
 61

6- CONCLUSIONES 

 

El reglamento europeo al contario del reglamento anterior tiene en cuenta para el 

análisis de las estructuras fase una solicitación sísmica su capacidad disipadora y el 

comportamiento pos-cesión de los elementos estructurales que hacen parte de la 

estructura. Mismo cuando se procede a un análisis de esfuerzos por el método más 

simples, el análisis lineal se puede tener en cuenta a través del coeficiente de 

comportamiento estas características consideradas con más rigor en análisis basadas en 

métodos no lineales. 

 

Con la ejecución del presente estudio, prácticamente dividido en dos partes, la inicial a 

la cual se ha dado gran énfasis, la correcta modelación del edificio por un modelo 

numérico basado en la teoría de los elementos finitos y el análisis lineal por espectro de 

respuesta de cálculo de dos tipos de elementos. 

 

En la modelación se concluyó que para elementos bastante rígidos, como es el caso de 

los núcleos su modelación es bastante importante para la obtención de los correctos 

valores de las frecuencias, siendo necesaria la consideración de estos elementos como 

un todo, esto es, su modelación no debe ser hecha con base en elementos individuales y 

posteriormente conectados, pero sí por un único elemento a lo cual corresponden todas 

las propiedades mecánicas, esto cuando se procede a una modelación con elementos de 

barra. Otra de las conclusiones es que la consideración correcta de la sobrecarga, 

correcta en este caso significa la más próxima del real, que tiene en cuenta en el caso del 

uso ser habitacional el porcentaje de carga de los muebles y de las personas tiene en 

cuenta el edificio especifico en estudio, el numero de divisorias y sus áreas, se pueden 

llegar a resultados bastante superiores en termos de frecuencias. Por fin se pretendió 

entender la influencia de las paredes de albañilería en la modelación de un edificio, más 

propiamente del edificio Solmar. En el general se entiende que modelando estas paredes 

por puntales si aumenta la rigidez total del edificio, pero por otro lado la masa a esta 

asociada (y en el caso en estudio las paredes típicas de las Azores tienen un modulo de 

elasticidad más bajo que las normalmente utilizadas en la construcción) aumenta en 

mucho la masa total del sistema, disminuyendo las frecuencias finales de la estructura. 

En el caso particular la diferencia es muy significativa pues la estructura ya es bastante 
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rígida debido a los núcleos de paredes de hormigón armado y paredes resistentes, no 

teniendo gran influencia para los valores sin su consideración. 

 

Para ele procedimiento del análisis lineal, elegida en este caso por espectro de repuesta, 

se verifica que la regularidad en planta e en altura de una estructura influencia no sólo el 

análisis que debe ser hecha pero también el coeficiente de comportamiento. La 

consideración de este último para la análisis de los esfuerzo cambia en mucho estos, 

pues a no consideración de esto, o sea, la utilización del espectro de respuesta elástico 

para el análisis de los esfuerzos de los elementos tiene como base aceleraciones 

aproximadamente superiores a 50% do que en lo caso de las consideración del espectro 

de respuesta de cálculo, esto para el caso de una estructura con comportamiento en 

pared, en que el coeficiente de comportamiento es más bajo que el caso de pórtico. 

 

Los esfuerzos obtenidos fueran simplemente para dos elementos de la estructura, por 

falta de tiempo no se puede proceder a un análisis más profundada de los elementos 

resistentes ni su verificación a la seguridad. Se analizó un elemento pila y una pared 

resistente, como seria de esperar la pila presenta mayores esfuerzos en la dirección de 

mayor inercia, o sea onde presenta mayor rigidez. La pared resistente presenta un 

comportamiento tipo pared para la dirección de mayor inercia y en la dirección 

horizontal perpendicular se comporta como un elemento do tipo pila, pero como es 

plausible absorbiendo más esfuerzo en esta dirección que la pila. 

 

Se pretende a posteriori complementar el estudio presente con la determinación de los 

esfuerzos en más elementos principalmente en el interior del edificio y cuya 

localización sea en los cuerpos laterales, pues sólo se procedió al análisis de elementos 

periféricos y en el cuerpo central, cuyas direcciones locales de las secciones 

correspondían a las del referencial global. También se pretende efectuar un análisis más 

expedito, esto es, un análisis no lineal, Pushover. 


