
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUMEN 1 NÚMERO 2 ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 

BOLETIN INFORMATIVO  
EDICIÓN ESPECIAL NÚMERO 05 

29 DE AGOSTO 2014 

De la Rotonda El Guegüense 4c. al Norte y 1½c. al Oeste * Residencial Bosques de Bolonia  *  Managua, Nicaragua, C.A. 
Teléfono: (505) 2268 – 3507      *      E-mail: anianicaragua@gmail.com 

Ing. Jaime Matus Vigil 
PRESIDENTE 

 
Ing. Aníbal Guerrero Soza 
SECRETARIO GENERAL 

 
Ing. Roberto Urroz Castillo 

CONTRALOR 
 

Ing. Edmundo Zúniga 
DIRECTOR DE PUBLICACIONES 

 
Ing. Oscar Berrios 

DIRECTOR DE RELACIONES 
NACIONALES e 

INTERNACIONALES 
 

Ing. Walter Gómez 
Vocal, Director CIC 

 
Ing. Alberto Marín 
Vocal, Director CII 

 

 
JUNTA DIRECTIVA DE ANIA 

PERIODO 2014-2016 

ANIA ES MIEMBRO DE: 
 



 

 

PÁGINA 2 ASOCIACION NICARAGÜENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (ANIA) 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 
La Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos (ANIA) fue creada el 22 de marzo de 1957 y sus 
Estatutos fueron aprobados por el Poder Ejecutivo, en el Ramo de  Gobernación, mediante Acuerdo No. 430 
del 24 de agosto de 1957, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 217 del 24 de septiembre de 1957 y 
No. 18 del 22 de enero de 1958.  
 
La personalidad jurídica de ANIA fue concedida por el Congreso, según el Decreto No. 1662 con fecha 18 
de diciembre de 1969 de la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado de la República de Nicaragua y 
que quedó registrada en La Gaceta No. 104 del 13 de mayo de 1970. La primera reforma de los Estatutos de 
ANIA se realizó el 12 de agosto de 1998 y fue legalmente certificado por el Departamento de Registro y 
Control de Asociaciones, bajo el número 1001, de la página dos a la diez y nueve, del tomo V, Libro Cuarto. 
 
El Capítulo III de sus Estatutos, referido a los Fines y Medios, en su Artículo No. 7 expone, que los fines de la 
Asociación son los siguientes: 
 

a) Procurar el mejoramiento y la superación tanto en la preparación como en el ejercicio de las 
profesiones de Ingeniería y Arquitectura para cumplir más ampliamente la función social que 
les corresponde: 

b) Procurar el desarrollo técnico y el éxito profesional de sus miembros dentro de las reglas de la 
ética y de la más franca camaradería. 

c) Hacer de los Ingenieros y de los Arquitectos conjuntamente un factor preponderante en el 
desarrollo material y cultura del país. 

d) Fomentar el acercamiento entre los miembros de la Asociación, tanto en lo social como en lo 
profesional. 

e) Promover y fortalecer las relaciones con otras agrupaciones afines, ya sean nacionales o 
extranjeras. 

f) Defender y proteger el ejercicio de las profesiones de las Ingeniería y Arquitectura. 
g) Promover proyecto de interés para la ANIA y el país. 
h) Promover y defender todas las actividades relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible del país. 
 
 
 
 
Nos place estarles remitiendo nuestros Boletines tanto de Edición Especial como los 
Bimensuales, en los cuales procuramos entregarles información de interés para 
nuestras asociadas y nuestros asociados en ANIA. 
 
La Edición Especial No. 5 contiene dos artículos que nos suministraron dos prestigiosos 
miembros de ANIA: a) El Ingeniero Pablo Rafael Castillo asociado No. 848, con su 
artículo “Aplicación de software en trazado geométrico (Algoritmo Rafael)”; b) y el Ing. 
Alvaro Carranza Castillo miembro No. 756, con el tema “Introducción al 
Comportamiento no Lineal de Estructuras de Concreto y Acero en Zonas Sísmicas  
(Métodos Estáticos)”. A ellos nuestro agradecimiento y ojala que el resto de asociadas y 
asociados se animen a colaborar con artículos de sus conocimientos y experiencias, 
para así cumplir el enunciado de que “ANIA somos todas y todos”. 
 

DSc. e Ing. Jaime Matus Vigil 
Presidente 

Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos 
Miembro No. 540 

Los artículos escritos por miembros de ANIA, no necesariamente reflejan las políticas y el pensamiento de 
nuestra Asociación. Por consiguiente, los artículos firmados que se publiquen son de total responsabilidad 
de sus autores y la ANIA no se solidariza necesariamente con las opiniones en ellos expuestos. Se permite 
la trascripción de artículos o pasajes de los mismos, solamente con autorización previa y la indicación de la 
fuente respectiva. Toda correspondencia debe ser encaminada al Director de Publicaciones, Ingeniero 
Edmundo Zúniga García. 
 

EN ESTE NÚMERO 
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APLICACIÓN DE SOFTWARE EN TRAZADO GEOMETRICO 

 
Ing. Pablo Rafael Castillo 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Ya casi llegamos a tres lustros del Tercer Milenio y en Nicaragua se presentan algunas 
perspectivas de mega proyectos, que han de impulsar el desarrollo, trabajo y crear 
posibilidades para realizar tareas creativas tal vez nunca imaginadas, que con el 
cúmulo de conocimientos y recursos de la tecnología actual, nos van a permitir 
potenciar nuestra imaginación para superar tanto enormes problemas que hemos 
heredado.  

Considero que debemos estimular el espíritu empresarial para la generación de 
empleos y crecimiento de la riqueza, constituyéndose como fuente básica y de estímulo 
para enfrentar una excitante experiencia de retos, metas y llegar a la satisfacción de 
ver la obra realizada. Las cifras del déficit de viviendas superan los tres cuarto del 
millón, se requiere a corto plazo contar con alrededor de diez mil kilómetros de caminos 
rurales, además de obras de infraestructuras casi de inmediato, como los canales 
secos, el ferrocarril centroamericano, un oleoducto y el gran canal que tanto se ha 
promulgado. 

Por tales razones, en mis humildes conocimientos, deseo transmitir mi experiencia en la 
elaboración de software aplicado al trazado geométrico en la elaboración de diversos 
proyectos y hacer un recorrido por el interesante mundo de la ingeniería. Intentaré 
englobar aunque de una manera simplificada los diversos actores que participan en el 
mundo de la ingeniería, con el asombroso aspecto de ver como todos los elementos se 
conjugan de manera casi perfecta obedeciendo a un plan maravillosamente trazado. 
 
Veremos como se relacionan los modelos matemáticos, la programación lineal, el 
análisis combinatorio, la economía, los costos, las bases de datos, la mecánica, entre 
tantos, donde entran en juego todos los elementos de las ingenierías. Expresaré temas 
trillados, pero que considero son necesarios que se lleven a cabo y se ordenen para 
poder conseguir un buen suceso las obras. Cuando los recursos económicos de un país 
-como el nuestro- son escasos y la demanda de vías de comunicación son grandes, nos 
obliga al proceso de optimización de estos recursos.  

El primer reto, de un tema trillado, es la información, que con la ayuda de las 
computadoras debemos integrarla como condición clave del país, (recursos humanos, 
hídricos, minerales, tierras agrícolas, vías de comunicación y tantas), contar con un 
sistema geográfico de todas las riquezas del país y calibrarlo con los censos agrícolas y 
de población, y obtener indicadores económicos confiables. 
 
Si definimos los futuros centros de desarrollo agrícola, agro-industrial, turístico (los 
llamados clusters o conglomerados), y tomamos en cuenta sus fases básicas: 
producción, almacenamiento, transporte y distribución hasta llegar al consumidor; al 
definir la matriz insumo producto, obtendremos las necesidades de transporte, pero 
también podremos obtener por ejemplo, las necesidades de almacenamiento, agua 
potable, energía eléctrica y educación. 
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Una fábrica industrial necesita al menos mecánicos, electricistas, técnicos medios y 
otros profesionales, donde a la vez, estas personas precisan de agua potable, energía 
eléctrica y otras necesidades, que al colocar todos los proyectos públicos y privados 
dentro de una sola estrategia, podremos realizar el proceso de equilibrio, es decir, se 
presenta una demanda y analizo que me falta de oferta, o bien, ostento una oferta ante 
una demanda que puedo satisfacer. Se estudian los elementos que nos hacen falta para 
equilibrar una determinada situación, por ejemplo, si deseamos construir 100 mil casas 
de madera, de donde obtendremos la madera, como la transportaremos, a donde la 
procesaremos y almacenaremos; y si no tenemos donde procesarla, donde se debe 
ubicar la planta; y así sucesivamente.  
 
Tal proceso iterativo nos permitirá simplificar y definir una estrategia planificada con 
una sola dirección y visión. Otro ejemplo podría ser, que una sola vía de comunicación 
resuelve el problema a tres municipios y esto le va a permitir a un municipio construir su 
escuela, al otro mejorar su sistema de agua y al último que sea conectado a la red de 
energía eléctrica. Este sistema integrado de información, permitirá simplificar los 
estudios de los proyectos y al estar definidos cuáles son los necesarios, pero ojal sea 
desde la óptica de la integración nacional, basándose en el modelo de desarrollo de 
todo el país, para los proyectos planificados para un quinquenio o anualmente. Y de 
esta manera, se reduce el tiempo, tanto para el inversionista privado como para la 
inversión pública, lo que obligaría además, a concentrarnos en los aspectos altamente 
técnicos del proyecto. 
 
Se necesita un centro de planificación con visión meramente técnica (como lo fue el 
CONPES) para reunir toda la información y que permita simplificar la elaboración de los 
proyectos, sobre todo cuando estemos entrando a un proceso de fuerte dinámica de 
desarrollo del área centroamericana y del país. 
 
Tenemos la experiencia de años pasados, donde una zona franca no pudo establecerse 
en el norte del país por que los costos de transportación le frustraron su rentabilidad. 
Pero si soñamos un rato, que sucedería en nuestro país con un puerto moderno en el 
Atlántico, por ejemplo en Monkey Point, o un puerto seco en San Benito, convirtiéndose 
en el centroide geográfico de Nicaragua al estar casi en distancias equivalentes del 
Norte y Sur, simplificando esas longitudes de transporte y por tanto disminuyendo los 
costes de transporte y haciendo rentables muchas inversiones, que por efecto del costo 
y tiempo de la transportación y la deficiencia en las vías de comunicación, han vuelto 
negativa su rentabilidad. 
 
Entramos al círculo vicioso deslucido, no hay producción por que no hay caminos de 
penetración; y no hay caminos de penetración por que no existe producción. Si 
observamos el Plan Puebla Panamá (P.P.P.), este tiene como objetivo establecer la 
infraestructura necesaria para competir en el mundo globalizado. Debo hacer notar 
como observación, que no deberíamos pensar en que si no da la construcción de un 
canal seco o interoceánico, o el P.P.P, no podremos desarrollarnos, pues hay países 
pequeños que sí lo han hecho, como Holanda, Israel, Taiwán, Singapur, los que no 
tienen los recursos naturales de Nicaragua ni la afortunada situación geográfica. Aquí 
es donde debe entrar el espíritu empresarial para construir y transformar y debemos 
aprovechar todos los grandes recursos que Dios nos puso a disposición y hasta el 
momento no hemos sabido aprovechar. Me parece que bastaría que se diera la 
integración de la Costa Caribe con la Costa Pacífica, que hasta el momento es un sueño 
de largos años. 
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Ustedes pensarán que me estoy desviando del tema, pero esta pequeña introducción 
sobre los aspectos económicos y del transporte es vital para concebir la importancia 
que tiene la aplicación de un Software en el trazado geométrico.  

También deseo comentar la siguiente reflexión. Muchas personas me comentan de 
buena fe: ¡Cuál es tu persistencia en seguir desarrollando programas si ya existen miles 
de ellos que resuelven lo que estás planteando y no vas a inventar el agua tibia, ni la 
rueda! A lo que les contesto, que aunque en América no conocían la rueda, los Incas 
realizaron grandes obras de ingeniería en caminos, los Mayas en diseño de canales y 
los Aztecas construían ciudades sobre lagos, y todo ello sin software extranjero y sin 
computadoras, pero a lo mejor las tenían y las destruyeron para que los españoles no 
les dieran mal uso, prueba de tales casos es el sofisticado sistema de cálculo que 
desarrollaron los Incas.  

El otro aspecto que comento es el siguiente: si los países desarrollados están en un 
proceso de constante investigación -y por eso son desarrollados-, nosotros nos damos 
el lujo de menospreciar la investigación aplicada a nuestros propios problemas y 
además que la tecnología se aplique y asiente en el país para que profesionales jóvenes 
den su aporte. 

Pensemos con calma. Si se descubre un procedimiento que permita ahorrar 200 
dólares por vivienda en casi tres cuartos de millón de casas, estaríamos hablando de 
150 millones de dólares, si en cada camino rural logro un ahorro de diez mil dólares en 
diez mil kilómetros serían 100 millones y si en el canal seco estimado en 1,500 millones 
se ahorrara un 10% tendríamos 150 millones y supongamos que en el gran canal 
ahorramos el 5% de 45 mil millones de dólares estaríamos hablando de 2,250 millones 
de dólares; todos ellos sumados nos daría la cifra de 2,650 millones de dólares, donde 
además, si por efectos de consultoría se cobra el diez por ciento estaríamos tocando la 
agradable cifra de 265 millones de dólares en un lapso de diez años. ¿No les parece un 
reto a la imaginación, al espíritu empresarial y de ingeniería? 
 
Lo anterior significa que una inversión en software que resuelva y optimice todos esos 
aspectos descritos, resultará altamente rentable y cualquier investigación que ayude 
será bienvenida, aunque en mis propias investigaciones, la geometría ocupada no pasa 
de los conocimientos de secundaria. 
 
LOS ASPECTOS TECNICOS DEL SOFTWARE 
 
El primer salto tecnológico es trabajar el diseño de un camino o una urbanización en 
tres dimensiones con la ayuda de la computadora, generando la matriz de elevaciones o 
la malla de puntos (Figuras 1, 2 y 3), que nos define los triángulos en el espacio que 
forman la ecuación del plano en el espacio que sirve para encontrar las elevaciones en 
cualquier punto de la región en estudio. 
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Figura 1.  Representación Matemática del Terreno Matriz de Puntos 
 
 
 
 

      

      

      

      

      

      

 
     Figura 2.  Representación Ingenieril del Terreno Curvas de Nivel 
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Figura 3.  Modelo del Terreno formado por Planos Triangulares 
 

 
El problema clásico de la vía de comunicación es definir una ruta que permita 
comunicar el punto A (inicio) con el punto B (final), basado en criterio de menor costo 
total (operación, mantenimiento, construcción) de los pesos que transportaremos del 
punto A al punto B venciendo una serie de resistencia que nos ofrece la superficie.  
Lógicamente existen infinidad de posibilidades de unir estos dos puntos y valorarlos 
manualmente es una labor tediosa y de mucho tiempo, por eso es necesario establecer 
un procedimiento computacional que ayude a disminuir estas incertidumbres en la toma 
de la mejor decisión. 
 
El procedimiento usado es el clásico del compás (ver Figura 4) que define un radio de 
acción (Radio)  y una abertura (Delta). Si variamos el radio de 20m a 120m en intervalo 
de 1m, tenemos 100 posibilidades y si por cada posibilidad de cada radio, variamos el 
delta de 20 grados a 220 grados, tenemos 200 alternativas por cada radio, en total 
tendremos 200 por 100 es igual a veinte mil rutas posibles, en cada abertura se calcula 
las elevaciones de ese arco, y con la elevación del punto anterior y teniendo criterios de 
las pendientes máximas negativas o positivas nos permite encontrar el siguiente punto 
que cumpla nuestras especificaciones, así generamos el punto (j+1), y creamos el 
itinerario de los puntos j, definida esta ruta pasamos a un procedimiento de técnica 
gráfica para unir estos puntos y lograr crear rectas y círculos (Figura 4), acomodamos 
los radios mínimos y longitudes entre π  y π, lo cual obtenemos la longitud real de la 
ruta, con su respectivo estacionamiento y  automáticamente generamos las secciones 
transversales en el intervalo indicado (5, 10 o 20 metros), se crea el perfil deducido del 
terreno, con esta información aplicamos otro procedimiento iterativo que le llamo el 
método del paso, usado en el Canal Seco (Figura 5), lo cual remito a la tabla 1. 
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Figura 4.  Trazo de Línea de A a B por el Método del Compás Parámetro Radio Delta 
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Figura No. 5 Método del Paso 

 
El concepto es bien simple, para llegar de un punto a otro establezco diferentes 
medidas de paso, y cada paso es una rasante si estimo paso de 10m a 110m en cada 
metro obtengo 100 rasantes de los cuales almaceno la económica, he obtenido un total 

Perfil del Terreno 

Rasante 
Proyectada 
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de 20,000 rutas por 100 rasantes por ruta o sea un total de dos millones de cálculos por 
proyecto de camino rural, de estas alternativas se establece un procedimiento de filtro 
para reducir el proceso de cálculo, al final del proceso, solicitamos al computador que 
nos imprima o grafique la ruta del mejor balance del movimiento de tierra o menor corte 
o relleno o mínimo préstamo, etc, menor longitud, la de menor tiempo, o menor costo 
total (construcción, operación, mantenimiento). Si observamos el proceso es 
interesante y muy rico en posibilidades, y permite lograr ahorros significativos en los 
aspectos del movimiento de tierra, que aplicado a caminos rurales de tramos 
promedios de 5km, a 10km, es muy rentable después de haber sido calibrado en un 
proyecto de 500km.  
 

Tabla No. 1 
 

N PASO VOL CORTE VOL 
RELLENO 

RELACION 
C/R 

 (m) M3 M3  
 

1 300 
33,297,567.
00 

36,926,526.
00 0.9017 

2 400 
33,510,927.
00 

37,971,477.
00 0.8825 

3 500 31,471,758.
00 

36,975,009.
00 0.8512 

4 600 33,168,666.
00 

34,931,553.
00 0.9495 

5 700 
33,772,332.
00 

36,082,158.
00 0.9360 

6 800 
32,437,563.
00 

37,652,454.
00 0.8615 

7 900 
34,314,333.
00 

36,343,569.
00 0.9442 

8 1000 
31,635,702.
00 

37,987,080.
00 0.8328 

 
Otro enorme rubro donde se aplica el software en trazado geométrico, corresponde al 
diseño de las urbanizaciones que me obligó a unir en un solo concepto la topografía, 
geometría, diseño de las calles, el drenaje pluvial y el sistema de aguas negras, lo que 
está integrado en el documento “El uso de la Computadora en el Diseño  de Obras 
Civiles en la Ingeniería”, lo cual esta de muestra para los interesados, lo que sucede es 
que es poco el tiempo para estos temas tan importantes y tan útiles, pero resumiré que 
se busca de optimizar el uso del suelo obteniendo el mayor porcentaje de área útil 
(áreas de lotes), un diseño racional del movimiento de tierras de las calles con las 
terrazas unido al diseño del drenaje pluvial y el sistema de aguas para lograr una fuerte 
economía en el costo de la obra y la elaboración de los planos al estar todos los 
sistemas integrados en un único sistema de coordenadas. 
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Ha sido de mucha satisfacción ver las obras construidas, ver comprobados los 
resultados del movimiento de tierra y los diseños geométricos plasmados en las 
urbanizaciones después de participar en más de 50 proyectos grandes, medianos y 
pequeños, eso es la mejor retribución y transmitirle la experiencia a la nueva 
generación de profesionales jóvenes. Considero por su enorme importancia en todos 
sus aspectos la obra del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, que ha marcado en 
parte la tragedia histórica de nuestro país, por la necesidad del mercado mundial de 
definir otro canal y el lugar idóneo es Nicaragua, planteo un ensayo académico que 
sirva a que la ingeniería nacional sobre todo de los jóvenes ingenieros, salgan 
propuestas que estimulen el espíritu empresarial y creativos y seamos beneficiados con 
esta gran obra. El recurso vital para este proyecto es el recurso agua y Nicaragua lo 
dispone en abundancia, contrario a Panamá que es su principal limitación además que 
es su fuente de agua potable, sin embargo para hacerlo sostenible en el tiempo, es 
indispensable reforestar Nicaragua, tanto para asegurar una operación óptima del 
Canal, como para revertir la destrucción progresiva de los bosques. 
 
El problema consiste en que al estar definida una ruta de longitud (L) (fig. 6), para 
nuestro caso L=100km y hay que dividirla en 4 segmentos, con su respectivo desnivel, 
qué longitud debe tener cada segmento, su altura, altura de las esclusas, para obtener 
el costo mínimo del movimiento de tierra y de las esclusas. Partiendo de la 
incertidumbre se analizarán muchas rutas usando el procedimiento del compás 
anteriormente explicado. 
 
La longitud (L=100) la dividimos en cien maneras, (ver al final Tabla 2), donde tenemos  
s1,s2,s3,s4,  si los permutamos obtenemos cuatro factorial o sea 24 posibilidades por 
cien maneras obtenemos dos mil cuatros cientos alternativas y si variamos las alturas 
del tramo 1 en 100 rasantes, igual al tramo dos y tres, tenemos 100 por 100 por 100, un 
millón de cálculos por variante ,o sea al final tenemos un número grande dos mil 
cuatrocientos millones de posibilidades en la primera ruta. Se generan estas grandes 
cantidades de posibilidades basado en conceptos de programación dinámica, pero no 
se asombren, pensemos en simplificar y reducir las opciones, pero el reto es grande y 
el beneficio es enorme. Una interrogante clave qué define el ancho del canal?, la 
manga(ancho) del barco o viceversa, y la profundidad del canal o calado del barco?, y 
cual sería el impacto sobre la industria naval (astilleros) y cuál es el buque de diseño 
óptimo tomando en cuenta todas estas variables. Este es un tema clásico de 
programación lineal y de alta investigación. 
 
Esto es a rasgos generales el enorme y rico aspecto de la aplicación del software 
geométrico en los proyectos de caminos rurales, urbanizaciones, los canales secos y 
gran canal interoceánico, donde invito a todos los profesionales a poner su grano de 
arena en estas tareas donde hay mucho pero mucho que hacer. 
 
EL PROBLEMA DE LOS COSTOS 
 
Estimo que este es el talón de Aquiles, el diseñador, el inversionista está ciego si no se 
tiene la información veraz de los costos, para poder realizar los diseños y este es la 
parte del ciclo que nos genera la retroalimentación. 

 

En un mundo globalizado, si las empresas no tienen control de los costos y su manera 
de disminuirlos lo más seguro es que tienda a desaparecer, pero este es el momento de 
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plantear ideas que nos ayuden a establecer una plataforma para ir dando repuesta a 
esta situación delicada. 
 
El diseño de un camino estará incompleto si no se tiene el costo de operación sobre la 
ruta estimada, en este caso se resuelve la ecuación diferencial del movimiento del 
vehículo del punto A (inicial) al punto (B) de la ruta (Fig. 4). 
 
Esto nos da indicadores del consumo del combustible por cada tonelada de peso 
transportado, esto hay que calibrarlo por que entran en juego, el estado del vehículo, la 
superficie de rodamiento etc. Esto es un tema de rica investigación para definir los 
factores reales en nuestro país y no tener que importar valores de otros países que 
nadie se preocupa en calibrarlos. 
 
Sobre los costos de construcción y mantenimiento he propuesto la creación del Banco 
de datos de las secciones transversales. Esto significa que desde el comienzo de la 
obra se almacenen las secciones transversales (fig 7), del camino que va a permitir 
tener toda la secuencia histórica del proyecto, simplificar el proceso del avalúo, al 
calcular los volúmenes de corte y relleno, espesores de material selecto, tipo de 
material, su información geológica, los tipos de drenaje, informe de laboratorio por ese 
tramo, etc. Si esta información de la obra pública (como son la mayoría de los proyectos 
de caminos), se hace pública (con abuso de la redundancia), permitirá que cualquier 
persona a través de Internet ser un supervisor de esa obra, esto ayudará a disminuir las 
alteraciones de volúmenes de obra que por x motivo se puedan dar en la obra 
encareciéndola innecesariamente.  
 
Con información completa por proyecto servirá enormemente en tener términos de 
comparación de costos de carretera en situaciones similares, por ejemplo si en otro 
país centroamericano, en la misma longitud, y casi el mismo tipo de suelo y usando 
maquinaria igual, con rendimientos iguales pueden salir costos totalmente disparados. 
Esta información que es parte de la historia del pueblo que es pagada por el pueblo 
deberá ser correctamente almacenada para su buen uso. 
 
Si esta información existe bien ordenada, es un problema clásico de almacenamiento de 
bases de datos gráfica, y si estudiamos ese tramo con relación a sus baches, deterioro, 
tráfico, hidrología, drenaje, calidad de compactación etc., podemos más racionalmente 
establecer un procedimiento más realista en los planes de mantenimiento que a la vez la 
información sobre el mantenimiento realizado vuelve a quedar en la base de datos con 
la similitud de los expedientes médicos, concepto que lo volveremos a utilizar. Obligará 
al constructor a entregar un plan de calidad sobre la carretera con su debida 
certificación para que no nos hagamos los suecos, como ocurrió con unas carreteras 
en las algunas regiones del país. 
 
Al relacionar las secciones transversales obtenemos volúmenes y con esto se paga, 
tenemos la siguiente relación que permitirá establecer una propuesta de modelo para 
obtener los costos de construcción, mantenimiento y operación. 
 
Todo proyecto se compone de etapas y estas a la vez de sub-etapas hasta llegar a las 
actividades, tenemos las primeras tablas de las bases de datos, las etapas, sub-etapas 
y actividades, la actividad tiene un componente de mano de obra, material, equipo, 
tenemos que crear bases de datos de la mano de obra, de material y equipo, si se 
establece un modelo que relacione las diferentes tablas para llevar la contabilidad, el 
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avance de la obra, el consumo de materiales, el uso del equipo, etc: Si toda esta riqueza 
de información se almacenara y fuera pública, este es un proceso técnico que permitirá 
mejorar la transparencia en el uso de los fondos públicos y hacer un aporte en la lucha 
contra la corrupción. 
 
Un tema necesario de dar un aporte es investigar sobre los costos de operación, tema 
de dolor de cabeza en el sector del transporte, hay que establecer en los talleres 
procedimientos sencillos que permitan saber los costos de mantenimiento, reparación 
de las unidades de buses, que tipo de piezas más se deterioran, como afectan los 
baches con el estado y duración de la vida útil del vehículo, pero se necesitan datos 
reales y basándose en estadísticas confiables que deberíamos de establecer las bases 
para la captura de la información. Es similar a llevar el expediente médico del vehículo y 
todo por medio de computadora y la base de datos. Esto aportaría una base realista 
para poder establecer las verdaderas tarifas del transporte público y garantizar una 
mejor calidad del servicio. 
 
Bien, nos hemos apartado del tema al incluir los costos, que tienen que ver con la 
geometría, claro, me interesa como diseñador saber como quedó al final la carretera, 
que cambios se realizaron respecto al diseño original y porqué, costó más la obra 
respecto a los costos base, y si se cambió una curva horizontal, etc., son elementos 
claves en el .proceso de retroalimentación, vital para la evolución del sistema mismo, 
los vehículos serán más potentes, exigirán mejores curvas, otra calidad de la superficie 
de rodamiento, hay que mejorar las normas de diseño pero que salga de la práctica real 
y podamos tener un sistema de transporte competitivo. 
 
Un ángulo moderno que hace años no se disponía pero la técnica ayudará es unir con la 
información del banco de datos de las secciones transversales las fotos de satélites de 
la carretera en mención, al comparar  fotos del mismo lugar una con la fecha actual y la 
otra cuando se terminó de construir la carretera, se notará los efectos relacionados con 
el medio ambiente, si hubo reforestación o despale, como ha cambiado las áreas de 
drenaje respecto al diseño original, que podemos observar de la erosión, y valorar un 
concepto nuevo que se llama vulnerabilidad de la carretera, que nos sirve para tomar 
las medidas correctivas antes que sucedan fenómenos como el Mitch que nos hace 
retroceder años en unos pocos días por falta de una estrategia de prevención de 
desastres. 
 
Lo que apreciamos que en el paso s=600 tenemos la mejor relación en lo que respecta 
al movimiento de tierra. En algunos caminos rurales, donde interesa que el costo de 
construcción sea el mínimo por efecto de financiamiento, el procedimiento del paso es 
válido. 
 
Pablo Rafael Castillo Gómez es Ingeniero Civil miembro de la Asociación Nicaraguense de Ingenieros y 
Arquitecto No. 848. Ha sido catedrático de ocho materias de la Universidad Católica “Redemptoris Mater”. 
Estudió Ingeniería Ferroviaria en la universidad de Buenos Aires, Argentina, e hizo los trazos de los canales 
secos de Nicaragua y creó el modelo matemático del Gran Canal. Como estudioso de los métodos 
numéricos se le ocurrió que se puede simplificar el trazo de las carreteras creando un procedimiento de 
asignación de los radios de curva de forma que cumplan con las especificaciones requeridas. Es autor de 
la Teoría del Desorden  y el software creado por él consiste en la resolución de un sistema de inecuaciones 
pocas veces visto en los libros de texto de métodos numéricos dado que la solución de la ecuación incide 
en la ecuación anterior y en la siguiente, lo cual no es un método directo sino un modelo de 
retroalimentación y calibración hasta llegar a la solución. El autor le llama el “algoritmo Rafael”. 
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Tabla 2A. Procedimiento de Permutación 
 

1 s1 s2 s3 s4 
2 s1 s2 s4 s3 
3 s1 s3 s2 s4 
4 s1 s3 s4 s2 
5 s1 s4 s2 s3 
6 s1 s4 s3 s2 
7 s2 s1 s3 s4 
8 s2 s1 s4 s3 
9 s2 s3 s1 s4 

10 s2 s3 s4 s1 
11 s2 s4 s1 s3 
12 s2 s4 s3 s1 
13 s3 s1 s2 s4 
14 s3 s1 s4 s2 
15 s3 s2 s1 s4 
16 s3 s2 s4 s1 
17 s3 s4 s1 s2 
18 s3 s4 s2 s1 
19 s4 s1 s2 s3 
20 s4 s1 s3 s2 
21 s4 s2 s1 s3 
22 s4 s2 s3 s1 
23 s4 s3 s1 s2 
24 s4 s3 s2 s1 

 
 



 
 PÁGINA 14 ASOCIACION NICARAGÜENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (ANIA) 

Figura No. 6 MODELO GRAN CANAL INTEROCEANICO 
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Perfil del Terreno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura No- 7 Creación de Banco de Datos del Proyecto 
 
 
 
a) Facilitar avalúos 
b) Registro histórico de la obra 
c) Retroalimentación del sistema (comparación de datos finales con 
iniciales) 
       
 
 
 



Tabla No. 2 
 

N S1 S2 S3 S4 
1 25.17 25.06 24.94 24.83 
2 25.33 25.11 24.89 24.67 
3 25.50 25.17 24.83 24.50 
4 25.67 25.22 24.78 24.33 
5 25.83 25.28 24.72 24.17 
6 26.00 25.33 24.67 24.00 
7 26.17 25.39 24.61 23.83 
8 26.33 25.44 24.56 23.67 
9 26.50 25.50 24.50 23.50 

10 26.67 25.56 24.44 23.33 
11 26.83 25.61 24.39 23.17 
12 27.00 25.67 24.33 23.00 
13 27.17 25.72 24.28 22.83 
14 27.33 25.78 24.22 22.67 
15 27.50 25.83 24.17 22.50 
16 27.67 25.89 24.11 22.33 
17 27.83 25.94 24.06 22.17 
18 28.00 26.00 24.00 22.00 
19 28.17 26.06 23.94 21.83 
20 28.33 26.11 23.89 21.67 
21 28.50 26.17 23.83 21.50 
22 28.67 26.22 23.78 21.33 
23 28.83 26.28 23.72 21.17 
24 29.00 26.33 23.67 21.00 
25 29.17 26.39 23.61 20.83 
26 29.33 26.44 23.56 20.67 
27 29.50 26.50 23.50 20.50 
28 29.67 26.56 23.44 20.33 
29 29.83 26.61 23.39 20.17 
30 30.00 26.67 23.33 20.00 
31 30.17 26.72 23.28 19.83 
32 30.33 26.78 23.22 19.67 
33 30.50 26.83 23.17 19.50 
34 30.67 26.89 23.11 19.33 
35 30.83 26.94 23.06 19.17 
36 31.00 27.00 23.00 19.00 
37 31.17 27.06 22.94 18.83 
38 31.33 27.11 22.89 18.67 
39 31.50 27.17 22.83 18.50 
40 31.67 27.22 22.78 18.33 
41 31.83 27.28 22.72 18.17 
42 32.00 27.33 22.67 18.00 
43 32.17 27.39 22.61 17.83 
44 32.33 27.44 22.56 17.67 
45 32.50 27.50 22.50 17.50 
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46 32.67 27.56 22.44 17.33 
47 32.83 27.61 22.39 17.17 
48 33.00 27.67 22.33 17.00 
49 33.17 27.72 22.28 16.83 
50 33.33 27.78 22.22 16.67 
51 33.50 27.83 22.17 16.50 
52 33.67 27.89 22.11 16.33 
53 33.83 27.94 22.06 16.17 
54 34.00 28.00 22.00 16.00 
55 34.17 28.06 21.94 15.83 
56 34.33 28.11 21.89 15.67 
57 34.50 28.17 21.83 15.50 
58 34.67 28.22 21.78 15.33 
59 34.83 28.28 21.72 15.17 
60 35.00 28.33 21.67 15.00 
61 35.17 28.39 21.61 14.83 
62 35.33 28.44 21.56 14.67 
63 35.50 28.50 21.50 14.50 
64 35.67 28.56 21.44 14.33 
65 35.83 28.61 21.39 14.17 
66 36.00 28.67 21.33 14.00 
67 36.17 28.72 21.28 13.83 
68 36.33 28.78 21.22 13.67 
69 36.50 28.83 21.17 13.50 
70 36.67 28.89 21.11 13.33 
71 36.83 28.94 21.06 13.17 
72 37.00 29.00 21.00 13.00 
73 37.17 29.06 20.94 12.83 
74 37.33 29.11 20.89 12.67 
75 37.50 29.17 20.83 12.50 
76 37.67 29.22 20.78 12.33 
77 37.83 29.28 20.72 12.17 
78 38.00 29.33 20.67 12.00 
79 38.17 29.39 20.61 11.83 
80 38.33 29.44 20.56 11.67 
81 38.50 29.50 20.50 11.50 
82 38.67 29.56 20.44 11.33 
83 38.83 29.61 20.39 11.17 
84 39.00 29.67 20.33 11.00 
85 39.17 29.72 20.28 10.83 
86 39.33 29.78 20.22 10.67 
87 39.50 29.83 20.17 10.50 
88 39.67 29.89 20.11 10.33 
89 39.83 29.94 20.06 10.17 
90 40.00 30.00 20.00 10.00 
91 40.17 30.06 19.94 9.83 
92 40.33 30.11 19.89 9.67 
93 40.50 30.17 19.83 9.50 
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94 40.67 30.22 19.78 9.33 
95 40.83 30.28 19.72 9.17 
96 41.00 30.33 19.67 9.00 
97 41.17 30.39 19.61 8.83 
98 41.33 30.44 19.56 8.67 
99 41.50 30.50 19.50 8.50 

100 41.67 30.56 19.44 8.33 
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Introducción al Comportamiento no Lineal de 
Estructuras de Concreto y Acero en Zonas Sísmicas 

 (Métodos Estáticos). 
 

Por DBA e Ing. Alvaro J. Carranza 
 

Durante los movimientos sísmicos, las estructuras son sometidas a acciones dinámicas 
que causan que las estructuras incursionen dentro del rango no elástico. La 
supervivencia de estas estructuras depende de su ductilidad, que es la capacidad de 
deformarse en el rango inelástico sin sufrir degradaciones de rigidez durante el 
movimiento sísmico. A pesar de su importancia, de su simplicidad en la aplicación, y de 
que las normas sísmicas ACI y AISC están basadas en diseños plásticos e inelásticos, 
este tipo de diseños no ha sido incluido en los programas de estudios de Ingeniería Civil 
en las universidades de Nicaragua. Iniciemos esta 2da nota técnica con la extensión más 
sencilla y lógica para el análisis no elástico de estructuras en zonas sísmicas, la cual 
consiste en utilizar espectros inelásticos de diseño. Estas notas técnicas son una 
contribución del autor para introducir estos métodos de análisis inelásticos en la 
práctica estructural sismo-resistente en Nicaragua.   
 
En este año el autor publicará a través de los boletines ANIA, una tercera nota técnica 
sobre los métodos de rigideces elasto-plásticos y los métodos avanzados para el diseño 
de estructuras de acero y concreto reforzado basado en las funciones de estabilidad de 
Livesley y otros. Además, planeo escribir una 4tanota técnica en Junio de 2015 sobre 
una introducción al elemento finito lineal en las estructuras de acero y concreto 
reforzado y finalmente, escribiré la 5ta nota técnica a finales del año 2015 sobre el 
elemento finito no lineal, utilizando los elementos estructurales más útiles para la 
estructuración de edificios y puentes.  
 
Si tienen consultas, dudas o correcciones a este documento, favor canalizarlos a través 
del Ing. Edmundo Zúniga, Director de Publicaciones de ANIA.  
 
A. ESPECTROS INELASTICOS DE RESPUESTA SISMICA  
 
El código nicaragüense vigente en 2014 (RNC 07) propone calcular, ya sea por métodos 
estáticos o dinámicos elásticos las acciones sobre las estructuras. Para simular un 
análisis inelástico se reducen las aceleraciones del espectro elástico de diseño por el 
factor de ductilidad Q asignado al sistema estructural. La asunción de estos valores de 
Q resultan ser imprecisos, a como se observara en varios ejemplo al final de esta nota 
técnica. Además, el RNC 07 asume que los detalles de las uniones vigas-columnas de 
acero, arriostres laterales, platinas de refuerzos, uniones viga-columna certificadas, 
vigas perpendiculares para evitar pandeos laterales, uniones de vigas y columnas de 
concreto reforzado, relación de capacidad de columnas y vigas para evitar fallas 
frágiles, traslapes adecuados del refuerzo principal de vigas-columnas y confinamiento 
de los elementos de concreto reforzado son los especificados por las normas 
antisísmicas respectivas del ACI y/o el AISC, lo cual es absolutamente necesario para 
aproximarse a los valores asumidos de Q.  
 
Investigadores (Newmark and Hall en 1984, y otros después) encontraron que para 
diferentes periodos de vibración de las estructuras, la ductilidad reduce las acciones 
de las aceleraciones del terreno sobre las estructuras de diferente manera. La grafica 
1a) muestra los descubrimientos de cinco grupos de investigadores sobre el 
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comportamiento de sistemas elasto-plásticos cimentados sobre rocas. La ordenada (en 
el grafico lo denominan factor de comportamiento) representa el conocido factor Ru, por 
el cual se dividen los espectros sísmicos elásticos, que asumen que el sistema de un 
grado de libertad se comporta elásticamente aun después del punto de fluencia de la 
sección, lo cual es incorrecto. 
 
La grafica 1e) muestra 2 sistemas de un grado de libertad elasto-plásticos, el primero 
es el sistema 2, en donde el material alcanza el punto de fluencia cuando se aplica el 
cortante V2u el cual es el máximo que el sistema puede soportar, pero sin embargo el 
sistema tiene la capacidad de desplazarse a la derecha, sin fallar. El segundo sistema 
es el sistema 1, el cual tiene una capacidad de cortante mayor V1u, y también, este es su 
capacidad máxima de cortante, pero su capacidad de desplazamiento esta indicado en 
la gráfica 1e). Si asumimos el sistema 2 es lineal hasta el punto V1u, encontramos que el 
desplazamiento del sistema 1 en donde este alcanza el valor máximo de cortante es u01, 
el cual es igual al desplazamiento del sistema elasto-plástico 2, u02= uy2 + upl. La 
ductilidad requerida por el sistema 2 es ureq = u02/uy2 y por triángulos semejantes ureq= 
V1max/V2max = 1/μ.  
 
Ecuación 1) El valor de Q del código RNC 07 es equivalente al valor de μ y para 
encontrar la ordenada del sistema inelástico habrá que multiplicar por Ru = 1/μ.  
 
Si regresamos a la figura 1a) se puede notar que el verdadero valor de μ es 
generalmente inferior al valor teórico del valor de ductilidad del desplazamiento de la 
estructura, especialmente para estructuras con periodos muy cortos, donde el valor de 
la ductilidad llega a reducirse a 1.  
 
La grafica 1f) muestra 2 sistemas de un grado de libertad con diferentes 
desplazamientos relativos cuya energía desplegada por el sistema elástico ABZ es igual 
a la energía comprendida en el rectángulo ZDEF, con la que se obtienen los siguientes 
resultados:  
Ecuación 2) ureq= u02/uy2 y  V2max/V1max = 1/(2ureq-1)1/2, lo que indica que la ordenada 
elástica espectral habrá que multiplicarla por el valor Ru= 1/(2ureq-1)1/2para obtener la 
ordenada del espectro sísmico inelástico. 
 
La grafica 1b) contiene los hallazgos de las investigaciones de Newmark y Hall, 1982, la 
cual se utiliza todavía en los códigos americanos: El valor de reducción Ru no es 
constante para diferentes sistemas estructurales a como el código RNC 07 especifica, 
sino que depende de los periodos de vibración de la estructura:  
 

1. Intuitivamente se puede deducir que si el periodo de la estructura es muy corto, 
la estructura tiende a moverse sin desplazamiento relativo con relación al 
terreno, independiente que la estructura este dentro del rango elástico o 
inelástico. Ecuación 3) Para 0≤T <0.057 segs entonces Ru = μ = 1 y Sa, inel= Sa, elast, 
ver grafica 1b y tabla. Sa, inel representa la pseudo-aceleración después de 
haberla reducido por el factor Ru. Y Sa, elast es la pseudo-aceleración del espectro 
sísmico elástico.  

2. Ecuación 4) Para 0.15≤ T <0.57 segs se cumple el principio de igual energía de 
Housner, y Ru =1/ (2μ -1)1/2 y la relación de pseudo-aceleraciones es Su, inel = Su, 

elast/ (2u-1)1/2. 
3. Intuitivamente cuando el periodo es largo, digamos T≥ 0.57seg entonces la 

estructura tarda en reconocer el desplazamiento del terreno y se retrasa y 
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entonces el factor de reducción de las acciones sísmicas sobre la estructura  es 
Ru= 1/μ, cumpliéndose el principio de iguales desplazamientos del sistema 
elástico e inelástico:  

 

Ecuación 5) Para T≥ 0.57 segs,Sa, inel = Sa, elast/μ, ver grafica 1b) y tabla. Para los otros 
rangos de periodos de estructuras, Newmark y Hall, 1982, proponen interpolar 
linealmente los valores entre periodos no incluidos anteriormente.  

 

La gráfica 1c) muestra el espectro de respuesta logarítmico de sistemas elasto-
plásticos con 5 % de amortiguamiento derivados de un acelero grama en dirección 
Este-Oeste del terremoto de Managua de 1972 (después de Riddell R. y Newmark N.M., 
1979, Universidad de Illinois en Urbana). La máxima aceleración  de 1.1 g (422 in/seg2) 
ocurrió a estructuras con μ = 1 y a una frecuencia de 3 Hertz o periodo equivalente de 
2.19 seg. Revisando el decrecimiento de la aceleración con el valor de la ductilidad 
obtenemos en la gráfica 1c):  
 

Ductilidad μ 1 1.5 2 3 5 10 
Sa ( T=2.2 s) 1.1g 0.8g 0.55g 0.40g 0.30g 0.2g 
Ru calculada 1 1.38 2.00 2.75 3.67 5.5 

 
A valores altos de ductilidad asumida (5-10) la ductilidad calculada mediante Ru = 1/μ es 
considerablemente menor que la ductilidad teórica asumida.  
 
La grafica 1d) muestra el espectro elástico y los espectros inelásticos del espectro 
sísmico del RNC 07, y los cuales presentó el MSc. e Ing. Gilberto Lacayo, 2014, en el 
artículo Espectros de Respuesta Sísmica, Boletín ANIA, 10 de Mayo de 2014. La grafica 
2) muestra otra forma de presentar el espectro sísmico, usando: Ecuación 6) Sd = Sa 
(T2/4π2), donde Sd y Sa son pseudo-aceleración y pseudo-desplazamiento y T es el 
periodo de la estructura, y que se utilizara en el método de la Capacidad Espectral en 
esta nota. 
 
INTRODUCCION AL COMPORTAMIENTO NO LINEAL DE ESTRUCTURAS 
 
El comportamiento de las estructuras puede llegar a ser no lineal debido a la no 
linealidad  debido al material y la no linealidad geométrica de los elementos. 
  
No linealidad  debido al material: 
 
Estamos ante el caso cuando el elemento es sometido a esfuerzos y/o deformaciones 
mayores que el límite de fluencia del material y/o el material posee propiedades 
inelásticas (como por ejemplo, el caso de los elastómeros utilizados para aislar 
estructuras de puentes y edificios de los movimientos sísmicos). En este documento 
introductoria se estudiará únicamente los materiales que se pueden aproximar a un 
comportamiento plástico más allá del rango elástico, como son las estructuras de 
concreto reforzado y de acero estructural.   
 
Un ejemplo ilustrativo se adjunta en el grafico 3a), el cual representa la curva momento-
curvatura debido a una carga distribuida incremental sobre una viga WF de acero 
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estructural A36. En la zona de compresión la viga se ha arriostrado lateralmente para 
evitar pandeo lateral y torsional y se asume que no habrá pandeos locales de las alas 
del elemento, haciendo posible que la sección completa de la viga alcance la fluencia en 
compresión y tensión. La viga se comporta elásticamente desde el punto O hasta el 
punto A; en el punto A los extremos de compresión y tensión de la viga alcanzan el 
esfuerzo de fluencia del acero y la deformación de fluencia. Desde el punto A hasta el 
punto C la viga se comporta inelásticamente, o sea la ley de proporcionalidad entre 
esfuerzo y deformaciones no se cumple y cualquier deformación si se descarga el 
elemento es permanente, a como se nota en la descarga de la viga en el punto B. 
Además, la sección estructural entre los puntos A y C no se ha vuelto plástica en su 
totalidad, sino que es parcialmente elástica y parcialmente plástica, a como se nota en 
el grafico 3b).  Finalmente, en el punto C se alcanza el momento plástico de la viga Mp, 
el cual es el máximo momento que la viga puede soportar;  en este punto C, las 
deformaciones se vuelven más grandes que la deformación de fluencia de la sección y 
después de este punto, si se deja de aplicar las cargas, la viga exhibe deformaciones 
permanentes en la zona elasto-plástica AC.  
 
El modelo inelástico más simple para representar la viga es el sistema elasto-plástico. 
En este nota técnica se expondrán 2métodospara el análisis estático no lineal de 
estructuras: el método manual rígido-plástico, el cual se remonta a las primeras 
investigaciones sobre plasticidad en las décadas 1940-70 en Inglaterra y los EEUU y 
que todavía constituyen la base para el cálculo de las articulaciones plásticas y 
mecanismos de colapso en los marcos dúctiles de acero y concreto y de la Capacidad 
de las Estructuras- método originado en Nueva Zelandia en la década de los 70s y 
contenido en las normas recientes del ACI y el AISC desde la década de los 90s.  El 
segundo método es el Análisis de Pushover, el cual aplica incrementos lineales al 
sistema de cargas laterales hasta lograr todas las articulaciones plásticas y el 
mecanismo de colapso de la estructura. En la próxima nota técnica, el autor presentara 
el método de rigideces elasto- plásticas, incorporando las ecuaciones de las 
articulaciones plásticas a las matrices de rigidez de los elementos estructurales. El 
método de rigideces elasto-plástico  es la base para Perform 2d, software desarrollado 
por el Prof. Emérito de UC Berkeley Powell G. y colaboradores.  Utilizando estos 
programas de computadoras es posible calcular el diagrama Carga-Desplazamiento 
mostrando las articulaciones plásticas  hasta que ocurre el colapso de la estructura.  
 
Mencionando algunos programas educativos desarrollados en los EEUUpara el análisis 
no lineal de estructuras: 1. Doctor Frame, el cual reconoce la formación de las 
articulaciones plásticas a través del incremento las cargas sobre la estructura 
utilizando multiplicadores λ y matrices de rigidez elasto-plástica; el programa fue 
desarrollado por profesores de la Universidad de Washington.  El programa MASTAN, 
desarrollado en la Universidad de Cornell por los Prof. McGuire, Zieman y 
colaboradores basado en el análisis avanzado de marcos de acero y la incorporación 
de matrices elasto-plásticas ; El  Prof. Chen WF y sus estudiantes de la Universidad de 
Purdue, desarrollaron otros programas de computadoras basados en el análisis 
avanzado de estructuras de acero, basados en las funciones de estabilidad creadas por 
Prof. Livesley (Inglaterra); Estos programas  los han adaptados para la práctica 
profesional los discípulos del Prof. Chen en Universidades en Taiwán, Singapur y Corea 
del Sur. 
 
El método del Pushover, creado por el Ingeniero Estructural Freeman S.A., 1975, ha 
sido recomendado por FEMA, ATC  y la NEHRP, para el cálculo inelástico de estructuras 
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en zonas sísmicas y se utiliza ampliamente en la práctica profesional en los EEUU y 
Europa en el diseño practico de edificios y puentes. El Prof. Franklin Cheng 
(Universidad de Missouri-Rolla) y Ger, 2011, desarrollaron el programa INSTRUCT para 
el diseño de puentes, el cual está disponible gratis en el Internet y es usado por varias 
oficinas de transporte en los EEUU.  
 
La aplicación del método del elemento finito-el cual es un método avanzado para el 
análisis estático y dinámico no lineal de las estructuras, es probablemente la 
herramienta más precisa que el ingeniero estructural dispone, sin embargo, el método 
es el más complejo y demanda experiencia en modelación de estructuras, demanda 
tiempo en la solución, y experiencia y sano juicio en la interpretación de los resultados. 
 
Varios programas basados en el elemento finito están disponibles a las empresas de 
ingeniería estructural desde hace una década para realizar el análisis dinámico no 
lineal de estructuras: los más conocidos, ADINA (Prof. K.J.Bathe, Massachusetts 
Institute of Technology), SAP 2000 (Prof. Emérito Wilson, UC Berkeley, California, CSI), 
PERFORM 3d (Prof. Powell G., Berkeley, California, CSI) y OPENSEES (facultad de la 
Universidad de California en Berkeley). El Prof. Filippou de la Universidad de California, 
Berkeley y el Prof. Spacone de la Universidad de Colorado en Boulder, introdujeron 
elementos de plasticidad distribuidas en secciones representadas por fibras, y lo 
adaptaron al programa FEAP, creado por el Prof.Emérito Taylor R, de la Universidad de 
California, Berkeley.  
 
No linealidad geométrica de los elementos. 
 
Cuando las deformaciones de los elementos son pequeñas, la curva de deformación de 
las vigas o columnas permanecen aproximadas a la geometría del elemento original y se 
puede asumir que cualquier incremento de cargas se hace sobre la geometría del 
elemento original. Sin embargo, cuando la deformación es muy grande, la asunción deja 
de ser válida, y cualquier incremento de carga se debe colocar sobre la curva 
deformada de la viga, amplificando el efecto de las deformaciones posteriores. La 
relación lineal entre las deformaciones y los esfuerzos de las secciones dejan de ser 
válidos, así como el principio de superposición.  
 
En la fig. 4a) se ilustra el concepto de curvatura y deflexión de una viga-columna (Chen 
WF y Atsuta T, 1976) siendo la curvatura de la viga igual a: 

Ecuación 8) y el momento flector es  
 

Ecuación 9)    
 
La introducción del cociente de la Ecuación 8) genera una ecuación diferencial no lineal 
cuya solución es una integral elíptica para los casos más simples. Para otros casos, la 
solución es posible a través de métodos numéricos. La figura 4b) muestra una columna 
en voladizo con una carga aplicada en el tope. Cuando el desplazamiento de la punta de 
la columna es muy pequeño el efecto del momento P.dx es insignificante. Sin embargo, 
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cuando el desplazamiento de la punta se vuelve grande, el momento se incrementa por 
2 efectos: el primero por el incremento en el valor Fx.dw y el segundo por el valor P.dx, 
lo cual produce un efecto de momento amplificado sobre la columna. Debido a estos 
efectos amplificados la columna puede fallar por pandeo axial debido a la carga axial 
excéntrica y además, si la columna no está arriostrada lateralmente en la dirección más 
débil, podría fallar por pandeo torsional. El incremento de momento además, genera 
una reducción de la capacidad a la carga axial.  
Ecuación 10)  M=P dx + Fxdw. 
 
Las deformaciones de la columna se han traducido en un cambio de la geometría y una 
amplificación de las acciones sobre la columna; los efectos mencionados son 
conocidos como los efectos P-Δ y P-δ. En este artículo no se abordara el efecto no lineal 
geométrico de las estructuras ni el problema de estabilidad de las estructuras, los 
cuales serán abordados en notas técnicas en el futuro.  
Calculo de Momento-Curvatura de vigas y columnas.  
 
El diagrama momento-curvatura es muy útil para determinar el comportamiento de las 
secciones estructurales, la capacidad y/o el momento plástico de los elementos y 
sistemas estructurales y la ductilidad de las estructuras. Estas variables definen la 
capacidad de las estructuras, el comportamiento histérico y el comportamiento sísmico 
de las estructuras.  En la figura 5a) se muestra elemento viga-columna de concreto 
reforzado sometido a una carga axial excéntrica N. Se adjunta el diagrama esfuerzo-
deformación del acero de refuerzo en tensión y compresión (figura 5b), en donde se ha 
despreciado el efecto de endurecimiento y el diagrama esfuerzo-deformación del 
concreto (figura 5c), en el cual se utilizara la teoría de Mander, para considerar el 
efecto del confinamiento del refuerzo lateral, el cual es vital para estructuras sometidas 
a los efectos sísmicos. En la figura 5d) se muestra una viga-columna sometido a una 
carga axial excéntrica N. La figura 5d) muestra los diagramas esfuerzo-deformaciones 
de la sección rectangular. Por equilibrio de las cargas axiales de la sección, obtenemos 
la siguiente ecuación del diagrama de esfuerzos de la figura 5d): 
 

Ecuación 11) N=0.85fc´β1c + Ts1 + Ts2 – Ts3; en donde: 
Ecuacion 12) Ts1 =As1.fs1; Ts2 =As2.fs2; Ts3 =As3.fs3. 

 
En donde los valores de fs1y fs2se obtienen por triángulos semejantes del diagrama de 
deformaciones. En general si el acero se encuentra en el rango elástico, el esfuerzo se 
encuentra usando la ley de Hooke: 
 

Ecuación 13)   fsi= Es �si;Si el acero alcanza la fluencia o si la deformación del 
acero es mayor que �yi,entonces la siguiente ecuación aplica: 
Ecuación 14)    fyi = Fy 

 
El equilibrio de momento con relación al centro de gravedad de la sección es: 

Ecuación 15) N.e = 0.85fc´β1c ( + Ts1 (  + Ts2 

( – Ts3 (  
 
en donde s1, s2 y s3 son las distancias entre la zona extrema de compresión y las 
fuerzas desarrolladas por el acero de refuerzo. Cada punto del diagrama 
Momento-Curvatura es calculado por prueba y error, iniciando con un valor de la 
deformación unitaria del concreto por ejemplo �c = 0.001y se asume un valor de 
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c, calculando las deformaciones del acero con la ecuación 13 y los esfuerzos con 
la ecuación 12, comprobando que las Ecuaciones 11 y 15 se cumplen. Si este no 
es el caso, se varía el valor de c y se repite el procedimiento hasta cumplir con 
las ecuaciones de equilibrio. La curvatura se calcula en la figura 5e) como: 

Ecuación 16)  φ =   
 
Para continuar se calculara el momento y la curvatura para un valor �c = 0.0015por 
ejemplo, se asume el valor de c y se repite el procedimiento descrito anteriormente. El 
American Concrete Institute (ACI) permite un valor de �cu = 0.003, mientras las normas 
de CALTRANS permiten un valor mayor calculado usando la teoría del confinamiento 
del concreto de Mander, la cual presente en el primer artículo que escribí para los 
boletines de la revista ANIA en el mes de Abril de 2014  (Métodos de Caltrans en el 
Reforzamiento de Puentes).  
Una forma de sistematizar los cálculos del momento-curvatura en la oficina es 
utilizando Microsoft Excel para ahorrar tiempo en los cálculos de prueba y error. 
Además, existe un programa denominado CONSEC, publicado por STRUCTWARE, el 
cual es publicado sin costo en el Internet y cuya precisión ha sido verificada. SAP 2000 
trae integrado a la implementación del método Pushover el cálculo del momento-
curvatura.  
 
Ampliando el concepto para secciones circulares, en la figura 6a) se muestra una viga-
columna circular sometida a una carga N con una excentricidad de con relación al 
centro de gravedad (cdg) de la sección. La figura 6b) muestra los diagramas de 
deformación y esfuerzos de la sección y el resto de la página contiene las ecuaciones 
17, 18 y 19 las cuales fueron presentadas por el Prof. MJN Priestley, de la Universidad 
de California, San Diego, en su libro Seismic Design and Retrofit of Bridges.  
 
Es muy importante notar que en las ecuaciones presentadas, la resistencia última del 
concreto del núcleo es mucho mayor que la resistencia del concreto del recubrimiento 
fuera del núcleo de las espirales. Esto es debido al confinamiento del concreto del 
núcleo, mientras el concreto del recubrimiento tiene una capacidad menor debido a la 
carencia de confinamiento.   
 
A continuación se entregan los ejemplos pertinentes al caso. 
 
Ejemplo No. 1: 
 
Consideremos un ejemplo manual simplificado tri-lineal del diagrama momento-
curvatura de una sección de concreto reforzado. La figura 7a) muestra una sección 
rectangular doblemente reforzada de 20¨ de ancho y 30¨de alto, sometida a un momento 
flector y una carga axial constante. El acero de tensión consta de 8 varillas # 11 y el 
acero de compresión son 4 # 11. El límite de fluencia del acero es Fy = 60 ksi y el 
concreto tiene una resistencia a la ruptura fc´ = 4 ksi.  
 
La figura 7b) muestra el primer punto de la curva el cual es el origen O. La sección se 
comporta linealmente hasta el punto A, que es el punto de agrietamiento, que puede ser 
calculado usando formulas del ACI 2011. El tercer punto es el punto de fluencia del 
acero en tensión, o punto B, cuyo único requerimiento es la fluencia del acero de 
tensión y el cuarto punto C se determina calculando la deformación ultima que puede 
soportar el concreto en compresión �cu =0.003; en el punto c, ambos, la deformación del 
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refuerzo de  tensión y compresión deberán estar por encima de la deformación de 
fluencia del acero.  
 
Empecemos identificando el punto A en el diagrama momento-curvatura, utilizando las 
siguientes ecuaciones: 

Ecuación 20)    Ig= , el refuerzo no contribuye. 
Ecuación 21)    fr = 7.5 (fc’)1/2 = 7.5.(4000)1/2 = 474.34 psies el esfuerzo de 

agrietamiento. 

Ecuación 22)    yt= es la distancia de la fibra de compresión al 
centro de gravedad de la  
 
 

Ecuación 23)    Mcr   
 

= 1118.58 kips-ft 
 
Ecuación 24)   Ec = 57,000(fc´)1/2=  57,000x63.2 =3,605 kips/plg2 

Ecuación 25)    φcr=  0.828x  1/plg. 
 
En el punto B, el acero de tensión está en fluencia, de tal manera que  

Ecuación 26)  s2= y=  = 2.068 x  es la deformación del acero 
de tensión.  

 
Asumir c=8.6plg, entonces 

Ecuación 27)  c= es la deformación del 

concreto 

Ecuación 28) �s1 =  plus, 
es la deformación del acero de compresión.  

 
El esfuerzo del acero de compresión es:  

 
Ecuación 29) fs1 = �s1Es = 0.7506 x  
 
Ecuación 30) fc= �c Ec=0.001046x3605 =3.77 ksi 
 
Ecuación 31) a=.85c = .85x8.6 = 7.31plg y la fuerza de compresión del concreto 

es: 
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Ecuación 32) C = 7.31plgx20 plgx  La fuerza de compresión del 
acero superior es: 
 
Ecuacion 33) Ts1 = As1fs1 = 4 x 1.41 plg2 x 21.767 ksi = 122.8 kips. La fuerza del 
acero de tensión es  
 
Ecuación 34) Ts2 = As2fs2 = 8x1.41 x 60 ksi = 676.8kips 
 
Ecuación 35) N = 551 + 122.8 – 676.8 = -3kipsaproximado a cero.  
 
Ecuación 36) M= C(d-.425c) + Ts1(d-d’) = 1,236 kips-plgs y finalmente la curvatura 

es:  
 

Ecuación 37) φ =  =  1/plg, con lo cual obtenemos el 
punto C del diagrama momento-curvatura de la figura 7b). Siguiendo el mismo 
procedimiento de prueba y error se calcula el momento y la curvatura del punto 
C del diagrama, el cual se encuentra usando c=5.88 plgs.  
 
La curvatura obtenida es φ=5.2 x 10-4 1/plg y el momento es M=1,295 pies-kips. El 
diagrama momento-curvatura de la sección se muestra en la figura 7b).  
 
A partir del diagrama es posible calcular la ductilidad de curvatura de la sección, 

la cual es μφ=  5.4. 
 
 
Ejemplo No.2: 
 
A continuación se calcula el diagrama momento curvatura de la sección rectangular de 
acero estructural A36, para ilustrar el cálculodel diagrama momento en estructuras de 
acero. Asumamos que la sección mostrada en la gráfica 8a) se encuentra en la 
zonaelasto-plástica  y que la zona plástica está a una distancia βh del eje neutro de la 
sección. Aplicando las ecuaciones de equilibrio del diagrama de esfuerzos de la figura 
8a) obtenemos: 
 

Ecuación 38) C1=T1= bhfy(  
 

Ecuación 39) C2=T2=  fy   y tomando momentos con relación al eje neutro 
 

Ecuación 40) M= 2(C1 (  ) +C2 ( = fy  en el inicio de la 
zona plástica en el diagrama de esfuerzos de la figura 8a) 
 

Ecuación 41) My =  fy S, donde S es el modulo elástico S =  , 
combinando las ecuaciones 40 y 41, obtenemos 
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Ecuación 42)  M = My(  - . El momento plástico ocurre cuando β=0, 
entonces 

 

Ecuación 43)  Mp = 1.5 My y por tanto para una sección rectangular. 
El momento plástico es conocido como el momento de colapso de la sección. El 
valor de Z es: 

Ecuación 44)   Z =  es denominado modulo plástico de la sección y la relación  
 

Ecuación 45)  κ = es denominado coeficiente de forma.  
El momento de curvatura de la sección elasto-plastica está dado por la Ecuación 46)  Φ 

=  
 

y el momento de curvatura plástico de la sección está dado por Ecuación 47) Φy=  = 

, por tanto la 

Ecuación 48) β = y finalmente la relación momento-curvatura de la sección 
rectangular se encuentra reemplazando la ecuación 48 en la ecuación 42)  
 

Ecuación 49)   = , cuyo grafico se encuentra en la figura 8b) 
 
Finalmente para calcular la longitud de la articulación plástica, en la figura 8c) en la 
viga simplemente apoyada con una carga al centro se determina por triángulos 
semejantes:  
 

Ecuación 50) Mp/My = L/(2Xelast) = 1.5, de donde deducimos la 
Ecuación 51)  Xelast = L/3, de tal manera que la zona inelástica de la viga está 
localizada en el tercio medio de la viga y los tercios extremos permanecen 
elásticos.  

 
La longitud de la deformación plástica puede encontrarse a priori mediante la siguiente 
ecuación: 

 
Ecuación 52) Lp = (1-1/κ)L, en donde κ es el coeficiente de forma definido en la 
ecuación 45) 

 
Asimismo, se puede calcular la longitud de la articulación plástica de la viga 
rectangular en voladizo mediante la aplicación de la Ecuación 52) resultando: 
 

Ecuación 53) Lp = (1-1/1.5)L = L/3 
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El factor de forma para una sección WF (wide flange) del manual AISC es 1.14, de tal 
manera que la longitud de la articulación plástica para la sección: 
 

Ecuación 54) Lp = (1-1/1.14)L = 0.12L 
 
Para que la sección de acero pueda desarrollar totalmente su plasticidad en toda la 
extensión de la articulación plástica, se debe de reforzar y/o arriostrar la sección WF 
para prevenir el pandeo local de las alas, el pandeo lateral del lado débil de la viga y el 
pandeo torsional.  
 
En secciones de vigas y columnas de concreto reforzado, se ha encontrado 
experimentalmente el % de acero transversal que provee el confinamiento lateral 
evitando el deterioro de la sección, la reducción de rigidez y permitiendo un 
comportamiento histérico del elemento sin reducción considerable de energía entre 
ciclos; la cantidad de refuerzo transversal es provisto por el Código ACI para edificios o 
por las normas de Caltrans para puentes en el estado de California.  
 
Para columnas circulares o rectangulares con estribos en espiral, Caltrans requiere un 
mínimo de: Ec.55 ρs = 

ρl-0.01) 
En donde Asp = Área de acero de espirales en plg2, 
Ds = Diámetro de las espirales en plgs,  
fce = resistencia del núcleo de concreto en Ksi,  
fye = resistencia del concreto de espirales de acero en Ksi,  
P = Carga axial sobre la columna en Kips,  
Ag = Área gruesa de columna en plg2,  
ρs y ρl son las razones de acero transversal y longitudinal de la sección, 
respectivamente.   
 
Además, la longitud de la articulación plástica de la columna ha sido determinada 
experimentalmente por el Prof. Priestley de la Universidad de California en San Diego:  
 

(Ecuacion 55a) LP = 0.08 L + 0.15 fyedbl< 0.3 fyedbl( fyedado en Ksi). 
 
Es absolutamente necesario evitar el pandeo lateral de las barras longitudinales de la 
columna para que esta sea capaz de desarrollar el momento plástico; el Prof. Priestley 
ha encontrado experimentalmente, que se evita el pandeo lateral de las barras 
espaciando las espirales transversales a un mínimo de: 

Ecuación 56) s ≤ (3 +6( dbl, en donde fu es el esfuerzo ultimo del acero de 
refuerzo, incluyendo el fenómeno de endurecimiento.  

 
Para proveer suficiente confinamiento a columnas de sección rectangular de concreto 
reforzado para edificios, el ACI2011 requiere que el área de los estribos transversales 
no sea menor que: 

Ecuación 57)  Ash = (0.3sbcfc´ /fyt)( donde bc es el ancho del estribo 
transversal, fyt es el esfuerzo de fluencia del estribo transversal, Ag es el área 
gruesa de la sección, Ach es el área de la sección confinada por los estribos 
transversales, Ash es el área de los estribos transversales y s es la separación de 
los estribos.  
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Además, el área del refuerzo transversal no puede ser menor que: 

Ecuación 58)  Ash = 0.09sbcfc´ /fyty para evitar el pandeo de las barras 
longitudinales, el espaciamiento de los estribos debe ser menor que 1/4 la 
dimensión mínima de la sección, menor que 6 veces el diámetro de las barras 
longitudinales, y menor que 6 pulgadas. El confinamiento provisto por el refuerzo 
transversal de la columna permite que la sección alcance plenamente el 
momento plástico y que la columna pueda desarrollar la articulacion plástica sin 
colapsar. Con relación a la extensión de la articulación plástica Lp, el ACI 2011 
especifica: 

 
Ecuación 59) Lp = la dimensión más grande de la sección de la columna, o 1/6 del 
claro de la columna o 18 pulgadas.  

 
La figura 8d) contiene las ecuaciones para el cálculo de los esfuerzos y deformaciones 
de una sección confinada de concreto. Dichas ecuaciones fueron derivadas y 
corroboradas experimentalmente en el laboratorio por Mander J.B, Priestley M.J.N. y 
Park R. en 1988, en el artículo: Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete, 
publicado en el Journal ofStructuralEngineering del ASCE.  En resumen, la viga-
columna o columna debe ser capaz de desarrollar su capacidad de momento plástico, 
el cual no podrá incrementarse, aun y cuando la sección continúe deformándose en el 
rango plástico. Esto es posible si se provee suficiente confinamiento lateral al núcleo de 
concreto a vigas-columnas de concreto reforzado y suficiente arriostre lateral, soportes 
laterales, y conexiones dúctiles a vigas-columnas de acero.  
 
Es incorrecto asumir que un elemento, viga o viga-columna desarrollara 
automáticamente el momento plástico MP. 
 
Curvas de Fluencia de secciones plásticas.  
 
Consideremos el caso más simple, el cual es una viga-columna de sección rectangular 
de acero sometida a una combinación de una carga axial y un momento flexionante, a 
como se muestra en la figura 9a) y 9b).  En la figura 9b) cuando la sección ha alcanzado 
su momento plástico, separamos el efecto del momento del efecto de la carga axial 
utilizando los diagramas mostrados. Entonces, la razón de la carga axial P (la cual se 
aplica en el área 2bY0fy, la cual se asume plastificada) y la carga Py, que es la capacidad 
de la sección completa bhfy, es: 

 

Ecuación 60)  = , además el momento plástico reducido debido 
a que el centro de la sección fue asignada a tomar la carga axial es: 

 
Ecuación 61)    Mpr = Zfy-Zyfy=(bh2/4 – (b(2Y)2)/4)fy = bfy(h2-4Y2)/4, dividiendo entre 

Mp 

 

Ecuación 62)   = 1-  = 1- ( , la cual se 
encuentra representada en la figura 9c) en el diagrama de interacción M-P. A la 
curva de interacción se le denomina curva de fluencia y todos los puntos de la 
curva indican que la sección se ha plastificado completamente con diferente 
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combinación de valores de M y P. Cualquier punto dentro de la curva indica que 
la sección está parcialmente plastificada y no es posible obtener ningún punto 
fuera de la curva, desde que representa que la sección de la viga-columna ya 
colapso. Hasta este momento no se ha introducido ningún tipo de pandeo en la 
viga-columna y la esbeltez del elemento puede reducir la capacidad axial y de 
momento del mismo hasta el punto de causar el colapso local del elemento. Los 
efectos P-Δ y P-δ sobre la columna no se consideraran hasta en la nota técnica 3, 
ya que son efectos geométricos.  

 
En la figura 10a) se muestra la curva de fluencia M-P de secciones típicas WF 
construidas de acuerdo a las dimensiones del manual AISC y aplicando el momento 
flexionante a través del eje fuerte.  
 
Existen 2 posibilidades de la colocación del Eje Neutro: a) la primera es que el eje 
neutro este localizado en el alma (Y≤ h/2) de la sección WF; y b) la segunda es que este 
colocada en las alas de la sección. 
 

Ecuación 63)  A= 2bt + wh, y Aw es el área del alma de la WF, o sea wh. El 
momento reducido por la carga axial es:  

Ecuación 64)  Mpr = ZfY– ZyfY= (Z-( fY = (Z-w fY ,dividiendo la 
ecuación 59) por MP y sustituyendo la ecuación 57) en ella resulta: 

 

Ecuación 65)   
 
 

para , cuando el eje neutro cae en las alas de la sección WF, se 
obtiene la siguiente expresión siguiendo el mismo procedimiento de la primera 
parte: 

 

Ecuación 66)   para 

,  
 
Finalmente, la siguiente simplificación a las Ecuaciones 60 y 61 ha sido usada por el 
AISC desde hace mucho tiempo:  
 

Ecuación 67) M/MP = 1.18(1-P/PY) ≤ 1, cuyo diagrama se encuentra en la figura 
10b). 
 
En la figura 10c) se muestra una curva típica de fluencia, en donde la función de 
fluencia ψ se define:  



 

 

PÁGINA 32 ASOCIACION NICARAGÜENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (ANIA) 

Ecuación 68)  ψ = + ( -1 = α + β -1, ψ =0 en la curva de fluencia 
en la zona plástica y ψ < 0 está localizada en la zona elástica.  Cuando se da un 
incremento en α (en el momento plástico, la curvatura se incrementa, 
manteniéndose el punto sobre la trayectoria ψ =0, por ejemplo de B a C; cuando 
el incremento se da en la carga axial, la nueva posición del punto tiende a 
colocarse dentro del estado elástico de la función, que es el caso del punto A, 
mostrado en la figura 10b). Así como M y N son vectores perpendiculares, los 
vectores [ΔP], el cual es tangente a la curva de fluencia y [f], son 
perpendiculares.  

 
Ecuación 69)  Δψ = (∂ψ/∂P1)ΔP1 + ……… + (∂ψ/∂Pn)ΔPn = 0, en donde:  
 
Ecuación 70)  fi = ∂ψ/∂Pi, vector que es normal a la curva de fluencia y representa 
el incremento de la deformación de la trayectoria de fluencia y ΔPi representa el 
incremento del esfuerzo resultante. La ecuación 69) puede escribirse en forma 
matricial: 

 
Ecuación 71) Δψ = [f]T[ΔP] = 0, o bien en forma de incremento de fluencia: 

 
Ecuación 72) [Δdp]T[ΔP] = 0, finalmente, relacionando [f] y [Δdp] obtenemos: 

 
Ecuación 73)  [Δdp] = λ [f], donde λ es un escalar denominado multiplicador 
plástico. El trabajo virtual sobre la trayectoria de la línea de fluencia se define 
como: 

 
Ecuación 74) ΔW = [P]T[ΔdP] = λ [P]T [f] > 0, en donde [P] representa la línea del 
origen de la gráfica 10c) hasta el punto B y que forma un ángulo menor que 900 

con el vector [f].  
 
Para materiales en el estado plástico, el flujo plástico ocurre conjuntamente con una 
disipación de energía mecánica. En resumen, se pueden distinguir 3 casos de 
desplazamiento en la curva de fluencia de la gráfica 10c):  
 
 
1. Estado elástico: λ = 0  y ψ < 0. 
2. Estado plástico a estado plástico: λ ≥ 0, ψ = 0 y Δψ = 0. 
3. Estado plástico a estado elástico (descarga elástica) λ< 0, ψ < 0 y Δψ = 0. 
 
Necesitamos derivar las ecuaciones de la matriz de rigidez elastoplastica. Sea una 
sección en el estado plástico, en donde el vector de deformación incremental [Δd] se 
descompone en desplazamiento plástico[Δdp] y elástico[Δde], dependiendo en cuales 
fuerzas están activas en la función de fluencia. Fluencia por flexión pura induce una 
rotación plástica únicamente, mientras las fuerzas axiales y la fuerza cortante crean 
deformaciones elásticas.  
 
Entonces: 
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Ecuación 75) [Δd] = [Δde] + [Δdp], en donde el vector incremental de 
desplazamiento esta relacionada a la fuerza externa aplicada por la ley de 
Hooke: 

 
Ecuación 76) [ΔP] = [Ke] [Δde], substituyendo de la ecuación 75)  [Δde] = [Δd] - 
[Δdp] en la ecuación 76)  y además substituyendo la ecuación 73) en lugar de 
[Δdp] : 

 
Ecuación 77) [ΔP] = [Ke] ([Δd] - λ[f]), sustituyendo esta ecuación en la ecuación 
71) y despejando λ: 
 
Ecuación 78) λ = ( [f]T [Ke] / ([f]T [Ke] [f]) ) [Δd] y sustituyendo esta ecuación en la 
ecuación 77) se obtiene: 

 
Ecuación 79) [ΔP] = [Kpe] [d], en donde la nueva matriz elastoplastica es definida 

como: 
Ecuación 80)  [Kpe] = ( [K] – ([Ke] [f] [f]T [Ke] ) / ( [f]T [ Ke] [f] ), la cual será la base 
para deducir las matrices de rigideces para las articulaciones plásticas en el 
método de rigideces elastoplasticas, la cual se presentara en la nota técnica 3 en 
el mes de Diciembre de 2013.  

 
El Método Estático de las Articulaciones Plásticas:  
 
Consideremos la viga WF de 24x229 de acero A36 de la figura 11a), la cual es una 
sección compacta, y con un módulo plástico Z = 835 in3 y con un Mp = 30,060 Kips-
inches está doblemente empotrada y sometida a una carga P, a 5’ del extremo izquierdo 
y a 10’ del extremo derecho. Tomando las formulas de la viga empotrada del Manual 
AISC, el máximo momento elástico se encuentra  localizado en el empotramiento 
izquierdo y es igual a M1 = Pab2/L2 = P(60)(120)2/(180)2 = 26.67 P = Mp = 30060 Kips-
inches; la carga para lograr la formación de la primera articulación plástica es P = 
30,060/26.67 = 1,127 kips. El momento en el punto A es MA = 2 Pa2b2/L3 = 2 x 1,127 Kips 
(60)2(120)2/(180)3 = 20038 kips-inches. Por tanto, el diferencial de momento necesario 
para producir la articulación plástica en el punto A es ΔMA= 30060-20038 = 10,022 Kips-
inches. Asimismo, el momento en el empotramiento de la derecha es M2 = Pa2b/L2 = 
1,127 (60)2(120)/(180)2 = 15,027 Kips-inches; de tal forma que para alcanzar la 
articulación plástica de la articulación derecha falta ΔM2’ = 30060 – 15027 = 15,033 
Kips-inches.  
 
Es obvio que si incrementamos la carga en A, la siguiente articulación plástica 
aparecerá en el punto A. Sin embargo, debemos considerar que el nuevo sistema 
estructural ha  cambiado a una viga articulada en el extremo izquierdo y una viga 
empotrada en el extremo derecho que se muestra en la figura 11 b). Por tanto, el 
momento en A en el nuevo sistema elástico está dado por MA = ΔPb2a (a+2L)/(2L3) = 
ΔP(120)2(60)(420)/(2 (180)3) =31.11 ΔP = 10,022 Kips-inches; entonces ΔP = 322 kips. 
Además el momento aplicado al empotramiento es ΔM2’’ = ΔPab (a+L)/2L2 = 322 
(60)(120)(240)/2(180)2 = 8,587 Kips-inches. Deduciendo este momento de la capacidad 
remanente de la gráfica 11a) obtenemos ΔM2’’’ = 15,027-8,587 = 6,440 kips-inches. El 
sistema remanente de la figura 11c) es simplemente una viga en voladizo, cuyo 
momento en el empotramiento 2 es M2’’’ = Pb = 120 P = 6,440 kips-inches; de donde la 



 

 

PÁGINA 34 ASOCIACION NICARAGÜENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (ANIA) 

carga necesaria para causar el momento plástico del empotramiento 2 es ΔP’ = 
6440/120 = 54 Kips.   
 
La carga de colapso de la viga aplicada en A es Pc = P + ΔP +ΔP’ = 1,127 Kips + 322 Kips 
+ 54 Kips = 1,503 Kips.  
 
Además, podemos calcular el desplazamiento del punto A para el sistema original de la 
gráfica 11a), utilizando las fórmulas de vigas y diagramas del manual del AISC: 
 

ΔA = Pa3b3 / (3EIL3) =1,127 (60)3(120)3/(3x29,000x9,600x(180)3)= 0.09 inches.   
 

Calculemos, el desplazamiento del segundo sistema de la gráfica 11b). ΔA’ = ΔP 
a2b3 (3L+a) / (12 EIL3) = 322 x (60)2(120)3(600)/ (12x29,000x9,600x(180)3) = 0.06 
inches. En total el desplazamiento en esta posición es 0.09 inches + 0.06 inches = 
0.15 inches.  

 
Finalmente, agregamos la deformación debido al incremento de carga del tercer 
sistema de la gráfica 11c), el cual es una viga en voladizo. ΔA’’ = ΔP’ b3 / (3 EI) = 54 
x (120)3 /(3x29,000x9600) = 0.11 inches, de tal forma que el desplazamiento total 
del punto A es 0.09 + 0.06 + 0.11 = 0.26 inches(plgs). En la gráfica 11 d) se 
muestra una curva carga-deformación de la estructura en el punto B, con la 
secuencia de articulaciones plásticas hasta alcanzar el colapso de la estructura.  

 
Teorema Estático (límite inferior) de la Plasticidad: 
 
Este teorema establece que la carga de colapso de una estructura que satisface todas 
las condiciones del equilibrio estático y de fluencia es menor  o igual que la carga de 
colapso. Los mecanismos seleccionados de articulaciones plásticas pueden no 
conducir al colapso de la estructura; en la figura 11)  el mecanismo de colapso es obvio 
y se logra cuando los momentos M1, MA, y M2 son igual al momento plástico de la viga, o 
sea las 3 articulaciones plásticas se han seleccionado 2 de ellas en los extremos 
empotrados y la tercera en el punto de aplicación de la carga A.  
 
Las ecuaciones  
 

Ecuación 81)  MA - (b/L)M1 – (a/L)M2 = Pab/L con las siguientes limitaciones: 
Ecuación 82) |M1| ≤ MP; |MA| ≤ MP; |M2|≤ MP, escogiendo el mecanismo de colapso 

1, A, 2 
Ecuación 83) MP – (-MP) b/L – (-MP) a/L) = Pab/L, despejando el valor de P 

obtenemos 
Ecuación 84) P = (MP) (L+b+a)/ (ab) = 30,060 (180+60+120)/(60x120) = 1,503 Kips, 
que fue el valor obtenido en la metodología paso a paso de la gráfica 11).   
Las gráficas de momento flexionante permitieron simplificar el procedimiento.  

 
 
 
 
Ejemplo No. 2a:  
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Consideremos la viga mostrada en la gráfica 12a), construida con acero A 36 y 
empotrada en ambos extremos y sometida a una carga uniforme.  Se necesita saber qué 
valor de carga uniforme causara el colapso de la viga.  
 
Se requieren 3 articulaciones plásticas para lograr el colapso de la viga: Los momentos 
en los empotramiento 1 y 2 y además, el punto de máximo momento en el centro del 
claro. En las figuras 12b), 12c) y 12d) se muestra la viga articulada sometida a la carga 
uniforme ω y los momentos del empotramiento M1 y M2 y el diagrama de momentos de la 
carga uniforme sobre una viga simplemente apoyada. La figura 12e) muestra el 
diagrama compuesto de los 3 momentos y la figura 12f) muestra los momentos plásticos 
en los 3 puntos de máximo momento de la viga.  
 
El equilibrio de momentos de la viga es:  

 
Ecuación 85) MP/2 + Mp/2 + Mp = 2 MP = ωL2 / 8  y el valor que hace colapsar la viga 

es  
Ecuación 86) ω = 16 MP / L2 

 
 
Ejemplo No. 3:  
 
Consideremos una viga continua sometida a 2 cargas puntuales P en el centro de 
ambos claros de longitud L en la gráfica 13a). La descomposición de la viga en 2 
segmentos se muestra en la figura 13b). El diagrama de momentos positivos debido a 
las cargas P en el centro se muestra en la figura 13c). El diagrama de momento negativo 
en el apoyo central de la viga se muestra en la figura 13d). La superposición de 
momentos muestra el efecto combinado de momentos se muestra en la figura 13e), en 
donde los máximos momentos son MA, M1 y MB, que son los puntos potenciales para la 
formación de las articulaciones plásticas. Finalmente, la figura 13f) muestra la 
formación de las articulaciones plásticas, en donde MA = M1 = MB = Mp.   
 
Entonces, en el punto A, el momento es la suma de la mitad del momento en el centro y 
el momento en A:  
 

Ecuación 87)  MA /2 + M1 = PL/4, de donde resulta que la carga de colapso de la 
estructura es: 

 
Ecuación 88) P = 6 Mp /L 

 
Finalmente, el siguiente ejemplo 3a):  
 
Se refiere a cargas móviles viajando a través de una viga de concreto de 2 claros de 
longitud L, como es el caso de grúas viajando sobre vigas apoyados en marcos de 
acero o concreto. Sea P el peso móvil y x la distancia de la carga al extremo izquierdo 
de la viga. En la figura 14a) se visualiza el diagrama de momentos: el momento positivo 
debido a P es por estática, Px (L-x)/L; asumiendo el colapso de la viga en el claro 
izquierdo, se requieren 2 articulaciones plásticas para la falla del claro (la primera en el 
punto de localización de la carga P y la segunda en apoyo central).  
 
Entonces en cualquier punto del claro izquierdo e inspeccionando la figura 14b)  
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Ecuación 89) Mp + x Mp /L = Px (L-x)/L, o despejando Mp 

 

Ecuación 90) Mp = Px(L-x)/(L+x); el máximo valor de Mp  ocurre cuando la derivada 
dMp/dx =0,  
 
Ecuación 91) x(L-x) = (L-2x)(L+x); resolviendo la ecuación resulta: 
 
Ecuación 92) x = 0.414 L y el momento plástico de la sección es: 
 
Ecuación 93) Mp = 0.17 PL y la carga máxima que puede soportar la viga de 
momento plástico Mp es: 

 
Ecuación 94) P = 5.83 Mp /L . 

 
Teorema Cinemático del Trabajo Virtual (del límite superior) de la plasticidad: 
 
La carga de colapso de una estructura que satisface todas las condiciones de fluencia y 
de mecanismos de colapso es mayor o igual que la verdadera carga de colapso. La 
verdadera carga de colapso se encuentra escogiendo el valor más bajo de las cargas 
encontradas en los mecanismos de colapso. El método usado para encontrar la carga 
de colapso es el del método virtual, en donde el balance del  trabajo externo es igual al 
balance del  trabajo interno de la estructura en un mecanismo de colapso.  
 
Sea PC la carga, grupo de cargas, o el factor de carga de colapso λc de un grupo de 
cargas de colapso de un mecanismo; entonces el trabajo virtual interno es ∑ (MP θ) i y el 
trabajo virtual externo es λc (PΔ) i, entonces: 
 

Equation 95)   ∑ (MPθ)i  =  λc (PΔ)i 
 
Ejemplo No. 4: 
 
Consideremos el ejemplo 1 del marco plano empotrado de acero de dimensiones 
mostrado en la figura 15a), al cual se le aplica una carga P al tope del marco y una 
carga 2P en el centro de la viga. Se identifican cuatro mecanismos posibles de 
articulaciones plásticas para hacer colapsar el marco. 
 
El primero es un mecanismo de vigas y esta mostrado en la figura 15b), aplicando el 
trabajo virtual:  
 

Ecuación 96) 2P (3Lθ) = 4 Mp (θ), despejando P en la ecuación 96) 
 
Ecuación 97) P = 2 Mp / (3L); consideremos ahora el segundo mecanismo de panel 
de la figura 15c)  

 
Ecuación 98) P (4Lθ) = 4 Mpθ y despejando P obtenemos: 

 
Ecuación 99) P = MP / L, finalmente aplicamos trabajo virtual a la figura 15d) que 
es una combinación de los mecanismos de viga y de panel: 
Ecuación  100) P (4Lθ) +2P (3Lθ) = 6 MPθ, y despejando el valor de P 
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Ecuación 101) P = 3 MP /(5L), el cual es el valor menor y por tanto, la carga de 
colapso de la estructura.   

 
Calculemos a continuación utilizando estática elemental las reacciones y las fuerzas y 
momentos de la estructura. Esto es posible únicamente porque al momento del colapso, 
la estructura es determinada. En las figuras 15d) y 15e) se muestran los cuerpos libres. 
Sea el cuerpo libre DE y tomemos ∑MD = 0, resultando lo siguiente: 
 

Ecuación101a)  MP + MP –Ex (4L) = 0; de donde se deduce Ex = MP /2L y Dx = Ex= MP / 
2L; sobre el cuerpo libre CDE tomando ∑ MC = 0, resulta: 

 
Ecuación 102) MP – MP - Ex (4L) + EY (3L) = 0 ; de donde se deduce Ey = 4 EX /3 = 2 MP 

/ 3L y también CX = EX = MP / 2L, Cy = -EY = -2 MP /3L; finalmente para el cuerpo libre 
ABCDE, tomando ∑FX = 0, obtenemos: 

 
Ecuación 103) AX + Pc – EX = 0; resultando AX = -MX / 10L; y por ∑FY = 0 resulta:  

 
Ecuacion 104) AY – 2 Pc + EY = 0, resultando AY = 8 MP / 15L y como verificación que 
el momento es elástico en B, se toma el cuerpo libre AB y se aplica ∑MB = 0, de la 
cual resulta la 

 
Ecuación 105) MP + M + AX (4L) = 0 de la cual se induce M = 3 Mp / 5L, quedando 
verificado que M < MP; además se deduce BX = -AX = MX / 10L 

 
Ejemplo No. 5:  
 
Consideremos el marco de acero de 2 claros, en la figura 16a). El momento de colapso 
de las vigas es 2MP, el momento plástico de la columna izquierda es MP y el momento 
plástico de las 2 columnas de la derecha es 2MP.  Se desea encontrar el momento 
plástico de colapso de la estructura.  En la figura 16b) se muestra el mecanismo de 
colapso local del claro izquierdo del marco, el cual es una superposición del colapso de 
la viga y de la unión. Utilizando el método del trabajo virtual, obtenemos:  
 

Ecuación 106) MP θ + 2MP (2θ + θ) = 4 Pc1 (lθ); de donde resulta Pc1= 1.75 MP / l 
 
En la figura 16c) se muestra el mecanismo de colapso local del claro derecho, el cual es 
una combinación del mecanismo de viga y el mecanismo de la junta derecha. Aplicando 
el método del trabajo virtual, se obtiene: 
 

Ecuación 107) MP θ + 3MP (2θ) + 3MP (θ) = 5Pc2 (3 lθ/2); de donde resulta Pc2 = 1.47 
MP / l 
 
En la figura 16d) Se muestra un mecanismo de colapso de panel del marco. Aplicando el 
trabajo virtual se obtiene: 
 

Ecuación 108)  MP (θ + θ) + 2MP (θ + θ + θ + θ) = 3 Pc3 (2lθ); de donde resulta Pc3 = 
1.67 MP /l 
 
En la figura 16 e) se muestra una combinación del mecanismo de colapso del claro 
derecho y el mecanismo de colapso de panel, resultante después de aplicar el método 
del trabajo virtual: 
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Ecuación 109)  Mp (θ + θ) + 2 MP (θ + θ + 2θ) + 3MP (θ + 2θ ) = 5Pc4 (3lθ/2) + 3 Pc4 
(2lθ), de donde resulta Pc4 = 1.43 MP /l. Finalmente, combinamos los 2 
mecanismos de colapso de viga y el mecanismo de panel en la figura 16f) 
obteniendo mediante la aplicación del trabajo virtual: 

 
Ecuación 110)  Mp θ + 2MP (8θ) + 3MP (2θ) = 4Pc5 (lθ) + 5Pc5 (3lθ/2) + 3Pc5 (2lθ); de 
donde obtenemos Pc5 = 1.31 Mp /l, el cual es el mínimo valor y por lo tanto, la 
carga de colapso del marco.  

 
Ejemplo No. 6:  
 
Consideremos el marco de vigas y columnas W de acero de 4 pisos mostrado en la 
figura 17a). Un análisis previo elástico y un análisis de pushover nos permitió calcular la 
distribución de fuerzas laterales sobre el marco e identificar las secciones 
estructurales de vigas y columnas. El trabajo virtual de fuerzas externas se ha 
identificado como Wei y el trabajo de fuerzas internas como Wii. En la figura 17a) se ha 
calculado el trabajo externo e interno en cada piso. Asimismo, una aproximación de los 
momentos plásticos de las bases de las columnas se calculan a como sigue (según Goel 
and Choi, Performance based Plastic Design of Steel Structures):   
 

Ecuación 111) V = 56.6 +29.5 +18.1 + 9= 113.2Kips; el valor del Momento Plástico 
de la columna es 1.1 VL1 /4, en donde V es el cortante acumulado en el primer 
piso.  

 
El modelo de Piso Blando del primer piso, el cual es una falla no deseable, se utilizó 
para calcular el momento plástico y se aumentó en un 10% para reducir la posibilidad 
de la falla; aplicando el método del trabajo virtual en la figura 17c). 
 

Ecuación 112) Mpc = 1.1 x 113.2 Kips x 14 ft /4 = 435 kip-ft;  
 
Los momentos plásticos de las vigas se calculan mediante la fórmula MP = ZxFy, tomando 
los valores de Zx del manual AISC LRFD y para este ejemplo Fy = 50 Ksi.   
 
Del manual AISC obtenemos: 
 

 Para W18x40, Zx= 78.4, Mp = 78.4x50/12 = 327 K-ft; 
 

 Para la sección W18x55, Zx= 112, MP=112x50-12 = 467 K-ft; 
 

 Para la sección W24x55, Zx= 134, MP = 134x50/12 = 558 Kips-ft; 
 

 Para la sección W24x62, Zx=153, MP = 153x50/12 = 638 K-ft; y 
 

 Finalmente para la columna W21x50, Zx= 110, MP = 110x50/12 = 458 K-ft.  
 
Asumamos que desconocemos el Mpc en la base y calculemos los trabajos virtuales.  
 

Ecuación 113)  ∑ Wi  = 2θ (327 + 467 + 558  + 638 + Mpc), y el total de trabajo 
debido a las fuerzas externas es: 
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Ecuación 114) ∑We = 56.6 x 53 x θ + 29.5 x 40 x θ + 18.1 x 27 x θ + 9 x 14 x θ = 
4789.2 θ, igualando ambas ecuaciones:  

 
Ecuación 115) Mpc = 404 kips-ft es el momento sobre la base inferior de la 
columna el cual es aproximado al valor calculado. Como este valor es Mpc< MP (de 
la sección W21x50 de la columna) esto significa que la articulación plástica en la 
base de las columnas no se ha formado aun, pero está muy cerca.  

 
Ejemplo 7: 
 
Diseño de Marcos Dúctiles de concreto reforzado utilizado la capacidad de las 
estructuras: método recomendado por el ACI 2011. La figura 18a) contiene un marco de 
concreto reforzado dúctil sometido a una serie de cargas sísmicas y a cargas uniformes 
verticales (por código ACI, representa la carga muerta y 25 % de la carga viva). De 
acuerdo a las normas sísmicas del ACI 2011, es deseable que las articulaciones 
plásticas se formen en los extremos de las vigas y que las columnas permanezcan 
elásticas, a como muestran los diagramas de cuerpo libre de las vigas y las columnas 
en la parte derecha de la figura 18a). Los momentos plásticos de las vigas Mp 

representan la capacidad máxima estructural de las vigas y ningún incremento de 
momento sobre su capacidad es posible, ya que el colapso es inminente-esto asegura 
que si se diseña la columna por debajo de su capacidad (o momento plástico) para 
soportar las acciones inducidas por las vigas, mientras estas vigas han alcanzado su 
mecanismos de colapso, las columnas no desarrollaran articulaciones plásticas.  
 
Para asegurarse que las columnas van a permanecer elásticas, durante el desarrollo 
del mecanismo de colapso del marco, el ACI demanda que en las uniones, la suma de la 
capacidad de las columnas sea igual o mayor que 6/5 la suma de la capacidad de las 
vigas. Asimismo, en la figura 18b) puede observarse que los momentos plásticos en los 
extremos producirán las máximas acciones de fuerza cortante en las vigas  VP = 
(MPL+MPR)/L, las cuales serán a su vez la mayor contribución de fuerza axial sobre las 
columnas (ya sea fuerzas de tensión o compresión), cuyas formulas se presentan en la 
figura 18c). Finalmente, para evitar el colapso súbito (o fallas frágiles) en las vigas de 
concreto de los distintos claros, las máximas fuerzas cortantes se calculan basadas en 
los momentos plásticos (capacidad de las vigas), a como se muestra en la figura 18d).  
 
En el diseño de las vigas el código ACI 2011 considera el efecto separado de la flexión y 
el cortante. Sin embargo, cuando el cortante es grande, la superficie de fluencia de la 
flexión y el corte de la viga debería ser considerada, ya que la capacidad de la viga se 
puede ver considerablemente reducida por el efecto del cortante.  
 
El criterio de fluencia de von Mises establece para una sección con esfuerzo normal σ y 
esfuerzo de corte τ es: 
 

Ecuación 116)  σ2 + 3τ2 = Fy, de donde se puede inferir que cuando σ = 0, para 

corte puro τ = Fy/  ,  
 
Para una sección rectangular, Drucker propuso la siguiente aproximación: 
 

Ecuación 117) Mpv/Mp = 1- (V/Vp)4, ploteando esta ecuación en la figura 18e) se 
obtiene la curva de fluencia Momento-Cortante de la sección rectangular, que 
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puede aplicarse al diseño plástico de vigas de marcos dúctiles. La figura 18g) 
muestra la curva de fluencia de momento-torsión para secciones tubulares 
redondas.  

 
Ejemplo 8: 
 
En la figura 19a) se muestra un marco dúctil de acero en zona sísmica.  
 
El manual sísmico del AISC recomienda un mecanismo de colapso donde las 
articulaciones se forman en los extremos de las vigas y las columnas deben 
conservarse en el estado elástico. Una de las técnicas para lograr con certeza este tipo 
de comportamiento, es reducir la sección de la viga cerca de la unión con las columnas-
lo cual se muestra en la sección A-A. Un mecanismo indeseable para un marco es la 
formación de la articulación en los extremos de las columnas, lo que ocasionaría una 
falla del piso, lo cual provocaría el colapso de los pisos superiores a ese nivel. Por esto, 
se le denomina PISO BLANDO. 
 
En la figura 19b) se muestra un marco-cercha con un panel Vierendel en el centro del 
claro, el cual permite el paso de las tuberías de aire acondicionado central. Las 
diagonales son muy rígidas y el eslabón débil lo constituyen las vigas del panel, en 
cuyos extremos se forman las articulaciones plásticas. Asimismo, las columnas se 
diseñan en el rango elástico, excepto en la base, lo cual es un complemento necesario 
para formar el mecanismo de colapso de la estructura.  
 
En la figura 19c) se presentan 3 marcos con diagonales excéntricas de acero, cuyo 
eslabón débil lo constituye los segmentos de vigas de cortante, el cual se refuerza con 
platinas soldadas a la viga para evitar falla por pandeo del alma de la viga W, pandeo 
local, pandeo torsional, etc.  Cuando el eslabón de corte es largo, este empieza a 
funcionar como viga corriente, formándose las articulaciones en los extremos de las 
vigas. En cuanto a las diagonales, se diseñan por compresión y se evita que estos 
elementos, lo mismo que las columnas alcancen su capacidad en carga axial. A 
excepción de la base de las columnas, las cuales se diseñan para lograr la formación de 
una articulación plástica, o simplemente, articuladas en la base desde un inicio, las 
columnas son proyectadas en el rango elástico.  
 
Finalmente, en la figura 19d) se presenta 1 marco con diagonales concéntricos de 
acero, el cual es sometido a carga sísmica. En este marco, las articulaciones se forman 
en las bases de las columnas y en los extremos de las vigas horizontales. Las 
diagonales se diseñan en el rango elástico por compresión y las vigas,  se diseñan en el 
rango plástico, asumiendo que las diagonales van a estar sometidas a 0.5 Pcr.  
 
El comportamiento de la estructura puede ser manejado y controlado introduciendo 
eslabones débiles, articulaciones, y sobre todo, reforzando las secciones donde el 
ingeniero estructural espera que se formen las articulaciones plásticas y evitando la 
formación de fallas frágiles en los elementos.  
 
Ejemplo No. 9: 
 
El  análisis rigido-plastico de esta sección y de esta nota técnica (considerar los 
ejemplos anteriores), será una introducción del análisis pushover de un puente simple 
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de concreto reforzado, el cual utilicé en una conferencia dada en la UNI, en Mayo de 
2014.   
 
Para el puente de concreto reforzado de 500 ft de largo y 43 ft de ancho, cuyas 
secciones transversales de columnas y vigas se muestran en la gráfica 20 a). Las 
secciones de las columnas son circulares de 4 ft de diámetro y la sección de la viga es 
una sección de 3 vacíos. 

 
En la figura 20b 
abajo presentada, 
se ha construido el 
modelo del puente 
para el análisis 
estructural del 
mismo, el cual ha 
consistido en una 
serie de marcos 

transversales 
conectados por la 
viga longitudinal 
rígida, la cual 
constituye un 
diafragma rígido 
en ambas 

direcciones, 
longitudinal y 
transversal.  
 

 
 
 
 
Figura 20 a) Ejemplo de pushover análisis de un puente usando el método rigido-plastico 
 
Las fundaciones de las 
columnas consisten en una 
viga-zapata cuyo propósito es 
evitar desplazamientos 
transversales entre las 
columnas del puente y como 
el suelo superficial es blando, 
la carga es trasmitida a los 
estratos inferiores del terreno 
por 18 pilotes de concreto de 
2 ft de diámetro de concreto 
reforzado, colados en sitio.  
En la práctica profesional, 
para modelar la interacción 
de los pilotes con el terreno 
se utiliza el modelo P-Y de 
Reese o el modelo 
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simplificado de Wrinkler (elástico o inelástico), de tal forma que la interacción con el 
suelo es incluida dentro del análisis estructural.   Grafica 20b) Sección transversal 
y modelo estructural del Puente de  

concreto reforzado. 
 
 
En nuestro ejemplo simple, consideraremos que la zapata está articulada en la base y 
que el colapso de los marcos transversales será a través de un mecanismo de panel, o 
sea existirán al final articulaciones en la base y el tope de cada columna.  Para calcular 
el momento plástico (capacidad) de la columna de concreto es necesario construir el 
diagrama Momento-Curvatura, cuya metodología se describió ampliamente en la 
primera parte de esta nota técnica, la cual se usó en la construcción del diagrama 
momento-curvatura de la columna mostrado en la gráfica 20c).  

Es importante notar en 
la gráfica 20c) que las 2 
curvas pertenecen a la 
misma  sección de 
columna cuando las 
cargas axiales son 
diferentes. Las 
columnas son 
diseñadas para un 
concreto de 4000 psi y 
el acero longitudinal y 
transverso es grado 60. 
Para asegurar la 
ductilidad de las 
columnas, se han 
provisto 6 ft de 
espirales de 5/8 in a un 
paso de 3 in desde la 
base y del tope, las que 
le dan un alto grado de 

confinamiento en la zona donde se espera la formación de articulaciones plásticas.  
 
 
Figura 20c) Diagrama de momento-curvatura de columna para distintas cargas axiales 
 
Las espirales D= 5/8¨ pueden colocarse con un paso de 5 in en zonas donde no se 
espera la formación de articulaciones plásticas, sin embargo, en Caltrans es una buena 
práctica colocarlas a cada 3 in en toda la longitud de la columna.  
 
Seleccionando el marco de 50 ft de altura del puente en la gráfica 20d), el peso de la 
superestructura, incluyendo el peso de las columnas, y las barreras de concreto a cada 
lado del puente, da un total de 70.6 k/ft, que multiplicado por la mitad del claro centro a 
centro del puente resulta en una carga muerta de PCM = 70.6 K/Ft x 23 ft/2 = 812 Kips. 
Las columnas tienen 4 ft de diámetro, un ρs = 1.4 % y un momento plástico de Mn = 3,250 
K-ft.  
 
En la figura 20e) se calcula la fuerza equivalente que produce las articulaciones de las 
columnas en los extremos superiores y tomando como cuerpo libre una columna 
obtenemos (FEQ/2 ) x h = Mn , de donde obtenemos FEQ = 2 x 3,250 K-ft / 50 ft = 130 Kips y 
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la carga sobre las columnas será por equilibrio del marco total PEQ = 130 K x 50 ft/23 ft = 
282 Kips .   
 
En la figura 20 f) se calculan las cargas axiales de las columnas, Pizq = 812-282 = 530 
Kips y Pder = 812 + 282 = 1094 Kips. 
 
A como puede notarse en el diagrama momento-curvatura de columna, para la misma 
sección de columna el diagrama es diferente y se presentó en la figura 20c). Para una 
carga axial de 530 Kips, el momento plástico o capacidad de la columna puede leerse 
en el diagrama como MPizq= 3015 K-ft , la curvatura de fluencia es φy= 150 x 10-6 rad/in y 
la curvatura ultima es φu = 1,115 x 10-6  rad/in; el valor de(EI)y=M/φ = 3015 x 12/ 150 x 10-6 
= 240 x 106  K-in2 . Asimismo, el momento plástico para una carga axial de 1094 Kips es 
MPder = 3490 K-ft y las curvaturas son φy = 50 x 10-6 rad/in y φu = 630 x 10-6 rad/in. 
Calculando la Inercia al momento del agrietamiento Icr el valor (EIcr) = 360 x 106  y se 
puede corroborar que tomando el promedio numérico de los puntos de fluencia de las 
columnas, el valor que se obtiene es aproximado a EIcr.  
 
En la figura 20e) se calcula la primera articulación plástica (punto A) en el diagrama 
Carga-Desplazamiento del puente. La fuerza F que causa la articulación plástica de la 
columna izquierda se calcula tomando la columna izquierda como cuerpo libre y 
tomando ∑Mbase = 0, entonces (F/2) x 50 = 3015, resultando F = 121 Kips. La deflexión se 
calcula con la fórmula para una columna que posee un diafragma rígido en el tope, Δ1 = 
PL3 /3(EIcr) = 121x(50x12)3/3x(2x360x106) = 12 plgs. Como el momento plástico de la 
columna derecha no ha sido alcanzado todavía, es necesario aplicar una carga 
adicional al marco para lograr la articulación de la misma.  
 
La diferencia de momentos en el tope de la columna derecha se muestra en la figura 
20f):  
ΔM = Mder – Mizq = 3490 -3015 = 475 K-ft; la carga que causa este momento es ΔF = 
475/50 = 9.5 Kips 
 
Y la deflexión adicional debido a esta carga es Δ2 = ΔF L3/3 (EIcr) = 9.5 (600)3/ 3(360x106) 
= 2 plg 
La deflexión total en el punto B de la figura 20g) es Δ=Δ1+Δ2= 12 + 2 = 14 plgs.  Además, 
la fuerza de colapso del puente es F2 = F1+ΔF = 121 K + 9.5 K= 130.5 Kips 
 
El punto C de la figura 20g) se calcula utilizando el concepto de la Rotación Plástica y 
para su cálculo es necesario calcular primero la longitud de la articulación plástica (la 
cual es basada en una formula semi- empírica) LP = 0.08 L + 4400 �ydb = 0.08x(50x12) + 
4400x0.002x1.5 = 61 plg.  La curvatura plástica es φP= φu-φY; para la columna izquierda 
es φPizq = (1.115-150)x10-6 = 965 x 10-6 rad/plg y para la columna derecha es φPder = (630-
50) x 10-6 = 580 x 10-6 rad/plg( se usó grafica 20c) para obtener los valores de curvatura). 
Finalmente, el valor de las rotaciones plásticas esta dado por θP = φP Lp , resultando 
para la columna izquierda: θPizq = 965x10-6 rads/plg x 61 plg = 0.059 rads, y para la 
columna derecha: θPder = 580x10-6 x 61 = 0.035. Cuando la segunda articulación plástica 
se forma, la rotación plástica es θP = 2 plg/(50x12) plg = 0.0033 rads. Por tanto, el 
remanente de rotación de la columna izquierda es θPizq = 0.059 rads -0.0033 rads= 
0.0557 > θPder=0.035. Por tanto el máximo desplazamiento plástico antes del colapso 
final es  ΔP = 0.035 x 50x12 = 21 plgs. 
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Por tanto, el desplazamiento del marco inmediatamente antes del colapso (punto C en 
grafica 20f) es  Δfinal = 12 + 2 + 21 = 35 plg de desplazamiento.  
 
Análisis Pushover atraves de Incrementos Lineales del Sistema de Cargas Laterales. 
 
Los programas más completos del elemento finito, como SAP2000 y ADINA son útiles 
para hacer análisis de Pushover para estructuras complejas. Los programas de cálculo 
de estructuras elásticas son más accesibles y en algunas ocasiones se consiguen 
gratis en el Internet como sharewares o se pueden crear en la oficina usando el método 
de rigideces.  
 
Antes de iniciar el análisis pushover se conduce un análisis elástico para tener una 
buena idea de las secciones a utilizar y se calcula los valores de los momentos plásticos 
y las curvas de fluencia P-M de las vigas columnas y conociendo esos valores será 
posible identificar la formación de las articulaciones plásticas. Si [P] el vector de 
distribución de cargas laterales inicial (para una estructura calculada en Nicaragua, se 
utilizaría las fuerzas sísmicas laterales del reglamento nicaragüense de la 
construcción) y [ΔD]1 es el incremento de desplazamiento en el tope de la estructura, la 
relación de incremento de desplazamiento es: 
 

Ecuación 118)   [ΔD]1 = [K]-1 λ1 [P], como la fuerza en los miembros son 
proporcionales a [P], cualquier incremento de [P] en la proporción λ1 significa un 
incremento de las fuerzas en los miembros [F]. Entonces podemos concluir que 
la fuerza en el miembro que causa la primera articulación es; 
Ecuación 119)  [F]1 = λ1 [F], es importante notar que el vector  [F] incluye cargas 
axiales, momentos, cortantes, y torsión sobre los miembros. Sin embargo, para 
nuestro caso consideremos momentos flexionantes únicamente:  
Ecuación 120) λ1 = Mp / M para el miembro en donde se forma la primera 
articulación plástica. Para el resto de los miembros que permanecen elásticos, 
los momentos residuales serán:  
Ecuación 121) Mr1 = Mp– λ1M01; donde M01 es el momento obtenido por el 
incremento del vector de fuerza [ΔP] externo y Mp es el momento plástico del 
elemento que permaneció elástico. Después del incremento de la carga la nueva 
estructura para el siguiente incremento exhibirá un pin en el extremo donde se 
formó la articulación plástica en el paso 1. De tal forma que el análisis en el 
segundo incremento continuara siendo lineal, pero sobre una estructura con la 
configuración de la estructura original, excepto que en donde se alcanzó el 
momento plástico se formó una articulación y la matriz de rigidez de la nueva 
estructura es diferente de la matriz de rigidez de la estructura original. Entonces 
el desplazamiento del tope de la estructura en el segundo paso es: 
Ecuación 122)  [ΔD]2 = [K1]-1 λ2 [P]; en donde  [K1]-1 es la inversa de la matriz de 
rigidez de la estructura que incluye la articulación 1 formada en el primer paso y  
λ2 [P] es el incremento de la carga que originara la formación de la articulación 2 
(vea figura 20h). Asimismo, en el paso 3, el incremento  de carga λ3 [P] originara 
la formación de la articulación 3 y la inversa de la matriz de rigidez  [K2]-1 se 
deriva de la estructura con las articulaciones 1 y 2, formando la articulación 
plástica 3, y así sucesivamente… 
Ecuación 123) [ΔD]3 = [K2]-1 λ3 [P]; finalmente, como los multiplicadores λi  son 
proporcionales al vector [P], la distribución de cargas que causa el colapso de la 
estructura es:  
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Ecuación 124)   λT =  ∑ λi,  [P]T= λT [P]0; en cambio, el cálculo de las deflexión del 
tope de la estructura (en el diagrama P-Δ , Δ es el desplazamiento del tope) debe 
incluir los desplazamientos del tope de cada estructura formada en cada paso y 
cada estructura formada previo al colapso, por tanto la deflexión total del tope al 
momento del colapso es: 
Ecuación 125)  ΔT = ∑ λiΔi; en la figura 20h) se incluye un diagrama λi vs.Δi,topepara 
una estructura . 

 
Ejemplo No. 10:  
 
Consideremos el análisis pushover del marco de 1 piso y 2 claros de la figura 21a). 
Mantendremos constante las cargas verticales  (carga muerta + 25% de la carga viva) y 
empezaremos a incrementar el sistema de cargas laterales sísmicas en forma 
proporcional-iniciaremos el proceso con las cargas calculadas en la figura 21a).  
 
El software elástico que se utilizó para este ejemplo es Visual Analysis versión 11.0, 
pero bien puede usarse Risa 2d, o algún programa creado a partir del método de 
rigideces. En las tablas de las fuerzas D representan la carga vertical y E+X representa 
la carga P lateral aplicada inicialmente. El momento plástico de la sección W24x117 es 
MP = ZFy = 327 in3 x 36 Ksi = 11,772 K-in. Mantendremos constante las cargas verticales 
y empezaremos a variar el sistema de cargas laterales sísmicas en forma proporcional-
iniciaremos el proceso con las cargas mostradas en la figura 21a). La carga lateral 
inicial es P=E+X=30 kips. Por simple observación de las tablas adjuntas de los 
resultados de la primera etapa del análisis, el máximo momento ocurre en el nodo 5 de 
la viga BmX0001, en donde MD= 4194 K-in y sustrayendo este valor del momento plástico 
MP – MD = 11,772 – 4194 = 7578 K-in.  
 
El multiplicador λ1 = (MP – MD)/ME+X = 7578/2317.45 = 3.26 causaría la primera 
articulación plástica en la viga BMX001 a la izquierda del nodo 5. Revisemos cual es el 
multiplicador que se requiere para formar una articulación al tope de la Col002, λ1 = 
11,772/4626.47 = 2.54, lo cual indica que la articulación en el tope de la Col002 debajo 
del nodo 5 se formara primero al aplicar una carga de E+X =P= 2.54x30 = 76.2 Kips. En 
la siguiente tabla se calculan los momentos residuales y los factores multiplicadores y 
se escoge el mínimo. La carga lateral se deberá multiplicar por λ1 para obtener la 
primera articulación.  

 
TABLA 1: Estado 1. 

 
FUERZAS INTERNAS 
DE LOS MIEMBROS 

     Mom. 
residual 

 
λ1= 

  

Result Case Name Member Offset Fx Vy Mz MP-MD (MP+MD)/ME+X Mz  
    Ft K K K-in K-in  K-in  
D BmX001 0 -4.775 37.188 -1718.94 10053. -3.25 -1718.946  
D BmX001 40 -4.775 -47.501 -4194 -7578 3.27 -4194.003  
D BmX002 0 -4.775 47.501 -4194 -7578  -4194.003  
D BmX002 40 -4.775 -37.188 -1718.94 -10053 3.27 -1718.946  
D COL001 0 -40.705 -4.775 -0 0  0  
D COL001 30 -37.188 -4.775 -1718.94 10053 3.25 -1718.946  
D COL002 0 -98.519 -0 -0 0  0  
D COL002 30 -95.002 -0 -0 11772 2.54 0  
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D COL003 0 -40.705 4.775 -0 0  0  
D COL003 30 -37.188 4.775 1718.94 10053 3.27 1718.946  
E+X BmX001 0 -21.402 -11.277 3095.28 0  3095.287  
E+X BmX001 40 -21.402 -11.277 -2317.45 0  -2317.459  
E+X BmX002 0 -8.551 -11.223 -2309.01 0 -0 2309.013  
E+X BmX002 40 -8.551 -11.223 -3078.24 0 -0 -3078.24  
E+X COL001 0 11.277 8.598 -0 0 -0 0  
E+X COL001 30 11.277 8.598 3095.28 0 -0 3095.287  
E+X COL002 0 -0.053 12.851 -0 0 -0 -0  
E+X COL002 30 -0.053 12.851 4626.47 0 -0 4626.472  
E+X COL003 0 -11.223 8.551 -0 0 -0 -0  
E+X COL003 30 -11.223 8.551 3078.24 0 -0 3078.24  

 
La siguiente tabla son los resultados de las fuerzas en los miembros aplicando la carga 
corregida en el primer paso. El momento residual (Tabla 2) se encuentra restando del 
momento residual de la etapa anterior (Tabla 1) los momentos debido a la aplicación de 
la carga lateral 2.54P = 76.20 Kips. En la tabla 1: Mr =Mp-Mz , en donde Mz son los 
momentos debido a la carga vertical. 
 
 

TABLA 2: Para estado de carga 2 
 

Member Internal Forces 
Result Case Name Member Offset Fx Vy Vz Mz Mresid. Mz 
  ft K K K K-in K-in  

E+X BmX001 0.000 -54.361 -28.642 -0.000 7862. 2191 0.28 
E+X BmX001 40.000 -54.361 -28.642 -0.000 -5886. -1692 0.29 
E+X BmX002 0.000 -21.719 -28.508 -0.000 5864. -11772 2.01 
E+X BmX002 40.000 -21.719 -28.508 -0.000 -7819. -2234 0.29 
E+X COL001 0.000 28.642 21.839 -0.000 0.000 -0.000  
E+X COL001 30.000 28.642 21.839 -0.000 7862. 2191. 0.28 
E+X COL002 0.000 -0.135 32.642 -0.000 0.000 -0.000  
E+X COL002 30.000 -0.135 32.642 -0.000 11751. -0.000  
E+X COL003 0.000 -28.508 21.719 -0.000 0.000 -0.000  
E+X COL003 30.000 -28.508 21.719 -0.000 7819. 2234. 0.29 

 
Es necesario guardar el desplazamiento del tope (nodos 4, 5 y 6) los cuales son 
obtenidos de los resultados de los desplazamientos de los nodos: Δ4 = 6.07 in, Δ5= 6.05, 
y Δ6 = 6.03 in. En el estado 2, la nueva estructura muestra la articulación plástica 
formada en el tope de la Col002-ver gráfico 21b).  
 
Procedamos a calcular el multiplicador de la siguiente articulación, para lo cual 
creamos 2 columnas en la tabla 2: la primera conteniendo el momento Mp – M1, que son 
los valores residuales de los elementos para alcanzar el momento plástico de cada 
elemento y la segunda conteniendo λ2, el cual es el multiplicador para obtener la carga 
lateral a aplicar. Para P=12.5 Kips, procedemos a recalcular para la nueva estructura 
del estado 2, que ya incluye articulaciónde la columna Col002 que se formó en el paso 1.  
 
La grafica 21c) muestra el mecanismo de  colapso de la estructura, contenido en tabla 
3). 
 

TABLA 3: Fuerzas internas de miembros para etapa 3:  
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formación de articulaciones Col001 y Col003. 
 

Result Case Name Member Offset Fx Vy Mz Mpaso2 
  ft K K K K-in 

E+X BmX001 0.000 -6.240 -4.699 2253 2191 
E+X BmX001 40.000 -6.240 -4.699 -1760 1692 
E+X BmX002 0.000 -6.240 -4.676 -1760 -11772 
E+X BmX002 40.000 -6.240 -4.676 -2246 -2234 
E+X COL001 0.000 4.699 6.260 -0.000 0.000 
E+X COL001 30.000 4.699 6.260 2253 -2191 
E+X COL002 0.000 -0.022 -0.000 -0.000 0.000 
E+X COL002 30.000 -0.022 -0.000 -0.000 0.000 
E+X COL003 0.000 -4.676 6.240 -0.000 0.000 
E+X COL003 30.000 -4.676 6.240 2246 2234 

 
El mecanismo de colapso tipo panel se ha presentado en la figura 21c) y las deflexiones 
al tope del marco en la etapa 3 son: Δ4,5,6 = 2.21 in. Por tanto el desplazamiento 
inmediatamente antes del colapso es ΔT = 6.05 in + 2.21 in = 8.26 in. Y la carga total 
aplicada es P= 76.2 Kips + 12.5 Kips = 88.7 Kips. El grafico del diagrama P-Δ se 
presenta en la figura 21d).  
 
Es importante notar que al momento de la carga de colapso, las articulaciones del tope 
de las columnas Col001 y Col003 se presentaron en el mismo punto, al aplicar el 
incremento de carga de 12.5 Kips. Asimismo, es importante notar que la carga vertical 
no se varió (a como lo requiere las normas FEMA 273), lo que modifica la linealidad de 
los multiplicadores de la teoría plástica (en donde la carga vertical varia junto con las 
cargas laterales en cada etapa por el valor de los multiplicadores λi). 
 
Ejemplo No. 11: 
 
Consideremos el marco dúctil de 4 pisos de la figura 22a) sometida a una carga de 
terremoto en la zona de Managua; se propone utilizar el reglamento nicaragüense de la 
construcción para calcular las acciones sísmicas y las normas FEMA 273 y ATC 40 para 
el análisis pushover del marco y  el cálculo de la capacidad de la estructura y el 
diagrama ADRS del espectro sísmico del RNC 07.  
 
En primer lugar, se calculan las cargas verticales y se multiplican por el factor 1.1, valor 
recomendado por FEMA 273. Se calculan las fuerzas estáticas sísmicas con las normas 
del reglamento nicaragüense de la construcción y se estiman inicialmente las secciones 
de los elementos, realizando un análisis estático preliminar. Si se van a utilizar 
reducción en los extremos de las vigas (creando un eslabón débil para asegurar que las 
articulaciones se van a formar en los extremos de las vigas y no en las columnas) se 
calculan los momentos plásticos reducidos en los extremos, y además se calculan los 
momentos plásticos de las columnas. Si las cargas axiales superan el 15 % se 
recomienda construir las curvas de fluencia P-M utilizando la ecuación 67)  M/MP = 1.18 
(1-P/PY) ≤ 1para efectuar la reducción por carga axial. Si este no es el caso, se calcula el 
Momento Residual, que es la resta del momento plástico de las secciones y los 
momentos debido a la carga vertical. Los momentos residuales serán considerados los 
nuevos momentos plásticos de la sección.   
 
En segundo lugar, se incrementa la carga en magnitud de 2.5 % (bien podría ser 5 % o 
cualquier otro valor a criterio del diseñador) por ejemplo, y se comparan los momentos 
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plásticos residuales de los elementos estructurales, comparándolos con los momentos 
obtenidos en cada etapa. La articulación en un elemento se logra cuando la demanda 
de momento con el incremento de carga en la etapa es igual al momento residual 
plástico del elemento, es entonces que se reconoce la formación de una articulación 
plástica en el elemento y se continua incrementando la carga sobre la nueva estructura 
resultante de imponer la articulación plástica de la etapa anterior en el elemento en 
análisis, hasta localizar otro elemento con la siguiente articulación plástica. Este 
proceso se repite hasta encontrar todas las articulaciones plásticas de las vigas y las 
columnas y así se construye el diagrama carga-desplazamiento mostrado en la figura 
22b).  
 
Es importante notar que para n articulaciones se formaran n estructuras lineales, cada 
una de ellas incorpora la articulación plástica del elemento de la etapa anterior y se 
aplicaran n incrementos ΔP y se obtendrán n resultados del desplazamiento de los 
marcos. La carga acumulada en la etapa J será P0 + ∑Pi (i = 1 hasta j). Y el 
desplazamiento del tope será Δ0 + ∑Δi (i = 1 hasta j).   
 
Este proceso se sigue hasta encontrar todas las articulaciones plásticas de las vigas y 
las columnas y así se construye el diagrama carga-desplazamiento mostrado en la 
figura 22b).  
 
 
 
 
 
Ejemplo No. 12:  
 
Usando el marco de 4 pisos de la figura 22a), el diagrama P-Δ de la figura 22b) y la 
metodología de la capacidad del espectro sísmica propuesto por FEMA 273 y ATC 40, 
para encontrar los desplazamientos de diseño debido a un terremoto en la ciudad de 
Managua. En primer lugar procedemos a calcular la capacidad del marco estructural, 
que convierte el diagrama P-Δ a un diagrama de pseudo-aceleración Sa vs pseudo-
desplazamiento. Siguiendo el procedimiento propuesto por ATC 40, y reconociendo que 
el análisis pushover realizado corresponde al análisis del modo 1 de vibración del 
marco, introducimos la corrección de los factores siguientes: 

Ecuación 126) αi =   es la efectiva masa modal del primer modo de 
vibración, Wi es el peso del piso i, Φi,1 = amplitud del piso i del primer modo de 
vibración.  

Ecuación 127) Sa = es la ordenada de Pseudo-aceleración en la que se 
convirtió P/W 
 

Ecuación 128) Г1 =   es el factor de Participación modal del primer 
modo de vibración y 
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Ecuación 129) Sd = es la abcisa de Pseudo-desplazamiento. El vector 
de amplitudes del primer modo de vibración es: Ecuación 130)  [Φi,1] = [ Φ1,1  Φ2,1  

Φ3,1  Φ4,1 ]T, en donde el segundo subíndice se refiere al primer modo de vibración 
y el primer subíndice a los pisos 1 al 4.  Para calcular este vector es necesario 
conducir un análisis dinámico modal de la estructura usando Visual Analysis VA 
11.  

 
Asimismo, es necesario transformar el diagrama Sa vs. T del Reglamento a un formato 
denominado ADRS (pseudo-aceleración vs pseudo-desplazamiento), que es Sa vs  Sd  y 

la forma de hacerlo es recordando:  Ecuación 6)Sd = Sa  ; el punto en que se 
intersecta el diagrama de capacidad del marco y el espectro sísmico en forma ADRS 
determina el máximo desplazamiento de la estructura para la magnitud del terremoto 
esperado.  
 
Procedamos a calcular la capacidad del marco primero y a transformar a Sa vs Sd 
usando ATC 40 en la tabla 4:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4: Capacidad del marco y diagrama de  
Pseudo-aceleración vs. Pseudo-desplazamientos. 

 
φi,1 Wi Wi φ i,1 Wi φ2

i,1 

1.642 70.4 115.59 189.80 

1.26 81 102.06 128.59 

0.76 81 61.56 46.78 

0.333 81 26.973 8.98 

 W=313.4 306.20 374.17 

α1  0.80  

Г1  0.82  

   
  

Punto Vi 
(pounds) 

Δroof 
(inches) 

Vi/W 
(accelerat) 

Sa Sa 
(in/sec2) 

Φi,roof Sd 
(inches) 

0 0 0 0 0    

1 86.3 6.36 0.275 0.3444308 132.26 1.642 4.73 

10 115.7 18.144 0.374 0.46895271 180.08 1.642 16.80 

A 115.7 32.4 0.374 0.46895271 180.08 1.642 24.11 
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Finalmente, tomando un valor de Q= 4 para marcos dúctiles (RNC 07) encontraremos 2 
diagramas Savs Sd, el primero para el espectro sin reducción de ductilidad y el segundo 
para el espectro reducido por ductilidad. En este paso utilizaremos la ecuación 131) 
únicamente y los valores siguientes son tomados del espectro sísmico del código para 
Managua.  Este diagrama representa la demanda sísmica que superpuesto a la 
capacidad de la estructura, generara los máximos desplazamientos y el 
comportamiento esperado para ambos casos.  
 

Tabla 5: Conversión del espectro sísmico de Managua a ADRS diagrama de Pseudo-
aceleración vs Pseudo-desplazamiento. 

 
T (segs) Sa Sd Sa/Q Sd/Q 
     
0.05 442 0.028 110.5 0.007 
0.1 652 0.165 163 0.041 
0.2 652 0.661 163 0.165 
0.3 652 1.486 163 0.372 
0.4 652 2.642 163 0.661 
0.5 652 4.129 163 1.032 
0.6 652 5.945 163 1.486 
0.8 500 8.105 125 2.026 
1 422 10.689 105.5 2.672 
1.5 268 15.273 67 3.818 
2 192 19.453 48 4.863 
2.5 134 21.2 33.5 5.303 

Finalmente, se encontró que la verdadera ductilidad Q=3.5 y se recalculo Sa/3.5 y Sd/3.5 
en la grafica 22c). Concluimos que el marco permanecerá en el rango elástico y con 
plena capacidad para el sismo.  
 
Ejemplo 12a): 
 
Completaremos el análisis demanda sísmica espectral vs capacidad del puente usando 
el método de Fema 273 y ATC 40. Como el marco tiene un grado de libertad en el tope 
únicamente, no es necesario hacer ninguna conversión del espectro sísmico, asi es que 
tomamos los valores calculados de la tabla 5.  
 
Con relación al diagrama P-Δ, lo único que se requiere es convertir las cargas en el tope 
mediante Sa = Pg/W; W= CM del puente= 2 x 812=1624 kips; entonces para la 
articulacion plástica 1, en el punto A del grafico 20 f), Sa = 121x384/1624 = 27 in/seg2 y 
Δ=12 in. Para la articulacion plástica 2, punto B del mismo grafico 20f) Sa = 
130x384/1624 =31 in/seg2 y Δ= 20 in y finalmente la aceleración de colapso es la misma 
Sa = 31 in/seg2, con Δ= 35 in.Estos valores los ploteamos en el grafico 20h). El punto de 
intersección ocurre a un desplazamiento de Δ=12 in. Pero calculando la ductilidad del 
desplazamiento del puente, obtenemos una ductilidad de μ=3 en vez del valor asumido 
de 4.  
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Por esta razón es necesario calcular en la tabla 5 calcular y plotear los  valores Sa, elast/3 
y Sd,elast/3 en sustitución de los divididos entre 4. Estos valores se agregan en la 
siguiente tabla 6.  

 
Tabla 6: Espectro sísmico para Q=1 y Q=3 

espectro sísmico de Managua, Tipo II de suelo. 
 
Sa 442 652 652 652 652 652 652 500 422 268 192 134 60 
Sd 0.028 0.16 0.66 1.48 2.64 4.13 5.94 8.11 10.69 15.27 19.45 21.2 60 
Sa/3 147.3 217.3 217.3 217.3 217.3 217.3 217.3 166 140 89.3 64 45 20 
Sd/3 0.01 0.05 0.22 0.50 0.88 1.37 1.98 2.70 3.56 5.09 6.48 7.1 20 
 
En la gráfica 20h) encontramos que la intersección de la demanda y la capacidad 
ocurren cuando Δ= 20 in, después de que las 2 articulaciones A y B se formaron. Sin 
embargo, como el colapso del puente se da cuando Δ= 35 in, el puente no va a colapsar. 
Si el confinamiento lateral de la sección de las columnas es suficiente, la separación de 
estribos es adecuada, y las barras longitudinales son soldadas correctamente en las 
uniones, probablemente el puente pueda resistir el sismo de diseño sin mayores daños 
estructurales.  
 
Esta nota técnica es la segunda en la secuencia de análisis no lineal de estructuras en 
zona sísmica, la cual concluirá con la publicación futura de análisis matricial elasto-
plástico de estructuras y análisis avanzado de estructuras de acero. Esperamos que 
esta publicación despierte el interés por el comportamiento no lineal de las estructuras 
en zona sísmica en la comunidad de ingeniería estructural en Nicaragua, ya que estos 
métodos son la base para el cálculo estructural de los nuevos códigos basados en 
Ingeniería de performance por desempeño de las estructuras, implementadas 
recientemente en Europa, Japón, y los EEUU. 
 
La publicación de la tercera nota la he planeado para finales de este año 2014 y en ella 
se utilizara software educativo de los Profs. McGuire (Mastan), Cheng y Ger (Instruct), y 
algún software del Prof. Chen WF.   
Es importante indicar que como autor de mis artículos, no puedo usar el SAP2000 o 
ADINA, ya que estos programas tienen derechos protegidos por la ley en USA. El autor 
tiene derechos de Visual Analysis versión 11.0 para uso personal únicamente.  
 
 
Para los fines que estimen a bien, les entrego la Bibliografía para ampliar sus 
conocimientos de los temas de esta nota técnica 2. 
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Recuerda: 

 
¡ANIA…….SOMOS TODAS Y TODOS! 


