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RESUMEN 
 

El análisis no lineal de una estructura es muy poco difundido como fuente de diseño, 

pero es importante tener cierto conocimiento del mismo, este proyecto pretende ser 

una introducción al amplio mundo de la no linealidad en estructuras aporticadas.  

 

Este trabajo propone un procedimiento para determinar la curva de capacidad de 

una estructura, creando rutinas y sub-rutinas en Matlab, usando diferentes formas 

para determinar la rigidez del elemento; basándose en la inercia bruta de la sección, 

y en la relación momento curvatura de la misma. 

 

También se presenta el procedimiento de modelación en el programa SAP2000, 

para la obtención de la relación momento curvatura de una sección, y la curva de 

capacidad de una estructura; de esta forma es posible tener una comparación entre 

los resultados obtenidos con el programa SAP2000 y las rutinas propuestas en 

Matlab. 
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ABSTRACT 
 

The nonlinear analysis of a structure is little diffused as a source of design, but it is 

important to have some knowledge of it, this project aims to be an introduction to 

the wide world of nonlinearity on frame structures. 

 

This project shows a procedure to determine the capacity curve, creating routines 

and subroutines using Matlab, using different ways of element stiffness calculation, 

based on the gross inertia of the section, and the moment curvature relationship. 

 

Also, here is  presented the procedure of modeling in the program SAP2000, to 

obtain the moment curvature relationship of a section, and the capacity curve of an 

element; and to have a comparison between the results obtained with the SAP2000 

program and the routines proposed in Matlab. 
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PRESENTACIÒN 
 

Ecuador es un país con alto peligro sísmico, por lo que es necesario  mejorar el 

conocimiento en el control de desempeño y diseño sísmico resistente de 

estructuras, pues la historia refiere un alto número de pérdidas humanas y un costo 

elevado en la reconstrucción de las edificaciones ante eventos sísmicos fuertes.  

 

El presente trabajo de investigación, está enfocado en ayudar a estudiantes de 

pregrado, a entender la técnica Pushover de manera fácil y general.  

 

El proyecto se dividió en seis capítulos constituidos de la siguiente manera: 

  

- Capítulo 1.- Introducción. 

 

Se refiere  a las razones por las que se realiza esta investigación, además de los 

objetivos, justificación, el alcance que tendrá y una breve  introducción. 

 

- Capítulo 2.-  Conceptos Básicos. 

 

Se describe rápidamente algunos temas básicos que son importantes para el 

entendimiento de la técnica Pushover. 

 

-  Capítulo 3.- Momento Curvatura. 

 

Este capítulo presenta el procedimiento de cálculo de la relación momento 

curvatura, primero se presenta los pasos para generar un diagrama momento 

curvatura mediante el uso del programa computacional SAP2000.  Además se 

crean unas rutinas y sub-rutinas en Matlab que permiten el cálculo de la relación 

momento curvatura, basándose en el formulario planteado por Young Park, y 

mediante en el equilibrio de fuerzas. 
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- Capítulo 4.- Pushover 

 

Se describe el procedimiento para obtener la curva de capacidad usando el 

programa SAP2000. Además de detallar rutinas y subrutinas en Matlab en las que 

se usa una rigidez reducida obtenida mediante el diagrama momento curvatura y 

una inercia completa, para la generación de curvas de capacidad en estructuras 

aporticadas con fines académicos. 

 

- Capítulo 5.- Planteamiento de ejemplos y evaluación de resultados.  

 

Este capítulo presenta comparaciones de  la curva de capacidad mediante algunos 

ejemplos realizados con las rutinas creadas en Matlab y el programa computacional 

SAP2000.  

 

- Capítulo 6.- Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Se presentan algunas conclusiones que se determinaron durante el desarrollo de 

esta investigación, y se plantean recomendaciones basadas en este trabajo. 
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CAPITULO 1 
1.  

INTRODUCCIÒN 
 

El deficiente desempeño de las construcciones ante un sismo, es preocupante; no 

solo por los grandes costos de reconstrucción, sino las pérdidas humanas ante un 

evento sísmico fuerte, para  esto  es necesario un control en el desempeño de la 

estructura. 

 

Un sismo de gran intensidad, impone demandas  a la estructura que al diseñar con 

un análisis elástico, esta se encarece. Por esto se suele diseñar la estructura para 

que tenga una resistencia menor, pero que al mismo tiempo cuente con ductilidad 

suficiente que permitan disipar la energía producida por el sismo. Bonett (2003) 

 

Con el tiempo los ingenieros  civiles han adquirido experiencia, basadas en sucesos 

sísmicos o investigaciones desarrolladas, en donde se evidencia que un 

comportamiento inelástico al momento de disipar la energía, por lo que el diseño 

sismo resistente es la mejor solución. Vasco (2016) 

  

Este trabajo intenta promover el interés en el análisis no lineal, siendo una fuente 

de consulta y comprensión para personas con poco conocimiento del tema, 

planteando un procedimiento para el cálculo de la curva de capacidad de un pórtico.  

 

1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Crear rutinas en Matlab para resolver una estructura porticada mediante un análisis 

no lineal con plastificación concentrada. 
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1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

· Encontrar la curva de capacidad de un pórtico usando rutinas de Matlab y      

comparar la curva obtenida con un programa comercial. 

 

· Encontrar la curva de capacidad de una estructura, aplicando una carga lateral 

como la de sismo, usando la técnica de Pushover. 

 

· Comparar los resultados obtenidos con las rutinas de Matlab y los del programa  

SAP2000. 

 

· Ampliar el conocimiento de la técnica Pushover. 

 

1.2 JUSTIFICACIÒN 

 

Existen varios programas computacionales que pueden realizar el análisis no lineal 

de una estructura, pero un mal uso de estas herramientas puede complicar el 

estudio. Por eso es necesario tener una buena compresión de los datos ingresados, 

para que sean lo más cercanos a la realidad y de esta manera obtener resultados 

que permitan evidenciar el verdadero comportamiento de la estructura. 

 

Para el análisis no lineal se usa el método Pushover, que consiste en incrementar 

la magnitud de la carga lateral hasta llegar al desplazamiento objetivo. Para de esta 

forma poder encontrar enlaces débiles y mostrar los tipos de falla de la estructura 

frente a un sismo. 

 

Este método evalúa los niveles de seguridad sísmicas de los sistemas estructurales 

tradicionales, obteniendo una solución más realista y completa, en comparación 

con el análisis lineal.  

 

La creación de una aplicación empleando Matlab, permitirá comprender de mejor 

forma en que consiste el análisis no lineal. Debido a que Matlab es una herramienta 
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de software  que permite realizar cálculos matemáticos avanzados de una forma 

rápida, mediante un lenguaje de programación propio y sencillo. 

 

1.3 ALCANCE 

 

El alcance de esta investigación es: 

 

- Elaborar rutinas con el programa Matlab para calcular la relación momento 

curvatura basándose en: 

 

o Formulario propuesto por Young Park. 

o Equilibrio de fuerzas. 

 

- Elaborar rutinas para aplicar la técnica Pushover y determinar la curva de 

capacidad de un pórtico usando: 

 

o La inercia completa de la sección del elemento. 

o La rigidez calculada momento curvatura usando el formulario de Young Park. 

o La rigidez calculada con la relación momento curvatura basándose en  el 

equilibrio de fuerzas. 

 

- Modelar los pórticos usando el Programa SAP2000.  

 

- Comparar los resultados obtenidos con las rutinas propuestas y el programa 

computacional. 
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CAPÍTULO 2 
2.  

CONCEPTOS BÁSICOS 
 

2.1 ANÁLISIS LINEAL  

 

El análisis lineal, considera que la estructura cumple con la ley de Hooke, es decir 

“las deformaciones unitarias son linealmente proporcionales a las fuerzas 

aplicadas”.  

 

Esto se basa en la suposición de un comportamiento elástico – lineal de los 

materiales de la estructura y que esta se mantiene en equilibrio asumiendo una 

ductilidad intrínseca que desarrollará la estructura durante sismos fuertes; esta 

suposición facilita enormemente el cálculo, ya que se considera una rigidez 

constante,  por lo tanto el análisis lineal sigue una vía directa desde la formulación 

del problema hasta su conclusión.  

 

2.1 ANÁLISIS NO LINEAL 

 

El análisis no lineal tiene una mayor complejidad, debido a que considera el cambio 

de rigidez durante el proceso de deformación. Esto obliga a crear una solución 

iterativa que actualiza la matriz de rigidez. 

 

El análisis no lineal estático es una opción  para encontrar la respuesta sísmica de 

una estructura, evitando el uso del análisis no lineal dinámico, que aun cuando es 

lo más recomendable, su complejidad detiene su uso. 

 

2.2 DISEÑO POR DESEMPEÑO 

 

El diseño por desempeño se fundamenta en seleccionar un esquema de evaluación 

apropiado para dimensionar y detallar tanto los componentes no estructurales como 
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los estructurales, de tal forma que los daños en la estructura no superen los estados 

limite. Medina (2012).  

 

El diseño basado en la deformación consiste en determinar  si la deformación 

solicitada es menor a la capacidad de deformación de la estructura, en este caso el 

diseño es correcto. 

 

La “Guía práctica para evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras, en 

conformidad con la Norma Ecuatoriana de la Construcción” (2015), señala que el 

comportamiento frágil, es  aquel que presenta poca ductilidad más allá de punto de 

fluencia, al contrario de una estructura dúctil. Por lo que se busca producir un 

sistema estructural capaz de disipar gran porcentaje de energía de la excitación 

sísmica, por medio de la formación de rotulas. 

 

FIGURA 2. 1.- NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

 

 

FUENTE: Guía práctica para evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras, en 

conformidad con la Norma Ecuatoriana de la Construcción (2015). 
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FIGURA 2. 2.- NIVELES DE DESEMPEÑO REPRESENTADO EN UNA CURVA DE 

CAPACIDAD 

 

 

 

FUENTE: Guía práctica para evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras, en 

conformidad con la Norma Ecuatoriana de la Construcción (2015). 

 

En la Figura (2.2), se pueden observar los niveles de Desempeño representados 

con el nivel de deterioro de la estructura, según el punto en el que se encuentra en 

la curva de capacidad. 

 

En el FEMA-356 y el ATC-40, hay algunas metodologías según las cuales, los 

criterios estructurales presentan el nivel de desempeño esperados. 

 

La clasificación señala el nivel de desempeño que puede tener los elementos 

estructurales, y no estructurales que al combinarse precisan el nivel de desempeño 

de la estructura. 

 

 

 

 



7 

 

FIGURA 2. 3.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE NIVELES DE DESEMPEÑO SOBRE LA 

CURVA DE DESPLAZAMIENTO VERSUS CORTANTE BASAL. 

 

 

 

FUENTE: ATC 40 (1996) 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

2.2.1 NIVELES DE DESEMPEÑO DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

El ASCE/SEI 41-13 (2014), define los niveles de desempeño de los componentes 

estructurales describen los posibles estados de daño de la estructura.  

 

· Ocupación inmediata (SP-1): Estado de daño posterior al terremoto en el cual 

una estructura permanece segura para ocupar y esencialmente retiene su fuerza y 

rigidez antes del terremoto. Se espera que una estructura en cumplimiento con los 

criterios de aceptación de esta norma para la ocupación inmediata logre este estado 

post-terremoto 

 

· Daño controlado (SP-2): Esta establecido como un punto intermedio entre 

Seguridad de Vida y Ocupación Inmediata. Se pretende proporcionar una estructura 
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con una mayor fiabilidad de resistir el colapso y estar menos dañada que una 

estructura típica, pero no en la medida requerida de una estructura diseñada para 

satisfacer el Nivel de Desempeño de Ocupación Inmediata. 

 

· Seguridad para la Vida (S-3): Se define como el estado de daño en el post-

terremoto el que una estructura tiene componentes dañados pero mantiene un 

margen contra el inicio del colapso parcial o total. Se espera que una estructura 

que cumpla con los criterios de aceptación especificados en esta norma para este 

Nivel de Desempeño Estructural.  

 

· Seguridad reducida (S-4): Se define como el rango continuo de estados de 

daño entre el Nivel de Desempeño Estructural (S-3) y el Nivel de Desempeño 

Estructural (S-5)  

 

· Prevención de colapso (S-5): Se define como el estado de daño del post-

terremoto en el cual una estructura ha dañado componentes y continúa soportando 

cargas de gravedad pero no retiene margen contra el colapso. Se espera que una 

estructura en cumplimiento con los criterios de aceptación especificados en esta 

norma para este Nivel de Desempeño Estructural. 

 

· No considerado (S-6): Es cuando una evaluación o retroceso no aborda la 

estructura. 
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TABLA 2. 1.- NIVELES DE RENDIMIENTO NO ESTRUCTURAL – COMPONENTES 

ARQUITECTÓNICOS  

 

Niveles de Desempeño Estructural y Daño Ilustrativo 

Sistema de 
Resistencia 

Sísmica 
Tipo 

Niveles de rendimiento estructural 
Prevención de 
colapso (S-5) 

Seguridad de vida 
(S-3) 

Ocupación 
inmediata (S-1) 

M
ar

co
s 

d
e 

h
o

rm
ig

ó
n

 

E
le

m
en

to
s 

p
ri

m
ar

io
s 

 
Gran fisuración y 

formación de 
rótulas en 
elementos 

dúctiles. Fractura 
limitada o falla de 

empalme en 
algunas columnas 
no dúctiles. Daño 

severo en 
columnas cortas 

 
. 

Daños extensos a las 
vigas. Desprendimiento 

de la cubierta y 
agrietamiento por 
cizallamiento en 

columnas dúctiles. Daño 
menor en columnas no 
dúctiles. Grietas de las 

articulaciones. 

Pequeño 
agrietamiento. 

Rendimiento limitado 
posible en algunos 

lugares. 
Desprendimiento 

menor de la cubierta de 
concreto. 

E
le

m
en

to
s 

se
cu

n
d

ar
io

s
  

Extenso 
desprendimiento 
de columnas y 

vigas. 
Acortamiento 
limitado de la 

columna. Daño 
articular severo. 

Algunos 
reforzados 

abrochados. 
 

Principales grietas y 
formación de rótulas en 

elementos dúctiles. 
Fractura limitada o falla 
de empalme en algunas 
columnas no dúctiles. 

Daño severo en 
columnas cortas. 

Pequeñas escorias en 
algunos lugares en 
columnas dúctiles y 

vigas. Fisura de flexión 
en vigas y columnas. 
Cizallamiento en las 

articulaciones. 

D
er

iv
a 

 
La deriva 

transitoria es 
suficiente para 
causar un daño 

extenso no 
estructural. 

Extensa deriva 
permanente. 

 

La deriva transitoria es 
suficiente para causar 
daño no estructural. 

Desviación permanente 
notable. 

Deriva transitoria que 
causa daños menores 

o no estructurales. 
Deriva permanente 

despreciable. 
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B
as

ti
d

o
re

s 
d

e 
ac

er
o

 
 

 E
le

m
en

to
s 

p
ri

m
ar

io
s 

 
Distorsión extensa 
de vigas y paneles 

de columnas. 
Muchas fracturas 
en las conexiones 
de momento, pero 
las conexiones de 
corte permanecen 
intactas. Algunos 

elementos pueden 
experimentar 

fractura parcial. 
 

Formación de rótulas. 
Pandeo local de algunos 

elementos de viga. 
Distorsión severa de la 
articulación; Fracturas 

de conexión de 
momento aisladas, pero 
las conexiones de corte 
permanecen intactas. 

Producción local menor 
en algunos lugares. No 
hay fracturas. Pandeo 

menor o distorsión 
permanente observable 

de los miembros. 
E

le
m

en
to

s 
se

cu
n

d
ar

io
s 

Igual que para 
los elementos 

primarios. 

 
Distorsión extensa de 

vigas y paneles de 
columnas. Muchas 

fracturas en las 
conexiones de 

momento, pero las 
conexiones de corte 

permanecen intactas. 
 

Igual que para los 
elementos primarios. 

D
er

iv
a 

 
La deriva 

transitoria es 
suficiente para 
causar un daño 

extenso no 
estructural. 

Extensa deriva 
permanente. 

 

La deriva transitoria 
es suficiente para 
causar daño no 

estructural. 
Desviación 

permanente notable. 

Deriva transitoria que 
causa daños 
menores o no 

estructurales. Deriva 
permanente 

despreciable. 

B
as

ti
d

o
re

s 
d

e 
ac

er
o

 r
ef

o
rz

ad
o

 

E
le

m
en

to
s 

p
ri

m
ar

io
s 

y 
se

cu
n

d
ar

io
s 

 
Amplio 

rendimiento y 
pandeo de 

tirantes. Muchos 
aparatos 

ortopédicos y 
sus conexiones 
podrían fallar. 

 

 
Muchos tirantes ceden 
o se abrochan pero no 
fracasan totalmente. 

Es posible que 
muchas conexiones 

fallen. 
 

Menor rendimiento o 
pandeo de tirantes. 

D
er

iv
a 

 

 
La deriva 

transitoria es 
suficiente para 
causar un daño 

extenso y no 
estructural. 

Extensa deriva 
permanente. 

 

La deriva transitoria 
es suficiente para 
causar daño no 

estructural. 
Desviación 

permanente notable. 

Deriva transitoria que 
causa daños 
menores o no 

estructurales. Deriva 
permanente 

despreciable. 
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P
ar

ed
es

 d
e 

co
n

cr
et

o
 

E
le

m
en

to
s 

p
ri

m
ar

io
s 

Fisuras o huecos 
mayores de 
flexión o de 

cizallamiento. 
Deslizamiento en 

las juntas. 
Aplastamiento y 

pandeo 
extensivo del 

refuerzo. Daño 
severo en los 
elementos del 

límite.  

 
Algunos elementos de 
límite se agrietan y se 
deshacen y se doblan 
de forma limitada el 
refuerzo. Algunos 

deslizan en las 
articulaciones. Daño 

alrededor de las 
aberturas. Algunas 
trituradas y grietas 
flexural. Vigas de 

acoplamiento: grietas 
extensivas de corte y 

flexión; Algo de 
aplastamiento, pero el 

hormigón 
generalmente 

permanece en su 
lugar. 

 

Pequeño 
agrietamiento 

diagonal de las 
paredes. Las vigas 
de acoplamiento 

experimentan grietas 
diagonales. 

E
le

m
en

to
s 

se
cu

n
d

ar
io

s
 

Paneles 
destrozados y 
prácticamente 
desintegrados. 

Principales grietas 
flexural y de 

cizallamiento. 
Deslizamiento en las 

juntas de 
construcción. 
Aplastamiento 

extensivo. Daño 
severo en los 

elementos del límite.  

 
Pequeño 

agrietamiento de las 
paredes. Algunas 

pruebas de 
deslizamiento en las 

juntas de 
construcción. Las 

vigas de 
acoplamiento 
experimentan 

grietas. Escalamiento 
menor. 

 

D
er

iv
a 

 
La deriva 

transitoria es 
suficiente para 
causar un daño 

extenso no 
estructural. 

Extensa deriva 
permanente. 

 

La deriva transitoria 
es suficiente para 
causar daño no 

estructural. 
Desviación 

permanente notable. 

Deriva transitoria que 
causa daños 
menores o no 

estructurales. Deriva 
permanente 

despreciable. 
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A
lb

añ
il

er
ía

 n
o

 r
ef

o
rz

ad
a 

en
 la

s 
p

ar
ed

es
* 

P
ri

m
ar

ia
 y

 s
ec

u
n

d
ar

ia
 

Agrietamiento y 
trituración 
extensos; 

Porciones del 
cobertizo 

exterior, algunas 
en las paredes 
del remiendo al 

borde de caerse. 

 
El agrietamiento 

extenso y algo que 
machaca pero la 

pared permanece en 
el lugar. No hay 

unidades en caída. 
Aplastamiento 

extenso y 
desprendimiento de 

chapas en las 
esquinas de las 

aberturas y cambios 
de configuración. 

 

Pequeño 
agrietamiento de 
mampostería en 

rellenos y chapas. 
Escalado menor en 
chapas en algunas 

aberturas de la 
esquina. 

D
er

iv
a 

 

 
La deriva 

transitoria es 
suficiente para 
causar un daño 

extenso y no 
estructural. 

Extensa deriva 
permanente. 

 

La deriva transitoria 
es suficiente para 
causar daño no 

estructural. 
Desviación 

permanente notable. 

Deriva transitoria que 
causa daños 
menores o no 

estructurales. Deriva 
permanente 

despreciable. 

M
u

ro
s 

d
e 

m
am

p
o

st
er

ía
 s

in
 f

o
rj

ar
 (

n
o

 ll
en

ar
) 

E
le

m
en

to
s 

p
ri

m
ar

io
s 

 
Fisuras 

extensas; El 
curso de la cara 

y la chapa 
pueden 

despegar. 
Desplazamientos 

en el plano y 
fuera del plano. 

 

Mayor agrietamiento. 
Desplazamientos en 

el plano de la 
albañilería y menores 
desplazamientos fuera 

del plano. 

Agrietamiento menor 
de las chapas. 

Escalado menor en 
chapas en algunas 

aberturas de la 
esquina. No se 

observan 
desplazamientos 
fuera del plano. 

E
le

m
en

to
s 

se
cu

n
d

ar
io

s 

Los paneles no 
portadores se 
desprenden. 

Igual que para los 
elementos primarios. 

Igual que para los 
elementos primarios. 

D
er

iv
a 

 
La deriva 

transitoria es 
suficiente para 
causar un daño 

extenso no 
estructural. 

Extensa deriva 
permanente. 

 

La deriva transitoria 
es suficiente para 
causar daño no 

estructural. 
Desviación 

permanente notable. 

Deriva transitoria que 
causa daños 
menores o no 

estructurales. Deriva 
permanente 

despreciable. 
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M
u

ro
s 

d
e 

m
am

p
o

st
er

ía
 r

ef
o

rz
ad

a 

E
le

m
en

to
s 

p
ri

m
ar

io
s  

Aplastante; 
Agrietamiento 

extensivo. Daños 
alrededor de las 
aberturas y en 
las esquinas. 

Algunas 
unidades caídas. 

 

Mayor agrietamiento 
distribuido en toda la 

pared.  
 

Pequeño 
agrietamiento. No 

hay compensaciones 
fuera del plano. 

E
le

m
en

to
s 

se
cu

n
d

ar
io

s 

Paneles 
destrozados y 
prácticamente 
desintegrados. 

 
Aplastante; 

Agrietamiento 
extensivo; Daños 
alrededor de las 

aberturas y en las 
esquinas; Algunas 
unidades caídas. 

 

Igual que para los 
elementos primarios. 

D
er

iv
a 

 
La deriva 

transitoria es 
suficiente para 
causar un daño 

extenso no 
estructural. 

Extensa deriva 
permanente. 

 

La deriva transitoria 
es suficiente para 
causar daño no 

estructural. 
Desviación 

permanente notable. 

Deriva transitoria que 
causa daños 
menores o no 

estructurales. Deriva 
permanente 

despreciable. 

P
ar

ed
es

 d
e 

m
ad

er
a 

E
le

m
en

to
s 

p
ri

m
ar

io
s 

 
Conexiones 

sueltas. Clavos 
parcialmente 

retirados. 
Algunas 

particiones de 
miembros y 
paneles. El 

revestimiento se 
alejó de los 
montantes. 

 

Aflojamiento 
moderado de las 

conexiones y menor 
división de los 

miembros. 

Distribución de 
agrietamiento menor 
del cabello de yeso y 

carillas de yeso, 
principalmente en 

aperturas de puertas 
y ventanas. 

E
le

m
en

to
s 

se
cu

n
d

ar
io

s 

 
El revestimiento 

se cortó. Los 
tirantes de 
reposo se 

fracturaron y se 
abrocharon. 

Framing dividido 
y fracturado. 

 

Conexiones sueltas. 
Clavos parcialmente 
retirados. Algunas 

particiones de 
miembros y paneles. 

Igual que para los 
elementos primarios. 
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D
er

iv
a 

 
La deriva 

transitoria es 
suficiente para 
causar un daño 

extenso no 
estructural. 

Extensa deriva 
permanente. 

 

La deriva transitoria 
es suficiente para 
causar daño no 

estructural. 
Desviación 

permanente notable. 

Deriva transitoria que 
causa daños 
menores o no 

estructurales. Deriva 
permanente 

despreciable. 

P
ar

ed
es

 p
re

fa
b

ri
ca

d
as

 d
e 

h
o

rm
ig

ó
n

 

E
le

m
en

to
s 

p
ri

m
ar

io
s 

 
Algunos fallos en 
la conexión a la 
pared, pero no 

se 
desprendieron 

elementos de la 
pared. 

 

Aplastamiento y 
desprendimiento local 
en las conexiones de 
pared, pero sin fallas 

graves en las 
conexiones. 

Menor trabajo y 
grietas en las 
conexiones. 

E
le

m
en

to
s 

se
cu

n
d

ar
io

s 

 
 

Igual que para 
los elementos 

primarios. 
 
 

Algunos fallos de 
conexión pero no 

elementos 
desalojados. 

Igual que para los 
elementos primarios. 

D
er

iv
a 

 
La deriva 

transitoria es 
suficiente para 
causar un daño 

extenso no 
estructural. 

Extensa deriva 
permanente. 

 

La deriva transitoria 
es suficiente para 
causar daño no 

estructural. 
Desviación 

permanente notable. 

Deriva transitoria que 
causa daños 
menores o no 

estructurales. Deriva 
permanente 

despreciable. 

C
im

ie
n

to
s 

G
en

er
al

 

  
Asentamientos 
significativos e 
inclinación de 
edificios con 
cimientos o 

edificios poco 
profundos en 

suelos licuables. 
 

Localización de 
edificios con cimientos 

poco profundos. 

Asentamiento menor 
e inclinación 
despreciable. 
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D
ia

fr
ag

m
as

 

P
la

ta
fo

rm
a 

d
e 

m
et

al
  

Gran distorsión 
con pandeo de 

algunas 
unidades y 

desgarramiento 
de muchas 

soldaduras y 
costuras. 

 

Algunos fallos 
localizados de las 

conexiones soldadas 
de la cubierta al 

bastidor y entre los 
paneles. Pandeo local 
menor de la cubierta. 

Conexiones entre las 
unidades de la 

cubierta y el marco 
intacto. Distorsiones 

menores. 

M
ad

er
a 

Gran distorsión 
permanente con 
retirada parcial 
de los clavos y 
amplia división 
de elementos. 

 
Algunos se separan 
en las conexiones. 

Aflojamiento del 
revestimiento. 

Retirada observable 
de sujetadores. 

Fraccionamiento de 
entramado y 

revestimiento. 
 

No se observa el 
aflojamiento o 

retirada de 
sujetadores. No se 

divide el 
revestimiento ni el 

encuadre. 

H
o

rm
ig

ó
n

 c
o

la
d

o
 e

n
 e

l 
lu

g
ar

 

 
 
 
 

Aplastamiento 
extenso y 

desplazamiento 
observable a 

través de 
muchas grietas 

 
. 

Agrietamiento 
extensivo. 

Aplastamiento local y 
esparcimiento. 

Fisura distribuida. 
Algunas pequeñas 
grietas de mayor 

tamaño. 

C
o

n
cr

et
o

 
p

re
fa

b
ri

ca
d

o
 

 
Las conexiones 

entre las 
unidades fallan. 
Las unidades 

cambian entre sí. 
Aplastamiento y 
desprendimiento 

en las juntas. 
 

Agrietamiento 
extensivo. 

Aplastamiento local y 
esparcimiento. 

Un poco de grietas a 
lo largo de las 
articulaciones. 

*Para limitar el daño a los elementos de bastidor de los marcos de refuerzo, 
consulte las filas para los marcos de hormigón o de acero. 

 

FUENTE: ASCE/SEI 41-13 (2014). 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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2.2.2 NIVELES DE DESEMPEÑO DE LOS COMPONENTES NO 

ESTRUCTURALES 

 

Describen los posibles estados de daño de los componentes no estructurales. Para 

tal fin, se define cuatro estados de daño: operacional, inmediata ocupación, 

seguridad y amenaza. 

 

· Operacional (N-A): Es el estado de daño post-terremoto en el que los 

componentes no estructurales son capaces de proporcionar las funciones que 

proporcionaron en el edificio antes del terremoto.  

 

· Retención de posición (N-B): Es el estado de daño post-temblor en el que los 

componentes no estructurales pueden ser dañados en la medida en que no pueden 

funcionar de inmediato, Se evita el derribo o ruptura de las conexiones de la red 

eléctrica. Los sistemas de acceso a edificios y de seguridad de vida, incluyendo 

puertas, escaleras, ascensores, iluminación de emergencia, alarmas de incendio y 

sistemas de supresión de incendios, generalmente permanecen disponibles y 

operativos, siempre y cuando haya servicios de electricidad y servicios públicos 

disponibles. 

 

· Seguridad de Vida (N-C): Es el estado de daño post-terremoto en el cual 

componentes no estructurales pueden ser dañados, pero el daño consecuente no 

representa una amenaza para la vida.  

 

· No considerado (N-D): Cuando una evaluación o retroceso no aborda todos los 

componentes no estructurales a uno de los niveles en las secciones anteriores. 
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TABLA 2. 2.- NIVELES DE RENDIMIENTO NO ESTRUCTURAL – COMPONENTES 

ARQUITECTÓNICOS  

  

 
 

Niveles de rendimiento no estructurales y componentes ilustrativos de daño-
Componentes arquitectónicos  

 

Grupo de 
componentes 

 
Niveles de rendimiento no estructural 

 
 

Seguridad en la vida 
(N-C) 

 

Retención de 
posición (N-B) 

Operacional (N-A) 

R
ev

es
ti

m
ie

n
to

 

 
Distorsión extensa en 
conexiones y daños a 

componentes de 
revestimiento, 

incluyendo pérdida de 
intemperie y seguridad. 
Los paneles aéreos no 

caen. 
 

Conexiones 
rendimiento; 

Pequeñas grietas o 
flexiones en el 
revestimiento. 

Pérdida limitada de 
intemperie. 

Conexiones 
rendimiento; Daños 
insignificantes a los 

paneles. Sin 
pérdida de función 

o intemperie. 

A
cr

is
ta

la
m

ie
n

to
 

Cristales agrietados con 
pérdida potencial de 

intemperie y seguridad. 
Los paneles indirectos 

no se rompen ni se 
caen. 

Algunos paneles 
agrietados; 

Ninguno roto 
Pérdida limitada de 

intemperie. 

No hay paneles 
agrietados o rotos. 

P
ar

ti
ci

o
n

e
s 

(a
lb

añ
il

er
ía

 y
 

te
ja

 d
e 

ar
ci

ll
a 

h
u

ec
a)

 

Daño distribuido; 
Algunos agrietamiento 
severo, aplastando, y 

desalojando en algunas 
áreas. 

 
Menor 

agrietamiento en 
las aberturas. 

Menor trituración y 
agrietamiento en 

las esquinas. Algún 
desalojamiento 

menor, pero 
ninguna falla en la 

pared. 
 

Menor 
agrietamiento en 

las aberturas. 
Menor trituración y 
agrietamiento en 

las esquinas. 

P
ar

ti
ci

o
n

es
 

(y
es

o
 y

 
g

yp
su

m
) Daño distribuido; 

Algunos agrietamiento 
severo y trasiego en 

algunas áreas. 

Cracking en las 
aberturas. Menores 

grietas y 
estanterías en 

todo. 

Pequeño 
agrietamiento. 
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T
ec

h
o

s 

 
Daño extenso. Techos 
de yeso agrietado. Los 
azulejos en los techos 

de rejilla se 
desprendieron y 
cayeron; Rejillas 
distorsionadas y 

separadas. Posible 
impacto en la salida 

inmediata. Daño 
potencial a las 

divisiones adyacentes 
ya los equipos 
suspendidos. 

 

Daño limitado. 
Techos de yeso 
agrietado. Las 

rejillas de techo 
suspendidas en 
gran parte no 

dañadas, aunque 
los azulejos 

individuales caen. 

Daño 
generalmente 

insignificante sin 
impacto en la 
reocupación o 
funcionalidad. 

P
ar

ap
et

es
 y

 
o

rn
am

en
ta

ci
ó

n
 

Daño extenso; Algunos 
caen en áreas 
desocupadas. 

Daños menores. Daños menores. 

M
ar

q
u

es
in

as
 y

 
m

ar
q

u
es

in
as

 

 Muy dañado pero los 
elementos no han caído. 

Algunos daños a 
los elementos, 

pero 
esencialmente en 

su lugar. 

Menor daño a los 
elementos, pero 

esencialmente en 
su lugar. 

C
h

im
en

ea
s 

y 
p

il
as

 

Daño extenso. Sin 
colapso. 

Pequeño 
agrietamiento. 

Daño 
insignificante. 

E
sc

al
er

as
 y

 
ch

im
en

ea
s 

Algunos estanques y 
grietas de losas. Usable. 

Daños menores. 
Daño 

insignificante. 

P
u

er
ta

s Daño distribuido. 
Algunas puertas 

atascadas. 

Daños menores. 
Puertas operables. 

Algunos daños 
menores. Puertas 

operables. 

NOTAS: Esta tabla describe patrones de daño comúnmente asociados con 
componentes no estructurales. Los estados de daño descritos en la tabla pueden 
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ocurrir en algunos elementos en el nivel de rendimiento no estructural, pero es 
poco probable que todos los estados de daño descritos ocurrirán en todos los 

componentes en ese nivel de rendimiento no estructural. Las descripciones de los 
estados de daño no reemplazan ni complementan las definiciones cuantitativas de 
rendimiento proporcionadas en otras partes de esta norma y no están diseñadas 
para su uso en la evaluación de daños después de un terremoto o para juzgar la 
seguridad o el terremoto. Se presentan para ayudar a los ingenieros a usar este 

estándar para entender los grados relativos de daño en cada nivel de rendimiento 
definido. Los patrones de daño en elementos no estructurales dependen de los 

modos de comportamiento de esos elementos. En otros documentos, como FEMA 
E-74 (2011), se pueden encontrar descripciones más completas de los patrones 

de daño y los niveles de daño asociados con los niveles de daño. 
 

FUENTE: ASCE/SEI 41-13 (2014). 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

TABLA 2. 3.- NIVELES DE RENDIMIENTO NO ESTRUCTURAL – SISTEMAS Y 

COMPONENTES MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE PLOMERÍA  

 

 
Niveles de Desempeño no Estructural y Daño Ilustrativo-Sistemas y 

Componentes Mecánicos, Eléctricos y de Plomería 
 

Sistema o grupo 
de componentes 

 
Niveles de rendimiento no estructural 

 
 

Seguridad en la 
vida (N-C) 

 

Retención de 
posición (N-B) 

Operacional (N-A) 

E
le

va
d

o
re

s 

Ascensores fuera 
de servicio; Los 
contrapesos no 

desalojan. 

Ascensores 
operables; Puede 

ser iniciado cuando 
la energía 
disponible. 

Los ascensores 
funcionan. 

E
q

u
ip

o
s 

d
e 

H
V

A
C

 

 
Las unidades se 

desplazaron sobre 
los soportes, 

rompiendo los 
conductos 

conectados, las 
tuberías y el 

conducto, pero no 
cayó. Es posible 

que las unidades no 
funcionen. 

 

Las unidades son 
seguras y 

posiblemente 
funcionan si se 

dispone de energía 
y otras utilidades 

requeridas. 

Las unidades son 
seguras y funcionan 

si se suministran 
energía de 

emergencia y otras 
utilidades. 
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E
q

u
ip

o
 d

e 
fa

b
ri

ca
ci

ó
n

 

 
Las unidades se 

deslizaron y 
volcaron; Utilidades 
desconectadas. Las 
unidades pesadas 

requieren 
reconexión y 

realineación. El 
equipo sensible 
puede no ser 

funcional. 
 

Unidades seguras 
pero potencialmente 

no operables. 

Unidades seguras y 
operables si la 
energía y las 

utilidades 
disponibles. 

C
o

n
d

u
ct

o
s

 

 
Los conductos se 

soltaron del equipo 
y las persianas; 
Algunos apoyos 
fallaron; Algunos 

conductos cayeron. 
 

Daño menor en las 
articulaciones, pero 

los conductos 
siguen siendo útiles. 

Daño insignificante. 

T
u

b
er

ía
 Algunas líneas se 

rompen. Algunas 
ayudas fallan. 

Algunas tuberías 
cayendo. 

 
Pequeñas fugas se 

desarrollan en 
algunas 

articulaciones. 
Algunos soportes 
dañados, pero los 
sistemas siguen 

suspendidos. 
 

Daño insignificante. 

T
u

b
er

ía
 d

e 
ex

ti
n

ci
ó

n
 d

e 
in

ce
n

d
io

s 

  
Algunas cabezas 

rociadoras dañadas 
por techos 

oscilantes. Las 
fugas se desarrollan 

en algunos 
acoplamientos. 

 

Pequeñas fugas en 
algunas cabezas o 
juntas de tubería. El 

sistema sigue 
funcionando. 

Daño insignificante. 

S
is

te
m

as
 d

e 
al

ar
m

a 
co

n
tr

a 
in

ce
n

d
io

s 

 
Sensores montados 

en el techo 
dañados. Puede 
que no funcione. 

 

El sistema es 
funcional. 

El sistema es 
funcional. 

Il
u

m
in

ac
ió

n
 d

e 
em

er
g

en
ci

a 

 
Algunas luces se 

caen. Podría haber 
energía disponible 
del generador de 

emergencia. 
 

El sistema es 
funcional. 

El sistema es 
funcional. 
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E
q

u
ip

o
 d

e 
d

is
tr

ib
u

ci
ó

n
 

el
éc

tr
ic

a 

Las unidades 
cambian de 

posición en los 
soportes y pueden 

no funcionar. 
Generadores para 

arranque de 
emergencia; 

Servicio de utilidad 
perdido. 

 
Las unidades son 

seguras y 
generalmente 
operables. Los 
generadores de 

emergencia 
comienzan pero 
pueden no ser 

adecuados para 
atender todos los 
requerimientos de 

energía. 
 

Las unidades son 
funcionales. Se 

suministra energía 
de emergencia, 

según sea 
necesario. 

F
ij

as
 d

e 
lu

z 

 
Muchas fuentes de 

luz rotas. Los 
riesgos de caída 
generalmente se 

evitan en las 
estructuras más 

pesadas. 
 

Daños menores. 
Algunas luces 

colgantes rotas. 
Daño insignificante. 

P
lo

m
er

ía
 

Algunos fragmentos 
rotos, líneas rotas; 

Interrupciones en la 
fuente. 

Luminarias y líneas 
de servicio; Sin 

embargo, es posible 
que el servicio de 
utilidad no esté 

disponible. 

El sistema es 
funcional. 

Suministro de agua 
en el lugar, si es 

necesario. 

NOTAS: Esta tabla describe patrones de daño comúnmente asociados con 
componentes no estructurales. Los estados de daño descritos en la tabla pueden 

ocurrir en algunos elementos en el nivel de rendimiento no estructural, pero es 
improbable que todos los estados de daño descritos ocurrirán en un componente en 
ese nivel de rendimiento no estructural. Las descripciones de los estados de daño no 

reemplazan o complementan las definiciones cuantitativas de rendimiento 
proporcionadas en otras partes de esta norma y no están diseñadas para ser usadas 
en la evaluación del daño después del terremoto o para juzgar la seguridad o el nivel 
requerido de reparación después de un terremoto. Se presentan para ayudar a los 

ingenieros a usar este estándar para entender los grados relativos de daño en cada 
nivel de rendimiento definido. Los patrones de daño en elementos no estructurales 

dependen de los modos de comportamiento de esos elementos. En otros 
documentos, como FEMA E-74 (2011), se pueden encontrar descripciones más 

completas de los patrones de daño y los niveles de daño asociados con los niveles de 
daño. 

 

FUENTE: ASCE/SEI 41-13 (2014). 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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TABLA 2. 4.- NIVELES DE RENDIMIENTO NO ESTRUCTURAL Y DAÑOS 

ILUSTRATIVOS – CONTENIDO 

 

 

Niveles de rendimiento no estructural y daños ilustrativos – Contenido 

 

Contenido 

Niveles de rendimiento no estructural 

Seguridad en la vida         

(N-C) 

Retención de posición       

(N-B) 

Operacional  

(N-A) 

S
is

te
m

a
s 

in
fo

rm
á

ti
co

s 

 Unidades rodadas y 

volteadas, desconectando 

los cables. Los suelos de 

acceso elevado se 

derrumban. Energía no 

disponible. 

 

Las unidades 

permanecen seguras y 

permanecen 

conectadas. Es posible 

que la energía no esté 

disponible para 

funcionar y que se 

produzcan daños 

internos. 

 

Unidades no 

dañadas y 

operables; 

Energía 

disponible. 

E
q

u
ip

o
 d

e
 

e
sc

ri
to

ri
o

 

 Algunos equipos se 

deslizaron fuera de los 

escritorios. 

Algunos equipos se 

deslizaron fuera de los 

escritorios. 

 Equipo 

asegurado a los 

escritorios y 

operable. 

A
rc

h
iv

a
d

o
re

s 

 Los gabinetes volcaron y 

derramaron contenido. 

Los cajones se 

abrieron, pero los 

gabinetes no se 

inclinaron. 

 Los cajones se 

abrieron, pero 

los gabinetes no 

se inclinaron. 

E
st

a
n

te
rí

a
 

 Los estantes volcaron y 

derramaron el contenido. 

 

Los libros se deslizaban 

en las estanterías y 

algunos caían de los 

estantes. 

 

Los libros 

permanecían en 

los estantes. 

M
a

te
ri

a
le

s 

p
e

li
g

ro
so

s Daños menores; 

Materiales ocasionales 

derramados; Materiales 

gaseosos contenidos. 

Daño insignificante; 

Materiales contenidos. 

Daño 

insignificante; 

Materiales 

contenidos. 
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NOTAS: Esta tabla describe patrones de daño comúnmente asociados con componentes no 

estructurales. Los estados de daño descritos en la tabla pueden ocurrir en algunos 

elementos en el nivel de rendimiento no estructural, pero es improbable que todos los 

estados de daño descritos ocurrirán en un componente en ese nivel de rendimiento no 

estructural. Las descripciones de los estados de daño no reemplazan o complementan las 

definiciones cuantitativas de rendimiento proporcionadas en otras partes de esta norma y 

no están diseñadas para ser usadas en la evaluación del daño después del terremoto o para 

juzgar la seguridad o el nivel requerido de reparación después de un terremoto. Se 

presentan para ayudar a los ingenieros a usar este estándar para entender los grados 

relativos de daño en cada nivel de rendimiento definido. Los patrones de daño en 

elementos no estructurales dependen de los modos de comportamiento de esos 

elementos. En otros documentos, como FEMA E-74 (2011), se pueden encontrar 

descripciones más completas de los patrones de daño y los niveles de daño asociados con 

los niveles de daño. 

 

FUENTE: ASCE/SEI 41-13 (2014). 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

2.2.3 NIVELES DE DESEMPEÑO DE UNA EDIFICACIÓN  

 

El nivel de desempeño de la edificación se obtiene mediante la combinación del 

desempeño de la estructura y los componentes no estructurales. 

 

La tabla evidencia las posibles combinaciones: (1-A) operacional, (1-B) ocupación 

inmediata, (3-C) seguridad de vida y prevención de colapso (5-D).  

 

Un nivel de rendimiento del edificio objetivo se designa alfanuméricamente con un 

número que representa el nivel de rendimiento estructural y una letra que 

representa el nivel de rendimiento no estructural, como 1-C, 2-A, 2-B, 2-C, 3-B, 3-

D, 4-B, 4-C, 4-D,  5-C o 6-C. 

 

· Operacional (1-A): Los componentes estructurales del edificio deben cumplir 

con el Nivel de Desempeño Estructural de Ocupación Inmediata (S-1) y los 

componentes no estructurales deberán cumplir con los requisitos para el Nivel 

Operacional de Desempeño No Estructural (N-A). 

 

· Ocupación inmediata (1-B): Los componentes estructurales del edificio 

deberán cumplir con los requisitos para el Nivel de Desempeño Estructural de 
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Ocupación Inmediata (S-1) y los componentes no estructurales del edificio deberán 

cumplir con los requisitos para el Nivel de Desempeño No Estructural de Retención 

de Posición (N-B). 

 

· Seguridad de vida (3-C): Los componentes estructurales del edificio deben 

cumplir con los requisitos para el Desempeño Estructural de Seguridad de Vida (S-

3) y los componentes no estructurales deberán cumplir con los requisitos para el 

Nivel de Desempeño No Estructural (N-C) de Seguridad de la Vida. 

 

- Prevención de colapso (5-D): Los componentes estructurales del edificio 

deberán cumplir con los requisitos para el Nivel de Desempeño Estructural de 

Prevención de Colapso (S - 5). No se consideran los componentes no estructurales 

(N-D). 

 

TABLA 2. 5.- COMBINACIONES DE NIVELES DE RENDIMIENTO ESTRUCTURAL Y NO 

ESTRUCTURAL, PARA FORMAR NIVELES DE DESEMPEÑO DE CONSTRUCCIÓN.  

 

 

 

FUENTE: ASCE/SEI 41-13 (2014). 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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2.3 MOMENTO CURVATURA 

 

El material hormigón tiene dos tipos de comportamientos identificado: el 

comportamiento no fisurado, cuando el momento aplicado es menor que el 

momento  que produce la fisura en la sección,  y el comportamiento cuando el 

momento aplicado es mayor.  

 

Por lo que es necesario usar dos diferentes momentos de inercia. Inercia de la 

sección bruta de hormigón y momento de inercia reducido para secciones fisuradas. 

 

La relación momento curvatura permite determinar la rigidez del elemento, siendo 

esta la base del análisis no lineal dinámico y del análisis no lineal estático. 

 

FIGURA 2. 4.- RELACIÓN BI-LINEAL MOMENTO CURVATURA 

 

 

 

FUENTE: Medina (2012) 

ELABORADO POR: Gabriela Borja. 
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2.3.1 CURVATURA 

 

Es la relación que existe entre la deformación específica del concreto y la distancia 

de la  fibra más comprimida al eje neutro correspondiente a dicha deformación. 

PRIESTLEY,(2007). 

 

!=
εc

c
 (2. 1) 

donde: !:  Curvatura  (1/cm).  ": Distancia desde el eje neutro hasta la fibra más comprimida del concreto. (cm) #$: Deformación especifica del concreto 

 

FIGURA 2. 5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CURVATURA DE UNA SECCIÓN DE 

HORMIGÓN ARMADO.  

 

 

FUENTE: Medina (2012) 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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2.4 MATERIAL 

 

2.4.1 ACERO ESTRUCTURAL DE REFUERZO 

 

El acero estructural tiene un comportamiento elástico en donde las deformaciones 

específicas y las tensiones son proporcionales, hasta llegar a la fluencia en donde 

las deformaciones especificas se aumentan sin incrementar las tensiones. 

Para el proyecto se usa un acero de refuerzo con las siguientes características: 

 

Peso por unidad de volumen = 7850(kg/cm3). 

Esfuerzo de fluencia (fy) = 4200 (kg/cm2). 

Esfuerzo último (fu) =5040 (kg/cm2) 

Deformación relativa = 0.002  

Módulo de elasticidad = 2100000 (kg/cm2). 

Deformación por fy es de 0.0035 (cm/cm). 

Coeficiente de Poisson= 0,3 

 

FIGURA 2. 6.- CURVA ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL ACERO 

 

 

FUENTE: Medina (2012) 

ELABORADO POR: Gabriela Borja. 
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2.4.1.1 Modelo de Chang y Mander 

 

Según Sosa (2014),  “Los autores consideran que la fractura en el refuerzo genera 

una falla en el miembro. Para la calibración de las ecuaciones presentadas a 

continuación se apoyaron mediante ensayos experimentales obtenidos por Kent y 

Park (1973), Ma et al. (1976) y Panthaki (1991). El acero que se utilizó tenía una 

resistencia entre 50 y 120 KSI”. 

 

El modelo que presenta Chang y Mander, mediante la aplicación de una carga 

monotónica, presenta tres tramos que se explica a continuación. Sosa (2014). 

 

Tramo Elástico: 

 

Este tramo cumple con la ley de Hooke, las tensiones y deformaciones unitarias 

son directamente proporcionales. 

 

Este intervalo está comprendido entre 0 ≤ #% ≤ #&,  se considera que el esfuerzo 

varia linealmente con la deformación de acero, siendo el módulo de elasticidad 

constante a lo largo de este tramo. Por lo que: 

 '% = (% ) #% (2. 2) 

donde: '%: Resistencia del acero (kg/cm2). (%: Modulo de elasticidad del acero (kg/cm2). #%: Deformación unitaria del acero. 

 (* = (% (2. 3) 

donde: (*: Pendiente de la curva esfuerzo-deformación del acero (kg/cm2). (%: Modulo de elasticidad del acero (kg/cm2). 
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#& =+',(%  
(2. 4) 

donde: #&: Deformación unitaria del acero en el punto de fluencia. '&: Resistencia de fluencia del acero (kg/cm2). (%: Modulo de elasticidad del acero (kg/cm2). 

 

 

 

Meseta de Fluencia 

 

En este punto el acero no es capaz de carga y se deforma plásticamente bajo 

tensión. La pendiente de la curva esfuerzo-deformación del acero es cero. 

 

En el intervalo de #& ≤ #% ≤ #%-, se presenta un esfuerzo constante con respecto a 

la deformación del acero. Por lo que: 

 '% = '& (2. 5) 

donde: #%-: Deformación unitaria en el punto donde comienza el endurecimiento por 

deformación. Este valor puede tomar valores dentro del rango a continuación 

expuesto. 

 5 ) #& ≤ #%- ≤ 15 ) #& (2. 6) 

 

Tramo de endurecimiento por deformación 

 

En este punto el acero se vuelve rígido después de fluir plásticamente, por eso es 

la zona de endurecimiento, cuando se aumenta la carga, la deformación progresa 

hasta llegar a la resistencia de tracción con deformación unitaria.  

 

Está en el rango de #%- .+#%+, el acero experimenta un comportamiento no plástico 

incrementando el esfuerzo con el aumento de la deformación. Por lo tanto 
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'% = '%/ 0 2'%/ 3 '%/4 ) 6 #%/ 3 #%#%/ 3 #%-78 
(2. 7) 

  

(* = (%- ) 9;<>2 #%/ 3 #%#%/ 3 #%-4 ) ?'%/ 3 '%'%/ 3 '&@
ABCB8D

 

(2. 8) 

  

E = (%- ) #%/ 3 #%-'%/ 3 '&  (2. 9) 

donde  #%/ : Deformación unitaria correspondiente al máximo esfuerzo del acero. '%/ : Esfuerzo máximo del acero. 

 

Al expresarse en una sola ecuación, para esto se iguala la ecuación (2,7), (2,8) y 

(2,9)  

 

'9 = (% ) #9961 0 F(% ) #99', GBH7HIB 0
9;<>2#%- 3 #994 0 1J ) 2'%/ 3 ',4 ) 61 3 K#%/ 3 #99#%/ 3 #%- K87 (2. 10) 

 

En la figura (2,7), se observa claramente los tramos antes expuestos. 

 

En el anexo A.1.1 se describe la rutina en Matlab, para obtener el modelo de Chang 

y Mander. 
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FIGURA 2. 7 CURVA USANDO EL MODELO DE CHANG Y MANDER 

 

 

FUENTE: Riddell e Hidalgo (2005). 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

2.4.2 HORMIGON  

 

Una de las características que presenta el hormigón, es tener una considerable 

resistencia a compresión, pero posee una baja resistencia a tracción.  La misma 

que  desaparece con la presencia de la primera fisura.  El hormigón pierde su 

continuidad y todo aumento de carga incrementa la fisura. 

 

En las secciones de hormigón armado, tiene una diferencia entre el hormigón 

envuelto en acero de refuerzo transversal (hormigón confinado), y el hormigón fuera 

del acero transversal (hormigón no confinado). El hormigón confinado presenta una 

mayor resistencia y capacidad de deformación. 

 

En la figura 2.8 se compara la curva esfuerzo a compresión versus la deformación 

del hormigón confinado y no confinado. 
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FIGURA 2. 8.- CURVA ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL HORMIGÓN  

 

 

 

FUENTE: Mander J.B.  (1998). 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

Para el presente proyecto no se considera el aumento de la resistencia por 

confinamiento de la sección. 

 

2.5 TÉCNICA PUSHOVER 

 

La técnica Pushover es usada para encontrar la curva de capacidad de una 

estructura, consiste  en someter a una carga lateral, que representa la carga de 

sismo, hasta llevar a la estructura al colapso. Esta curva relaciona el cortante basal 

y el desplazamiento lateral de un nudo de control (el nudo en el tope de la 

estructura). Aguiar (2003). 
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FIGURA 2. 9 CURVA DE CAPACIDAD 

 

 

 

FUENTE: Aguiar (2002). 

 

La figura (2.9) describe el comportamiento de una estructura sometida a una carga 

lateral, mostrando a continuación la formación de la curva de capacidad. 

 

La “Guía práctica para evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras, en 

conformidad con la Norma Ecuatoriana de la Construcción” (2015),  recalca algunas 

ventajas y desventajas de la técnica Pushover. 

 

Ventajas: 

 

- Se utiliza el espectro de respuesta sísmica y no un coeficiente que caracterice el 

movimiento del suelo. 

 

- El análisis estático no lineal es más simple que el análisis dinámico no lineal, y 

obtiene resultados similares. 

 

- El Pushover toma menos tiempo de análisis, con el uso de una computadora. 
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Desventajas: 

 

- Si bien se obtienen buenos resultados al aplicar el análisis estático no lineal, se 

debe tener en cuenta que es una aproximación para la representación de cargas 

dinámicas y deformaciones cíclicas.    

 

- No tiene un buen desempeño en estructuras altas y complejas. 

 

2.6 CURVA DE CAPACIDAD 

 

La capacidad de una estructura depende de la resistencia y la forma de 

deformación de las componentes individuales, para esto es necesario tener definida 

la estructura completamente, tanto en materiales como en elementos.  

 

En la figura (2.10) se observa que la estructura tiene un comportamiento lineal en 

un tramo. A medida que las articulaciones aparecen  el comportamiento de la 

estructura deja de ser lineal.  

 

Existen dos formas de encontrar la curva de capacidad resistente; al someter una 

estructura al acelerograma de un sismo registrado, el mismo que se va 

incrementando, o puede ser aplicando cargas monotónicas en una dirección  hasta 

llegar al colapso de la estructura.   
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FIGURA 2. 10.- CURVA FUERZA DEFORMACIÓN  

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

Aguiar (2003), presenta un proceso para el cálculo de la curva de capacidad el 

mismo que se describe a continuación y se usa como fuente para la creación de las 

rutinas descritas en este trabajo: 

 

- Primero es necesario encontrar la relación momento curvatura de cada una de 

las secciones de los elementos que conforman la estructura, se debe tener en 

cuenta que al principio tienen la misma rigidez en todo el elemento. 

 

- Determinar la matriz de rigidez de cada uno de los elementos de la estructura. 

 

- Calcular la matriz de rigidez de la estructura (K). 

 

- Obtener el desplazamiento lateral de la estructura para una carga Pushover.  

 

- Calcular los momentos en los elementos. 

 

- Si el momento calculado supera el momento de fluencia  se realiza una regla de 

tres para encontrar la carga exacta que causa el momento de fisura. 
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- Se repite el cálculo, pero esta vez se utiliza la carga determinada en el anterior 

punto. 

 

- Se repite el cálculo variando la carga Pushover. 

 

Este proceso ayuda a entender la técnica Pushover, por lo que se una como base 

para la programación que se presenta en este trabajo. 

 

2.7  RÓTULA PLÀSTICA  

 

Una rótula plástica se define como el punto en el que la sección es incapaz de 

absorber momento a flexión y empieza a rotar, se forma a una longitud que depende 

del tipo de conexión entre elementos y de las características de las secciones. 

 

Las rotulas plásticas son la máxima expresión del comportamiento no lineal de los 

materiales, que se presentan en zonas específicas de un elemento. (Martínez, 

Martínez, Portillo, 2011)  

 

Este trabajo usa un modelo de plastificación concentrada de Giberson, en donde 

no se considera la longitud de plastificación, ya que esta se centraliza en un solo 

punto a los extremos del elemento. 

 

Las rotulas plásticas son zonas de daño equivalente en la que se concentra toda la 

deformación inelástica, a la que le corresponde una longitud plástica (Lp). 

 

En Paulay y Priestley, (1992) considera que la longitud es la mayor entre:++ 
 LE = MIMNN ) ', ) OPQ (2. 11) 

donde: 

fy: Esfuerzo de fluencia del acero. (MPa) OPQ: Diámetro de la varilla longitudinal (m) 
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LE = MIMRL" 0 L9E (2. 12) 

donde: 

Lp: Longitud plástica. (m) 

Lc: Longitud de la sección critica al punto de inflexión del miembro. (m) 

Lps: Longitud de penetración (m) 

 L9E = MIMJJ', ) OPQ (2. 13) 

 

donde: 

fy: Esfuerzo de fluencia del acero.(MPa) OPQ: diámetro de la varilla longitudinal (m) 

 

FIGURA 2. 11 FORMACIÓN DE ROTULA PLÁSTICA  

 

 

FUENTE: Tesis de Cristian Medina 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

El objetivo de la determinación de la formación de las rótulas plásticas, es que estas 

se presenten únicamente donde el diseñador las consideró. Para esto es necesario 

diseñar por capacidad, bajo el criterio de columna fuerte y viga débil, es decir que 
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la rigidez de la columna debe ser superior a la rigidez de las vigas,  de esta manera 

la rótula plástica se formará en la viga antes que en la columna. 

 

En el caso del método de las dovelas es necesaria la determinación de las rótulas 

plásticas, esto se hace determinando el punto en el que se obtiene el máximo 

momento plástico, usando la relación de triángulos rectángulos que se forman. 

Mora (2015). 

 

FIGURA 2. 12 DIAGRAMA DE MOMENTOS Y LONGITUD PLÁSTICA  

 

FUENTE: Mora (2015) 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

En donde Mi y Mj son los momentos máximos, My es el límite donde la sección 

alcanza el momento plástico, se debe considerar que el diagrama de momento es 

lineal lo que puede no ser completamente cierto. 

 

Entonces: 

LES = T|U;| 3 |U,|T|U; 3 UV| ) L 
(2. 14) 

 

LEW = T|UV| 3 |U,|T|U; 3 UV| ) L 
(2. 15) 
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CAPÍTULO 3 
3. 3.- 

MOMENTO CURVATURA 
 

3.1 RELACIÓN MOMENTO – CURVATURA 

 

El diagrama momento curvatura permite conocer la capacidad a flexión del 

elemento y refleja la no linealidad del mismo, para de esta forma poder comparar 

con las demandas que presenta  la estructura durante el diseño. 

 

Al realizar el análisis no lineal es necesario conocer la relación momento curvatura 

de la sección, y así  determinar la rigidez del elemento durante el proceso de carga. 

 

3.2 MOMENTO CURVATURA USANDO EL PROGRAMA SAP 2000. 

 

El Programa Sap2000 permite determinar la relación Momento curvatura de una 

sección usando la opción Section Designer. 

 

Para esto es necesario tener una definición del material que se va a utilizar, para 

este caso las propiedades del material es presentada a continuación. 

 

3.2.1 DEFINICION DEL MATERIAL 

 

Hormigón 

 

Se utiliza hormigón de: 

f’c = 210 (kg/cm2). 

Ec= 15000*(210^0.5) (kg/cm2). 

Peso específico=0.0024 (kg/cm3). 

Módulo de Corte = 0.417*Ec (kg/cm2). 

Módulo de Poisson = 0.20. 
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La figura (3.1) determina las características de la ventana de propiedades del 

hormigón. 

 

FIGURA 3. 1.- VENTANA DE PROPIEDADES DEL HORMIGÓN PROGRAMA SAP2000 

 

FUENTE: Hernández (2009) 
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FIGURA 3.2.- VENTANA DE PROPIEDADES DEL HORMIGÓN MODIFICADA 

PROGRAMA SAP2000 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

La figura (3.2) se presenta la ventana de propiedades del hormigón con las 

modificaciones que se hacen al material usado en el cálculo de las estructuras 

usadas en este proyecto. 

 

Se activa la opción Swich to Advanced Property Display. 
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En  la nueva ventana se puede determinar si el material es Isotrópico, ortotrópico, 

anisitròpico y uniaxial. 

 En Modify/Show Material Propierties podemos agregar, copiar, modificar y/o borrar 

las propiedades particulares del material    

 

FIGURA 3.3.- VENTANA DE PROPIEDADES AVANZADAS DEL HORMIGÓN, 

PROGRAMA SAP2000 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

Al seleccionar Modify/Show Properties at Selected Temperature, aparece una 

nueva ventana podemos modificar los parámetros correspondientes al material 

incluyendo los esfuerzos cedentes, esfuerzos últimos, temperatura, módulo de 

elasticidad, coeficiente de Poisson, peso por unidad de volumen, masa por unidad 

de volumen, propiedades avanzadas, etc.    
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FIGURA 3. 4.- DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES AVANZADAS DEL 

HORMIGÓN, PROGRAMA SAP2000 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

FIGURA 3. 5.- CURVA ESFUERZO-DEFORMACIÓN DEL HORMIGÓN  PROGRAMA 

SAP2000 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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Acero 

 

Se utiliza acero de: 

Módulo de elasticidad= 2100000 (kg/cm2). 

Peso por unidad de volumen=0.00785 (kg/cm3). 

Módulo de Poisson = 0.30. 

Esfuerzo de fluencia de 4200 (kg/cm2). 

Esfuerzo ultimo de 5040 (kg/cm2). 

 

Las propiedades de no linealidad del acero se deben modificar según las 

especificaciones aquí detalladas, las mismas que se modifican dependiendo del 

modelo a utilizar. 

 

FIGURA 3. 6.- DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL ACERO, PROGRAMA 

SAP2000 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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Se modifica las propiedades avanzadas del material, activando la opción Switch to 

Advanced Property Display.  

 

FIGURA 3. 7.- PROPIEDADES AVANZADAS DEL ACERO 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

FIGURA 3. 8.- PROPIEDADES AVANZADAS DEL ACERO 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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Se modifica las características no lineales del material. 

 

FIGURA 3. 9.- PROPIEDADES NO LINEALES DEL MATERIAL. 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

Esta opción permite determinar cuál es el modelo de esfuerzo deformación que se 

utiliza para el material de la sección en estudio, para este caso se modificaron las 

propiedades del acero según las características antes explicadas. 
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FIGURA 3. 10.- CURVA ESFUERZO DEFORMACIÓN DEL ACERO 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

Para poder determinar la gráfica momento curvatura usando el programa SAP2000 

se debe usar la opción diseño de sección, que se encuentra en Define – Section 

Propieties – Frame Sections - Add New Property - Others. 
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FIGURA 3. 11.- DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL HORMIGÓN, 

PROGRAMA SAP2000 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

Se debe definir y dibujar la sección que se va a utilizar, definiendo las características 

del armado. En este proyecto se van a usar tres secciones: 

 

- Sección 1.- Es de 30 x 30 (cm). Con un material de hormigón armado, con acero 

de refuerzo de 16 (mm) de diámetro a tracción y compresión. 
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FIGURA 3. 12.- SECCIÓN 1 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

- Sección 2.- Es de 30 x 40 (cm), de hormigón armado, con acero de refuerzo  de 

16 (mm) de diámetro a tracción, compresión y en el centro de la sección. 

 

FIGURA 3. 13.- SECCIÓN 2 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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- Sección 3.-  Es de 40 x 40 (cm), es de hormigón armado, con acero de refuerzo 

de 20 (mm) de diámetro a tracción y compresión. En el centro de la sección se 

coloca acero de 16 (mm). 

 

FIGURA 3. 14.- CURVA ESFUERZO DEFORMACIÓN DEL ACERO 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

Todas las secciones tienen un recubrimiento de 5 (cm). 
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FIGURA 3. 15.- SECCIÓN DE 30X30 DISEÑADA EN SAP2000 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

Las rutinas y subrutinas a continuación expuestas no consideran el incremento del 

esfuerzo a compresión de la sección, debido al confinamiento. Por lo que el modelo 

en SAP2000 tampoco debe hacerlo. 

 

Para las siguientes explicaciones se realizarán usando la sección de 30x30 para 

manejar únicamente las características expuestas para esta sección, en los 

ejemplos presentados en el Capítulo 5, se usan dos secciones restantes también 

planteadas. 
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FIGURA 3. 16.- DIAGRAMA MOMENTO-CURVATURA EN SAP2000, SECCIÓN DE 

30X30 (CM). 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

3.3 PUNTOS NOTABLES DEL DIAGRAMA MOMENTO – 

CURVATURA 

 

Existen distintas  maneras para determinar el diagrama momento curvatura, en 

Aguiar (2003) se presenta un procedimiento para calcular los puntos notables 

A,Y,U.  

 

Donde el A es el punto donde el hormigón alcanza su máximo esfuerzo a tracción, 

el punto Y ocurre cuando el acero a tracción alcanza su esfuerzo a fluencia, y el 

punto U donde el hormigón a compresión alcanza su máxima deformación útil. 
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FIGURA 3. 17.- DIAGRAMA MOMENTO – CURVATURA CON LOS PUNTOS NOTABLES 

A, Y, U. 

 

 

 

FUENTE: AGUIAR (2003) 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

3.3.1 FORMULARIO DE YOUNG PARK  

 

En Aguiar (2003), se presentan el formulario de Young Park que permiten 

determinar los puntos notables del diagrama momento curvatura, estas fórmulas 

definidas con criterios teóricos y experimentales funcionan en vigas y columnas.  

 

3.3.1.1 Ecuaciones para determinar el punto A. 

 

Es el punto en cual se presenta el primer agrietamiento, esto ocurre cuando el 

hormigón alcanza su máximo esfuerzo a tracción. Este punto se presenta al inicio 

de carga, por lo que usualmente se lo ignora.  
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El punto A es considerado el inicio del rango elástico. 

 

Ecuaciones para determinar el punto A. 

 

UX = YZ* F'"* 0 [\] G (3. 1) 

 

donde: +Z* : Distancia desde el centro de gravedad de la sección hasta la fibra más 

traccionada de la sección. (m) +'"* : Es el esfuerzo máximo a tracción del hormigón. En Aguiar (2013) considera 

como el 10% del esfuerzo a compresión del hormigón. (T/m2) 

Po: Es la fuerza axial de compresión. (T) 

A: Área de la sección. (m2) 

!X = UX(" ) Y (3. 2) 

 

donde: +UX : Momento en el punto A. (T.m2) (" : Modulo de elasticidad del hormigón. (T/m2) Y : Momento de inercia de la sección. (m4) 

 

3.3.1.2 Ecuaciones para determinar el punto Y 

 

Se considera al punto Y como el sitio en el que el acero a tracción alcanza la 

fluencia, siendo el punto Y el final del comportamiento elástico. 

 

Este trabajo considera el modelo de Chang y Mander, en donde el punto de fluencia 

ocurre con una deformación del acero (Ɛs)  de 0.002. 

 

!& = ^1IM5 0 2Z_ 3 1IM54 <`MIMab #&21 3 c4O (3. 3) 
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donde: #&: Deformación de fluencia del acero. 

d: Altura efectiva. (cm) 

ZJ = 1 0 MdN52MIRN 0 e*4 (3. 4) 

 

<` = [\W ) O ) 'f" (3. 5) 

 

donde  

Po: Es la fuerza axial de compresión. (T) 

b: Base de la sección.(cm) 

d: Altura efectiva.(cm) 

f’c: Esfuerzo a compresión del hormigón.(kg/cm2) 

 

c = g2e* 0 e*h4_ ) 1N ) i&_ 0 2e* 0 j$e*h4 ) 1i& 3 2e* 0 e*h4 ) + 1J ) i& 
(3. 6) 

 

e* = ]9 ) ',W ) O ) 'f" (3. 7) 

 

donde: 

As: Armadura a tracción. (cm2) 

b: Base de la sección. (cm) 

d: Altura efectiva. (cm) 

f’c: Esfuerzo a compresión del hormigón. (kg/cm2) 

fy: Esfuerzo de fluencia del acero. (kg/cm2) 

 

eh* = ]9h ) ',W ) O ) 'f" (3. 8) 

 

donde: 

As’: Armadura a compresión. (cm2) 
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b: Base de la sección. (cm) 

d: Altura efectiva. (cm) 

f’c: Esfuerzo a compresión del hormigón. (kg/cm2) 

fy: Esfuerzo de fluencia del acero. (kg/cm2) 

 

#$$ = #$` ?1 0 5k'h$$'h$` 3 1l@ (3. 9) 

 

donde: #&: Deformación de fluencia del acero. #$`: Deformación del hormigón asociado a la máxima resistencia. 

 

j$ = OfO  
(3. 10) 

 

donde: 

d`: Recubrimiento de la armadura a compresión. (cm) 

d: Altura efectiva de la sección. (cm) 

 U& = MI5'm"+W+O_no21 0 j$ 3 <4<`p 0 22J 3 <4E*4 0 22< 3 Jj$4i$+ef*4q (3. 11) 

 

donde: 

f’c: Esfuerzo a compresión del hormigón. (kg/cm2) 

b: Base de la sección. (cm) 

d: Altura efectiva. (cm) 

 

i$ = 21 3 j$4 ) #$#& 3 j$ . 1 (3. 12) 

donde: #&: Deformación de fluencia del acero. 

 #$ =+!& ) O 3 #& . #/ (3. 13) 
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donde: !&: Curvatura en el punto de fluencia. (1/cm) 

d: Altura efectiva. (cm) #&: Deformación de fluencia del acero. #/: Deformación máxima útil del hormigón (considerada de 0,004). 

 

< = Mdr51 0s& F#$#`GHdt (3. 14) 

 

donde: 

Ɛo= deformación del hormigón asociado a la máxima resistencia  

Ɛc=deformación del hormigón  

 

3.3.1.3 Ecuaciones para determinar el punto U. 

 

Se determina cuando el hormigón presenta su máxima deformación útil a 

compresión, sin significar la falla del elemento. 

 

Se puede considerar que el elemento  se encuentra en su estado límite cuando se 

produce la deformación última del acero. También se considera que el elemento se 

encuentra en su punto último cuando el momento  decrece en un 20% del esfuerzo 

máximo obtenido. (Aguiar, 2003). 

 !/ = u! ) !& (3. 15) 

donde: v!: Ductilidad por curvatura.  !w:Curvatura en el punto Y. (1/m) 

 

x! = Fyzy{GHd_B}z~C_dB� ���2Md�5N�� 0 MdaR4 (3. 16) 

 

donde: 
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E�: Cuantía de confinamiento del refuerzo transversal, si es mayor al 2%, se 

considera 2% 

 

El valor de la ductilidad por curvatura (x!) debe ser igual o superior a uno caso 

contrario se considera uno. 

 #8 = MI5#P 0 MI5 ) �#P_ 0 �%_ (3. 17) 

 

donde: �%=Rotación por corte. 

 �% = HIHH_��CHI�                                               Si   u < 5   o     
�+� +> 4                   

 

(3. 18) 

�% = HIHH_��CHI� �1 0 MdJr2u 3 54�                  Si   u > 5   y  2,5 <  
�+� +< 4                  (3. 19) 

�% = HIHH_��CHI� ^1 0 HdB}�2/C�4�8�CHI� b                     Si   u > 5   o     �+� +< 2,5                      (3. 20) 

u = �P�'f" (3. 21) 

donde: 

 �P: Esfuerzo promedio de adherencia  

L: Longitud del elemento (m) 

d: Altura efectiva (cm) 

 

Según Park-Ang (1985), la deformación del hormigón en flexión en la posición de 

la barra a compresión  es:  

 

#P =+ 61IM5 0 2 MdN52MdRN 0 J ) e*f 3 e*4 +3 MIM54 <`MIMa7 #&21 3 c4O 
(3. 22) 

 

Los resultados obtenidos para los puntos A, Y son aceptables, pero existe una gran 

variación en comparación al punto U calcula con el formulario y la que se obtiene 

en otros métodos. 
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Para el cálculo de los valores últimos se utiliza la relación entre rigidez elástica y 

plástica expuesta en el Capítulo 4. 

 

En el anexo A.2.1 se redacta la rutina con las cuales se puede obtener los puntos 

notables de la curva momento curvatura, basándose en las formulas planteadas 

por Young Park para columnas y vigas, expuestas en Aguiar (2003) y el articulo de 

Park-Ang (1985). 

 

Después de ejecutar la rutina antes descrita, usando los datos de la sección 1 

cuadrada de 30X30, con un armado de 3 varillas, con un diámetro de 16 mm tanto 

a compresión como a tracción (figura 3.12). 

 

TABLA 3. 1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL MOMENTO CURVATURA USANDO 

EL FORMULARIO DE  PARK - ANG. 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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FIGURA 3. 18.- CURVA  MOMENTO CURVATURA PARA SECCIÓN DE 30X30 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

En la figura (3.18), se puede observar que la curvatura última es pequeña. Se podría 

considerar que el formulario de Young Park mantiene un criterio demasiado 

conservador para el cálculo de la curvatura última. 

 

La figura (3.19) es una comparación de la gráfica momento curvatura obtenida con 

el programa SAP2000 y la obtenida con la rutina en Matlab, por lo que se puede 

tener una mejor apreciación de la similitud en los resultados obtenidos. 
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FIGURA 3. 19.-  MOMENTO – CURVATURA USANDO LA RUTINA DESCRITA Y EL 

PROGRAMA SAP2000 

 

 

 

ELABORADO: Gabriela Borja 

 

3.4 DESCRIPCION DEL CALCULO DEL MOMENTO CURVATURA  

 

El punto del diagrama momento-curvatura de una sección, se lo puede obtener  a 

partir de una deformación máxima del hormigón (#$), para este proceso es 

necesario tomar la compatibilidad de deformaciones, equilibrio de fuerzas y, 

momentos.  

 

Es necesario realizar un número de iteraciones hasta llegar al equilibrio de fuerzas, 

variando la distancia c. 
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FIGURA 3. 20.-  DIAGRAMA ESFUERZO Y DEFORMACIÓN DE UNA SECCIÓN DE 

HORMIGÓN ARMADO 

 

 

 

ELABORADO: Gabriela Borja 

 

Para esto es necesario: 

 

- Determinar un valor de deformación máxima del hormigón (#$). 
- Imponerse un valor de distancia al eje neutro (c). 

- Calcular la deformación del acero en cada una de las filas (#%). 
 

Para acero a tensión. 

 

#%* = 2O 3 "4 ) #$"  
(3. 23) 

 

donde: 

 #$: Deformación máxima del hormigón.   #%*: Deformación del acero a tensión  

d: Altura efectiva (cm) 

c: Distancia desde el eje neutro a la última fibra en compresión. (cm)  
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Para acero a compresión. 

#%$ = 2" 3 �4 ) #$"  
(3. 24) 

  donde: #$: Deformación máxima del hormigón.   #%$: Deformación del acero a compresión.   

c: Distancia desde el eje neutro a la última fibra en compresión. (cm)  

r: Recubrimiento (cm) 

 

 Para acero al centro de la sección. 

 

#% = 2� 3 2J ) "44 ) #$J ) "  
(3. 25) 

donde: #$: Deformación máxima del hormigón.   #%: Deformación del acero   

c: Distancia desde el eje neutro a la última fibra en compresión. (cm)  

h: Altura de la sección. (cm) 

 

Se calcula los esfuerzos del acero. 

 '% = #% ) (9 (3. 26) 

donde: #%: Deformación del acero   

Es: Modulo de elasticidad del acero (kg/cm2) '%: Esfuerzo del acero. (cm) 

 

- Con los esfuerzos, calcular las fuerzas a tensión y compresión, revisar si son 

iguales. 
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Tensión: 

 � = '% ) ]9 (3. 27) 

donde: �: Fuerza a tensión (kg)    

As: Área del acero a tensión (cm2) '%: Esfuerzo del acero. (cm) 

 

Acero a compresión: 

 Zh% = '% ) ]h9 (3. 28) 

donde: Zh%: Fuerza del acero a compresión  (kg)    

As: Área del acero a tensión (cm2) '%: Esfuerzo del acero. (cm) 

 

Para el cálculo de la fuerza del hormigón a compresión se adopta el método de 

Charles S. Whitney, que consiste en  suponer una distribución uniforme de los 

esfuerzos de compresión son 0.85 f`c, actuando sobre una área rectangular limitada 

por los bordes de la sección. 

 

Es conocido que el rectángulo de Whitney es una equivalencia a la curva Esfuerzo-

Deformación del concreto a compresión cuando éste llega a su rotura, 

consecuentemente al inicio del proceso de cargas sobre la sección para formar el 

diagrama momento curvatura esto puede no ser verdadera, pero sus resultados 

son muy confiables para estructuras pequeñas como las que se modelan en este 

trabajo ya que no existe un error que pueda ser influyente cuando se desee 

encontrar el punto de desempeño de una estructura. 

 

Compresión: Z� = MIR5 ) 'h$ ) S ) W (3. 29) 

donde: Z�: Fuerza del hormigón a compresión  (kg)    
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'h$: Esfuerzo a compresión del acero (cm2) 

b= base de la sección (cm) '%: Esfuerzo del acero. (cm) S: Distancia de la fibra máxima a compresión y la línea paralela al eje neutro (cm)  

 

Siendo: S = j1 ) " (3. 30) 

 

Fuerza en el centro de la sección  �_ = '% ) ]9J (3. 31) 

 

donde: �_: Fuerza del acero en el centro de la sección  (kg)    

As2= Área del acero en el centro de la sección  (cm2) '%: Esfuerzo del acero. (cm) 

 

- Si las fuerzas no son iguales se debe variar el valor de c, y volver a realizar los 

cálculos antes descritos hasta equilibrar las fuerzas. 

 

- Después de encontrar el valor de c que equilibra las fuerzas, se debe calcular 

los momentos resistentes de la sección. Multiplicando el brazo de palanca por cada 

fuerza. 

U = Z%m ) 2O 3 �4 0 Z$ ) AO 3 SJD 0+�_ ) FO 3 �JG 0 +[ ) F�J 3 �G (3. 32) 

 

donde: U: Momento (kg*cm) �_: Fuerza del acero en el centro de la sección  (kg)          Z�: Fuerza del hormigón a compresión  (kg)    Zh%: Fuerza del acero a compresión  (kg)   

P: Carga Axial (kg) 

d: Altura efectiva (cm) 

r: Recubrimiento (cm). 
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h: Altura de la sección (cm) S: Distancia de la fibra máxima a compresión y la línea paralela al eje neutro (cm)  

 

La fuerza en el centro de la sección, cambia de tensión a compresión dependiendo 

la altura del bloque de compresión. 

 

- Calcular la curvatura. Dividiendo la deformación del hormigón para c. 

 

! = #$"  (3. 33) 

 

donde: !: Curvatura #$: Deformación máxima del hormigón.   

c: Distancia desde el eje neutro a la última fibra en compresión. (cm)  

 

Para realizar el diagrama momento curvatura en Matlab, se han desarrollado 

diferentes rutinas que se encuentran descritas en el Anexo 3, estas realizan el 

proceso antes descrito.  

 

Es necesario comenzar con la rutina “Mom_Curv30” (anexo A.3.1), en la que se 

ingresan los datos de la sección y contiene un bucle que permite la variación de la 

deformación unitaria para el cálculo de cada uno de los puntos. 

 

Para cada deformación del acero, el programa ingresa a la sub-rutina 

“M_phiflexcomp30” (anexo A.3.2), en donde realiza el cálculo mediante un bucle 

que permite la variación de c hasta encontrar el equilibrio. 

 

El bucle que busca el equilibrio de las fuerzas realiza 22000 iteraciones, pero si 

dentro de este proceso no encuentra el equilibrio rompe el bucle y continúa con la 

siguiente deformación. 
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Dentro de “M_phiflexcomp30” se llama a la sub-rutina “Mander_tension_flexocomp”  

en donde se obtiene el esfuerzo del acero, usando el modelo de Mander. Esta rutina 

ya fue explicada en el capítulo anterior. 

 

FIGURA 3. 21.- MOMENTO – CURVATURA BASADO EN EL EQUILIBRIO DE FUERZAS 

 

 

 

ELABORADO: Gabriela Borja 

 

Para tener una mejor percepción de los resultados, se compara con los obtenidos 

con el programa SAP2000. 
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FIGURA 3. 22.-  COMPARACIÓN DE LAS CURVAS MOMENTO CURVATURA 

OBTENIDAS CON SAP2000 Y EL EQUILIBRIO DE FUERZAS. 

 

 

 

ELABORADO: Gabriela Borja 

 

3.5 RELACIÒN MOMENTO CURVATURA CON DIFERENTES 

SECCIONES  

 

A continuación se presentaran la relación momento curvatura de dos secciones 

adicionales, se compararan en una gráfica los tres procesos de cálculo exponiendo 

la similitud en los resultados.  

 

Primero se quiere comparar los resultados obtenidos con la sección cuadrada de 

30x30  (cm), que se ha venido trabajando; usando el formulario de Young Park, el 

equilibrio de fuerzas y el modelo realizado en SAP2000. 
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FIGURA 3. 23.- COMPARACIÓN DE LAS CURVAS MOMENTO CURVATURA EN UNA 

SECCIÓN DE 30X30 

 

 

 

ELABORADO: Gabriela Borja 

 

Como se ve en la figura (3.23) existe una buena relación en los resultados que se 

presentan, por lo que para el cálculo de la curva de capacidad, se utiliza esta 

relación como base para la determinación de la degradación de la rigidez de la 

sección. 

 

Sección de 30x40 (cm), con un armado de tres varillas de diámetro de 16 (mm), a 

compresión y tensión. Dos varillas en el centro con el mismo diámetro y un 

recubrimiento de 5 (cm). 
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FIGURA 3. 24.- COMPARACIÓN DE LAS CURVAS MOMENTO CURVATURA EN UNA 

SECCIÓN 2   (30X40 CM) 

 

 

 

ELABORADO: Gabriela Borja 

 

Sección de 40x40 (cm), con un armado de tres varillas de diámetro de 20 (mm) a 

compresión y tensión. Dos varillas en el centro de un  diámetro de 16 (mm) y un 

recubrimiento de 5 (cm). 

 

Para modificar  la sección se varia el diámetro del acero de refuerzo en los extremos 

de la sección y en el centro, de esta forma se obtiene una relación momento – 

curvatura diferente. 
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FIGURA 3. 25.- COMPARACIÓN DE LAS CURVAS MOMENTO CURVATURA EN UNA 

SECCIÓN 3 (40X40 CM) 

 

 

 

ELABORADO: Gabriela Borja 

 

3.6 BI-LINIALIZACIÓN DE LA CURVA MOMENTO -  CURVATURA  

 

La bi-linializaciòn del diagrama momento curvatura permite identificar dos rectas 

representativas:  

 

La recta elástica cuya pendiente es la rigidez elástica, mientras no supere el 

momento de fluencia. 

 

La rigidez plástica que es la pendiente la recta plástica, considerada después de 

superar el momento de fluencia. 

 

Cuando el momento es mayor que el momento último se considera que se ha 

formado una rótula, por lo que deja de absorber momento y empieza únicamente a 

rotar. (Aguiar, Mora, Morales, 2015). 
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Este trabajo utiliza la bi-linialización presentada en Priestley, Calvin y Kowalsky 

(2007), que consiste en la determinación del punto nominal, este es el punto de 

intersección entre de momento nominal y curvatura nominal de fluencia. 

 

El momento nominal es determinado con la deformación fibra extrema a 

compresión de 0,004, o la deformación de la fibra extrema a tensión de 0,015 

dependiendo de lo que ocurra primero. 

 #$ = MIMMN++++\++++#% = MIM15 

 

La curvatura nominal de fluencia debe ser calculada usando: 

 

!&h = U�U& ) !& 
(3. 34) 

 

donde: U&: Momento de fluencia (kg*cm). U�: Momento nominal (kg*cm). !&: Curvatura de fluencia (1/cm) !&h: Curvatura nominal de fluencia (1/cm) 

 

La recta elástica se forma con el punto cero y el punto nominal, pasando por el 

punto de fluencia, y la recta plástica se forma al unir el  punto nominal y el punto  

último. 

 

Este proyecto utiliza la bi-linialización de la relación momento curvatura obtenida 

con el equilibrio de fuerzas a tensión y compresión, para poder determinar la rigidez 

en cada tramo, y facilitar el cálculo de la curva Pushover.  

 

La sub-rutina “bilini30” permite realizar la bi-linialización de la gráfica momento 

curvatura, para esto es necesario determinar el punto de fluencia por lo que se 

calcula el mismo, mediante la  sub-rutina “My_phy”. 
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Las siguientes graficas  presentan el diagrama momento curvatura de las diferentes 

secciones antes planteadas.  

 

Estas graficas se obtienen con las rutinas expuestas en el Anexo 3. 

 

FIGURA 3. 26.- DIAGRAMA MOMENTO CURVATURA BI-LINIALIZADO DE LA SECCIÓN 

DE 30X30 

 

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO: Gabriela Borja 
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FIGURA 3. 27.- DIAGRAMA MOMENTO CURVATURA BI-LINIALIZADO DE LA SECCIÓN 

DE 30X40 

 

 

FUENTE:Matlab 

ELABORADO: Gabriela Borja 

 

FIGURA 3. 28.- DIAGRAMA MOMENTO CURVATURA BI-LINIALIZADO DE LA SECCIÓN 

DE 40X40 

 

 

FUENTE:Matlab 

ELABORADO: Gabriela Borja 
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CAPÍTULO 4 
4. 4. 

PUSHOVER 
4  

4.1 DESCRIPCIÓN  

 

La técnica Pushover es simple y eficiente para obtener la capacidad, de una 

estructura bajo una fuerza lateral aplicada, que se incrementa de manera 

monotónica hasta alcanzar su capacidad máxima.  

 

Este proyecto utiliza el método de cálculo que se presenta en Aguiar (2003), en 

Aguiar, Mora, Morales (2015), y Mora (2015). Que se han usado como fuente para 

entender el procedimiento que permita encontrar la curva de capacidad de la 

estructura y como ayuda para la codificación presentada en las rutinas y sub-rutinas 

aquí expuestas.   

  

Para la obtención de la curva de capacidad es necesario determinar la rigidez de la 

sección, este trabajo contempla dos formas de cálculo. 

 

Primero.- Se considera un modelo en el que todos los miembros estructurales 

tienen las  propiedades brutas, sin daño alguno. 

 

La rigidez de una sección se determina con: 

 (Y� = (" ) Y (4. 1) 

 

donde: 

Ec: Módulo de elasticidad del hormigón (kg/cm2). 

I: Inercia de la sección (cm4). 

 

Y = W ) ��1J  
(4. 2) 
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donde: 

I: Inercia de la sección (cm4). 

b: Base de la sección (cm). 

h:Altura de la sección (cm). 

 

Segundo.- Se considera una inercia agrietada, por lo que la sección presenta 

fisuras. En este caso la rigidez puede ser calculada como la pendiente del diagrama 

momento curvatura. 

 

Para poder explicar de mejor manera el procedimiento de cálculo de la curva de 

capacidad se utiliza un pórtico simple, de un vano y dos pisos sin carga en los 

elementos. Los elementos del pórtico tienen una sección de 30x30 (cm),  

 

FIGURA 4. 1.- PÓRTICO Y SECCIÓN USADA EN EL CÁLCULO. 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÒN DE  SAP2000 

 

SAP2000 es un programa normalmente utilizado en la Ingeniería Civil para la 

modelación estructural, diseño y comprobación.  

 

Este programa es una herramienta basada en la teoría de elementos finitos, que 

permite realizar análisis dinámicos o estáticos tanto en el rango lineal como no 

lineal. 

 

La estructura que se analizará es un pórtico simple de un vano y dos pisos sin 

considerar ninguna carga diferente a la Pushover.  

 

Para la modelación de  una estructura en SAP2000 es necesario predefinir los ejes, 

materiales y secciones de la estructura. 

 

Los elementos de la estructura tienen una sección de 30x30, esta sección ya fue 

definida en el capítulo anterior. 

 

Se definen los parámetros de carga, pero en este caso solo se agrega el parámetro 

de sismo, debido a que no  se está considerando ninguna carga diferente. 

 

FIGURA 4. 2.- VENTANA PARA DEFINIR LOS PARÁMETROS DE CARGA 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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Se debe crear dos nuevos estados de carga, el primero es CPush que aplica la 

carga no lineal antes de comenzar con el Pushover, y el segundo llamado Push. 

 

FIGURA 4. 3.- VENTANA PARA DEFINIR LOS CASOS DE CARGA CPUSH 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

Aquí se considera tipos de carga, en este caso solo se considera si existe una sobre 

carga sobre los elementos y no considera el peso del elemento. Aun cuando no hay 

sobrecarga es necesario definir este parámetro. No hay más modificaciones en esta 

ventana. 

 

 

 



79 

 

FIGURA 4. 4.- VENTANA PARA DEFINIR LOS CASOS DE CARGA 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

 

En el caso de carga Push es necesario modificar algunos parametros, primero Load 

Application, aquí se permite determinar cual es nudo de control y el desplazamiento 

máximo permitido, como se observa en la figura (4.4). 
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FIGURA 4. 5.- VENTANA PARA MODIFICAR LOAD APPLICATION 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

La ventana Results Saved permite guardar los resultados obtenidos. 

 

FIGURA 4. 6.- VENTANA PARA MODIFICAR RESULT SAVED 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja. 
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FIGURA 4. 7.- VENTANA PARA MODIFICAR NONLINEAR PARAMETERS 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

Se asume que la formación de las rótulas en las vigas y columnas es al 5% y 95% 

de la longitud relativa de esta forma se ubican a cada extremo del elemento. 

 

Es necesario tener en cuenta el tipo de elemento y material seleccionado en las 

tablas del FEMA 356, pues las que están preseleccionadas generalmente son para 

elementos de acero y deben ser cambiadas por secciones de hormigón armado.  
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FIGURA 4. 8.- RÓTULA EN LAS VIGAS 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

FIGURA 4. 9.- RÓTULA EN COLUMNAS 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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Se corre el programa y se obtiene las curvas  de capacidad para cada una de las 

secciones.  

 

Las figuras indican exactamente las modificaciones que se hicieron, lo que facilita 

el entendimiento del procedimiento a seguir.  

 

FIGURA 4. 10.- CURVA DE CAPACIDAD PARA UNA SECCIÓN 30X30 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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4.3 CALCULO DE LA CURVA DE CAPACIDAD USANDO UNA 

INERCIA SIN AGRIETAMIENTO 

 

Este trabajo presenta una codificación para la determinación de la curva de 

capacidad de un pórtico,  para esto se crea un procedimiento base y se la varía 

levemente para poder determinar la rigidez usando la relación momento curvatura. 

 

Para esto es necesario entender algunos parámetros que se explican a 

continuación. 

 

4.3.1 VECTORES DE COLOCACIÓN (VC). 

 

Cada elemento está conformado por los grados de libertad en el nudo  inicial y final 

del elemento, a los que se le denomina Vectores de Colocación, ordenados de la 

siguiente manera, primero el desplazamiento horizontal, segundo el 

desplazamiento vertical y tercero el giro en cada uno de los extremos. 

 

La figura (4.11), presenta los vectores de colocación del pórtico en estudio, con la 

numeración de cada elemento, y la identificación del nudo inicial y final. 

 

Aunque la determinación del nudo inicial y final es arbitrario se adopta la idea de 

que el nudo inicial de las columnas se encuentra en la parte inferior y el nudo final 

en la parte superior. Las vigas se consideran como el nudo inicial a la derecha del 

elemento y el nudo final a la izquierda. 
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FIGURA 4. 11.- VECTORES DE COLOCACIÓN DEL PÓRTICO  

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

Los vectores de colocación de cada elemento serian: 

 

 lee1= [13 14 15 7 8 9] 

 lee2= [7 8 9 1 2 3] 

 lee3= [1 2 3 4 5 6] 

 lee4= [7 8 9 10 11 12] 

 lee5= [10 11 12 4 5 6] 

 lee6= [16 17 18 10 11 12] 

 

4.3.2 MODELO DE GIBERSON  

 

El modelo de Giberson, concentra la plasticidad en los extremos del elemento, tiene 

tres diferentes rigideces (al extremo derecho, al centro y en el extremo izquierdo). 
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Este modelo concentra la plastificación en un solo punto, aún cuando es un modelo 

sencillo se obtienen buenos resultados. (Martínez, Martínez, Portillo (2011).) 

 

FIGURA 4. 12.- MODELO DE PLASTICIDAD DE GIBERSON  

 

 

 

FUENTE: Aguiar (2012) 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

El modelo considera que el elemento está formado por  tres componentes de 

diferente longitud y rigidez. 

 

Según Aguiar (2006), la matriz de flexibilidad seria:  

 

� = Lf�2(Y4H
���
���
�F1 0 2(Y4H2(Y4�G 31 M

31 F1 0 2(Y4H2(Y4PG M
M M �(YH(] ���

���
 
 

(4. 3) 

 

                     

 

El termino de flexibilidad 'BB, es la suma de la rotación del nudo inicial más rotación 

en el extremo de plasticidad. El mismo para el otro extremo. 

 

El inverso de la matriz de flexibilidad da como resultado la matriz de rigidez 

entonces: 
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c = �CB (4. 4) 

 

¡� = 2(Y4H2(Y4� 
(4. 5) 

 

 

¡P = 2(Y4H2(Y4P 
(4. 6) 

 

 

donde: 

� = Lf�2(Y4H ¢
21 0 ¡�4 31 M31 21 0 ¡P4 MM M �(YH(] £ (4. 7) 

 

 

¤ = �2(Y4HLf ) 121 0 ¡�4 ) 21 0 ¡P4 3 1 621 0 ¡P4 11 21 0 ¡�47++++++ (4. 8) 

 

 

¤ = �2(Y4HLf�21 0 ¡�4 ) 21 0 ¡P4 3 1� 621 0 ¡P4 11 21 0 ¡�47++++++ (4. 9) 

 

     

o 

¤ = �2(Y4HLf 6F1 0 2(Y4H2(Y4�G ) F1 0 2(Y4H2(Y4PG 3 17 ���
��F1 0 2(Y4H2(Y4PG 1

1 F1 0 2(Y4H2(Y4�G���
� ++++++ (4. 10) 

 

 

 

donde: 

 2(Y4� : Rigidez en el extremo inicial del elemento. 2(Y4P : Rigidez en el extremo final del elemento. 2(Y4` : Rigidez en el centro del elemento. 

L:         Longitud del elemento 
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4.3.3 MATRIZ DE RIGIDEZ 

 

La explicación del Modelo de Giberson trabaja con una matriz de rigidez para una 

viga simplemente apoyada, por lo que es necesario transformarla a una matriz de 

seis grados de libertad para elementos empotrados en los extremos. 

 

La figura (4.13), señala los desplazamientos unitarios que se están considerando 

en el Modelo de Giberson. 

 

FIGURA 4. 13.- DESPLAZAMIENTOS UNITARIOS 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

La matriz de rigidez es: 

 

 

(4. 11) 

 

 

También se sabe que: 

 

W = c 0 SL  
(4. 12) 

 

Wh = ch 0 SL  
(4. 13) 

 

¥ = W 0 WhL  
(4. 14) 
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La matriz de rigidez de seis grados de libertad es: 

 

 

(4. 15) 

 

Entonces: 

 

c = �(Y�2(Ỳ 0 (YP4L2(YP 0 (Y� 0 (Ỳ 4 (4. 16) 

 

S = �(Y� ) (YPL2(YP 0 (Y� 0 (Ỳ 4 (4. 17) 

 

ch = �(YP2(Ỳ 0 (Y�4L2(YP 0 (Y� 0 (Ỳ 4 (4. 18) 

 

¦S = (]L  
(4. 19) 

 

W = �(Y�2(Ỳ 0 (YP4 0 �(Y� ) (YPL_2(YP 0 (Y� 0 (Ỳ 4  
(4. 20) 

 

Wh = �(YP2(Ỳ 0 (Y�4 0 �(Y� ) (YPL_2(YP 0 (Y� 0 (Ỳ 4  
(4. 21) 

 

¥ = JN(Y� ) (YP 0 �(Ỳ ) (YP 0 �(Ỳ ) (Y�L�2(YP 0 (Y� 0 (Ỳ 4  

 

(4. 22) 

Se coloca los términos en la matriz de rigidez como se describe en la rutina 

“MKPORTICO”,  permite determinar la rigidez del elemento cuando no se han 

formado rótulas en ninguno de los extremos. 
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Cuando se forma una rótula plástica, en alguno de los extremos se considera que 

ese extremo deja de absorber momento, cuando esto ocurre se usa la rutina 

KPORTICOa si la rótula se forma en la parte inicial del elemento, y KPORTICOb si 

se forma al final del elemento. Esta codificación se basa en el diagrama de flujo 

presentado en Aguiar, Mora, Morales (2015). 

 

FIGURA 4. 14.- FORMACIÓN DE RÓTULA AL EXTREMO INICIAL DEL ELEMENTO  

 

 

 

FUENTE: Aguiar, Mora, Morales (2015) 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

Cuando la rótula se forma en el extremo inicial. 

 

Entonces: 

 c = M (4. 23) 

 S = M (4. 24) 

 

ch = �(YP ) (ỲL2(YP 0 (Ỳ 4 (4. 25) 

 

¦S = (]L  
(4. 26) 
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W = M (4. 27) 

 

Wh = �(YP ) (ỲL_2(YP 0 (Ỳ 4 (4. 28) 

 

¥ = �(Ỳ ) (YPL�2(YP 0 (Ỳ 4 (4. 29) 

 

FIGURA 4. 15.- FORMACIÓN DE RÓTULA AL EXTREMO FINAL DEL ELEMENTO  

 

 

 

FUENTE: Aguiar, Mora, Morales (2015) 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

Cuando la rótula se forma en el extremo final la matriz de rigidez es: 

 

(4. 30) 

Entonces: 

 

c = �(Y� ) (ỲL2(Y� 0 (Ỳ 4 (4. 31) 

 S = M (4. 32) 

 ch = M (4. 33) 
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¦S = (]L  
(4. 34) 

 

W = �(Y� ) (ỲL_2(Y� 0 (Ỳ 4 (4. 35) 

 Wh = M (4. 36) 

 

¥ = �(Ỳ ) (Y�L�2(Y� 0 (Ỳ 4 (4. 37) 

Cuando el elemento tiene rotulas en los extremos se considera que deja de 

absorber momento se usa la rutina KPORTICOc, y solo hay rigidez a flexión.  

 

4.3.4 MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN 

 

En Aguiar (2014) se explica que la matriz de transformación sirve para pasar de un 

determinado sistema de coordenadas acoplado, a otro sistema de coordenadas 

desacoplado, siempre y cuando las matrices puedan convertirse en una matriz 

diagonal. 

 

FIGURA 4. 16.- GRÁFICO DE LOS DESPLAZAMIENTOS UNITARIOS AXIALES DEL 

ELEMENTO  

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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FIGURA 4. 17.- GRÁFICO DE LOS DESPLAZAMIENTOS UNITARIOS DEL ELEMENTO  

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

FIGURA 4. 18.- GRÁFICO DE LOS MOMENTOS UNITARIOS DEL ELEMENTO  

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja. 

 

Por lo  que la matriz de transformación seria: 

 

(4. 38) 
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La rutina de transformación “M_Transformacion” se encuentra escrita en el anexo4. 

 

4.3.5 ENSAMBLAJE 

 

FIGURA 4. 19.- DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RUTINA ENSAMBLE  

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja. 

 

El anexo A.4.4 señala la codificación para el ensamble, pero a continuación se 

presenta un diagrama de flujo (Figura 4.19) que permite observar claramente el 

proceso que cumple la rutina. 

 

La subrutina  “Ensamble” permite que los términos  de la matriz de rigidez de cada 

elemento se ensamble para conformar la matriz de rigidez de la estructura. 
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4.3.6  RUTINA RIGIDEZ 

 

La rutina “Rigidez”, hace la comparación de los momentos calculados con el 

momento de fluencia en cada uno de los extremos del elemento para determinar la 

rigidez que se usará. 

 

El presente proyecto trabaja con el modelo de plasticidad concentrada de Giberson, 

centralizando la rigidez a  flexión en los extremos del elemento, considerando que 

en el centro no cambia su rigidez. 

 

Se usa la rigidez plástica cuando el momento del elemento aún no ha superado el 

momento  último en los extremos de la sección.  Cuando se supera el momento 

último se considera la formación de la rótula por lo que este extremo deja de 

absorber momento y únicamente rota.  

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la rutina expuesta en este trabajo 

para facilitar el entendimiento de la sub-rutina, esta se encuentra escrita en el 

Anexo 4. 
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FIGURA 4. 20.- DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RUTINA RIGIDEZ 
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ELABORADO POR: Gabriela Borja. 
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4.3.7 RUTINA ACCIONES  

 

La rutina “Acciones” permite determinar las acciones, desplazamientos y 

deformaciones que ocurren en la estructura debido a las fuerzas que actúan, para 

el ejemplo que se está usando en la explicación, no considera la acción de cargas 

externas diferente a la carga Pushover, por lo que las acciones de empotramiento 

perfecto no existen. 

 

FIGURA 4. 21.- DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RUTINA ACCIONES 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja. 
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La figura (4. 21) presenta el diagrama de flujo de la sub-rutina Acciones, aquí se  

determinan todas las acciones y desplazamientos, pero solo se utilizan los 

momentos de la estructura y el desplazamiento del nudo de control. 

 

4.3.8 RUTINA PUSHOVER. 

 

Esta es la rutina de inicio, que permite el ingreso de las características del material, 

la sección, y el pórtico a estudiarse.  

 

Es necesario determinar los momentos de fluencia y último de la sección, como se 

demostró en el capítulo anterior, las propuestas explicadas para el cálculo de la 

relación momento curvatura dan buenos resultados, por lo que se utilizan el proceso 

propuesto por el equilibrio de fuerzas para determinar los mismos. 

 

Se debe calcular la rigidez elástica y se usa la ecuación (4.40) basándose en el 

ASCE SEI 41-13 (2014), considerando que la rigidez plástica es un porcentaje de 

la rigidez elástica por lo que; de este modo se determina la rigidez plástica. 

 

Para el acero: (Y8 = 2MdM1M+S+MdMaM4+(Y� (4. 39) 

 

Para el hormigón: 

 (Y8 = 2M+S+Md1M4+(Y� (4. 40) 

 

donde 

 (Y�  =Rigidez elástica  (kg/cm2). 

 

Una vez calculada la rigidez para momentos menores al momento de fluencia se 

utiliza la rigidez elástica y para momentos superiores la rigidez plástica, hasta el 

punto que sobrepasa el momento último; formando una rótula. 
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La rutina presenta un bucle infinito dentro del cual se aplica la carga lateral para 

cada proceso y se determina el fallo de la estructura cuando la deriva de la misma 

excede la máxima permitida, o el determinante de la matriz de rigidez es cero. En 

ambos casos la rutina se detiene  y grafica la curva de capacidad. 

 

La curva de capacidad depende de la forma de aplicación de la carga lateral a cada 

uno de los pisos, en el presente proyecto se ha designado una repartición de carga 

triangular pues es la distribución que generalmente tienen la mayoría de las 

estructuras. Lo más adecuado es que la carga lateral tenga una distribución  

proporcional al primer modo de vibración.  

 

La rutina “Pushover” se presenta en el anexo A.4.1, para que se pueda observar 

claramente el desarrollo de la misma.  
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FIGURA 4. 22.- DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RUTINA PUSHOVER 

 

 



103 
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ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

Con las rutinas expuestas en el capítulo cuatro se obtiene la curva de capacidad 

del pórtico antes expuesto, en la figura (4.23) se observa la gráfica que se obtiene 

con las rutinas en Matlab. 
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FIGURA 4. 23.- CURVA DE CAPACIDAD  PÓRTICO DE UN VANO DOS PISOS, 

SECCIONES DE 30X30. 

 

 

FUENTE: Matlab  

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

La codificación se detiene por superar el 2% de deriva máxima dada por la NEC, 

pero al comparar con los resultados en SAP 2000, como se demuestra en la figura 

(4.24),  la rutina termina antes su proceso de cálculo y tiene menor rango de 

comparación. 
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FIGURA 4. 24.- COMPARACIÓN DE LA CURVA DE CAPACIDAD OBTENIDA CON EL 

PROGRAMA SAP2000 Y LA PROGRAMACIÓN PROPUESTA  

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

Pese a las limitaciones de la programación propuesta se obtiene buenos resultados, 

pero para tener un mejor rango de comparación se permite que la rutina se detenga 

cuando la estructura sea inestable, es decir el determinante de la matriz de rigidez 

sea cero. 
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 FIGURA 4. 25.- COMPARACIÓN DE LA CURVA DE CAPACIDAD OBTENIDA CON EL 

PROGRAMA SAP2000 Y LA PROGRAMACIÓN PROPUESTA  

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

La codificación que se propone maneja un contador que determina el elemento y el 

extremo que ha superado el momento de fluencia y el momento último de la sección 

Este proceso debe ser similar al que presenta el programa computacional. 

 

Para esto se determina gráficamente cual es el proceso de llegada al rango no lineal 

de los elementos mediante el contador en Matlab y se compara con el que presenta  

SAP2000. 

 

La figura (4.25) presenta una comparación entre los resultados obtenidos, se 

observa que no hay una gran variación entre las gráficas, para tener una mejor 

comparación se anula el condicional que detiene el cálculo cuando cumple la 

condición de la deriva, de este modo solo se detiene cuando la estructura es 

inestable, por lo que llega a deformación máxima. 
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FIGURA 4. 26.- COMPARACIÓN INGRESO EN EL RANGO NO LINEAL DE LOS 

ELEMENTOS  

 

 

FUENTE: Matlab  

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

FIGURA 4. 27.- COMPARACIÓN INGRESO EN EL RANGO NO LINEAL DE LOS 

ELEMENTOS  

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  
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Como se puede ver en la figura (4,26) y (4,27) tienen un sistema de formación de 

rótulas en los elementos que superan el momento de fluencia similar, pero el 

programa computacional continuo con el proceso de carga cuando la rutina se 

detiene. 

 

4.4 CURVA DE CAPACIDAD USANDO INERCIA AGRIETADA 

 

4.4.1 CURVA DE CAPACIDAD USANDO EL PROGRAMA SAP2000 

 

La relación momento curvatura considera que la sección sufrió daño, por lo que es 

necesario el agrietamiento de la sección en la modelación realizada en el  programa 

SAP2000. Existen diversos criterios para el agrietamiento presentados en los 

códigos de diseño estructural y es necesario tenerlos en cuenta al momento de 

modelar, pues el agrietamiento depende del estado de diseño y el daño esperado.  

 

Para el agrietamiento de las secciones en el programa SAP2000, es necesario 

crear una sección para vigas y otra para columnas, sin importar que tengan las 

mismas dimensiones y armado, pues el agrietamiento es diferente para cada 

elemento. 

 

Se modifica las propiedades de momento de inercia de la sección ingresando el 

porcentaje que especifica el código. 

 

Algunos códigos presentan diferentes juicios para la identificación de los 

agrietamientos como: 

 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC)  

- 0,5Ig Vigas (considerando la contribución de las losas, cuando fuera           

aplicable). 

- 0,8Ig Columnas. 

- 0,6Ig Muros estructurales. 
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FIGURA 4. 28.- CURVA DE CAPACIDAD USANDO EL CRITERIO DE AGRIETAMIENTO 

DEL NEC  

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

El ACI 318 dice: 

- 0,7Ig   Columnas 

- 0,7Ig   Muros no fisurados  

- 0,35Ig Muros fisurados  

- 0,35Ig Vigas  

- 0,25Ig Placas planas y losas planas   
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FIGURA 4. 29.- CURVA DE CAPACIDAD CON CRITERIO DE AGRIETAMIENTO DEL 

ACI318 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

4.4.2 CURVA DE CAPACIDAD CONSIDERANDO LA RELACIÓN MOMENTO 
CURVATURA CALCULADA CON YOUNG PARK 

 

Las rutinas para encontrar la curva de capacidad usando la relación momento 

curvatura calculada con el formulario de Young Park, son semejantes a las que ya 

se han explicado, en su mayoría se usaran las mismas. 
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Al tener el diagrama momento curvatura  tres pendientes es necesario agregar 

condicionales en la rutina “Rigidez”. Estas modificaciones se presentan en el anexo 

A.4.2, donde se encuentra la rutina completa.  

 

Cuando la sección no presenta daño, por lo que el momento que actúa no  

sobrepasa el momento MA la rigidez es: 

 

(YX = UXE�;X 
(4. 41) 

donde (YX  = Rigidez sin fisura en el hormigón (kg*cm2). UX = Momento al punto A. (kg*cm) E�;X = Curvatura en el punto A. (1/cm) 

 

Cuando el acero a tracción no llega a la fluencia, es decir que el momento actuante 

es mayor a MA y no excede MY la rigidez es: 

 

(Y� = U§ 3UXE�;& 3 E�;X 
(4. 42) 

 

donde (Y�  = Rigidez elástica  (kg*cm2). UX = Momento al punto A. (kg*cm) E�;X = Curvatura en el punto A. (1/cm) U§ = Momento al punto Y. (kg*cm) E�;§ = Curvatura en el punto Y. (1/cm) 

 

Cuando el hormigón llega a su máxima deformación útil a compresión,  por lo que 

el momento que actúa es mayor a MY y no excede MU, se encuentra la rigidez con 

la relación expuesta en la ecuación (4.40). Debido a que como anteriormente ya se 

explicó el formulario de Young Park presenta problemas en el cálculo de la 

curvatura ultima. En el anexo A.5.1 se encuentra la codificación agregada. 
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La codificación creada en la rutina Pushover considera que la relación momento 

curvatura  varia cuando las secciones de la estructura son diferentes en cada 

elemento. 

 

FIGURA 4. 30.- CURVA DE CAPACIDAD USANDO LA RELACIÓN MOMENTO 

CURVATURA  CALCULADA CON EL FORMULARIO DE YOUNG PARK  

 

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  
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FIGURA 4. 31.- COMPARACIÓN CON LAS CURVAS DE CAPACIDAD OBTENIDAS EN 

EL PROGRAMA SAP2000, CON DIFERENTES AGRIETAMIENTOS  

 

 

 

FUENTE: SAP2000 y Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

La Figura (4.31) es la comparación de las grafica obtenida con las rutinas de Matlab 

y las obtenidas con SAP2000, modificando el agrietamiento de las secciones según 

lo expuesto anteriormente, como se observa existe una buena relación entre las 

gráficas. 

 

4.4.3 CURVA DE CAPACIDAD CONSIDERANDO LA RELACIÓN MOMENTO 

CURVATURA BASANDOSE EN EL EQUILIBRIO DE FUERZAS. 

 

Para la realización de la curva de capacidad usando el diagrama momento  

curvatura mediante el equilibrio de fuerzas,  es necesario modificar el cálculo de la 

rigidez.  
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La bi-linialización  del diagrama, explicado en el capítulo anterior, permite tener dos 

rectas representativas del diagrama, por las cuales es más simple la obtención de 

la rigidez elástica y plástica. 

 

 

 

 

Donde la rigidez elástica es:  

 

(Y� = U¨E�;¨ 

 

(4. 43) 

donde (Y�  = Rigidez elástica  (kg*cm2). U¨ = Momento nominal. (kg*cm) E�;¨ = Curvatura nominal. (1/cm) 

 

Para la rigidez plástica se considera: 

 

(Y8 = U/ 3U¨E�;/ 3 E�;¨ 

 

(4. 44) 

donde (Y8  = Rigidez plástica  (kg*cm2). U¨ = Momento nominal. (kg*cm) E�;¨ = Curvatura nominal. (1/cm) U© = Momento al punto U. (kg*cm) E�;© = Curvatura en el punto U. (1/cm) 
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FIGURA 4. 32.- CURVA DE CAPACIDAD  USANDO LA RELACIÓN MOMENTO 

CURVATURA CALCULADO MEDIANTE EL EQUILIBRIO DE FUERZAS 

 

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  
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FIGURA 4. 33.- COMPARACIÓN CON LAS CURVAS DE CAPACIDAD OBTENIDAS EN 

EL PROGRAMA SAP2000, CON DIFERENTES AGRIETAMIENTOS  

 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 y Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

Se compara todos los resultados  obtenidos considerando el agrietamiento de la 

sección, tanto modelados en el programa SAP2000, como los encontrados 

mediante las rutinas en Matlab. 
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FIGURA 4. 34.- COMPARACIÓN DE LAS CURVAS DE CAPACIDAD 

 

 

 

FUENTE: SAP2000 y Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

4.5 CURVA DE CAPACIDAD CONSIDERANDO CARGAS EN LOS 
ELEMENTOS 

 

Un pórtico real es poco probable que no esté sometido a cargas, por lo que es 

necesario considerar las modificaciones para que se tome en cuenta la sobrecarga. 

Se usara como ejemplo el pórtico usado anteriormente, únicamente se agrega una 

carga de 0.2 toneladas por metro en las vigas. 
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FIGURA 4. 35.- PÓRTICO CARGADO   

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

Los vectores de colocación y secciones se mantienen, simplemente se agrega una 

carga distribuida a los elementos viga. 

 

Para la modelación en SAP2000 es necesario únicamente agregar la carga 

distribuida al modelo, pues previamente ya se había colocado un parámetro de 

carga llamado sobre carga que hasta el momento se había considerado cero. 
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FIGURA 4. 36.- CURVA DE CAPACIDAD CON ELEMENTOS VIGA CARGADOS  

 

 

 

FUENTE:SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

Para determinar la curva de capacidad del pórtico con inercias previamente agrietadas se 

modifican las propiedades del elemento. 

 

Las figuras a continuación expuestas presentan la curva de capacidad según el 

agrietamiento de la NEC y el ACI. 
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FIGURA 4. 37.- CURVA DE CAPACIDAD CON ELEMENTOS AGRIETADOS SEGÚN LA 

NEC Y  CARGADOS 

 

 

 

FUENTE:SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  
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FIGURA 4. 38.- CURVA DE CAPACIDAD CON ELEMENTOS AGRIETAMIENTO SEGÚN 

EL ACI  Y CARGADOS. 

 

 

 

 

FUENTE:SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

Para que la programación en Matlab considere las acciones en las vigas del pórtico 

es necesario que se coloque un condicional, en el que se considera las acciones 

de empotramiento perfecto una sola vez, de otra forma las acciones de 

empotramiento se agregaran por cada proceso de cálculo. 
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Para esto es necesario agregar a la rutina “Pushover” el siguiente condiciona 

        if j==2 

        Nv=0;  

        Vv=(2*400)/2; % Reacciones en los apoyos  

        Mv=(2*(400*400))/12; % Momento de empotramiento perfecto 

    else 

        Nv=0; 

        Vv=0; % Reacciones en los apoyos 

        Mv=0; % Momento de empotramiento perfecto 

    end 

     

Para esto se nombra las acciones de empotramiento de los elementos cargados de 

distinta forma, a los no cargados, y se especifica adicionar estas acciones 

únicamente en un ciclo de carga, para los siguientes ciclos se considera que las 

acciones serán cero. 

 

FIGURA 4. 39.- CURVA DE CAPACIDAD CON RIGIDEZ COMPLETA 

 

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  
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La codificación anteriormente agregada se mantiene en todas las rutinas. 

 

FIGURA 4. 40.- CURVA DE CAPACIDAD USANDO LA RELACIÓN MOMENTO 

CURVATURA CALCULADO CON EL FORMULARIO DE YOUNG PARK  

 

 

 

FUENTE: Matlab  

ELABORADO POR: Gabriela Borja  
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FIGURA 4. 41.- CURVA DE CAPACIDAD USANDO LA RELACIÓN MOMENTO 

CURVATURA CALCULADO MEDIANTE EL EQUILIBRIO DE FUERZAS 

 

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja  

 

La figura (4.42) compara los resultados obtenidos entre cada una de las gráficas se 

determina que existe una similitud en los resultados obtenidos, las gráficas 

presentan un error relativo del 5 al 18% entre los valores obtenidos con el diagrama 

momento curvatura y los presentados por las secciones agrietadas.  
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FIGURA 4. 42.- COMPARACIÓN DE LAS CURVAS DE CAPACIDAD 

 

 

 

 

FUENTE:SAP2000 y Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

FIGURA 4. 43.- CUÑA RECTANGULAR DE ESFUERZOS EQUIVALENTES EN UNA VIGA 

 

 

 

FUENTE: Ruiz Ramón (2006) 
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El esfuerzo del hormigón ha sido muy estudiado, siendo este de forma parabólica 

como se ve en la (Figura 4.43), esta curva es muy compleja, por lo que Charles S. 

Whitney presento una alternativa de diseño, que consiste en cambiar la curva 

parabólica por un rectángulo cuyo efecto debe ser igual al de la curva parabólica. 

 

Para el cálculo de la fuerza a compresión de la sección se utiliza el método de 

Charles. Whitney, el mismo que asume que el esfuerzo a compresión del hormigón 

es 0,85 f`c y es distribuido uniformemente sobre una área rectangular que va desde 

el extremo de la sección a una recta paralela al eje neutro. 
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CAPÍTULO 5 
5 5. 

PLANTEAMIENTO DE EJEMPLOS Y EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 

  

5.1. EJEMPLO DE APLICACIÓN 1 

 

Se plantean diferentes estructuras para la determinación de la curva de capacidad, 

el ejemplo de aplicación 1 es un pórtico formado por dos vano y dos pisos con carga 

sobre las vigas de 0,2 (T/m). Los elementos tienen una sección de 30x30 (sección 

1). 

 

FIGURA 5. 1.- DIAGRAMA DEL EJEMPLO DE APLICACIÓN 1 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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La figura (5.2) presenta cómo se plantearon  los vectores de colocación de los 

elementos en el pórtico. 

 

FIGURA 5. 2.- VECTORES DE COLOCACIÓN DEL EJEMPLO 1 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

Aunque el procedimiento es el mismo el ingreso de estos datos no es automático, 

por lo que se debe modificar las rutinas antes expuestas, aumentando las 

condiciones por cada elemento. 
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FIGURA 5. 3.- CURVA DE CAPACIDAD DEL EJEMPLO DE APLICACIÓN 1. 

 

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

Al comparar la curva de capacidad obtenida con el programa computacional 

SAP2000 y la adquirida mediante la rutina en Matlab Figura (5.4), se puede ver que 

existe una buena relación entre los resultados obtenidos, hay pequeñas variaciones 

en el rango no lineal del elemento, esto se atribuye al agrietamiento de todas las 

secciones en SAP2000.  
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FIGURA 5. 4.- COMPARACIÓN DE CURVA DE CAPACIDAD OBTENIDA CON SAP2000 

Y MATLAB 

 

 

 

FUENTE:SAP2000 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

Se calcula la curva de capacidad, utilizando la rigidez de la relación momento 

curvatura usando el formulario de Young Park y el obtenido mediante el equilibrio 

de fuerzas. 
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FIGURA 5. 5.- CURVA DE CAPACIDAD USANDO LA RIGIDEZ DEL DIAGRAMA 

MOMENTO CURVATURA PROPUESTO POR YOUNG PARK EJEMPLO DE 

APLICACIÓN 1. 

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja. 

 

FIGURA 5. 6.- CURVA DE CAPACIDAD USANDO LA RIGIDEZ DEL DIAGRAMA 

MOMENTO CURVATURA BASADO EN EL EQUILIBRIO DE FUERZAS PARA EL 

EJEMPLO 1.  

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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La figura (5.7) presenta la comparación entre las curvas obtenidas con 

agrietamientos en SAP2000, como las encontradas con las rutinas en Matlab, se 

puede ver que los resultados son similares, pero existe una mayor variación de la 

misma al usar la relación momento curvatura obtenida mediante el equilibrio de 

fuerzas. 

 

FIGURA 5. 7.- COMPARACIÓN DE  LAS CURVAS DE CAPACIDAD OBTENIDAS CON 

LA RELACIÓN MOMENTO CURVATURA  PARA EL EJEMPLO 1. 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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5.2 EJEMPLO DE APLICACIÓN 2 

 

El ejemplo de aplicación 2 tiene la misma distribución geométrica del ejemplo de 

aplicación 1, al igual que la misma numeración de los vectores de colocación; la 

variación se presenta al combinar las secciones en la estructura, para las columnas 

se usan unas secciones de 30x40 (sección 2) y para las vigas unas secciones de 

30x30 (sección 1). 

 

FIGURA 5. 8.- DIAGRAMA DEL EJEMPLO DE APLICACIÓN 2. 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja. 
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FIGURA 5. 9.- CURVA DE CAPACIDAD DEL EJEMPLO DE APLICACIÓN 2  

 

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

FIGURA 5. 10.- COMPARACIÓN DE CURVA DE CAPACIDAD OBTENIDA CON SAP2000 

Y MATLAB PARA EL EJEMPLO DE APLICACIÓN 2. 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja. 
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FIGURA 5. 11.- CURVA DE CAPACIDAD USANDO LA RIGIDEZ DEL DIAGRAMA 

MOMENTO CURVATURA PROPUESTO POR YOUNG PARK, EN EL EJEMPLO DE 

APLICACIÓN 2  

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

FIGURA 5. 12.- CURVA DE CAPACIDAD USANDO LA RIGIDEZ DEL DIAGRAMA 

MOMENTO CURVATURA BASADO EN EL EQUILIBRIO DE FUERZAS, PARA EL 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 2. 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja. 
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FIGURA 5. 13.- COMPARACIÓN DE LAS CURVAS DE CAPACIDAD OBTENIDAS CON 

EL PROGRAMA SAP2000 Y LAS RUTINAS EN MATLAB PARA EL EJEMPLO DE 

APLICACIÓN 2. 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

5.3 EJEMPLO DE APLICACIÓN 3 

 

El ejemplo de aplicación 3 es un pórtico de 3 vanos y tres pisos, la sección de los 

elementos es de 40x40 (sección 3). Y una sobrecarga de 0,2 (T/m). 
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FIGURA 5. 14.- DIAGRAMA DEL EJEMPLO DE APLICACIÓN 3 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

FIGURA 5. 15.- VECTORES DE COLOCACIÓN PARA EL EJEMPLO DE APLICACIÓN 3 

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja. 
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FIGURA 5. 16.- CURVA DE CAPACIDAD DEL EJEMPLO DE APLICACIÓN 3 USANDO 

LAS RUTINAS EN MATLAB 

 

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

FIGURA 5. 17.- COMPARACIÓN DE LAS CURVAS DE CAPACIDAD PARA EL EJEMPLO 

DE APLICACIÓN 3. 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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FIGURA 5. 18.- CURVA DE CAPACIDAD DEL EJEMPLO DE APLICACIÓN 3, USANDO 

LA RIGIDEZ DE LA RELACIÓN MOMENTO CURVATURA MEDIANTE EL FORMULARIO 

DE YOUNG PARK.  

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

FIGURA 5. 19.- CURVA DE CAPACIDAD DEL EJEMPLO DE APLICACIÓN 3, USANDO 

LA RIGIDEZ DE LA RELACIÓN MOMENTO CURVATURA MEDIANTE EL EQUILIBRIO 

DE FUERZAS. 

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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FIGURA 5. 20.- COMPARACIÓN DE LAS CURVAS DE CAPACIDAD PARA EL EJEMPLO 

DE APLICACIÓN 3, OBTENIDAS CON SAP2000 Y LAS RUTINAS EN MATLAB. 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

 

5.4 EJEMPLO DE APLICACIÓN 4 

 

El ejemplo de aplicación 4 es una estructura irregular que combina las tres 

secciones presentadas en el proyecto.  

 

El pórtico es de tres vanos tres pisos, el primer y segundo piso tienen unas 

columnas de 40 x40 (sección 3), el tercer piso unas columnas de 30x40 (sección 

2), y las vigas son de 30x30 (sección 1). 
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FIGURA 5. 21.- DIAGRAMA DEL EJEMPLO DE APLICACIÓN 4. 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja. 

 

FIGURA 5. 22.- VECTORES DE COLOCACIÓN DEL EJEMPLO 1 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja. 
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En los ejemplos de aplicación anteriormente explicados se trabaja con una 

distribución triangular para la carga lateral, que es lo que generalmente se obtiene 

en estructuras regulares. El ejemplo de aplicación 4 es una estructura irregular por 

lo que tiene una distribución diferente a la triangular. 

 

La tabla 5.1, presenta  el cálculo de la distribución de la carga lateral. 

 

TABLA 5. 1.- TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA LATERAL  

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

 

Con esta distribución se puede determinar cuál es la curva de capacidad del 

ejemplo de aplicación 4 para de esta forma tener mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Carga (T/m) L (m) W(T) h (m) W*h F(i) S(i) Distrib Coeficiente 
1 0,2 4 0,8 9 7,2 0,16 0,16 1 0,75
2 0,2 8 1,6 6 9,6 0,21333333 0,37333333 1,33333333 1
3 0,2 12 2,4 3 7,2 0,16 0,53333333 1 0,75

Sumatoria 4,8 24 0,53333333

V= 0,576
T= 0,41569219
Ft= 0
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FIGURA 5. 23.- CURVA DE CAPACIDAD DEL PÓRTICO C  

 

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

FIGURA 5. 24.- COMPARACIÓN DE CURVA DE CAPACIDAD OBTENIDA CON SAP2000 

Y MATLAB  

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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FIGURA 5. 25.- CURVA DE CAPACIDAD USANDO LA RIGIDEZ DEL DIAGRAMA 

MOMENTO CURVATURA PROPUESTO POR YOUNG PARK  

 

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 

 

FIGURA 5. 26.- CURVA DE CAPACIDAD USANDO LA RIGIDEZ DEL DIAGRAMA 

MOMENTO CURVATURA BASADO EN EL EQUILIBRIO DE FUERZAS. 

 

 

 

FUENTE: Matlab 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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FIGURA 5. 27.- COMPARACIÓN DE  LAS CURVAS DE CAPACIDAD OBTENIDAS PARA 

EL EJEMPLO DE APLICACIÓN 4. 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Borja 
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CAPÍTULO 6 
6  

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES  

 

- Se tienen condiciones diferentes de desplazamiento último entre las curvas de 

capacidad obtenidas con el programa SAP2000 y las curvas obtenidas con las 

rutinas de Matlab, no obstante las líneas  de tendencia son muy similares entre las 

dos.   

 

- Se debe realizar un sin número de iteraciones para hallar el equilibrio entre las 

fuerzas internas de tensión y de compresión, de cualquier sección cuyos materiales 

trabajen en el rango no lineal, por lo que es recomendable usar un programa que 

facilite el cálculo, en el presente proyecto se utilizó el programa Matlab para resolver 

esta dificultad. 

 

- El programa computacional y las rutinas utilizadas calculan la curva de capacidad 

hasta el último momento de estabilidad numérica. Para tener un mejor control de 

deriva máxima se agrega el criterio dado por la NEC (2015), para de este modo 

limitar el desplazamiento último en las rutinas de Matlab. 

 
- Se debe usar la inercia agrietada para la modelación en SAP2000 para poder 

comparar los resultados obtenidos al utilizar las rutinas de Matlab que emplean el 

diagrama momento curvatura de la sección, para considerar de forma adecuada la 

degradación de la rigidez durante el proceso de carga. 

 
- Se utiliza el modelo de Giberson para el estudio de plastificación concentrada, 

pues permite considerar la degradación de la rigidez de un elemento enfocándola 

en los puntos de mayor demanda en elementos estructurales tipo pórtico.  

-  
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- Para facilitar el cálculo la rigidez  en el diagrama momento curvatura encontrado 

mediante el equilibrio de fuerzas es necesaria la bi-linialización de la gráfica tanto 

en el rango elástico como plástico;  en cambio al utilizar el formulario de Young Park 

se obtiene un diagrama tri-lineal que permite calcular directamente la rigidez. 

 

- Para comparar los resultados obtenidos en el presente proyecto con la 

modelación en SAP2000 es necesario usar un criterio de agrietamiento, en este 

caso se utilizó los dados por el American Concrete Institute (ACI),  la Norma 

Ecuatoriana de Construcción (NEC), y así poder tener una comparación de los 

resultados con estas normativas. 

 

- Las rutinas planteadas en el proyecto tienen dos condiciones para detener  el 

proceso de cálculo; el primero por superar el valor de deriva máxima permitida por 

la NEC-15, y la segunda por considerar la inestabilidad de la estructura. La  

inestabilidad debe ser limitado debido a que no representa condiciones seguras 

para la estructura. 

 

- En los anexos se presentan las rutinas usadas para el pórtico de un vano y dos 

pisos con secciones de 30x30, para las rutinas mostradas como ejemplo fue 

necesario aumentar los condicionales y los cálculos  que se realizan por elemento, 

para esto es necesario repetir la codificación. Las rutinas evidencian los cálculos 

que realizan, facilitando el uso y el entendimiento de las mismas. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

- Es recomendable considerar el trabajo de la carga axial en estructuras grandes, 

pues en estos casos es representativa, más aún cuando se aplica una carga lateral. 

 

- Para futuras investigaciones, se recomienda afinar los cálculos que van a 

realizarse para estructuras irregulares, y consideraciones que no se han tomado en 

cuenta en el presente proyecto como el efecto P-delta o los modos de vibración de 

la estructura, para mejorar el rendimiento de la programación y tener resultados 

más reales. 

 

- En las gráficas presentadas se obtiene un error relativo promedio que va  del  5% 

al 18%, siendo los más altos con la estructura irregular presentada como ejemplo, 

por lo que se recomienda tener en cuenta que existen falencias en el cálculo de 

estructuras irregulares.  

 

 

 

 

 

 

7  
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ANEXO 1 

RUTINA PARA EL CÁLCULO DE LA CURVA ESFUERZO 
DEFORMACION DEL ACERO USANDO EL MODELO DE 

CHANG Y MANDER 
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_________________________________________________________________ 

A.2.3. – Mander_tension_flexocomp 

 

function[fs,Et]=Mander_tension_flexocomp(es,Es,fy_p,Esh_p,esh_p,fsu_p,esu
_p,eom_p) 
___________________________________________________________ 
% DESCRIPCION: 
% Programa para encontrar un punto de la curva envolvente en   
% tensión considerando las funciones propuestas por  
% Chang y Mander (1994) 
%___________________________________________________________ 
%  
% REALIZADO: Ing. Diego Sosa 
% 
% es=   deformación unitaria del acero para la cual se quiere saber el 
%       esfuerzo y pendiente 
% Es=   Módulo de elasticidad 
% fy_p= esfuerzo de fluencia en tensión 
% esh_p=magnitud de deformación unitaria hasta donde se extiende la   
%meseta plástica de la envolvente en tensión 
% Esh_p=pendiente de la envolvente en el inicio de la región de 
%       endurecimiento por deformación a tensión 
% fsu_p=esfuerzo máximo en tensión 
% esu_p=deformación unitaria correspondiente a fsu_p 
% eom_p=deformación unitaria en donde inicia la curva envolvente en 
tensión 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
[fs,Et]=Mander_tension_flexocomp(es,Es,fy_p,Esh_p,esh_p,fsu_p,esu_p,eom_p
) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%  Es=200000*10.19716213;      %[kg/cm2] 
%  fy_p=4200;                  %[kg/cm2] 
%  ey_p=fy_p/Es; 
%  fsu_p=1.2*fy_p;             %[kg/cm2]   
%  esu_p=20*ey_p; 
%  eom_p=0; 
%  esh_p=10*ey_p;              % Puede tomar valores entre  
5*ey<=esh<=15ey  
%  Esh_p=Es/30;                % Puede Tomar valores entre  
E/20<=Esh<=E/75  
  
ess=es-eom_p; 
P_p=Esh_p*(esu_p-esh_p)/(fsu_p-fy_p); 
  
term1=(Es*ess)./((1+(Es*ess/fy_p).^10)).^0.1; 
term2=(sign(ess-esh_p)+1)/2; 
term3=(fsu_p-fy_p)*(1-(abs((-ess+esu_p)/(esu_p-esh_p))).^P_p); 
  
fs=term1+term2.*term3; 
  
val1=(Es)*((1+(Es*ess/fy_p).^10)).^-1.1; 
val2=((sign(ess-esh_p)+1)/2).*sign(-ess+esu_p); 
val3=(Esh_p)*(abs((-fs+fsu_p)/(fsu_p-fy_p))).^((P_p-1)/(P_p)); 
  
Et=val1+val2.*val3; 
 end 
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ANEXO 2 

RUTINA PARA EL CÁLCULO DEL DIAGRAMA 
MOMENTO CURVATURA USANDO EL FORMULARIO DE 

YOUNG PARK 
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________________________________________________________________ 

A.2.1.- YOUNG_PARK 

 Obtiene como resultado los Puntos A, Y y U. 

clear all; 
clc;  
%_____________________________________________________________ 
% 
% 
%                 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
%                 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL     
% 
%_____________________________________________________________ 
% 
% Programa para encontrar la gráfica de Momento - Curvatura  
%                Formulario de Young Park 
% 
% DESCRIPCION: Calcula los puntos notables para una sección 
%              rectangular con acero a compresión, tensión, 
%              y en el centro de la misma. 
%______________________________________________________________ 
% 
% Formulario General para vigas y columnas 
%  
% Realizado por: Gabriela Borja 
% Fuente: "Análisis sísmico por desempeño", Aguiar (2003)                    
% ____________________________________________________________ 
% 
% ----------------------   DATOS   --------------------------- 
%_____________________________________________________________ 
% 
%************************************************************* 
%                   DATOS DE LA SECCION  
%************************************************************* 
b=30;       % Base del elemento (cm) 
h=30;       % Altura del elemento (cm) 
rec=5;      % Recubrimiento (cm) 
d=h-rec;    % Altura efectiva del elemento para tracción (cm) 
ds1=16;     % Diámetro de acero a compresión (mm) 
ns1=3;      % Número de barras a compresión 
ds2=0;      % Diámetro de acero en el centro de la sección (mm) 
ns2=0;      % Número de barras en el centro de la sección  
ds3=16;     % Diámetro de acero a tracción (mm) 
ns3=3;      % Numero de barras tracción 
% 
%************************************************************* 
%                   AREA DEL ARMADO   
%************************************************************* 
As1=pi*(ds1/10)^2/4*ns1;  % Área de acero a Compresión (cm2) 
As2=pi*(ds2/10)^2/4*ns2;  % Área de acero en el centro de la sección 
(cm2) 
As3=pi*(ds3/10)^2/4*ns3;  % Área de acero a tracción (cm2) 
  
As=As3+(As2/2);           % Armadura a tracción (cm2) 
Asp=As1+(As2/2);          % Armadura a compresión (cm2) 
% 
%************************************************************* 
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%                 DATOS DEL ELEMENTO  
%************************************************************* 
Long=3;     % Longitud del elemento en (m) 
s=0.10;     % Espaciamiento entre estribos (m) 
Longe=1.2;  % Longitud del estribo (m) 
% 
%************************************************************* 
%                DATOS DEL HORMIGON 
%************************************************************* 
fc=210;           % Esfuerzo máximo A compresión del hormigón (kg/cm2) 
Ec=2173706.512;   % Módulo de elasticidad del acero (T/m2) 
Epso=0.0035;      % Deformación de fluencia del hormigón 
% 
%************************************************************* 
%                DATOS DEL ACERO 
%************************************************************* 
fy=4200;       % Esfuerzo de fluencia del acero (kg/cm2) 
Es=2.1*10^7;   % Módulo de elasticidad del acero (T/m2) 
Epsy=fy*10/Es; % Deformación de fluencia del acero 
% 
%************************************************************* 
%             DATOS DE FUERZA AXIAL 
%************************************************************* 
Po=0;         % Fuerza axial aplicada en el elemento (T) 
  
% _________________________________________________________ 
% 
% --------------------  DESARROLLO   ---------------------- 
%__________________________________________________________ 
  
% PUNTO A 
  
fprintf('PUNTO A'); 
Ct=h/2;                          % Distancia desde el centro de gravedad  
                                 % a la fibra traccionada externa (cm) 
A=h*b/(100^2);                   % Área del elemento (m2) 
Ih=((b*h^3)/12)/(100^4);         % Inercia de hormigón (m4) 
Ia=((As1*d^2)+(As2*(h/2)^2)+(As3*(rec)^2))/(100^4);% Inercia del acero 
(m4)  
I=Ih+Ia;                         % Inercia de la sección (m4) 
MA=(I/(Ct/100))*((0.1*(fc*10))+(Po/A)) % Momento en el punto A (Tm) 
PhiA=MA/(Ec*I)                   % Curvatura en el Momento A (1/m) 
  
% PUNTO Y 
  
fprintf('PUNTO Y'); 
  
betac=rec/d;                     
pt=As*fy/(b*d*fc);               % Cuantía de acero a tracción 
ptp=Asp*fy/(b*d*fc);             % Cuantía de acero a compresión  
alfay=Epsy/Epso; 
k=(sqrt((((pt+ptp)^2)/(4*alfay*alfay))+((pt+betac*ptp)/alfay))); 
c2=1+(0.45/(0.84+pt)); 
no=Po/((fc*10)*(b/100)*(d/100)); 
PhiY=(1.05+(c2-1.05)*(no/0.03))*(Epsy/((1-k)*(d/100)))% Curvatura en el 
punto Y 
Epsc=(PhiY*(d/100))-Epsy;          % El valor tiene que ser menor que Eu 
  
if(Epsc<=0.004); 
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   Epsc=(PhiY*(d/100))-Epsy; 
else Epsc=0.004; 
end 
  
n=(0.75/(1+alfay))*((Epsc/Epso)^0.7); 
alfac=((1-betac)*(Epsc/Epsy))-betac;    % El valor tiene que ser menor 
que 1  
  
if(alfac<=1); 
   alfac=(1-betac)*Epsc/Epsy-betac; 
else alfac=1; 
end 
  
MY=0.5*(fc*10)*(b/100)*((d/100)^2)*(((1+betac-n)*no)+((2-n)*pt)+((n-
2*betac)*alfac*ptp)) 
                               %Momento en el punto Y 
% PUNTO U 
  
fprintf('PUNTO U'); 
  
MU=(1.24-(0.15*pt)-(0.5*no))*MY 
u=6;                              % Ductilidad por curvatura 
Av=2*1*1*pi/4;                    % Área de acero de corte de # ramas de 
Estribos (cm2)   
Agc=(b-2*d')*(h-2*d');            % Área de hormigón confinado (cm2) 
pw=100*Av*Longe/(Agc*s*100); 
if pw>2; 
    pw=2; 
else pw=100*Av*Longe/(Agc*s*100); 
end 
if (u<5) || (Long/(d/100)>4); 
thetas=0.002/(Long/(d/100)-0.5); 
else 
    if (u>5) && (Long/(d/100)>2.5) && (Long/(d/100)<4); 
        thetas=0.002/(Long/(d/100)-0.5)*(1+0.27*(u-5)); 
    else thetas=0.002/(Long/(d/100)-0.5)*((1+0.185*(u-5))/(sqrt(pw)-
0.4)); 
        end 
    end 
if ptp==0; 
    c1=1.05; 
else c1=1+1.9*pt^2.4; 
end 
 
phipy= Epsy/(1-(1-k1)*(d/100)); 
Epsb=1.05*phipy; 
Epsp=0.5*Epsb+0.5*sqrt(Epsb^2+thetas^2); 
ufi=((Epsp/Epso)^(0.218*pw-2.15))*exp(0.654*pw+0.38);   %Ductilidad por 
curvatura 
if ufi<1; 
    ufi=1; 
else ufi=((Epsp/Epso)^(0.218*pw-2.15))*exp(0.654*pw+0.38); 
end 
PhiU=ufi*PhiY 
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ANEXO 3 

RUTINA PARA EL CÁLCULO DEL DIAGRAMA MOMENTO 
CURVATURA MEDIANTE EL EQUILIBRIO DE FUERZAS 
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Rutinas y sub-rutinas para el cálculo del diagrama momento curvatura mediante el 
equilibrio de las fuerzas a tensión y compresión, además de la bi-linialización de la 
misma, obteniendo como resultado una gráfica  momento curvatura  bi-linializada. 

_________________________________________________________________ 

A.3.1.- Mom_Curv30 

 

%Inicializacion 
clear all; 
clc; 
format long 
  
%_____________________________________________________________ 
% 
% 
%                 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
%                 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL     
% 
%_____________________________________________________________ 
% 
% Programa para encontrar la gráfica de Momento - Curvatura  
%                
% DESCRIPCION: Calcula la gráfica Momento Curvatura, de una  
%             rectangular con acero a compresión, tensión, 
%             y en el centro de la misma. 
%_____________________________________________________________ 
% REALIZADO: Ing. Diego Sosa 
% MODIFICADO: Gabriela Borja               
% ____________________________________________________________ 
% 
% ----------------------   DATOS   --------------------------- 
%_____________________________________________________________ 
% 
%************************************************************* 
%                   DATOS DE LA SECCION  
%************************************************************* 
  
b=30;       % Base (cm) 
h=30;       % Altura (cm) 
rec=5;      % Recubrimiento (cm) 
d=h-rec;    % Distancia a la última fibra en compresión (cm) 
ds1=16;     % Diámetro del acero a compresión (mm) 
ns1=3;      % Número de barras a compresión 
ds2=0;      % Diámetro del acero a compresión (mm)  
ns2=0;      % Número de barras en el centro de la sección 
ds3=16;     % Diámetro del acero a tracción (mm) 
ns3=3;      % Número de barras tracción 
P=0;        % Carga Axial (kg) 
  
% 
%************************************************************* 
%                   AREA DEL ARMADO   
%************************************************************* 
  
As1=(pi*((ds1/10)^2)/4)*ns1;  %Área de acero a compresión (cm2) 
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As2=(pi*((ds2/10)^2)/4)*ns2;  %Área de acero en el centro de la sección        
(cm2) 
As3=(pi*((ds3/10)^2)/4)*ns3;  %Área de acero a tracción (cm2) 
  
% 
%************************************************************* 
%                DATOS DEL HORMIGON 
%************************************************************* 
  
fc=210;                 % Esfuerzo a compresión del hormigón (kg/cm2) 
ec=0.0001:0.0001:0.008; % Estados de deformación de la fibra en 
compresión de la sección 
  
% 
%************************************************************* 
%                DATOS DEL ACERO 
%************************************************************* 
  
fy=4200;        % Esfuerzo de fluencia del acero (kg/cm2) 
Es=2.1*10^6;    % Modulo de elasticidad del acero (kg/cm2) 
ey=fy/Es; 
fsu=1.2*fy;     % Esfuerzo último del acero [kg/cm2]     
esu=80*ey;            
eom=0;          % Punto de inicio de la curva esfuerzo deformación  
esh=6*ey;       % Puede tomar valores entre 5*ey<=esh<=15ey  
Esh=Es/50;      % Puede tomar valores entre  E/20<=Esh<=E/75  
  
% _________________________________________________________ 
% 
% ------------------- PROCESO ----------------------------- 
%__________________________________________________________ 
  
val=length(ec); 
M=zeros(val,1); 
phi=zeros(val,1); 
c=zeros(val,1); 
C=zeros(val,1); 
T=zeros(val,1); 
num=zeros(val,1); % Controla que la convergencia se realice en 22000 
intentos 
  
for i=1:val 
[M(i+1),phi(i+1),c(i+1),C(i+1),T(i+1),num(i+1)]=M_phiflexcomp30(P,ec(i),f
c,fy,b,h,rec,As1,As2,As3, Es,Esh,esh,fsu,esu,eom); 
end 
  
% %Eliminación de valores incorrectos 
ind_1=find(num==22000); 
M(ind_1)=[]; 
phi(ind_1)=[]; 
c(ind_1)=[]; 
C(ind_1)=[]; 
T(ind_1)=[]; 
  
ind_2=find(M<0); 
M(ind_2)=[]; 
phi(ind_2)=[]; 
c(ind_2)=[]; 
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C(ind_2)=[]; 
T(ind_2)=[]; 
  
[My,phiy]=My_phiy(P,fc,fy,b,h,d,rec,As1,As2,As3,Es,Esh,esh,fsu,esu,eom); 
  
nm=length(M); 
  
Mu=M(nm,1); 
phiu=phi(nm,1); 
  
[Mn,Phin]=bilini30(fc,fy,b,h,d,rec,As1,As2,As3,Es,My,phiy,fsu,esu,eom,esh
,Esh,P); 
  
%Rigidez 
  
EIecm=Mn/Phin; 
EIpcm=(Mu-Mn)/(phiu-Phin); 
  
EIe=EIecm; 
EIp=EIpcm; 
  
eom=0;% Punto de inicio de la curva esfuerzo deformación  
  
x1=[eom Phin]; 
y1=[eom Mn]; 
  
x2=[Phin phiu]; 
y2=[Mn Mu]; 
  
%Gráfica 
plot(phi,M,'r-',x1,y1,'c:',x2,y2,'g:'); 
title('Diagrama Momento-Curvatura Bi-linializado'); 
xlabel('Curvatura (1/cm)'); 
ylabel('Momento (kg*cm)'); 
legend('M vs C','Recta Elástica’, ‘Recta Plástica'); 
 

_________________________________________________________________ 

A.3.2. - M_phiflexcomp30 

Esta rutina realiza los cálculos de cada punto del diagrama momento curvatura, 
mediante la variación de c hasta encontrar el equilibrio de las fuerzas. 

   

function [M,phi,c,C,T,num]= M_phiflexcomp30 
 (P,ec,fpc,fy,b,h,rec,As1,As2,As3,Es,Esh,esh,fsu,esu,eom) 
  
%Considera como simplificación los siguientes aspectos: 
%       1) El hormigón es no confinado. 
%       3) Se usa como simplificación el bloque de compresión de Whitney.  
%       4) Se desprecia la tensión del hormigón 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%[M,phi,c,C,T,num]=M_phiflexcomp30(P,ec,fpc,fy,b,h,rec,As1,As2,As3,Es,Esh
,esh,fsu,esu,eom) 



165 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 
%Donde: 
%ec : deformación de la fibra en compresión más alejada 
%fpc: esfuerzo de compresión del hormigón [kg/cm2] 
%fy : esfuerzo de fluencia del acero [kg/cm2] 
%b  : base de la sección rectangular [cm] 
%h  : altura de la sección rectangular [cm] 
%rec: recubrimiento [cm] 
%As : acero en tensión [cm2] 
%Asc: acero en compresión [cm2] 
%Es : Modulo de elasticidad del acero 
%esh: magnitud de deformación unitaria hasta donde se extiende la meseta 
%     plástica de la envolvente del acero 
%Esh: pendiente de la envolvente en el inicio de la región de 
%      endurecimiento por deformación del acero 
%fsu: esfuerzo máximo en tensión del  acero 
%esu: deformación unitaria correspondiente a fsu_p 
%eom:  deformación unitaria en donde inicia la curva envolvente del acero 
  
%Datos de la seccion 
d=h-rec; 
  
%Datos del material 
kg_cm2=10.19679820; 
Mpa_28=28*kg_cm2; 
Mpa_7=7*kg_cm2; 
  
if fpc <= Mpa_28 
    B1=0.85; 
else  
    B1=0.85+0.05*(Mpa_28-fpc)/Mpa_7; 
end 
  
%Altura del bloque de compresión 
 c=0.00001; 
 a=B1*c; 
 es=(d-c)*ec/c; 
 esc=(c-rec)*ec/c; 
 es2=(h-(2*c))*ec/(2*c); 
 fs=es*Es; 
 fsc=esc*Es; 
 fs2=es2*Es; 
 Ts=fs*As3; 
 Cs=fsc*As1; 
 Cc=0.85*fpc*a*b; 
 F2=fs2*As2; 
  
 if (c < (h/2)); 
    T=Ts+F2-P; 
 else 
     T=Ts; 
 end 
  
 if (c > (h/2)); 
   C=Cs+Cc+F2+P; 
 else 
     C=Cs+Cc; 
 end 
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num=0; 
  
while ceil(T/10) ~= ceil(C/10); 
    num=num+1; 
    c=c+0.001; 
    a=B1*c; 
    es=(d-c)*ec/c; 
    [fs]=Mander_tension_flexocomp(es,Es,fy,Esh,esh,fsu,esu,eom); 
    esc=(c-rec)*ec/c; 
    [fsc]=Mander_tension_flexocomp(esc,Es,fy,Esh,esh,fsu,esu,eom); 
    es2=(h-(2*c))*ec/(2*c); 
    [fs2]=Mander_tension_flexocomp(es2,Es,fy,Esh,esh,fsu,esu,eom); 
    Ts=fs*As3; 
    Cs=fsc*As1; 
    Cc=0.85*fpc*a*b; 
    F2=(fs2*As2); 
     
    if (c < (h/2)); 
     T=Ts+F2-P; 
    else 
        T=Ts; 
    end 
  
   if (c > (h/2)); 
    C=Cs+Cc+F2+P; 
   else 
       C=Cs+Cc; 
   end 
    
   if num==22000 
        break 
   end 
  
end 
  
 if (c < (h/2)); 
    M=(Cs*(d-rec))+(Cc*(d-(a/2)))-(F2*(d-(h/2)))+(P*((h/2)-rec)); 
 else 
    M=(Cs*(d-rec))+(Cc*(d-(a/2)))+(F2*(d-(h/2)))+(P*((h/2)-rec)); 
 end 
 phi=ec/c; 
  
end 
 
_________________________________________________________________ 

A.3.3. – bilini30 

 
Se realiza la bi-linializaciòn de la curva encontrando el punto nominal. 
 

function[Mn,Phin]=bilini30(fc,fy,b,h,d,rec,As1,As2,As3,Es,My,phiy,fsu,esu
,eom,esh,Esh,P) 
 
% Deformación en la fibra extrema de compresión de 0.004 
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ec4=0.004; % estados de deformación de la fibra en compresión de la 
sección 
  
%Datos del material 
kg_cm2=10.19679820; 
Mpa_28=28*kg_cm2; 
Mpa_7=7*kg_cm2; 
  
if fc <= Mpa_28 
    B1=0.85; 
else  
    B1=0.85+0.05*(Mpa_28-fc)/Mpa_7; 
end 
  
%altura del bloque de compresion 
c4=0.00001; 
a4=B1*c4; 
es4=(d-c4)*ec4/c4; 
es24=(h-(2*c4))*ec4/(2*c4); 
esc4=(c4-rec)*ec4/c4; 
fs4=es4*Es; 
fs24=es24*Es; 
fsc4=esc4*Es; 
Ts4=fs4*As3; 
Cs4=fsc4*As1; 
Cc4=0.85*fc*a4*b; 
F24=fs24*As2; 
  
 if (c4 < (h/2)); 
    T4=Ts4+F24-P; 
 else 
     T4=Ts4; 
 end 
  
 if (c4 > (h/2)); 
   C4=Cs4+Cc4+F24+P; 
 else 
     C4=Cs4+Cc4; 
 end 
nu=0; 
  
while ceil(T4/10) ~= ceil(C4/10)  
    nu=nu+1; 
    c4=c4+0.001; 
    a4=B1*c4; 
    es4=(d-c4)*ec4/c4; 
    [fs4]=Mander_tension_flexocomp(es4,Es,fy,Esh,esh,fsu,esu,eom); 
    es24=(h-(2*c4))*ec4/(2*c4); 
    [fs24]=Mander_tension_flexocomp(es24,Es,fy,Esh,esh,fsu,esu,eom); 
    esc4=(c4-rec)*ec4/c4; 
    [fsc4]=Mander_tension_flexocomp(esc4,Es,fy,Esh,esh,fsu,esu,eom); 
    Ts4=fs4*As3; 
    Cs4=fsc4*As1; 
    Cc4=0.85*fc*a4*b; 
    F24=fs24*As2; 
  
 if (c4 < (h/2)); 
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    T4=Ts4+F24-P; 
 else 
     T4=Ts4; 
 end 
  
 if (c4 > (h/2)); 
   C4=Cs4+Cc4+F24+P; 
 else 
     C4=Cs4+Cc4; 
 end 
     
    if nu==22000 
        break 
    end 
end 
  
 if (c4 < (h/2)); 
    Mcomp=(Cs4*(d-rec))+(Cc4*(d-(a4/2)))-(F24*(d-(h/2)))+(P*((h/2)-rec)); 
 else 
    Mcomp=(Cs4*(d-rec))+(Cc4*(d-(a4/2)))+(F24*(d-(h/2)))+(P*((h/2)-rec)); 
 end 
  
%segunda parte 
%Deformación en la fibra extrema de tensión de 0.015   
es1=0.015; 
%Proceso 
c1=0.00001; 
a1=B1*c1; 
ec=(es1*c1)/(d-c1); 
es2=(h-(2*c1))*ec/(2*c1); 
esc1=(c1-rec)*ec/c1; 
fs1=es1*Es; 
fsc1=esc1*Es; 
fs21=es2*Es; 
Ts=fs1*As3; 
Cs1=fsc1*As1; 
Cc1=0.85*fc*a1*b; 
  
F21=fs21*As2; 
  
 if (c1 < (h/2)); 
    T1=Ts+F21-P; 
 else 
     T1=Ts; 
 end 
  
 if (c1 > (h/2)); 
   C1=Cs1+Cc1+F21+P; 
 else 
     C1=Cs1+Cc1; 
 end 
 num=0; 
  
while ceil(T1/10) ~= ceil(C1/10)  
    num=num+1; 
    c1=c1+0.001; 
    a1=B1*c1; 
    es1=0.015; 
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    fs1=es1*Es; 
    ec=(es1*c1)/(d-c1); 
    esc1=(c1-rec)*ec/c1; 
    [fsc1]=Mander_tension_flexocomp(esc1,Es,fy,Esh,esh,fsu,esu,eom);    
    es2=(h-(2*c1))*ec/(2*c1); 
    [fs21]=Mander_tension_flexocomp(es2,Es,fy,Esh,esh,fsu,esu,eom); 
    Ts=fs1*As3; 
    Cs1=fsc1*As1; 
    Cc1=0.85*fc*a1*b; 
     
    F21=(fs21*As2); 
     
   if (c1 < (h/2)); 
    T1=Ts+F21-P; 
   else 
     T1=Ts; 
   end 
   
   if (c1 > (h/2)); 
   C1=Cs1+Cc1+F21+P; 
   else 
     C1=Cs1+Cc1; 
   end 
  
    if num==22000 
        break 
    end 
end 
  
 if (c1 < (h/2)); 
    Mtens=(Cs1*(d-rec))+(Cc1*(d-(a1/2)))-(F21*(d-(h/2)))+(P*((h/2)-rec)); 
 else 
    Mtens=(Cs1*(d-rec))+(Cc1*(d-(a1/2)))+(F21*(d-(h/2)))+(P*((h/2)-rec)); 
 end 
  
  
if Mcomp <= Mtens; 
    Mn=Mcomp; 
else 
    Mn=Mtens; 
end 
  
Phin=(Mn*phiy)/My; 
  
end 
_________________________________________________________________ 

A.3.4. – My_phiy 

 
Calcula el punto de fluencia. 
 

function 
[My,phiy]=My_phiy(P,fpc,fy,b,h,d,rec,As1,As2,As3,Es,Esh,esh,fsu,esu,eom) 
  
%Altura del bloque de compresión 
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kg_cm2=10.19679820; 
Mpa_28=28*kg_cm2; 
Mpa_7=7*kg_cm2; 
  
if fpc <= Mpa_28 
    B1=0.85; 
else  
    B1=0.85+0.05*(Mpa_28-fpc)/Mpa_7; 
end 
  
%Altura del bloque de compresión 
c=0.00001; 
a=B1*c; 
es=0.002; 
ec=es*c/(d-c); 
esc=(c-rec)*ec/c; 
es2=(h-(2*c))*ec/(2*c); 
fs=es*Es; 
fsc=esc*Es;  
fs2=es2*Es;  
Ts=fs*As3; 
Cs=fsc*As1; 
Cc=0.85*fpc*a*b; 
F2=fs2*As2; 
  
 if (c < (h/2)); 
    T=Ts+F2-P; 
 else 
     T=Ts; 
 end 
  
 if (c > (h/2)); 
   C=Cs+Cc+F2+P; 
 else 
     C=Cs+Cc; 
 end 
  
 num=0; 
  
while ceil(T/10) ~= ceil(C/10)  
    num=num+1; 
    c=c+0.001; 
    a=B1*c; 
    es=0.002; 
    ec=es*c/(d-c); 
    [fs]=Mander_tension_flexocomp(es,Es,fy,Esh,esh,fsu,esu,eom); 
    esc=(c-rec)*ec/c;  
    [fsc]=Mander_tension_flexocomp(esc,Es,fy,Esh,esh,fsu,esu,eom); 
    es2=(h-(2*c))*ec/(2*c); 
    [fs2]=Mander_tension_flexocomp(es2,Es,fy,Esh,esh,fsu,esu,eom); 
    Ts=fs*As3; 
    Cs=fsc*As1; 
    Cc=0.85*fpc*a*b; 
    F2=fs2*As2; 
  
    if (c < (h/2)); 
     T=Ts+F2-P; 
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    else 
        T=Ts; 
    end 
  
   if (c > (h/2)); 
    C=Cs+Cc+F2+P; 
   else 
       C=Cs+Cc; 
   end 
  
    if num==22000 
        break 
    end 
end 
  
 if (c < (h/2)); 
    My=(Cs*(d-rec))+(Cc*(d-(a/2)))-(F2*(d-(h/2)))+(P*((h/2)-rec)); 
 else 
    My=(Cs*(d-rec))+(Cc*(d-(a/2)))+(F2*(d-(h/2)))+(P*((h/2)-rec)); 
 end 
  
 phiy=ec/c; 
  
end 
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ANEXO 4 

RUTINA PARA EL CÁLCULO PARA ENCONTRAR LA 
CURVA DE CAPACIDAD USANDO LA INERCIA DE LA 

SECCION COMPLETA 
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Rutina para determinar la curva de capacidad  

_________________________________________________________________ 

A.4.1. – Pushover  

Permite el ingreso de los datos del pórtico, tanto las secciones, el tipo de material, 
las longitudes de los elementos, además en esta rutina esta las condiciones para 
detener el proceso de cálculo y la codificación para realizar la curva de capacidad   

 

%Inicializacion 
clear 
clc 
format long 
  
%_____________________________________________________________ 
% 
% 
%                 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
%                 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL     
% 
%_____________________________________________________________ 
%                
% DESCRIPCION:Programa para encontrar la curva de Capacidad de  
%             un portico  
%______________________________________________________________ 
%  
% REALIZADO: Gabriela Borja 
% REVISADO: Ing. Diego Sosa   
% FUENTE: AGUIAR, MORA, MORALES (2015) 
%         AGUIAR (2003) 
%         MORA (2O15) 
% ____________________________________________________________ 
% 
% ----------------------   DATOS   --------------------------- 
%_____________________________________________________________ 
% 
%************************************************************* 
%                   DATOS DE LA ESTRUCTURA 
%************************************************************* 
% Grados de Libertad 
  
ngdl=18; %Numero de grados de libertad y restricciones 
  
%Altura maxima de la Estructura 
H=600; %(cm) 
  
% Longitud de los elemento 
Le1=300;    %(cm)  Longitud del elemento 1 
Le2=300;    %(cm)  Longitud del elemento 2 
Le3=400;    %(cm)  Longitud del elemento 3 
Le4=400;    %(cm)  Longitud del elemento 4 
Le5=300;    %(cm)  Longitud del elemento 5 
Le6=300;    %(cm)  Longitud del elemento 6 
  
% Carga Axial 
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P=0; 
  
% 
%************************************************************* 
%                   DATOS DE LAS SECCIONES  
%************************************************************* 
  
b=30;       %(cm)  Base de la seccion(En caso de se varie llas secciones 
se debe identificar las secciones) 
h=30;       %(cm)  Altura de la seccion(En caso de se varie llas 
secciones se debe identificar las secciones) 
A=b*h;      %(cm2) Area de la seccion  
I=(b*(h^3))/12; 
rec=5;      %(cm)  Recubrimiento 
ds1=16;     %(mm)  Diametro del acero a compresión  
ns1=3;      % Número de barras a compresión 
ds3=16;     %(mm)  Diametro del acero a tracción  
ns3=3;      % Número de barras tracción 
  
As1=(pi*((ds1/10)^2)/4)*ns1;  %Area de acero a compresión (cm2) 
As3=(pi*((ds3/10)^2)/4)*ns3;  %Area de acero a tracción (cm2) 
  
% 
%************************************************************* 
%                   DATOS DE LOS MATERIALES  
%************************************************************* 
  
fc=210;         %(kg/cm2)  Esfuerzo a compresion del hormigón  
fy=4200;        %(kg/cm2)  Esferzo de fluencia del acero  
Es=2.1*10^6;    %(kg/cm2)  Modulo de elasticidad del acero 
Ec=217370.6512; %(kg/cm2)  Modulo de elasticidad del hormigon 
  
% 
%************************************************************* 
%                   DATOS DE LA RIGIDEZ 
%************************************************************* 
EI=((b*(h^3))/12)*Ec; 
EA=Ec*A; 
EIp=0.01*EI;   % Esta entre 0.01 - 0.03  
  
% ___________________________________________________________ 
% 
% ---------------  *PROCESSO DE CALCULO* -------------------- 
%____________________________________________________________ 
  
% Determinacion  
  
[My,phiy,Mu,phiu]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); %Momento y 
curvatura de fluencia - Momento y curvatura ùltima  
  
%Tabla de Rigidez 
%T_Rigidez=[EIe1a EIp1a Mn1a Mu1a EIe1o EIe1b EIp1b Mn1b Mu1b EA1] 
  
T_Rigidez=[EI EIp My Mu EI EI EIp My Mu EA    %Elemento 1 
           EI EIp My Mu EI EI EIp My Mu EA    %Elemento 2 
           EI EIp My Mu EI EI EIp My Mu EA    %Elemento 3 
           EI EIp My Mu EI EI EIp My Mu EA    %Elemento 4 
           EI EIp My Mu EI EI EIp My Mu EA    %Elemento 5 
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           EI EIp My Mu EI EI EIp My Mu EA];  %Elemento 6 
        
 %Vectores de colocaciòn 
 lee1=[13 14 15 7 8 9]; 
 lee2=[7 8 9 1 2 3]; 
 lee3=[1 2 3 4 5 6]; 
 lee4=[7 8 9 10 11 12]; 
 lee5=[10 11 12 4 5 6]; 
 lee6=[16 17 18 10 11 12]; 
  
  %Matriz de Vectores de colocaciòn  
  
 V_Col=[lee1 
        lee2 
        lee3 
        lee4 
        lee5      
        lee6]; 
     
    Long=[Le1 
      Le2 
      Le3 
      Le4 
      Le5 
      Le6]; 
     
%T_Acciones=zeros(Elementos,Momentos en los extremos); 
T_Acciones=zeros(6,2); 
  
%Contador de elementos que Sobrepasan el Momento de fluencia 
%T_Cont1=(Elementos,Numero de extremos)  
T_Cont1=zeros(6,2); 
  
%Contador de elementos que se Rotularon 
%T_Cont2=(Elementos,Numero de extremos)  
T_Cont2=zeros(6,2); 
  
Push=500;  %Incremento de carga horizontal 
Drv=0;     %Deriva de la esructura  
j=0;       %Contador de bucle infinito 
cont1My=0; %Contador de My 
CPush=zeros(2,1); %Carga Pushover 
AEPM=zeros(6,6); %Matriz para sacar las acciones de empotramiento 
perfecto 
contMy=0;  %Contador secuencial de Fluencia 
contRot=0; %Contador secuencial de Rotulas  
Vbasal=0;  %Cortante basal acumulado 
Dspl=0;    %Desplazamiento acumulado 
  
while j>=0 
    j=j+1; 
     
[K,k1,k2,k3,k4,k5,k6,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T_Acciones,T_Cont1,T_Cont2]=Rigide
z(T_Rigidez,T_Acciones,T_Cont1,T_Cont2,Long,ngdl,j,contMy,contRot); 
     
     if abs(det(K))<=1e-10%Se detiene el calculo si la matriz es singular 
        fprintf(' Estructura Inestable '); 
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[Despl,V,MCE,AEPM]=Acciones(K,CPush,k1,k2,k3,k4,k5,k6,T1,T2,T3,T4,T5,T6,n
gdl,AEPM); %Se obtiene  los desplazamientos de tope y las acciones por 
carga         
        Basal(j)=V+Basal(j-1); % Guarda el basal anterior al colapso 
        DT(j)=Despl+DT(j-1); % Guarda el desplazamiento anterior al 
colapso 
        break 
     end 
     
   
[Despl,V,MCE,AEPM]=Acciones(K,CPush,k1,k2,k3,k4,k5,k6,T1,T2,T3,T4,T5,T6,n
gdl,AEPM); %Se obtiene  los desplazamientos de tope y las acciones por 
carga 
    
   T_Acciones=T_Acciones+MCE; 
   Dspl= Dspl+Despl; %Desplazamiento acumulado 
   DT(j)=Dspl; %Desplazamiento acumulado para dibujar  
   Vbasal=V+Vbasal; %Desplazamiento acumulado 
   Basal(j)=Vbasal; % Basal acumulado para dibujar 
   Drv=Dspl/H; %Deriva total 
   
 if Drv>=0.02%Se deja de calcular cuando se sobrepasa la deriva global 
límite 
         fprintf('  Colapso '); 
        Basal(j)=Basal(j-1); % Guarda el basal anterior al colapso 
        DT(j)=DT(j-1); % Guarda el desplazamiento anterior al colapso 
 break 
 end 
  
    CPush=[Push;(0.5*Push)]; 
end 
  
plot(DT,Basal(1,1:length(DT)),'color','black'); 
axis([0, max(DT), 0, max(Basal(1,1:length(DT)))]); 
grid ; 
title('Curva de Capacidad ') 
xlabel('Desplazamiento'); 
ylabel('Basal'); 
legend(' Curva de Capacidad '); 
 

_________________________________________________________________ 

A.4.2. – Ensamble 

 

function [S]=Ensamble(lee,K,S,ngdl) 
  
%_____________________________________________________________ 
%                
% DESCRIPCION: Ensambla la Matriz de Rigidez de un elemento en  
%             la Matriz de Rigidez del Sistema 
%______________________________________________________________ 
%  
% REALIZADO: Gabriela Borja 
%   
% FUENTE: Apuntes en clase (Ing. Sigifredo Diaz) 
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% ____________________________________________________________ 
   
  %       [S]=Ensamble(lee,K,S,ngdl) 
  %lee = Vector de ensamble    
  % K   = Matriz de Rigidez del elemento 
  %S   = Matriz de rigidez del sistema 
  %ngdl= número de grados de libertad de la estructura 
ng=length(lee); 
for i=1:ng 
    ii=lee(i); 
    if ii>0 
        if ii<=ngdl 
            for j=1:ng 
                jj=lee(j); 
                if jj>0 
                    if jj<=ngdl 
                        S(ii,jj)=S(ii,jj)+K(i,j); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 
 
 
_________________________________________________________________ 

A.4.3. – M_Transformacion  

 

function [T]= M_Transformacion(alfa) 
 
%_____________________________________________________________ 
%                
% DESCRIPCION: Matriz de rigidez para un elemento marco plano  
%             con sección constante  
%______________________________________________________________ 
%  
% REALIZADO: Gabriela Borja 
%   
% FUENTE: Apuntes en clase (Ing. Sigifredo Diaz) 
% ____________________________________________________________ 
 
% 
%    [T]= M_Transformacion (alfa) 
%Datos:    alfa: Ángulo de inclinación del elemento con respecto a la 
%                horizontal 
  
T=[cosd(alfa)   -sind(alfa)       0          0          0            0 
   sind(alfa)    cosd(alfa)       0          0          0            0 
       0             0            1          0          0            0 
       0             0            0     cosd(alfa)   -sind(alfa)     0 
       0             0            0     sind(alfa)    cosd(alfa)     0 
       0             0            0          0          0            1]; 
  
end 
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_________________________________________________________________ 

A.4.3. – M_KPORTICO 

 

function [K]= M_KPORTICO(EA,EIa,EIb,EIo,L) 
%_____________________________________________________________ 
%                
% DESCRIPCION: Matriz de rigidez para un elemento marco plano  
%             con sección constante  
%______________________________________________________________ 
%  
% REALIZADO: Gabriela Borja 
%   
% FUENTE: Aguiar, Mora, Morales (2015) 
% ____________________________________________________________ 
 
%    [K]= M_KPORTICO(EA,EIa,EIb,EIo,L) 
%Datos:    A:Área de la sección transversal 
%          Io: Inercia en el centro 
%          Ia: Inercia en el extremo izquierdo 
%          Ib: Inercia en el extremo derecho 
%          L: Longitud 
%          E: Módulo de elasticidad 
  
k=(6*EIa*(EIb+EIo))/(L*(EIa+EIb+EIo)); 
kp=(6*EIb*(EIa+EIo))/(L*(EIa+EIb+EIo)); 
a=(6*EIa*EIb)/(L*(EIa+EIb+EIo)); 
Ra=EA/L; 
  
b=(k+a)/L; 
bp=(kp+a)/L; 
t=(b+bp)/L; 
  
K=[Ra    0     0    -Ra     0     0 
   0     t     b     0     -t     bp 
   0     b     k     0     -b     a 
  -Ra    0     0     Ra     0     0 
   0    -t    -b     0      t    -bp 
   0     bp    a     0     -bp    kp]; 
end 
_________________________________________________________________ 

A.3.4. – M_KPORTICOa 

 

function [K]= M_KPORTICOa(EA,EIb,EIo,L) 
%_____________________________________________________________ 
%                
% DESCRIPCION: Matriz de rigidez para un elemento marco plano  
%             cuando se forma una rotula en el extremo inicial  
%______________________________________________________________ 
%  
% REALIZADO: Gabriela Borja 
%   
% FUENTE: Aguiar, Mora, Morales (2015) 
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% ____________________________________________________________ 
 
%    [K]= M_KPORTICOa(EA,EIb,EIo,L) 
%Datos:    A: Área de la sección transversal 
%          Io: Inercia en el centro 
%          Ib: Inercia en el extremo derecho 
%          L: Longitud 
%          E: Módulo de elasticidad 
  
k=0; 
kp=(6*EIb*EIo)/(L*(EIb+EIo)); 
a=0; 
Ra=EA/L; 
  
b=(k+a)/L; 
bp=(kp+a)/L; 
t=(b+bp)/L; 
  
K=[Ra    0     0    -Ra     0     0 
   0     t     b     0     -t     bp 
   0     b     k     0     -b     a 
  -Ra    0     0     Ra     0     0 
   0    -t    -b     0      t    -bp 
   0     bp    a     0     -bp    kp]; 
  
end 
 

_________________________________________________________________ 

A.3.5. – M_KPORTICOb 

 

 

function [K]= M_KPORTICOb(EA,EIa,EIo,L) 
%_____________________________________________________________ 
%                
% DESCRIPCION: Matriz de rigidez para un elemento marco plano  
%             cuando se forma una rotula en el extremo final  
%______________________________________________________________ 
%  
% REALIZADO: Gabriela Borja 
%   
% FUENTE: Aguiar, Mora, Morales (2015) 
% ____________________________________________________________ 
 
%    [K]= M_KPORTICOb(EA,EIa,EIo,L) 
%Datos:    A: Área de la sección transversal 
%          Io: Inercia en el centro 
%          Ia: Inercia en el extremo izquierdo 
%          L: Longitud 
%          E: Módulo de elasticidad 
  
k=(6*EIa*EIo)/(L*(EIa+EIo)); 
kp=0; 
a=0; 
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Ra=EA/L; 
  
b=(k+a)/L; 
bp=(kp+a)/L; 
t=(b+bp)/L; 
  
K=[Ra    0     0    -Ra     0     0 
   0     t     b     0     -t     bp 
   0     b     k     0     -b     a 
  -Ra    0     0     Ra     0     0 
   0    -t    -b     0      t    -bp 
   0     bp    a     0     -bp    kp]; 
 

_________________________________________________________________ 

A.3.5. – M_KPORTICOc 

 

 

function [K]= M_KPORTICOc(EA,L) 
%_____________________________________________________________ 
%                
% DESCRIPCION: Matriz de rigidez para un elemento marco plano  
%             cuando se forma una rotula en los extremos  
%______________________________________________________________ 
%  
% REALIZADO: Gabriela Borja 
%   
% FUENTE: Aguiar, Mora, Morales (2015) 
% ____________________________________________________________ 
 
%    [K]= M_KPORTICOa(EA,EIa,EIo,L) 
%          A: Área de la sección transversal 
%          L: Longitud 
%          E: Módulo de elasticidad 
  
k=0; 
kp=0; 
a=0; 
Ra=EA/L; 
  
b=(k+a)/L; 
bp=(kp+a)/L; 
t=(b+bp)/L; 
  
K=[Ra    0     0    -Ra     0     0 
   0     t     b     0     -t     bp 
   0     b     k     0     -b     a 
  -Ra    0     0     Ra     0     0 
   0    -t    -b     0      t    -bp 
   0     bp    a     0     -bp    kp]; 
  
End 
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_________________________________________________________________ 

A.3.5. – Acum 

 

function [PR]= Acum(lee,Ae,PR) 
%________________________________________________________________________ 
%                
% DESCRIPCION: Acumula las acciones de empotramiento para ensamblar SAEP 
%________________________________________________________________________ 
%  
% REALIZADO: Gabriela Borja 
%   
% FUENTE: Apuntes en clase (Ing. Sigifredo Diaz) 
% _______________________________________________________________________ 
 
%        [PR]= Acum(lee,Ae,PR) 
 
ng=length(lee); 
  for i=1:ng 
      ii=lee(i); 
      PR(ii)=PR(ii)+Ae(i); 
  end     
end 
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ANEXO 5 

RUTINA PARA EL CÁLCULO DE LA CURVA DE 
CAPACIDAD USANDO LA RELACION MOMENTO 

CURVATURA  MEDIANTE EL FORMULARIO DE YOUNG 
PARK 
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_______________________________________________________________ 

A.5.1. – Pushover  

 
Rutina para encontrar la curva de capacidad usando la relación momento curvatura 
calculada con el formulario de Young Park. La codificación cambia en el cálculo de 
la rigidez de la sección, pues para este caso se utiliza la rutina de la relación 
momento curvatura usando el formulario de Young Park para el cálculo de la rigidez 
de cada una de las secciones.    
 

 

%Inicializacion 
clear 
clc 
format long 
  
%____________________________________________________________ 
% 
%                 ESCUELA POLITECCNICA NACIONAL 
%                 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL             
%____________________________________________________________ 
% DESCRIPCION: 
% Programa para encontrar la curva de capacidad de un portico 
%____________________________________________________________ 
%  
% REALIZADO: Gabriela Borja 
% REVISADO: Ing. Diego Sosa   
% FUENTE: AGUIAR, MORA, MORALES (2015) 
%         AGUIAR (2003) 
%         MORA (2O15) 
% ___________________________________________________________ 
% 
% ----------------------  * DATOS * ------------------------- 
%____________________________________________________________ 
% Grados de Libertad 
  
ngdl=18; %Numero de grados de libertad y restricciones 
  
%Altura maxima de la Estructura 
H=600; %(cm) 
  
% Longitud de los elemento 
Le1=300;    %(cm)  Longitud del elemento 1 
Le2=300;    %(cm)  Longitud del elemento 2 
Le3=400;    %(cm)  Longitud del elemento 3 
Le4=400;    %(cm)  Longitud del elemento 4 
Le5=300;    %(cm)  Longitud del elemento 5 
Le6=300;    %(cm)  Longitud del elemento 6 
  
% Secciones  
  
b=30;       %(cm)  Base de la seccion(En caso de se varie llas secciones 
se debe identificar las secciones) 
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h=30;       %(cm)  Altura de la seccion(En caso de se varie llas 
secciones se debe identificar las secciones) 
A=b*h;      %(cm2) Area de la seccion  
I=(b*(h^3))/12; 
rec=5;      %(cm)  Recubrimiento  
ds1=16;     %(mm)  Diametro del acero a compresión  
ns1=3;      % Número de barras a compresión 
ds2=0;     %(mm)  Diametro del acero a tracción  
ns2=0;      % Número de barras tracción 
ds3=16;     %(mm)  Diametro del acero a tracción  
ns3=3;      % Número de barras tracción 
  
As1=(pi*((ds1/10)^2)/4)*ns1;  %Area de acero a compresión (cm2) 
As2=(pi*((ds2/10)^2)/4)*ns2;  %Area de acero a tracción (cm2) 
As3=(pi*((ds3/10)^2)/4)*ns3;  %Area de acero a tracción (cm2) 
  
% Materiales  
  
fc=210;         %(kg/cm2)  Esfuerzo a compresion del hormigón  
fy=4200;        %(kg/cm2)  Esferzo de fluencia del acero  
Es=2.1*10^6;    %(kg/cm2)  Modulo de elasticidad del acero 
Ec=217370.6512; %(kg/cm2)  Modulo de elasticidad del hormigon 
  
% Carga Axial 
P=0; 
  
EA=Ec*A; 
  
% ___________________________________________________________ 
% 
% ---------------  *PROCESSO DE CALCULO* -------------------- 
%____________________________________________________________ 
  
%Rigidez 
%Elemento 1 
[EIA1a,EIY1a,EIU1a,MA1a,MY1a,MU1a]= 
M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le1,P); 
[EIA1o,~,~,~,~,~]= M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le1,P); 
[EIA1b,EIY1b,EIU1b,MA1b,MY1b,MU1b]= 
M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le1,P); 
  
%Elemento 2 
[EIA2a,EIY2a,EIU2a,MA2a,MY2a,MU2a]= 
M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le2,P); 
[EIA2o,~,~,~,~,~]= M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le2,P); 
[EIA2b,EIY2b,EIU2b,MA2b,MY2b,MU2b]= 
M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le2,P); 
  
%Elemento 3 
[EIA3a,EIY3a,EIU3a,MA3a,MY3a,MU3a]= 
M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le3,P); 
[EIA3o,~,~,~,~,~]= M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le3,P); 
[EIA3b,EIY3b,EIU3b,MA3b,MY3b,MU3b]= 
M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le3,P); 
  
%Elemento 4 
[EIA4a,EIY4a,EIU4a,MA4a,MY4a,MU4a]= 
M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le4,P); 
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[EIA4o,~,~,~,~,~]= M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le4,P); 
[EIA4b,EIY4b,EIU4b,MA4b,MY4b,MU4b]= 
M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le4,P); 
  
%Elemento 5 
[EIA5a,EIY5a,EIU5a,MA5a,MY5a,MU5a]= 
M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le5,P); 
[EIA5o,~,~,~,~,~]= M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le5,P); 
[EIA5b,EIY5b,EIU5b,MA5b,MY5b,MU5b]= 
M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le5,P); 
  
%Elemento 6 
[EIA6a,EIY6a,EIU6a,MA6a,MY6a,MU6a]= 
M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le5,P); 
[EIA6o,~,~,~,~,~]= M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le5,P); 
[EIA6b,EIY6b,EIU6b,MA6b,MY6b,MU6b]= 
M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,Le5,P); 
  
%Tabla de Rigidez 
%T_Rigidez=[EIe1a EIp1a Mn1a Mu1a EIe1o EIe1b EIp1b Mn1b Mu1b EA1] 
  
T_Rigidez=[EIA1a EIY1a EIU1a MA1a MY1a MU1a EIA1o EIA1b EIY1b EIU1b MA1b 
MY1b MU1b EA 
           EIA2a EIY2a EIU2a MA2a MY2a MU2a EIA2o EIA2b EIY2b EIU2b MA2b 
MY2b MU2b EA 
           EIA3a EIY3a EIU3a MA3a MY3a MU3a EIA3o EIA3b EIY3b EIU3b MA3b 
MY3b MU3b EA 
           EIA4a EIY4a EIU4a MA4a MY4a MU4a EIA4o EIA4b EIY4b EIU4b MA4b 
MY4b MU4b EA 
           EIA5a EIY5a EIU5a MA5a MY5a MU5a EIA5o EIA5b EIY5b EIU5b MA5b 
MY5b MU5b EA 
           EIA6a EIY6a EIU6a MA6a MY6a MU6a EIA6o EIA6b EIY6b EIU6b MA6b 
MY6b MU6b EA]; 
        
 %Vectores de colocaciòn 
 lee1=[13 14 15 7 8 9]; 
 lee2=[7 8 9 1 2 3]; 
 lee3=[1 2 3 4 5 6]; 
 lee4=[7 8 9 10 11 12]; 
 lee5=[10 11 12 4 5 6]; 
 lee6=[16 17 18 10 11 12]; 
  
  %Matriz de Vectores de colocaciòn  
  
 V_Col=[lee1 
        lee2 
        lee3 
        lee4 
        lee5      
        lee6]; 
     
    Long=[Le1 
      Le2 
      Le3 
      Le4 
      Le5 
      Le6]; 
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%T_Acciones=zeros(Elementos,Momentos en los extremos); 
T_Acciones=zeros(6,2); 
  
%Contador de elementos que Sobrepasan el Momento de fluencia 
%T_Cont1=(Elementos,Numero de extremos)  
T_Cont1=zeros(6,2); 
  
%Contador de elementos que se Rotularon 
%T_Cont2=(Elementos,Numero de extremos)  
T_Cont2=zeros(6,2); 
  
Push=500;  %Incremento de carga horizontal 
Drv=0;     %Deriva de la esructura  
j=0;       %Contador de bucle infinito 
cont1My=0; %Contador de My 
CPush=zeros(2,1); %Carga Pushover 
AEPM=zeros(6,6); %Matriz para sacar las acciones de empotramiento 
perfecto 
contMy=0;  %Contador secuencial de Fluencia 
contRot=0; %Contador secuencial de Rotulas  
Vbasal=0;  %Cortante basal acumulado 
Dspl=0;    %Desplazamiento acumulado 
  
while j>=0 
    j=j+1; 
     
[K,k1,k2,k3,k4,k5,k6,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T_Acciones,T_Cont1,T_Cont2]=Rigide
z(T_Rigidez,T_Acciones,T_Cont1,T_Cont2,Long,ngdl,j,contMy,contRot); 
     
     if abs(det(K))<=1e-10%Se detiene el calculo si la matriz es singular 
        fprintf('Estructura Inestable'); 
        
[Despl,V,MCE,AEPM]=Acciones(K,CPush,k1,k2,k3,k4,k5,k6,T1,T2,T3,T4,T5,T6,n
gdl,AEPM); %Se obtiene  los desplazamientos de tope y las acciones por 
carga         
        Basal(j)=V+Basal(j-1); % Guarda el basal anterior al colapso 
        DT(j)=Despl+DT(j-1); % Guarda el desplazamiento anterior al 
colapso 
        break 
     end 
     
   
[Despl,V,MCE,AEPM]=Acciones(K,CPush,k1,k2,k3,k4,k5,k6,T1,T2,T3,T4,T5,T6,n
gdl,AEPM); %Se obtiene  los desplazamientos de tope y las acciones por 
carga 
    
   T_Acciones=T_Acciones+MCE; 
   Dspl= Dspl+Despl; %Desplazamiento acumulado 
   DT(j)=Dspl; %Desplazamiento acumulado para dibujar  
   Vbasal=V+Vbasal; %Desplazamiento acumulado 
   Basal(j)=Vbasal; % Basal acumulado para dibujar 
   Drv=Dspl/H; %Deriva total 
   
 if Drv>=0.02%Se deja de calcular cuando se sobrepasa la deriva global 
límite 
         fprintf('  Colapso '); 
        Basal(j)=Basal(j-1); % Guarda el basal anterior al colapso 
        DT(j)=DT(j-1); % Guarda el desplazamiento anterior al colapso 
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 break 
 end 
     
    CPush=[Push;(0.5*Push)]; 
end 
  
plot(DT,Basal(1,1:length(DT)),'color','black'); 
axis([0, max(DT), 0, max(Basal(1,1:length(DT)))]); 
grid ; 
title('Curva de Capacidad ') 
xlabel('Desplazamiento (cm)'); 
ylabel('Basal (kg)'); 
legend(' Curva de Capacidad '); 

________________________________________________________________ 

A.5.2. – Rigidez 

Esta rutina varia en el condicional de comparación para la determinación de la 
rigidez a usarse, pues el diagrama momento curvatura calculado con el formulario 
de Young Park es tri-linial y hasta que se supere el MA la sección no sufre daño. 

function 
[K,k1,k2,k3,k4,k5,k6,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T_Acciones,T_Cont1,T_Cont2]=Rigide
z(T_Rigidez,T_Acciones,T_Cont1,T_Cont2,Long,ngdl,j,contMy,contRot) 
  
%ELemento 1 
  
 if abs(T_Acciones(1,1))<=T_Rigidez(1,4); 
     EIa1=T_Rigidez(1,1); 
 else  if abs(T_Acciones(1,1))<=T_Rigidez(1,5) && T_Cont1(1,1)==0 && 
T_Cont2(1,1)==0; 
     EIa1=T_Rigidez(1,2); 
 else if abs(T_Acciones(1,1))<=T_Rigidez(1,6) && T_Cont2(1,1)==0; 
     EIa1=T_Rigidez(1,3); 
     if T_Cont1(1,1)==0; 
         contMy=contMy+1; 
        T_Cont1(1,1)=contMy; 
        Cont1a=j; 
     end 
     else if abs(T_Acciones(1,1))>=T_Rigidez(1,6)|| T_Cont2(1,1)~=0; 
              EIa1=0; 
           if T_Cont2(1,1)==0; 
               contRot=contRot+1; 
           T_Cont2(1,1)=contRot; 
            Cont12a=j; 
           end 
          end     
         end 
     end 
 end 
  
EIo1=T_Rigidez(1,7); 
   
 if abs(T_Acciones(1,2))<=T_Rigidez(1,11); 
     EIb1=T_Rigidez(1,7); 
 else  if abs(T_Acciones(1,2))<=T_Rigidez(1,12) && T_Cont1(1,2)==0 && 
T_Cont2(1,2)==0; 
     EIb1=T_Rigidez(1,8); 
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 else if abs(T_Acciones(1,2))<=T_Rigidez(1,13) && T_Cont2(1,2)==0; 
     EIb1=T_Rigidez(1,9); 
     if T_Cont1(1,2)==0; 
         contMy=contMy+1; 
        T_Cont1(1,2)=contMy; 
        Cont1a=j; 
     end 
     else if abs(T_Acciones(1,2))>=T_Rigidez(1,13)|| T_Cont2(1,2)~=0; 
              EIb1=0; 
           if T_Cont2(1,2)==0; 
               contRot=contRot+1; 
           T_Cont2(1,2)=contRot; 
            Cont12a=j; 
           end 
          end     
         end 
     end 
 end 
  
      
EA1=T_Rigidez(1,14); 
  
%ELemento 2 
  
  if abs(T_Acciones(2,1))<=T_Rigidez(2,4); 
     EIa2=T_Rigidez(2,1); 
 else  if abs(T_Acciones(2,1))<=T_Rigidez(2,5) && T_Cont1(2,1)==0 && 
T_Cont2(2,1)==0; 
     EIa2=T_Rigidez(2,2); 
 else if abs(T_Acciones(2,1))<=T_Rigidez(2,6) && T_Cont2(2,1)==0; 
     EIa2=T_Rigidez(2,3); 
     if T_Cont1(2,1)==0; 
         contMy=contMy+1; 
        T_Cont1(2,1)=contMy; 
        Cont1a=j; 
     end 
     else if abs(T_Acciones(2,1))>=T_Rigidez(2,6)|| T_Cont2(2,1)~=0; 
              EIa2=0; 
           if T_Cont2(2,1)==0; 
               contRot=contRot+1; 
           T_Cont2(2,1)=contRot; 
            Cont12a=j; 
           end 
          end     
         end 
     end 
 end 
  
EIo2=T_Rigidez(2,7); 
   
 if abs(T_Acciones(2,2))<=T_Rigidez(2,11); 
     EIb2=T_Rigidez(2,7); 
 else  if abs(T_Acciones(2,2))<=T_Rigidez(2,12) && T_Cont1(2,2)==0 && 
T_Cont2(2,2)==0; 
     EIb2=T_Rigidez(2,8); 
 else if abs(T_Acciones(2,2))<=T_Rigidez(2,13) && T_Cont2(2,2)==0; 
     EIb2=T_Rigidez(2,9); 
     if T_Cont1(2,2)==0; 
         contMy=contMy+1; 
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        T_Cont1(2,2)=contMy; 
        Cont1a=j; 
     end 
     else if abs(T_Acciones(2,2))>=T_Rigidez(2,13)|| T_Cont2(2,2)~=0; 
              EIb2=0; 
           if T_Cont2(2,2)==0; 
               contRot=contRot+1; 
           T_Cont2(2,2)=contRot; 
            Cont12a=j; 
           end 
          end     
         end 
     end 
 end 
  
      
EA2=T_Rigidez(2,14); 
  
%ELemento 3 
  
  if abs(T_Acciones(3,1))<=T_Rigidez(3,4); 
     EIa3=T_Rigidez(3,1); 
 else  if abs(T_Acciones(3,1))<=T_Rigidez(3,5) && T_Cont1(3,1)==0 && 
T_Cont2(3,1)==0; 
     EIa3=T_Rigidez(3,2); 
 else if abs(T_Acciones(3,1))<=T_Rigidez(3,6) && T_Cont2(3,1)==0; 
     EIa3=T_Rigidez(3,3); 
     if T_Cont1(3,1)==0; 
         contMy=contMy+1; 
        T_Cont1(3,1)=contMy; 
        Cont1a=j; 
     end 
     else if abs(T_Acciones(3,1))>=T_Rigidez(3,6)|| T_Cont2(3,1)~=0; 
              EIa3=0; 
           if T_Cont2(3,1)==0; 
               contRot=contRot+1; 
           T_Cont2(3,1)=contRot; 
            Cont12a=j; 
           end 
          end     
         end 
     end 
 end 
  
EIo3=T_Rigidez(3,7); 
   
 if abs(T_Acciones(3,2))<=T_Rigidez(3,11); 
     EIb3=T_Rigidez(3,7); 
 else  if abs(T_Acciones(3,2))<=T_Rigidez(3,12) && T_Cont1(3,2)==0 && 
T_Cont2(3,2)==0; 
     EIb3=T_Rigidez(3,8); 
 else if abs(T_Acciones(3,2))<=T_Rigidez(3,13) && T_Cont2(3,2)==0; 
     EIb3=T_Rigidez(3,9); 
     if T_Cont1(3,2)==0; 
         contMy=contMy+1; 
        T_Cont1(3,2)=contMy; 
        Cont1a=j; 
     end 
     else if abs(T_Acciones(3,2))>=T_Rigidez(3,13)|| T_Cont2(3,2)~=0; 
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              EIb3=0; 
           if T_Cont2(3,2)==0; 
               contRot=contRot+1; 
           T_Cont2(3,2)=contRot; 
            Cont12a=j; 
           end 
          end     
         end 
     end 
 end 
  
      
EA3=T_Rigidez(3,14); 
      
%ELemento 4 
  
    if abs(T_Acciones(4,1))<=T_Rigidez(4,4); 
     EIa4=T_Rigidez(4,1); 
 else  if abs(T_Acciones(4,1))<=T_Rigidez(4,5) && T_Cont1(4,1)==0 && 
T_Cont2(4,1)==0; 
     EIa4=T_Rigidez(4,2); 
 else if abs(T_Acciones(4,1))<=T_Rigidez(4,6) && T_Cont2(4,1)==0; 
     EIa4=T_Rigidez(4,3); 
     if T_Cont1(4,1)==0; 
         contMy=contMy+1; 
        T_Cont1(4,1)=contMy; 
        Cont1a=j; 
     end 
     else if abs(T_Acciones(4,1))>=T_Rigidez(4,6)|| T_Cont2(4,1)~=0; 
              EIa4=0; 
           if T_Cont2(4,1)==0; 
               contRot=contRot+1; 
           T_Cont2(4,1)=contRot; 
            Cont12a=j; 
           end 
          end     
         end 
     end 
 end 
  
EIo4=T_Rigidez(4,7); 
   
 if abs(T_Acciones(4,2))<=T_Rigidez(4,11); 
     EIb4=T_Rigidez(4,7); 
 else  if abs(T_Acciones(4,2))<=T_Rigidez(4,12) && T_Cont1(4,2)==0 && 
T_Cont2(4,2)==0; 
     EIb4=T_Rigidez(4,8); 
 else if abs(T_Acciones(4,2))<=T_Rigidez(4,13) && T_Cont2(4,2)==0; 
     EIb4=T_Rigidez(4,9); 
     if T_Cont1(4,2)==0; 
         contMy=contMy+1; 
        T_Cont1(4,2)=contMy; 
        Cont1a=j; 
     end 
     else if abs(T_Acciones(4,2))>=T_Rigidez(4,13)|| T_Cont2(4,2)~=0; 
              EIb4=0; 
           if T_Cont2(4,2)==0; 
               contRot=contRot+1; 
           T_Cont2(4,2)=contRot; 
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            Cont12a=j; 
           end 
          end     
         end 
     end 
 end 
  
      
EA4=T_Rigidez(4,14); 
  
 %ELemento 5 
  
   if abs(T_Acciones(2,1))<=T_Rigidez(5,4); 
     EIa5=T_Rigidez(5,1); 
 else  if abs(T_Acciones(5,1))<=T_Rigidez(5,5) && T_Cont1(5,1)==0 && 
T_Cont2(5,1)==0; 
     EIa5=T_Rigidez(5,2); 
 else if abs(T_Acciones(5,1))<=T_Rigidez(5,6) && T_Cont2(5,1)==0; 
     EIa5=T_Rigidez(5,3); 
     if T_Cont1(5,1)==0; 
         contMy=contMy+1; 
        T_Cont1(5,1)=contMy; 
        Cont1a=j; 
     end 
     else if abs(T_Acciones(5,1))>=T_Rigidez(5,6)|| T_Cont2(5,1)~=0; 
              EIa5=0; 
           if T_Cont2(5,1)==0; 
               contRot=contRot+1; 
           T_Cont2(5,1)=contRot; 
            Cont12a=j; 
           end 
          end     
         end 
     end 
 end 
  
EIo5=T_Rigidez(5,7); 
   
 if abs(T_Acciones(5,2))<=T_Rigidez(5,11); 
     EIb5=T_Rigidez(5,7); 
 else  if abs(T_Acciones(5,2))<=T_Rigidez(5,12) && T_Cont1(5,2)==0 && 
T_Cont2(5,2)==0; 
     EIb5=T_Rigidez(5,8); 
 else if abs(T_Acciones(5,2))<=T_Rigidez(5,13) && T_Cont2(5,2)==0 
     EIb5=T_Rigidez(5,9); 
     if T_Cont1(5,2)==0; 
         contMy=contMy+1; 
        T_Cont1(5,2)=contMy; 
        Cont1a=j; 
     end 
     else if abs(T_Acciones(5,2))>=T_Rigidez(5,13)|| T_Cont2(5,2)~=0; 
              EIb5=0; 
           if T_Cont2(5,2)==0; 
               contRot=contRot+1; 
           T_Cont2(5,2)=contRot; 
            Cont12a=j; 
           end 
          end     
         end 
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     end 
 end 
  
      
EA5=T_Rigidez(5,14); 
  
%ELemento 6 
  
    if abs(T_Acciones(6,1))<=T_Rigidez(6,4); 
     EIa6=T_Rigidez(6,1); 
 else  if abs(T_Acciones(6,1))<=T_Rigidez(6,5) && T_Cont1(6,1)==0 && 
T_Cont2(6,1)==0; 
     EIa6=T_Rigidez(6,2); 
 else if abs(T_Acciones(2,1))<=T_Rigidez(2,6) && T_Cont2(2,1)==0; 
     EIa6=T_Rigidez(6,3); 
     if T_Cont1(6,1)==0; 
         contMy=contMy+1; 
        T_Cont1(6,1)=contMy; 
        Cont1a=j; 
     end 
     else if abs(T_Acciones(6,1))>=T_Rigidez(6,6)|| T_Cont2(6,1)~=0; 
              EIa6=0; 
           if T_Cont2(6,1)==0; 
               contRot=contRot+1; 
           T_Cont2(6,1)=contRot; 
            Cont12a=j; 
           end 
          end     
         end 
     end 
 end 
  
EIo6=T_Rigidez(6,7); 
   
 if abs(T_Acciones(6,2))<=T_Rigidez(6,11); 
     EIb6=T_Rigidez(6,7); 
 else  if abs(T_Acciones(6,2))<=T_Rigidez(6,12) && T_Cont1(6,2)==0 && 
T_Cont2(6,2)==0; 
     EIb6=T_Rigidez(6,8); 
 else if abs(T_Acciones(6,2))<=T_Rigidez(6,13) && T_Cont2(6,2)==0; 
     EIb6=T_Rigidez(6,9); 
     if T_Cont1(6,2)==0; 
         contMy=contMy+1; 
        T_Cont1(6,2)=contMy; 
        Cont1a=j; 
     end 
     else if abs(T_Acciones(6,2))>=T_Rigidez(6,13)|| T_Cont2(6,2)~=0; 
              EIb6=0; 
           if T_Cont2(6,2)==0; 
               contRot=contRot+1; 
           T_Cont2(6,2)=contRot; 
            Cont12a=j; 
           end 
          end     
         end 
     end 
 end 
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EA6=T_Rigidez(6,14); 
  
 %Rigidez por elemento  
  
 %Elemento 1 
  
     if EIa1==0 && EIb1==0 
        [k1]= M_KPORTICOc(EA1,Long(1,1)); 
    elseif EIa1==0 
        [k1]= M_KPORTICOa(EA1,EIb1,EIo1,Long(1,1)); 
    elseif EIb1==0 
        [k1]= M_KPORTICOb(EA1,EIa1,EIo1,Long(1,1)); 
    else 
        [k1]= M_KPORTICO(EA1,EIa1,EIb1,EIo1,Long(1,1)); 
     end 
     
 %Elemento 2 
  
     if EIa2==0 && EIb2==0 
        [k2]= M_KPORTICOc(EA2,Long(2,1)); 
    elseif EIa1==0 
        [k2]= M_KPORTICOa(EA2,EIb2,EIo2,Long(2,1)); 
    elseif EIb2==0 
        [k2]= M_KPORTICOb(EA2,EIa2,EIo2,Long(2,1)); 
    else 
        [k2]= M_KPORTICO(EA2,EIa2,EIb2,EIo2,Long(2,1)); 
     end 
     
 %Elemento 3 
  
     if EIa3==0 && EIb3==0 
        [k3]= M_KPORTICOc(EA3,Long(3,1)); 
    elseif EIa3==0 
        [k3]= M_KPORTICOa(EA3,EIb3,EIo3,Long(3,1)); 
    elseif EIb3==0 
        [k3]= M_KPORTICOb(EA3,EIa3,EIo3,Long(3,1)); 
    else 
        [k3]= M_KPORTICO(EA3,EIa3,EIb3,EIo3,Long(3,1)); 
     end 
      
 %Elemento 4 
  
     if EIa4==0 && EIb4==0 
        [k4]= M_KPORTICOc(EA4,Long(4,1)); 
    elseif EIa4==0 
        [k4]= M_KPORTICOa(EA4,EIb4,EIo4,Long(4,1)); 
    elseif EIb4==0 
        [k4]= M_KPORTICOb(EA4,EIa4,EIo4,Long(4,1)); 
    else 
        [k4]= M_KPORTICO(EA4,EIa4,EIb4,EIo4,Long(4,1)); 
     end 
      
 %Elemento 5 
  
     if EIa5==0 && EIb5==0 
        [k5]= M_KPORTICOc(EA5,Long(5,1)); 
    elseif EIa5==0 
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        [k5]= M_KPORTICOa(EA5,EIb5,EIo5,Long(5,1)); 
    elseif EIb2==0 
        [k5]= M_KPORTICOb(EA5,EIa5,EIo5,Long(5,1)); 
    else 
        [k5]= M_KPORTICO(EA5,EIa5,EIb5,EIo5,Long(5,1)); 
     end 
      
 %Elemento 6 
  
     if EIa6==0 && EIb6==0 
        [k6]= M_KPORTICOc(EA6,Long(6,1)); 
    elseif EIa6==0 
        [k6]= M_KPORTICOa(EA6,EIb6,EIo6,Long(6,1)); 
    elseif EIb2==0 
        [k6]= M_KPORTICOb(EA6,EIa6,EIo6,Long(6,1)); 
    else 
        [k6]= M_KPORTICO(EA6,EIa6,EIb6,EIo6,Long(6,1)); 
     end 
%_____________________________________ 
%          Matriz Transformacion 
%_____________________________________ 
  
[T1]= M_Transformacion(90); 
[T2]= M_Transformacion(90); 
[T3]= M_Transformacion(0); 
[T4]= M_Transformacion(0); 
[T5]= M_Transformacion(90); 
[T6]= M_Transformacion(90); 
  
%_____________________________________ 
%   Rigidez en coordenadas globales 
%_____________________________________ 
  
K1=T1*k1*T1'; 
K2=T2*k2*T2'; 
K3=T3*k3*T3'; 
K4=T4*k4*T4'; 
K5=T5*k5*T5'; 
K6=T6*k6*T6'; 
  
%_____________________________________ 
%     Ensamble Matriz de Rigidez 
%_____________________________________ 
  
%Verctores de colocacion 
  
lee1=[13 14 15 7 8 9]; 
lee2=[7 8 9 1 2 3]; 
lee3=[1 2 3 4 5 6]; 
lee4=[7 8 9 10 11 12]; 
lee5=[10 11 12 4 5 6]; 
lee6=[16 17 18 10 11 12]; 
  
ST=zeros(ngdl); 
[ST]=Ensamble(lee1,K1,ST,ngdl); 
[ST]=Ensamble(lee2,K2,ST,ngdl); 
[ST]=Ensamble(lee3,K3,ST,ngdl); 
[ST]=Ensamble(lee4,K4,ST,ngdl); 
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[ST]=Ensamble(lee5,K5,ST,ngdl); 
[ST]=Ensamble(lee6,K6,ST,ngdl); 
  
K=ST; 
  
End 
 

________________________________________________________________ 

A.5.3. – M_C_DOVELAS_30 

Se agrega el cálculo de la Rigidez a la codificación creada para el cálculo de la 
relación momento curvatura basada en el formulario de Young Park 
 

 
function [EIA,EIY,EIU,MA,MY,MU]= M_C_DOVELAS_30(b,h,rec,As1,As2,As3,L,Po) 
%_____________________________________________________________ 
% 
% 
%                 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
%                 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL     
% 
%_____________________________________________________________ 
% 
% Programa para encontrar la gráfica de Momento - Curvatura  
%                Formulario de Young Park 
% 
% DESCRIPCION: Calcula los puntos notables para una sección 
%              rectangular que con acero a compresión, tensión, 
%              y en el centro de la misma. 
%______________________________________________________________ 
% 
% Formulario General para vigas y columnas 
%  
% Realizado por: Gabriela Borja 
% Fuente: "Análisis sísmico por desempeño", Aguiar (2003)                    
% ____________________________________________________________ 
% 
% ----------------------   DATOS   --------------------------- 
%_____________________________________________________________ 
% 
%************************************************************* 
%                   DATOS DE LA SECCION  
%************************************************************* 
b=30;       % Base del elemento (cm) 
h=30;       % Altura del elemento (cm) 
rec=5;      % Recubrimiento (cm) 
d=h-rec;    % Altura efectiva del elemento para tracción (cm) 
ds1=16;     % Diámetro de acero a compresión (mm) 
ns1=3;      % Número de barras a compresión 
ds2=0;      % Diámetro de acero en el centro de la sección (mm) 
ns2=0;      % Número de barras en el centro de la sección  
ds3=16;     % Diámetro de acero a tracción (mm) 
ns3=3;      % Numero de barras tracción 
% 
%************************************************************* 
%                   AREA DEL ARMADO   
%************************************************************* 
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As1=pi*(ds1/10)^2/4*ns1;  % Área de acero a Compresión (cm2) 
As2=pi*(ds2/10)^2/4*ns2;  % Área de acero en el centro de la sección 
(cm2) 
As3=pi*(ds3/10)^2/4*ns3;  % Área de acero a tracción (cm2) 
  
As=As3+(As2/2);           % Armadura a tracción (cm2) 
Asp=As1+(As2/2);          % Armadura a compresión (cm2) 
% 
%************************************************************* 
%                 DATOS DEL ELEMENTO  
%************************************************************* 
Long=3;     % Longitud del elemento en (m) 
s=0.10;     % Espaciamiento entre estribos (m) 
Longe=1.2;  % Longitud del estribo (m) 
% 
%************************************************************* 
%                DATOS DEL HORMIGON 
%************************************************************* 
fc=210;           % Esfuerzo máximo a compresión del hormigón (kg/cm2) 
Ec=2173706.512;   % Módulo de elasticidad del acero (T/m2) 
Epso=0.0061;      % Deformación de fluencia del hormigón 
% 
%************************************************************* 
%                DATOS DEL ACERO 
%************************************************************* 
fy=4200;       % Esfuerzo de fluencia del acero (kg/cm2) 
Es=2.1*10^7;   % Módulo de elasticidad del acero (T/m2) 
Epsy=fy*10/Es; % Deformación de fluencia del acero 
% 
%************************************************************* 
%             DATOS DE FUERZA AXIAL 
%************************************************************* 
Po=0;         % Fuerza axial aplicada en el elemento (T) 
  
% _________________________________________________________ 
% 
% --------------------  DESARROLLO   ---------------------- 
%__________________________________________________________ 
% 
%------------- 
% PUNTO A 
%------------- 
  
Ct=h/2;                          % Distancia desde el centro de gravedad  
                                 % a la fibra traccionada externa (cm) 
A=h*b/(100^2);                     % Área del elemento (m2) 
Ih=((b*(h^3))/12)/(100^4);         % Inercia de hormigón (m4) 
Ia=((As1*d^2)+(As2*(h/2)^2)+(As3*(rec)^2))/(100^4);% Inercia del acero 
(m4)  
I=Ih+Ia;                         % Inercia de la sección (m4) 
MATon=(I/(Ct/100))*((0.1*(fc*10))+(Po/A)); % Momento en el punto A (Tm) 
PhiA=MATon/(Ec*I) ;                 % Curvatura en el Momento A (1/m) 
  
%------------- 
% PUNTO Y 
%------------- 
  
  
betac=rec/d;                     
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pt=As*fy/(b*d*fc);               % Cuantía de acero a tracción 
ptp=Asp*fy/(b*d*fc);             % Cuantía de acero a compresión  
alfay=Epsy/Epso; 
k=(sqrt((((pt+ptp)^2)/(4*alfay*alfay))+((pt+betac*ptp)/alfay)))-
((pt+ptp)/(2*alfay)); 
c2=1+(0.45/(0.84+pt)); 
no=Po/((fc*10)*(b/100)*(d/100)); 
PhiY=(1.05+(c2-1.05)*(no/0.03))*(Epsy/((1-k)*(d/100)));% Curvatura en el 
punto Y (1/m) 
Epsc=(PhiY*(d/100))-Epsy;          % El valor tiene que ser menor que Eu 
  
if(Epsc<=0.004); 
   Epsc=(PhiY*(d/100))-Epsy; 
else Epsc=0.004; 
end 
  
n=(0.75/(1+alfay))*((Epsc/Epso)^0.7); 
alfac=((1-betac)*(Epsc/Epsy))-betac;    % El valor tiene que ser menor 
que 1  
  
if(alfac<=1); 
   alfac=(1-betac)*Epsc/Epsy-betac; 
else alfac=1; 
end 
  
MYTon=0.5*(fc*10)*(b/100)*((d/100)^2)*(((1+betac-n)*no)+((2-n)*pt)+((n-
2*betac)*alfac*ptp));  %Momento en el punto Y (T.m) 
  
%------------- 
% PUNTO U 
%------------- 
  
MUTon=(1.24-(0.15*pt)-(0.5*no))*MYTon;   % Momento en el punto U (T.m) 
  
%------------- 
% MOMENTOS 
%------------- 
MA=MATon*1000*100; 
MY=MYTon*1000*100; 
MU=MUTon*1000*100; 
  
%------------- 
% RIGIDEZ 
%------------- 
  
EIA=((MATon*(1000*100))/(PhiA/100)); 
EIY=(((MYTon-MATon)*(1000*100))/((PhiY-PhiA)/100)); 
EIU=0.01*EIA; 
  
 end 
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ANEXO 6 

RUTINA PARA EL CÁLCULO PARA ENCONTRAR LA 
CURVA DE CAPACIDAD USANDO LA RELACION 

MOMENTO CURVATURA  MEDIANTE EL EQUILIBRIO 
DE FUERZAS 
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________________________________________________________________ 

A.6.1. – Pushover  

 
Rutina para encontrar la curva de capacidad usando la relación momento curvatura 
calculada por medio del equilibrio de fuerzas. La codificación cambia en el cálculo 
de la rigidez de la sección, pues para este caso se utiliza la rutina de la relación 
momento curvatura para el cálculo de la rigidez de cada una de las secciones.    
 

%Inicializacion 
clear 
clc 
format long 
  
%_____________________________________________________________ 
% 
% 
%                 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
%                 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL     
% 
%_____________________________________________________________ 
%                
% DESCRIPCION:Programa para encontrar la curva de Capacidad de  
%             un portico  
%______________________________________________________________ 
%  
% REALIZADO: Gabriela Borja 
% REVISADO: Ing. Diego Sosa   
% FUENTE: AGUIAR, MORA, MORALES (2015) 
%         AGUIAR (ASPD) 
%         MORA (2O15) 
% ____________________________________________________________ 
% 
% ----------------------   DATOS   --------------------------- 
%_____________________________________________________________ 
% 
%************************************************************* 
%                   DATOS DE LA ESTRUCTURA 
%************************************************************* 
% Grados de Libertad 
  
ngdl=18; %Numero de grados de libertad y restricciones 
  
%Altura maxima de la Estructura 
H=600; %(cm) 
  
% Longitud de los elemento 
Le1=300;    %(cm)  Longitud del elemento 1 
Le2=300;    %(cm)  Longitud del elemento 2 
Le3=400;    %(cm)  Longitud del elemento 3 
Le4=400;    %(cm)  Longitud del elemento 4 
Le5=300;    %(cm)  Longitud del elemento 5 
Le6=300;    %(cm)  Longitud del elemento 6 
  
% Carga Axial 
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P=0; 
  
% 
%************************************************************* 
%                   DATOS DE LAS SECCIONES  
%************************************************************* 
  
b=30;       %(cm)  Base de la sección 
h=30;       %(cm)  Altura de la sección 
A=b*h;      %(cm2) Área de la sección  
I=(b*(h^3))/12; 
rec=5;      %(cm)  Recubrimiento 
ds1=16;     %(mm)  Diámetro del acero a compresión  
ns1=3;      % Número de barras a compresión 
ds3=16;     %(mm)  Diámetro del acero a tracción  
ns3=3;      % Número de barras tracción 
  
As1=(pi*((ds1/10)^2)/4)*ns1;  %Área de acero a compresión (cm2) 
As3=(pi*((ds3/10)^2)/4)*ns3;  %Área de acero a tracción (cm2) 
  
% 
%************************************************************* 
%                   DATOS DE LOS MATERIALES  
%************************************************************* 
  
fc=210;         %(kg/cm2)  Esfuerzo a compresión del hormigón  
fy=4200;        %(kg/cm2)  Esfuerzo de fluencia del acero  
Es=2.1*10^6;    %(kg/cm2)  Modulo de elasticidad del acero 
Ec=217370.6512; %(kg/cm2)  Modulo de elasticidad del hormigón 
  
% ___________________________________________________________ 
% 
% ---------------  *PROCESSO DE CALCULO* -------------------- 
%____________________________________________________________ 
  
%Rigidez 
%Elemento 1 
[EIe1a,EIp1a,EA1a,Mn1a,Mu1a]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
[EIe1o,EIp1o,EA1o,Mn1o,Mu1o]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
[EIe1b,EIp1b,EA1b,Mn1b,Mu1b]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
  
%Elemento 2 
[EIe2a,EIp2a,EA2a,Mn2a,Mu2a]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
[EIe2o,EIp2o,EA2o,Mn2o,Mu2o]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
[EIe2b,EIp2b,EA2b,Mn2b,Mu2b]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
  
%Elemento 3 
[EIe3a,EIp3a,EA3a,Mn3a,Mu3a]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
[EIe3o,EIp3o,EA3o,Mn3o,Mu3o]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
[EIe3b,EIp3b,EA3b,Mn3b,Mu3b]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
  
%Elemento 4 
[EIe4a,EIp4a,EA4a,Mn4a,Mu4a]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
[EIe4o,EIp4o,EA4o,Mn4o,Mu4o]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
[EIe4b,EIp4b,EA4b,Mn4b,Mu4b]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
  
%Elemento 5 
[EIe5a,EIp5a,EA5a,Mn5a,Mu5a]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
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[EIe5o,EIp5o,EA5o,Mn5o,Mu5o]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
[EIe5b,EIp5b,EA5b,Mn5b,Mu5b]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
  
%Elemento 6 
[EIe6a,EIp6a,EA6a,Mn6a,Mu6a]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
[EIe6o,EIp6o,EA6o,Mn6o,Mu6o]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
[EIe6b,EIp6b,EA6b,Mn6b,Mu6b]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec); 
  
%Tabla de Rigidez 
%T_Rigidez=[EIe1a EIp1a Mn1a Mu1a EIe1o EIe1b EIp1b Mn1b Mu1b EA1] 
  
T_Rigidez=[EIe1a EIp1a Mn1a Mu1a EIe1o EIe1b EIp1b Mn1b Mu1b EA1a 
           EIe2a EIp2a Mn2a Mu2a EIe2o EIe2b EIp2b Mn2b Mu2b EA2a 
           EIe3a EIp3a Mn3a Mu3a EIe3o EIe3b EIp3b Mn3b Mu3b EA3a  
           EIe4a EIp4a Mn4a Mu4a EIe4o EIe4b EIp4b Mn4b Mu4b EA4a  
           EIe5a EIp5a Mn5a Mu5a EIe5o EIe5b EIp5b Mn5b Mu5b EA5a 
           EIe6a EIp6a Mn6a Mu6a EIe6o EIe6b EIp6b Mn6b Mu6b EA6a]; 
  
 %Vectores de colocación 
 lee1=[13 14 15 7 8 9]; 
 lee2=[7 8 9 1 2 3]; 
 lee3=[1 2 3 4 5 6]; 
 lee4=[7 8 9 10 11 12]; 
 lee5=[10 11 12 4 5 6]; 
 lee6=[16 17 18 10 11 12]; 
  %Matriz de Vectores de colocación  
  
 V_Col=[lee1 
        lee2 
        lee3 
        lee4 
        lee5      
        lee6]; 
     
    Long=[Le1 
      Le2 
      Le3 
      Le4 
      Le5 
      Le6]; 
     
%T_Acciones=zeros(Elementos,Momentos en los extremos); 
T_Acciones=zeros(6,2); 
  
%Contador de elementos que Sobrepasan el Momento de fluencia 
%T_Cont1=(Elementos, Número de extremos)  
T_Cont1=zeros(6,2); 
  
%Contador de elementos que se Rotularon 
%T_Cont2=(Elementos, Número de extremos)  
T_Cont2=zeros(6,2); 
  
Push=500;  %Incremento de carga horizontal 
Drv=0;     %Deriva de la estructura  
j=0;       %Contador de bucle infinito 
cont1My=0; %Contador de My 
CPush=zeros(2,1); %Carga Pushover 
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AEPM=zeros(6,6); %Matriz para sacar las acciones de empotramiento 
perfecto 
contMy=0;  %Contador secuencial de Fluencia 
contRot=0; %Contador secuencial de Rotulas  
Vbasal=0;  %Cortante basal acumulado 
Dspl=0;    %Desplazamiento acumulado 
  
while j>=0 
    j=j+1; 
     
[K,k1,k2,k3,k4,k5,k6,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T_Acciones,T_Cont1,T_Cont2]=Rigide
z(T_Rigidez,T_Acciones,T_Cont1,T_Cont2,Long,ngdl,j,contMy,contRot); 
     
     if abs(det(K))<=1e-10%Se detiene el calculo si la matriz es singular 
        fprintf('Estructura Inestable'); 
        
[Despl,V,MCE,AEPM]=Acciones(K,CPush,k1,k2,k3,k4,k5,k6,T1,T2,T3,T4,T5,T6,n
gdl,AEPM); %Se obtiene  los desplazamientos de tope y las acciones por 
carga         
        Basal(j)=V+Basal(j-1); % Guarda el basal anterior al colapso 
        DT(j)=Despl+DT(j-1); % Guarda el desplazamiento anterior al 
colapso 
        break 
     end 
     
   
[Despl,V,MCE,AEPM]=Acciones(K,CPush,k1,k2,k3,k4,k5,k6,T1,T2,T3,T4,T5,T6,n
gdl,AEPM); %Se obtiene  los desplazamientos de tope y las acciones por 
carga 
    
   T_Acciones=T_Acciones+MCE; 
   Dspl= Dspl+Despl; %Desplazamiento acumulado 
   DT(j)=Dspl; %Desplazamiento acumulado para dibujar  
   Vbasal=V+Vbasal; %Desplazamiento acumulado 
   Basal(j)=Vbasal; % Basal acumulado para dibujar 
   Drv=Dspl/H; %Deriva total 
   
 if Drv>=0.02%Se deja de calcular cuando se sobrepasa la deriva global 
límite 
         fprintf('  Colapso '); 
        Basal(j)=Basal(j-1); % Guarda el basal anterior al colapso 
        DT(j)=DT(j-1); % Guarda el desplazamiento anterior al colapso 
 break 
 end 
  
    CPush=[Push; 0.5*Push]; 
end 
  
plot(DT,Basal(1,1:length(DT)),'color','black'); 
axis([0, max(DT), 0, max(Basal(1,1:length(DT)))]); 
grid ; 
title('Curva de Capacidad ') 
xlabel('Desplazamiento (cm)'); 
ylabel('Basal (kg)'); 
legend(' Curva de Capacidad '); 
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________________________________________________________________ 

A.6.3. – MCRigidez30  

 
Se convierte en sub-rutina a la rutina de inicialización del cálculo de la relación 
momento curvatura mediante el equilibrio de fuerzas, y se agrega el cálculo de la 
rigidez de la sección. 
 

function[EIe,EIp,EA,Mn,Mu]=MCRigidez30(b,h,rec,As1,As3,fc,fy,Es,P,Ec) 
  
%Secciones  
d=h-rec;%cm 
ec=0.0001:0.0001:0.008; % estados de deformación de la fibra en 
compresión de la sección 
  
EA=Ec*b*h; 
  
%PROPIEDADES DEL MATERIAL CONSTITUTIVO DEL ACERO  
  
ey=fy/Es; 
fsu=1.2*fy;     % Esfuerzo último del acero [kg/cm2]     
esu=80*ey;            
eom=0;          % Punto de inicio de la curva esfuerzo deformación  
esh=6*ey;       % Puede tomar valores entre 5*ey<=esh<=15ey  
Esh=Es/50;      % Puede tomar valores entre  E/20<=Esh<=E/75  
  
% _________________________________________________________ 
% 
% ------------------- PROCESO ----------------------------- 
%__________________________________________________________ 
  
val=length(ec); 
M=zeros(val,1); 
phi=zeros(val,1); 
c=zeros(val,1); 
C=zeros(val,1); 
T=zeros(val,1); 
num=zeros(val,1); % Controla que la convergencia se realice en 22000 
intentos 
  
for i=1:val 
[M(i+1),phi(i+1),c(i+1),C(i+1),T(i+1),num(i+1)]=Mom_curva30(P,ec(i),fc,fy
,b,h,d,rec,As1,As3,Es,Esh,esh,fsu,esu,eom); 
end 
  
% %Eliminacion de valores incorrectos 
ind_1=find(num==22000); 
M(ind_1)=[]; 
phi(ind_1)=[]; 
c(ind_1)=[]; 
C(ind_1)=[]; 
T(ind_1)=[]; 
  
ind_2=find(M<0); 
M(ind_2)=[]; 
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phi(ind_2)=[]; 
c(ind_2)=[]; 
C(ind_2)=[]; 
T(ind_2)=[]; 
  
[My,phiy]=My_phiy(P,fc,fy,b,h,d,rec,As1,As3,Es,Esh,esh,fsu,esu,eom); 
  
nm=length(M); 
  
Mu=M(nm,1); 
phiu=phi(nm,1); 
  
[Mn,Phin]=bilini30(fc,fy,b,d,rec,As1,As3,Es,My,phiy); 
  
%Rigidez 
  
EIecm=Mn/Phin; 
EIpcm=(Mu-Mn)/(phiu-Phin); 
  
EIe=EIecm; 
EIp=EIpcm; 
  
end 
 


