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RESUMEN  

 Esta tesis trabaja con aspectos de modelamiento en edificios de planta libre 

ubicados en Santiago, Chile. Este tipo de estructuración es hoy en día un tema de gran 

interés y su uso es cada vez más frecuente dada su gran flexibilidad arquitectónica. 

  

El objetivo de esta investigación es evaluar la incertidumbre para distintos 

aspectos de modelamiento en edificios de planta libre; estos aspectos son: (i) el tipo de 

elementos finitos usados; (ii) la influencia de incluir o no el diafragma rígido por piso; 

(iii) el efecto del tamaño de la malla de elementos finitos; y (iv) el nivel donde se 

impone el corte mínimo de diseño para la estructura, aspecto muy discutido en las 

empresas de Ingeniería. 

 

Para lograr este objetivo, se modelaron seis edificios reales de planta libre. El 

modelamiento considera distintos softwares de análisis estructural: ETABS (ET) y 

ANSYS, este último bajo dos modalidades, conocidas como Workbench (AW), que 

trabajó con elementos sólidos, y APDL (AP), que trabajó con elementos finitos planos. 

 

También se realizaron mediciones experimentales en cada uno de los edificios, 

donde a partir del registro de vibraciones ambientales se obtuvieron los periodos de los 

primeros cuatro modos de los edificios para validar los resultados de los modelos. Se 

realizó un análisis modal espectral para los edificios y cada uno de los softwares, 

obteniéndose las siguientes respuestas globales: corte por piso y deformación de 

entrepiso. A partir de estos resultados se realizó un análisis de sensibilidad para los 

aspectos antes mencionados.  

 

Los resultados muestran un error máximo en el periodo fundamental de 18,7%, 

4,6% y 19,6% para ET, AW y AP, respectivamente, con respecto a los periodos 

obtenidos con las mediciones. También se observa que la diferencia en el corte basal 
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alcanzó el 14,7% y el 5,5% comparando ET-AW y ET-AP, respectivamente. A su vez, 

al comparar AW-AP se obtiene un error máximo del 4,5% para el corte basal y del 6,9% 

para la deformación de entrepiso.  

 

Considerar diafragma rígido en los pisos ubicados por sobre el nivel de terreno 

es una buena aproximación con respecto al modelo flexible. Sin embargo, no se obtiene 

una reducción significativa en los tiempos de cálculos. El error tiende a aumentar a 

medida que se agregan diafragmas a los subterráneos, sobre todo a nivel de los 

elementos del núcleo, por lo que este proceso no es recomendable. 

 

 El periodo fundamental de la estructura muestra sensibilidad al modificar el 

tamaño de la malla de elementos finitos en los elementos ubicados sobre el nivel de 

terreno, pero no en los elementos de los subterráneos, lo que permite relajar la malla en 

estos elementos sin caer en errores significativos. 

 

 Al variar la el nivel de empotramiento de los edificios, se obtuvo una reducción 

máxima del 15,2% para el modo fundamental, 27,5% para el máximo porcentaje de 

masa modal efectiva y un 4,5% para el factor de reducción de la aceleración R∗, al 

considerar los casos extremos (caso sin subterráneos y caso con todos los subterráneos 

incluidos). 

 

Finalmente, estos edificios mostraron el nivel basal como el nivel crítico en 

términos de flexibilidad de la estructura y, salvo un caso excepcional, el nivel donde se 

recomienda imponer el corte mínimo de diseño. 

 

 

PALABRAS CLAVE: aspectos de modelamiento, edificio de planta libre, mediciones 

experimentales, rigidez del diafragma, elementos sólidos, elementos finitos planos, 

corte mínimo de diseño. 
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ABSTRACT  

 This investigation works with modeling assumptions in free plan buildings 

located in Santiago, Chile. This type of structure is currently a topic of interest in 

Structural Engineering, and its application is more frequent each day, due to their high 

architectonic flexibility.  

 

 The objective of this work is to evaluate the uncertainty for different modeling 

assumptions in free-plan buildings; these assumptions are: (i) the finite element type 

used; (ii) the influence of including or not the rigid in-plane diaphragm; (iii) the effect 

finite elements mesh size; and (iv) the level where minimum base shear should be 

imposed in structure. This topic is too much discussed in engineering offices. 

 

To get this objective, six real free plan buildings were modeled. Modeling 

considers different structural analysis softwares: ETABS (ET) and ANSYS, this last one 

under two modalities, known as Workbench (AW), for which solid elements were used, 

and APDL (AP), for which plane finite elements were used.  

 

This works also consider instrumentation for each building, from which register 

of environmental vibration allowed to obtain the higher four modal periods; dynamic 

properties for each building were compared to result obtained in computational models. 

A spectrum analysis has been performed for each building and each software, and the 

responses associated to story shears and interstory drifts were obtained, from which 

sensitivity analysis for the modeling aspects mentioned before were developed.  

 

Results show a similar behavior between instrumentation and computational 

analysis. Differences in fundamental mode period reach 18,7%, 4,6% and 19,6% for ET, 

AW and AP, respectively, respect to instrumentation fundamental periods. Difference in 

base shear reached 14,7% when compared ET-AW softwares, and 5,5% when compared 
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ET-AP softwares. When comparing AW-AP for one of studied buildings, maximum 

differences of 4,5% and 6,9% have been obtained for base shear and interstory drift, 

respectively. 

 

 To consider rigid diaphragm in floor located above soil level is a good 

approximation respect to flexible model (no rigid diaphragm considered). However, 

reduction in time of this result process is irrelevant when using ANSYS. Error trends to 

increase when rigid diaphragm is considered in underground floors, mainly in core 

elements, so this process is not recommended. 

 

 The fundamental period of buildings are sensitive when changing finite elements 

mesh in the elements located above soil level, but is not sensitive to the elements 

located in underground stories. So, it’s possible to relax finite elements mesh size in 

underground stories elements without experiment important differences. 

 

 By changing quantity of underground stories for these buildings, a maximun 

reduction of 15,2% for fundamental period, 27,5% for maximum effective modal mass 

percentage and 4,5% for R∗ (acceleration reduction factor) were obtained after consider 

extreme cases (no underground stories and all underground stories included cases). 

 

Finally, these building showed the base level as the critical level in terms of 

structure flexibility, and with just one exceptional case, this level is the recommended to 

impose the minimum base shear. 

 

 

 

 

KEY WORDS: modeling assumptions, free-plan buildings, ambiental instrumentation, 

diaphragm rigidity, solid FEM elements, plane FEM elements, minimum base shear. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cantidad de edificios de planta libre, recientemente construidos o en vías de 

construcción en zonas de alta sismicidad, ha aumentado notablemente en los últimos 

años en Chile y en el mundo. Esto se debe principalmente a la flexibilidad 

arquitectónica que este tipo de estructuración ofrece, especialmente para el desarrollo de 

oficinas. 

 

Esta estructuración está compuesta por un núcleo de muros de hormigón 

armado, central en la mayoría de los casos, un marco perimetral compuesto de columnas 

y vigas de hormigón armado distribuidas en planta, y una losa que conecta ambos 

elementos y que juega un rol clave en el comportamiento (Encina, 2013). Poseen 

además varios subterráneos destinados a estacionamientos (Figura 2-1).  

 

Esta estructura difiere de la edificación de vivienda, la cual se caracteriza por 

tener una alta densidad de muros de corte de hormigón armado distribuidos a lo largo de 

la planta. En ambos tipos de estructuración, la NCh433 Of. 1996, Norma Chilena de 

Diseño Sísmico de Edificios, fue utilizada para el análisis y diseño de los edificios. Esta 

norma recoge el exitoso comportamiento de los edificios de vivienda para el terremoto 

en la zona central de Chile en Marzo de 1985. Sin embargo, su aplicabilidad hacia una 

nueva estructuración de planta libre era incierta. 

 

El terremoto del 27 de Febrero de 2010, Mw=8.8, con epicentro en la Zona 

Centro-Sur de Chile (Cobquecura) y con una extensa duración (205s), logró disipar 

algunas de estas interrogantes, al no observarse daños severos en los edificios de planta 

libre ubicados en Santiago (Naiem (2011), Lemnitzer (2012)). Por el contrario, pudo 

observarse daño en algunos de los edificios de vivienda. 
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Una característica de los edificios de planta libre es su diferente estructuración 

por sobre y bajo el nivel de terreno. Cuentan en general con extensos subterráneos, por 

lo que se generan estructuras que derivan en modelos de muchos elementos y pesados 

numéricamente, haciendo más difícil y lento el proceso de obtención de su respuesta. 

Esto imposibilita el jugar con distintas estructuraciones durante la modelación, análisis 

y diseño de estos edificios. Consecuentemente es necesario considerar solo aspectos que 

son relevantes para su modelación, evitando aquellos aspectos irrelevantes que 

complejizan el modelo, llegando así a un equilibrio entre un modelo liviano 

numéricamente pero a la vez realista. 

 

La incertidumbre epistémica, la cual es el foco de esta investigación, se relaciona 

con el limitado conocimiento sobre los supuestos utilizados para simular el 

comportamiento real de una estructura. Si bien su estudio en las respuestas debido a 

supuestos de modelamiento no es nuevo (Saffarini (2000), Wallace (2007), Bulleit 

(2008), Souza (2012), Hardyniec (2014)), su aplicación a las estructuras de planta libre 

y sobre todo en estructuras reales sí lo es y no ha sido investigado hasta la fecha en 

profundidad. Los supuestos de modelamiento pueden implicar simplificaciones que 

afecten la validez de los resultados, o bien que siendo razonables en otros casos, no lo 

sean en los edificios en estudio. 

 

Un ejemplo del interés de este tema a nivel mundial se refleja en la creación de 

una iniciativa denominada The Tall Buildings Initiative, la que motivó llevar a cabo esta 

investigación. En ella se trataron diversas temáticas relativas al modelamiento, análisis 

y diseño de edificios altos de planta libre (Hart (2005), Moehle (2006), Lew (2007), 

Malley (2008), Willford (2008), Yang et. Al (2008), Carpinteri (2010), Naeim (2012)).  

 

Otras investigaciones se han enfocado en el análisis dinámico de estructuras 

reales (Zekioglu (2007), Shin (2009), Ghodsi (2010), Besjak (2010) y Lu (2011)); 

también pueden encontrarse investigaciones asociadas a las características dinámicas 
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(Penucci, 2012) y a la predicción y cuantificación de respuesta en edificios de planta 

libre (Tuna, 2012).  

 

Existen actualmente normas y documentos técnicos que entregan 

recomendaciones para el modelamiento de edificios altos, como PEER/ATC-72 (2010) 

y LATBSDC (2014). Estos documentos tienden a establecer niveles de comportamiento 

según la intensidad del sismo, lo que se conoce en la práctica como Diseño Basado en 

Desempeño (Performance Based Seismic Design). 

 

El objetivo de esta investigación es evaluar la incertidumbre epistémica para 

distintos aspectos de modelamiento en edificios de planta libre; estos aspectos son: (i) el 

tipo de elementos finitos usados, es decir, la precisión de trabajar con elementos sólidos 

o elementos finitos planos; (ii) la influencia de incluir o no el diafragma rígido por piso; 

(iii) el efecto del tamaño de la malla de elementos finitos y (iv) el modelamiento de los 

subterráneos y el nivel donde se impone el corte mínimo de diseño para la estructura. 

Para esto se seleccionaron seis edificios de hormigón armado construidos en los últimos 

10 años, todos ellos ubicados en suelo firme (clase C de acuerdo con ASCE/SEI-7-10) y 

en la ciudad de Santiago.  

 

Para cada edificio se consideró como caso base el modelo de elementos finitos 

desarrollado en ETABS, el cual fue utilizado para su diseño. Como software para 

comparar se escogió ANSYS en sus dos modalidades: (i) ANSYS workbench (AW), 

con el cual se trabajó con elementos sólidos (para cuatro de los edificios en estudio), y 

(ii) ANSYS APDL (Ansys Parametric Design Language) (AP), con el cual se trabajó 

con elementos finitos tipo shell y beam (para tres de los edificios en estudio). Por otra 

parte, como mecanismo para acotar la incertidumbre de los modelos se realizaron 

mediciones experimentales a los seis edificios estudiados, de los que se obtuvieron sus 

primeras cuatro frecuencias modales. 
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La metodología empleada en esta investigación consistió de los siguientes 

pasos: (1) se modelaron los 6 edificios a partir de los ETABS, cuatro de ellos en 

ANSYS workbench y tres de ellos en ANSYS APDL; de forma paralela se realizaron 

las mediciones experimentales en los edificios; (2) los parámetros dinámicos se 

obtuvieron por medio de un análisis modal para cada caso y se compararon entre sí, 

tanto a nivel de softwares como con los resultados de la instrumentación con el fin de 

validar los modelos obtenidos; (3) se realizó para cada software y cada edificio un 

análisis modal espectral, del cual se obtuvieron las respuestas del corte por piso y 

deformaciones de entrepiso en las direcciones laterales X e Y; (4) a partir de los 

resultados, se realizó un análisis de sensibilidad para los aspectos de modelamiento 

mencionados; y (5) finalmente se obtiene una base de recomendaciones para el 

modelamiento de edificios de planta libre. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS ESTUDIADOS 

Los edificios de planta libre se destacan por tener una gran flexibilidad 

arquitectónica, y poseen ciertas características comunes en su estructuración, esto es: (i) 

un núcleo de muros de corte de hormigón armado, en los que se ubica el grupo de 

ascensores y escaleras; (ii) marcos perimetrales de columnas y vigas generalmente 

bajas; (iii) losas de hormigón usualmente postensadas; y (iv) subterráneos de gran 

extensión destinada a los estacionamientos. Un esquema geométrico típico de los 

componentes de estos tipos de estructuras se presenta en la Figura 2-1. 

 

 

Figura 2-1. Componentes principales de un edificio de planta libre 

 Usualmente el número de pisos de estos edificios por sobre el nivel de terreno 

varía entre 20 y 40, dada la reglamentación urbana en Santiago de Chile. Sin embargo, 

este tipo de estructuración puede alcanzar cantidades mayores. Por otra parte, el número 

de subterráneos varía por lo general entre 3 y 10. Su periodo fundamental supera el 

valor de N/10, donde N es el número de pisos, y se encuentra por sobre los 1,5 [s] en la 

mayoría de los casos. Hasta la fecha del 27 de Febrero de 2010, ningún edificio con este 

tipo de estructuración había sido sometido a un terremoto severo.  
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 Los edificios modelados se encuentran a 335 km al Noreste del epicentro del 

terremoto del 27-02-2010 (Naeim, 2011). Sin embargo, también es sabido que este 

sismo tuvo el menos dos grandes eventos: uno al sur del epicentro, y el otro mayor fue 

cercano a la ciudad de Curicó, esto a 186 km de Santiago. De acuerdo con la Norma 

NCh433 Of. 1996, estos edificios se encuentran en Zona Sísmica 2 y Suelo Tipo II 

(Rojas, 2010). Ninguno de ellos sufrió daño severo durante el terremoto, en el cual los 

edificios tuvieron un comportamiento dentro del rango elástico. Esto se debió a su 

adecuada configuración estructural, buena calidad del suelo donde se encuentran y 

elevadas exigencias de corte mínimo de diseño. 

 

 De forma de no revelar su identidad, los edificios serán nombrados en este 

documento mediante letras mayúsculas; aquellos modelados con ANSYS Workbench 

(AW) serán nombrados como Edificios A, B, C y E, mientras que los modelados en 

ANSYS APDL (AP) serán nombrados como Edificios D, E y F (el Edificio E ha sido 

modelado bajo ambas modalidades). La Tabla 2-1 resume las principales características 

geométricas de los edificios analizados.  

 

Tabla 2-1. Características geométricas de los edificios analizados 

Edificio 

Número 

Pisos 

Altura  

Total 

Altura 

Pisos 
Dimensiones Planta 

Razón de 

Aspecto 

Razón 

Esbeltez 

N+Nb 
H 

[m] 

Ht    

[m] 

h    

[m] 

hb   

[m] 

BxxBy          

[mxm] 

BxbxByb        

[mxm] 

Bx 

/By 

Bxb 

/Byb 
Ht/B 

A 19+4 60,4 73,2 3,2 2,8 30,2x14,5 43,8x29,4 2,1 1,6 5,0 

B 21+6 71,9 89,9 3,3 2,6 80,0x24,5 119,4x46,0 3,3 2,6 3,7 

C 24+6 84,0 102,2 3,5 2,6 33,4x30,3 53,8x56,1 1,1 1,0 3,3 

D 23+7 81,7 105,2 3,5 2,6 32,9x48,2 59,6x65,9 1,5 1,1 3,2 

E 21+5 84,2 98,5 3,3 2,6 38,1x23,2 57,3x67,2 1,6 1,2 4,2 

F 22+8 74,9 99,6 3,3 2,6 41,6x41,7 119,2x63,3 1,0 1,9 2,4 

Min 19-4 60,4 73,2 3,2 2,6 ---- ---- 1,0 1,0 2,4 

Max 24-8 84,2 105,2 3,5 2,8 ---- ---- 3,3 2,6 5,0 

Prom ---- 76,2 94,8 3,35 2,63 ---- ---- ---- ---- 3,63 

N: número de pisos por sobre el nivel de terreno; Nb: número de pisos por debajo del nivel de terreno; H: altura 

sobre el nivel de terreno; Ht: altura total del edificio; h: altura promedio de pisos superiores; hb: altura promedio 

de subterráneos; Bx, By: dimensiones típicas de planta de los pisos superiores; Bxb, Byb: dimensiones típicas de 

planta de los subterráneos; B= min(Bx,By). 
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Tabla 2-1. Características geométricas de los edificios analizados (cont.) 

Edificio 
Área en planta 

Efic. 

Área a 

Espesores 

muros 

Núcleo 

Densidad de 

muros (%) 

Densidad 

Vertical (%) 

A  [m
2] Ac [m

2] Ab [m
2] (%) (cm) w

x w
y v 

A 299 34 1023 89 20-35 2,03 1,52 5,15 

B 1553 174 5053 89 30-75 0,93 0,98 4,01 

C 929 148 2963 84 25-105 1,56 2,82 6,18 

D 1131 174 3931 85 20-110 0,71 0,80 3,24 

E 874 137 3378 84 25-40 0,68 1,09 3,06 

F 2826 394 7361 86 35-70 0,99 1,19 3,87 

Min 874 34 1023 84 20 0,68 0,80 3,06 

Max 2826 394 7361 89 110 2,03 2,82 6,18 

Prom 1268,7 176,8 3951,5 86,2 ---- 1,15 1,40 4,25 

A: área total en planta promedio para los pisos ubicados por sobre el nivel de terreno; Ac; área en 

planta del núcleo; Ab: área total en planta promedio para los subterráneos. 

 

 Los edificios estudiados tienen entre 19 y 24 pisos, con una altura por sobre el 

nivel de terreno que varía entre los 61 y 84 [m]; una cantidad de subterráneos que varía 

entre 4 y 8, con una profundidad por debajo del nivel de terreno que varía entre 12,8 y 

24,7 [m]; la altura promedio por sobre y bajo del nivel de terreno son de 3,3 y 2,6 [m], 

respectivamente. La razón de aspecto varía entre 1 y 3,3 para los pisos superiores y 

entre 1 y 2,6 para los subterráneos, mientras que la razón de esbeltez varía entre 3,2 y 5. 

 

La superficie en planta de los edificios varía entre 299 y 2826 [m
2
] para los pisos 

superiores, y entre 1023 y 7361 [m
2
] para los subterráneos, lo que indica una gran 

variedad en el tamaño en planta. La razón entre el área en planta del núcleo y el área del 

piso típico (Ac/A) varía entre 1:6,5 y 1:8,9, mientras que la razón entre el área del piso 

típico y el área de los subterráneos (A/Ab) varía entre 1:2,6 y 1:3,9. La eficiencia del 

espacio en planta, que se define como la razón entre el área neta (excluyendo los 

espacios se destinan a escaleras y ascensores) y el área de la planta, varía entre 84% y 

89%. El espesor de muros del núcleo varía entre 20 y 110 [cm], mientras que la 

densidad de muros en las direcciones principales de los edificios varía entre 0,68 y 

2,82%, valores bajos en relación al 2,8% predominante en edificios de muros en Chile 
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(Junemann, 2015). La densidad vertical, que se define como la razón entre la proyección 

vertical de los elementos del piso y el área en planta, varía entre 3,1% y 6,2%.  

 

La calidad de los materiales son hormigón H35 (fc
’
=30 [MPa]), acero A63-42H 

(fy=420 [MPa] y E=2.100 [MPa]). En el Anexo A se presentan de forma más detallada 

las propiedades geométricas de estos edificios en altura y en planta, así como sus masas 

distribuidas en altura para cada software. 

 

Los edificios estudiados, si bien todos pertenecen a la categoría de “edificios de 

planta libre”, ellos difieren considerablemente entre sí es los tamaños y distribución de 

sus elementos. Las principales características geométricas y estructurales que distingue 

a cada uno de los edificios en estudio son las siguientes: 

 

- Edificio A: De 19 pisos y 4 subterráneos, es el edificio más bajo de los seis. 

El núcleo de muros se encuentra emplazado cerca del marco perimetral 

ubicado al lado izquierdo, por ende, la estructura es asimétrica en planta por 

sobre y bajo el nivel de terreno. 

 

- Edificio B: De 21 pisos y 6 subterráneos, con una razón de aspecto muy 

superior al resto de los edificios debido a su gran extensión en uno de sus 

ejes. Planta en forma ovalada y rectangular por sobre y bajo el nivel de 

terreno, respectivamente. Núcleo de muros centrado en planta. El edificio, 

con el fin de reducir las vibraciones sísmicas, posee dos amortiguadores de 

masa sintonizada (AMS) en cada esquina de la planta del piso 22. 

 

- Edificio C: De 24 pisos y 6 subterráneos, se encuentra inclinado 

verticalmente en 3,3º, llegando a tener la planta desplazada hasta en 4,4 [m] 

respecto al eje vertical del edificio. Planta de forma rectangular y de baja 
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razón de aspecto tanto sobre como bajo el nivel de terreno. Núcleo de muros 

centrado en planta en dirección X, pero un poco desplazado en dirección Y. 

 

- Edificio D: De 23 pisos y 7 subterráneos, planta de forma muy irregular por 

sobre el nivel terreno y cuadrada por debajo de éste. Núcleo de muros 

excéntrico en ambos ejes, emplazado cerca de una esquina del marco 

perimetral. 

 

- Edificio E: De 21 pisos y 5 subterráneos, planta de forma cuadrada y en 

forma de L por sobre y bajo nivel de terreno, respectivamente. Núcleos de 

muro de forma regular, concéntrica con respecto a ambos ejes. Destaca por 

tener un primer piso de gran altura, que alcanza los 14 [m]. 

 

- Edificio F: Posee dos torres de 22 pisos cada una y simétricas entre sí, 

conectadas por un gran subterráneo de 8 niveles. Ambas torres se conectan 

con dos puentes de 4 pisos cada uno, compuestos de losas postensadas y 

apoyos deslizantes (las que no se encuentran modeladas en esta tesis). Cada 

torre tiene una planta de forma romboidal con núcleo de muros central en 

ambos ejes, mientras que debajo del nivel de terreno la planta tiene forma 

rectangular. 

 

La Figura 2-2 muestra una representación gráfica de la estructura real y de los 

modelos ETABS para todos los edificios. La Figura 2-3 muestra una representación 

gráfica de los modelos AW y AP. La Figura 2-4 muestra una vista de la planta típica 

para cada uno de los edificios estudiados. 
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(a) (b) 

Figura 2-2. Representación gráfica de las estructuras reales (a) y de los modelos ETABS (b) para los edificios 

  



11 

 

 

 

                                     (a) (b) 

Figura 2-3. Representación gráfica de los modelos AW (a) y AP (b) para los edificios



                                                                                                                 12 

 

 

 

 

Figura 2-4. Vista de planta típica de los edificios estudiados 
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3. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

El trabajo también consideró la realización de mediciones experimentales en los 

edificios con el fin de obtener sus características dinámicas (frecuencias y direcciones 

fundamentales). Para ello, se emplazaron acelerómetros triaxiales en la azotea de los 

edificios con el objeto de capturar las vibraciones ambientales de la estructura.  

 

El equipo empleado consiste en dos acelerómetros triaxiales que trabajan a una 

tasa de muestreo de 250 [Hz]. En cada torre, se realizó un ensayo único en la azotea del 

edificio, salvo para el caso del edificio F, el que tiene dos torres y para el cual se 

midieron ambas torres. La configuración de estos instrumentos se aprecia en la Figura 

3-1. Básicamente se emplazaron los dos sensores, uno de ellos (sensor (1)) en la 

coordenada del centro de masa (CM) del piso (obtenido computacionalmente) y el otro 

(sensor (2)) en la esquina más alejada desde el sensor (1) (ver Figura 3-1.a). En cada 

caso se registró 30 minutos de señal. 

 

 

Figura 3-1. Esquema de la instrumentación de los edificios: (a) configuración y foto de 

sensores, (b) esquema en planta para la medición de la componente torsional 

 El procesamiento de los registros se realizó en 4 pasos: (i) corrección de la línea 

base en el tiempo; (ii) integración de aceleraciones a desplazamientos; (iii) paso a 

frecuencia y filtrado de la señal con filtro Butterworth de orden 2; y (iv) identificación 

de las frecuencias y suavizado. Dada la naturaleza de la señal medida, los registros 
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obtenidos corresponden matemáticamente a señales de ruido ambientales que pueden 

ser tratadas como estacionarias. Para este tipo de señales, la Densidad Espectral de 

Potencia 𝐏𝐒𝐃x[k] puede obtenerse como: 

 

𝐏𝐒𝐃x[k] = |X[k]|2T                                                             (1)       

  

 donde 𝑥(𝑡) es la señal discreta en el tiempo compuesta de 𝑁 muestras espaciadas 

a un intervalo de tiempo uniforma ∆𝑡 con una duración total 𝑇 = 𝑁 ∙ ∆𝑡. La 

Transformada de Fourier de 𝑥(𝑡), X[k] se obtiene para un intervalo uniforme de 

muestreo en frecuencia ∆𝑓 y cumple con la relación 𝑁∆𝑡∆𝑓 = 1. Para comparar esta 

variable en las direcciones traslacionales (X, Y, Z) es posible normalizar la PSD de la 

siguiente manera: 

〈𝐏𝐒𝐃〉x[k] =
𝐏𝐒𝐃x[k]

∑ 𝐏𝐒𝐃x[j]j
                                                      (2) 

  

donde ∑ 𝐏𝐒𝐃𝑥[𝑗]𝑗  representa la suma de las densidades espectrales de potencias 

de todos los intervalos. La componente torsional () de la planta se obtiene de la 

instrumentación mediante la diferencia angular ∆𝜃[𝑛] generada por la diferencia del 

desplazamiento de los dos sensores para un mismo instante dividido por la distancia 

entre ellos. Utilizando deformaciones pequeñas se tiene que: 

 

∆θ(t) =
1

a2 + b2
[a(y2(t) − y1(t)) − b(x2(t) − x1(t)) ]                              (3) 

 

donde 𝑎 y 𝑏 son las distancias entre los puntos instrumentados en dirección X e 

Y respectivamente (ver Figura 3-1 b). Los desplazamientos 𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), 𝑦1(𝑡), 𝑦2(𝑡) 

corresponden a los puntos de medición en las direcciones X e Y respectivamente. 

Luego, la PSD en la dirección torsional se define como 〈𝐏𝐒𝐃〉∆𝜃[𝑘], la que se normaliza 

de acuerdo con la ecuación (2). 
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En la Figura 3-2 se muestra la curva PSD del Edificio E en las 4 direcciones (X, 

Y, Z y ). Para el resto de los edificios, las curvas son similares a esta y se obtienen las 

siguientes conclusiones: (a) acoplamiento lateral-torsional, reflejado en la cercanía de 

los peaks en los modos laterales y torsionales en modos de baja frecuencia; (b)  

acoplamiento modal, reflejado en la cercanía de periodos en las zonas de bajas 

frecuencias; y (c) participación multi-modal, reflejado en la alta cantidad de modos en 

zonas de bajas frecuencias, por lo que no existe un único modo claramente dominante 

en ninguna dirección. Estos resultados también esperan obtenerse para los modelos 

computacionales. 

 

 

Figura 3-2. Densidad espectral de potencia (PSD) que se obtenidas para los edificios 

Es importante señalar que la máquina tiene un margen de error en sus 

mediciones (resolución de 0,005%), lo que sumado a posibles errores humanos en las 

mediciones (procesamiento de la información, diferencias en el cálculo del centro de 

masas) hace que los resultados de las mediciones experimentales no sean 

completamente exactos y también tengan un error asociado. Sin embargo, su aplicación 

en el campo de la Ingeniería Estructural ha ido en aumento y ha sido ampliamente 

justificada, pero se hace muy necesario su apoyo con un modelo computacional para 

analizar los niveles de incertidumbre obtenidos. 

 

En el Edificio E, en adición a la medición ambiental realizada, un equipo de 

profesionales del programa NEES-UCLA (Universidad de California) realizó una 
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medición aftershock del sismo de Maule 2010 (Lemnitzer, 2014). La medición consistió 

en colocar un acelerómetro triaxial en una esquina de la azotea, registrando de forma 

continua dos días de señal, capturando una réplica del sismo originado en Pichilemu 

(Mw=5,1, 18/03/2010). La razón de los primeros 4 periodos TNEES/Tautor mostró una 

variación entre 0,98 y 1,03 y una coincidencia en la dirección predominante para los dos 

primeros modos. 
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4. ASPECTOS DE LA MODELACIÓN ESTRUCTURAL 

Se describen a continuación los supuestos de modelamiento usado para cada uno 

de los softwares. Todos los modelos ET desarrollados para los edificios en estudio 

utilizaron los elementos finitos incluidos en el programa, esto es, elementos tipo viga 

con 6 GDL por nodo para modelar vigas y columnas y elementos tipo placa con 6 GDL 

por nodo con formulación Midlin-Reissner para modelar las losas y muros (Wilson, 

2002). Adicionalmente, ya que ETABS genera una malla incompatible que deriva en 

posibles errores en las respuestas locales, se realizó el mallado compatible de forma 

manual. Cabe señalar que este es un proceso muy lento y se ha realizado solamente con 

fines de comparación de los modelos. 

 

Los modelos AP utilizaron los elementos tipo viga (BEAM44) con 6 GDL por 

nodo para modelar vigas y columnas y elementos tipo placa (SHELL181) con 6 GDL 

por nodo con formulación Bathe-Dvorkin (Bathe & Dvorkin, 1986) para modelar las 

losas y muros. También se utiliza el elemento MPC184 para crear las uniones rígidas en 

zona de intersección viga-columna (ANSYS v12.1, Elements Reference, 2009). 

 

Los supuestos relacionados con los modelos ET y AP son: (i) elementos beam 

(vigas y columnas) presentan deformaciones flexurales, de corte y de torsión (elementos 

Timoshenko); (ii) elementos shell incluyen deformaciones flexurales y de membrana; 

(iii) las uniones viga-columna se asumen infinitamente rígidas; (iv) los nodos de la base 

incluyen fijación de los seis grados de libertad (ux, uy, uz, x, y, z); (v) Se considera 

para las vigas que colaboran con la losa del diafragma un Factor de Modificación de 

Inercia con respecto al eje fuerte y que corrige la verdadera posición del eje, el que no 

está alineado con el plano central de la losa. Este factor de modificación  de inercia es 

un factor numérico determinado por el ACI318. En el Anexo B se describe este factor y 

la forma de su obtención; y (v) existe superposición de masa en las zonas de 

intersección de los elementos. 
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Los modelos AW utilizan el elemento tipo sólido (SOLID185), con 8 nodos de 3 

GDL cada uno (ux, uy, uz); este elemento permite degeneración de prisma o tetrahédrico 

con 4 nodos para regiones irregulares, y usa la formulación Enhanced Strain (Simo, 

1993) para modelar los elementos estructurales. El mallado de estos modelos no es 

continuo en sus nodos debidos a la utilización de cuerpos 3D independientes, uno para 

cada elemento estructural. El programa agrega elementos de contacto (CONTA174 y 

TARGE170) con adherencia perfecta entre sí para unir los nodos de cuerpos adyacentes. 

Si bien este proceso genera un mallado incompatible, tiene la ventaja de requerir una 

menor cantidad de elementos.  

 

Algunos supuestos relacionados con los modelos AW son: (i) se considera la 

deformación por corte así como la deformación por flexión; (ii) se consideran 

diafragmas flexibles en el plano del diafragma; (iii) los nodos en contacto con la base 

tienen los tres grados de libertad traslacionales restringidos; (iv) las vigas se consideran 

en su verdadera posición estructural; y (v) no se encuentran masas redundantes 

correspondientes a ningún encuentro entre elementos. 

 

Con respecto a la formulación matricial de los modelos, todos consideran una 

matriz de masa consistente para sus elementos; el comportamiento de las estructuras se 

asume completamente elástico. Los modelos ETABS no consideran la masa vertical; sí 

la considera ANSYS, el que no permite eliminarla. Con respecto a la interacción con el 

suelo circundante, su efecto no se encuentra considerado. El tamaño base del mallado de 

los elementos varía entre 1,0 y 1,5 [m]. 

 

La Tabla 4-1 contiene la cantidad de nodos y elementos para cada modelo y 

cada edificio para los supuestos descritos recientemente. Incluye también la masa 

sísmica para cada modelo de cada edificio, el que considera el total del peso propio más 

un 25% de las sobrecargas de uso.  
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Tabla 4-1. Comparación entre los modelos de elementos finitos 

Edificio 
Nodos Elementos Masa Sísmica [W(Tonf)/g] 

ETABS ET:AW:AP ETABS ET:AW:AP ETABS AW AP 

A 17.690 1 : 14 : - 19.330 1 : 17 : - 1.381,42 1.316,36 - 

B 90.912 1 : 9 : - 95.456 1 : 11 : - 7.079,69 6.843,69 - 

C 59.494 1 : 10 : - 63.119 1 : 12 : - 5.572,32 5.297,21 - 

D 77.370 1 : - : 1 82.568 1 : - : 1,6 6.660,15 - 6.660,21 

E 43.652 1 : 11 : 1,1  95.456 1 : 10 : 1,1 3.787,16 3.687,50 3.786,94 

F 157.662 1 : - : 1 165.180 1 : - : 1,9 14.758,66 - 14.755,17 

 

 La cantidad de nodos para los modelos ET varía entre 17.690 y 157.662, 

alcanzando entre 9 y 14 veces más en los modelos AW y hasta 1,1 veces en los modelos 

AP. La cantidad de elementos para los modelos ET varía entre 19.300 y 165.180, 

alcanzando entre 10 y 17 veces mayor en los modelos AW y entre 1,1 y 1,9 veces en los 

modelos AP. 

 

La masa sísmica (modelos ET) varía entre 1.381 y 14.759 [tonf/g], llegando a 

ser el peso de mayor masa del orden de 11 veces el peso de menor masa. La masa 

sísmica de AW varía entre un 2,6 y un 4,7% con respecto a ET, mientras el para AP 

varía entre un 0 y un 2,4%, valores más cercano a ET debido a la superposición de masa 

que ambos modelos consideran. 
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5. CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS 

Se realizó un análisis modal para los 6 edificios tanto en ETABS como en 

ANSYS, los que se compararon con los resultados obtenidos de la instrumentación. Para 

ETABS, el método que usa el programa para la obtención de modos es Eigen-vectors. 

Para ANSYS, se usa el algoritmo de Bloques de Lanczos. Las Tabla 5-1 y Tabla 5-2 

resumen los resultados de los primeros 4 periodos obtenidos de la instrumentación, 

periodos y porcentaje de masa modal efectiva para modelos ET y AW (Tabla 5-1) y 

para ET y AP (Tabla 5-2). 

 

Tabla 5-1. Modos obtenidos en instrumentación y modelos computacionales ET-AW 

Edif. Modo 

Tinstrum TET TAW 

T [s] Dir T [s] Dir  (%) 
MM 

(%) 
T [s] Dir  (%) 

MM 

(%) 

A 

1 1,638 Y 1,648 Y 0,59 42,17 1,605 Y -1,99 41,11 

2 1,305 X 1,248 X -4,40 33,41 1,233 X -5,50 33,32 

3 0,875  0,874  -0,13 16,39 0,827 X -5,52 9,78 

4 0,457  0,445 Y -2,54 12,84 0,437 Y -4,42 11,97 

B 

1 2,356 Y 2,608 Y 10,71 40,26 2,372 Y 0,68 39,42 

2 1,959  1,906  -2,73 19,74 1,775  -9,39 9,61 

3 1,307 X 1,298 X -0,68 39,13 1,260 X -3,60 37,93 

4 0,700 Y 0,689 Y -1,61 10,47 0,649 Y -7,29 10,13 

C 

1 2,263 X 2,265 X 0,10 42,94 2,160 X -4,57 41,41 

2 1,652 Y 1,815 Y 9,84 38,01 1,769 Y 7,06 37,67 

3 1,383  1,396  0,93 18,69 1,310 Y -5,29 1,64 

4 0,619 X 0,637 X 2,86 12,18 0,610 X -1,39 12,28 

E 

1 

2,831 

(2,778) 

Y 

(Y) 2,927 Y 3,39 37,37 2,712 Y -4,20 38,37 

2 

2,310 

(2,381) 

X 

(X) 2,415 X 4,45 43,41 2,277 X -1,43 43,05 

3 

2,182 

(2,174) 

 

(Y) 2,075  -4,90 15,88 1,903 Y -12,78 3,68 

4 

0,737 

(0,758) 

 

(Y) 0,739 Y 0,27 9,22 0,692 Y -6,11 9,64 

T: periodo modal del edificio, Dir: dirección modal predominante,  error entre el periodo obtenido por el 

software con respecto a la instrumentación, MM: masa modal en la dirección predominante.  

Para los periodos modales y dirección predominante del Edificio E se muestran en paréntesis los valores 

obtenidos de la instrumentación realizada por UCLA. En negrita se marcan las direcciones predominantes que 

no coinciden con respecto a la instrumentación. 
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Tabla 5-2. Modos obtenidos instrumentación y modelos computacionales (ET-AP) 

Edif. Modo 

Tinstrum TET TAP 

T [s] Dir T [s] Dir  (%) 
MM 

(%) 
T [s] Dir  (%) 

MM 

(%) 

D 

1 2,507 X 2,723 X 8,61 38,12 2,713 X 8,21 37,72 

2 1,708 Y 1,874 Y 9,74 42,29 1,860 Y 8,92 42,05 

3 0,755 X 1,066  41,13 23,10 1,077 X 42,61 2,27 

4 0,557  0,821 X 47,45 11,56 0,826 X 48,37 11,22 

E 

1 

2,831 

(2,778) 

Y 

(Y) 2,927 Y 3,39 37,37 3,069 Y 8,41 34,72 

2 

2,310 

(2,381) 

X 

(X) 2,415 X 4,45 43,41 2,416 X 4,59 43,32 

3 

2,182 

(2,174) 



(Y) 2,075  -4,90 15,88 2,179 Y -0,14 7,67 

4 

0,737 

(0,758) 

 

(Y) 0,739 Y 0,27 9,22 0,774 Y 5,02 8,47 

F 

1 

2,430 

(2,416) 

X 

(X) 2,885 X 18,72 29,78 2,905 X 19,55 30,47 

2 

1,641 

(1,683) 

Y 

(Y) 1,527 Y -6,95 28,26 1,540 Y -6,15 28,12 

3 

1,234 

(1,230) 

X 

() 1,425  15,48 5,85 1,438  16,53 1,19 

4 

0,732 

(0,737) 

X 

(Z) 0,716  -6,19 3,16 0,723 X -1,23 2,48 

T: periodo modal del edificio, Dir: dirección modal predominante,  error entre el periodo obtenido por el 

software con respecto a la instrumentación, MM: masa modal en la dirección predominante.  

Para los periodos modales y dirección predominante del Edificio E se muestran en paréntesis los valores 

obtenidos de la instrumentación realizada por UCLA. Para los periodos modales y dirección predominante del 

Edificio F se muestran los resultados para la torre izquierda y en paréntesis los valores obtenidos en la torre de 

la derecha. En negrita se marcan las direcciones predominantes que no coinciden con respecto a la 

instrumentación. 

 

Los periodos fundamentales de los edificios varían entre 1,64 y 2,83 [s]. Para el 

Edificio F, en el que se instrumentaron las dos torres, los periodos de ambas torres en 

los primeros 4 modos tienen una razón que varía entre 0,99 y 1,03, coincidiendo solo los 

dos primeros modos en su dirección predominante. Para todos los edificios, los tres 

primeros periodos son mayores a 1 [s], a excepción de los edificios A y D, los cuales 

son muy asimétricos. Las direcciones predominantes coincidieron totalmente en los dos 

primeros modos. 

Al comparar los primeros 4 modos de ETABS con respecto a la instrumentación 

se obtiene en el periodo fundamental un error mínimo del 0,10% (Edificio C) y máximo 

del 18,7% (Edificio F). Para los modos restantes, se obtiene un error máximo del 15,5% 
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(modo 3 Edificio F), salvo los modos 3 y 4 del Edificio D, con un error del 41,1 y 

47,5%, respectivamente. Considerando los primeros 4 modos calculados, el Edificio A 

fue el mostró un menor error promedio (1,91%), mientras que el Edificio D fue el que 

mostró un mayor error promedio (26,7%). 

 

Al comparar los primeros 4 periodos de AW con respecto a la instrumentación, 

se obtiene un error mínimo del 0,69% (Edificio B) y un error máximo del 4,57% 

(Edificio C) en el periodo fundamental y un máximo del 12,8% para el resto de los 

modos (modo 3 Edificio E) (Tabla 5-1). Al comparar con AP se obtiene para el periodo 

fundamental un error mínimo del 8,21% (Edificio D) y máximo del 19,6% (Edificio F) 

y un máximo del 16,6% para el resto de los modos (modo 3 Edificio F), salvo los modos 

3 y 4 del Edificio D, con un error del 42,6 y 48,4%, respectivamente (Tabla 5-2).  

 

Se aprecia para los primeros 4 modos cercanías entre los valores T2/T1 y T3/T1, 

cuyas razones varían entre 0,30 y 0,81, lo que indica un fuerte acoplamiento modal. Los 

porcentajes de masa modal en las direcciones predominante en ET alcanzan 43,4% para 

X, 42,3% para Y y 23,1% para , mientras que para AW-AP alcanza 43,3% para X, 

46,1 para Y y 9,61% para ; esto rectifica esta condición de acoplamiento e indica que 

para estas estructuras el periodos fundamental no es predominante, condición que 

caracterizaba a la estructuración de edificios de muros de corte en base a los que fue 

diseñada la NCh433 Of. 1996 Mod. 2009.  

 

Para todos los edificios, al menos uno de los primeros 4 modos tiene la dirección 

predominante  para los resultados de la instrumentación. La razón entre los periodos 

del modo predominantemente torsional y el periodo fundamental de la estructura varía 

entre 0,28 y 0,83, lo que da un indicio de la fuerte rigidez torsional de estos edificios. 

Estas características asociadas a las relaciones entre los altos periodos coinciden con lo 

obtenido en las curvas de PSD en el proceso de instrumentación que se describió en el 

Capítulo 3, lo que valida de forma exitosa los resultados obtenidos. 
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En relación a ETABS, se observa que todos los primeros 4 modos son laterales, 

a excepción del modo 2 del Edificio B y del modo 3 del Edificio F. Se observa además 

que los modos laterales coinciden en su dirección para todos los modelos, no así los 

modos torsionales. La razón de este fenómeno es que cada software utiliza una 

coordenada diferente para estimar el porcentaje de masa modal, ya que mientras 

ETABS usa el centro de masa de la estructura, ANSYS usa el origen de coordenadas del 

modelo. 

 

La Tabla 5-3 muestra un resumen de las relaciones entre el periodo fundamental 

y las propiedades geométricas de los edificios que indican el grado de flexibilidad de la 

estructura. La razón entre H/T1 varía entre 29,7 y 37,1 [m/s], mientras que la razón entre 

Ht/T1 varía entre 34,8 y 45,2 [m/s], Considerando la clasificación propuesta por 

Guendelman (1997), todos los edificios que tienen razón H/T1 < 40 [m/s], lo que los 

clasifica como flexible. Considerando la altura de los subterráneos, los edificios B y E 

tienen razón Ht/T1 < 40 [m/s] por lo que se consideran como flexibles, mientras que los 

otros edificios se consideran como normalmente rígidos. La razón T1/(N/10) varía entre 

0,86 y 1,35 y solamente en los edificios A y C no superan en valor 1,0. 

 

Tabla 5-3. Razones entre propiedades geométricas de los edificios y periodo 

fundamental (instrumentación) 

Edificio 
H/T1       

[m/s] 

Ht/T1      

[m/s] 

T1/(N/10)  

[seg] 

A 36,9 44,7 0,86 

B 30,5 38,2 1,12 

C 37,1 45,2 0,94 

D 32,6 42,0 1,09 

E 29,7 (30,3) 34,8 (35,3) 1,35 (1,32) 

F 30,8 (31,0) 41,0 (41,2) 1,10 (1,10) 

H: altura del edificio por sobre el nivel de terreno, Ht: altura total del 

edificio, N: número de pisos del edificio por sobre el nivel de terreno.  

Para Edificio E se marca entre paréntesis el resultado de la 

instrumentación NEES. Para Edificio F se marca entre paréntesis el 

resultado de la torre 2. 
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Como se ha visto en estos edificios que no existe un único modo predominante, 

interesa saber cuántos modos son necesarios para representar fielmente la respuesta 

obtenida de un análisis modal espectral. Para este propósito, se estudió el porcentaje de 

masa modal acumulado en las direcciones traslacionales y la dirección torsional según 

la cantidad de modos considerados. Para los modelos ETABS, la convergencia es más 

rápida, ya que el software permite eliminar el grado de libertad uz para la obtención de 

los modos, lo que no es permitido por ANSYS.  

 

Considerando este factor junto con el costo computacional de los modelos, se 

consideraron 100 modos para ETABS (salvo para el Edificio F, en el cual se eligieron 

60 modos dado su gran cantidad de nodos y elementos, y por ende, su gran costo 

computacional) y 250 para ANSYS. Las Figura 5-1 y Figura 5-2 muestran 

gráficamente la relación entre la masa modal acumulada en las direcciones de interés y 

la cantidad de modos considerados para los modelos ETABS y ANSYS (AW para 

Edificios A, B y C y AP para Edificios D, E y F), respectivamente. La Tabla 5-4 

resume la cantidad de masa modal acumulada para cada software y para cada edificio 

según la máxima cantidad de modos considerados para cada caso, para las direcciones 

X, Y y . 
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Figura 5-1. Relación entre masa modal acumulada en las direcciones X, Y y  y 

cantidad de modos considerados en los modelos ETABS 

 

Figura 5-2. Relación entre masa modal acumulada en las direcciones X, Y, Z y  y 

cantidad de modos considerados en los modelos ANSYS 
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Tabla 5-4. Porcentaje de masa modal acumulado en direcciones X, Y y  para distintos 

softwares en cada edificio 

Edificio 
ETABS ANSYS Workbench ANSYS APDL 

Modos X Y  Modos X Y  Modos X Y  

A 100 95,7 97,5 91,4 250 91,2 92,6 91,2 -- -- -- -- 

B 100 95,0 96,3 91,5 250 62,7 82,0 54,4 -- -- -- -- 

C 100 96,6 97,0 92,1 250 87,3 85,4 83,1 -- -- -- -- 

D 100 97,0 95,9 91,1 -- -- -- -- 250 83,5 80,2 69,7 

E 100 96,7 96,8 93,3 250 79,7 81,9 79,6 250 80,1 82,6 80,1 

F 60 92,7 93,0 89,1 -- -- -- -- 250 84,6 82,0 76,8 

 

Para los modelos ET, con una cantidad de 100 modos (60 para el Edificio F) 

prácticamente en todos los casos se llega al 90% de la masa modal en cada una de las 

direcciones laterales como lo explicita la norma NCh433 Of. 1996 Mod. 2009 (Figura 

5-1). Para los modelos AW y AP, la cantidad seleccionada no permite alcanzar dicho 

porcentaje, pero sí en la mayoría de los casos bordea el 80% de la masa modal 

acumulada en las direcciones laterales, no así la dirección torsional (Figura 5-2). Como 

caso crítico se tiene el Edificio B, el cual ha sido modelado con AW, para el cual solo se 

ha alcanzado un 62,7% en la dirección X y un 54,4% en la dirección torsional, lo que 

indica claramente que se necesita una cantidad mayor de modos para representar la 

respuesta de manera fiel. 

Sin embargo, la obtención de una cantidad mayor en todos los modelos AW y 

AP fue difícil dado su gran costo computacional, sobre todo en los modelos AW y en 

particular el Edificio B. Debido a esta razón y para tener igual cantidad de modos para 

todos los modelos, se obtendrán las respuestas con 250 modos para los modelos AW y 

AP. A pesar de esto, es importante tener en cuenta que este software necesita una alta 

cantidad de modos para su análisis, y por ende, es importante el estudio de la relación 

entre la cantidad de modos y la convergencia en las respuestas que se desean obtener. 

La Tabla 5-5 muestra las relaciones de los tiempos de cálculo (modelo de elementos 

finitos + análisis modal) para los distintos modelos y para cada edificio. 
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Tabla 5-5. Razones en tiempo de cálculo (análisis modal) entre modelos 

computacionales 

Edificio ET:AW:AP 

A 0,54 : 1 : - 

B 9 : 1 : - 

C 1,2 : 1 : - 

D 15 : - : 1 

E 45 : 22 : 1 

F 39 : - : 1 

 

El tiempo efectivo de cálculo para los modelos ET vería entre 15 y 45 veces los 

tiempos de AP y entre 1,2 y 9 veces los modelos AW (lo que se debe al algoritmo usado 

para el cálculo de las coordenadas modales de cada software), a excepción del edificio 

A, en el cual el modelo AW demoró aproximadamente dos veces más que el modelo 

ET. Si bien esto otorga una gran ventaja a ANSYS en términos de tiempos de cálculo y 

análisis, es importante considerar que para esta investigación los tiempos de elaboración 

del modelo es mucho mayor en comparación a ETABS, tiempos que en la práctica no 

son factibles de utilizar a menos que se cuente con las herramientas necesarias para 

disminuir estos tiempos en un futuro. 

 

Los edificios aquí estudiados fueron diseñados con la Norma Chilena para 

Diseño Sísmico de Edificios NCh433 Of. 1996 Mod. 2009, por lo que se ha utilizado el 

espectro correspondiente a tal documento para su diseño en la práctica. Este espectro, 

que fue elaborado a partir de la experiencia y el comportamiento de edificios con otra 

estructuración, más rígidos, y que tuvieron un bien comportamiento en el terremoto de 

1985, nunca ha estado enfocado en predecir desplazamientos máximos que es lo que 

realmente interesa para las estructuras flexibles, sino establecer niveles de resistencia 

seguros, lo cual funciona muy bien para estructuras rígidas. Además, esta norma basa 

gran parte de sus criterios de resistencia en función del primer modo, asumiendo que 

éste controla en su mayor parte la respuesta, lo que también funciona de manera 

correcta para edificios rígidos, pero se sabe que para edificios muy flexibles el control 

del primer modo de ya no es absoluto. 
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Por esa razón, para esta investigación se propone el uso del espectro de la Norma 

Chilena para Diseño Sísmico de Edificios con aislación sísmica NCh2745 Of. 2003, el 

cual ha sido confeccionado con la idea de predecir de manera realista respuestas de 

estructuras flexibles, en las cuales los valores más importantes para el diseño son los 

desplazamientos máximos, por lo que este espectro sí tiene la capacidad de capturarlos. 

Además, en este espectro, a diferencia del espectro de la NCh433 Of. 1996, el suelo tipo 

II lleva a deformaciones mayores en comparación al suelo tipo I (suelo rocoso), lo que 

es una situación bastante más realista. Se muestra en la Figura 5-3 una representación 

esquemática de ambos espectros, graficando Sa (pseudo-aceleración) y Sd (pseudo-

desplazamiento) versus T (Periodo) para suelo II, Zona Sísmica 2 y razón de 

amortiguamiento igual a 5%.  

 

 

Figura 5-3. Espectro de pseudo-aceleración y pseudo-desplazamiento para suelo II, 

Zona sísmica 2 y razón de amortiguamiento igual a 5% para NCh433 Of. 1996 

(modificada en 2009) y NCh2745 Of. 2003 

A partir del espectro de la NCh2745 Of. 2003 se estimaron para los edificios dos 

respuestas básicas de interés: corte por piso (normalizado con respecto al peso sísmico 

de la estructura) y drift de entrepiso del centro de masa.  
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6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS MODELOS 

6.1 EFECTO DEL TIPO DE ELEMENTOS FINITOS 

Interesa caracterizar las respuestas asociadas al corte por piso (normalizado por 

el peso sísmico del edificios) y deformación de entrepiso (centro de masa) en las 

direcciones laterales X e Y para todos los edificios y para los modelos ET, AW y AP y 

comparar el tipo de elementos finitos usados. La Figura 6-1 muestra los resultados para 

el corte por piso relativo al peso del edificio para los modelos ET-AW (Edificios A, B y 

C), mientras que la Figura 6-2 muestra los mismos resultados comparando los modelos 

ET-AP (Edificios D, E y F). 

 

 

Figura 6-1. Corte por piso normalizado por peso sísmico para modelos ET y AW 

(Edificios A, B y C) 
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Figura 6-2. Corte por piso normalizado por peso sísmico para modelos ET y AP 

(Edificios D, E y F) 

 

El corte basal fluctúa entre 13% y 30% con respecto al peso sísmico del edificio 

para los modelos ET, 23% y 26% para los modelos AW y 19% y 30% para los modelos 

AP. El error máximo en el corte basal para AW con respecto a ET es de 14,7%. Es 

importante notar que este error máximo se produce para la dirección X del Edificio B, 

donde para 250 modos se alcanza solamente un 62,7% de la masa modal en dicha 

dirección. De ahí la importancia de considerar una cantidad de modos adecuada para 

representar fielmente la respuesta (Figura 6-1). Para los modelos AP, se obtiene un 

error máximo de 5,5% en el corte basal con respecto a ET, en la dirección Y del 

Edificio E (Figura 6-2). Debido a los supuestos de modelamiento descritos 

anteriormente, se considera esperable haber obtenido errores menores con respecto a ET 

para AP en relación a AW. Los errores obtenidos se consideran como aceptables.  

 

Para comparar los resultados entre AW-AP, se modeló el Edificio E en AW y se 

compararon las respuestas del corte por piso y deformación de entrepiso (Figura 6-3).  
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Figura 6-3. Cortes por piso normalizado por peso sísmico y deformación de entrepiso 

entre elementos finitos planos y elementos sólidos para el Edificio E 

 

El error generado por AP con respecto a AW es de un 4,5% en el corte basal 

(Figura 6-3.a) y de un 6,9% en la deformación máxima de entrepiso (Figura 6-3.b). 

Para ambos casos, los resultados de AP sub estiman los obtenidos por AW. 

6.2 EFECTO DE LA RIGIDEZ DEL DIAFRAGMA 

El efecto de la inclusión del diafragma rígido ha sido un fenómeno muy 

estudiado a nivel de modelos simplificados o estructuras más simples (Saffarini (1992), 

Ju (1999), Lee (2003), Roskelley (2010), Fouad (2012), Alemdar, Bhuiyan (2013)). 

Típicamente en la práctica, se asignan diafragmas rígidos en las direcciones 

traslacionales y rotacional, haciendo que la losa se comporte como un cuerpo rígido en 

su plano, para reducir la cantidad de grados de libertad y tiempos de cálculo del 

problema. Este supuesto ha mostrado aproximaciones bastante buenas para estructuras 

rígidas donde la planta es regular. 
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Sin embargo, interesa saber si esta aproximación es adecuada para edificios de 

planta libre, los cuales son flexibles e irregulares en planta. Para esto, se consideraron 

los modelos AP, donde se han estudiado 3 casos: (i) DR1, donde se considera diafragma 

rígido en todos los pisos; (ii) DR2, donde se consideran diafragmas rígidos solamente en 

los pisos superiores; y (iii) DR3, donde se consideran diafragmas rígidos en todos los 

pisos excepto en el primer subterráneo (nivel de terreno), criterio que usan muchas 

empresas de ingeniería al considerar que este nivel no se comporta como diafragma. 

Estos se comparan con el modelo flexible (F) estándar  

 

La Tabla 6-1 resume los resultados para los periodos modales y masas modales 

efectivas para los primeros 4 modos para los 3 edificios AP. La Tabla 6-2 resume los 

errores asociados a las principales características dinámicas con respecto al modelo 

flexible y a los resultados de la instrumentación, para los casos DR1, DR2 y DR3. 

 

Tabla 6-1. Resultados para periodos y masa modales para modelos ANSYS APDL con 

diafragma rígido, casos DR1, DR2 y DR3 

  Edificio D Edificio E Edificio F 

  DR1 DR2 DR3 DR1 DR2 DR3 DR1 DR2 DR3 

T1 [s] 2,570 2,702 2,669 2,994 3,050 3,044 2,827 2,898 2,891 

T2 [s] 1,725 1,852 1,800 2,344 2,415 2,405 2,738 2,770 2,760 

T3 [s] 1,009 1,063 1,042 2,114 2,161 2,154 2,211 2,268 2,251 

T4 [s] 0,766 0,813 0,800 0,746 0,766 0,764 2,176 2,204 2,191 

 

Tabla 6-2. Errores obtenidos en las características dinámicas para modelos ANSYS AP 

con diafragma rígido, casos DR1, DR2 y DR3 

  Edificio D Edificio E Edificio F 

  DR1 DR2 DR3 DR1 DR2 DR3 DR1 DR2 DR3 

T1-IN % 2,51 7,78 6,46 5,76 7,73 7,52 16,34 19,26 18,97 

T1-AP % -5,26 -0,38 -1,62 -2,45 -0,60 -0,81 -2,70 -0,25 -0,49 

M1-AP % -4,79 0,03 -1,13 -2,68 -0,28 -0,62 -0,65 -0,04 0,79 

T1-IN: error con respecto al modo fundamental obtenido de la instrumentación, T1-AP: error con 

respecto al modo fundamental obtenido del modelo flexible AP, M1-AP: error con respecto a la masa 

modal acumuladas para el modo fundamental obtenida del modelo flexible AP. 
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Los menores errores con respecto al modelo F ocurren para el modelo DR2, 

observándose errores menores a 1% tanto para el periodo fundamental como para el 

porcentaje de masa modal efectiva del periodo fundamental. El modelo DR1 fue el que 

mostró mayores diferencias, que si bien son aceptables (hasta en un 5,3% para el 

periodo fundamental y un 4,8% para el porcentaje de masa modal efectiva, ambos casos 

para la dirección X del Edificio D), muestra que la inclusión del diafragma rígido para 

los pisos sobre el nivel de terreno es una óptima aproximación, mientras que el error va 

aumentando de forma gradual a medida que se van incluyendo diafragmas rígidos en los 

subterráneos (Tabla 6-2).  

 

Para los errores con respecto a la instrumentación, todos los casos sobre estiman 

el periodo fundamental, siendo el caso DR1 el que más se acerca a este resultado y el 

caso DR2 el que más se aleja, alcanzado un error máximo en el periodo fundamental del 

19,3% para el Edificio F (Tabla 6-2). 

 

Las Figura 6-4 y Figura 6-5 comparan la distribución del corte en altura 

normalizado por el peso sísmico y la deformación de entrepiso en altura para los 

modelos con y sin diafragma rígido. La Tabla 6-3 resume los errores obtenidos para el 

corte basal y máximo drift de entrepiso para las direcciones X y Y para los casos DR1, 

DR2 y DR3, con respecto al modelo F. 
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Figura 6-4. Corte por piso normalizado por peso sísmico para modelos AP con modelos 

flexibles y rígidos en su plano 

 

Figura 6-5. Deformación de entrepiso para modelos AP con modelos flexibles y rígidos 

en su plano 
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Tabla 6-3. Errores obtenidos para el corte basal y máxima deformación de entrepiso 

para las direcciones X e Y para los casos DR1, DR2 y DR3, con respecto al modelo F 

  Edificio D Edificio E Edificio F 

  DR1 DR2 DR3 DR1 DR2 DR3 DR1 DR2 DR3 

V_X % 16,06 5,38 8,88 -3,22 0,24 -2,35 5,90 -0,60 -2,17 

V_Y % 11,84 9,54 6,94 -9,15 1,03 -3,69 12,46 2,40 6,23 

max_X % 2,17 -0,96 -0,44 2,01 -0,13 0,04 3,16 1,50 1,56 

max_Y % -2,23 0,45 -0,92 1,25 0,81 0,77 -0,82 -2,79 -2,66 

 

 Los resultados asociados al corte basal muestran la misma tendencia con 

respecto a las características dinámicas, es decir, el caso DR2 entrega una mayor 

aproximación, alcanzando un error de hasta un 9,5% en el corte basal (Edificio D) y el 

caso DR1 muestra una mayor lejanía con respecto a los resultados obtenidos del análisis 

modal espectral para el modelo flexible, llegando hasta un 16,1% de error. Para las 

deformaciones de entrepiso no se ha encontrado una clara tendencia con respecto a qué 

modelo se acerca más al modelo flexible, obteniéndose un error no mayor al 3,2% para 

todos los casos. 

 

Es importante tener en cuenta que si bien los tres casos muestran errores 

pequeños para los cortes y deformaciones de entrepiso, el hecho de incluir diafragma 

rígido en los subterráneos afecta de forma considerable el corte en los elementos del 

núcleo del edificio, efecto que se conoce como backstay. Este efecto que no se ha 

estudiado en esta investigación y puede verse en detalle en la tesis de Chacón (2015), la 

cual ha trabajado con estos mismos modelos y mismos supuestos y ha concluido que el 

corte en los muros del núcleo llega a sobre estimarse hasta un 270% para estos casos. 

 

De lo estudiado se concluye que el modelo DR2 es el más adecuado para 

representar un modelo con diafragma rígido por piso, es decir, que la aproximación 

incluyendo diafragma en los pisos por sobre el nivel de terreno es adecuada, no así si se 

incluyen en los subterráneos. Sin embargo, es importante mencionar que para los 

modelos AP, la inclusión de diafragma rígido no tiene significancia en la reducción de 
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los tiempos de cálculo (el cual es uno de los objetivos de la inclusión del diafragma) 

como sí ocurre con otros softwares de análisis estructural. Para los tres casos, se 

obtuvieron reducciones del tiempo menores al 0,5%, lo que indica que no es un 

parámetro significativo. 

6.3 EFECTO DE LA MALLA DE ELEMENTOS FINITOS 

Dada la gran cantidad de elementos y nodos que estos edificios poseen y el alto 

costo computacional de sus modelos, es importante evaluar el efecto del tamaño de la 

malla de elementos finitos con el objetivo de optimizar los tiempos de procesamiento y 

obtención de respuestas sin que esto afecte de forma significativa la calidad de los 

resultados. Se estudió el efecto del tamaño de la malla de elementos finitos en los 

edificios D, E y F (modelos AP), variando de 1 [m] a 3 [m]. Primero se analizó este 

efecto modificando los elementos de todos los pisos, y luego variando solamente los 

elementos del subterráneo.  

 

La Figura 6-6 muestra las relaciones obtenidas para la razón entre las respuesta 

modales y cortes basales normalizados por el paso sísmico usando como parámetro la 

razón entre cada uno de estos resultados para cierto tamaño de elemento finito y el 

modelo estándar (tamaño de los elementos finitos igual a 1,0 [m]). La Figura 6-7 

muestra la relación entre la cantidad de nodos, elementos y tiempos de análisis para 

cada uno de estos casos.  
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Figura 6-6. Relación entre periodos modales y respuestas espectrales para distintos 

tamaños de la malla de elementos finitos (en metros) 

 

Figura 6-7. Relación entre tiempos de cálculo, cantidad de nodos y elementos para 

distintos tamaños de la malla de elementos finitos (en metros) 

 Se aprecia que el periodo fundamental es sensible al cambio del tamaño de los 

elementos de todos los pisos (Caso 1) donde cae de forma lineal, llegando a disminuir el 

entre 9,0% y 10,2% al extender el tamaño de la malla hasta 3 [m], pero no así si se 

aumenta solo el tamaño de los elementos de los subterráneos (Caso 2), donde el error no 

supera el 0,36%. Esto permite relajar el mallado en los subterráneos sin caer en errores 

en las respuestas si se desea realizar un análisis modal. Para el corte basal en direcciones 
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X e Y, no se marca esta tendencia, pero se muestra que los errores son aceptables para 

el Edificio E (0,7%) y Edificio F (1,6%), siendo más considerable para el Edificio D 

(9,1%) al extender el tamaño de la malla hasta 3 [m] solamente en los subterráneos 

(Figura 6-6). 

 

 Al extender el tamaño de la malla hasta 3 [m] solamente en los subterráneos 

(Caso 2) se obtienen disminuciones en los tiempos de cálculo entre 31,6% y 47,4%, 

32,7% y 45,6% en la cantidad de nodos y 32,6% y 44,8% en la cantidad de elementos. 

Para todos los casos, los órdenes de magnitud de la reducción de estas variables 

mostraron ser muy parecidas. La reducción muestra una forma logarítmica, lo que 

implica que estas son más significativas en la primera zona de la curva (Figura 6-7).  

6.4 EFECTO DE LA MODELACIÓN DE LOS SUBTERRÁNEOS Y DEL 

CORTE MÍNIMO DE DISEÑO 

 Es necesario determinar cuál es el nivel basal real de la estructura para estos 

edificios. La NCh433 Of. 1996 Mod. 2009 define el nivel basal como el “plano 

horizontal en el cual se ha completado la transferencia de fuerzas horizontales entre la 

estructura y el suelo de fundación. A partir de ese nivel se mide la altura y el número de 

pisos del edificio”. El punto 7.2.5 de la norma establece la base de la fundación como 

nivel basal. Es un hecho práctico que distintas empresas de Ingeniería utilizan distintos 

niveles de empotramiento en sus modelos, y esto genera un cierto nivel de 

arbitrariedades en la determinación de deformaciones y esfuerzos 

 

Para estudiar este fenómeno, para todos los modelos ANSYS (AW y AP) de los 

edificios se han considerado distintos niveles basales o niveles de “empotramiento” de 

la estructura, es decir, se ha elaborado un modelo para cada piso del subterráneo como 

nivel basal. Bajo este nivel, los elementos se consideran con una rigidez muy grande, 

del orden de 10
6
 veces la rigidez de los elementos por sobre este nivel. Se estudia el 

comportamiento de las características dinámicas de los edificios. 
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 Además de la importancia de determinar cómo varía el periodo fundamental para 

cada nivel basal, otro tema cuestionado en las oficinas de Ingeniería hoy en día la 

determinación del factor de reducción de la aceleración R∗ que se usará para el diseño 

de la estructura. Este factor va a regular el diseño de estos edificios al reducir la 

respuesta elástica obtenida del espectro. De acuerdo con la NCh 433 Of. 1996 Mod. 

2009, este factor depende del periodo del modo con mayor masa traslacional 

equivalente en la dirección de análisis y se calcula según norma como: 

 

R∗ = 1 +
T∗

0,10T0 +
T∗

R0

                                                       (4) 

 

donde T∗ es el periodo del modo con mayor masa traslacional equivalente en la 

dirección de análisis; R0 es el factor de modificación de la respuesta estructural, el cual 

depende del tipo de estructuración del edificio, y se considera igual a 11 para edificios 

de hormigón armado; T0 es un factor que depende del tipo de suelo, que para este caso 

toma el valor de 0,30 [s] al pertenecer a Suelo Tipo II.  

  

Se muestra cómo varían las respuestas asociadas a las características dinámicas 

como el periodo fundamental (Figura 6-8), el máximo porcentaje de masa modal 

efectiva (Figura 6-9) y factor de reducción R∗ (Figura 6-10) en las direcciones X e Y a 

medida que se modifica el nivel basal de la estructura. Se usan los modelos AW para los 

Edificios A, B y C, y AP para los Edificios D, E y F. 
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Figura 6-8. Variación de periodo fundamental para distintos niveles de empotramiento 

de la estructura para modelos ANSYS. 

 

Figura 6-9. Variación de periodo fundamental para distintos niveles de empotramiento 

de la estructura para modelos ANSYS. 
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Figura 6-10. Variación de periodo fundamental para distintos niveles de empotramiento 

de la estructura para modelos ANSYS. 

Se obtiene un rango para reducción máxima (considerando la razón entre casos 

extremos, es decir, modelo sin subterráneos y modelo considerando todos los 

subterráneos) entre 8,7% y 15,2% para el periodo fundamental (Figura 6-8); a partir de 

estos porcentajes de error se determina importante el modelamiento de los elementos del 

subterráneo. Para la masa modal máxima efectiva el error varía entre 10,0% y 27,5% 

(Figura 6-9). Para el factor de reducción R∗ este error varía entre 0,38% y 4,47% 

(Figura 6-10), mostrando que para esta variable el modelamiento de los elementos del 

subterráneo o exclusiones de estos no generan grandes cambios. 

 

El alto nivel de flexibilidad de estas estructuras determina que muchas veces 

estas se encuentren controladas por el corte mínimo de diseño que impone la normativa 

vigente. Una interrogante en las oficinas de Ingeniería es el nivel en el cual debe 

imponerse este esfuerzo, es decir, donde la solicitación de esfuerzos de corte es crítica 

dentro de los subterráneos dada su distribución en altura. Para evaluar tal efecto y 
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determinar esta zona crítica, se obtuvo para cada edificio, nivel basal de la estructura y 

cada dirección traslacional de análisis, las curvas de distribución dentro del dominio de 

los subterráneos de la razón Vz Wz⁄ , donde Vz y Wz son el corte total actuante y el peso 

sísmico por sobre una cierta profundidad z, respectivamente.  

 

Las Figura 6-11 y Figura 6-12 muestran estas curvas para las direcciones X e 

Y, respectivamente, para cada edificio y cada nivel basal, donde el nivel que representa 

cada curva es la profundidad k donde esta se corta. Dentro de cada curva, para cada 

modelo se analizan todos los niveles del subterráneo. El valor que se grafica es la razón 

entre (Vz=0 Wz=0⁄ ) y (Vz=k Wz=k⁄ ), con 0 ≤ k ≤ Hb, donde z = 0 representa el nivel de 

terreno, el cual se ha considerado como parámetro “pivote”, y z = Hb representa el 

nivel del sello de fundación. Se usan los modelos AW para los Edificios A, B y C, y AP 

para los Edificios D, E y F. 

 

A partir de esto, se concluye que si esta razón es menor a 1, el nivel de terreno es 

más crítico con respecto al nivel z analizado, y la zona señalada para imponer el corte 

mínimo de diseño; de ser mayor a 1, es recomendable imponer el corte mínimo a la 

profundidad z =  k. De este proceso iterativo de determina que para cada nivel basal, el 

corte mínimo debe imponerse en aquella zona donde esta razón es mayor, lo que se 

aprecia en las figuras siguientes con la envolvente para cada caso. 
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Figura 6-11. Relación entre el corte normalizado por el peso sobre el nivel de terreno y 

para cada nivel basal de la estructura para modelos ANSYS (dirección X) 

 

Figura 6-12. Relación entre el corte relativizado por el peso sobre el nivel de terreno y 

para cada nivel basal de la estructura para modelos ANSYS (dirección Y) 
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A excepción de la dirección X del Edificio F, el nivel basal muestra ser más 

crítico en relación al nivel de terreno y también con respecto a los niveles intermedios, 

para cualquier nivel basal, por lo que para estos edificios, si se van a modelar todos los 

subterráneos, debe considerarse el sello de fundación para imponer el corte mínimo de 

diseño que impone la norma. Este resultado enfatiza la importancia del modelamiento 

de los elementos del subterráneo que se ha discutido anteriormente, ya que de no ser 

considerados estos elementos, se está ignorando este efecto. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL ANÁLISIS 

Del trabajo de investigación realizado se puede concluir que: 

 

 Los edificios estudiados se clasifican como flexible, tienen características y 

propiedades dinámicas usuales de esta altura, y muestran características 

diferentes a edificios bajos de muros de corte (periodos, densidad de muros, 

corte mínimo), por lo cual fue necesario evaluar los aspectos de modelamiento 

que predominan en estos edificios.  

 

 La experiencia con el terremoto de 2010 ha demostrado que el diseño y 

revisión estructural de estas estructuras produjo un comportamiento adecuado 

ante las solicitaciones impuestas por el sismo.  

 

 Los modelos ETABS permiten eliminar la masa vertical del modelo, lo que 

no es permitido por ANSYS. Sin embargo, ETABS muestra desventaja en el 

proceso del mallado de elementos finitos y en los tiempos de cálculo con 

respecto a AP. 

 

 El software ANSYS muestra ser más completo, más flexible en el manejo de 

los resultados y con más capacidades en relación a ETABS, pero los costos de 

elaboración del modelo aún lo hacen poco aplicable en la práctica para edificios.  

 

 Los modelos con elementos sólidos (AW) entregan modelos más realistas. 

Sin embargo, además de no presentar diferencias significativas en esta precisión, 

utilizan una alta cantidad de nodos y elementos y altos tiempos de cálculos. Para 

uno de los edificios modelados con AW (Edificio B, dirección X), no fue posible 

llegar a una cantidad de modos que permitiera representar la respuesta de forma 

fiel, generado errores considerables en el corte basal en dicha dirección. 
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 Los resultados obtenidos del análisis modal para los edificios mostraron un 

comportamiento de acuerdo con lo obtenido para las mediciones experimentales. 

Para todos los casos se obtuvieron de las curvas: i) acoplamiento lateral-

torsional, ii) acercamiento entre periodos, iii) participación multimodal en la 

zona de bajas frecuencias. 

 

 Los errores en el corte basal con respecto a ET no superaron el 14,7% para 

los modelos AW y un 5,5% para los modelos AP, resultados esperable dados los 

supuestos de modelamiento de cada software. Al comparar las respuestas 

espectrales entre AW y AP para uno de los edificios en estudios, el error en el 

corte basal alcanzó hasta un 4,5% y en la máxima deformación de entrepiso 

alcanzó un 6,9%.  

 

 La consideración de diafragma rígido en los pisos ubicados por sobre el nivel 

de terreno es una buena aproximación con respecto al modelo sin diafragma 

rígido, ya que para las respuestas modales y espectrales se obtuvieron errores 

menores a 1%. Sin embargo, no se muestra una reducción significativa en los 

tiempos de cálculo al usar ANSYS. Este error aumenta a medida que se 

considera diafragmas en los subterráneos, y afecta de forma considerable al corte 

en los muros del núcleo. 

 

 El periodo fundamental de la estructura mostró sensibilidad al cambio en el 

tamaño de los elementos finitos de los elementos ubicados por sobre el nivel de 

terreno, no así para los elementos del subterráneo. Esto permite relajar el 

mallado en los subterráneos sin caer en errores significativos. Para los cortes no 

se marcó esta tendencia, pero se observaron errores no mayores al 9% para este 

caso. 
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 Los tiempos de cálculo, cantidad de nodos y elementos muestran una 

considerable reducción con el aumento en el tamaño de la malla de elementos 

finitos. La reducción mostró para todos los casos forma logarítmica. 

 

 El periodo fundamental mostró una reducción de hasta un 15,2% para los 

modelos sin subterráneos en relación a un modelo con subterráneos. La masa 

modal efectiva máxima muestra errores en hasta un 27,5% y el factor de 

reducción de la aceleración R∗ alcanza hasta un 4,5% de error, mostrando para 

esta última variable que un cambio en el nivel de empotramiento de la estructura 

no altera los resultados de forma significativa. Se considera importante el 

modelamiento de los subterráneos dado los errores en el periodo fundamental. 

 

 Los edificios estudiados mostraron ser más sensibles al corte mínimo de 

diseño en el nivel basal de la estructura, lo que enfatiza también la importancia 

del modelamiento de los subterráneos. Se recomienda imponer el corte mínimo a 

nivel del sello de fundación cuando los subterráneos se encuentren modelados. 
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ANEXO A. PROPIEDADES GEOMÉTRICAS Y MASAS SÍSMICA DE LOS 

EDIFICIOS 

Tabla A-1. Características geométricas y masas sísmicas Edificio A 

Piso 

Geometría Masa Sísmica 

H z A MET MAW 

[m] [m] [m2] [tonf/g] [tonf/g] 

P19 3,15 60,39 177,8 29,8 28,8 

P18 3,15 57,24 297,2 58,6 54,8 

P17 3,15 54,09 280,9 39,3 36,7 

P16 3,15 50,94 280,9 39,3 36,7 

P15 3,15 47,79 280,9 39,3 36,7 

P14 3,15 44,64 280,9 39,3 36,7 

P13 3,15 41,49 280,9 39,3 36,7 

P12 3,15 38,34 280,9 40,0 39,1 

P11 3,15 35,19 280,9 40,0 37,4 

P10 3,15 32,04 280,9 40,0 37,4 

P9 3,15 28,89 280,9 40,0 37,4 

P8 3,15 25,74 280,9 40,0 37,4 

P7 3,15 22,59 280,9 40,1 37,5 

P6 3,15 19,44 280,9 41,1 38,6 

P5 3,15 16,29 280,9 41,1 38,6 

P4 3,15 13,14 280,9 42,9 40,1 

P3 3,15 9,99 280,9 42,8 40,0 

P2 3,42 6,84 580,8 85,1 81,2 

P1 3,42 3,42 554,1 77,9 73,4 

S1 3,42 0,00 952,7 187,3 183,8 

S2 2,80 -3,42 949,0 108,3 104,8 

S3 2,80 -6,22 949,0 107,2 103,8 

S4 3,80 -9,02 949,0 122,5 118,9 

BASE 0,00 -12,82 0,00 0,00 0,00 

Total    1.381,4 1.316,4 

H: altura del piso, z: altura superior del piso con respecto al 

nivel de terreno, A: área en planta del piso, MET: masa 

sísmica del piso para modelo ET, MAW: masa sísmica del 

piso para modelo AW 
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Tabla A-2. Características geométricas y masas sísmicas Edificio B 

Piso 

Geometría Masa Sísmica 

H z A MET MAW 

[m] [m] [m2] [tonf/g] [tonf/g] 

P21 5,60 71,85 756,9 98,3 97,2 

P20 3,30 66,25 1.011,2 140,3 132,0 

P19 3,30 62,95 1.528,9 173,1 164,2 

P18 3,30 59,65 1.528,9 173,1 164,2 

P17 3,30 56,35 1.528,9 173,1 164,2 

P16 3,30 53,05 1.528,9 173,1 164,2 

P15 3,30 49,75 1.528,9 173,1 164,2 

P14 3,30 46,45 1.528,9 177,0 167,5 

P13 3,30 43,15 1.528,9 177,2 167,7 

P12 3,30 39,85 1.505,9 175,7 166,3 

P11 3,30 36,55 1.505,9 175,7 166,3 

P10 3,30 33,25 1.505,9 180,1 170,4 

P9 3,30 29,95 1.505,9 180,1 170,4 

P8 3,30 26,65 1.505,9 180,1 170,4 

P7 3,30 23,35 1.505,9 180,1 170,4 

P6 3,30 20,05 1.505,9 185,6 175,6 

P5 3,30 16,75 1.505,9 185,6 175,6 

P4 3,30 13,45 1.505,9 185,8 175,8 

P3 3,30 10,15 1.505,9 185,8 175,8 

P2 3,30 6,85 1.505,9 185,8 175,8 

P1 3,60 3,55 968,6 152,2 146,0 

S1 4,75 -0,05 4.827,7 911,3 898,1 

S2 2,60 -4,80 4.535,3 515,7 508,4 

S3 2,60 -7,40 4.450,1 507,8 500,7 

S4 2,60 -10,00 4.450,1 507,8 500,7 

S5 2,60 -12,60 4.450,1 507,8 500,7 

S6 2,80 -15,20 4.450,1 518,3 510,9 

BASE 0,00 -18,00 0,00 0,00 0,00 

Total    7.079,7 6.843,7 

H: altura del piso, z: altura superior del piso con respecto al 

nivel de terreno, A: área en planta del piso, MET: masa 

sísmica del piso para modelo ET, MAW: masa sísmica del 

piso para modelo AW 
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Tabla A-3. Características geométricas y masas sísmicas Edificio C 

piso 

Geometría Masa Sísmica 

H z A MET MAW 

[m] [m] [m2] [tonf/g] [tonf/g] 

P24 3,50 84,00 741,7 208,1 200,0 

P23 3,50 80,50 148,0 57,1 56,5 

P22 3,50 77,00 632,2 165,7 160,8 

P21 3,50 73,50 905,0 165,1 157,1 

P20 3,50 70,00 904,1 113,6 106,5 

P19 3,50 66,50 904,1 114,4 107,2 

P18 3,50 63,00 904,1 114,4 107,2 

P17 3,50 59,50 904,1 116,6 108,7 

P16 3,50 56,00 904,1 116,6 108,7 

P15 3,50 52,50 904,1 116,6 108,7 

P14 3,50 49,00 904,1 120,1 111,6 

P13 3,50 45,50 904,2 127,4 118,8 

P12 3,50 42,00 904,1 127,8 121,3 

P11 3,50 38,50 877,1 126,0 118,3 

P10 3,50 35,00 877,1 126,0 118,3 

P9 3,50 31,50 877,1 127,1 119,3 

P8 3,50 28,00 877,1 133,7 124,8 

P7 3,50 24,50 877,1 133,7 124,8 

P6 3,50 21,00 877,1 135,9 126,4 

P5 3,50 17,50 877,1 140,9 131,0 

P4 3,50 14,00 877,1 143,9 133,2 

P3 3,50 10,50 877,1 143,9 133,2 

P2 3,50 7,00 1.252,1 207,9 194,3 

P1 3,50 3,50 1.165,4 180,6 168,8 

S1 3,78 0,00 2.132,2 621,2 600,1 

S2 3,40 -3,78 2.516,3 518,9 507,9 

S3 2,70 -7,18 2.616,2 301,9 293,7 

S4 2,60 -9,88 2.628,1 282,6 270,3 

S5 2,60 -12,48 2.628,1 283,7 271,3 

S6 3,10 -15,08 2.628,1 300,9 288,4 

BASE 0,00 -18,18 0,00 0,00 0,00 

Total    5.572,3 5.297,2 

H: altura del piso, z: altura superior del piso con respecto al 

nivel de terreno, A: área en planta del piso, MET: masa 

sísmica del piso para modelo ET, MAW: masa sísmica del 

piso para modelo AW 
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Tabla A-4. Características geométricas y masas sísmicas Edificio D 

Piso 

Geometría Masa Sísmica 

H z A MET MAP 

[m] [m] [m2] [tonf/g] [tonf/g] 

P23 3,50 81,70 491,2 124,6 124,6 

P22 3,50 78,20 805,4 164,3 164,3 

P21 3,50 74,70 174,2 62,7 62,7 

P20 3,50 71,20 749,2 117,5 117,5 

P19 3,50 67,70 1.076,0 159,0 159,0 

P18 3,50 64,20 1.076,0 159,0 159,0 

P17 3,50 60,70 1.076,0 159,0 159,0 

P16 3,50 57,20 1.076,0 161,5 161,5 

P15 3,50 53,70 1.076,0 161,5 161,5 

P14 3,50 50,20 1.076,0 161,7 161,7 

P13 3,50 46,70 1.076,0 162,2 162,2 

P12 3,50 43,20 1.076,0 166,8 166,8 

P11 3,50 39,70 1.076,0 166,8 166,8 

P10 3,50 36,20 1.076,0 168,9 168,9 

P9 3,50 32,70 1.076,0 175,4 175,4 

P8 3,50 29,20 1.076,0 175,4 175,4 

P7 3,50 25,70 1.076,0 175,4 175,4 

P6 3,50 22,20 1.076,0 175,4 175,4 

P5 3,50 18,70 1.076,0 181,7 181,7 

P4 3,50 15,20 1.076,0 181,7 181,7 

P3 3,50 11,70 1.076,0 181,6 181,6 

P2 3,40 8,20 1.076,0 174,5 174,5 

P1 4,80 4,80 603,6 148,9 148,9 

S1 5,00 0,00 2.798,1 460,8 460,8 

S2 5,00 -5,00 3.374,2 498,5 498,5 

S3 2,60 -10,00 3.875,9 401,6 401,7 

S4 2,60 -12,60 3.875,9 401,6 401,7 

S5 2,60 -15,20 3.875,9 404,5 404,5 

S6 2,60 -17,80 3.875,9 404,5 404,5 

S7 3,10 -20,40 3.875,9 423,4 423,4 

BASE 0,00 -23,50 0,00 0,00 0,00 

Total    6.660,2 6.660,2 

H: altura del piso, z: altura superior del piso con respecto al 

nivel de terreno, A: área en planta del piso, MET: masa 

sísmica del piso para modelo ET, MAP: masa sísmica del 

piso para modelo AP 
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Tabla A-5. Características geométricas y masas sísmicas Edificio E 

Piso 

Geometría Masa Sísmica 

H z A MET MAW MAP 

[m] [m] [m2] [tonf/g] [tonf/g] [tonf/g] 

P21 5,90 84,15 705,7 99,8 97,1 99,7 

P20 4,60 78,25 874,4 152,6 147,0 152,6 

P19 3,30 73,65 831,0 87,3 84,1 87,3 

P18 3,30 70,35 831,0 87,3 84,1 87,3 

P17 3,30 67,05 831,0 87,3 84,1 87,3 

P16 3,30 63,75 831,0 87,3 84,1 87,3 

P15 3,30 60,45 831,0 87,3 84,1 87,3 

P14 3,30 57,15 831,0 89,1 85,6 89,1 

P13 3,30 53,85 831,0 89,1 85,6 89,1 

P12 3,30 50,55 831,0 89,1 85,6 89,1 

P11 3,30 47,25 831,0 89,7 86,2 89,7 

P10 3,30 43,95 831,0 89,7 86,2 89,7 

P9 3,30 40,65 831,0 90,3 86,7 90,3 

P8 3,30 37,35 831,0 91,4 87,8 91,4 

P7 3,30 34,05 831,0 92,0 88,3 92,0 

P6 3,30 30,75 831,0 92,6 88,9 92,6 

P5 3,30 27,45 831,0 92,6 88,9 92,6 

P4 3,30 24,15 831,0 93,5 89,8 93,5 

P3 3,30 20,85 831,0 97,3 93,2 97,3 

P2 3,70 17,55 831,0 102,4 98,4 102,4 

P1 14,25 13,85 876,0 268,1 255,8 267,9 

S1 2,50 -0,40 3.334,3 535,9 531,7 535,9 

S2 3,00 -2,90 398,8 97,6 96,0 97,6 

S3 2,60 -5,90 3.334,3 327,7 324,5 327,7 

S4 2,60 -8,50 3.334,3 327,5 324,5 327,5 

S5 3,20 -11,10 3.334,3 342,8 339,6 342,8 

BASE 0,00 -14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total    3.787,2 3.687,5 3.786,9 

H: altura del piso, z: altura superior del piso con respecto al nivel de 

terreno, A: área en planta del piso, MET: masa sísmica del piso para 

modelo ET, MAW: masa sísmica del piso para modelo AW, MAP: masa 

sísmica del piso para modelo AP 
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Tabla A-6. Características geométricas y masas sísmicas Edificio F 

piso 

Geometría Masa Sísmica 

H z A MET MAP 

[m] [m] [m2] [tonf/g] [tonf/g] 

P22 3,80 74,90 1.396,2 223,8 223,8 

P21 3,30 71,10 573,8 84,5 84,5 

P20 3,30 67,80 1.335,0 351,5 351,5 

P19 3,30 64,50 2.764,4 388,8 388,8 

P18 3,30 61,20 2.764,4 337,4 337,4 

P17 3,30 57,90 2.764,4 337,4 337,4 

P16 3,30 54,60 2.764,4 337,4 337,4 

P15 3,30 51,30 2.764,4 337,3 337,3 

P14 3,30 48,00 2.764,4 336,3 336,3 

P13 3,30 44,70 2.764,4 336,3 336,3 

P12 3,30 41,40 2.764,4 336,8 336,8 

P11 3,30 38,10 2.764,4 380,5 380,5 

P10 3,30 34,80 2.709,1 360,4 360,4 

P9 3,30 31,50 2.709,1 360,4 360,4 

P8 3,30 28,20 2.709,1 360,4 360,4 

P7 3,30 24,90 2.709,1 360,7 360,7 

P6 3,30 21,60 2.709,1 363,2 363,2 

P5 3,30 18,30 2.709,1 363,2 363,2 

P4 3,30 15,00 2.709,1 363,5 363,5 

P3 3,30 11,70 2.709,1 391,4 391,4 

P2 3,60 8,40 2.237,3 327,0 327,0 

P1 4,80 4,80 2.140,3 335,1 335,1 

S1 5,20 0,00 6.594,6 2.078,9 2.075,5 

S2 3,85 -5,20 6.835,4 856,2 856,2 

S3 2,60 -9,05 6.265,1 734,1 734,1 

S4 2,60 -11,65 6.313,2 740,8 740,8 

S5 2,60 -14,25 6.313,2 740,9 740,9 

S6 2,60 -16,85 6.313,2 747,2 747,2 

S7 2,60 -19,45 6.313,2 747,1 747,1 

S8 2,60 -22,05 6.313,2 740,1 740,1 

BASE 0,00 -24,65 0,00 0,00 0,00 

Total    14.758,7 14.755,2 

H: altura del piso, z: altura superior del piso con respecto al 

nivel de terreno, A: área en planta del piso, MET: masa 

sísmica del piso para modelo ET, MAP: masa sísmica del piso 

para modelo AP 
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ANEXO B. FACTOR DE MODIFICACIÓN DE INERCIA EN VIGAS 

PARA MODELOS ETABS Y ANSYS APDL 

Tanto los modelos ET como AP, las vigas consideran un factor de modificación 

de inercia con respecto al eje fuerte y que corrige la verdadera posición del eje, el que 

no está alineado con el plano central de la losa (Figura B-1).  

 

 

Figura B-1. Factor de Modificación de Inercia, (a) Configuración del Modelo ANSYS 

APDL, (b) Configuración Real 

Este factor de modificación de inercia es un factor numérico que depende del 

ancho colaborante de la losa (ACI318), y el que viene dado por la siguiente expresión: 

be
(1)

= min {

L

12
+ b

6e + b
dv

2

        be
(2)

= min {

L

4

16e + b
dv + b

                                         (4) 

 

donde 𝐛𝐞
𝟏 se usa para aquellas vigas que sólo tienen losa a uno de sus lados, 

mientras que 𝐛𝐞
𝟐 se usa para aquellas vigas que tienen losas en ambos lados. Para ambas 

expresiones, dv es la distancia entre vigas, b es el ancho de la viga en estudio, L es la 

longitud de la viga y e el espesor de la losa colaborante. Considerando la inercia en el 

eje neutro de la sección compuesta (Figura B-1.b) se obtiene: 

Ix =
bh3

12
+ bh (

h

2
− x)

2

+
(be−b)3

12
+ e(be − b) (x −

e

2
)

2

                           (5)   
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Donde x representa la posición del eje centroidal de la sección compuesta 

medida desde el borde superior de la losa, esto es: 

x =

bh2

2 + (be − b)
e2

2
bh + (be − b)e

                                                             (6) 

Luego, el Factor de Modificación de Inercia en el eje fuerte de la viga es igual a: 

∝=
Ix

I0
  ( I0 =

bh3

12
)                                                                (6) 

 Esto es el cuociente entre el momento de inercia correcto y el momento de 

inercia de la sección rectangular con eje centroidal alineado con el centro de la losa. Si 

bien este es un factor numérico, es utilizado por la profesión. 

 

 

 


