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5- CASO DE ESTUDIO – EDIFICIO SOLMAR 

 

En este capítulo se procede a la aplicación práctica de los conceptos del EC8 enunciados 

anteriormente. Son avaluados en los puntos siguientes, los efectos de la acción sísmica 

en un edificio de hormigón armado, el edificio Solmar. Este está localizado en la isla de 

São Miguel, Ponta Delgada, en el archipiélago de las Azores.  

 

Este edificio se destaca de las construcciones alrededor por las suyas dimensiones en 

altura. Su fachada sur está orientada para al Av. Marginal y para el océano. Además de 

sus dimensiones estructuralmente, tiene interese en el ámbito de la ingeniería, por las 

dimensiones y influencia en el comportamiento global a la flexión y torsión de sus 3 

núcleos de paredes resistentes. 

 

 
 

Figura 4 – Edificio Solmar 

 

El análisis fue realizado con recurso al programa SAP2000 versión 11.0.0 que tiene 

como base la teoría de los elementos finitos. 

 

Por cuestiones de simplificación de modelación fueran atribuidos 3 referenciales, uno de 

ellos global y los otros dos locales con las direcciones de los pórticos de los cuerpos 
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laterales en planta. Si ilustra de modo más expedito los referenciales en la ilustración 

abajo: 

 

 
 

Figura 5 – Referenciales global y locales 

 

 

5.1- Caracterización de la actividad sísmica en las Azores 

 

El archipiélago de las Azores presenta un cuadro estructural determinado por la junción 

tripla entre las placas litosferitas americanas, euroasiáticas y africanas. Es una junción 

en forma de T, con dos ramas en las direcciones N-S y una tercera rama con dirección 

aproximada WNW-ESE, como ilustra la figura siguiente. 
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Figura 6 – Junción tripla de las placa que causan la actividad sísmica en el archipiélago de las Azores 

 

La actividad sísmica pode ser considerada alta, debido no sólo a la grande frecuencia 

ocurrencia de tremores de tierra más también a la elevada magnitud que algunos sismos 

atingen. 

 

La división sísmica de las Azores, hace parte de Anejo Nacional pero todavía hace parte 

de una versión provisoria. La isla de São Miguel se clasifica en zona uno afectada por la 

acción del tipo 2. Esta división se ilustra en la figura de abajo.  
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Figura 7 – División del territorio del archipiélago de las Azores (versión provisoria) 

 

 

5.2- Caracterización del edificio 

 

Este edificio de hormigón armado y paredes de albañilería de bloques de cimiento, 

característicos de la construcción en las islas de las Azore, desarrolla en altura con un 

total de 23 pisos, con aproximadamente 75m de altura. En planta presenta como ilustra 

la figura x un cuerpo constituido por 3 rectángulos, cuyos laterales hacen 

aproximadamente 30º con el central, se desenvolviendo en vuelta del núcleo central una 

forma resistente de 3 “brazos”. 

 



 37

Sucintamente, las configuraciones de los andares al largo de su altura pueden ser 

descriptas como:  

 

• El piso 01 es el único piso enterrado, este excepto en su fachada norte se 

encuentra rodeado de suelo. Se destina al estacionamiento y recaudaciones. 

Presenta un pie derecho de 3,6m; 

• Los pisos 0 al 3, son pisos con destinados a habitación y algunos a oficinas, 

su altura entre pisos se mantiene constante hasta aquí con los 3,6m de altura; 

• El piso 4 se destina a habitación y se verifica una pequeña reducción de la 

altura de este piso pasando a ser de 3,4m; 

• El piso 5, además del aumento del pie derecho en 0,3m en comparación con 

el inferior es caracterizado por la reducción de las secciones a partir de este 

punto. Sus usos son meramente habitacionales; 

• Los pisos 6 al 20, son pisos destinados a habitación con una distancia entre 

pisos de 3m. Sólo se verifican diferencias en el piso 20 en que el espesor de 

la losa aumenta de 0,20m para 0,55m y la altura de este andar es 

aproximadamente 3,35m; 

• El piso 21, construido posteriormente, es un piso remoto destinado a 

oficinas, habiendo una reducción de área de aproximadamente 50%. 

 

Del punto de vista estructural, el edificio Solmar es constituido por 3 núcleos de paredes 

resistentes, dos en los cuerpos laterales y con una forma semejante a un rectángulo y un 

central con una forma que aparenta un trapecio, que confieren a la estructura gran 

rigidez a la flexión y torsión. Estos elementos en el piso remoto reducen su sección, 

dejando de existir los elementos salientes antes característicos de los pisos inferiores. 

Además de los núcleos resistentes ya caracterizados, el edificio presenta paredes 

resistentes con cerca de 4,7m de largura según el eje x, presentando también pilas con 

largura según este mismo eje de dimensiones con alguna interese cuanto a posible 

porcentaje de absorción de esfuerzos. Los cuerpos laterales más de los núcleos no 

presentan paredes resistentes aisladas, constituidos sólo por pórticos, cuya mayor 

dimensión de las pilas se desarrolla según el eje y del referencial global de eses cuerpos. 

La solución estructural adoptada en la construcción del edifico fue la de losa con vigas. 
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En altura las secciones de los elementos estructurales cambian de 0,45m para 0,30m a 

partir del 5º piso, como tenia sido antes referido. 

 

La estructura es compuesta por elementos resistentes de hormigón armado. El hormigón 

se clasifica según el EC8 de la clase C25/30, que mediante indicaciones de la misma 

norma es superior a la clase de hormigón como considerada minima en zonas sísmicas. 

Cuanto al tipo de acero para las armaduras este se clasifica en A400NR. Las paredes de 

albañilería son constituidas por bloques de cemento con origen en compuestos 

volcánicos; suyas propiedades fueran determinadas por medio de ensayos 

experimentales efectuados en una pared con bloques típicos de la zona de las Azores. 

En seguida se presentan las propiedades mecánicas consideradas como más relevantes 

para la modelación de la estructura. 

 
Tablea 12 – Propiedades mecánicas de los materiales 

 

Material E [GPa] γ [kN/m3] ν 
Hormigón armado 30,5 25 0,2 

Albañilería de bloques de cemento 2,0 9,07 0,2 
 

El terreno considerado teniendo en cuenta el terreno presente en la zona de las 

cimentaciones, siendo este constituido por aterramiento, aluviones y terreno basaltito, es 

considerado como terreno de tipo B, según el reglamento europeo.  

 

 

5.3- Modelación 

 

La modelación y análisis estructurales efectuadas fueran hechas con recurso al 

programa SAP2000, este software permite tanto un análisis lineal como no lineal, 

estática o dinámica de estructuras tridimensionales. Para este estudio, fue usado para la 

determinación de las frecuencias propias del edificio tal como sus configuraciones 

modales y para el análisis lineal dinámica por espectro de respuesta de manera a la 

evaluación de la estructura cuando solicitada a la acción sísmica. La figura siguiente 

ilustra el aspecto final de la modelación, cuyas decisiones tomadas son explicadas 

adelante. 
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Figura 8 – Modelación del edificio 
 

 

5.3.1- Elementos estructurales 

 

Todo el modelo analítico fue modelado con base en los elementos finitos más simples, 

os elementos “frame”. Estos elementos son objetos de barra lineal con un nudo inicial y 

un nudo final, poseyendo por eso 6 grados de libertad (3 de translación y 3 de rotación). 

A pesar de bastante simplista fueran posibles determinar valores para las frecuencias 

bastante próximas de las reales, recorriendo sólo a este tipo de elementos finitos, no 

habiendo necesidad de sobrecargar el modelo con elementos más complejos. 

 

Las vigas y pilas fueran definidas sólo por la suya sección y respectivo material 

quedando perfectamente definidos por los elementos de barra, teniendo la longitud en el 

caso de vigas y altura en el caso de las pilas que les corresponda. 
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La modelación de las paredes resistentes se procede por la definición de una barra 

situada en el centro de masa de la sección transversal, con el intuito de proceder a la 

correcta conexión entre estos elementos y las vigas adyacentes, ya que este software 

sólo reconoce la conexión entre elementos cuando éstos están ligados por suyos Joints, 

es necesario recurrir a el concepto de barra rígida. Para la definición de las barras 

rígidas fue necesario adicionar al modelo un nuevo material en todo semejante al 

hormigón armado, variando sólo su módulo de elasticidad, que debe ser o mayor posible 

para simular la gran rigidez por parte de estos elementos, fue por lo tanto considerando 

para este material 530,5 10E GPa= × . 

 

En lo que dice respecto a los núcleos de paredes resistentes, éstos fueron los elementos 

cuya correcta modelación más influencia el modelo en cuestión, debido a las razones 

anteriormente expuestas. Se empezó por simular su comportamiento a través de paredes 

individuales y por lo tanto definidas como las explicadas en el apartado anterior, de 

modo a intentar simular el conjunto se ligaran las paredes que forman el núcleo entre si 

por medio de barras rígidas. Esta primera aproximación es muy brusca pues las 

propiedades de las barras individuales mismo conectadas es bastante diferente de la 

consideración del núcleo como un todo, no se llegando a resultados satisfactorios. La 

alternativa final para la modelación de estos elementos se basó en la colocación de un 

elemento finito tipo frame en el centro de masa del núcleo, siendo asociado a esta barra 

las propiedades totales del núcleo. El área A, la constante de torsión J y los momentos 

de inercia de las direcciones horizontales Ix y Iy fueran asociados a estas barras, que 

fueran conectadas a las otras ya existentes por medio de barras rígidas. A las barras 

anteriormente ya existentes se despreció los valores de las variables enunciadas, 

automáticamente les asociados por su sección. De modo a proceder al cálculo de los 

momentos de inercia se utilizó como herramienta el Autocad que pueden ser obtenidas 

después de la correcta definición de la sección en estudio. Por suya vez, el cálculo de la 

constante de torsión tuve en cuenta el método utilizado para la determinación de esta 

constante en secciones cerradas. 

 
24( )

1
mAJ
ds

t

=

∫
               (16) 
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Donde, Am es área definida por la línea media de la sección y t el espesor de la sección. 

 

La simulación del forjado se podría proceder de dos maneras, una recriada por una 

malla de elementos de área del tipo Shell (que incluye el comportamiento de membrana 

y placa) o entonces por alternativa al diafragma rígido al cual solo se asocia 3 grados de 

libertad en casa piso (2 de translación y uno de rotación) a través de un Constraint del 

tipo Diaphragm. Este último por los motivos presentados es más simple a lo cual está 

asociado un esfuerzo de cálculo computacional menor, pues la utilización de elementos 

área presupone un número infinito de grados de libertad, a pesar de ser más realista 

cuanto a la pasaje de cargas a los otros elementos, a la deformación de la losa y 

compatibilización de desplazamientos y deformaciones entre elementos. 

 

Para el modelo en cuestión fueran despreciadas las contribuciones de los balcones por 

poca información sobre sus dimensiones. 

 

 

5.3.2- Cimentaciones 

 

El terreno de cimentación es constituido por terrenos basálticos y a la superficie 

aluviones y aterramientos. Como todas las pilas, paredes y núcleos están cimentados a 

alguna profundidad y por tanto en terreno excepcionales condiciones de suportar el 

edificio para efectos de modelación se consideraran las cimentaciones como 

empotramiento perfecto.  

 

Para tener en cuenta el piso enterrado se calculó la rigidez de muelles de translación de 

modo a simular el comportamiento del terreno. Esta rigidez fue calculada a través de. 

 

EaK
L

=                           (17) 

 

En que: E es el modulo de Young para un suelo de tipo B, teniendo sido considerado para el caso en 

cuestión igual a 50MPa; a es el espaciamiento entre muelles a considerar; L es considerado como el valor 

entre 3 a 8 veces más que a altura de la zona enterrada, en este caso se consideró el valor más pequeño. 
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De este modo se obtuve el valor de 4629,630 /K kN m=  para la rigidez de las muelles a 

considerar en la cada dirección perpendicular a la fachada aterrada. 

 

A consideración de estas muelles no tiene cualquier relevancia a nivel de frecuencias 

como se puede ver con el procedimiento de continua calibración del modelo, pero tiene 

importancia para el análisis de esfuerzos como se podrá entender cuando del análisis de 

éstos. 

 

 

5.3.3- Masas 

 

Como la alternativa elegida para la modelación de las losas fue con base en diafragmas 

rígidos, se ha atribuido al centro de masa de cada piso, dos masas de translación en cada 

una de las direcciones horizontales y otra de rotación según el eje vertical del diafragma 

de cada piso. 

 

Las masas de translación y rotación son calculadas teniendo en cuenta la combinación 

sísmica, y sus valores se obtienen respectivamente de: 
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De manera a se obtener las frecuencias más próximas el real se tuve principal atención a 

la sobrecarga considerada, y por eso partiendo del principio enunciado por Da Silva 

(1998), se puede llegar a una aproximación más razonable que las prescritas en la 

reglamentación, donde los valores considerados para las sobrecargas son más elevados y 

por lo tanto los valores de las frecuencia son más bajas que las reales. De este modo se 

tuve en consideración para el cálculo aproximado de la sobrecarga real, una 

ponderación entre la contribución de los muebles y de las personas. Para el cálculo de la 

sobrecarga afectada a los muebles se basó en los siguientes valores: 

 
Tablea 12 – Valores referentes a los muebles para el calculo de la sobrecarga por unidad de área (Da 

Silva) 



 43

 

Divisorias  Carga por área de ocupación de muebles 
(kN/m2) Tasa de ocupación de muebles (%) 

Salón 0,5021 40,4 
Habitación 0,4391 48,8 

Cocina 1,2888 54,2 
Baño 1,6859 48,6 

 

Con estos valores es posibles saber la sobrecarga por unidad de área en el caso de 

edificio de habitación (de modo a simplificar el modelo se consideró que todos nos 

pisos tiene este uso) y de este modo teniendo en cuenta las áreas de cada divisoria de los 

pisos es posible saber la sobrecarga correspondiente a cada uno de los pisos de uno 

edificio especifico. De este modo la sobrecarga no depende solamente del uso mas 

también del área siendo así un proceso más real. Para tener en cuenta la contribución de 

las personas usuarias del edificio se efectúa una estimativa de personas por piso y tiendo 

en cuenta que un adulto pesa cerca de 70Kg y un niño 35Kg si una persona ocupa 0,5m2 

si pueden combinar estos dos factores con base en: 

 
(1 )ocup ocupm t p t× + × −                 (19) 

 

En que estos valores son la media del peso de los muebles por m2, la tasa de ocupación 

de los muebles y el peso de las personas por m2, respectivamente. 

 

Así fueran obtenidos valores de 0,91kN/m2 para todos los pisos, excepto para el piso 

remoto que este valor es de 0,45kN/m2. 

 

Estos valores son bastante distintos de los considerados por la reglamentación en que 

esto valor seria igual para todos los pisos e igual a 20,45kN/m2. 

 

  

5.3.4- Paredes de albañilería 

 

Las paredes de albañilería deben ser consideradas en la modelación de una estructura 

cuando se pretende avaluar el comportamiento sísmico de una estructura. Además de 

inducir rigidez en los cuadros de los pórticos estos elementos pueden llevar a modos de 

rotura locales. 
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Su consideración puede ser tenida en cuenta se basando en una de las propuestas 

siguientes: 

 

• Modelación con base en puntales aplicados en la diagonal del panel; 

• Modelación usando muelles; 

• Modelos continuos o de elementos finitos. 

 

La propuesta utilizada con más frecuencia es la primera y es con base en ella que se 

procedió a modelación de estos elementos en el trabajo presente. Por Mainstone (1971), 

la anchura a de la barra equivalente al panel es calculado por: 

 
0,40,175 ( )a H Dλ −= × × ×              (20) 

 
Donde H es la altura de las pilas entre el centro de las vigas, D es la longitud de la diagonal del panel y λ 

es un parámetro adimensional calculado por (2 ) 4mE tsen EIhλ θ= ; siendo en esta última expresión Em 

el modelo de elasticidad de la albañilería de bloques de cemento, t la anchura de la pared, EI la rigidez de 

las pilas y h la altura de la pared. 

 

En el caso en estudio sólo fue considerada una diagonal para la modelación del panel de 

albañilería y cuando la pared contenía ventanas fue considerada un porcentaje de 40% 

de reducción del panel. 

 

 

5.4- Modos de vibración 

 

Los modos de vibración y frecuencias son parámetros intrínsecos de una estructura, no 

dependiendo directamente de las acciones a que esta está sujeta pero sí de la masa que 

se definió de esas acciones y de los elementos que la constituyen. Una estructura tendrá 

tantos modos de vibración y respectivas frecuencias tanto cuantos grados de libertad 

poseer. Como el edificio fue modelado por diagramas rígidos se sabe que a cada piso 

están asociados 3 grados de libertad, como el edificio tiene un total de 23 pisos, se 

espera que la estructura presente 69 modos de vibración.  
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Como es de esperar no se va a proceder al análisis de todos estos modos también porque 

sólo los primeros tienen influencia significativa para el comportamiento dinámico de la 

estructura. 

 

 

5.4.1- Características dinámicas del edificio 

 

Antes de un análisis computacional es posible por topología y orientación de los 

elementos constituyentes de la estructura hacer algunas consideraciones sobre los 

resultados esperados por parte del edificio. 

 

El edificio tiene considerablemente mayor rigidez horizontal por parte dos elementos 

según ele eje x en relación al eje y. Así se espera que el primer modo de vibración 

ocurra para desplazamiento en y, siendo esta dirección donde necesario menor energía 

disipativas para que ocurra movimiento. Pela simetría presenta según el eje y, son 

esperados movimientos prácticamente puros en esta dirección, por otro lado en la 

dirección perpendicular en planta debido a no simetría según esta dirección es esperado 

un movimiento de translación asociado a una rotación al nivel dos pisos. 

 

Los periodos, frecuencias y respectivas participaciones de masa para los primeros 

modos considerados con más influencia en el comportamiento sísmico son: 

 
Tablea 13 – Periodos, frecuencias y factores de participación de masas del análisis modal  

 

Modos de 
vibración  

Frecuencias 
[Hz] Periodos [s] Ux Uy Rz ΣUx ΣUy ΣRz 

1 1,042 0,9596 0,01% 74,52% 6,49% 0,01% 74,52% 6,49% 
2 1,054 0,9490 72,90% 0,01% 53,26% 72,91% 74,53% 59,75% 
3 1,441 0,6938 1,02% 0,00% 14,05% 73,93% 74,53% 73,79% 
4 3,244 0,3083 0,00% 13,79% 1,29% 73,93% 88,32% 75,08% 
5 3,335 0,2998 13,03% 0,00% 9,09% 86,96% 88,32% 84,17% 
6 4,368 0,2289 0,01% 0,00% 3,59% 86,96% 88,32% 87,76% 
7 5,864 0,1705 0,00% 5,26% 0,00% 86,96% 93,58% 88,26% 
8 6,032 0,1658 5,39% 0,00% 0,03% 92,35% 93,58% 91,55% 
9 7,504 0,1333 0,01% 0,00% 0,00% 92,36% 93,58% 93,28% 

10 8,748 0,1143 0,00% 2,22% 0,21% 92,36% 95,80% 93,49% 
11 9,148 0,1093 2,51% 0,00% 1,38% 94,87% 95,80% 94,87% 
12 11,064 0,0904 0,01% 0,00% 0,73% 94,88% 95,80% 95,60% 
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Los modos considerados fueran sólo los 12 primeros, pues son compatibilizados todos 

los modos con masa modal efectiva superior a la masa en cualquier grado de libertad, 

acreciendo al facto del soma de las masas totales efectivas de los modos analizados 

atinge pelo menos 90% de la masa total de la estructura para cada grado de libertad. 

 

La primera frecuencia, asociada al primero modo de vibración, es la frecuencia 

denominada como frecuencia propia fundamental de la estructura. Es la frecuencia que 

presenta el valor más bajo (f=1,042Hz), pues necesita de una menor energía para 

ocurrir, y corresponde a una mayor deformabilidad por de la estructura. 

 

A partir del análisis de los factores de participación de masa se avalúa la importancia de 

los modos de vibración en el comportamiento dinámico estructural. Estos factores 

traducen la influencia que cada modo tiene en la respuesta global de la estructura, en la 

dirección de cada grado de libertad a lo cual la masa está asociada. La participación de 

masa disminuí con el aumento de la frecuencia.  

 

Se consta que no hay modos de vibración totalmente puros, existiendo siempre una 

contribución de la torsión, pues en relación a la otra dirección perpendicular estos 

valores son prácticamente nulos. En la dirección y este factor no es aún acentuado como 

en la dirección horizontal perpendicular como era de esperar por razones de simetría, se 

observando para el segundo modo de vibración una participación de más de 50% por 

parte de la componente de rotación vertical. 

 

Se puede concluir que los dos primeros modos son los más importantes son los dos 

primeros pues en eles participan, más de 70% de la masas para la correspondiente 

dirección predominante. 

 

Por fin, de modo a entender la influencia de la modelación de las paredes de albañilería 

en estructuras de grande porte y con elementos estructurales bastante resistente, si 

presentan para los primeros 6 modos de vibración las frecuencias en el caso del modelo 

sin y con estas paredes. 
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Tablea 14 – Comparación de las frecuencias debido a la consideración o no consideración de las paredes 

de albañilería 

 

Modos de 
vibración  

Modelo con las paredes de albañilería 
Frecuencia [Hz] 

Modelo sin las paredes de albañilería 
Frecuencia [Hz] 

1 1,042 1,054 
2 1,054 1,066 
3 1,441 1,456 
4 3,244 3,282 
5 3,335 3,374 
6 4,368 4,410 

 

Se verifica como era de esperar que la frecuencia con la consideración de estos 

elementos baje, esto porque a pesar de la rigidez incrementada a la estructura la masa de 

las paredes tiene un peso mayor. La diferencia en un modelo de esto tipo no es muy 

grande debido como ya referido a las dimensiones y características de los elementos, 

núcleos y paredes resistentes. Si observa que en el tercer modo de vibración la suya 

consideración afecta positivamente el modelo, esto es, como se verá con los resultados 

experimentales (adelante presentados) aproxima esta frecuencia a la real. En los otros 

modos esto no se verifica pues ya antes eran menores que el real, o que si puede deber a 

las simplificaciones tomadas. La suya consideración será tenida en cuenta pues para la 

evaluación de esfuerzo debidos a la acción sísmica llevan a resultados más realistas. 

 

 

5.4.2- Descripción de los principales modos de vibración 

 

Se describe en seguida y de forma un poco más pormenorizada, por medio también de 

ilustraciones los 3 primeros modos de vibración, considerados como los más 

significativos para la estructura y que elucidan al comportamiento de esta según los dos 

ejes horizontales, flexión y su comportamiento hace torsión. 

 

 

5.4.2.1- 1º modo de vibración 

 

Este modo se caracteriza el casi total comportamiento de translación según la dirección 

y. Es el modo fundamental de translación según esta dirección, pues es según la misma 

que si presenta mayor participación de masa (74,52%). 
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En este modo se puede considerar que no hay prácticamente participación por la 

translación segundo la dirección horizontal perpendicular, pero presenta 

comportamiento de torsión, solamente de peso de 6,49%. Esto se debe a suya simetría 

según esta dirección que se traduce por un comportamiento básicamente puro. Debido a 

menor rigidez por parte de los elementos en esta dirección, pues la inercia de los 

núcleos es menor en esta dirección y gran parte de los pilares y las paredes resistentes 

existentes también así lo son, sería de esperar que éste fuese el primer modo de 

vibración. Para el modo como siendo el modo fundamental según este eje se verifica 

que no existen puntos de inflexión, lo que indica que todos los pisos sufren 

translaciones y rotaciones para el mismo lado, este modo es el que exige menor energía 

para ocurrir luego lo que tiene una deformada más simples. Se verifica que los 

desplazamientos aumentan proporcionalmente a la suya distancia al centro de rigidez 

que si localiza cerca del centro de masa del núcleo central. 

 

 
 

Figura 9 – Configuración del 1º modo de vibración 
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5.4.2.2- 2º modo de vibración 

 

Este modo de vibración es lo que moviliza más masa en grado de libertad Ux, con un 

valor de 72,90%. Es en esta dirección que la estructura ostenta mayor rigidez y inercia 

también, por eso la frecuencia en relación a la anterior es mayor.  

 

Tal como en el modo anterior la contribución del movimiento de translación según la 

dirección y es prácticamente nula, pero en este modo se verifica una grande 

contribución por parte de la rotación vertical, con un valor de 53,26%, este facto como 

ya fue explicado se debe a la simetría, en planta según ele eje x. Siendo tal como el 

anterior el primer modo de flexión en esta dirección se verifican movimientos en altura 

todos en el mismo sentido, no existiendo otra vez puntos de inflexión sólo esperados 

para los modos de orden superior a primera. Los descocamientos en altura como se 

puede observar aumentan en altura. 

 

 
 

Figura 10 – Configuración del 2º modo de vibración 
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5.4.2.3- 3º modo de vibración 

 

Este es el modo más influyente de torsión. A pesar de la contribución de la rotación ser 

sólo de 14,05%, inferior por lo tanto a la contribución de esta variable en el modo 

anterior hay que tener en cuenta que la contribución de los desplazamientos horizontales 

es prácticamente nula, y por eso este modo es de torsión casi pura, estando asociada a 

una reducida porcentaje de participación de masa en Uy. Esta rotación al nivel de los 

pisos ocurre prácticamente en torno del centro de masa del núcleo central, donde como 

ya se refirió es la localización del centro de rigidez. Más una vez no se verifican puntos 

de inflexión por lo que los pisos giran todos para el mismo lado. Tal como era de 

esperar la intensidad de torsión aumenta en altura. 

 

 
  

Figura 11 – Configuración del 3º modo de vibración 
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5.4.3- Ensayos experimentales 

 

El análisis de las frecuencias del edificio se complementó con los resultados de 

mediciones experimentales efectuadas en el edificio real. Esta complementación de 

resultados por vía analítica y experimental tiene el intuito de calibración del modelo por 

elementos finitos. Las mediciones experimentales fueran obtenidas por registros de 

acelerómetros GeoSIG colocados en el edifico, uno de ellos en el piso aterrado 

(recientemente colocado por eso todavía no se dispone de registro de este instrumento) 

y lo otro en el piso 20. 

 

 
 

Figura 12 – Localización del acelerómetro 
 

Los registro de las frecuencias medidas derivan de dos tipos de solicitaciones una de 

ellas debido a explosiones cerca del edificio para posterior construcción del nuevo 

puerto y debido a la acción sísmica. Estos valores en el caso de la explosión fueran 

captados en febrero de 2008 y abril de 2007 en el caso del sismo. Debido a errores 

técnicos las frecuencias obtenidas deben ser divididas por dos, de manera a que el valor 

de sps sea el correcto (250 sps). 

 



 52

 
  

Figura 13 – Registro de las mediciones experimentales debido a la explosión  
 

 
 

Figura 14 – Registro de las mediciones experimentales debido a un sismo 
 

De esta manera es posible proceder a la comparación de los resultados obtenidos por los 

dos métodos, y determinar el factor correctivo asociado a cada modo, para este efecto 

sólo se en cuenta los primeros 6 modos de vibración de la estructura. 
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Tablea 15 – Comparación de los valores de las frecuencias por el modelo analítico y ensayo experimental 
 

 

Modos de 
vibración  

Modelo numérico 
Frecuencia [Hz] 

Ensayo experimental 
Frecuencia [Hz] 

Factor correctivo 
 (fexp/fnum) 

1 1,042 1,07 2,61 
2 1,054 1,08 2,44 
3 1,441 1,43 0,80 
4 3,244 3,6 9,90 
5 3,335 3,6 7,36 
6 4,368 4,6 5,04 

 

La interpretación de los valores experimentales, a partir de la observación de los 

registros no permite o mismo nivel de detalle que el modelo de cálculo, por eso, algunos 

de los valores presentados poseen sólo una casa decimal. Estos valores se aproximan 

bastante pudiendo considerar el modelo numérico bien modelado. Los primeros modos 

presentan errores más pequeños pero un error de 9% es completamente admisible. Estas 

diferencias de pueden deber al facto de algunas simplificaciones del modelo cuanto al 

real, por falta de datos de la geometría del edificio. También se apunta para el facto de 

las máquinas en funcionamiento en el edificio, que en nada tienen haber con las 

oscilaciones inherentes a la estructura afectaren los resultados. 

 

 

5.5- Definición de la acción sísmica según el EC8 para el análisis linear 

 

En este aparatado se procede a la aplicación practica del capitulo anterior, con el intuito 

de definir la acción sísmica según el EC8 para la zona especifica del edificio y proceder 

a análisis de esfuerzos en determinados elementos. 

 

 

5.5.1- Verificación de regularidad estructural 

 

La regularidad estructural condiciona la definición del coeficiente de comportamiento 

para un análisis lineal. Se procede a la determinación de las características de 

regularidad o no regularidad para el edificio Solmar. 
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Cuanto a la regularidad en planta, como ya fue explicado sucintamente en el capitulo 

anterior, el Ec8 establece criterios que tienen de ser cumplidos de forma a que el 

edificio posa ser clasificado como regula, siendo que todos ellos tienen que ser 

verificados, y del no cumplimento de uno leva a la categorización de no regular. De este 

modo se concluí que el edificio en cuestión, no es regular en planta, pues los pisos 

deben ser aproximadamente simétricos en planta según los dos ejes ortogonales. En lo 

que dice respecto a las masas u rigidez lateral, el edificio sólo es simétrico en torno de 

eje y del referencial global. Así es clasificado como no regular en planta. 

En termos de regularidad en altura, tal como pasa con la clasificación anterior el EC8 

preconiza criterios que deben ser cumplidos sin que ninguno de ellos falle. Uno de los 

factores que lleva a que el edificio sea clasificado como no regular en altura, es el piso 

remoto posteriormente construido, la reducción del área en relación al piso inferior es 

prácticamente de 50%, y los reculo preconizado por el reglamento debe ser constante y 

no superior a 20% en el caso de este reculo se dar a una altura superior a 15% de la 

altura total de edificio, o que no se verifica. 

 

 

5.5.2 – Espectro de respuesta elástico 

 

Para la correcta definición de los parámetros necesarios para la definición del espectro 

de respuesta para la acción sísmica, que este caso como se trata del archipiélago de las 

Azores sólo es preponderante la acción sísmica tipo 2, son utilizados los valores arriba 

definidos todavía que provisorios por el LNEC, en el Anejo Nacional. Siendo la zona de 

ubicación del edificio Ponta Delgada y esta correspondiente a la zona sísmica tipo 2.1, 

se obtiene el siguiente espectro de respuesta elástico. 
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Espectro de respuesta elástico 
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Figura 15 – Espectro de respuesta elástico 
 

 

5.5.3- Determinación del coeficiente de comportamiento 

 

Primero como referido en el capitulo anterior cuando del cálculo del coeficiente de 

comportamiento es necesario se proceder a la clasificación del edificio cuanto al tipo de 

estructura. Esta clasificación debe ser efectuada mediante la avaluación del 

comportamiento del edificio para solicitaciones sísmicas horizontales. De este modo se 

aplica una acción sísmica horizontal al modelo para se poder entender la forma como se 

distribuyen las fuerzas de corte basales por los elementos verticales. Se analizó la 

estructura en SAP2000 haciendo actuar separadamente el sismo actuando segundo la 

dirección x y la dirección y. la acción sísmica elegida corresponde al espectro de 

respuesta elástico anteriormente determinado. Se determinó las fuerzas de corte basal 

debido a esta solicitación para las dos direcciones y porcentajes de esta fuerza resistida 

por los elementos en pórtico y por paredes resistentes, incluyendo en estas últimas los 

núcleos. Se verificó que en la dirección x la fuerza de corte basal total es absorbida en 

88% por las paredes resistentes y en 79% de la fuerza de corte basal en la dirección y es 

absorbida también por las paredes. Así se concluye que las paredes y núcleos, 

principalmente estos últimos, absorben casi por completo las fuerzas laterales en la base 

en ambas las direcciones, como era de esperar por la rigidez de los elementos, en la 

dirección x este porcentaje es mayor. Por estas razones el sistema es clasificado en 
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ambas las direcciones como sistema en pared, pues la fuerza de corte basal es absorbida 

en más de 65% por los elementos de paredes resistente y núcleos. 

 

Conociendo el tipo de estructura en las dos direcciones, el valor del coeficiente de 

comportamiento puede ser calculado con base en las ecuaciones enunciadas en el punto 

4.6.2. Como la clasificación del tipo estructural del edificio fue la misma en ambas las 

direcciones el coeficiente de comportamiento será el mismo en las dos direcciones, y 

consecutivamente el espectro de respuesta de cálculo que depende directamente de este. 

 

Al edificio Solmar, fue atribuida la clasificación cuanto a suya ductilidad según el EC8 

la clasificación de DCM. Se atribuyó esta clasificación pues este reglamento enuncia 

que los edificios de clase DCL no deben se encontrar en zonas sísmica, o que es el caso. 

La clasificación de DCH también está puesta de parte pues estructura posee grandes 

paredes estructurales, menos dúctiles que los sistemas pórticos pelo que el sistema no 

podrá contar con una grande disipación de energía. De este modo se admite que es 

0 13,0 /uq α α= , contodo este valor tiene que ser afectado de una reducción en 20% debido 

a no regularidad del edificio en altura, quedando 0 10,8 3,0 /uq α α= × . 

 

La relación 1/uα α  puede ser determinada rigorosamente por análisis Pushover, como 

este análisis no si va a proceder en esta fase del trabajo, son utilizados para esta relación 

los valores indicados por EC8 y presentados anteriormente en la tablea 11, como el 

edificio también no es regular en planta el valor para la relación 1/uα α , debe ser 

obtenido por la media en el valor 1,0 y el valor proviene del cuadro enunciado 

anteriormente. De este modo, se obtiene para las dos direcciones un valor de 1,1 para 

esta relación y de 2,64 para el coeficiente de comportamiento de referencia.  

 

La determinación del coeficiente de comportamiento queda completa con el cálculo del 

factor wk , así también es necesario la determinación del factor 0α , que es la razón que 

prevalece entre la altura e la anchura de las paredes en el sistema estructural. Su valor 

viene igual a 1,108 por lo que wk  sale como 0,70. 
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Sabiendo todos los parámetros necesarios para la determinación del coeficiente de 

comportamiento se procedió a su cálculo se obteniendo el valor de 1,85q = , para las dos 

direcciones. 

 

 

5.5.4- Espectro de respuesta de cálculo 

 

La acción sísmica reglamentar es un análisis dinámica lineal que se define en la forma 

de espectro de respuesta de cálculo, que engloba indirectamente las características de 

ductilidad de los elementos y su comportamiento pos-cesión, tenia en cuenta por la 

consideración del coefciente de comportamiento en su determinación. El espectro de 

respuesta será así idéntico en las dos direcciones ya que el resultado del coeficiente de 

comportamiento también lo es. 

 

Espectro de respuesta de cálulo
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Figura 16 – Espectro de respuesta de cálculo 

 

A pesar de, los valores para el coeficiente de comportamiento no son muy elevados, 

debido a la estructura ser mayoritariamente constituida por elementos denominados 

pared, se verifica que mismo así hay una reducción significativa de los valores de las 

aceleraciones en el espectro de respuesta de cálculo con las presentadas en el espectro 

elástico, siendo el valor de esta reducción de casi 50%. 
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5.5.5- Combinación de los acciones con el sismo como variable base 

 

Con el intuito de recriar la combinación de la acción sísmica en el programa de 

elementos finitos, fue introducida una función de espectro de respuesta de cálculo, 

idéntico en las dos direcciones. La función fue designada a un caso de análisis de 

espectro de respuesta con aceleraciones a actuar en simultáneo en las dos direcciones 

horizontales, con una combinación entre modos del tipo CQC y una combinación 

direccional de tipo SRSS.  

 

 

5.6- Análisis de esfuerzos 

 

En este punto se pretende avaluar los esfuerzos en altura de algunos elementos 

estructurales, más explícitamente de un pilar y un pared resistente. Fueran, teniendo en 

cuenta la simulación de acción sísmica descripta en el aparatado de arriba, determinados 

los diagramas de esfuerzos segundo las dos direcciones horizontales, los diagramas de 

esfuerzo transverso y el de momentos a estos correspondientes. 

 

 
 

Figura 17 – Localización de los elementos en análisis 
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Hay que tener en cuenta que los ejes en seguida designados como 2 y 3 (ejes locales de 

las secciones de los elementos) son los locales y dependiendo de lo elementos 

corresponde o a la dirección x o la y. 

 

Los diagramas de esfuerzos para cada un dos elementos se presenta en anexo. 

 

 

5.6.1- Pila P1 

 

Os diagramas de esfuerzo transverso V2 y V3 son contantes y mantienen el sinal, por lo 

que los diagramas de momentos flectores M3 y M2 son lineales y registran una 

inversión del sinal entre pisos, aproximadamente a media altura del elemento. Este es el 

comportamiento típico de un pórtico cuando solicitado a un sismo. 

 

La pila P1 presenta mayor inercia según el eje local 3, teniendo mayor rigidez según la 

dirección y. De este modo es expectable que los esta pila absorba más esfuerzo 

transversal segundo a dirección local 2 que por consiguiente implica una mayor 

absorción de los momentos flectores según ele eje local 3, tal como acontece y puede 

ser verificado por sus diagramas de esfuerzos en que los esfuerzos V2 son bastante 

mayores que los V3, y lo mismo se pasa con el M3 que presenta valores mayores que el 

momento en la eje local 2. 

 

Siendo una pila periférica y teniendo a ella asociado la modelación de los elementos 

paredes según la dirección x, los diagramas de esfuerzo transverso en esta dirección 

presentan discontinuidades a medio del piso, ese valor corresponde al esfuerzo normal 

adsorbido o introducido por el puntal que simula el panel de albañilería. 

 

Debido a su geometría y orientación y también de los elementos adyacentes, en la 

dirección x, el mayor valor de esfuerzo transverso si observa en 4º piso esto demuestra 

el comportamiento mixto del elemento en esta dirección, debido a la pared resistente en 

esta dirección. En la dirección perpendicular las paredes resistentes que forman el 

pórtico ya tiene dimensiones y el mayor esfuerzo aparece al nivel el piso 0. 

 



 60

Se observa que tanto en una dirección como en la otra hay una gran discontinuidad de 

los diagramas, que ocurre a la cota 21,6m correspondiente a la pasaje del piso 4 para el 

piso 5, es perfectamente comprensible esta disminución de absorción de esfuerzo pues 

es a partir de aquí que ocurre la reducción de la sección transversal del elemento en que 

la sección antes de (1,2x0,45)m reduce para (0,9x0,3)m. En la transición del piso 12 

para el 13 se verifica una discontinuidad pero menor por nuevo cambio de la sección de 

las pilas pero no en aun gran porcentaje, reduciendo sólo el valor de 0,90m para 0,70m, 

conservando el valor de 0,30m para la otra dirección.  

 

Como era de esperar los esfuerzos absorbidos en altura se van reduciendo, siendo 

absorbidos en más cuantidad en la base de la pila, comportamiento típico de una 

estructura porticada. 

 

 

 5.6.2.- Pared resistente 

 

El elemento de pared resistente, según el eje x, tiene un comportamiento similar a una 

pared y luego el mayor esfuerzo transverso se observa en la base. Siendo este un de los 

elementos de mayor rigidez sus esfuerzos son los mas elevados comparativamente a las 

pilares. Las discontinuidades más significativas se denotan en los pisos en que hay 

alteración de la altura de estos, pues con la reducción de altura las paredes dejan de ser 

aun flexibles. La mayor discontinuidad se observa entre el piso enterrado y el piso 

siguiente, pues en este punto hay un cambio significativo de la rigidez. El diagrama de 

momentos flectores traduce el comportamiento esperado por una pared, para su 

obtención con el correcto sinal fue necesario recurrir a la ecuación de equilibrio.  

  

En la dirección y la parad tiene en todo un comportamiento idéntico a una pila, o sea en 

la dirección de menor inercia la pared funciona como se fuese una pila. Comparando 

estos valores con los valores de la pila P1 en esta misma dirección como sería de esperar 

los valores derivados de la pared resistente son mayores, por si tratar de un elemento 

más rígido. 


