. 10. Modelo histerético de Takeda.

La figura 11 presenta los desplazamientos máximos obtenidos del ANHT para cada

sismo de una muestra de 6 pórticos. Además se compara el perfil promedio de

ANHT con el perfil de desplazamientos de diseño. De igual manera en la figura 12 se

evalúa el perfil de derivas de diseño contra el perfil de derivas máximas promedio del

ANHT.
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Fig. 11 Desplazamientos máximos obtenidos del ANHT
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Fig. 12 Derivas de diseño y derivas máximas de ANHT



2.7 Resultados

Diseñados los pórticos se obtienen las cantidades de acero y hormigón para realizar

el análisis de precios unitarios en donde se ha tomado en cuenta a más de los

materiales todos los costos en etapa de construcción como mano de obra,

encofrado, rendimientos equipo, etc. De donde se observó que el precio de 1m 3 de

hormigón para un pórtico con luces pequeñas es más costoso que 1 m 3 de hormigón

para un pórtico con luces grandes por razones constructivas al igual que el rubro de

acero de refuerzo. A continuación se detallan los costos de dos tipos de pórticos con

diferentes luces.

t-I..,.I.%.t.I —u—.—'—.

I"1'"h'

¡Ramo g as MINIMIENME
-1-1-Ii-'

1liii. imuIaliI.IuIu1u11I1i1I —'—'—u—'IIII.IuI.I.IuJmlR1tIIIUiUIjul 111 —'-atIIal.uI.luIIIlaIuIIIuIul
—'-.

50m

Luz=3.5 m

Pórtico 9
Secciones: V25x35

C 45x45

lm3 de hormigón = 106.64 uso

Encofrado columnas m3= 42.14 USD

1m3 de hormigón vigas= 124.11 USO

Encofrado en vigas m3= 66.4 USO

Acero de refuerzo (kg) = 1.30 USO

50 m

Luz=1O m

Pórtico 14
Secciones: V65x70

C lOOxlOO

lm3 de hormigón = 101.5 uso

Encofrado columnas m3 20.31 USO

1m3 de hormigón vigas= 106.9 USO

Encofrado en vigas m3= 26.68 uso

Acero de refuerzo (kg) = 1.10 USD

Analizados todos los pórticos se realizó una comparación de costos de los 21

pórticos. Los resultados se muestran a continuación.
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2.8 Conclusiones y recomendaciones

4. Al incrementar el número de columnas para una misma luz L, o sea al tener

luces más pequeñas se disminuye el precio de un pórtico de hormigón

armado, debido a la notable reducción de volúmen de hormigón y de acero

que se tiene en este tipo de pórticos.

4. Para el área de terreno propuesta los pórticos que muestran mejor

desempeño y economía son los que tienen una luz L=3.5m, debido a que la

curva obtenida en el ANHT se encuentra más acorde a la impuesta en el

diseño y su costo es bastante conveniente en comparación con pórticos con

luces mayores.

4 El costo de hormigón y el del acero es similar hasta pórticos con luces de

hasta 6m, con luces superiores a 6m, el costo del acero es mayor que el de

hormigón.

. El precio de 1m 3 de hormigón para un pórtico con luces pequeñas es más

costoso que 1m 3 de hormigón para un pórtico con luces grandes por razones

constructivas al igual que el rubro de acero de refuerzo.

4. Lo que predomina en el costo es la gran diferencia de volúmen de acero y

hormigón que existe entre los pórticos en análisis

4. El Desempeño de las edificaciones luego de realizar el ANHT es satisfactorio

en todos aunque se nota en algunos pórticos que sus derivas sobrepasan a

las de diseño pero ello no significa que el edificio va a llegar al colapso,

comprobando la eficacia del método DDBD.

4. Se recomienda construir edificaciones con luces menores a los 4 m, debido a

que con luces mayores los costos en el sistema estructural se incrementan.

4 Se recomienda no poner mas del 1.5% de acero en las columnas para evitar

congestionamiento de varillas.

4 Se recomienda realizar un análisis espacial de los pórticos, debido a que

estos pórticos planos al ser analizados en forma tridimensional se ven

afectados por los pórticos ortogonales.
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st. El método basado en desplazamientos DDBD se muestra como una

herramienta de fácil aplicación y muy útil en el diseño sismo rresistente debido

a que predice de una mejor manera el comportamiento de una estructura.

.i. Debido a que los métodos de diseño y verificación usados en esta

investigación son métodos recientes, están expuestos a constantes cambios

por lo que se recomienda revisar algunos conceptos y modelos usados en

esta tesis ya que algunos durante su desarrollo sufrieron algunas

modificaciones.
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CAPÍTULO ui

3. Aplicación práctica del análisis, diseño y evaluación de
pórticos de hormigón armado.

En este capítulo se da a conocer de una manera detallada el proceso de cálculo de

uno de los pórticos analizados en esta investigación. El pórtico en análisis es una

estructura de hormigón armado de 4 pisos, con una altura de entrepiso de 3.45m y

de 5 vanos de lOm, mas detalles se muestra en las Fig. 13 y Fig. 14. Se incluye

una losa alivianada tipo, con un espesor de 20 cm, ver Fig. 7.

El pórtico descrito anteriormente será diseñado usando el método de diseño directo

basado en desplazamientos (DDBD) para obtener la demanda sísmica. El diseño de

los elementos estructurales se lo realiza de acuerdo al ACI 318-02 y usando el

programa ETABS. Luego el desempeño del pórtico es evaluado mediante un

análisis no-lineal de historia en el tiempo para lo cual el pórtico es sometido a 8

sismos verdaderos y se obtiene así el desempeño real del pórtico. Finalmente se

realiza un presupuesto estimado del pórtico en análisis para determinar el costo del

mismo.

A continuación se presenta, el procedimiento del pórtico detallado anteriormente:

31 Cálculo de cargas:

Carga muerta:

Para 1m2 de losa

Losa: (0.05m x 1  x im) x 2400 Kg/m3.........................................................120 Kg/m2

Nervios: 4(0.1m x 0.15 m) x 2400 Kg/m3.....................................................144 Kg/m2

Bloques: Se usan 8 bloques de 40x20 y e = 15 cm. cuyo peso es ...............80 Kg /M2

Piso (baldosa):(lm x l  x 0.05m x 2000 Kg/m3)..........................................100 Kg /M2

Cielo raso: (im x 1  x 0.02m x 2000 Kg /M3) ................................................40 Kg /M2

Paredes: Se toma un promedio de ........ . ............................. ..... ... ...... ... ..60 Kg /M2

23



50 

Vigas

Longitud de vigas por piso. 600 m

Supongo vigas de 60x75 y su peso es: (0.6m x 0.75m x 2400 x 600 m).....648000 Kg

Área del piso es de ................ .. ................................... ... ...... . .... . .......... 2500m2

Peso de vigas distribuido por piso: (648000 Kg/2500 m 2)......................259.2 Kg/ m2

Total de carga muerta: ..................................................................803.2 Kg /M2

Carga viva (Oficinas) . ............. . ..... . ................................ . ............................ 250 Kg /m2

Las dimensiones tentativas provienen de un predimensionamiento, y las

dimensiones definitivas se obtienen con la ayuda del programa ETABS, las

secciones finales para el pórtico en análisis son las que se muestran en la Fig.13 a

continuación

V55x70
C75x75	 -

	

V60x701	 1	 1
L

	

J	 1	 1	 C75x75

3.8 m
V65x751	 1	 1	 L

1	 1	 lC75x75

V65x75 3.45m 1	 1 C80x80

lOm
,.liI

Fig. 13 Configuración del pórtico en análisis
	

Fiq.14 Vista en planta

3.2 Aplicación del método de diseño directo basado en
desplazamientos (DDBD).

a) Primeramente seleccionamos un desplazamiento objetivo de la estructura basado

en consideraciones de nivel de desempeño, para todo el análisis se consideró

derivas °d 3% para un nivel de desempeño SP-3 (sismo raro con un periodo de

retorno medio de 250-800 años) según recomienda SEAOC Blue Book (2004).
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b) A continuación se determina los desplazamientos por piso "si", en función a la

deriva asumida "0d" y a la altura de entrepiso "h 1" mediante la ecuación que se

muestra a continuación:

8, = 6, *

Tabla 3. Desplazamiento y masa por piso

Altura	 Perfil de Masa de pisoPiso	 acumulada hi desplazamientos mi (KN)(m)	 51(m)
1	 3,45	 0,104	 486,91
2	 6,9	 0,207	 485,25
3	 10,35	 0,311	 477,61
4	 13,8	 0,414	 459,41

La masa de piso se determina como se indica en la Fig. 13 con la línea entrecortada.

c) Con estos desplazamientos 'ói" y las masas "mi" por pisos, se calcula el

desplazamiento objetivo de toda la estructura A d , y como la estructura a analizar es

una estructura de varios grados de libertad (MDOF), se debe reducir en un sistema

de un grado de libertad (SDOF) para lo cual se debe determinar para este sistema

una masa efectiva (mef/), y una altura efectiva (hefí) de la siguiente manera:

Tabla 4. Valores para determinar la masa y altura efectiva del sistema SDOF

Piso	 mi *	 mi * 5j2	 mi*Si* h,

1
	

50,40
	

5,22
	

173,86
2
	

100,45
	

20,79
	

693,07
3
	

148,30
	

46,05
	

1534,88
4
	

190,19
	

78,74
	

2624,68
489.33
	

150,79
	

5026,50

150.7949
= 489.33330

(m18,)

= 0.31 m

(m8,)	 489.3330 
=1587.90 KNmeff 

	 0.308164

= m,5,h, - 5026.499 = 
10.27m

n	
- 489,333
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d) Para el cálculo del amortiguamiento viscoso equivalente se debe calcular antes la

deriva de cada piso y la deriva de fluencia e , para luego de la relación de estas dos

derivas obtener una ductilidad por piso, y finalmente se obtendrá un

amortiguamiento promedio para la estructura SDOF.

Tabla S. Valores de ductilidad y amortiguamiento para la estructura SDOF

Deriva de	 Deriva de	 DuctilidadPiso	 .	 fluencia	 eq

0
(%)piso	 P=OdIOy

1	 0,03	 0,013	 2,25	 16,49
2	 0,03	 0,013	 2,25	 16,49
3	 0,03	 0,014	 2,10	 15,84
4	 0,03	 0,014	 2,10	 15,84

	

promedio	 16,17

Para el pórtico analizado el amortiguamiento para el sistema de un grado de libertad

considerado es del 16.17% como se muestra en la Tabla 6.

e) Una vez obtenido el desplazamiento objetivo y el amortiguamiento viscoso

equivalente se obtiene gráficamente el periodo efectivo del espectro de

desplazamientos como se muestra en la Fig. 15, para lo cual se reduce el espectro

de aceleraciones a un espectro de desplazamientos, para varios niveles de

amortiguamiento. (Ver anexo A.1 .).

Fig. 15 Espectro de desplazamientos para obtener el período efectivo con amortiguamiento de
16.16%

f) Usando el período efectivo encontrado en la Fig.16 Te=3.57 seg. y la masa

equivalente calculamos la rigidez efectiva de la estructura así:
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K	 4,r2* M 4,z.2*158789634 4925.47KN/m

	

TeJ]2	 3.5675242

g) Y finalmente se obtiene el cortante basa¡ " y,,", multiplicando la rigidez efectiva por

el desplazamiento del sistema.

J' =JÇ1 L\ 	 4925.47*0.30811517.85KN

h) Finalmente al cortante basa¡ lo distribuimos mediante

mi
	 Vb

mi *8i

Tabla 6. Distribución de las fuerzas sísmicas para cada piso

	

Piso	 Masa	 51(m)
	 M* 5j	 Fi (KN)

4
	

459,41
	

0,414
	

190,19
	

589,96

3
	

477,61
	

0,310
	

148,30
	

460,00

2
	

485,25
	

0,207
	

100,45
	

311,57

1
	

486,91
	

0.1035
	

50,40
	

156,32

190917
	

48933
	

1517.8

i) El siguiente paso es la modelación de la estructura en el software ETABS

Nonlinear v8.2.6 para lo cual además de las fuerzas sísmicas obtenidas a través del

DDBD se necesita calcular un momento en la base del pórtico lo que simulará la

formación de las rótulas plásticas en las columnas del primer piso:

1517.8547M = y * 0.6 * h =	 * 0.6 * 3.45 =523.66 KN.m = M1=M2=M3=M4=M5=M6
#col	 6

Así también se debe considerar que la rigidez de las vigas se verá reducida por la

ductilidad por piso obtenida en el literal d) de este ejercicio, más no así la de las

columnas. Entonces la rigidez en cada uno de los elementos será la indicada en la

Tabla 7.
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Tabla 7. Rigidez considerada en la modelación de los elementos

Pisos	
Vigas	 Columnas

lb=tcr/p	 lc=lcr

	

0.51g/2.1	
0.81g

	

0.51g12.1	
0.81g

2	 0.51g12.25	
0.81g

1	 0.51g/2.25	
0.819

La carga sobre las vigas es de:

Carga muerta D= 803.2 Kg /M2 = 7.879 KN/ m2 =78.79 KN/m
Carga viva L= 250 kg /m 2 = 2.5 KN/m 2 = 25 KN/m

Para el diseño se trabajo con la combinación de carga 1.2D + 1L + 1 S y para el

análisis de verificación se uso la combinación 1.2D + lSx, código [ACI 318 M- 021.

D=78.79 KN/m

Fig. 16 Modelación en ETABS del pórtico en análisis con carga muerta, carga sísmica y carga viva

En el diseño de las secciones se procura que el acero en las columnas fluctúe entre

1.5% y 2%. Para los elementos sometidos a flexión se considera lo que indica en el

ACI 318-02 en la sección 21.3.21, en donde señala que Ja cuantía de armadura no

será menor que Pmin0.0033 y no será mayor que Pmáx=0.025, se considera en el diseño

que las vigas estén los más próximas al 2%.
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Una vez modelados los pórticos se obtendrá los momentos de diseño en la cara de

las columnas, y el armado de las secciones que resistan las solicitaciones de

desplazamiento asumidas al inicio. El valor de los momentos en cada uno de las

vigas del pórtico se muestra en la Fig. 17

Fig. 17 Momentos de diseño en vigas

3.3 Redistribución de momentos.

La redistribución de momentos se basa en la igualdad de los momentos superiores e

inferiores en las caras de las columnas [Paulay y Priestley 19921 y se la realizó

únicamente para el estado de carga sísmica.

El momento en las columnas se calculó para cada piso Mc = (M(+) + M(-)) / 2

multiplicado por un factor de sobreresistencia de 1.25 [Paulay y Priestley 19921. Este

momento fue comparado con el momento que se produce en la base de las

columnas del primer nivel determinado aproximadamente como M=0.6hV/6 para este

caso

El mayor de los momentos obtenidos es el que se le asignó a la sección para

obtener las propiedades requeridas para el ANHT.



t	 _
En la Fig. 18 se muestran los momentos en las vigas luego de realizar la

redistribución, en donde ya se puede observar como consecuencia de esto una

subida en el momento positivo y una disminución del momento negativo.

Fig. 18 Momentos redistribuidos en vigas

En el caso de las columnas el mayor de los momentos obtenidos resultó ser el

momento calculado con la fórmula [Paulay y Priestley 19921 y sus valores se

muestran a continuación en la Tabla 9.

Tabla 8. Redistribución de momentos en las columnas

Momentos Momentos redistribuidos
Pisos	 columnas

()	 (+)	 M(+)+M()/2*1 .25 	 M base

	

604.09	 726.57	 831.66	 523.66

	

484.92	 436.10	 575.44	 523.66
2	 690.79	 467.44	 723.89	 523.66
1	 523.66	 360.29	 523.47	 523.66

3.4 Análisis no lineal de historia en el tiempo (ANHT)

Para verificar el comportamiento del pórtico diseñado frente a una acción sísmica, se

realiza un análisis no lineal de historia en el tiempo, utilizando el programa

RUAUMOKO, se usó 8 acelerogramas reales a los cuales se los adaptó al espectro

de diseño UBC-97 para un tipo de suelo Sc. De este análisis se obtuvieron de una
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manera más explícita las fuerzas de diseño y los desplazamientos en cada instante

de tiempo a lo largo de la duración del sismo.

Cada conjunto de datos se lo ejecuta para cada sismo. A continuación se presentan

datos del primer sismo utilizados para la realización del ANHT.

ANALISIS NO LINEAL DE HISTORIA EN EL TIEMPO portico2l (Por: Stalin

Erreyes)
20101000000
3044881 29.81 550.02 401
10
o
NODES
1 0 13.8 0 0 0 0 0 0
2 10 13.8 0 00 0 0 0
3 20 13.8 0 0 0 0 0 0
4 30 13.8 0 0 0 0 0 0
5 40 13.8 0 0 0 0 0 0
650 13.8000000
7 0 10.35 0 0 0 0 0 0
8 10 10.35 0 0 0 0 0 0
920 10.35 0 0 0 0 0 0
10 30 10.35 0 0 0 0 0 0
11 4010.35000000
12 50 10.35 0 0 0 0 0 0
1306.9000000
14 10 6.9 0 0 0 0 0 0
15 20 6.9 0 0 0 00 0
16 30 6.9 0 00 0 0 0
17 40 6.9 0 0 0 0 0 0
18 50 6.9 0 0 0 0 0 0
19 0 3.45 0 0 0 0 0 0
20 10 3.45 0 0 0 0 0 0
21 20 3.45 0 0 0 0 0 0
22 30 3.45 0 0 0 0 0 0
23 40 3.45 0 0 0 0 0 0
24 50 3.45 0 0 0 0 0 0
2500111000
26100111 000
272001 1 1 000
283001 1 1 000
29400111000
30500111 000
ELEMENTS
111200
212300
313400
414500
515600
627800
728900
8291000
92101100
102111200
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113131400
12 3 14 1500
133151600
143161700
153 17 18 00
164192000
174202100
184212200
194222300
204232400
2157100
2258200
2359300
24510400
25511500
26512600
27613700
28614800
296 15 90 0
306161000
316171100
326181200
337191300
347201400
35721 1500
367221600
377231700
387241800
398251900
408262000
418272100
428282200
438292300
44 8302400
PROPS
1 FRAME VIGA
1004000
21800000 9041666.667 0.385 0 8.33908918406072E-03
00000
1 0.01 0.4 0.4
00708.15-730708.15-730
0.501 1
2 FRAME VIGA
1004000
21800000 9041666.667 0.42 0 8.92656546489564E-03
00000
1 0.01 0.4 0.4
O 0 753.3 -790 753.3 -790
0.501 1
3 FRAME VIGA
1004000
21800000 9041666.667 0.4875 0 1.08807942531851E-02
00000
1 0.01 0.4 0.4
00810.85-890810.85-890
0.501 1
4 FRAME VIGA
1004000
21800000 9041666.667 0.4875 0 1.10448631065329E-02
00000
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1 0.01 0.4 0.4
00813.71 -900813.71 -900
0.501 1
5 FRAME COLUMNA
1000000
21800000 9041666.667 0.5625 0 5.97901579986833E-03
00000
6 FRAME COLUMNA
1000000
21800000 9041666.667 0.5625 0 3.99045424621461E-03
00000
7 FRAME COLUMNA
1000000
21800000 9041666.667 0.5625 0 5.68457867017775E-03
00000
8 FRAME COLUMNA
1004000
21800000 9041666.667 0.64 0 4.59653280667106E-03
00000
1 0.01 0.1380
o o 523.66 -523.66 0 0
00.61 1
WEIGHTS O
1463.4571 0 0
2 903.6267 0 0
3 903.6267 0 0
4 903.6267 0 0
5 903.6267 0 O
6 463.4571 0 0
7 490.9446 0 0
8 935.3142 0 0
9 935.3142 0 0
10935.3142 00
11935.314200
12 490.9446 0 0
13499.0446 0 0
14951.514200
15951.514200
16951.514200
17 951.5142 00
18499.0446 0 O
19505.461600
20957.931200
21 957.9312 0 0
22 957.9312 0 0
23 957.9312 0 0
24 505.4616 0 0
25000
26000
27000
28000
29000
30000
LOADS
1000
2000
3000
4000
5000
6000
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7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18 000
19000
20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
EQUAKE
5 1 0.02 1 -1 0 0 1
START
0.02 -0.011201544
0.04 -0.010007566
0.06 -0.0085042291
0.08 -0.0065165852
0.1 -0.0050960669
0.12 -0.0014575573
0.14 0.0016616462
0.16 0.0023962368
0.18 0.0050731577
0.2 0.0058526479
0.22 0.0043843619
0.24 0.0078966462
0.26 0.0097821395
0.28 0.0080152127
0.3 0.0093884558
0.32 0.011421022
0.34 0.0087074707
0.36 0.0024638992
0.38 0.0010275027
0.4 -0.0002079 1 116
0.42 -0.0023361076
0.44 -0.0051337171
0.46 -0.010643644
0.48 -0.01366092
0.5 -0.014727366
0.52 -0.010900742
0.54 -0.0099508225
0.56 -0.016786899
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0,025	 102	 0035	 004
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3.5 Evaluación de desplazamientos y derivas máximas obtenidas.
Luego de ejecutar el análisis no lineal de historia en el tiempo se obtiene perfiles de

desplazamiento para cada sismo, los cuales corresponden al instante en que el

desplazamiento máximo ocurre en el tope del pórtico, los cuales son comparados

con los impuestos al inicio en el método DDBD.

4

3

CL

0
0	 0.1	 0.2	 03	 0.4	 0.5Desplazamientos

Fig. 19 Perfiles de Desplazamiento

Como podemos observar en la Fig. 19 en donde se muestra el perfil de

desplazamientos promedio de todos los sismos y con la línea más pronunciada se

muestra el perfil de diseño, se puede decir que el desempeño del pórtico está por

debajo de lo esperado por cuanto ninguno de los perfiles sobrepasa el imprevisto por

el método de diseño directo basado en desplazamientos (DDBD).

Así mismo las derivas de piso que se muestran a continuación en la Fig. 20 nos dan

una idea del desempeño del pórtico en análisis, que está muy por debajo de la curva

esperada, aunque en el primer piso la deriva sobrepasa a la de diseño, eso no

significa que el edificio va a llegar al colapso.

L
2

a L
	.-.-- 	 porre,o

0	 05	 001	 0015	 0.02
Oeñvas

Fig. 20 Derivas de piso
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3.6 Análisis de costos

Para determinar el costo de este pórtico se ha tomado en cuenta todos los costos en

etapa de construcción como mano de obra, encofrado, etc., a más de los materiales.

De una manera más explícita se presenta en el capítulo de anexos el análisis de

precios unitarios de las secciones consideradas en este modelo.

Es importante resaltar que los precios usados en este análisis pertenecen a la

revista de la cámara de la construcción.

El volúmen total del hormigón fue calculado manualmente y comprobado en el

programa ETABS de donde también se obtuvo el acero en las secciones que se

exponen en la Fig. 21.

Qe	 Se4t As	 A,yz cy Ds,Qn

fl	 3pe	 ' 4.*	 Y,	 1

-	 - i-	 - c - .

Fig. 21 Acero en porcentaje en vigas y columnas

En la Tabla 9 se muestra en una forma más minuciosa el volúmen de hormigón, así

como también el refuerzo para vigas y columnas del pórtico detallado en este

ejemplo.



Tabla 9. Cantidades de acero y hormigón

HORMIGON(m3)	 ACERO(Kg)
COLUMNAS	 48,179	 5399,478
VIGAS	 82,203	 14951,48
TOTAL	 130,382	 20350,96

En la tabla 10 finalmente se muestra el costo total del pórtico considerado. Se

puede observar que el precio estimado para este pórtico es de 39793.45 dólares.

Tabla 10. Resúmen del costo de un pórtico

DESCRIPCION
Hormigón-I-encofrado

columnas
Hormigón+encofrado en vigas

Acero en columnas
Acero en viaas

UNIDAD	 CANTIDAD
m3	 48.17925

m3	 82.203125
Kg	 5399.47865
Kq	14951.4894

P.UNITARIO
126.24

132.82
1.12
1.12

TOTAL USD

COSTO
6082.15

1091 8.22
6047.42
16745.67
39793.45
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CAPITULO IV

4.0 Conclusiones y recomendaciones

4.1 Conclusiones:

4. Al incrementar el número de columnas para una misma luz L, o sea al tener

luces más pequeñas se disminuye el precio de un pórtico de hormigón

armado, debido a la notable reducción de volúmen de hormigón y de acero

que se tiene en este tipo de pórticos.

4 Para el área de terreno propuesta los pórticos que muestran mejor

desempeño y economía son los que tienen una luz L=3.5m, debido a que la

curva obtenida en el ANHT se encuentra más acorde a la impuesta en el

diseño y su costo es bastante conveniente en comparación con pórticos con

luces mayores.

4. El costo de hormigón con el del acero es similar hasta en pórticos con luces

de hasta 6m, con luces superiores a 6m, el costo del acero es mayor que el

de hormigón.

4 El precio de 1m 3 de hormigón para un pórtico con luces pequeñas es más

costoso que 1m 3 de hormigón para un pórtico con luces grandes por razones

constructivas al igual que el rubro de acero de refuerzo.

4 Lo que predomina en el costo es la gran diferencia de volúmen de acero y

hormigón que existe entre los pórticos en análisis.

4. El Desempeño de las edificaciones luego de realizar el ANHT es satisfactorio

en todos aunque se nota en algunos pórticos que sus derivas sobrepasan a

las de diseño pero ello no significa que el edificio va a llegar al colapso,

comprobando la eficacia del método DDBD.

4.2 Recomendaciones

4 Se recomienda construir edificaciones con luces menores a los 4 m, debido a

que con luces mayores los costos en el sistema estructural se incrementan.
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4 Se recomienda no poner mas del 1.5% de acero en las columnas para evitar

congestionamiento de varillas.

.. Se recomienda realizar un análisis espacial de los pórticos, debido a que

estos pórticos planos al ser analizados en forma tridimensional se ven

afectados por los pórticos ortogonales.

4 El método basado en desplazamientos DDBD se muestra como una

herramienta de fácil aplicación y muy útil en el diseño sismorresistente debido

a que predice de una mejor manera el comportamiento de una estructura.

4. Debido a que los métodos de diseño y verificación usados en esta

investigación son métodos recientes, están expuestos a constantes cambios

por lo que se recomienda revisar algunos conceptos y modelos usados en

esta tesis ya que algunos durante su desarrollo sufrieron algunas

modificaciones.

4 Debido a que los métodos de diseño y verificación usados en esta

investigación son métodos recientes, están expuestos a constantes cambios

por lo que se recomienda revisar algunos conceptos y modelos usados en

esta tesis ya que algunos durante su desarrollo sufrieron algunas

modificaciones.
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ANEXOS
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Fig. A.1. Espectro de desplazamientos para encontrar el período para varios valores de amortiguamiento



A.2. Compatibilidad de sismos

En este anexo se muestra mediante este diagrama, el procedimiento para hacer

compatible los sismos utilizados con el espectro de diseño usando el software

MATLAB 6.1.

En C de su máquina copiar la carpeta
ArtifQuakelet

ESPECTRO UBC 97	 SISMO A MODIFICAR

En C:íArtifOuakeleuspectra crear las 	 En C:/ArtifQuakelet/eqks guardar las
aceleraciones espectrales como archivo	 aceleraciones del sismo a emparejar en
txt. Con los periodos especificados en el 	 unidades de g en un archivo txt. formado
archivo spectrumPeriods xis	 en 5 columnas

Abrir la ruta C ArtifQuakeletiMatlab
Programs/ArtifQuakeletm.

dsname= Nombre del archivo 	 eqname= Nombre del archivo
del espectro	 del sismo

Al final se guarda y se cambia el nombre
con el que se guardará el sismo modificado

Luego se ejecuta el
programa con F5

El sismo modificado se almacenará en
C:/ArtifQuakelet/eqks

Nota: Si el valor del paso del tiempo (dt) es diferente al de su registro sísmico se cambia en el programa el
valor de dt.
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A.2. Análisis de precios unitarios del ejemplo analizado en el capítulo III

ANALISIS DE PRECIOS UNITARiOS

PROYECTO: 16515 CONMGURAC)ON OPTIMA D5 F'ORT)COS DE 1-IORMIGON ARMADO

U5ICACFÓN: URBANA

CONCEPTO:

	

	 Hormigón en vigas 65x75 fc=210Kg/cm2 + encofrado	 UNIDAD: m3

Rend: 0.7

	

UNIDAD DE i CANTIDAD1	 PRECIO	 COSTO

	

MEDIDA	 UNITARIO	 TOTAL

	

Kg	 0.501	 0.93	 0.47

	

lts	 300.000	 0.0015	 0.45

	

kg	 1.000	 1.001	 1.00

	

u7.350	 1.60	 11.76

	

saco	 7.250	 6.10	 44.23

	

u	 3.520	 0.65	 2.29

7	 Puntal de encofrado	 u	 6.150	 1.001	 6.15

8	 Grave	 m'	 0.950	 l2.00	 11.40

9	 Arena gruesa	 m	 0.650	 12.00	 7.80

lo

	

TOTAL (A)	 85.54

(B)	 MANO DE OBRA	 N	 SALARIO	 RENDIMIENTO	 COSTO

	

PERSONAS	 REAL	 U/H	 TOTAL

1 ,Peón	 10.000	 1.421	 0.700	 20.29

2	 Ayudante	 4.000	 1.42	 0.700	 8.11

3	 Albañil	 1.000	 1.42	 0.700	 2.03

4	 Carpintero	 2.000	 1.42	 0.700	 4.06

5	 Maestro mayor	 0.100	 1.43	 0.700	 0.20

6

7

	

----------'	 -	 .-..	 -	 -----..	 ------------
	TOTAL )B)	 34.-69

(C)	 EQUIPO	 PDTENC	 N°	 '	 COSTO	 1 RENDIMIENTO	 COSTO

	

( ,HP) , UNIDAD	 HORARIO	 POR HOR

1	 Herramientas manuales)5% M.O.(1.000 	 .	 1.731

2	 'Concretera de un saco 	 9	 1.000	 5.00	 0.700 	 7.14

3	 Vibrador	 5	 1.000	 2.50	 0.700 .	 3.57

4	 ANdios	 1	 1.000	 0.11	 0.700	 0.14

6 _____	 ___	 -(.	 ............... -
	_

	

TOTAL (Ç) 	 12:591
(U)	 TRANSPORTE	 DISTANCIA	 CANTIDA.UNITARIO	 COSTO

	

KM	 POR KM	 TOTAL

TOTAL )D)

(A)	 MATERIALES

clavos de 2' a 4"

2	 Agua

3	 Alambre de amarre #18

4	 tabla de encofrado

5	 j Cemento

6	 Listón de encofrado 5x4 sin cepillar

COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D)

(F) DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA
-'-«.-	 --'	 -

(G) IMPREVISTOS

r(
(I) FISCALIZACIÓN

(2) OTROS

COSTO UNITARIO INDIRECTO)F+G+H+I+J)

(E)

COSTOS

INDIRECTOS

132.82

(G(=

(H)=

(J)

PRECIO UNITARIO TOTAL $	 1	 132.82

PRECIO ADOPTADO USO $	 132.891
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ANALI5I5 DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: T8515 CoNrrGUfACION OFT(MA D5 FORTICO D8 hORMIGON ARMADO

U(CACION: URBANA

CONCEPTO:	 Hormigón en columnas 80x80 fc=210Kg1cm2 + encofrado 	 UNIDAD: in3

Rend= : 0.8

(A)	 MATERIALES	 UNIDAD DE	 CANTIDAD	 PRECIO	 COSTO

	

MEDIDA	 UNITARIO	 TOTAL

1	 Clavos de 2' a 4'	 Kg	 0.50	 0.93	 0.47

2	 Agua	 lts	 220.000	 0.0015	 033

3	 Alambre de amarre #18	 kg	 0.900	 1.00	 0.90

4	 tabla de encofrado	 u	 8.300	 1.60	 13.28

5	 Cemento	 saco	 7.250	 6.10	 44.23

6	 Listón de encofrado 5x4 sin cepillar 	 u	 4.290	 0.65	 2.79

7	 Puntal de encofrado	 u	 3.620	 1.00	 3.62

8	 Arena gruesa	 m	 0.950	 12.00	 11.40

9	 Arena gruesa	 ma	 0.650	 12.00	 7.80

10

11

TOTAL (A)	 84.81

(E)	 MANO DE OBRA	 N°	 SALARIO RENDIMIENTO	 COSTO

PERSONAS	 REAL	 U/H	 TOTAL

1	 Peón	 10.000	 1.42	 0.800	 17.75

2	 Ayudante	 4.000	 1.42	 0.800	 7.10

3	 Albañil	 1.000	 1.42	 0.800	 1.78

4	 Carpintero	 2.000	 1.42	 0.800	 3.55

5	 Maestro mayor	 0.200	 1.43	 0.800	 0.36

6

7

TOTAL (B)	 30.53

(C)	 EQUIPO	 POTENCIA	 N°	 COSTO	 RENDIMIENTO	 COSTO

	

(HP)	 UNIDAD	 HORARIO	 POR HORA	 TOTAL

1	 Herramientas manuales (5% M.O.)	 1.000	 1.53

2	 Concretera de un saco 	 9	 1.000	 5.00	 0.800	 6.25

3	 Vibrador	 5	 1.000	 2.50	 0.800	 3.13

4

TOTAL (C)	 10.90

(D(	 TRANSPORTE	 DISTANCIA	 CANTIDAD	 C.UNITARIO	 COSTO

	

KM	 POR KM	 TOTAL
1

2

3

4

5
6

7

8

TOTAL (D(
(E)	 COSTO UNITARIO DIRECTO (A+H+C+D(	 126.24

(F) DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 	 (F(=

COSTOS	 (G) IMPREVISTOS	 (G)=
INDIRECTOS	 (II) UTILIDADES	 (H)=

(1) FISCALIZACIÓN	 (I)=
(J) OTROS	 (J(

(K)	 COSTO UNITARIO INDIRECTO(F+G+H+I+J)

PRECIO UNITARIO TOTAL $ 	 126.24
PRECIO ADOPTADO USD $ -	 126.24

44



)TAL (C)

UNITARIO	 COSTO

POR KM	 TOTAL

ANALISI5 DE PRECIOS UNITAFJOS

PROYECTO: RUBROS DE EDIFICACION URBANA

UB)CAC)ÓN: URBANA

CONCEPTO:	 Acero de refuerzo fy4200 Kg/cm2

(A)	 MATERIALES	 -FUNIDjDF 	 CANTIDAD

MEDIDA

1	 Alambre de amarre 818	 kg	 0.05

2	 Acero de refuerzo	 kg	 1.050

3

5

6

8

9

lo

II

)B) -	 MANO DE OBRA

1	 Peón

2	 Ayudante

3	 Fierrero

5

6

7

UNIDAD: Kg

Rend= : 80

PRECIO
	

COSTO

UNITARIO
	

TOTAL

	

1.00
	

0.05

	

0.9500
	

1.00

TOTAL (A)	 -	 105

SALARIO	 RENDIMIENTO COSTO

PERSONAS	 REAL	 U/H	 J	 TOTAL

1.000	 1.42	 80.000	 0.02

1.000	 1.42,	 80.000	 0.02

1.000	 i	 1.42	 80.000	 0.02

______ TOTAL (B) 	 0.05

(C)	 EQUIPO	 POTENCIA	 N	 T COSTO	 RENDIMIENTO	 COSTO

	

(HP)	 UNIDAD	 HORARIO	 POR NORA	 TOTAL
1	 Herramientas manuales)5% M.O.) 	 1.000	 0.00

2	 cizalla	 1.000	 1.001	 80.000	 0.01

(E)	 -COSTO UNITARIO DIRECTO (A+R+C+U)

F(F) DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA
COSTOS	 (G) IMPREVISTOS

INDIRECTOS	 )H) UTILIDADES

FISCALIZACIÓN

)J) OTROS	 ---

)K)	 COSTO UNITARIO INOIRECTO)F1-G+H+I+J)

TOTAL (0)

(G)_=

(H)=

(I)

PRECIO UNITARIO TOTAL $

PRECIO ADOPTADO USO $
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