ALTERNATIVAS DE RIGIDIZACIÓN EN EDIFICIOS ALTOS EN CONCRETO
PARA LA ZONA DE AMENAZA SISMICA BAJA EN LA COSTA CARIBE
COLOMBIANA.

ANTONIO MARIA MERLANO RIVERA

Trabajo de investigación para optar al título de Magíster en Ingeniería Civil con
énfasis en Ingeniería Estructural

Director
Ing. CARLOS ARTETA TORRENTS

UNIVERSIDAD DEL NORTE
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS. MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL
BARRANQUILLA
Septiembre de 2008

i

NOTA DE ACEPTACION

JURADO 1
________________________________________
________________________________________
________________________________________

FIRMA
______________________________________

JURADO 2
________________________________________
________________________________________
________________________________________

FIRMA
______________________________________

ii

Barranquilla Septiembre 15 de 2008
DEDICATORIAS:

A mi incondicional Cielo
A David Antonio, nuestra fuente de motivaciones.

AGRADECIMIENTOS:

A mi asesor de Tesis por su paciencia y aportes invaluables, Ing. Carlos Arteta
A María Claudia Romero, Heidy Hernández, Shirly Merlano y Manuel Cuadro por su
colaboración, comentarios y dedicación.

iii

TABLA DE CONTENIDO
NOTA DE ACEPTACION

II

DEDICATORIAS

III

AGRADECIMIENTOS

III

LISTA DE FIGURAS

VII

LISTA DE TABLAS

XII

INTRODUCCIÓN

1

2

OBJETIVOS

3

2.1

GENERAL

3

2.2

ESPECIFICOS

3

3

JUSTIFICACIÓN

4

4

MARCO TEORICO

5

4.1

EDIFICIOS ALTOS

5

4.1.1

Diferencia de cargas en edificios altos vs bajos

5

4.2

CARGA SECUENCIAL DEL EDIFICIO

6

4.2.1

Análisis incremental “carga muerta”

6

4.2.2

Análisis convencional vs Análisis incremental

7

4.3

ANÁLISIS DE CARGAS DINÁMICA

4.3.1

Análisis comparativo de las cargas de viento para edificios altos ubicados en zonas

10

costeras y de disipación sísmica Intermedia

10

4.3.2

Criterios humanos de comodidad

12

4.4

TIPOS DE RESPUESTAS DE LAS ESTRUCTURAS A LAS ACCIONES DEL
VIENTO

14

4.4.1

Oscilaciones del viento

15

4.4.2

Criterios de aceptación de las oscilaciones

16

iv

4.5

SISTEMAS ESTRUCTURALES

17

4.5.1

Factores en la elección del sistema

21

4.5.2

Criterios Estructurales

21

4.5.3

Fuerza y Estabilidad

22

4.5.4

Rigidez

22

4.5.5

Deriva

22

4.6

PORTICOS ARRIOSTRADOS

23

5

ALCANCE

27

6

METODOLOGIA

41

6.1

RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN PREVIA.

41

6.1.1

Recopilación de la información

41

6.1.2

Estudio de la información

41

6.2

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

42

6.2.1

Normas y factores de carga

42

6.3

DEFINICIÓN DE LOS MODELOS

44

6.4

DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS

45

6.4.1

Edificios de 40 pisos

45

6.4.2

Edificios de 60 pisos

62

7

ANALISIS DE RESULTADOS

81

7.1

ANALISIS DE DESPLAZAMIENTOS PRODUCIDOS POR EFECTO SÍSMICO
PARA EDIFICIOS DE 40 PISOS

7.2

81

ANALISIS DE DESPLAZAMIENTOS PRODUCIDOS POR EFECTO SÍSMICO
PARA EDIFICIOS DE 60 PISOS

7.3

82

ANALISIS DE DESPLAZAMIENTOS PRODUCIDOS POR EFECTO DEL
VIENTO PARA EDIFICIOS DE 40 PISOS

7.4

84

ANALISIS DE DESPLAZAMIENTOS PRODUCIDOS POR EFECTO DEL
VIENTO PARA EDIFICIOS DE 60 PISOS

v

85

7.5

ANALISIS DE DERIVAS PARA EDIFICIOS DE 40 PISOS

86

7.6

ANALISIS DE DERIVAS PARA EDIFICIOS DE 60 PISOS

87

7.7

GRAFICA DE CORTANTES MAXIMOS PARA EDIFICIOS DE 40 PISOS

89

7.8

ANALISIS DE MOMENTO PARA EDIFICIOS DE 40 PISOS

91

7.9

ANALISIS DE CORTANTE PARA EDIFICIOS DE 60 PISOS

93

7.10

ANALISIS DE MOMENTO PARA EDIFICIOS DE 60 PISOS.

95

7.11

ANALISIS DE RESUMEN DE CANTIDADES DE MATERIAL

97

7.12

ANALISIS DE PERIODOS DE VIBRACIÓN

7.13

ANALISIS DE MODOS DE VIBRACIÓN PARA EDIFICIOS DE 40 PISOS 104

7.14

ANALISIS DE MODOS DE VIBRACIÓN PARA EDIFICIOS DE 60 PISOS 108

8

CONCLUSIONES

112

9

BIBLIOGRAFIA

113

vi

102

LISTA DE FIGURAS

Figura 4.1 Diagrama de desplazamientos, (a) análisis convencional, aplicando la carga
muerta en un solo paso, (b) análisis incremental, modelando el proceso de
construcción.

8

Figura 4.2 Diagrama de Momento, (a) análisis convencional, aplicando la carga muerta en
un solo paso, (b) análisis incremental, modelando el proceso de construcción.

9

Tabla 4. 1 Efectos del viento Vs Efectos del sismo.

11

Tabla 4. 2 Efectos producidos en los edificios

13

Figura 4.3. Grafica de frecuencia Vs aceleración horizontal.

16

Figura 4.4. Sistemas Estructurales de Resistencia Sísmica.

18

Figura 4.5 Diagonales sencillas en un pórtico de tres pisos.

24

Figura 4.6. Tipos de arriostramientos. a) Knee bracing, b) V bracing, c) K bracing, d)
Inverted.

25

Figura 4.7 Pórticos arriostrados concéntricamente en V

26

Figura 5.1 Modelo A

29

Figura 5.2 Modelo A, pórticos 1, 2, 3, 4,5 y 6

29

Figura 5.3 Modelo A, pórticos A, B, C y D

30

Figura 5.4 Modelo A, Planta típica

30

Figura 5.5 Modelo B

30

Figura 5.6 Modelo B, Pórticos 1, 2,3, 4,5 y 6

31

Figura 5.7 Modelo B, Pórticos A, B, C y D

32

Figura 5.8 Modelo B, Planta típica

32

Figura 5.9 Modelo C

32

Figura 5.10 Modelo C, Pórticos 1, 2, 3, 4,5 y 6

33

Figura 5.11 Modelo C, Pórticos A, B, C y D

34

Figura 5.12 Modelo C, Planta típica

34

vii

Figura 5.13 Modelo D

35

Figura 5.14 Modelo D, Pórticos 1, 2, 3, 4,5 y 6

35

Figura 5.15 Modelo D, Pórticos A, B, C y D

36

Figura 5.16 Modelo D, Planta típica

36

Figura 5.17 Modelo E

37

Figura 5.18 Modelo E, Pórticos 1, 2, 3, 4,5 y 6

37

Figura 5.19 Modelo E, Pórticos A, B, C y D

38

Figura 5.20 Modelo E, Planta típica

38

Figura 5.21 Modelo F

39

Figura 5.22 Modelo F, Pórticos 1, 2, 3, 4,5 y 6

39

Figura 5.23 Modelo F, Pórticos A, B, C y D

40

Figura 5.24 Modelo E, Planta típica

40

Figura 6.1 Planta tipo piso 1-20 (secciones de columnas)

45

Figura 6.2 Planta tipo piso 21- (secciones de columnas)

46

Figura 6.3 Planta tipo modelo B, piso 1-23 (secciones de columnas)

47

Figura 6.4 Planta tipo modelo B, piso 24 -40 (secciones de columnas)

47

Figura 6.5 Cambio de sección de las pantallas a) pórticos típicos 1 y 6; b) pórticos típicos
de secciones A y D

48

Figura 6.6 Planta tipo modelo C, piso 1-5 (secciones de columnas)

49

Figura 6.7 Planta tipo modelo C, piso 6-25 (secciones de columnas)

50

Figura 6.8 Planta tipo modelo C, piso 26-40 (secciones de columnas)

50

Figura 6.9 Planta tipo modelo C, (secciones de vigas)

51

Figura 6.10 Planta tipo modelo D, piso 1-5 (secciones de columnas)

53

Figura 6.11 Planta tipo modelo D, piso 6-25 (secciones de columnas)

53

Figura 6.12 Planta tipo modelo D, piso 26-40 (secciones de columnas)

54

Figura 6.13 Planta tipo modelo B, pisos 1-29 (secciones de vigas)

55

Figura 6.14 Planta tipo modelo B, pisos 30-40 (secciones de vigas)

55

Figura 6.15 Planta tipo modelo E, piso 1-2 (Secciones columnas)

57

Figura 6.16 Planta tipo modelo E, piso 3 (secciones de columnas)

58

viii

Figura 6.17 Planta tipo modelo E, piso 4-21 (secciones de columnas)

58

Figura 6.18 Planta tipo modelo E, piso 4-21 (secciones de columnas)

59

Figura 6.19 Planta tipo modelo B, pisos 1-21 (secciones de vigas)

60

Figura 6.20 Planta tipo modelo B, pisos 22-40 (secciones de vigas)

60

Figura 6.21 Planta tipo modelo A, pisos 1-33 (secciones de columnas)

62

Figura 6.22 Planta tipo modelo A, piso 34- 60 (secciones de columnas)

63

Figura 6.23 Planta tipo modelo B, piso 1-33 (secciones de columnas)

64

Figura 6.24 Planta tipo modelo B, piso 34-60 (secciones de columnas)

65

Figura 6.25 Cambio de sección de las pantallas, pórticos típicos 1 y 6; pórticos típicos de
secciones A y D

66

Figura 6.26 Planta tipo modelo C, piso 1-10 (secciones de columnas)

67

Figura 6.27 Planta tipo modelo C, piso 11-36 (secciones de columnas)

68

Figura 6.28 Planta tipo modelo C, piso 37-60 (secciones de columnas)

68

Figura 6.29 Planta tipo modelo C, (secciones de vigas)

69

Figura 6.30 Planta tipo modelo D, piso 1-10 (secciones de columnas)

71

Figura 6.31 Planta tipo modelo D, piso 11-36 (secciones de columnas)

72

Figura 6.32 Planta tipo modelo D, piso 37-60 (secciones de columnas)

72

Figura 6.33 Planta tipo modelo D, pisos 1-10 (secciones de vigas)

73

Figura 6.34 Planta tipo modelo D, pisos 30-40 (secciones de vigas)

74

Figura 6.35 Planta tipo modelo E, piso 1-10 (Secciones columnas)

76

Figura 6.36 Planta tipo modelo E, piso 11-36 (secciones de columnas)

77

Figura 6.37 Planta tipo modelo E, piso 37-60 (secciones de columnas)

77

Figura 6.38 Planta tipo modelo E, pisos 1-36 (secciones de vigas)

78

Figura 6. 39 Planta tipo modelo E, pisos 37-60 (secciones de vigas)

79

Figura 7.1 Desplazamientos por efecto sísmico en sentido X y Y para

81

Edificios de 40 pisos vs N de pisos

81

Figura 7.2 Desplazamientos por efecto sísmico en sentido X y Y para

83

Edificios de 60 pisos vs N de pisos

83

Figura 7.3 Desplazamientos por efecto del viento en sentido X y Y para
ix

Edificios de 40 pisos vs N de pisos

84

Figura 7.4 Desplazamientos por efecto del viento en sentido X y Y

85

Edificios de 60 pisos vs N de pisos

85

Figura7.5 Derivas para edificios de 40 pisos vs N de pisos

87

Figura 7.6 Derivas para edificios de 60 pisos vs N de pisos

88

Figura 7.7 Cortantes para edificios de 40 pisos vs N de pisos

90

Figura 7.8 Momentos para edificios de 40 pisos vs N de pisos

92

Figura 7.9 Cortantes para edificios de 60 pisos vs N de pisos

94

Figura 7.10 Momentos para edificios de 60 pisos vs N de pisos

96

Figura 7.11 Resúmenes volúmenes de concreto (m3) para edificios de 40 pisos

97

Figura 7. 12 Resúmenes pesos de acero (Ton) para edificios de 40 pisos

98

Figura 7. 13 Resúmenes volúmenes de concreto edificios de 60 pisos

99

Figura 7.14 Resúmenes pesos de acero edificios de 60 pisos

100

Figura 7.15 Comparación de las cantidades de concreto en columnas
-edificios de 40 pisos

101

Figura 7.16 Comparación de las cantidades de concreto en columnas
- edificios de 60 pisos

101

Figura 7.17 Periodo natural de la estructura Vs Modelos de Edificios de 40 pisos

102

Figura 7. 18 Espectro elástico de diseño de Cartagena

102

Edificios de 40 pisos

102

Figura 7.19 Periodo natural de la estructura Vs Modelos de Edificios de 60 pisos

103

Figura 7. 20 Espectro elástico de diseño de Cartagena- Barranquilla

103

Edificios de 60 pisos

103

Figura 7.21 Desplazamientos del modo 1 de vibración X1 vs N0 de pisos
0

Figura 7.22 Desplazamientos del modo 2 de vibración Y1 vs N de pisos

105
105

Figura 7.23 Desplazamientos de los modo 4 (X2) y 5 (Y2)
de vibración vs N0 de pisos

106

Figura 7.24 Desplazamientos de los modo 7 (X3) y 8 (Y3)
de vibración vs N0 de pisos

107
x

Figura 7.25 Desplazamientos del modo 1 de vibración X1 vs N0 de pisos
0

Figura 7.26 Desplazamientos del modo 2 de vibración Y1 vs N de pisos

108
109

Figura 7.27 Desplazamientos de los modo 4 (X2) y 5 (Y2)
de vibración vs N0 de pisos

110

Figura 7.28 Desplazamientos de los modo 6 (X3) y 7 (Y3)
de vibración vs N0 de pisos

111

xi

LISTA DE TABLAS

Tabla 4. 1 Efectos del viento Vs Efectos del sismo.

11

Tabla 4. 2 Efectos producidos en los edificios

13

xii

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la construcción de edificios altos en nuestra región Caribe es una realidad y
cada día su altura aumentara a si como su número. Esta clase de edificios son normales en
países desarrollados y en los cuales se utiliza la última

tecnología de punta como

disipadores de energía en su base, masas balanceadas y otros sistemas que aun están en
experimentación y que en nuestro país resultan costosos.

Esta clase de edificios se construye generalmente en estructura metálica arriostradas, por
ser este tipo de

estructuras livianas, cuya cargas a nivel de cimentación son mucho

menores a las producidas por las estructuras en concreto, y porque las estructuras metálicas
brindan rapidez en su construcción, etc. Además de estas ventajas hay muchas más que la
estructura metálica brinda a estos edificios y la lista para enumerarla seria larga.

Fue precisamente en la ciudad de Cartagena donde se hizo un primer intento en la
construcción de este tipo de edificios, con el proyecto “Torre de la Escollera “, en edificio
de 58 pisos en estructura metálica, pero que lamentablemente casi colapsa con una ligera
brisa. Ante tal noticia la desconfianza en este tipo de estructuras fue grande y proyectos de
edificios altos en estructura metálica que venían en camino de construirse con igual altura o
ligeramente menores se frenaron y toco hacer rehacer sus diseños en estructuras en
concreto, haciendo estructuras mas pesadas no solo con las cargas a nivel de cimentación,
sino aumentando las fuerzas sísmicas, las que originan mayores cuantías de acero
estructural, aumentando mucho su tiempo de construcción y sus costos administrativos .

Las estructuras en concreto generalmente se construyen con sistemas aporticados (sistemas
compuestos por vigas y columnas), pero por su gran altura se hace necesario controlar el
desplazamiento lateral

de la edificación por medio de muros en concreto reforzado

1

usualmente llamados pantallas. Lo que las hace más pesadas y con el gran problema de
construir una cimentación suficientemente rígida que sea capaz de absorber el gran
momento de volcamiento que esta genera y con el agravante de que su falta de simetría en
planta genera una gran torsión al edificio, aumentando las fuerzas horizontales.

Este trabajo va encaminado a estudiar el sistema estructura de edificios en concreto con
diferentes alternativas de rigidización en concreto para eliminar los muros en concreto o
pantallas de la edificación en este tipo de edificios y que se aproveche este arriostramiento
como parte de su arquitectura.

2

2 OBJETIVOS

2.1

GENERAL

Proponer un sistema estructural de rigidización para

edificios altos

en concreto;

localizadas en la zona Caribe Colombiana.

2.2

ESPECIFICOS

 Comparar el comportamiento por desplazamiento, derivas de pisos, modos de
vibración, momento y cortante de los sistemas de pórticos y combinado; con y sin
arriostramiento concéntrico de concreto para edificios altos localizados en la zona
Caribe Colombiana.
 Revisar cual de los sistemas propuestos produce la menor cantidad de material.

3

3 JUSTIFICACIÓN

Es indiscutible y más en las principales ciudades colombianas que la construcción está
pasando por un crecimiento acelerado. Cada día empieza un nuevo proyecto y tras cada
proyecto se esconden nuevos retos para los ingenieros actuales. El mayor reto de los
ingenieros civiles es lograr manejar las ventajas de los materiales a favor de las
condiciones del medio ambiente para poder

construir cada proyecto con las

especificaciones para las cuales fue diseñado.

Uno de los principales temores para los ingenieros constructores, específicamente en
Cartagena, es

tener que

construir edificios altos en acero dado los

últimos

acontecimientos vividos con el proyecto de la torre la escollera, por lo cual se hace
necesario plantear nuevas alternativas constructivas a partir de la utilización de
materiales tradicionales, con características tan conocidas y manejadas como el
concreto, para la rigidización del los sistema estructural de los edificios altos.

Con esta investigación se pretende contribuir en el conocimiento de nuevos sistemas de
rigidización en concreto para edificios altos en el medio costero, aporte que tendrá un
valor de suma importancia frente a los proyectos de expansión que afrontan las zona
costera dado a que son de principal atractivo turístico. Por otro lado, además de generar
un aporte a la academia, se genera un aporte social al contemplar las condiciones del
medio y considerarlas para la seguridad de la estructura.
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4 MARCO TEORICO

4.1

EDIFICIOS ALTOS

Un edificio se considera alto, cuando la combinación de las acciones gravitacionales y
laterales externas (viento ó sismo) a la que pueda verse sometido durante su vida útil,
supera el nivel de exigencia a las que lo someten sus acciones internas (peso propio, carga
muerta y viva).1

4.1.1 Diferencia de cargas en edificios altos vs bajos. La carga de los edificios altos,
se diferencia de la carga de los edificios bajos en los siguientes aspectos:

1. En los edificios altos se tiene una acumulación mucho mayor de fuerzas
estructurales que en los edificios bajos.

2. En los edificios altos existe un incremento significativo de la carga de viento.

3. En los edificios altos existe una

importancia cada vez mayor de los efectos

dinámicos, dado a las consideraciones de confort.

1

STAFFORD SMITH, Bryan y COULL, Alex. Tall Building Structures, Analysis and Design. Estados
unidos. A Willey- Interscience Publication, 1991.
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4.2

CARGA SECUENCIAL DEL EDIFICIO

 Cargas Vivas, Sísmicas y de Viento: para cargas que se aplican después de la
finalización de la construcción, como las vivas, la de viento, o carga sísmica; el
análisis es independiente de la secuencia de construcción.
 Cargas Muertas: Para cargas muertas, sin embargo, que se aplican a los pórticos
del edificio durante el proceso de la construcción, los efectos de carga secuencial
deben considerarse para evaluar las peores condiciones a las que cualquier
componente puede ser sometido, y también para determinar el verdadero
comportamiento de la estructura.

En la medida que la construcción de un edificio alto aumenta; la fuerza de gravedad
aplicada en un gran número de pisos en un edificio alto puede producir que la carga
en una columna sea en un orden muchísimo más elevado que en la de los edificios
bajos.

4.2.1

Análisis incremental “carga muerta”

2

. El diseño de edificios se basa

normalmente en el análisis de una estructura idealizada cuya geometría corresponde a la
configuración final de la edificación. A esta estructura idealizada se le aplica la carga
muerta en un solo paso.

2

BARBOZA, Ricardo E. Manual de Usuario “ Software Engsolutions RCB V6.0”. Lauderdale Florida.
Estados unidos. 2007
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En el edificio real sin embargo, la geometría cambia continuamente durante construcción, y
el proceso de carga es incremental conforme nuevos pisos son agregados. En el caso de
edificios altos (más de 10 pisos), esta diferencia básica entre la estructura real y el sistema
analizado, puede resultar en errores importantes debido a que el estado final de esfuerzos y
deformaciones depende de la historia de construcción y carga, aún si el material se
comporta elásticamente.

La aplicación de la carga muerta a toda la estructura en un solo paso puede resultar en
diagramas de momentos irreales en las vigas y columnas de los niveles superiores, debido a
deformaciones axiales excesivas de las columnas interiores.

La diferencia de deformación axial entre las columnas interiores y exteriores, que se
acumula de un piso al siguiente, no es real dado que cada piso se construye como una
superficie horizontal. Cualquier diferencia de deformación que exista entre las columnas
directamente bajo un piso, es eliminada cuando el concreto de las vigas, viguetas o losa de
ese piso se coloca.

No solo el patrón de desplazamientos en un nivel dado, obtenido en un análisis
convencional, es incorrecto, sino que para cualquier columna, la variación del
desplazamiento vertical con la altura es completamente diferente a la distribución real

4.2.2 Análisis convencional vs Análisis incremental
 Deflexiones: Los errores del análisis convencional en las deflexiones, naturalmente
tienen su efecto en las fuerzas internas, calculadas a partir de estas. En la figura 4.1
7

se presentan una comparación de los desplazamientos obtenidos por el análisis
convencional y el análisis incremental

Figura 4.1 Diagrama de desplazamientos, (a) análisis convencional, aplicando la carga
muerta en un solo paso, (b) análisis incremental, modelando el proceso de
construcción.

Fuente. BARBOZA, 2007

 Momentos: En la figura 4.2 se presentan los diagramas de momentos y la variación
con la altura de los momentos negativos en las vigas, para (a) un análisis
convencional y (b) un análisis incremental en el que se modeló el proceso de
construcción.
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Mientras que en el análisis incremental los momentos negativos tienden a ser
constantes con la altura, en el análisis convencional, debido a las deformaciones
exageradas en la columna central, los momentos negativos en las vigas sobre esta,
disminuyen con la altura, mientras que en las columnas extremas aumentan.

Figura 4.2 Diagrama de Momento, (a) análisis convencional, aplicando la carga
muerta en un solo paso, (b) análisis incremental, modelando el proceso de
construcción.

Fuente. BARBOZA, 2007

 Diagrama de fuerzas: Las diferencias en la distribución de fuerzas internas entre la
estructura cargada en un solo paso y la construida incrementalmente, se reflejan en

9

el diseño de elementos. Especialmente en las vigas y columnas de los niveles
superiores.

 Diseño de vigas y columnas: En las vigas, con el análisis convencional, se
subestima el refuerzo negativo en los apoyos centrales y se sobre-estima en los
extremos. En las columnas extremas, el análisis convencional conduce a cuantías de
refuerzo mayores de las realmente requeridas, debido a los momentos exagerados
que se obtienen en estos elementos, con cargas axiales bajas.

4.3

ANÁLISIS DE CARGAS DINÁMICA

La respuesta dinámica de los edificios al conjunto de vibraciones, a las que se ven afectados
por las condiciones del suelo y la velocidad del viento en la zona; no puede evitarse y se
debe considerar en el diseño.

4.3.1 Análisis comparativo de las cargas de viento para edificios altos ubicados en
zonas costeras y de disipación sísmica Intermedia. Para el análisis de

las cargas

dinámicas (sismo o viento) en edificios altos, es de vital importancia definir cuál de estas
domina en el diseño; lo cual depende de las condiciones ambientales y del

de las

condiciones del terreno donde se localizara el edificio. En la Tabla 4.1 se presentan una
comparación de los efectos del viento y de sismo en los edificios altos.
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Debemos considerar que al analizar las fuerzas sísmicas y las fuerzas de viento en un
edificio, las fuerzas sísmicas son mucho

mayores que las fuerzas de viento; pero

atendiendo a la consideración de edificios localizados en zonas costeras y a su vez en
zonas de disipación de energía, se han analizado a fondo estas dos condiciones de cargas,
siendo las fuerzas de viento como las fuerzas dominantes para satisfacer las condiciones de
servicio y las fuerzas sísmicas

en el diseño de los elementos estructurales ( vigas,

columnas, riostras y pantallas ); esta aclaración se debe fundamentalmente a que:

Las dimensiones de las columnas casi constantes en la altura o con poca variación de
geometría, esto se debe a que en los pisos altos su dimensión se debe de controlar para las
condiciones de servicio el confort o criterio humano para no sentir los desplazamiento
lateral, mientras que en los pisos bajos su dimensión obedece a condiciones de diseño que
satisfacen los requerimientos de carga.

Tabla 4. 1 Efectos del viento Vs Efectos del sismo.
EFECTOS DEL VIENTO

(1) Fuente de carga

EFECTOS DE SISMOS

Fuerzas externas debidas a la Movimientos aplicados debido a la
presión del viento
vibración del suelo.

(2) Tipo y duración de Tormentas de muchas horas de
la carga
duración; cargas fluctuantes,
pero
con
una
dirección
predominante.

Cargas cíclicas, la mayoría de
pocos minutos de duración; las
cargas cambian de dirección
continuamente

(3) Predicción de las Usualmente
bueno,
por Pobre; baja certeza estadística
cargas
extrapolación de registros o por acerca de la magnitud de las
análisis del sitio y los patrones vibraciones o de sus efectos
de viento
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Tabla 4.1 (Cont)
(4) Influencia de las Sin importancia.
condiciones locales del
suelo sobre la respuesta

Puede ser importante.

(5) Diferentes factores Forma externa y tamaño del Respuesta gobernada por las propiedades
que afectan la respuesta edificio; las propiedades dinámicas:
periodo
fundamental,
de la construcción
dinámicas
no
son amortiguamiento y masa.
importantes, excepto para
estructuras esbeltas.
(6) Diseño normal Se
requiere
basado en el evento de elástica.
máxima credibilidad

(7)
Diseño
elementos
estructurales

respuesta En caso de recibir fuerzas sísmicas de
diseño (factorizadas), la estructura se ve
sometida
a
deformaciones
que
incursionan en su rango de respuesta
inelástica, lo cual ocurre en virtud de que
las fuerzas sísmicas que se utilizan se
dividen por un factor (Q; R; etc), del
sistema estructural empleado.

de Cargas aplicadas solo al El contenido de todo el edificio se sacude
no- recubrimiento externo.
y debe ser diseñado apropiadamente.

Fuente. Valencia, 2002

4.3.2 Criterios humanos de comodidad.

3

Si una estructura de una alta flexibilidad es

sometida a la torsión lateral o desviaciones en virtud de la acción de la fluctuación de las
cargas de viento. Los movimientos oscilatorios resultantes pueden inducir una amplia gama
de respuestas en los ocupantes del edificio, que van desde leves molestias a graves náuseas
e incomodidades.

3

VALENCIA CLEMENT, Gabriel. Acción del viento sobre las estructuras. Colombia. Universidad NacionalEditorial Unibiblos.2002.
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En general se considera que la aceleración de la estructura es el parámetro predominante
para determinar la respuesta humana a las vibraciones, pero otros factores como el periodo,
la amplitud, la orientación del cuerpo, las señales visuales y acústicas, e incluso la
experiencia pasada puede ser influyente.

En la Tabla 4.2 se presenta los efectos producidos en los edificios según la aceleración en
m/sg2

Tabla 4. 2 Efectos producidos en los edificios
NIVEL

ACELERACION,

EFECTO

m/s^2
1

< 0.05

Humanos no perciben movimiento

2

0.05 – 0.1

Personas sensibles lo perciben, objetos colgantes se mueven
ligeramente.

3

0.1 – 0.25

La mayoría de las personas lo perciben, nivel de movimiento
puede afectar trabajo sentado, larga duración puede causar
mareo

4

0.25 – 0.4

Trabajo sentado se vuelve difícil o casi imposible, se puede
andar.

5

0.4 – 0.5

Las personas lo perciben fuertemente, difícil de caminar con
naturalidad, gente de pie puede perder el balance.

6

0.5 – 0.6

La mayoría de la gente no tolera el movimiento y no pueden
caminar naturalmente

7

0.6 – 0.7

No se puede caminar ni tolerar el movimiento.

8

> 0.85

Objetos caen y gente puede resultar herida.

Fuente. Valencia, 2002
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Se puede establecer en términos de la aceleración, deriva y desplazamiento máximo, los
siguientes límites para garantizar comodidad:

Aceleración:

Residenciales:
Oficinas:

2%g
3%g

Deriva: 0.2 % (Estado limite de servicio)
Desplazamiento máximo L / 200 a L / 600

4.4

TIPOS DE RESPUESTAS DE LAS ESTRUCTURAS A LAS ACCIONES DEL
VIENTO.4

Las respuestas de las estructuras a la acción del viento son de dos tipos:
 Existen respuestas de tipo casi estático o respuestas de tipo básico:
Corresponden a fluctuaciones de carga muy bien limitadas e irregulares
 Y las respuestas de tipo oscilatorio o de resonancia: Estas poseen una frecuencia
o frecuencias bien definidas.

4

Ibid. ,p. 24
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4.4.1 Oscilaciones del viento.5 La aceptación o rechazo de una estructura esbelta desde
el punto de vistas de las oscilaciones que pueden presentarse, por causa del viento, puede
evaluarse, en función de la frecuencia natural de vibración y del desplazamiento.

•

Oscilaciones del viento en la dirección del viento, x : La aceleración máxima
esperada medida en la dirección del viento,

, se calcula con la siguiente

ecuación:

: es el desplazamiento del punto considerado de la estructura en la dirección
del viento, en metros, multiplicado por un coeficiente dinámico

: Frecuencia natural del primer modo de vibración, (Hz)

•

Oscilaciones del viento en la dirección del viento, y : máxima aceleración en
dirección normal al viento, para el primer modo de oscilación, puede calcularse
mediante al ecuación,

, se calcula con la siguiente ecuación:

: es el desplazamiento del punto considerado de la estructura en la dirección
del viento, en metros, multiplicado por un coeficiente dinámico
5

Ibid. ,p.24
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: Frecuencia natural del primer modo de vibración, (Hz)

4.4.2 Criterios de aceptación de las oscilaciones:6 En la figura 4.3 se presenta una
grafica de frecuencia Vs aceleración horizontal; en base a ella se definen unas zonas donde
se puede aceptar o no las oscilaciones de una edificación. Los términos que allí se presentan
se definen de la siguiente manera.

Aceleración horizontal J (m/s 2)

Figura 4.3. Grafica de frecuencia Vs aceleración horizontal.

Frecuencia (Hz)
Fuente. Valencia, 2002

6

Imperceptible

Se acepta sin restricciones

Poco Perceptible

Aceptable de acuerdo con sano criterio

Perceptible

Solo se acepta dos veces en el año

Muy Perceptible

No es aceptable

Ibid. ,p.24
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4.5

SISTEMAS ESTRUCTURALES7

Se debe seleccionar atendiendo a razones de tipo arquitectónico, el sistema estructural que
mejor se adapte al uso del edificio y

verificar luego este planteamiento tentativo

atendiendo a consideraciones de resistencia y desplazabilidad.

Aunque es muy difícil establecer criterios generales sobre este punto, se pueden mencionar
los siguientes aspectos básicos, mencionados por la NSR-98, en su titulo A, sección A.3.2:

Los sistemas aporticados, o de esqueleto estructural, como se ha dicho antes,
proporcionan "la mayor libertad y flexibilidad para la disposición del espacio
interno. Si las luces son muy grandes y el número de pisos alto, resulta difícil
cumplir la norma de desplazabilidad con este sistema, figura 4.4.

Los sistemas aporticados son un sistema compuesto

por un pórtico espacial

resistente a momentos, esencialmente completo, sin diagonales que resiste todas las
cargas verticales y fuerzas horizontales.

7

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIERIA SISMICA. NSR-98, Norma Colombiana de Diseño y
Construcción Sismo Resistente, Titulo A. 1998.
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Figura 4.4. Sistemas Estructurales de Resistencia Sísmica.

Fuente. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica-98

a) Consideraciones de los sistemas de pórticos8

1. El sistema de pórtico es la estructura que demanda el mínimo espacio en planta

2. Es relativamente tolerante en cuanto a la distribución de

columnas y a la

modulación de las luces.

8,

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS. Octavas Jornadas Estructurales de la Ingenieria de
colombia, 1989.
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3. Debe disponerse pórticos por lo menos en dos direcciones horizontales;
preferiblemente ortogonales.

4. Es un sistema bastante flexible desde el punto de vista de la distribución de las
plantas arquitectónicas.

b) Secciones de columnas del sistema de pórticos Las secciones de columnas pueden
tener prácticamente cualquier forma, aunque por facilidad constructiva se prefieren
las formas rectangulares; las formas circulares, a pesar de su aparente sencillez,
presentan generalmente problemas a la hora de acomodar el refuerzo de las vigas
que la cruzan.

c) Resistencia de los pórticos.9 La resistencia de los pórticos ante las cargas
horizontales se deriva esencialmente de la rigidez de los nudos de empate entre
vigas y columnas.

d) Rigidez de los nudos en los pórticos. Sin la rigidez de los nudos el sistema seria
prácticamente inestable, pues dependería de la resistencia de las columnas actuando
como voladizos empotrados en la cimentación, para lo cual no son eficientes, dadas
sus dimensiones escazas comparadas con las alturas de los edificios.

9

Ibid. ,p.30
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Sistema de muros de carga10: Es un sistema estructural sin una estructura espacial
de soporte de cargas verticales. Los muros de carga o sistemas de arriostramiento
proporcionan el soporte a todas o a la mayoría de las cargas por gravedad, figura
4.4. La resistencia a las cargas laterales la proporcionan los muros de corte o las
estructuras arriostradas.

Sistema Doble (Dual).11 Es un sistema estructural con las siguientes características,
en la figura 4.4 se aprecia el funcionamiento del sistema:

a.

Estructura espacial esencialmente completa que proporciona apoyo a las
cargas por gravedad.

b.

La resistencia a las cargas laterales la proporcionan los muros de corte o las
estructuras arriostradas y pórticos resistentes a momentos (SMRF, IMRF,
MMRWF, o OMRF en acero). Los pórticos resistentes a momentos deben
diseñarse para resistir independientemente por lo menos el 25% del esfuerzo
cortante basal máximo admisible de diseño.

c.

Los dos sistemas deben diseñarse para resistir el esfuerzo cortante basal
máximo admisible total de diseño en proporción a sus rigideces relativas
considerando la interacción del sistema doble en todos los niveles.

Sistema combinado.12 Es un sistema estructural (en la figura 4.4 se aprecia el
comportamiento del sistema), en el cual:
10,13,14

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIERIA SISMICA, Op. Cit., p 29
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a. las cargas verticales son resistidas por un pórtico no resistente a momentos,
esencialmente completo, y las fuerzas horizontales son resistidas por muros
estructurales o pórticos con diagonales, o

b. Las cargas verticales y horizontales son resistidas por un pórtico resistente a
momentos, esencialmente completo, combinado con muros estructurales o
pórticos con diagonales, y que no cumple los requisitos de un sistema dual.

4.5.1 Factores en la elección del sistema.13 En los edificios altos los factores
preponderantes en la elección del sistema son los siguientes:


Altura del edificio



Características del terreno de fundación

 Requerimientos arquitectónicos
 Relaciones de costos entre mano de obra y materiales.
 Otros factores.

4.5.2

Criterios Estructurales.14 Los criterios estructurales vitales son:



Adecuada reserva de la fuerza contra la falla



Rigidez lateral adecuada y



Desempeño eficiente durante la vida útil del edificio.

13

STAFFORD SMITH, Bryan y COULL, Alex. Op. Cit., p 17
Ibid. ,p 17

14
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4.5.3 Fuerza y Estabilidad.15 Para el estado límite último, el primer requisito es que el
diseño de la estructura del edificio debe tener la resistencia adecuada para resistir, y
mantenerse estable bajo la peor de las probables acciones de cargas que pueden ocurrir
durante la vida útil del edificio, incluido el período de construcción.

EL Estado Límite Último Requiere:
•

Un análisis de las fuerzas y esfuerzos que se producirá en los miembros como
resultado de los más críticas posibles combinaciones de la carga, incluido el
aumento de momentos que puedan surgir para deflexiones adicionales de segundo
orden (efectos P-Delta)

•

Un chequeo sobre la condición fundamental de equilibrio para establecer que las
fuerzas laterales aplicadas no causaran el derrumbe de todo el edificio

4.5.4 Rigidez.16 La provisión adecuada de rigidez, especialmente de rigidez lateral, es una
de las principales consideraciones en el diseño de un edificio alto. En la medida en que se
refiera a los estados últimos, las deflexiones laterales deben ser limitadas para prevenir los
efectos de segundo orden p-Delta debido a que la carga de gravedad puede ser de tal
magnitud que puede precipitar el colapso.

4.5.5 Deriva. Un parámetro simple que ofrece una estimación de la rigidez lateral de una
construcción, es el índice de deriva. Definida, según la NSR-98 como, el desplazamiento

17,18
16

Ibid. ,p 17
ALI TORRES, Douglas y SIERRA CARVAJALINO,. Op. Cit., p 10.
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horizontal relativo entre dos puntos colocados en la misma línea vertical, en dos pisos o
niveles consecutivos de la edificación.

 Necesidad de controlar la deriva. Es de particular importancia el control de las
desviaciones laterales en los edificios modernos; ya que la deriva está asociada con
los siguientes efectos durante un temblor.

a) Deformación inelástica de los elementos estructurales y no estructurales.

b) Estabilidad global de la estructura.

c) Daño de los elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia
sísmica y a los elementos no estructurales, tales como muros divisorios, particiones,
enchapes, acabados, instalaciones eléctricas, mecánicas, etc.

d) Alarma y pánico entre las personas que ocupan la edificación.

4.6

PORTICOS ARRIOSTRADOS17

Los pórticos arriostrados utilizan elementos diagonales para resistir las fuerzas laterales que
actúan sobre los edificios provenientes principalmente de los sismos y de los vientos. Un
pórtico se arriostra insertando miembros estructurales diagonales en las áreas rectangulares
de un marco estructural. Esto ayuda a estabilizar el marco contra las fuerzas laterales.

17

ALI TORRES, Douglas y SIERRA CARVAJALINO,. Op. Cit., p 10.
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Las diagonales utilizadas para rigidizar el pórtico puede ser concéntrica, en pórticos con
diagonales de concreto reforzado o de acero estructural, o excéntrica en pórticos de acero
estructural.

Una diagonal es concéntrica cuando sus dos extremos llegan a las conexiones entre viga y
columna del pórtico y es excéntrica cuando uno de sus extremos llega a un punto obre la
viga alejado de la conexión viga columna.

Diagonales sencillas o simples. Si en el pórtico se utiliza una sola diagonal, o riostra, este
debe poder resistir las fuerzas de tensión y las fuerzas de compresión causadas por las
fuerzas laterales cuando estas actúan en ambas direcciones sobre un mismo marco, en la
figura 4.5 se muestra un pórtico con diagonales sencillas.

Figura 4.5 Diagonales sencillas en un pórtico de tres pisos.

Fuente. Torres y Carvajalino, 2006
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Diagonales en cruz. Si se utilizan dos diagonales, en forma de cruz, sus condiciones para
diseño cambian, porque solo necesitan resistir las fuerzas de tensión producidas por las
cargas laterales. Esto es porque la única diagonal que actúa es la que se encuentra en la
dirección de la fuerza lateral y por lo tanto se encuentra bajo esfuerzos de tensión. Cuando
las fuerzas laterales actúan en la dirección contraria a la que actúan las otras diagonales de
la misma forma.

Para arriostrar un pórtico se puede usar distintas configuraciones para lograr mantener el
desplazamiento y las derivas de los edificios dentro los límites permitidos. Dentro de las
más comunes se encuentran: Knee bracing, K Bracing, V Bracing, Inverted V bracing
entre otros, las cuales se muestran en la figura 4.6.

Figura 4.6. Tipos de arriostramientos. a) Knee bracing, b) V bracing, c) K bracing, d)
Inverted.

a)

b)

c)

d)

Fuente. Torres y Carvajalino, 2006

Los pórticos arriostrados tienen estabilidad y resisten cargas laterales fundamentalmente
desarrollando fuerzas axiales significativas en las riostras mientras que una porción mínima
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de la carga es resistida en flexión por conexiones resistentes a momentos, si existen. En la
figura 4.7 se presentan pórticos arriostrados concéntricamente.

Los pórticos arriostrados excéntricamente son sistemas estructurales híbridos entre pórticos
resistentes a momento y pórticos arriostrados concéntricamente. Las riostras de este pórtico
aportan alta rigidez lateral y el elemento de enlace (viga corta entre riostra y columna)
permite disipar una apreciable cantidad de energía sísmica.

Figura 4.7 Pórticos arriostrados concéntricamente en V

Fuente. Torres y Carvajalino, 2006
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5 ALCANCE

En este proyecto se determino la incidencia de diferentes alternativas de rigidizacion para
edificios altos

en concreto, localizados en la zona Caribe colombiana.

El

análisis

estructural se realizo de acuerdo al código colombiano NSR-98.

Para cada uno de los modelos se analizaron 2 tipos de edificios: edificios de 40 pisos y
edificios de 60 pisos, con la misma configuración en planta.

Modelo A. Sistema de Pórticos, (4 pórticos longitudinales y 6 transversales) con
losa maciza en dos direcciones de 15 cm de espesor.

Modelo B: Sistema de pórticos con pantalla, (4 pórticos longitudinales y 6

transversales) las patallas se colocaron en los 4 pórticos exteriores del edificio y en
la zona central de estos; además

el sistema cuenta con loza maciza en dos

direcciones de 15 cm de espesor.

Modelo C: Sistema de pórticos, (4 pórticos longitudinales y 6 transversales) con
riostras inclinadas concéntricas,

las riostras se colocaron en los

4 pórticos

exteriores del edificio y en la zona central de estos; además el sistema cuenta con
loza maciza en dos direcciones de 15 cm de espesor.

Modelo D: Sistema de pórticos, (4 pórticos longitudinales y 6 transversales) con
riostras en zigzag concéntricas, las riostras se colocaron en los 4 pórticos exteriores
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del edificio y en la zona central de estos; además el sistema cuenta con loza maciza
en dos direcciones de 15 cm de espesor.

Modelo E: Sistema de pórticos, (4 pórticos longitudinales y 6 transversales) con
riostras en k excéntricas, las riostras se colocaron en los 4 pórticos exteriores del
edificio y en la zona central de estos; además el sistema cuenta con loza maciza en
dos direcciones de 15 cm de espesor.

Modelo F: Sistema de pórticos, (4 pórticos longitudinales y 6 transversales) con
riostras en X, las riostras se colocaron en los 4 pórticos exteriores del edificio y en
la zona central de estos; además el sistema

cuenta con loza maciza en dos

direcciones de 15 cm de espesor. Este modelo fue evaluado pero dado que
constructivamente es demasiado complicado de realizar dado el conflicto que se
genera con los nudos, se decidió no proseguir con su evaluación.
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Figura 5.1 Modelo A

Figura 5.2 Modelo A, pórticos 1, 2, 3, 4,5 y 6
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Figura 5.3 Modelo A, pórticos A, B, C y D

Figura 5.4 Modelo A, Planta típica
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Figura 5.5 Modelo B

Figura 5.6 Modelo B, Pórticos 1, 2,3, 4,5 y 6
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Figura 5.7 Modelo B, Pórticos A, B, C y D

Figura 5.8 Modelo B, Planta típica
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Figura 5.9 Modelo C

Figura 5.10 Modelo C, Pórticos 1, 2, 3, 4,5 y 6
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Figura 5.11 Modelo C, Pórticos A, B, C y D

Figura 5.12 Modelo C, Planta típica
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Figura 5.13 Modelo D

Figura 5.14 Modelo D, Pórticos 1, 2, 3, 4,5 y 6
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Figura 5.15 Modelo D, Pórticos A, B, C y D

Figura 5.16 Modelo D, Planta típica
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Figura 5.17 Modelo E

Figura 5.18 Modelo E, Pórticos 1, 2, 3, 4,5 y 6
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Figura 5.19 Modelo E, Pórticos A, B, C y D

Figura 5.20 Modelo E, Planta típica
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Figura 5.21 Modelo F

Figura 5.22 Modelo F, Pórticos 1, 2, 3, 4,5 y 6
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Figura 5.23 Modelo F, Pórticos A, B, C y D

Figura 5.24 Modelo E, Planta típica
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6

6.1

METODOLOGIA

RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN PREVIA.

6.1.1 Recopilación de la información:

Fuentes de información primaria: En este paso se buscó toda la información
existente en libros, revistas, apuntes, Internet, etc. Al mismo tiempo se organizará,
clasificará y analizará toda esta información.

Fuentes de información secundaria: Por medio de esta se obtuvo información de
estudios anteriormente elaborados afines al tema de investigación , así como toda la
información pertinente para el desarrollo del mismo encontrado en libros, tesis,
revista especializadas, documentos, páginas web entre otras.

6.1.2 Estudio de la información: La información recopilada fue leída y analizada por
los investigadores y director del proyecto para extraer los datos y conceptos relevantes a
tener en cuenta al momento de realizar el análisis de los resultados.

41

6.2

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El trabajo de investigación se baso en una planta estructural totalmente regular cuyas
dimensiones son 22.5 m x 45m, (luces iguales de 7.5m en sentido x y 9m en el sentido
y) esta además posee altura entre niveles de 3.5 m, y placas en dos direcciones de 15 cm de
espesor.

6.2.1 Normas y factores de carga: Para el análisis y diseño de todos los elementos de la
estructura se seguirán los requisitos y normas del DECRETO 400 (CODIGO
COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTE). NSR - 98

Materiales

REFUERZO: Fy = 60.0000 Psi (4200 K / Cm2) para barras # 4 a # 8
Fy = 40.0000 Psi (2400 K / Cm2) para barras # 2 a # 3

Evaluación de cargas

Carga muerta
Muros y particiones : 300 k/m2 x 3.3 / 2.2….....450 k/m2
Pisos ………………………………………….. 100 k/m2
Acabados…………………………………….... 150 k/m2
Posible cielo rasos de yeso suspendido…...…..…25 k/m2
Total………………………………………...725 k/m2 ≈ 0.75 t/m2
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El peso propio de la placa, vigas y columnas es calculado directamente por el
programa EngSolutions RCB vs 6.5.

Carga viva:
Placas: 0.18 t/m2.

Consideraciones para sismo.

A continuación se enuncian los las consideraciones seleccionadas de la NSR-98, para el
cálculo de la fuerza sísmica.

Para este proyecto los edificios se clasifican como estructuras de ocupación especial
correspondiente al grupo dos definidos por la norma como sigue:

Grupo II- Estructuras de ocupación especial- Cubre las siguientes estructuras:
(a)

Edificaciones en donde se puedan reunir más de 200 personas en un mismo salón,

(b)

Guarderías, escuelas, colegios, universidades.

(c)

Graderías al aire libre donde pueda haber más de 2000 personas a la vez.

(d)

Almacenes y centros comerciales con más de 500 m2 por piso.

(e)

Edificaciones donde trabajen más de 3000 personas, y

(f)

Edificios gubernamentales.

El coeficiente de aceleración pico según la zona evaluada (Cartagena) fue de 0.10
El coeficiente de perfil de sitio escogido fue de 1.2
El coeficiente de importancia fue 1.0
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Dado la geometría de la edificación el factor de irregularidad considerado para el edificio
fue de 1.
Consideraciones para Viento

Para el cálculo de las fuerzas de viento se escogió el código ASCE 7-95 dado que tiene en
cuenta el análisis dinámico por viento del edificio, determinando si el edificio es
considerado como rígido o flexible, teniendo en cuenta la relación altura de la edificación /
menor dimensión del edificio, llamado también relación de esbeltez.
Debido a que en este código las velocidades son definidas como fastest- mile y la NSR –
98 adopta la velocidad de viento básica de ráfaga con una duración de 3 seg; la velocidad
básica del viento considerada para el edificio fue de 110 Km/h la cual es equivalente a la
velocidad designada por el código para la región 5 dentro de la cual se encuentra ubicada
Cartagena (130 Km/h).

Para la categoría de exposición se escogió la categoría D, que es equivalente a vientos
sobre áreas sin obstrucciones o sobre largos cuerpos de agua.

6.3

DEFINICIÓN DE LOS MODELOS

La escogencia de la geometría en planta de los modelos se baso en las luces y
configuraciones utilizadas en el proyecto titulado consideraciones económicas acerca del
diseño

sísmico de edificios de concreto reforzado por metodologías basadas en

desplazamientos18. Para las configuraciones de las riostras y para su colocación se tuvo en

18

GARCIA, Luis. Consideraciones económicas acerca del diseño sísmico de concreto reforzado por
metodologías basadas en desplazamientos. En: NOTICRETO. Colombia; 1998. P 81-92.
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cuenta las recomendaciones sugeridas por el director de la Tesis. Para ubicar las pantallas
y las riostras en la estructuras se tuvo en cuenta que el peso de la estructura se conservara
repartido en todas la direcciones del edificio y así conservar la simetría del edificio en
planta y en altura. Las pantallas y las riostras fueron colocadas en la luz central de los
pórticos 1,6 y A, D.

6.4

DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS

A continuación se presenta el dimensionamiento de la estructura para cada modelo

6.4.1 Edificios de 40 pisos

a) Modelo A

Columnas

Figura 6.1 Planta tipo piso 1-20 (secciones de columnas)
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Columnas de 0.80 m x 2.70 m
Columnas de 0.70 m x 1.80 m
Columnas de 0.70 m x 2.00 m
Columnas de 0.80 m x 2.00 m

Figura 6.2 Planta tipo piso 21- (secciones de columnas)

Columnas de 0.60 m x 2.00 m
Columnas de 0.50 m x 1.50 m

Vigas: Las secciones de las vigas en el edificio de 60 no sufrieron cambios de
secciones; las secciones escogidas para vigas en el modelo A son de 0.40 m x 0.70 m.

Materiales:
Columnas piso 1-13 de concreto reforzado de 6000 psi y del piso 14 – 40 de
5000 psi.
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Vigas del piso 1-40 de concreto reforzado de 5000 psi.

b) Modelo B

Columnas: las columnas tienen un cambio de sección en el piso 23 que a
continuación se presenta en las figuras 6.3 y 6.4

Figura 6.3 Planta tipo modelo B, piso 1-23 (secciones de columnas)

Columnas de 0.70 m x 1.80 m
Columnas de 0.80 m x 2.5 0 m

Figura 6.4 Planta tipo modelo B, piso 24 -40 (secciones de columnas)
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Columnas de 0.50 m x 1.10 m
Columnas de 0.5 0 m x 2.0 0 m

Vigas: Las secciones de las vigas utilizadas en el edificio de 40 pisos, para el modelo B, no
sufrieron cambios de secciones; las secciones escogidas son de 0.50 m x 0.70 m.

Pantallas: Para el edificio de 40 pisos, el modelo B tuvo cambio de secciones 2 pisos
después que el cambio de sección de las columnas. Del piso 1-24 las pantallas son de 1m de
espesor y del piso 25-40 las pantallas quedaron de 80 cms.

En la figura 6.5 se presentan los pórticos típicos con pantalla, en el sentido longitudinal y
transversal.

Figura 6.5 Cambio de sección de las pantallas a) pórticos típicos 1 y 6; b) pórticos
típicos de secciones A y D
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Materiales

Las pantallas y las columnas del piso 1-12 son de concreto reforzado de 6000 psi y del
piso 13 al 40 son de concreto reforzado de 5000 psi. Todas las vigas son de concreto
reforzado de 5000 psi.

c) Modelo C

Columnas: las columnas del modelo C presentan 3 cambios de secciones a lo largo
de todo el edificio. A continuación se presenta en las figuras 6.6 , 6.7 Y 6.8.

Figura 6.6 Planta tipo modelo C, piso 1-5 (secciones de columnas)

Columnas de 0.80 m x 2.70 m
Columnas de 0.70 m x 1.8 0 m
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Figura 6.7 Planta tipo modelo C, piso 6-25 (secciones de columnas)

Columnas de 0.60 m x 1.00 m
Columnas de 0.7 0 m x 1.8 0 m
Columnas de 0.8 0 m x 2.5 0 m

Figura 6.8 Planta tipo modelo C, piso 26-40 (secciones de columnas)

Columnas de 0.60 m x 1.60 m
Columnas de 0.5 0 m x 1.1 0 m
Columnas de 0.5 0 m x 0.80 m
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Vigas: Las secciones de las vigas utilizadas en el edificio de 40 pisos, para el modelo
C, presentan dos tipos de secciones a lo largo del edificio. Para las vigas perimetrales
se tienen secciones de 0.40 m x0.70 m y las vigas internas son de 0.50 m x 0.70 m.

Figura 6.9 Planta tipo modelo C, (secciones de vigas)

Riostras: El edificio de 40 pisos tiene, secciones diferentes para riostras a lo largo de su
longitud y se definen de la siguiente forma.

 Pórtico 1 y 6
Secciones 0.30 m x 0.40 m - pisos 1-15
Secciones 0.20 m x 0.30 m – pisos 16 – 23
Secciones 0.30 m x 0.40 m - pisos 24-26
Secciones 0.20 m x 0.30 m – pisos 27-40
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 Pórtico A y D
Secciones 0.30 m x 0.40 m - pisos 1-15
Secciones 0.20 m x 0.30 m – pisos 16 – 23
Secciones 0.30 m x 0.40 m - pisos 24-26
Secciones 0.20 m x 0.30 m – pisos 27-40

Materiales: Las columnas del piso 1-12 son de concreto reforzado de 6000 psi y del piso
13 al 40 son de concreto reforzado de 5000 psi. Todas las riostras y vigas son de concreto
reforzado de 5000 psi.

d) Modelo D

Columnas: las columnas del modelo C presentan iguales secciones y variaciones de
secciones a lo largo del edificio que el modelo D para el edificio de 40 pisos; los
cuales se presentan a continuación en las figuras 6.10, 6.11 Y 6.12

52

Figura 6.10 Planta tipo modelo D, piso 1-5 (secciones de columnas)

Columnas de 0.80 m x 2.70 m
Columnas de 0.70 m x 1.8 0 m

Figura 6.11 Planta tipo modelo D, piso 6-25 (secciones de columnas)

Columnas de 0.60 m x 1.00 m
Columnas de 0.7 0 m x 1.8 0 m
Columnas de 0.8 0 m x 2.5 0 m
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Figura 6.12 Planta tipo modelo D, piso 26-40 (secciones de columnas)

Columnas de 0.60 m x 1.60 m
Columnas de 0.5 0 m x 1.1 0 m
Columnas de 0.5 0 m x 0.80 m

Vigas: Las secciones de las vigas utilizadas en el edificio de 40 pisos, para el modelo D,
presentan dos tipos de secciones a lo largo del edificio y dos cambios de secciones. Para
las vigas perimetrales y transversales se tienen secciones de 0.40 m x0.70 m y las vigas
longitudinales de los ejes C Y D son de 0.50 m x 0.70 m; este tipo de secciones van del
piso 1-.29 y del piso 30 -40 todas las secciones de las vigas pasan a ser de 0.40 m x 0.70 m.
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Figura 6.13 Planta tipo modelo B, pisos 1-29 (secciones de vigas)

Figura 6.14 Planta tipo modelo B, pisos 30-40 (secciones de vigas)

Riostras: El edificio de 40 pisos tiene, secciones diferentes para riostras a lo largo de su
longitud y se definen de la siguiente forma.
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 Pórtico 1 y 6
Secciones 0.30 m x 0.40 m - pisos 1-15
Secciones 0.20 m x 0.30 m – pisos 16 – 23
Secciones 0.30 m x 0.40 m - pisos 24-26
Secciones 0.20 m x 0.30 m – pisos 27-40

 Pórtico A y D
Secciones 0.30 m x 0.40 m - pisos 1-15
Secciones 0.20 m x 0.30 m – pisos 16 – 23
Secciones 0.30 m x 0.40 m - pisos 24-26
Secciones 0.20 m x 0.30 m – pisos 27-40
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Materiales: Las columnas del piso 1-12 son de concreto reforzado de 6000 psi y del piso
13 al 40 son de concreto reforzado de 5000 psi. Todas las riostras y vigas son de concreto
reforzado de 5000 psi.

e) Modelo E
Columnas: las columnas C2, C3, C4, C5, D2, D3, D4, D5 del modelo E presentan 3
cambios de secciones a lo largo de toda la longitud del edificio de 40 pisos; el resto de
columnas del edificio presentan tan solo dos cambios de secciones en todo el edificio. A
continuación se presenta los cambios de secciones de las columnas en la Figura 6.15

Figura 6.15 Planta tipo modelo E, piso 1-2 (Secciones columnas)

Columnas de 0.80 m x 2.70 m
Columnas de 0.70 m x 1.8 0 m
Columnas de 0.80 m x3.00m
Columnas de 0.70 m x1.60 m
Columnas de 0.70m x 1.00 m
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Figura 6.16 Planta tipo modelo E, piso 3 (secciones de columnas)

Columnas de 0.80 m x 2.70 m
Columnas de 0.70 m x 1.8 0 m
Columnas de 0.70 m x1.60 m
Columnas de 0.70m x 1.00 m

Figura 6.17 Planta tipo modelo E, piso 4-21 (secciones de columnas)

Columnas de 0.80 m x 2.70 m
Columnas de 0.70 m x 1.8 0 m
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Columnas de 0.70 m x1.60 m
Columnas de 0.70m x 1.00 m
Columnas de 0.80m x 2.50 m

Figura 6.18 Planta tipo modelo E, piso 4-21 (secciones de columnas)

Columnas de 0.50 m x 0.70 m
Columnas de 0.6 0 m x 2.0 0 m
Columnas de 0.5 0 m x 1.20 m

Vigas: Las secciones de las vigas utilizadas en el edificio de 40 pisos, para el modelo E,
presentan dos cambios de secciones. Para el piso 1-21 las secciones de vigas son de 0.50
m x0.70 m y del piso 22 al 40 las vigas cambian a secciones de 0.40 m x 0.60 m. En las
figuras 6.18 y 6.19 se presentan los cambios de sección de vigas.
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Figura 6.19 Planta tipo modelo B, pisos 1-21 (secciones de vigas)

Figura 6.20 Planta tipo modelo B, pisos 22-40 (secciones de vigas)

Riostras: El edificio de 40 pisos tiene, secciones diferentes para riostras a lo largo de su
longitud y se definen de la siguiente forma.
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 Pórtico 1 y 6
Secciones 0.30 m x 0.60 m - pisos 1-4
Secciones 0.30 m x 0.50 m – pisos 5-11
Secciones 0.30 m x 0.40 m - pisos 12-40

 Pórtico A y D
Secciones 0.40 m x 0.60 m - pisos 1-5
Secciones 0.30 m x 0.60 m – pisos 6-11
Secciones 0.30 m x 0.40 m – pisos 12-40
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Materiales: Las columnas del piso 1-12 son de concreto reforzado de 6000 psi y del piso
13 al 40 son de concreto reforzado de 5000 psi. Todas las riostras y vigas son de concreto
reforzado de 5000 psi.

6.4.2 Edificios de 60 pisos

a) Modelo A

Columnas: las columnas presentan un cambio de sección en el piso 34. A continuación se
presenta en las figuras 6.21 y 6.22.

Figura 6.21 Planta tipo modelo A, pisos 1-33 (secciones de columnas)

Columnas de 1.20 m x 3.00 m
Columnas de 1.50 m x 2.00 m
Columnas de 1.00 m x 2.70 m
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Figura 6.22 Planta tipo modelo A, piso 34- 60 (secciones de columnas)

Columnas de 0.70 m x 1.80 m
Columnas de 0.80 m x 2.00 m
Columnas de 0.80 m x 2.20 m

Vigas: Las secciones de las vigas en el edificio de 60 sufren cambios de sección en el piso
41; las secciones escogidas para vigas en el modelo A son de 0.50 m x 0.70 m del piso 1 al
40 y de 0.40 m x 0.70 m del piso 41 al 60.

Materiales:
Columnas piso 1-13 de concreto reforzado de 6000 psi y del piso 14 – 60 de 5000 psi.
Vigas del piso 1-60 de concreto reforzado de 5000 psi.
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b) Modelo B

Columnas: las columnas tienen un cambio de sección en el piso 34 que a continuación se
presenta en las figuras 6.23 y 6.24

Figura 6.23 Planta tipo modelo B, piso 1-33 (secciones de columnas)

Columnas de 1.00 m x 3.00 m
Columnas de 0.80 m x 2.50 m
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Figura 6.24 Planta tipo modelo B, piso 34-60 (secciones de columnas)

Columnas de 0.70 m x 1.50 m
Columnas de 1.00 m x 1.50 m

Vigas: Las secciones de las vigas utilizadas en el edificio de 60 pisos, para el modelo B, no
sufrieron cambios de secciones; las secciones escogidas son de 0.50 m x 0.70 m.

Pantallas: Para el edificio de 60 pisos, el modelo B tuvo cambio de sección en el piso 27.
Del piso 1-26 las pantallas son de 1.70 m de espesor y del piso 27-60 las pantallas quedaron
de 1.00 m.

En la figura 6.25 se presentan los pórticos típicos con pantalla, en el sentido longitudinal y
transversal.
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Figura 6.25 Cambio de sección de las pantallas, pórticos típicos 1 y 6; pórticos típicos
de secciones A y D

Materiales
Las pantallas y las columnas del piso 1-14 son de concreto reforzado de 6000 psi y del
piso 15 al 60 son de concreto reforzado de 5000 psi. Todas las vigas son de concreto
reforzado de 5000 psi.
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c) Modelo C

Columnas: las columnas del modelo C presentan 3 cambios de secciones a lo largo
de todo el edificio. A continuación se presenta en las figuras 6.26, 6.27 y 6.28.

Figura 6.26 Planta tipo modelo C, piso 1-10 (secciones de columnas)

Columnas de 0.80 m x 2.30 m
Columnas de 1.10 m x 3.10 m
Columnas de 0.80 m x 3.00 m
Columnas de 0.80 m x 2.50 m
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Figura 6.27 Planta tipo modelo C, piso 11-36 (secciones de columnas)

Columnas de 0.80 m x 2.50 m
Columnas de 0.80 m x 2.30 m
Columnas de 1.00 m x 3.00 m

Figura 6.28 Planta tipo modelo C, piso 37-60 (secciones de columnas)

Columnas de 0.70 m x 0.80 m
Columnas de 0.70 m x 1.20 m
Columnas de 1.00 m x 1.50 m
Columnas de 0.70 m x 1.30 m
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Vigas: Las secciones de las vigas utilizadas en el edificio de 60 pisos, para el modelo
C, presentan dos tipos de secciones a lo largo del edificio. Para las vigas perimetrales
se tienen secciones de 0.50 m x0.70 m y las vigas internas son de 0.60 m x 0.80 m. En
la figura 6.29 se presentan las secciones de vigas.

Figura 6.29 Planta tipo modelo C, (secciones de vigas)

Riostras: El edificio de 60 pisos tiene secciones diferentes para riostras a lo largo de su
longitud y se definen de la siguiente forma.
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 Pórtico 1 y 6
Secciones 0.30 m x 0.60 m - pisos 1-15
Secciones 0.30 m x 0.50 m – pisos 16–31
Secciones 0.20 m x 0.40 m - pisos 32-60

 Pórtico A y D
Secciones 0.40 m x 0.70 m - pisos 1 - 24
Secciones 0.30 m x 0.60 m - pisos 25 - 50
Secciones 0.20 m x 0.40 m - pisos 50 - 60
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Materiales: Las columnas del piso 1-14 son de concreto reforzado de 6000 psi y del piso
15 al 60 son de concreto reforzado de 5000 psi. Todas las riostras y vigas son de concreto
reforzado de 5000 psi.

d) Modelo D

Columnas: las columnas del modelo D presentan 3 cambios de secciones a lo largo
de todo el edificio. A continuación se presenta en las figuras 6.30, 6.31 y 6.32.

Figura 6.30 Planta tipo modelo D, piso 1-10 (secciones de columnas)

Columnas de 0.80 m x 2.20 m
Columnas de 0.80 m x 2.50 m
Columnas de 1.10 m x 3.10 m
Columnas de 0.80 m x 3.00 m
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Figura 6.31 Planta tipo modelo D, piso 11-36 (secciones de columnas)

Columnas de 0.80 m x 2.20 m
Columnas de 0.80 m x 2.50 m
Columnas de 1.00 m x 3.00 m

Figura 6.32 Planta tipo modelo D, piso 37-60 (secciones de columnas)

Columnas de 0.70 m x 0.80 m
Columnas de 0.70 m x 1.20 m
Columnas de 1.00 m x 1.50 m
Columnas de 0.70 m x 1.30 m
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Vigas: Las secciones de las vigas utilizadas en el edificio de 60 pisos, para el modelo
D, presentan dos cambios de secciones. Para las vigas perimetrales y transversales se
tienen secciones de 0.50 m x 0.70 m; este tipo de sección va del piso 1-.10 y del piso
11 – 60, para las vigas perimetrales la sección es de 0.50 m x 0.70 m y las vigas
internas son de 0.60 m x 0.80 m. En las figuras 6.33 y 6.34 se presentan los cambios de
sección de vigas.

Figura 6.33 Planta tipo modelo D, pisos 1-10 (secciones de vigas)
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Figura 6.34 Planta tipo modelo D, pisos 30-40 (secciones de vigas)

Riostras: El edificio de 60 pisos tiene secciones diferentes para riostras a lo largo de su
longitud y se definen de la siguiente forma.

 Pórtico 1 y 6
Secciones 0.40 m x 0.60 m – pisos 1 - 17
Secciones 0.30 m x 0.60 m - pisos 18 - 22
Secciones 0.30 m x 0.40 m – pisos 23 - 60
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 Pórtico A y D
Secciones 0.40 m x 0.60 m – pisos 1 - 17
Secciones 0.30 m x 0.60 m - pisos 18 - 44
Secciones 0.30 m x 0.40 m – pisos 45 - 60

Materiales: Las columnas del piso 1-14 son de concreto reforzado de 6000 psi y del piso
15 al 60 son de concreto reforzado de 5000 psi. Todas las riostras y vigas son de concreto
reforzado de 5000 psi.
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e) Modelo E

Columnas: las columnas del modelo E presentan 3 cambios de secciones a lo largo
de todo el edificio. A continuación se presenta en las figuras 6.35, 6.36 y 6.37.

Figura 6.35 Planta tipo modelo E, piso 1-10 (Secciones columnas)

Columnas de 0.80 m x 2.20 m
Columnas de 0.80 m x 2.50 m
Columnas de 1.10 m x 3.10 m
Columnas de 0.80 m x 3.00 m
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Figura 6.36 Planta tipo modelo E, piso 11-36 (secciones de columnas)

Columnas de 0.80 m x 2.20 m
Columnas de 0.80 m x 2.50 m
Columnas de 1.00 m x 3.00 m

Figura 6.37 Planta tipo modelo E, piso 37-60 (secciones de columnas)

Columnas de 0.70 m x 0.80 m
Columnas de 0.70 m x 1.20 m
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Columnas de 1.00 m x 1.50 m
Columnas de 0.70 m x 1.30 m

Vigas: Las secciones de las vigas utilizadas en el edificio de 60 pisos, para el modelo
E, presentan dos cambios de secciones. Para el piso 1-36 las secciones son para las
vigas perimetrales de 0.50 m x 0.70 m y las vigas internas son de 0.60 m x 0.80 m. y
del piso 37 al 60 las secciones son para las vigas perimetrales de 0.50 m x 0.70 m y las
vigas internas son de 0.60 m x 0.70 m. En las figuras 6.38 y 6.39 se presentan los
cambios de sección de vigas.

Figura 6.38 Planta tipo modelo E, pisos 1-36 (secciones de vigas)
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Figura 6. 39 Planta tipo modelo E, pisos 37-60 (secciones de vigas)

Riostras: El edificio de 60 pisos tiene, secciones diferentes para riostras a lo largo de su
longitud y se definen de la siguiente forma.

 Pórtico 1 y 6
Secciones 0.30 m x 0.40 m - pisos 1-4
Secciones 0.30 m x 0.50 m – pisos 5-10
Secciones 0.30 m x 0.40 m - pisos 11-50
Secciones 0.20 m x 0.40 m - pisos 51-60
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 Pórtico A y D
Secciones 0.40 m x 0.60 m - pisos 1-25
Secciones 0.30 m x 0.50 m – pisos 26-31
Secciones 0.30 m x 0.40 m – pisos 32-53
Secciones 0.20 m x 0.40 m - pisos 54-60

Materiales: Las columnas del piso 1-14 son de concreto reforzado de 6000 psi y del piso
15 al 60 son de concreto reforzado de 5000 psi. Todas las riostras y vigas son de concreto
reforzado de 5000 psi.
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7 ANALISIS DE RESULTADOS

7.1

ANALISIS DE DESPLAZAMIENTOS
PRODUCIDOS POR EFECTO
SÍSMICO PARA EDIFICIOS DE 40 PISOS

Figura 7.1 Desplazamientos por efecto sísmico en sentido X y Y para
Edificios de 40 pisos vs N de pisos

En la figura 7.1 de desplazamiento para edificios de 40 pisos podemos observar que
debido a las fuerzas sísmicas en x y en Y el modelo C (riostras inclinadas)
presenta mayor rigidez y que la curva de desplazamiento para sismo en X tiene un
comportamiento casi lineal

en toda la altura del edificio; a diferencia del
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comportamiento de los otros modelos que presentan un comportamiento curvo en
los primeros o en los últimos pisos.

Los modelos que presentan los comportamiento más favorable son los modelos con
riostras (modelo C, D y E), las curvas para sismo en sentido Y presentan valores
de desplazamiento mayores pero presentan tendencias similares a las curvas en
sentido x
.
Para sismo en el sentido X el modelo B (pórticos con pantalla) presenta mayores
desplazamientos con respecto a los demás modelos, para sismo en el sentido Y el
modelo A (pórticos) presenta los mayores desplazamientos. Esto nos confirma que
ante fuerzas sísmicas los sistemas de arriostramiento presentan comportamiento
favorables, proporcionando sistemas más rígidos con menores pesos. Por otro lado
se aprecia que los sistemas de pantallas no son favorables para edificios de poca
altura, sino apara edificios de gran altura.

7.2

ANALISIS DE DESPLAZAMIENTOS
PRODUCIDOS POR EFECTO
SÍSMICO PARA EDIFICIOS DE 60 PISOS

En la figura 7.2 observamos que las curvas para los desplazamientos por sismo en
sentido X presentan comportamientos similares, pero para los desplazamientos
producidos por sismo en el sentido Y las curvas tienden a dispersarse a medida que
se aumenta los números de pisos. Para edificios de 60 pisos el modelo E (riostras
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en K) presenta los menores desplazamientos, los mayores desplazamientos
observan en el modelo B (pantallas) para sismo en Y.

Figura 7.2 Desplazamientos por efecto sísmico en sentido X y Y para
Edificios de 60 pisos vs N de pisos
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se

7.3

ANALISIS DE DESPLAZAMIENTOS PRODUCIDOS POR EFECTO DEL
VIENTO PARA EDIFICIOS DE 40 PISOS

Figura 7.3 Desplazamientos por efecto del viento en sentido X y Y para
Edificios de 40 pisos vs N de pisos

En la figura 7.3 se observa que los desplazamientos producidos por efecto del viento
en el sentido Y (para edificios de 40 pisos) son menores los desplazamientos que en
el sentido X, esto se ve reflejado dado que el lado del edificio paralelo al eje de las
X es el lado más esbelto; por otro lado el modelo B (pantallas) presenta los menores
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desplazamientos comparados con los otros modelos, seguido de los modelos de
riostras, el edificio que presenta mayor desplazamiento es el sistema aporticado.

7.4

ANALISIS DE DESPLAZAMIENTOS PRODUCIDOS POR EFECTO DEL
VIENTO PARA EDIFICIOS DE 60 PISOS

Figura 7.4 Desplazamientos por efecto del viento en sentido X y Y
Edificios de 60 pisos vs N de pisos
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En la figura 7.4 se observa que los desplazamientos producidos por efecto del viento
en el sentido Y (para edificios de 60) son menores los desplazamientos que en el
sentido X, esto se ve reflejado, como se menciono anteriormente, dado a que el
lado del edificio paralelo al eje de las X es el lado más esbelto; por otro lado el
modelo E (riostras en K) presenta los menores desplazamientos, seguido del modelo
B (pantallas).

Los modelos C (riostras inclinadas) y D (riostras en zigzag) tienen tendencia
similares, el modelo A (pórtico presenta el comportamiento más desfavorable)

7.5

ANALISIS DE DERIVAS PARA EDIFICIOS DE 40 PISOS

Para la figura 7.5 se observa que las derivas aumentan bruscamente entre el piso 20
al 25 debido a los cambios de sección que se presentan en cada uno de los modelos
de 40 pisos, luego de esto las curvas de deriva tratan de seguir mismo
comportamiento que llevaban antes de este cambio de sección.

Los modelos de riostras presentan menores derivas que el modelo de pórtico y de
pantalla.
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Figura7.5 Derivas para edificios de 40 pisos vs N de pisos

7.6

ANALISIS DE DERIVAS PARA EDIFICIOS DE 60 PISOS

En la figura 7.6 se observa que el comportamiento de las derivas para el edificio de
60 pisos, en todos los modelos presentan tendencias similares, además se presenta
el cambio brusco de las curvas en los pisos donde se tienen los cambios de sección.
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Figura 7.6 Derivas para edificios de 60 pisos vs N de pisos

La tendencia más favorable de derivas las presentan los modelos A Y B en el
sentido X. Para el sentido Y los modelos más favorables son los de riostras,
presentándose el mejor comportamiento en los modelo E (riostras en K) dado que
al inicio de la curva el comportamiento de las derivas en X y en Y es muy cercano y
luego del cambio de sección existe un aumento de las de derivas en X y una
reducción de las de derivas en Y, pero se afirma que este es el mejor
comportamiento dado que en ambos sentidos se tiene menos disperso de las derivas
que en los otros modelos.
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7.7

GRAFICA DE CORTANTES MAXIMOS PARA EDIFICIOS DE 40 PISOS

En la figura 7.7 el cortante mayor en la base y en toda la altura del edificio es del
modelo B (pórticos y pantalla) como era de esperarse. En la base el cortante de este
sistema es en promedio 1.5 veces el valor de los cortantes de los sistemas
propuestos, es decir que cualquier sistema aporticado con o sin diagonales recibe
menor cortante que el sistema combinado. Es decir que hay un incremento de fuerza
cortante del 50 %

Comparando los sistemas aporticados con o sin riostras el que presenta menor
cortante es modelo de pórticos con arriostramiento en “k”, en los otros sistemas él
cortante obtiene el mismo valor. Es importante anotar que hay un salto de cortante
en el piso 22, debido al cambio de dimensión en las geometrías de las columnas.

El sistema combinado representa el sistema más costoso de todos ellos ya que este
valor de cortante debe ser absorbido por una mayor cantidad de acero y de concreto,
lo que puede verse en las graficas de cantidad de materiales.
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Figura 7.7 Cortantes para edificios de 40 pisos vs N de pisos
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7.8

ANALISIS DE MOMENTO PARA EDIFICIOS DE 40 PISOS
En la figura 7.8 se puede observar que el sistema combinado de pórtico y pantallas,
el valor del momento en la base es 1.7 veces mayor que cualquier sistema
estructural propuesto y especialmente en sus bases. Es decir que hay un aumento de
momento del 70% con respecto a los dos sistemas

El diagrama de momentos del sistema combinado va aumentando y separándose de
los otros sistemas a medida que la altura de los pisos disminuye, lo que nos indica
que sus momentos son mayores que los demás sistemas en todos los pisos

En la figura 7.8 observamos que el sistema combinado de pórtico y pantallas contra
los sistemas aporticados con riostras, el valor del momento en la base es 1.7 veces
mayor. Es decir que hay un aumento de momento del 70% con respecto a los dos
sistemas, obviamente esta valor variara con la altura de la edificación.

Es interesante ver como los diagramas de momento de todos los sistemas
aporticados con o sin riostras tienen el mismo valor.

El sistema que debe producir acero y/o concreto es el sistema combinado como
puede observarse en la grafica de Resumen de materiales, en el próximo capítulo.
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Figura 7.8 Momentos para edificios de 40 pisos vs N de pisos
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7.9

ANALISIS DE CORTANTE PARA EDIFICIOS DE 60 PISOS

En la figura 7.9 se puede observar que el mayor cortante generado en la base es el
del sistema combinado de pórticos y pantalla. El menor valor por el sistema a
porticados, con una relación en su base de 1.16 (Es decir hay un aumento de fuerza
de 16%)

Para las demás sistemas de pórticos con o sin riostras el valor de la base con
respecto al valor del sistema combinado es de 1.04 (4%), o sea que su diferencia es
muy poca.

En altura hay saltos de cortante bruscos que se invierten debido a los cambios de
sección que se hicieran a diferente altura.

No es recomendable este tipo de cambios de sección en un piso. Lo recomendable
es hacer estos cambios en alturas diferentes en los pisos o la dimensión de la
columna sea constante en su altura para edificios de esta altura.
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Figura 7.9 Cortantes para edificios de 60 pisos vs N de pisos
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7.10 ANALISIS DE MOMENTO PARA EDIFICIOS DE 60 PISOS.

En la figura 7.10 se puede observar que el sistema combinado de pórtico y pantallas,
el valor del momento en la base es 1.3 veces mayor que cualquier sistema
estructural propuesto y especialmente en sus bases. Es decir que hay un aumento de
momento del 30% con respecto a los dos sistemas

El diagrama de momentos del sistema combinado va aumentando y separándose de
los otros sistemas a medida que la altura de los pisos disminuye, lo que nos indica
que sus momentos son mayores que los demás sistemas en todos los pisos.

En esta gráfica se puede observar que el sistema combinado de pórtico y pantallas
contra los sistemas a porticados con riostras, el valor del momento en la base es 1.2
veces mayor. Es decir que hay un aumento de momento del 20% con respecto a los
dos sistemas.

Es interesante ver como los diagramas de momento de todos los sistemas
aporticados con o sin riostras tienen el mismo valor.

El sistema que debe producir acero y/o concreto es el sistema combinado como
puede observarse en la grafica de Resumen de materiales, en el próximo capítulo.
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Figura 7.10 Momentos para edificios de 60 pisos vs N de pisos
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7.11 ANALISIS DE RESUMEN DE CANTIDADES DE MATERIAL

Figura 7.11 Resúmenes volúmenes de concreto (m3) para edificios de 40 pisos

En la figura 7.11 se aprecia que el modelo B de pantallas consume un
volumen mayor de concreto en (m3) para que pueda llegar a ser realmente
funcional; mas sin embargo el comportamiento de sus derivas no es el más
efectivo, dado que para edificios de 40 pisos las menores derivas se
presentan en los modelos de riostras.

En cuanto a los modelos con riostras, podemos apreciar de manera poco
profunda la rentabilidad de estos, dado que consumen un bajo volumen de
concreto y a la vez proveen a la estructura de comportamientos más estables.
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El consumo de concreto en columnas y vigas para los modelos de riostras es
prácticamente igual.

Figura 7. 12 Resúmenes pesos de acero (Ton) para edificios de 40 pisos

En la figura 7.12 se puede apreciar que los volúmenes de acero requeridos por
todos los modelos son prácticamente similares, indistintamente del sistema y las
vigas son las que más lo solicitan.
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Figura 7. 13 Resúmenes volúmenes de concreto edificios de 60 pisos

Para los edificios de 60 pisos podemos apreciar; en la figura 7.13, que la solicitud
de concreto en estos se comporta de igual manera que para los modelos de 40. Se
observa que el modelo B (pantallas) es el que requiere una mayor cantidad de
concreto y los modelos de riostras son los que menos requiere, en especial el
modelo E (riostras en k).
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Figura 7.14 Resúmenes pesos de acero edificios de 60 pisos

Se observa en la figura 7.14 que el menor requerimiento de acero se tiene para el
modelo B ( pantalla), sin embargo como observamos en la figuras anteriores esto no
justifica un buen comportamiento dado que este modelo tiene mayores
requerimientos de concreto y valores altos para momento.

A continuación se presentan en las figuras 7.15 y 7.16 las cantidades de concreto de 6000
psi y de 5000 psi requeridas para las columnas de cada uno de los modelos. En las graficas
7. 17 y 7.18 se grafican los periodos vs modelos; y en estos se puede a preciar que los
modelos C, D y E (de braces) tienen un menor periodo de respuesta en comparación con
los modelos (de pantalla y pórtico).
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Figura 7.15 Comparación de las cantidades de concreto en columnas- edificios de 40
pisos

Figura 7.16 Comparación de las cantidades de concreto en columnas- edificios de 60
pisos

Figura. Periodo (Seg) Vs Modelo estructural -edificios de 40 pisos
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7.12 ANALISIS DE PERIODOS DE VIBRACIÓN

Figura 7.17 Periodo natural de la estructura Vs Modelos de Edificios de 40 pisos

Figura 7. 18 Espectro elástico de diseño de Cartagena
Edificios de 40 pisos
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Figura 7.19 Periodo natural de la estructura Vs Modelos de Edificios de 60 pisos

Figura 7. 20 Espectro elástico de diseño de Cartagena- Barranquilla
Edificios de 60 pisos
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En las figuras 7.17 a 7.20 se aprecia graficado el periodo de vibración de cada uno de los
modelos estudiados en edificios de 40 y 60 pios, se observa claramente que la estructura
mas flexible es el sistema aporticado (modelo A) y la mas rigida es el sistema combinado
de portico y muro (modelo B); y los sistemas de arriostramientos quedan entre estos dos
valores; es decir, no son ni rigidos ni flexible.

En edificios altos los periodos generados por los diferentes tipos de arriostramiento,
generan el mismo valor minimo de la máxima aceleración horizontal (especificado por la
norma).

7.13 ANALISIS DE MODOS DE VIBRACIÓN PARA EDIFICIOS DE 40 PISOS

De la figura 7.21 a la 7.24 se muestran los desplazamientos de los modos de
vibración 1,2,4,5,7 y 8 para edificios de 40 pisos; los cuales corresponden a modos de
vibración en el sentido X,Y. Para las figura 7.21 y 7.22 que corresponde a los
modos de vibración X1 y Y1, se puede observar que la manera de vibrar es similar
generando curvas casi lineales y sin alteraciones apreciables. A diferencia de las
figuras 7.21 y 7.22, las figuras 7.23 y 7.24 (modos de vibración 4,5 y 7,8) muestra
curvas con un comportamiento diferente al visto en los dos primeros modos, se
observar que los modos de vibración en el sentido X toman valores negativos y
positivos, para los modos de vibración en el sentido Y los valores de desplazamiento
toman valores completamente positivos.
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Además en las figuras 7.23 a 7.24 se aprecia que el modelo D (riostras en zigzag)
presenta una pequeña alteraciones en la curva, para los pisos 16 al 20, lo cual se deba
posiblemente al cambio de secciones que se produce en las riostras.
Figura 7.21 Desplazamientos del modo 1 de vibración X1 vs N0 de pisos

Figura 7.22 Desplazamientos del modo 2 de vibración Y1 vs N0 de pisos

105

Figura 7.23 Desplazamientos de los modo 4 (X2) y 5 (Y2) de vibración vs N0 de pisos
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Figura 7.24 Desplazamientos de los modo 7 (X3) y 8 (Y3) de vibración vs N0 de pisos
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7.14 ANALISIS DE MODOS DE VIBRACIÓN PARA EDIFICIOS DE 60 PISOS

De la figura 7.25 a la 7.28 se muestran los desplazamientos de los modos de
vibración 1,2,4,5,7 y 8 para edificios de 60 pisos; los cuales corresponden a modos de
vibración en el sentido X,Y. Para las figura 7.25 y 7.28 se observa que a pesar de
que el comportamiento de los distintos modos de vibración es distinto entre uno y
otro, la tendencia de las curvas para cada modelo es igual en cada modo de vibración

Figura 7.25 Desplazamientos del modo 1 de vibración X1 vs N0 de pisos
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Figura 7.26 Desplazamientos del modo 2 de vibración Y1 vs N0 de pisos
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Figura 7.27 Desplazamientos de los modo 4 (X2) y 5 (Y2) de vibración vs N0 de pisos
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Figura 7.28 Desplazamientos de los modo 6 (X3) y 7 (Y3) de vibración vs N0 de pisos
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8 CONCLUSIONES

Las edificaciones frecuentemente se ven sometidas a fuerzas extraordinarias originadas por
amenazas naturales las cuales hay que tener en cuenta al momento de concebir, diseñar y
ejecutar cualquier proyecto pero ante todo cuando este se encuentre prestando un servicio a
la comunidad.

A lo largo de este investigación se ha expuesto varias alternativas de rigidización en
concreto para los edificios altos, de las cuales pudimos observar que el modelo E o de
riostras en K se presenta como la mejor alternativa para el diseño y construcción de
edificios altos en la zona Caribe Colombiana. Con esta alternativa de rigidización no solo
se reducen los desplazamientos provocados en los edificios altos por las fuerzas sísmicas y
por las fuerzas de viento; sino que además con este sistema se alcanzan menores cortantes
y momentos de volcamiento a diferencia del modelo B o modelo con pantallas. Los
sistemas de arriostramiento en concreto se presentan como una alternativa constructiva
favorable dado que con diseños simples de riostras se le proporciona a los edificios altos la
estabilidad necesaria para soportar las fuerzas de sísmicas y de vientos a la que están
expuestos los edificios localizados en la zona Caribe colombiana; por otro lado en este tipo
de sistema se requiere menores cantidades de materiales.

Para investigaciones futuras se recomienda profundizar en el diseño de los edificios con
riostras en concreto y realizar evaluaciones de la factibilidad económica de estos
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