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Resumen 

 

 

La evaluación y rehabilitación estructural en edificios de concreto reforzado 

es de gran importancia ya que la mayoría de los edificios construidos en la 

república mexicana no son aptos para soportar la actividad sísmica reciente, 

generando en estos mismos daños severos, por tal motivo se requieren nuevos 

métodos de evaluación y rehabilitación estructural. En la presente tesis titulada 

“MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN Y  REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL EN 

EDIFICIOS DE CONCRETO REFORZADO”  se realizó el estudio de métodos de 

evaluación estructural así como técnicas para la rehabilitación estructural de 

estructuras de concreto reforzado. Se determinó un método confiable para calcular 

el comportamiento no linear en las estructuras de concreto reforzado sometidos a 

sismos de alta intensidad así como la evaluación de la condición estructural. Para 

tales fines se realizaron 4 modelos de estudio simulados en tres programas de 

cómputo basados en elementos finitos: Opensees, ATENA y SAP2000. 

Se realiza la comparación de los resultados obtenidos mediante el análisis 

pushover en los diferentes programas y se analizan los resultados así como del 

análisis dinámico. 

Posteriormente se rehabilitan dos modelos mediante compuestos 

estructurales de polímeros reforzados con fibra (FRP). 

 

 

. 
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Abstract 

 

 

Structural evaluation and rehabilitation in reinforced concrete buildings is important 

since most of the buildings constructed in the Mexican Republic are not capable of 

withstanding recent seismic activity, generating in these same severe damages, for 

this reason new methods are required of Evaluation and structural rehabilitation. In 

the present thesis entitled "METHODS FOR STRUCTURAL EVALUATION AND 

REHABILITATION IN STRUCTURAL CONCRETE BUILDINGS", was made the 

study of structural evaluation methods as well as techniques for the structural 

rehabilitation of reinforced concrete structures. 

 A reliable method was determined to calculate the non-linear behavior in 

reinforced concrete structures subjected to high intensity earthquakes as well as 

the evaluation of the structural condition. For these purposes four study models 

were made, carried out in three computer programs based on finite elements: 

Opensees, ATENA and SAP2000. 

The comparison of the results obtained through the pushover analysis in the 

different programs is made and the results are analyzed as well as the dynamic 

analysis. 

Subsequently, two models are rehabilitated using fiber reinforced polymer 

structural compounds (FRP). 
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Nomenclatura  
 

 

A = Aramida 

C = Carbono  

CFRP = Compuestos de polímeros reforzados con fibras de carbono 

G = Vidrio 

GFRP = Compuestos de polímeros reforzados con fibras de vidrio 

FRP = Compuestos de polímeros reforzados con fibras 

RC = Concreto reforzado 

2D = Dos dimensiones 

3D = Tres dimensiones 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

 

El objetivo principal de un proyecto de evaluación y  rehabilitación 

estructural es evaluar el comportamiento de una estructura así como restaurar y 

mejorar la capacidad estructural. 

 

En este trabajo para la obtención del grado de  maestría en la modalidad de 

profesionalizante, se presenta un estudio sobre los métodos de evaluación y 

rehabilitación estructural en edificios de concreto reforzado. 

 

Se determinó un método confiable por medio del elemento finito para 

evaluar el comportamiento estático no lineal de las estructuras de concreto 

reforzado así como un método para evaluar el comportamiento dinámico no lineal 

(comportamiento sísmico) de las mismas. 

 

. Posteriormente se realizó el diseño y modelado de los 4 modelos de 

estudio mediante los programas de cómputo SAP2000, ATENA y Opensees.  

 

Los modelos en estudio son mencionados a continuación: Viga RC1, Viga 

BR0, Viga BZ0 y Edificio 8 RC, este último modelado y diseñado conforme a las 

reglamentaciones mexicanas anteriores, el cual presenta una estructura no 

adecuada de acuerdo a la reglamentación vigente. Se realiza su evaluación 

estructural (análisis estático no lineal y análisis dinámico) para posteriormente 

continuar con la etapa de rehabilitación estructural. 
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1.1 Justificación 
 

 

Los daños producidos en las estructuras por eventos sísmicos son un tema 

relevante dentro de la ingeniería estructural. En México ocurren sismos de gran 

intensidad, como lo fue el ocurrido del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de 

México, el cual ocasiono grandes daños estructurales como la destrucción parcial 

y total de edificios, ruptura de pavimentos y de vías importantes, además del coste 

humano y económico. Esto dejó ver que el Reglamento de Construcción del 

Distrito Federal no cumplía con los estatutos necesarios para un buen desempeño 

de las estructuras ante sismos de gran magnitud, por lo que este hecho motivo el 

desarrollo de la investigación en este campo. 

 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado es necesario desarrollar 

métodos para la evaluación y rehabilitación estructural en estructuras RC para 

conocer de manera más acertada su comportamiento estructural. 

 

Asimismo dentro de la industria de la construcción es muy importante tanto 

el diseño como la evaluación y la rehabilitación estructural tanto en las nuevas 

edificaciones como en las ya existentes, previniendo accidentes, pérdidas 

humanas, económicas  y mejorando el rendimiento de las estructuras. 

 

1.2 Hipótesis 
 

 

Es posible determinar y aplicar un método confiable para determinar la 

respuesta estructural no lineal en estructuras de concreto reforzado y realizar su 

rehabilitación estructural. 
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1.3 Objetivo 
 

 

El objetivo general y los objetivos específicos se describirán a continuación: 

 

 

Objetivo General  

 

 

Determinación del comportamiento no lineal de estructuras de concreto 

reforzado ante acciones sismicas y la realización de su rehabilitación estructural.  

 

 

Objetivos específicos  

 

 

Objetivo Específico 1.- Investigación de técnicas avanzadas para la rehabilitación 

estructural de estructuras de concreto reforzado y de casos análogos de 

rehabilitación. 

 

Objetivo Específico 2.- Diseño y modelado  de vigas de concreto reforzado y de 

una estructura de 8 niveles mediante los programas de cómputo Opensees y 

Atena para determinar la respuesta estructural no lineal en estructuras de concreto 

reforzado. 

 

Objetivo Específico 3.- Investigación, determinación y aplicación de un método de 

análisis estático no lineal para calcular la respuesta no lineal de los modelos en 

estudio mediante los programas de cómputo Opensees y Atena. 

  



20 
 

Objetivo Específico 4.- Investigación de la historia de aceleraciones sísmicas de 

gran intensidad que hayan ocurrido en el Estado de Veracruz para la elección del 

sismo al que se someterá la estructura de 8 niveles.  

 

Objetivo Específico 5.- Simulación del análisis dinámico de la estructura de 

concreto reforzado de 8 niveles para observar los resultados. 

 

Objetivo Específico 6.- Investigación de método para detectar y localizar daño en 

edificios de concreto reforzado. 

 

Objetivo Específico 7.- Elección de las técnicas de rehabilitación más adecuadas 

para estructuras de concreto reforzado dañados por sismos. 

 

1.4 Planteamiento 
 

 

Las estructuras de concreto reforzado sometidas a eventos sísmicos de 

gran intensidad pueden llegar a sufrir daños importantes incursionando en el rango 

de la no linealidad, lo cual vuelve vulnerable a las estructuras pudiendo así 

generar fallas importantes y llevando al colapso la edificación completa. 

 

La rehabilitación estructural es un método que busca incrementar la 

resistencia, la rigidez, o la ductilidad de los elementos dañados a causa de 

eventos sísmicos. 

 

Para representar lo anteriormente mencionado se realiza el diseño y 

modelado de 3 vigas de concreto reforzado de 2 y 3 dimensiones y un modelo de 

un edificio de concreto reforzado de 8 niveles en 3 dimensiones. El modelado se 

realiza en los programas de cómputo SAP2000, Opensees y ATENA realizando 
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comparaciones de resultados entre ellos. Posteriormente se analizan los 

resultados para  posteriormente simular la rehabilitación estructural de la 

estructura utilizando el método más adecuado. 

 

1.5 Factibilidad del proyecto 
 

 

El proyecto es factible ya que se realiza una investigación sobre los 

distintos métodos de rehabilitación estructural en estructuras de concreto 

reforzado aplicable completamente dentro de la industria de la construcción, 

ofreciendo una alternativa en el caso de rehabilitación de estructuras de concreto 

reforzado dañadas a causa de sismos, así como en la búsqueda de un método de 

detección de daños óptimo. 

 

En este proyecto se desarrollan cuatro modelos de concreto reforzado, 

utilizando reglamentaciones tanto antiguas como actuales y realizando el 

modelado en ATENA, Opensees y SAP2000. 

 

En la Universidad Veracruzana se cuenta con los programas necesarios 

para el cálculo, comportamiento y evaluación estructural de la edificación de 

concreto reforzado, así como para el estudio de la misma sometida a sismos de 

alta intensidad y posteriormente para simular su rehabilitación. 

 

1.6 Esquema de tesis 
 

 

El presente documento se encuentra descrito en 9 capítulos: 
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Capítulo 2.- Se presentan los antecedentes de esta investigación tales como los 

métodos de rehabilitación y reforzamiento estructural en estructuras de concreto 

reforzado.  

 

Capítulo 3.- Se presenta el marco teórico, incluyendo los conceptos requeridos 

tales como métodos de evaluación estructural, el análisis "pushover", la curva de 

capacidad, el análisis de elemento finito, métodos de rehabilitación estructural en 

estructuras de concreto reforzado. 

 

Capítulo 4.- Se presenta la metodología de la investigación de la presente tesis en 

donde se describe la investigación realizada de manera cronológica. 

 

Capítulo 5.- Se presenta las propiedades de los modelos estructurales analizados, 

se detallan las propiedades del concreto y acero utilizados en los modelos. 

 

Capítulo 6.-Se presenta el programa de computo Opensees y se describen los 

comandos utilizados en el programa para generar los modelos numéricos. 

 

Capítulo 7.-Se presenta el programa de computo ATENA y se describen los pasos 

realizados para la generación del modelado. 

 

Capítulo 8.-Se muestran y discuten los resultados obtenidos mediante los 

programas utilizados para la simulación de los cuatro modelos en estudio. 

 

Capítulo 9.-Se presentan las conclusiones del trabajo realizado y trabajos futuros. 

Anexos.- Se presentan los anexos obtenidos. 

Apéndices.- se presentan los apéndices. 
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Capítulo 2 

Antecedentes 
 

2.1 Métodos de rehabilitación y reforzamiento estructural en 

edificios de concreto reforzado 

 

Gran parte de los edificios existentes han sido diseñados de acuerdo con 

las normas antiguas y tiene poca o ninguna provisión sísmica ya menudo sufre de 

malas prácticas materiales y de construcción. Como resultado, muchos edificios 

existentes tienen una resistencia de carga lateral deficiente, una disipación de 

energía insuficiente y pueden perder rápidamente su resistencia durante los 

terremotos, llevando al colapso. Las extensas pérdidas humanas y económicas en 

los recientes terremotos (China, 2008, Indonesia e Italia, 2009, Haití y Chile, 2010) 

han dado a conocer  la vulnerabilidad sísmica de los edificios de concreto 

reforzado. Estas deficiencias son principalmente una consecuencia de una falta de 

enfoque de diseño de capacidad y / o un pobre detalle de refuerzo. 

 

La adaptación de estructuras sísmicamente deficientes antes de los 

terremotos proporciona un enfoque factible y rentable para mejorar su capacidad 

de carga y reducir.  

 

En la última década, el uso de materiales compuestos de fibras unidos 

externamente  ha ofrecido una nueva solución para el fortalecimiento de edificios 

con deficiencias sísmicas. Comparando con otras técnicas de refuerzo 

tradicionales, los materiales de FRP poseen ventajas tales como alta relación 

resistencia a peso, alta resistencia a la corrosión, excelente durabilidad, facilidad y 

velocidad de aplicación in situ y flexibilidad para fortalecer selectivamente sólo 

aquellos miembros que son sísmicamente deficientes. 
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Se ha utilizado la envoltura de elementos de hormigón armado con láminas 

de polímero reforzado con fibra (FRP) que incluyen fibras de carbono (C), vidrio 

(G) o aramida (A), unidas entre sí en una matriz hecha de epoxi, viniléster o 

poliéster. 

 

Tomando como base los resultados obtenidos de estos experimentos, 

algunos modelos analíticos se desarrollaron para predecir el comportamiento 

sísmico deficiente y el refuerzo de edificios RC. Los resultados de estos estudios 

han confirmado la eficacia de los materiales de FRP para prevenir la aparición de 

modos de falla frágiles y mejorar el comportamiento sísmico de los edificios 

reforzados. 

 

García (2010) investiga experimental y analíticamente la eficiencia de los 

materiales reforzados con fibra de carbono para mejorar el comportamiento 

sísmico de los edificios de concreto reforzado de calidad inferior. Esto se logra 

mediante el uso de datos de las pruebas de mesa de agitación en un marco de 

concreto reforzado de dos plantas con detalles deficientes en las juntas de las 

columnas y vigas. Los resultados de la prueba de la mesa de agitación 

demostraron que la estrategia de fortalecimiento local adoptada utilizando 

materiales de CFRP fue eficaz para cambiar el mecanismo de bisagra de plástico 

desde el balance de columnas hasta el balanceo de viga, lo que está en línea con 

la filosofía del diseño sísmico moderno. La inyección epóxica de grietas y la 

estrategia de fortalecimiento adoptada también fueron eficaces para restablecer 

las características dinámicas iniciales de la estructura de concreto reforzado.  

La eficiencia de la estrategia de rehabilitación se investigó analíticamente 

utilizando un conjunto de seis registros de sismos reales. Mediante el cálculo de 

las relaciones de demanda a capacidad, se muestra que el uso de materiales 

CFRP aumenta significativamente la capacidad de deformabilidad de las 

columnas, reduciendo de este modo el daño estructural local esperado cuando se 

evita el fallo de la articulación de la columna y la viga. 
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El uso de materiales compuestos de CFRP resultó en una considerable 

reducción de la deriva  de entrepisos en el segundo piso, ya que retrasó el 

deterioro del edificio debido al deslizamiento de enlace del acero de refuerzo de la 

columna. En consecuencia, el rendimiento sísmico del marco desnudo se mejoró 

desde el nivel de rendimiento de la prevención de colapso hasta el nivel de 

seguridad de vida para los registros de terremotos simulados y medianos a fuertes 

utilizados en este estudio. 

Los resultados indican que, para el conjunto de registros seleccionados, el 

edificio reforzado experimentó un promedio de un 65% menos de daño global en 

comparación con el edificio original. 

 

Zhu (2011) investiga experimentalmente el rendimiento sísmico y la 

capacidad de energía histerética de marcos de concreto reforzado utilizando 

láminas de polímero reforzado con fibra de carbono bajo carga lateral cíclica baja. 

Se construyeron dos muestras de ensayo y se ensayaron bajo carga lateral cíclica 

baja, un espécimen fue reforzado por CFRP en los extremos de vigas, columnas y 

en las juntas; El otro espécimen no fue reforzado y se utilizó para la comparación. 

Este estudio experimental investigó principalmente los efectos de las hojas CFRP 

sobre el comportamiento sísmico de las muestras.  Se presentaron las 

informaciones sobre el desarrollo de la fisura, las características del daño, las 

curvas histéreticas de la barra de acero y las láminas CFRP y las curvas 

esqueléticas del marco. Además, se midió el ancho máximo de fisura y la 

capacidad de soporte final. Los resultados de las pruebas indican que el marco 

reforzado con hojas de CFRP muestra una buena capacidad de energía histerética 

y una mayor ductilidad, lo que indica que el marco reforzado con hojas CFRP tiene 

un mejor comportamiento sísmico. (Figura 2.1-1). 
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Figura  2.1-1.-Curva histerética del acero de refuerzo al final de la viga (Zhu, 
2011). 

 

La carga de fisuración, la carga de rendimiento y la carga final del 

espécimen reforzado (KJ-2A) son 42%, 29% y 27% más altas que las de la 

muestra (KJ-1). El espécimen reforzado mediante el uso de láminas de CFRP 

podría cumplir los requisitos de uso normal bajo la acción de un terremoto 

frecuente de todos los grados. Los valores de desplazamiento para el espécimen 

KJ-2A bajo las acciones sísmicas fueron 2.3 mm y 25.7 mm, los cuales fueron más 

pequeños que el valor límite de la deriva elástica entre pisos (3.1 mm). Cuando el 

espécimen se dañó, la hoja de CFRP se despegó, pero la deformación de los 

cuales no alcanzó la tensión de tracción final. El área del aro histerético en las 

articulaciones era mayor que en los extremos de la columna; Esto demuestra la 

efectividad de la unión proporcionada por las hojas CFRP aplicadas en 

correspondencia de las juntas. 

Las curvas histéricas de los especímenes de ensayo indicaron que las 

láminas de CFRP aplicadas para reforzar el bastidor RC tenían una buena 

capacidad de disipación de energía, lo que representa una importante mejora del 

comportamiento de las estructuras en condiciones sísmicas. (Figura 2.1-2). 
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Figura  2.1-2.-Curvas histereticas CFRP (Zhu, 2011). 

 

 

El fortalecimiento de los miembros estructurales a menudo es un requisito 

previo para la capacidad de reutilizar un edificio existente. Por lo tanto, el 

fortalecimiento de las estructuras existentes contribuye significativamente al uso 

sostenible de los edificios existentes. 

 

Esmaili (2010) investigó la consideración de la rehabilitación de la Torre de 

Teherán sobre los resultados de una exhaustiva investigación de esfuerzos de 

evaluación de desempeño no lineal. Se introducen las zonas débiles de la 

estructura debido a los resultados del análisis y se presenta una técnica de 

readaptación apropiada para la satisfacción relacionada con los criterios de 

seguridad de vida y colapso-prevención. Para mejorar el comportamiento local de 

los paneles de acoplamiento que se encuentran en las paredes de la columna 

vertebral reconocidos como los elementos estructurales más vulnerables, se ha 

utilizado el uso de placas de acero conectadas a miembros de hormigón mediante 

anclajes. 

 Los marcos se diseñan a menudo cuidadosamente basados en el concepto 

de la columna fuerte con haz débil y sus juntas detalladas por consiguiente. Sin 

embargo, en ocasiones el detalle es inadecuado. El plástico reforzado con fibra de 

vidrio es uno de los pocos métodos de refuerzo posibles que pueden utilizarse 
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cuando se daña una junta inadecuadamente detallada causando una degradación 

severa de la resistencia estructural de la junta.  

 

Mahini (2010) presenta los resultados de algunos ensayos sobre 

especímenes reforzados con fibra de vidrio. Los resultados muestran que el 

método es eficaz y capaz de restaurar o incluso mejorar la resistencia del sistema. 

Además, utilizando los principios básicos de equilibrio y compatibilidad, se 

presenta un modelo analítico que simplifica el análisis y diseño de este esquema 

de fortalecimiento. Basándose en el modelo, se presenta una gama de gráficos de 

diseño para la selección del tipo y la cantidad de plástico reforzado con fibra de 

vidrio que se requiere para actualizar una junta existente a una capacidad de 

momento especificada y ductilidad de curvatura. (Figura 2.1-3). 

 

Figura  2.1-3.-Relación momento-curvatura para distintos radios GFRP. (Mahini, 
2010). 

 

En todo el mundo hay diversos sistemas de readaptación en edificios de 

concreto reforzado. Estos se conocen como sistemas de refuerzo alternativo a los 

métodos convencionales, tales como la unión de placas de acero y la proyección 

de hormigón. 

 

Tsonos (2008) presenta los hallazgos de un estudio experimental para 

evaluar los métodos de rehabilitación que abordan las debilidades particulares que 

suelen encontrarse en estructuras de concreto armado, especialmente estructuras 
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más antiguas, como la falta de refuerzo de flexión y de cizallamiento en las 

columnas y la falta de cizalladura adecuada y refuerzo dentro de las 

articulaciones. Por lo tanto, se investigó experimental y analíticamente la 

utilización de un encamisado de hormigón armado y una funda de fibra de alta 

resistencia para los casos de rehabilitación después de un sismo.  

 

Balsamo (2005) realizo la evaluación  de un sistema dual  de concreto 

armado sometido a pruebas pseudodinámicas  para comprobar la factibilidad del 

uso de materiales compuestos de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) 

para la reparación sísmica de  la estructura de concreto reforzado. El objetivo de la 

reparación de CFRP fue recuperar las propiedades estructurales que tenía el 

marco antes de las acciones sísmicas, proporcionando columnas y juntas con 

mayor capacidad de deformación.  

 

 

Figura  2.1-4.-Curvas de desplazamiento superior de cizallamiento bajo prueba 
cíclica. (Balsamo, 2015). 

 

              El comportamiento cíclico experimental de la estructura reparada fue 

estable y no se observó efecto significativo de daño acumulativo sobre los 

elementos reforzados (figura 2.1-4). En cuanto a la deformabilidad local de las 

juntas y de las paredes cortantes,  las rotaciones de las juntas reparadas CFRP 



30 
 

siempre superaron las de las juntas originales bajo el diseño  de Terremoto. La 

presencia de laminados de CFRP sobre toda la altura de las paredes cortantes 

redujo la deformabilidad de tales miembros. Tales curvas destacan que la 

estructura reparada se caracterizó por una disipación más rápida en comparación 

con el original bajo el terremoto de diseño. (Figura 2.1-5) 

 

Figura  2.1-5.-Gráfica de la energía total disipada bajo diseño sísmico, 
comparativa entre la estructura original y la estructura reparada. (Balsamo, 2015). 

 

La evaluación de la vulnerabilidad sísmica se define como un proceso 

aprobado o una metodología para evaluar las deficiencias en un edificio que 

impide que el edificio alcance un objetivo de rendimiento seleccionado. Su 

vulnerabilidad. 

El método común para la evaluación rápida es FEMA 154. El propósito de 

FEMA 154 es proporcionar una metodología para evaluar la seguridad sísmica de 

un gran inventario de edificios de forma rápida y económica, con un acceso 

mínimo a los edificios, y determinar aquellos edificios que requieren un examen 

más detallado 
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2.1.1  Rehabilitación y reforzamiento en vigas 

 

Mohy (2013) presenta investigaciones experimentales como analíticas 

llevadas a cabo para evaluar la capacidad de las tiras y láminas CFRP de unión 

externa para restablecer la capacidad final de vigas escalonadas. Se reforzaron 

cinco vigas con un refuerzo de flexión de longitud de unión insuficiente y se 

diseñaron para fallar por desacoplamiento. Dos vigas adicionales se reforzaron 

adecuadamente con dos detalles correctos diferentes y sirvieron como 

especímenes de control utilizando un sistema híbrido de tiras CFRP y láminas con 

diferentes configuraciones.  

La estrategia de refuerzo de estas vigas se basó en el análisis de sus juntas 

escalonadas utilizando el modelo de sujeción con todas las disposiciones posibles 

de miembros de tensión y compresión y después aplicando las tiras de refuerzo y 

las láminas paralelas a los tirantes de tensión obtenidos.  

Los resultados de la prueba mostraron que, en contra del comportamiento 

observado de las vigas correctamente detalladas, la viga defectuosa no fortalecida 

presentaba falla de división prematura debido al deslizamiento del refuerzo 

principal Y su capacidad de carga se redujo en aproximadamente un 77% en 

comparación con la de la viga correctamente detallada. Sin embargo, el 

fortalecimiento de las vigas defectuosas con CFRP no sólo había restaurado la 

capacidad de flexión de los haces defectuosos, sino que también impidió el 

desacoplamiento temprano del refuerzo de acero y, en consecuencia, aumentó el 

rendimiento de flexión de las vigas reforzadas.  

La figura 2.1-6 muestra la relación entre la carga vertical total y la deflexión 

media de alcance correspondiente para todas las vigas. Las vigas no reforzadas, 

B0, BI y BII mostraron el mismo comportamiento hasta el fallo de la viga 

defectuosa B0. La aparición de la primera grieta para la viga B0 se asoció con la 

desvinculación del acero de tracción principal de la porción superior que conduce 

a una mayor deflexión con una carga ligeramente disminuida. Ambas vigas BI y BII 

mostraron casi el mismo comportamiento de carga-deformación hasta la aparición 
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de la primera grieta a una carga vertical de aproximadamente 24.9 kN. 

Posteriormente, el comportamiento comenzó a diferir cuando la viga BII mostró 

menor deflexión en comparación con la viga BI en el mismo nivel de carga. 

 

Figura  2.1-6.-Carga vertical versus deflexión en  medio del tramo para todas las 
vigas. (Mohy, 2013) 

 

La corrosión del refuerzo de acero afecta drásticamente la durabilidad a 

largo plazo de muchas estructuras de concreto reforzado en el mundo, 

especialmente las cercanas al mar. Cuando se detecta este problema en etapas 

tempranas, es posible e importante reparar la estructura para restablecer su 

seguridad y evitar peligros futuros como intervenciones más costosas. 

 Escórcio (2016) presenta una investigación  inspirada en estos casos ya 

que propone una solución de rehabilitación para reemplazar el refuerzo de acero 

tensado de una viga de concreto reforzado  RC con barras GFRP, siendo este un 

material inmune a la corrosión. El estudio experimental consistió en seis vigas RC 

a escala completa sometidas a una prueba de flexión de tres puntos hasta el fallo. 

Los especímenes tenían estribos sin la rama inferior y fueron fundidos en dos 

fases para simular la sustitución del hormigón inferior corroído y agrietado. Se 

probaron dos relaciones de refuerzo de GFRP diferentes para evaluar el 
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comportamiento de la viga reparada con respecto a su servicio y estados finales 

en comparación con la viga original con refuerzo de acero.  

El tipo y la forma de las barras de GFRP utilizadas en este estudio 

experimental se muestran en la figura 2.1-7. Este refuerzo es una barra recta con 

una superficie helicoidalmente ranurado para aumentar la unión al hormigón y 

extremos dirigidos para mejorar la capacidad de anclaje. Para comparar con los 

valores de propiedad presentados por el productor, se probaron tres muestras de 

barras rectas de cada diámetro, 12 mm y 25 mm, en tensión pura para determinar 

la relación tensión-deformación y la resistencia a la tracción. 

 

Figura  2.1-7.- Muestra de barra GFRP con cabeza cónica polimérica al final 
(Mohy, 2013) 

 

Las 6 vigas tienen una medida de 4.30 m de largo con un espacio libre de 

4,00 m y una sección rectangular de 0.25 x 0.40 m2. En todos los especímenes se 

utilizó un refuerzo longitudinal compresivo de dos barras de acero de 12 mm de 

diámetro, un refuerzo de corte de 8 mm de diámetro con un espaciado de 0.25 m y 

una cubierta de concreto de 2,5 cm. Se consideraron cuatro tipos diferentes de 

vigas según sus características: 

1. Viga RC como referencia (REF). 

2. Viga rehabilitada con refuerzo de acero (REHABSTEEL) para tener un 

comportamiento similar a la viga de referencia. 

3. 2 vigas rehabilitadas con refuerzo de GFRP con la misma capacidad de 

carga que la viga de referencia (REHABGFRP1 A y B). 
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4. 2 vigas rehabilitadas con refuerzo de GFRP con la misma deflexión de 

mitad de tramo que la viga de referencia (REHABGFRP2 A y B). 

Se introdujeron las barras de refuerzo de tensión y se sellaron los orificios 

con una resina epoxica de dos componentes. Después de mezclar los 

componentes se aplicó la resina con un spray de silicona para evitar vacíos. 

Después de esto, la capa de rehabilitación se concretó de tal manera que 

aseguraba la correcta cubierta del refuerzo. Estas etapas se presentan en la Fig. 

2.1-8.  

 

Figura  2.1-8.- Etapas de la etapa de rehabilitación: (a) ampliación de los agujeros, 
inserción de hormigón e inserción de refuerzo; (b) y (c) el sellado de los orificios de 
anclaje; (d) rehabilitación de la capa de hormigonado. (Mohy, 2013) 

 

Las relaciones carga-deformación a mediados de la duración y en los 

soportes se presentan en las figuras 2.1-9 y 2.1-10. Las curvas presentan las 

cepas medias de los dos medidores de deformación en cada sección transversal 

monitorizada. Las tensiones a través de las vigas reforzadas de acero (REF y 

REHABSTEEL) presentaron un desarrollo de comportamiento en tres etapas hasta 

el fallo: el elástico, el agrietado y el cedido. Por otro lado, las vigas reforzadas con 

GFRP sólo presentaban las fases elástica y agrietada. En los soportes de las 
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vigas reforzadas con acero, la deformación máxima fue de 0.12 % a la capacidad 

de carga máxima. 

 

Figura  2.1-9.-La tensión de tracción media del refuerzo inferior de cada viga en 
los soportes (extremos 1 y 2). (Mohy, 2013) 

 

Figura  2.1-10.- Refuerzo inferior: esfuerzo de tracción promedio de cada viga a la 
mitad (ms). (Mohy, 2013) 
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Las vigas rehabilitadas con barras de GFRP exhibieron un comportamiento 

bilineal hasta el fallo en términos de carga-deflexión como se esperaba ya que el 

rendimiento dúctil del haz de referencia con refuerzo de acero no es posible 

replicarse debido a la propiedad elástica lineal del material GFRP hasta el fallo. 

Se concluyó que la solución de rehabilitación presentada es fácil de 

implementar, se puede diseñar de acuerdo con las directrices generales de diseño 

de FRP y es capaz de restaurar la capacidad de servicio y los estados límite 

finales de la viga RC original. 

2.1.2 Rehabilitación y reforzamiento en columnas 

 

En 1989, Aguilar et al. Realizó un estudio estadístico sobre los métodos de 

reparación y fortalecimiento de 114 edificios RC dañados después del terremoto 

de 1985 en la Ciudad de México. De acuerdo con este trabajo, las técnicas más 

utilizadas fueron la adición de paredes cortantes y el revestimiento RC de 

columnas. (Figura 2.1-11). 

 

Figura  2.1-11.- Revestimiento de columna de concreto reforzado. (Aguilar et al. 
1989). 

 

La reparación de un elemento RC puede definirse como un intento de 

restaurar la resistencia y rigidez originales de un elemento RC dañado o 



37 
 

deteriorado. Ramírez et al. Realizó un estudio experimental sobre la reparación de 

columnas RC, donde se introduce una interesante distinción entre la reparación 

cosmética y la reparación estructural. Los autores consideran la reparación 

estética si la pérdida de resistencia es inferior al 10% y la reparación estructural si 

la disminución de la fuerza es superior a ese valor. Siguiendo este concepto, la 

reparación de elementos RC, mediante la simple sustitución de algunos de los 

materiales originales, es aceptable sólo en el caso de la reparación cosmética ya 

que no restaura las características del elemento original. 

Hellesland & Green (2002) realizaron un estudio experimental sobre las 

columnas RC reparadas. Todos los modelos se sometieron primero a un historial 

de carga compleja, consistente en un período de carga sostenida, seguido por un 

período de carga cíclica y terminando con un breve control de deformación, carga 

a capacidad máxima y más allá. Los modelos fueron reparados enderezando las 

columnas, desprendiendo el hormigón de la zona de falla, sustituyendo los 

estribos antiguos y añadiendo nuevos estribos en la zona y colocando concreto 

nuevo. Los autores afirman que las capacidades de carga de las columnas 

reparadas resultaron ser unos 15%-20% menores que las capacidades de carga 

originales y los valores de rigidez fueron 50%-90% de los valores originales. 

 

Julio (2003) realizó pruebas en columnas RC reforzadas por encamisados. 

Las barras de acero del refuerzo longitudinal añadido estaban ancladas a la base 

de la columna original por una resina epóxíca de dos componentes 

comercialmente disponible. Los modelos fueron sometidos a pruebas monótonas, 

consistentes en una fuerza axial constante combinada con un momento de flexión 

creciente y una fuerza de corte. Inicialmente, se observó el fallo de todas las 

barras de acero del refuerzo longitudinal de la columna original y el deslizamiento 

de todas las barras de acero correspondientes del revestimiento adicional (figura 

2.1-12). Se realizaron pruebas de extracción para analizar el problema y se 

concluyó, que las barras se deslizaron porque los orificios taladrados en las 

zapatas no habían sido limpiados adecuadamente. El uso de una aspiradora fue 
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suficiente para garantizar el cambio de la falla de deslizamiento a la rotura por 

tensión de las barras de acero añadidas. 

 

Figura  2.1-12.- Falla de las barras de acero de la columna y deslizamiento de las 
barras de acero del revestimiento adicional. (Julio, 2003). 

 

2.1.3 Rehabilitación y reforzamiento en uniones viga-columna 

 

Las juntas viga-columna son regiones críticas en marcos de hormigón 

armado diseñadas para respuesta inelástica ante un evento sísmico. Las juntas 

inadecuadamente detalladas, especialmente las juntas de viga-columna 

exteriores, pueden fallar prematuramente debido a tensiones de cizallamiento 

elevadas. 

En las regiones propensas a terremotos, las juntas de marcos resistentes a 

los momentos dúctiles deben ser diseñadas y detalladas para permitir una gran 

disipación de energía en las bisagras plásticas adyacentes sin una pérdida 

significativa de resistencia y ductilidad. El diseño de juntas de viga y columna es 

crucial para la seguridad de la estructura. Aunque el tamaño de la junta está 

controlado por el tamaño de los elementos de bastidor, las juntas se someten a un 

conjunto diferente de cargas de las utilizadas en el diseño de vigas y columnas. 

Como resultado, es necesario prestar especial atención al detalle del refuerzo 

dentro de una región conjunta. 
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Karayannis (2008) representa los resultados de una investigación 

experimental sobre el comportamiento de las juntas críticas de viga-columna 

externas reparadas y reforzadas con una combinación de inyecciones de resina 

epóxica y plásticos reforzados con fibra de carbono y extraer conclusiones útiles y 

prácticas. A partir de las respuestas observadas de los especímenes examinados 

se puede deducir que la técnica de inyecciones de resina epóxíca es apropiada 

para la rehabilitación total de la capacidad sísmica de las articulaciones, ya que no 

se han observado daños en la zona de unión de los especímenes después de la 

reparación. La combinación de esta técnica con el uso de láminas de plástico 

reforzado con fibras de carbono conduce a una mejora significativa de la 

capacidad de carga, la absorción de energía y la ductilidad y finalmente conduce a 

un tipo mejorado de daños en comparación con los modos de daño de los 

especímenes durante la carga inicial. 

 

2.1.4 Rehabilitación y reforzamiento en losas 

 

Las losas son elementos estructurales esenciales en todas las estructuras, tienen 

la intención de servir como separación entre pisos y al mismo tiempo servir como 

soporte para las cargas de ocupación. Estos elementos estructurales a menudo 

requieren refuerzo. En la mayoría de los casos, la capacidad de cizallamiento es 

suficiente, pero la resistencia contra la flexión no lo es. 

 

El CFRP se ha convertido en el material utilizado con mayor frecuencia, 

debido a su excelente comportamiento material. Tiene una resistencia a la tracción 

muy alta, aproximadamente seis veces la resistencia a la tracción del acero de 

refuerzo normal, y su peso específico es muy bajo. El bajo peso tiene una ventaja 

importante para el proceso de construcción ya que el pegamento fresco puede 

soportar por sí mismo el peso de la tira de CFRP, por lo que no se necesitan 

soportes adicionales cuando las tiras se pegan encima. 
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El uso de tiras de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) unidas 

externamente para fortalecer estructuras de hormigón existentes se ha convertido 

con el paso del tiempo en una práctica común. Uno de los modos de fallo 

principales es el de la acción compuesta entre el hormigón y la tira de CFRP 

haciendo la transferencia de fuerza de unión muy importante. Esta transferencia 

de fuerza de unión depende de muchos parámetros, incluyendo la resistencia del 

hormigón, la relación entre la fuerza de cizallamiento y el momento de flexión. Un 

nuevo parámetro descubierto recientemente por la Technische Universität 

Munchen es la desviación de los elementos estructurales mismos. Debido a esta 

deflexión se produce una presión de contacto autoinductora. Esta presión de 

contacto afecta a una transferencia de enlace más alta. La menor profundidad 

efectiva de las losas en comparación con las vigas causa deflexiones más altas.  

Bajo este contexto, Finckh (2012) realizó la investigación  del uso de bandas de 

polímero reforzado con fibra de carbono unidas externamente para fortalecer las 

losas de hormigón armado existentes en donde explica los principios sobre el 

fortalecimiento con tiras de CFRP adheridas y las características del enlace 

siguiendo con los aspectos básicos de la transferencia de fuerza de unión en el 

anclaje final y en el resto del elemento, obteniendo la transferencia de fuerza de 

unión en el elemento estructural causada por la curvatura.  

El reforzamiento con bandas CFRP unidas externamente es un método 

adecuado para aumentar la capacidad de carga de las estructuras existentes. 

Utilizando los modelos existentes para la transferencia de fuerza de unión en el 

refuerzo adherido externamente y considerando la presión de contacto auto 

inducido debido a la curvatura del miembro estructural, se puede describir de 

manera realista el comportamiento de enlace de bandas CFRP unidas 

externamente.  

A partir de los ensayos realizados y de los cálculos subsiguientes se puede 

observar que los elementos estructurales más delgados se pueden reforzar 

utilizando tiras CFRP unidas externamente de manera más eficaz (figura 2.1-13). 

Con estos hallazgos, se presenta un concepto completo de verificación, ideal para 

cálculos computarizados.  
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Figura  2.1-13.- Comportamiento de deformación y tensión en una prueba a escala 
completa en una viga RC reforzado con CFRP. (Finckh, 2012). 
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Capítulo 3 

Marco Teórico 
 

 

3.1 Estructuras de concreto reforzado 

 

3.1.1 Concreto reforzado 

 

El concreto reforzado es una combinación de concreto y acero en la que el 

refuerzo de acero proporciona la resistencia a la tensión de que carece el 

concreto. El acero de refuerzo es también capaz de resistir fuerzas de compresión 

y se usa en columnas, así como en otros miembros estructurales. (Cormac et al., 

2011). 

El gran éxito de este material universal en la construcción se debe a sus 

numerosas ventajas mencionadas a continuación: 

 

 Tiene una resistencia considerable a la compresión por unidad de costo en 

comparación con otros materiales. 

 El concreto reforzado tiene gran resistencia a las acciones del fuego y el 

agua. 

 Las estructuras de concreto reforzado son muy rígidas. 

 Requiere de poco mantenimiento. 

 Comparado con otros materiales, tiene una larga vida de servicio. 

 Bajo condiciones apropiadas, las estructuras de concreto reforzado pueden 

usarse indefinidamente sin reducción en sus capacidades de carga.  



43 
 

3.2 Curva de capacidad 
 

Para la aplicación de los métodos simplificados de evaluación sísmica es 

necesario contar con una representación lo más cercana a la realidad del 

comportamiento global de la estructura ante una demanda sísmica. Usualmente se 

utiliza la curva de capacidad, que representa la variación del desplazamiento de 

un punto característico de la estructura contra el cortante basal de la misma ante 

una demanda sísmica dada. Esta curva, como una propiedad estructural, 

caracteriza el desempeño sísmico de una estructura ante cierta demanda sísmica 

creciente, de ahí la importancia de contar con un procedimiento que la aproxime 

más satisfactoriamente. 

 

Existen dos opciones para la construcción de la curva de capacidad 

dependiendo de la manera cómo se representa la acción sísmica. 

 

Análisis estático no lineal.- Este análisis se realiza a partir de fuerzas 

estáticas equivalentes a la acción sísmica, y posee grandes limitaciones desde el 

punto de vista del alcance y exactitud. Sin embargo ha tenido gran aceptación a 

pesar que la acción estática representa de manera muy simplificada el efecto del 

sismo, ya que en realidad la acción sísmica es dinámica. 

 

Análisis dinámico no lineal.- Este análisis puede ser un análisis IDA o un 

análisis modal espectral evolutivo, el primero permite obtener la respuesta en el 

tiempo, como se mencionó anteriormente posee una base física-matemática 

rigurosa y considera la disipación de energía por histéresis. El análisis modal 

espectral evolutivo permite un análisis simple, sin embargo tiene el inconveniente 

de requerir una regla de combinación modal para incluir la contribución de los 

modos superiores, además no considera toda la disipación de energía por 

histéresis. 
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El único método para obtener una curva de capacidad “exacta” para una 

demanda sísmica dada, se basa en la aplicación de Análisis Dinámicos 

Incrementales (IDA) por sus siglas en inglés “Incremental Dynamic Analysis” que 

es un método de análisis paramétrico que estima exhaustivamente el rendimiento 

estructural bajo cargas sísmicas. Implica someter un modelo estructural a uno o 

más registros de movimiento en tierra, cada uno escalado a múltiples niveles de 

intensidad, produciendo así una o más curvas de respuesta parametrizada frente a 

nivel de intensidad. (Vamvatsikos y Cornell, 2002); esta curva, llamada curva de 

capacidad dinámica (Fradiadakis y Vamvatsikos, 2011) es la única opción válida 

para representar la no linealidad del problema y la disipación de energía debido a 

histéresis. (Figura 3.2-1) 

 

 

 

Figura  3.2-1.- Curva de capacidad (Vamvatsikos y Cornell, 2002). 

 

Distintas investigaciones se han presentado referentes al tema. Métodos de 

aproximación de evaluación sísmica han sido desarrollados mediante la 

estimación de la curva de capacidad a partir de análisis modales espectrales 

evolutivos. Se trata de definir la demanda sísmica, la configuración geométrica y 

las propiedades mecánicas de los elementos estructurales. A partir de esto se 
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construye la curva de capacidad considerando, en las etapas inelásticas, rigidez 

residual en la representación del daño y disipación de energía por histéresis en los 

elementos.  

La validez de estos métodos se demuestra al comparar los resultados con 

los correspondientes de la curva de capacidad dinámica. (Bañuelos, 2013). 

3.3 Análisis estático no lineal 

 

El llamado análisis estático no lineal, es utilizado con frecuencia en la 

evaluación y diseño sísmico de estructuras, por ser un procedimiento 

relativamente simple que consiste en aplicar a la estructura cargas laterales en 

forma monotónica incremental, hasta llevarla al colapso o un estado límite 

predeterminado. Este análisis permite determinar la resistencia de la estructura y 

su capacidad de deformación. También permite conocer los diferentes estados de 

daño de la estructura y el desplazamiento requerido. Las principales hipótesis para 

un análisis estático no lineal son: 

 

 La falla que se presenta en los elementos es por flexión; no existe falla por 

cortante. 

 La formación de articulaciones plásticas es por fallas dúctiles 

 La respuesta de la estructura depende dominantemente del modo 

fundamental. 

 La distribución de fuerzas en el análisis no cambia durante el análisis. 

 

Para realizar un análisis estático no lineal se requieren los siguientes pasos: 
 
 

i. Definir el modelo de la estructura a analizar. 

 

ii. Realizar un análisis estructural por cargas laterales y aplicar un patrón 

de cargas laterales que debe ser tan similar como sea posible a las 

fuerzas de inercia generadas por el movimiento sísmico impuesto y 
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suficiente para producir la fluencia de una sección, encontrándose el 

primer punto de la curva de capacidad. 

 

iii. Representar el daño obtenido en el punto anterior con una articulación 

plástica, como consecuencia se encontrará una estructura con una 

rigidez degradada. 

 

iv. Construir los puntos subsecuentes de la curva de capacidad, repitiendo 

los pasos ii y iii, i.e., aplicar una carga lateral suficiente para producir la 

fluencia de las secciones y asignar su correspondiente articulación 

plástica. 

 

v. Finalizar el análisis cuando se haya llegado a un estado de límite 

previamente definido. 

 

3.4 Análisis dinámico no lineal (IDA) 
 

El Análisis Dinámico Incremental (IDA, “Incremental dynamic analysis”) 

(Vamvatsikos & Cornell, 2002)  es un método de análisis paramétrico que estima 

el rendimiento estructural bajo cargas sísmicas y consiste en someter una 

estructura a una sucesión de análisis no lineales de respuesta en el tiempo, donde 

se va aumentando la intensidad, es decir, se amplifica continuamente la 

aceleración del terreno representado por medio de un acelerograma, hasta 

alcanzar algún estado límite predefinido. Los valores del cortante en la base se 

grafican respecto a sus respectivos desplazamientos, normalmente se toma un 

punto en la parte superior de la estructura, esta curva se conoce como curva 

Pushover dinámico o curva envolvente de IDA. 

Este análisis es utilizado generalmente para determinar la respuesta 

inelástica no lineal y la respuesta elástica lineal de una estructura frente a una 
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acción sísmica, donde la acción sísmica se define como un acelerograma que 

excita los apoyos de la estructura. 

Vamvatsikos y Cornell (2002) indican como objetivos del análisis 

incremental dinámico los siguientes puntos: 

 La comprensión de la demanda en función del rango de niveles posibles de 

un registro de movimiento de tierra. 

 Mejor comprensión del comportamiento estructural implicado en niveles 

altos de movimiento de tierra. 

 Mejor comprensión de los cambios de la respuesta estructural en función 

del incremento de la intensidad de los movimientos en el suelo. 

 Calcular de forma estimada la capacidad dinámica del sistema estructural 

global. 

 Teniendo en cuenta un estudio de varios registros sísmicos, comprender lo 

estable (o variable) que son todos estos pasos de un solo registro de 

movimiento a otro 

 

Parámetros del análisis 

El IDA consiste en someter estructuras a un proceso de cargas transitorias 

crecientes, las cuales son definidas con acelerogramas. Es necesaria la definición 

de los parámetros de análisis para la comprensión de los resultados obtenidos. 

Factor de escala (SF) 

El factor de escala (SF) es el encargado de escalar el acelerograma 

incrementalmente desde un valor bajo en el que se espera una respuesta elástica, 

hasta un valor elevado en el que se busca observar el comportamiento no lineal de 

la estructura analizada. Cada factor de escala generará un punto en el análisis 

IDA, donde un SF=1 corresponde al acelerograma original, un SF<1 corresponde 

a una escala reducida del acelerograma y un SF>1 corresponde a una 

amplificación del acelerograma, el valor del factor de escala no puede ser negativo 
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ya que, lo que se haría es revertir el acelerograma por lo que la influencia de un 

factor de escala negativo. 

Medida de la intensidad del suelo (IM) 

Una medida de intensidad del terremoto que sea estable se utiliza como 

variable a escalar en el análisis, aplicando los factores de escala. Muchas 

variables del movimiento del suelo no pueden ser escaladas, como por ejemplo la 

magnitud y la duración del sismo, pero otras medidas de intensidades son 

habitualmente escaladas y son proporcionales al SF utilizado, como: la 

aceleración pico, la velocidad pico y la aceleración espectral amortiguada al primer 

modo de vibración de la estructura. 

Medida del daño (DM) 

Luego de tener definida la demanda a la cual se verá expuesta la 

estructura, es necesario definir un modo de medir la respuesta frente a la acción 

sísmica. La medida de daño es un valor escalar, no negativo, que caracteriza la 

respuesta adicional de la estructura debido a una carga sísmica determinada. Este 

parámetro se presenta en el IDA en lo que puede ser: cortante máximo en la base, 

rotación en los nodos, ductilidad pico por planta, índice de daño, deriva máxima 

entre piso, entre otros. El tipo de estructura y el tipo de análisis determinara que 

medida de daño es más factible, la utilización de dos o más medidas permite 

evaluar diferentes características de la respuesta. La mejor manera para medir los 

daños estructurales son las rotaciones y las derivas totales. 

Curvas IDA 

El análisis dinámico incremental proporciona resultados que son difíciles de 

predecir con otros análisis. Los resultados obtenidos por este método se pueden 

representar con curvas que muestren la exigencia que se le impone a la estructura 

en función de las diferentes intensidades del suelo. Las curvas IDA muestran una 

región lineal elástica que termina cuando uno de los elementos estructurales llega 

al final de su estado elástico y gráficamente se visualiza con un cambio de 

pendiente, este cambio se puede ver en la siguiente figura donde a un 
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desplazamiento relativo de 0.004 metros en el eje X y 0.006 metros en el eje Y se 

presenta un cambio de pendiente en las curvas. La relación de la pendiente IM/DM 

en el segmento elástico de cada curva IDA representa la rigidez elástica del punto 

DM, IM analizado. 

La figura 3.4-1 muestra la relación entre el desplazamiento máximo que 

muestra la estructura en función de los diferentes PGA analizados, a partir del 

acelerograma seleccionado. Se puede apreciar el comportamiento en forma de S 

que sigue esta curva, en el cual para algunos valores de desplazamiento se 

obtienen más de un valor de PGA (Vamvatsikos & Cornell, 2002). Aunque los 

ejemplos mostrados se basan en desplazamientos relativos en función de los 

PGA, estos modos de comportamiento son observables para una amplia variedad 

de DM en función de diferentes IM. El IDA permite modelar la acumulación de las 

deformaciones plásticas, ésta puede ser una de las razones por las cuales las 

curvas IDA muestran un comportamiento en forma de S; ya que no 

necesariamente un incremento del IM provoca un incremento del DM 

(Vamvatsikos & Cornell, 2002). 

 

Figura  3.4-1.-Curva IDA que relaciona el desplazamiento relativo máximo con los 
diferentes PGA en ambas direcciones de análisis. (Vamvatsikos & Cornell, 2002). 
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En las curvas IDA cualquier valor de IM produce un valor único de DM, 

mientras que para cualquier valor DM dado hay al menos uno o más valores de 

IM, debido a que el mapeo no es necesariamente uno-a-uno. Además, la curva de 

IDA no necesariamente es suave, debido a que el DM se define a menudo como el 

valor máximo o el resultado de valores absolutos de las respuestas. 

Los factores de amplificación de la respuesta espectral se utilizan para 

hacer un cambio de IM representa en la figura 3.4-2, cambiando la aceleración 

espectral para el primer modo Sa (T1, 5%) y la magnitud de la respuesta mediante 

el valor máximo del desplazamiento relativo. 

 

Figura  3.4-2.-Curva IDA que relaciona el desplazamiento relativo máximo con la 
aceleración para el primer modo Sa (T1, 5%) en ambas direcciones de análisis. 

 

3.5 Análisis pushover 

 

El análisis pushover se lleva a cabo para crear la curva de capacidad de los 

estudios de caso cuando se someten a fuerzas laterales. Se genera sometiendo 

un modelo estructural detallado a uno o más patrones de carga lateral (vectores) y 

luego aumentando la magnitud de la carga total en un paso a paso y el 
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desplazamiento incremental correspondiente se calcula para generar una 

deformación no lineal de fuerza no elástica Relación con la estructura a nivel 

global. Los resultados de los análisis pushover se presentan en gráficos que 

describen la variación del cizallamiento de la base frente al desplazamiento 

superior. La técnica Pushover permite la secuencia de agrietamiento, rendimiento 

y fallo en los miembros y estructura y es beneficioso destacar las regiones 

potencialmente débiles en la estructura. 

3.6 Métodos de evaluación estructural basados en desempeño

  

Normalmente se suelen relacionar los umbrales de daño descritos en los 

códigos con determinados valores de desplazamientos obtenidos para la 

estructura con el análisis dinámico incremental, este tipo de análisis se conoce 

como análisis basado en el objetivo de desempeño. 

Los objetivos de desempeño establecen los rangos de valores deseados en 

el comportamiento de la estructura bajo una acción sísmica. Tanto el R-001 

(MOPC, 2011) como el ATC-40 (1996) presentan tres niveles principales de 

desempeño, basados en razones económicas y de seguridad: 

I. Ocupación Inmediata (IO): Corresponde al criterio más utilizado en las 

instalaciones esenciales para un sismo de carácter severo (normalmente con un 

periodo de retorno de 475 años). Luego de ocurrido un sismo la estructura se 

mantiene en operación. Los elementos estructurales mantendrán su 

funcionamiento en el rango elástico. Los elementos no estructurales y el 

equipamiento no sufrirán daños. 

II. Seguridad a la vida (LS): Este nivel está destinado a lograr un estado de daño 

que no amenace la seguridad a la vida de los ocupantes. Luego de un sismo los 

elementos estructurales pueden sufrir daños localizados en puntos específicos 

que pueden ser reparables. Este nivel de rendimiento es el esperado en edificios 

diseñados con códigos modernos para sismos severos. 
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III. Prevención al colapso (CP): Este nivel está basado en un diseño que permite 

daños importantes en los elementos estructurales y no estructurales, pero sin 

llegar al colapso. Los niveles de daños en los elementos estructurales son tan 

importantes que no son reparables. 

 

3.6.1 Método del espectro de capacidad 

 

 

Este método presentado en el ATC-40 de 1996, es la base de todos los 

procedimientos posteriores. En este método la capacidad de una estructura se 

define mediante la llamada Curva de capacidad, en la cual se grafica el 

desplazamiento de azotea versus el cortante basal, esta curva se obtiene a través 

de un análisis pushover y la demanda sísmica está representada por un espectro 

de diseño. El método del Espectro de Capacidad define el desplazamiento máximo 

que se le demanda a una estructura como punto de intersección de la curva de 

capacidad y el espectro de diseño reducido, ambas curvas se presentan en 

formato espectral, teniendo como abscisas el desplazamiento espectral y como 

ordenadas la pseudoaceleración espectral. (Figura 3.6-1). 

En el espectro de diseño reducido se toman en cuenta los efectos 

inelásticos en términos del amortiguamiento equivalente. 

 

 

Figura  3.6-1.-Gráfica del espectro de capacidad 
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3.6.2 Método de diseño sísmico basado en desplazamientos para 

marcos reforzados 

 
El enfoque de diseño sísmico basado en fuerzas consiste en diseñar las 

estructuras con los elementos mecánicos obtenidos de un análisis lineal utilizando 

fuerzas derivadas de espectros de diseño elásticos afectados por factores de 

reducción que consideran, entre otros aspectos, el comportamiento inelástico de 

las estructuras, intrínseco a la aceptación de daño en ciertos elementos 

estructurales durante sismos intensos. Si bien estos métodos incluyen al final del 

procedimiento una revisión indirecta de desplazamientos o distorsiones de 

entrepiso, índices de desempeño que se utilizan comúnmente, no son capaces de 

garantizar el desempeño estructural de manera eficiente, tal como eventos 

sísmicos recientes mostraron. 

Debido a lo anterior, la tendencia actual de la ingeniería sísmica consiste en 

estimar de manera más razonable, e incluso controlar efectivamente, el 

comportamiento de las edificaciones ante los distintos niveles de intensidad 

sísmica a las que pudiera estar sujeta, mediante el control directo de los factores o 

parámetros que influyen en la respuesta estructural. Este enfoque es lo que se 

conoce en la actualidad como filosofía de diseño sísmico basada en el 

desempeño. En años recientes se han desarrollado diversos métodos alternativos 

consistentes con este enfoque, particularmente, métodos que utilizan 

desplazamientos como índice de desempeño, Moehle (1992), Priestley et al. 

(2007), Kappos et al. (2010), entre otros; debido a la comodidad de cuantificar el 

daño estructural por medio de una medida tangible. Tal como la investigación de 

López (2013) que presenta un método novedoso de diseño sísmico basado en 

desplazamientos para marcos de concreto reforzado. Su formulación se sustenta 

en el concepto de sistema de referencia, el cual radica en la caracterización de la 

respuesta estructural mediante las propiedades elásticas e inelásticas del modo 

fundamental. Consiste en la construcción de una curva bilineal de 

pseudoaceleración vs desplazamientos espectrales, denominada curva de 

comportamiento; el desplazamiento de fluencia se define acorde con la geometría 

y propiedades de la estructura, y el desplazamiento último se limita con base en 
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una distorsión objetivo asociada al estado límite considerado. Los elementos 

estructurales se diseñan con las fuerzas obtenidas de un análisis elástico 

simplificado para las demandas definidas en dicha curva. Este método garantiza 

un estado límite mediante un procedimiento de diseño transparente y directo por lo 

que se puede considerar como una alternativa viable en la práctica de la ingeniería 

sísmica. 

3.7 Métodos de rehabilitación estructural en estructuras de 

concreto reforzado 
 

En el FEMA 273 y el ASCE 41 se platean dos métodos de rehabilitación: 

 Rehabilitación Simplificada 

 Rehabilitación Sistemática. 

 

Rehabilitación Simplificada 

La rehabilitación simplificada se utiliza en edificios pequeños con una 

configuración regular, particularmente en zonas sísmicas moderadas o bajas. Este 

método no es aplicable a todos los edificios y se puede utilizar para alcanzar 

solamente los objetivos limitados de la rehabilitación.  

La rehabilitación simplificada hace un nivel de análisis y diseño adecuado 

para edificios pequeños y regulares donde no se requiere un procedimiento 

analítico avanzado y alcanza un nivel de desempeño de protección a la vida para 

un nivel de peligro sísmico de BSE-1. Este método es menos complicado que la 

rehabilitación sistemática, pero su uso es limitado por ciertas condiciones como la 

altura del edificio y la zona sísmica. Con frecuencia requiere una evaluación 

menos detallada o un análisis parcial para un nivel de desempeño específico. 

El procedimiento que se sigue cuando se utiliza este método es: 

 Identificar el tipo de modelo del edificio 
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 Considerar las deficiencias 

 Seleccionar una rehabilitación completa o parcial. 

 

Rehabilitación Sistemática 

La rehabilitación sistemática se puede utilizar para cualquier edificio y se 

debe revisar cada elemento estructural existente. Se enfoca en un 

comportamiento no lineal en la respuesta de la estructura. Es un proceso iterativo, 

similar al diseño de un edificio nuevo. Se desarrolla un modelo matemático para el 

diseño preliminar. Se utilizan los procedimientos lineales y no lineales 

mencionados anteriormente, ya sean estáticos o dinámicos. Este método se utiliza 

cuando no se puede utilizar una rehabilitación simplificada. Es muy completo y 

contiene todos los requisitos para alcanzar cualquier nivel de desempeño 

especificado.  

El procedimiento a seguir cuando se utiliza este método es: 

 Considerar las deficiencias 

 Seleccionar la estrategia de rehabilitación 

 Seleccionar el procedimiento de análisis 

 Considerar los requisitos generales. 

 

3.7.1 Estrategias de rehabilitación 
 

El objetivo de una rehabilitación sísmica (Sugano, 1981) es: 

 Incrementar la resistencia 

 Incrementar la ductilidad 

 Una combinación adecuada de las dos anteriores. 

 

Una combinación de resistencia y ductilidad involucra un balance adecuado 

entre ambas. Proporcionar un incremento de resistencia es lo más común para 
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edificios de altura media a baja. Incluso si se proporciona ductilidad, se requiere 

una resistencia adecuada para reducir los desplazamientos inelásticos. Es muy 

importante reducir las excentricidades ocasionadas por la distribución irregular de 

la rigidez en el edificio. Generalmente, los elementos nuevos que se agregan a la 

estructura son para incrementar la resistencia, o los elementos de la estructura 

reforzados con materiales nuevos son para incrementar la ductilidad. 

 

Existen dos formas básicas para seleccionar la estrategia más adecuada de 

rehabilitación: 

1. Disminuyendo las demandas sísmicas 

2. Aumentando la resistencia del edificio 

 

 

Los factores que intervienen en la selección de la estrategia de 

rehabilitación adecuada son los siguientes (ACI 369): 

 La función de los elementos que soportan y transfieren las cargas verticales 

o laterales 

 El tipo y edad de la estructura 

 El tipo y grado de daño 

 Requisitos arquitectónicos 

 Uso, acceso, y vida de servicio restante de la estructura 

 Costo de la rehabilitación 

 Objetivo de la rehabilitación 

 Compatibilidad de los materiales y su impacto en el funcionamiento 

estructural del sistema. 
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3.7.2 Técnicas de rehabilitación 

 

La rehabilitación de un edificio se puede llevar a cabo después de un 

evento sísmico que haya ocasionado daños, en cuyo caso, el trabajo se efectúa 

para mejorar el comportamiento estructural de los elementos dañados. También 

se puede efectuar en estructuras no dañadas como anticipación de futura 

actividad sísmica. 

Uno de los factores claves que rige el desempeño es la ductilidad o la falta 

de ella en la estructura existente. Generalmente las razones por las que se pierde 

ductilidad son las siguientes (Ohkubo, 1991): 

 Pandeo del refuerzo a compresión 

 Falla por cortante 

 Falla por adherencia 

 

Existe un amplio número de técnicas de rehabilitación sísmica disponibles, 

dependiendo del tipo y condición de la estructura. Por lo tanto, la selección del tipo 

de rehabilitación es un proceso complejo. 

Las técnicas de rehabilitación descritas en este capítulo han sido utilizadas 

para reparar daños sísmicos en estructuras de la ciudad de México. En la mayoría 

de los casos, la solución se obtiene con una combinación de varias técnicas. Los 

objetivos que se buscan obtener son incrementar la resistencia, la rigidez, o la 

ductilidad de los elementos críticos. 

Los sistemas de rehabilitación que se pueden aplicar para cada caso en 

particular dependerán de las características de la estructura y los problemas que 

presente (capacidad resistente insuficiente, baja rigidez, ductilidad inadecuada, 

etc.). En la rehabilitación sísmica de estructuras, la resistencia lateral con 

frecuencia es proporcionada por la modificación y/o adición de elementos 

solamente en ciertas partes de la estructura. Los elementos restantes de la 

estructura usualmente no son reforzados. Los elementos modificados o agregados 
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pueden ser diseñados para resistir grandes deformaciones laterales. En contraste, 

los elementos restantes no reforzados pueden sufrir daños sustanciales si no se 

controlan los desplazamientos laterales. Por este motivo se sugiere que el diseño 

del proyecto de rehabilitación se base en un control de desplazamientos en lugar 

de únicamente con consideraciones de resistencia (Pincheira, 1993). 

 

Generalmente, existen dos formas de aumentar la capacidad sísmica de 

estructuras existentes. 

1) Rehabilitación a nivel estructura: Implica modificaciones globales al sistema 

estructural. Las modificaciones globales comúnmente incluyen la adición de 

muros estructurales y contravientos de acero. En este enfoque, se aumenta 

la ductilidad del sistema estructural para satisfacer sus estados límites 

específicos 

2) Rehabilitación a nivel elemento: Es una modificación a nivel elemento que 

incluye métodos como encamisados de concreto, acero, o de láminas 

sintéticas reforzadas con fibras (FRP). 

 

 

3.7.3 Compuestos FRP 

 

 

El término FRP se refiere a un material compuesto por un polímero (resina) 

reforzado con fibras que le aportan su resistencia mecánica. Estos compuestos 

son normalmente fabricados orientando las fibras en una sola dirección, de modo 

que aportan resistencia unidireccional, aunque en el mercado también existen con 

resistencia en dos o tres direcciones. Las fibras que comúnmente se emplean para 

propósito estructural son: carbono (C), vidrio (G) y aramida (A), las cuales se 

saturan con una matriz de un polímero que puede ser de distintos tipos y, que 

generalmente, es de origen epóxico. Para diferenciar el tipo de fibra del 
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compuesto se emplean los términos CFRP, GFRP y AFRP para designar a los de 

carbono, vidrio y aramida, respectivamente. La resistencia y rigidez del compuesto 

(fibra más resina) están principalmente gobernadas por la fibra en la dirección en 

la cual se encuentre orientada. 

En el mercado existen dos formas de presentación de estos sistemas de 

reforzamiento: en placas o láminas presaturadas de varias medidas y en tejidos; 

las primeras son elaboradas completamente en fábrica, dónde se les da forma a 

través de un proceso de pultrusión y se les incorpora la resina matriz, presentan 

una flexibilidad relativamente limitada y admiten diámetros de curvatura del orden 

de un metro. Los tejidos existen en diferentes espesores dependiendo de su 

contenido de fibra y la resina matriz saturante se incorpora en el sitio de la obra; 

su ventaja principal es que se adaptan a cualquier geometría de los elementos 

estructurales. 

En un material FRP, es importante diferenciar las propiedades de las fibras 

por sí mismas, las del polímero que forma la matriz y la del material compuesto 

producto de la combinación fibra-matriz. Los valores típicos de las propiedades de 

las fibras se dan en la figura 3.7-1. Las propiedades mecánicas como materiales 

compuestos están gobernadas por el porcentaje de contenido de fibra en la 

dirección resistente. Dado que este porcentaje siempre será menor al 100% para 

dar espacio a la matriz polimérica, los valores correspondientes a la resistencia y 

módulo elástico son inferiores a las de las fibras aisladas. En general, para un 

compuesto con resistencia unidireccional, sus propiedades mecánicas serán 

aproximadamente los de la fibra multiplicados por el porcentaje que ocupa ésta en 

el compuesto. 
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Figura  3.7-1.-Curvas esfuerzo-deformación de fibras (Soto, 2008). 

 

A continuación se describen cada tipo de fibras: 

Fibra de vidrio: Es la más utilizada por su bajo costo y su alta resistencia. Las 

principales desventajas que presenta es el bajo módulo de elasticidad del vidrio, 

tienen poca resistencia a la abrasión y poca adherencia en la mezcla 

especialmente cuando está expuesta a la humedad. 

Fibra de carbono: Es más común utilizarla en compuestos reforzados con fibras 

por su alta resistencia a la tensión y su módulo de elasticidad. Las fibras de 

carbono tienen un contenido de carbono de 80 a 95 %. Mientras que las fibras de 

grafito tienen un mayor porcentaje de carbono, alrededor del 99%. 

Fibra de aramida: También se les conoce como fibras Kevlar, tienen mayor 

resistencia a la tensión que todas las demás fibras, sin embargo, presentan poca 

resistencia a la compresión debido a su estructura molecular aniso trópica. 
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3.7.3.1 Fibras de carbono  CFRP 

 

En los últimos años, el uso de polímeros reforzados con fibra de carbono 

(CFRP) para la adaptación y el fortalecimiento se convirtió en una opción válida, 

gracias a su aplicación en capas delgadas y con cierta facilidad. CFRP no sólo 

tienen la ventaja de tener una resistencia muy alta en comparación con los 

materiales convencionales, sino que su peso limitado también los hace 

particularmente adecuados para la rehabilitación en espacios restringidos. 

Además, no hay necesidad de tener equipos grandes para la aplicación CFRP. La 

fuerza y la rigidez de una estructura pueden aumentarse con muy poco aumento 

de masa, claramente ventajoso desde la perspectiva sísmica. Los CFRP se han 

utilizado normalmente para reforzar estructuras de RC tales como vigas, 

columnas, juntas de viga-columna, placas, vigas de puente así como estructuras 

de mampostería. 

 

Se  han realizado numerosas pruebas que examinan el comportamiento de 

los miembros estructurales reforzados usando hojas de CFRP. En estos estudios, 

los investigadores investigaron el efecto de la cantidad, el tipo y el patrón de 

CFRP. Estos estudios indican que esta técnica de refuerzo es un método eficaz y 

conveniente para mejorar la resistencia y / o rigidez del miembro. CFRP se puede 

utilizar para aumentar la capacidad de flexión, y también para aumentar la 

resistencia al corte y la rigidez. Pruebas similares muestran que las columnas RC 

reforzado con laminados CFRP tienen mayor capacidad de carga y rigidez. Las 

juntas de la viga-columna de RC reforzadas con las hojas de CFRP demostraron 

que la resistencia de la cizalladura de las juntas se mejoró perceptiblemente. Del 

mismo modo, se demostró también que CFRP tienen la misma efectividad 

significativa en el fortalecimiento de vigas de puente. (Zhu et. al, 2011). 
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3.7.4 Resinas epóxicas 

 

Las resinas epóxicas son compuestos sintéticos cuya aparición data de 

fines del siglo XIX; sin embargo, no fue sino hasta mediados del siglo XX que se 

utilizaron en la industria de la construcción, como recubrimiento para pisos y 

carreteras (Romero, 1995). Las resinas epóxicas fueron descubiertas en 1891 por 

el noruego Lindeman, pero hasta 1920 y 1930 se encontraron patentes de trabajos 

con estos materiales. En 1938, P. Castan, un químico suizo, produce una resina 

epóxica para su empleo en prótesis dental. En la Feria Industrial de Suiza en 1946 

se presenta el Araldit I, un adhesivo que permite la unión de distintos materiales. 

Ese fue el comienzo de la explotación industrial de estos materiales que 

aparecieron con el nombre de Araldit. 

En un principio, las resinas epóxicas fueron simples auxiliares de otros 

materiales. Sus primeras aplicaciones fueron como adhesivos de elementos 

estructurales, principalmente en la industria aeronáutica y en construcción; hoy en 

día siguen manteniendo ese papel de auxiliar, pero lo importante es que han 

pasado a ocupar el puesto de materiales de construcción, con usos cada vez más 

frecuentes en pinturas, morteros, concretos epóxicos, etc. 

Las resinas epóxicas por sí solas no tienen aplicación práctica en la 

construcción, salvo que vayan unidas a un “agente de curado” o “endurecedor”, 

con los cuales reaccionan y toman la forma que se desee al transformarse en 

sólidos. 

Las diversas proporciones entre resina y endurecedor, así como la amplia 

gama de estos elementos, permiten obtener una gran variedad de compuestos en 

los que las diferentes conexiones intermoleculares proveen al material de 

propiedades mecánicas específicas. 

Las resinas se emplean, por lo general, en la inyección de grietas en 

elementos de concreto, o bien como pegamento para unir elementos metálicos al 

concreto. 
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La mayor desventaja de este material es que existe mucha diferencia en 

sus propiedades (coeficiente de expansión térmico, resistencia a tensión y flexión) 

comparadas con las del concreto. Estas diferencias en propiedades producen un 

efecto adverso en la calidad y desempeño del material epóxico como material de 

reparación. En México, se han llegado a inyectar grietas de 1.0 hasta 10 mm 

(Ramírez, 1996). 

 

3.7.5 Encamisados 

 

Se utiliza cuando el elemento está muy dañado y requiere una mayor 

capacidad resistente, aumentando para ello su sección transversal mediante 

elementos que rodean al anterior. Debido al aumento en la sección de la columna, 

la resistencia axial, flexión y cortante, se incrementan. El encamisado no sólo 

permite reparar elementos, sino que logra aumentar su resistencia y rigidez 

originales. Es por ello, que a esta técnica también se le considera como un método 

de refuerzo. 

El encamisado puede ser de concreto, acero, o de láminas sintéticas 

reforzadas con fibras (FRP). Esta técnica requiere que se hagan pocas 

modificaciones a las cimentaciones existentes. 

Por sismos pasados se sabe que, en general, las columnas fallan por 

cortante y, en consecuencia, debe mejorarse su ductilidad y resistencia. Esto se 

puede lograr asegurando que el elemento ceda por flexión antes de que falle por 

cortante. El encamisado se puede colocar en toda la longitud del elemento o sólo 

en una parte; a estos últimos se les llama collares. Los collares son camisas que 

cubren sólo una parte de la columna, se utilizan para proporcionar apoyo 

incrementando la losa o viga en la parte superior de la columna. Los collares 

proporcionan capiteles a las columnas existentes para que soporten la losa de 

entrepiso. El collar proporciona a la losa una mayor capacidad a cortante y 

disminuye la longitud efectiva de la columna (ACI 546- 96). 
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3.7.5.1 Encamisados de concreto reforzado 

 

Una de las técnicas utilizadas para la reparación y rehabilitación de es el 

encamisado de elementos con concreto reforzado. Esta técnica tiene como 

objetivo principal incrementar la capacidad sísmica de la estructura. Dependiendo 

del tipo de encamisado que se utilice, se puede obtener un incremento en 

resistencia, rigidez, ductilidad o una combinación de ellas (Terán and Ruiz, 1992). 

Las principales dificultades de esta técnica es proporcionar continuidad al 

refuerzo longitudinal, y confinar el núcleo de concreto (Jirsa, 1987). El encamisado 

de concreto es preferible colocarlo en todas las caras del elemento, pero muchas 

veces no se tiene acceso y por ello se aplica solamente en una, dos o tres caras 

(ACI 369-06). 

 

3.7.5.2 Encamisados de acero 

 

Los elementos de acero se utilizan para reemplazar el acero dañado en los 

elementos de concreto. Para asegurar continuidad, se colocan empalmes, 

conexiones mecánicas, o soldaduras. Si se utilizan soldaduras, se debe controlar 

el proceso de calentamiento y enfriamiento para evitar cambios en las propiedades 

y modos de falla dúctiles. Los elementos que se agreguen deben tener protección 

contra la corrosión y la exposición al fuego (Aguilar et al., 1996). 

Los ángulos y las placas de acero se utilizan para encamisar columnas y 

vigas. Las placas se adhieren con epóxicos a la superficie del elemento para 

incrementar su capacidad a flexión. 

Esta técnica requiere que se hagan pocas modificaciones a las 

cimentaciones existentes. El encamisado se puede colocar en toda la longitud del 

elemento o sólo en una parte; a estos últimos se les llama collares. Los collares 

son camisas que cubren sólo una parte de la columna, se utilizan para 

proporcionar apoyo incrementando la losa o viga en la parte superior de la 
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columna. Los collares proporcionan capiteles a las columnas existentes para que 

soporten la losa de entrepiso. El collar proporciona a la losa una mayor capacidad 

a cortante y disminuye la longitud efectiva de la columna (ACI 546- 96). 

 

3.7.5.2.1 Encamisado de columnas 

 

El uso de ángulos de acero en cada esquina de la columna unidos a placas 

soldadas o barras es un procedimiento común cuando se encamisan columnas 

con elementos de acero (fig. 3.7-2). Las placas son soldadas horizontalmente en 

toda la altura de la columna o diagonalmente formando una armadura vertical. Los 

vacíos entre el elemento de acero y la columna de concreto son sellados con 

morteros o lechadas para asegurar un confinamiento uniforme (Aguilar et al., 

1996). 

 

Figura  3.7-2.-Encamisado de acero de una columna (Aguilar et al., 1996) 
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3.7.5.2.2 Encamisado de losas y vigas 

 

Las placas de acero y soleras se utilizan para aumentar la resistencia a 

flexión y cortante de losas y vigas (figura 3.7-3). Los elementos de acero se 

adhieren a la superficie del concreto utilizando resinas. Si la placa se coloca en la 

parte inferior de la viga se incrementa la capacidad a flexión, mientras que la unión 

de placas o soleras en los lados mejoran la fuerza cortante (Aguilar et al., 1996).  

 

 

Figura  3.7-3.- Encamisado de acero de una viga (Aguilar et al., 1996) 

 

3.7.5.3 Encamisado con láminas sintéticas reforzadas con fibras (FRP) 

 

Los materiales compuestos FRP son una combinación de fibras de carbono 

o vidrio y una matriz epóxica. Las fibras son las que aportan la capacidad de carga 

mientras que la matriz epóxica sirve para unir las fibras entre sí, permitiendo la 

transferencia de cargas entre ellas y además las protege del medio ambiente. 

En Europa y Japón se han utilizado las fibras de carbono en diversas 

aplicaciones de rehabilitación y refuerzo estructural. Los sistemas compuestos 
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más utilizados en la industria de la construcción son las fibras de vidrio o de 

carbono cubiertas con epóxicos o poliéster (ACI 369-06). 

El encamisado con FRP se utiliza para aumentar la resistencia a cortante y 

para mejorar el confinamiento en la zona plástica de las columnas. Los objetivos 

del encamisado con FRP son: reforzamiento a cortante, reforzamiento a flexión, 

reforzamiento a compresión (por ductilidad), y mejorar la durabilidad. 

Las características de resistencia y rigidez de estos materiales 

generalmente son controladas por la orientación y el tipo de fibra utilizados en la 

mezcla. Por lo tanto, la orientación de la fibra es un parámetro importante que se 

debe controlar para prevenir esfuerzos indeseables en un elemento. Los 

materiales compuestos tienen en dirección de la fibra una resistencia y rigidez muy 

alta, así como un comportamiento excepcional a la fatiga, mejor que la del acero y 

además su peso es muy bajo. Las fibras están colocadas en dirección longitudinal 

correspondiendo a la dirección de la solicitación, de esta forma la lámina tiene una 

estructura unidireccional. 

 

3.8 Introducción al método del elemento finito 
 

 

Es un método matemático que busca obtener una solución aproximada que 

regularmente es difícil o no es posible obtener analíticamente. Se realiza mediante 

la discretización del continuo en un número finito de partes llamadas elementos 

que se encuentran interconectados por puntos llamados nodos colocados en los 

vértices. Estos nodos son el medio por el cual se transporta la información de un 

elemento a otro, Robles (2005). 

Los elementos solidos 3D son considerados como los más generales de los 

elementos finitos sólidos ya que las variables se describen en las tres 

coordenadas físicas: "x”, "y" y "z". Así cada nodo tiene tres grados de libertad 
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traslacionales y el elemento se puede deformar en las tres direcciones del 

espacio.  

La malla generada en el elemento puede ser tetraédrica o hexaédrica, sin 

importar si las superficies son planas o curvas.  

El elemento tipo tetraédrico tiene cuatro nodos y cuatro superficies, cada 

nodo cuenta con tres grados de libertad, que genera un total de 13 grados de 

libertad como se muestra en la figura 3.8-1. 

 

Figura  3.8-1.-Elemento Tetraédrico y sus grados de libertad. (Liu y Quek, 2003). 

 

El elemento tipo hexaédrico tiene ocho nodos y seis superficies, cada 

elemento tiene los nodos ordenados en contra de las manecillas del reloj con 

cuatro grados de libertad por nodo, se tiene un total de veinticuatro grados de 

libertad por elemento, Liu y Quek (2003). 
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3.9 SAP2000 

 

SAP2000 (Structural Analysis Program) es un programa de elementos 

finitos, con interfaz gráfico 3D orientado a objetos, preparado para realizar, de 

forma totalmente integrada, la modelación, análisis y dimensionamiento de lo más 

amplio conjunto de problemas de ingeniería de estructuras. 

Conocido por la flexibilidad por el tipo de estructuras que permite analizar, 

por su poder de cálculo y por la fiabilidad de los resultados. La versatilidad en 

modelar estructuras, permite su utilización en el dimensionamiento de puentes, 

edificios, estadios, presas, estructuras industriales, estructuras marítimas y todo 

tipo de infraestructura que necesite ser analizada y dimensionada. 

Con respecto a las acciones, es posible generar automáticamente cargas 

de sismo, viento y vehículos, y posteriormente, hacer el dimensionamiento y 

comprobación automática de estructuras de hormigón armado, perfiles metálicos, 

de aluminio y conformados en frío, a través de las normativas Europeas, 

Americanas, Canadienses y otras. 

Las diversas herramientas de análisis y los procesos desarrollados en 

SAP2000 permiten la evaluación de grandes desplazamientos en cada etapa de la 

estructura, el análisis modal a través de los vectores propios Eigen y Ritz basados 

en casos de carga no lineales, el análisis del comportamiento catenaria en cables, 

la no linealidad del material (rótulas fiber) y de los objetos de área no lineales 

(layered shell), el análisis de pandeo o colapso progresivo, el uso de "links" no 

lineales para modelado de la fricción, amortiguación, aisladores de base y rigidez 

multilineal o plástica entre nudos, y finalmente, la secuencia constructiva. Los 

análisis no lineales pueden ser estáticos y/o en función del tiempo, con opciones 

para análisis dinámico FNA (Fast Nonlinear Analysis), temporales (time-history) y 

por integración directa. Desde sencillos modelos estáticos utilizados para análisis 

2D, a los modelos complejos y de grandes dimensiones que requieren análisis 

avanzados no lineales, el programa SAP2000 es la solución más eficiente y 

productiva para los ingenieros de estructuras en general. 
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Capítulo 4 

Metodología de la investigación  
 

En el presente trabajo se busca determinar el comportamiento no lineal de 

estructuras de concreto reforzado mediante análisis pushover, control de 

desplazamientos, y análisis dinámico no lineal aplicando sismos a la estructura 

RC; posteriormente se realiza la rehabilitación estructural.  

 

Para poder determinar este comportamiento estructural y la efectividad de 

los métodos de rehabilitación estructural se realizaron 4 modelos simulados en los 

programas de cómputo Opensees, Atena y SAP2000. 

 

En primera instancia se realizó una investigación a fondo sobre los métodos 

de evaluación estructural, así como de técnicas avanzadas para la rehabilitación 

estructural de estructuras de concreto reforzados y de casos análogos de 

rehabilitación estructural. Así como también se realizó la investigación del marco 

teórico para dar inicio a la etapa de experimentación. Posteriormente se realizó el 

modelado del modelo uno en estudio (Viga RC1) en los programas de Opensees y 

Atena para así poder calibrar ambos programas. 

 

El programa Atena permite crear un modelo gráfico mientras que el 

programa Opensees es generado mediante un código específico.Las 

características de diseño fueron establecidas por (Tahsiri, et al., 2015). 

 

Se realizó el análisis en Atena 2D para determinar el comportamiento no 

lineal del modelo mediante un control de desplazamientos al centro superior de la 

viga en estudio, en el cual se controla la deformación que sufre la viga al centro de 

la misma. Se realizaron comparativas entre los resultados obtenidos 

experimentalmente y los resultados obtenidos mediante el programa de Atena 2D 

y el programa Opensees. Ese mismo modelo se reforzó con CFRP mediante el 
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programa de computo opensees para así determinar su comportamiento y 

compararlo con el modelo sin refuerzo. 

Posteriormente continuando con el cronograma se realizó el modelo dos en 

estudio (Viga BR0) en los programas de Opensees y Atena. El modelado dentro 

del programa Atena se realizó en dos dimensiones y tres dimensiones. Las 

características del modelo fueron establecidas por (Jankowiak et al., 2012). Los 

resultados obtenidos fueron comparados entre los programas de Atena 2D y 3D y 

se discutieron sus diferencias y las causas de las mismas ya que gracias a que en 

uno de ellos podemos agregar la profundidad del modelo los resultados son aún 

más exactos, así como también la diferencia de mallado. Además se realizó la 

comparación entre los resultados de Atena y Opensees. 

Se continúo realizando el tercer modelo en estudio (Viga BZ). Las 

características del modelo fueron propuestas por el mismo (Jankowiak et al., 

2012), la diferencia se encuentra en que esta viga se encuentra reforzada con 

CFRP. Las dimensiones y características son iguales al modelo dos a diferencia 

del material utilizado para el refuerzo. 

El análisis no lineal se llevó a cabo mediante Opensees y se compararon 

los resultados obtenidos con los experimentales. 

Posteriormente se analizaron los resultados del modelo dos y tres y se 

discutieron sus diferencias.  

 

Para finalizar se continuo con el modelado del modelo 4 (Edificio 8RC) en el 

programa de cómputo SAP2000 generando la geometría del modelo y realizando 

un análisis no lineal a la estructura para determinar los periodos y frecuencias del 

modelo. Posteriormente se exporto la geometría (nodos y elementos) y las masas 

al programa Opensees en donde se realizó el código necesario para generar un 

análisis Pushover obteniendo de igual manera sus frecuencias y periodos además 

de la curva de capacidad del modelo. Logrando con esto observar su 

comportamiento no lineal. Se obtuvieron los porcentajes de desplazamiento de 

entrepiso (drift) observando mayor variación en los pisos centrales (3, 4 y 5 nivel). 
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Finalizando con la investigación se determinó un sismo de alta intensidad 

ocurrido en el estado de Veracruz el 7 de abril del año 2011 con una magnitud de 

6.7 en escala de richter .Se obtuvo el acelerograma de la base de datos del 

servicio sismológico nacional. Con esta información se dio paso a realizar el 

análisis dinámico del modelo Edificio 8RC para determinar su comportamiento 

ante un evento sísmico. El sismo fue escalado a 4 veces su magnitud ya que se 

necesitaba generar un mayor daño a la estructura. 

 

Los resultados obtenidos fueron discutidos y analizados en el capítulo 8.  

 

Finalmente en el capítulo 9 se realizan las conclusiones respecto a los 

modelos en estudio y su comportamiento y respecto a los programas de cómputo 

utilizados. Para concluir se describen los trabajos futuros a realizar. 

  A continuación se muestra el diagrama de flujo de la metodología de la 

investigación y el cronograma de actividades realizadas y sus fechas específicas. 
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4.1 Cronograma 
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Capítulo 5 
 

Modelos estructurales en estudio 

5.1 Modelos realizados 
 

Para comprobar que los métodos simplificados de análisis no lineal son 

adecuados y comprobar la efectividad de los métodos de rehabilitación estructural 

se han realizado cuatro distintos modelos mencionados a continuación: 

i. Modelo 1.- Viga RC1 ( 2 Dimensiones ) 

ii. Modelo 2.- Viga BR0  ( 2 y 3 Dimensiones ) 

iii. Modelo 3.- Viga BZ ( 2 Dimensiones ) 

iv. Modelo 4.- Edificio 8 RC ( 3 Dimensiones ) 

El primer modelo realizado (Viga RC1) es una viga RC que se utilizó como 

práctica ya que se realizaron numerosas pruebas para así calibrar ambos 

programas de cómputo. El segundo modelo (Viga BR0) es una  viga RC 

simplemente apoyada, el tercer modelo (Viga BZ), es una viga RC que es 

rehabilitada con CFRP y por último el cuarto modelo es una estructura RC de 8 

niveles de uso habitacional. 

5.2 Modelo 1.- Viga RC1 ( 2D ) 
 

El primer modelo realizado es una viga en dos dimensiones RC con 

dimensiones de 2000 mm de longitud y una sección transversal  de 150 mm x 250 

mm de ancho con detalles de refuerzo mostrados en la figura 5.2-1. 

Este modelo se realizó en el programa ATENA y Opensees, en ambos 

casos se realizó en dos dimensiones y se efectuó una comparación entre los 

resultados de ambos programas. 
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Figura  5.2-1.- Viga de referencia: Dimensiones y detalles del acero de refuerzo 

 

Posteriormente se realiza su rehabilitación por medio de CFRP. (Figura 5.2-

2). 

 

Figura  5.2-2.- Rehabilitación mediante CFRP: Dimensiones y detalles 

 

5.2.1 Propiedades de los materiales modelo Viga RC1  
 

Los materiales utilizados en esta investigación son concreto reforzado con 

un f¨c=31 MPa, y un acero de refuerzo con fy=530 MPa. Estas propiedades se 

encuentran detalladas en las Tablas 5.2-1 y 5.2-2.  

Propiedades Valores 

Módulo de elasticidad  22,360 MPa 

Módulo de Poisson  0.3 

Resistencia a la tensión  3.12 MPa 

Resistencia a la compresión  31 MPa 

Energía de fractura específica  4.421x10-6 MN/m 

Peso específico del material  24 m3 
 

Tabla 5.2-1: Propiedades del concreto 
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Propiedades Valores 

Módulo de elasticidad  209 000 MPa 

Resistencia a la fluencia   530 MPa 

Peso específico del material  78.5 m3 
 

Tabla 5.2-2: Propiedades del acero de refuerzo 

5.3 Modelo 2.- Viga BR0 ( 2D y 3D )  
 

La viga cuenta con dimensiones totales de 3.30 m de largo y una 

sección transversal de 0.12 m x 0.30 m. El acero de refuerzo consiste en 3 

varillas de 12 mm con un área de sección de 339 mm2. Para el refuerzo a 

compresión fueron utilizadas dos barrillas de acero de 4.5 mm de cada lado. El 

refuerzo a tensión consistió en estribos de 4.5 mm colocados a cada 7.5 cm 

cuando se encontraban más cerca de los soportes y a cada 10 cm cuando se 

encontraban más cerca de la mitad de la viga. La viga se reforzó en flexión en 

la parte inferior. La viga fue sometida a cuatro puntos de flexión. 

El modelado de la viga BR0 se realizó en dos dimensiones mediante el 

programa ATENA y mediante el programa Opensees y posteriormente se 

realizó una comparativa entre los resultados obtenidos y los resultados 

experimentales obtenidos por Jankowiak (2012).  

Por otro lado se realizó el modelo en tres dimensiones mediante el 

programa ATENA y se realizó la comparativa de los resultados obtenidos y los 

resultados experimentales obtenidos por Jankowiak (2012),  

A continuación en la figura 5.3-1 se muestra la vista lateral y transversal 

de la Viga RC en estudio así como sus dimensiones y características. 
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Figura  5.3-1.- Viga de referencia. Dimensiones y detalles de acero de refuerzo. 
(Jankowiak, 2012). 

 

 

5.3.1 Propiedades de los materiales modelo 2 Viga BR0  

 

A continuación se muestran en las tablas 5.3-1, 5.3-2 y 5.3-3  las 

propiedades de los materiales utilizados en el modelado del modelo Viga BR0. 

 

Propiedades Valores 

Módulo de elasticidad  2.998 E+04 MPa 

Módulo de Poisson  0.164 

Resistencia a la tensión  3.467 E+00 MPa 

Resistencia a la compresión  -4.440 E+01 MPa 

Energía de fractura específica  9.500 E-05 MN/m 

Peso específico del material  2.300 E-02  MN/m3 
 

Tabla 5.3-1.- Propiedades del concreto. 

 

Propiedades Valores 

Módulo de elasticidad  2.105E+05 MPa 

Resistencia a la fluencia  550.800 MPa 

Peso específico del material  7.850E-02 MN/m3 
 

Tabla 5.3-2.- Propiedades del acero de refuerzo. 
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Propiedades Valores 

Módulo de elasticidad  1.933E+05 MPa 

Resistencia a la fluencia  554.700 MPa 

Peso específico del material  7.850E-02 MN/m3 
 

Tabla 5.3-3.- Propiedades del acero de refuerzo (Compresión y tensión) 

 

Figura  5.3-2.- Viga BR0 modelada en el programa ATENA (macroelemento, 
mallado y puntos de monitoreo). 

5.4 Modelo 3.- Viga BZ ( 2D )  
 

Uno de los nuevos métodos de reforzamiento de elementos de hormigón 

armado son las tiras compuestas de cizallamiento o cintas de fibra de carbono 

(CFRP). Este método de fortalecimiento es muy popular ya que el compuesto 

CFRP posee características positivas tales como el peso liviano, un 

comportamiento lineal elástico, aumento  de la fuerza, un alto módulo de 

elasticidad y una alta resistencia.   

El objetivo principal del estudio de este modelo fue la evaluación de la 

efectividad  del fortalecimiento en estado de precarga. 

El modelo es una viga RC que cuenta con dimensiones de 3.30 m de largo 

y una sección transversal de 0.12 m x 0.30 m. El acero de refuerzo consiste en 3 

varillas de 12 mm con un área de sección de 339 mm2. Para el refuerzo a 

compresión fueron utilizadas dos barrillas de acero de 4.5 mm de cada lado. El 

refuerzo a tensión consistió en estribos de 4.5 mm colocados a cada 7.5 cm 
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cuando se encontraban más cerca de los soportes y a cada 10.0 cm cuando se 

encontraban más cerca de la mitad de la viga. El modelado de la Viga BZ se 

realizó en dos dimensiones (2D) mediante el programa de Opensees y se 

compararon los resultados con los resultados experimentales obtenidos por 

Jankowiak, en su artículo titulado “Analysis of RC beams strengthened by CFRP 

strips (Experimental and FEA study)” 

5.4.1 Propiedades de los materiales modelo 3 Viga BZ 

 

A continuación en las tablas 5.4-1, 5.4-2 y 5.4-3 se muestran las 

propiedades de los materiales utilizados en la realización del modelado de la viga 

BZ 

 

Propiedades Valores 

Módulo de elasticidad  2.998 E+04 MPa 

Módulo de Poisson  0.164 

Resistencia a la tensión  3.467 E+00 MPa 

Resistencia a la compresión  -4.440 E+01 MPa 

Energía de fractura específica  9.500 E-05 MN/m 

Peso específico del material  2.300 E-02  MN/m3 
 

Tabla 5.4-1.- Propiedades del concreto 

Propiedades Valores 

Módulo de elasticidad 2.105E+05 MPa 

Resistencia a la fluencia 550.800 MPa 

Peso específico del material 7.850E-02 MN/m3 
 

Tabla 5.4-2.- Propiedades del acero de refuerzo. 

Propiedades Valores 

Módulo de elasticidad 2.105E+05 MPa 

Resistencia a la fluencia 550.800 MPa 

Peso específico del material 7.850E-02 MN/m3 
 

Tabla 5.4-3.- Propiedades del acero de refuerzo (Compresión y tensión). 
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5.5 Modelo 4.- Edificio 8 RC ( 3D ) 
 

La estructura de este modelo consta de un edificio regular a base de 

marcos de concreto reforzado, de planta regular, el marco cuenta con tres crujías 

de 7 metros en dirección “X”, tres crujías de 6 metros en dirección “Y” con una 

altura de entrepiso de 4 metros (Figura 5.5-1 y 5.5-2). La resistencia a la 

compresión (f’c) para el diseño de los elementos estructurales es de 25 MPa con 

acero de refuerzo con esfuerzo de fluencia (fy) de 415 MPa. Las dimensiones de 

la estructura fueron tomadas de un trabajo de investigación para el Distrito Federal 

(Godho, 2014). El concreto propuesto tiene un módulo de elasticidad (E) de 22000 

MPa, una resistencia normal clase 1 con un peso volumétrico (γconcreto) de 24 

kN/m³ de acuerdo a la NTC-04. El modelo tiene el mismo arreglo de sus 

elementos estructurales, variando la dimensión de las secciones de acuerdo al 

número de niveles. Este prototipo es la base para el diseño, ya que dependiendo 

de los resultados, en caso de ser necesario, se redimensionarán los elementos 

estructurales de tal manera de satisfacer las demandas solicitadas en la 

estructura, la cual está propuesta para uso de tipo habitacional. 

 

 

Figura  5.5-1.- Plantas estructurales de edificio 8 RC. 



81 
 

 

Figura  5.5-2.-Fachada de edificio 8 RC. 

 

Las columnas de los niveles del 1 al 4 tienen una sección transversal de 

500mm x 500mm. Cuentan con 12 varillas del número 8 y estribos #3 de 2 ramas 

a cada 25 cm. Las columnas de los niveles 5 y 6 tienen una sección transversal de 

400mm x 400mm y cuentan con 8 varillas del número 8 y estribos  #2.5 de dos 

ramas a cada 25 cm. Las columnas de los niveles 7 y 8 tienen una sección 

transversal de 400mm x 400mm y cuentan con 4 varillas del número 8 y estribos 

#2.5 de dos ramas a cada 25cm.(Figura 5.5-3). 

Las vigas de los 8 niveles cuentan con una sección transversal de 400mm x 

600mm respectivamente, teniendo una variación en la cantidad de acero de 

refuerzo dependiendo de cada nivel. (Figura 5.5-4). 
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Figura  5.5-3.- Columnas de edificio 8 RC 

 

 

Figura  5.5-4.- Trabes de edificio 8 RC 
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5.5.1 Propiedades de los materiales modelo 4 Edificio 8 RC 

 

A continuación se muestran en las tablas 5.5-1 y 5.5-2 las propiedades 

tanto del concreto como del acero de refuerzo utilizado en el modelo del Edificio 8 

RC para la realización del análisis. 

Propiedades Valores 

Módulo de elasticidad  22,360 MPa 

Módulo de Poisson  0.2 

Resistencia a la tensión  3.12 MPa 

Resistencia a la compresión  25 MPa 

Energía de fractura específica  4.421x10-6 MN/m 

Peso específico del material  24 m3 
 

Tabla 5.5-1.- Propiedades del concreto 

  Propiedades Valores 

Módulo de elasticidad  220 000 MPa 

Resistencia a la fluencia   415 MPa 

Peso específico del material  78.5 m3 
 

Tabla 5.5-2.- Propiedades del acero de refuerzo 

 

5.6 Modelado de Edificio 8 RC en SAP2000 

 

El edificio de 8 niveles modelado con SAP2000 cumple con las 

características mencionadas anteriormente. El modelo está compuesto por 344 

elementos barra entre elementos vigas y columnas y 144 nodos, los apoyos se 

encuentran fijos en la parte inferior. (Figura 5.6-1 y 5.6-2). 

 

En el modelo se asignan todas las características físicas y mecánicas 

propuestas anteriormente; a partir del análisis numérico se obtienen las 

deformaciones de los elementos, los momentos flexionantes máximos de 

entrepiso (positivos y negativos), las fuerzas cortantes, todos provocadas por la 
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combinación de carga producidas por el sismo en dirección “X”, en dirección “Y”, 

carga viva y carga muerta en diferentes combinaciones de acciones para cada tipo 

de elemento. 

 

Las columnas tienen una sección transversal de 50 cm x 50 cm y de 40 cm 

x 40 cm, las vigas tienen una sección transversal de 40 cm x 60 cm mientras que 

las contratrabes tienen una sección de 30cm x 60cm. 

 

Figura  5.6-1.- Modelado de edificio 8 RC 3D en SAP2000 

 

Figura  5.6-2.- Alzado y planta de edificio 8 RC en SAP2000 
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Capítulo 6 

Modelado numérico en Opensees 
 

 

OPENSEES (Open System for Earthquake Engineering Simulation) es una 

plataforma informática para el desarrollo de aplicaciones de simulación del 

comportamiento de sistemas estructurales y geotécnicos, sometidos a eventos 

sísmicos. Posee capacidades avanzadas para la modelación y análisis de la 

respuesta no lineal de sistemas estructurales, para ello dispone de un amplio 

rango de modelos de materiales, elementos y algoritmos de solución. OpenSees 

utiliza métodos basados en elementos finitos, por lo tanto el primer paso para la 

modelación es subdividir el sistema en elementos y nudos, para de esta manera 

definir la acción de cargas, y las restricciones nodales. La característica principal 

de OpenSees es que dicha modelación y simulación se la realiza a través de una 

fuente abierta.  

El lenguaje de interpretación llamado lenguaje TCL, ha sido utilizado para 

soporte de los comandos de OpenSees, los cuales son usados para la definición 

de la geometría del problema, estados de carga, formulación y solución. TCL es 

un lenguaje script (interpretación) creado por John Ousterhout en la Universidad 

de Berkeley, provee útiles herramientas de programación, permite manipulación 

de variables, contiene estructuras básicas de control (if, while, for, foreach), 

evaluación de expresiones matemáticas y manipulación de archivos. Es usado 

principalmente en el desarrollo rápido de prototipos, aplicaciones “script”, 

interfaces gráficas y pruebas. 
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6.1 Elementos OpenSees 

 

Para la realización de los modelos dentro de OpenSees se utilizaron los 

siguientes elementos que se mencionan a continuación y posteriormente son 

explicados explícitamente cada uno de ellos. Elemento tipo armadura (element 

truss), viga-columna elástica (element elasticBeamColumn), viga-columna 

inelástica (element  nonlinearBeamColumn); los comandos de OpenSees son 

representados en negritas. 

6.1.1 Elemento tipo armadura (element truss) 
 

Es utilizado para construir un objeto de elemento de celosía, tomando en 

cuenta el tipo de material y el área de la sección transversal. 

element truss $eleTag $iNode $jNode $A $matTag 

En donde: 

$eleTag  Etiqueta única para el elemento 

$iNode jNode  Nodos de inicio y fin del elemento 

$A  Área de la sección 

$matTag  Materiales uniaxiales previamente definidos 

 

6.1.2 El elemento tipo viga-columna elástica, (element elasticBeamColumn) 

 

Es utilizado para el modelado de elementos que se espera que su 

comportamiento sea más cercano al comportamiento elástico durante el análisis, 

las características de este elemento son definidas por el área, módulo de 

elasticidad del material, el momento de inercia y momento torsional. 

Para un modelado de elemento tipo viga-columna elástica en dos 

dimensiones se utiliza: 

element elasticBeamColumn $eleTag $iNode $jNode $A $E $Iz $transfTag 
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Para un modelado de elemento tipo viga-columna en tres dimensiones se 

utiliza: 

element elasticBeamColumn $eleTag $iNode $jNode $A $E $G $J $Iy $Iz 

$transfTag 

En donde: 

$eleTag Etiqueta única para el elemento 

$iNode jNode  Nodos de inicio y fin del elemento 

$A  Área de la sección 

$E  Módulo de elasticidad 

$G  Módulo de cortante 

$J  Inercia torsional de la sección 

$Iz  Inercia con respecto al eje local z 

$Iy  Inercia con respecto al eje local y 

$transfTag  Identificador para la transformación de 
coordenadas definidas   

 

6.1.3 El elemento tipo viga-columna inelástica, (element  

nonlinearBeamColumn) 

 

En OpenSees existen dos tipos de elementos viga-columna para realizar 

análisis no lineales: 

1. Elementos basados en fuerza (Force based elements)  

 Plasticidad distribuida (nonlinearBeamColumn) y (forceBeamColumn) 

 Plasticidad concentrada con interior elástico (beam with hinges) 

2. Elementos basados en el desplazamiento (Displacement based elements) 

 Plasticidad distribuida con distribución de curvatura lineal 

(displacement BeamColumn). 

La integración a lo largo del elemento se basa en la regla de cuadratura de 

Gauss-Lobatto (dos puntos en los extremos del elemento). 
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6.1.3.1 Elementos basados en fuerza; Plasticidad distribuida: 

(nonlinearBeamColum) y (forceBeamColumn) 

 

Este se utiliza para construir un elemento que considera la plasticidad 

distribuida a lo largo del elemento. 

 

element nonlinearBeamColumn $eleTag $iNode $jNode $numIntgrPts 

$secTag $transfTag <-mass $massDens><-iter $maxIters $tol>  

 

element forceBeamColumn $eleTag $iNode $jNode $numIntgrPts $sec- 

Tag $transfTag <-mass $massDens><-iter $maxIters $tol> 

 
En donde: 
 

$eleTag Etiqueta única para el elemento 

$iNode jNode  Nodos de inicio y fin del elemento 

$A  Área de la sección 

$E  Módulo de elasticidad 

$G  Módulo de cortante 

$J  Inercia torsional de la sección 

$Iz  Inercia con respecto al eje local z 

$Iy  Inercia con respecto al eje local y 

$transfTag  Identificador para la transformación de 
coordenadas definidas   

 

6.1.3.2 Elementos basados en fuerza; Plasticidad concentrada con interior 

elástico (beam with hinges) 

 

Este considera que la plasticidad se concentra en los extremos del 

elemento en una longitud especificada. El elemento se divide en tres partes: dos 

articulaciones en los extremos y en el centro una región elástica lineal. 

Para un modelado de dos dimensiones se utiliza: 

 

element beamWithHinges $eleTag $iNode $jNode $secTagI $Lpi $sec- 

TagJ $Lpj $E $A $Iz $transfTag <-mass $massDens><-iter $maxIters $tol> 
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Para un modelado de tres dimensiones se utiliza: 

 

element beamWithHinges $eleTag $iNode $jNode $secTagI $Lpi $sec- 

TagJ $Lpj $E $A $Iz $Iy $G $J $transfTag <-mass $massDens><-iter 

$maxIters $tol> 

 
En donde: 
 
 

$eleTag Etiqueta única para el elemento 

$iNode $jNode Nodos de inicio y fin del elemento 

$secTagl 

Identificador para objeto de sección 
previamente definido correspondiente al 
nodo i 

$transfTag 

Identificador para el objeto de 
transformación de coordenadas 
previamente definido 

$Lpi Longitud de la articulación del nodo i  

$secTagJ 

Identificador de objeto de sección 
previamente definido correspondiente al 
nodo j 

$Lpj Longitud de la articulación del nodo j 

$E  Módulo de elasticidad 

$A Área de la sección 

$Iz  Inercia con respecto al eje local z 

$Iy  Inercia con respecto al eje local y 

$G Módulo de cortante 

$J Inercia torsional de la sección 

$transfTag 
Identificador para la transformación de 
coordenadas previamente definida 

$massDens Densidad de masa del elemento 

$maxIters 

Número máximo de iteraciones a realizar 
para satisfacer la compatibilidad de 
elementos (opcional, default=1) 

$tol 

Tolerancia para la satisfacción de la 
compatibilidad de elementos(opcional, 
default =10-16) 
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$eleTag $iNode $jnode $numIntPts $secTag $transfTag;

1 1 2 $np 1 1;
element nonlinearBeamColumn

6.1.3.3 Elementos basados en el desplazamiento; Plasticidad distribuida 

con distribución de curvatura lineal: (dispBeamColumn) 

 

Este considera la propagación de la plasticidad a lo largo del elemento. 

 

element dispBeamColumn $eleTag $iNode $jNode $numIntgrPts $sec- 

Tag $transfTag <-mass $massDens> 

 
En donde: 
 
 

$eleTag Etiqueta única para el elemento 

$iNode $jNode Nodos de inicio y fin del elemento 

$numIntgrPts 
Número de puntos de integración a lo 
largo del elemento 

$secTag 
Identificador para objeto de sección 
previamente definido 

$transfTag 

Identificador para el objeto de 
transformación de coordenadas 
previamente definido 

$massDens 

La densidad de masa del elemento (por 
unidad de longitud), a partir de la cual se 
forma una matriz de masa 
agrupada(opcional, default=0.0) 

 

6.2 Elementos utilizados para el modelado 8RC OpenSees 

 

En el presente trabajo se utilizaron elementos viga-columna inelástico 

element nonlinearBeamColumn para la realización de columnas y vigas.  

 Columnas  

 

Figura  6.2-1.- Elemento columna (elemento nonlinear BeamColumn). 
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 Vigas 

 

Figura  6.2-2.-Elemento viga (elemento nonlinear BeamColumn). 

6.3 Materiales en OpenSees 

 

Los modelos de materiales disponibles en OpenSees se utilizan para 

construir un objeto uniaxial el cual representa relaciones uniaxiales fuerza-

deformación. 

 

6.3.1 Concrete01 (Zero Tensile Strength) 

 

Este material asume que el concreto no posee resistencia a la tensión. Es un 

modelo propuesto por Kent-Scott-Park (1971) con degradación lineal de rigidez 

carga-descarga de acuerdo con el trabajo de Karsan-Jirsa (Karsan and Jirsa 

1969). 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTag $fpc $epsc0 $fpcu $epsU 

En donde: 

$matTag 
Materiales uniaxiales previamente 
definidos 

$fpc Resistencia a la compresión a los 28 días 

$epsc0 
Deformación del concreto a su máxima 
resistencia 

$fpcu Resistencia a la trituración del concreto 

$epsU 
Deformación de concreto a la resistencia a 
la trituración 

 

$eleTag $iNode $jnode $numIntPts $secTag $transfTag;

129 2 38 $np 5 2;
element nonlinearBeamColumn
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Figura  6.3-1.- (Concrete01) Parámetros del material (Opensees Command 
Languaje Manual) 

 

6.3.2 Concrete02 (Linear Tension Softening) 

 

Este material uniaxial asume que el concreto posee resistencia a la tensión, 

considera un suavizado lineal en la zona de tensión. 

uniaxialMaterial  

Concrete02 $matTag $fpc $epsc0 $fpcu $epscu $lambda $ft $Ets 

En donde: 

$matTag 
Materiales uniaxiales previamente 
definidos 

$fpc Resistencia a la compresión a los 28 días 

$epsc0 
Deformación del concreto a su máxima 
resistencia 

$fpcu Resistencia a la trituración del concreto 

$epsU 
Deformación de concreto a la resistencia a 
la trituración 

$lambda 
Relación entre la pendiente de descarga a 
$epscu y la pendiente inicial 

$ft Resistencia a la tensión 

$Ets 

Rigidez de ablandamiento de tensión 
(valor absoluto)(pendiente de la rama de 
ablandamiento de tensión lineal) 
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Figura  6.3-2.- (Concrete02) Parámetros del material (Opensees Command 
Languaje Manual). 

 

6.3.3 Concrete03 (Nonlinear Tension Softening) 
 

Es un modelo de material que considera al concreto con resistencia a tensión y 

suavizado no lineal en la zona de tensión del diagrama esfuerzo-deformación. 

uniaxialMaterial Concrete03 $matTag $fpc $epsc0 $fpcu $epscu $lambda $ft 

$epst0 $ft0 $beta $epstu 

En donde: 

$matTag 
Materiales uniaxiales previamente 
definidos 

$fpc Resistencia a la compresión a los 28 días 

$epsc0 
Deformación del concreto a su máxima 
resistencia 

$fpcu Resistencia a la trituración del concreto 

$epsU 
Deformación de concreto a la resistencia a 
la trituración 

$lambda 
Relación entre la pendiente de descarga a 
$epscu y la pendiente inicial 

$ft Resistencia a la tensión 

$epst0 
Deformación en la transición de no lineal al 
ablandamiento lineal 

$ft0 
Esfuerzo a la tensión en la transición de no 
lineal al ablandamiento linear 

$beta 
Exponente de la curva de ablandamiento 
de la tensión 

$epstu Esfuerzo en la tensión última 
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Figura  6.3-3.- (Concrete03) Parámetros del material (Opensees Command 
Languaje Manual). 

 

6.3.4 Steel01 

 

 Este comando se utiliza para construir un objeto de material de acero bilineal 

uniaxial con endurecimiento cinemático y endurecimiento isotrópico opcional 

descrito por una ecuación de evolución no lineal. 

uniaxialMaterial Steel01 $matTag $Fy $E0 $b <$a1 $a2 $a3 $a4> 

En donde: 

$matTag 
Materiales uniaxiales previamente 
definidos 

$Fy Resistencia a la tensión 

$E0 Elasticidad tangente inicial 

$b 

Coeficiente de endurecimiento por 
deformación (relación entre la tangente 
post-rendimiento y la tangente elástica 
inicial) 

$a1,$a2,$a3, $a4 Parámetros de endurecimiento isotrópico 
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Figura  6.3-4.- (Steel01) Parametros del material (Opensees Command Languaje 
Manual) 

 

6.3.5 Steel02 (modelo Giuffre-Menegotto-Pinto) 

 

Este comando se utiliza para construir un objeto de material de acero uniaxial con 

endurecimiento de deformación isotrópico. 

 

uniaxialMaterial Steel02 $matTag $Fy $E $b $R0 $cR1 $cR2 $a1 $a2 $a3 $a4 

 

En donde:  

$matTag 
Materiales uniaxiales previamente 
definidos 

$Fy Resistencia a la tensión 

$E0 Elasticidad tangente inicial 

$b 

Coeficiente de endurecimiento por 
deformación (relación entre la tangente 
post-rendimiento y la tangente elástica 
inicial) 

$R0, $cR1,$cR2 

Controlar la transición de las ramas 
elásticas a las plásticas. Valores 
recomendados: $R0=between 10 and 20, 
$cR1=0.925, $cR2=0.15 

$a1,$a2,$a3, $a4 Parametros de endurecimiento isotrópico 
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6.4 Materiales utilizados para el modelo 8RC en Opensees  
 

La curva de esfuerzo-deformación del concreto se modeló referente al 

comando Concrete01. 

El acero de refuerzo se modeló referente al comando steel01, el cual utiliza 

un modelo bilineal uniaxial con endurecimiento cinemático y endurecimiento 

isotrópico opcional descrito por una ecuación de evolución no lineal. Depende del 

esfuerzo a la fluencia Fy , Modulo de elasticidad E y la relación de endurecimiento 

por deformación. 

Los valores asignados fueron los siguientes: 

 

Figura  6.4-1.- Parámetros de materiales utilizados en modelo 8RC. 

6.5 Secciones fibra 

 

Una sección de fibra tiene una configuración geométrica general formada 

por subregiones de formas más simples y regulares (cuadrilátero, regiones 

circulares y triangulares) denominadas parches. Además, se pueden especificar 

capas de barras de refuerzo. Los subcomandos patch y layer se utilizan para 

definir la discretización de la sección en fibras.  

section Fiber $secTag { 

            fiber <fiber arguments> 

            patch <patch arguments> 

            layer <layer arguments> 
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            } 

 

6.5.1 Fiber Command (comando fibra) 

 
 
fiber $yLoc $zLoc $A $matTag 
 

En donde: 

$yLoc 
Coordenada local y de la fibra en la 
sección 

$zLoc 
Coordenada local z de la fibra en la 
sección 

$A Área de la sección 

$matTag 
Materiales uniaxiales previamente 
definidos 

 

6.5.2 Patch Command (comando parche): 

 

              patch quad $matTag $numSubdivIJ $numSubdivJK $yI $zI $yJ $zJ   

             $yK $zK $yL $zL 

En donde: 

$matTag  
Materiales uniaxiales previamente 
definidos 

$numSubdivIJ  
Coordenada local y de la fibra en la 
sección 

$numSubdivJK  
Coordenada local z de la fibra en la 
sección 

$yI $zI  y & z coordenadas del vertice I 

$yJ $zJ  y & zcoordenadas del vertice J 

$yK $zK  y &z coordenadas del vertice K 

$yL $zL  y &z coordenadas del vertice L 

 

6.5.3 Straight Layer Command (comando capa) 

 

Este comando se utiliza para construir una capa recta de barras de refuerzo. 



98 
 

layer straight $matTag $numBars $areaBar $yStart $zStart $yEnd 

$zEnd 

En donde: 

$matTag  
Materiales uniaxiales previamente 
definidos 

$numBars  Número de barras de refuerzo en la capa 

$areaBar  Área de cada barra de refuerzo 

$yStart Coordenadas y al inicio de la capa 

$zStart  Coordenadas z al inicio de la capa 

$yEnd  Coordenadas y al final de la capa 

$zEnd  Coordenadas z al final de la capa 
 

6.6 Secciones utilizadas en el modelo 8RC en OpenSees 
 

Se utilizaron secciones fibra en conjunto con los subcomandos patch y layer 

para la realización de las columnas y vigas 

Sección fibra en columnas 

 

Figura  6.6-1.- Sección fibra de columna C1-4  utilizados en el modelo 8RC 
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Sección fibra en vigas 

 

Figura  6.6-2.- Sección fibra viga V1-4-5  utilizados en el modelo 8RC. 

6.7 Cargas en OpenSees 

 

Este comando es utilizado para definir las cargas (Patter Plain) dentro de 

OpenSees 

 

    pattern Plain $patternTag (TimeSeriesType arguments) { 

             load (load-command arguments) 

             sp (sp-command arguments) 

              eleLoad (eleLoad-command arguments) 

    } 
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En donde: 

 

$patternTag  Etiqueta única para el patrón de carga 

$TimeSeriesType 
Lista que se analiza para construir el 
objeto asociado con el objeto LoadPattern  

arguments  

load Comando para construir una carga 

  en nodos 

sp 
Comando para construir una restricción en 
un punto 

  Comando que se utiliza para construir una 
carga en un elemento eleLoad  

 

En el modelo 8RC se utiliza el comando pattern Plain ya que se le aplica 

una carga uniforme de forma triangular. 

Se utiliza eleLoad para aplicar carga vertical distribuida uniformemente 

sobre las vigas del modelo que corresponde a las combinaciones de cargas 

requeridas para el óptimo funcionamiento del edificio 8 RC. 

 

Figura  6.7-1.- Variables de cargas verticales en el modelo 8RC 
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Figura  6.7-2.- eleLoad  utilizados para generar cargas verticales en el modelo 
8RC. 

6.8 Tipos de análisis en OpenSees 
 

OpenSees permite hacer uso de diferentes herramientas disponibles para 

análisis lineal y no lineal. El comando analysis es utilizado para definir el tipo de 

análisis que se va a  realizar, actualmente existen 3 opciones: 

 Static.- para análisis estáticos. 

 Transcient.- para análisis transitorio con paso constante del tiempo. 

 Variable Transcient.- para análisis transitorio con un paso variable 

del tiempo. 

 

Figura  6.8-1.- Análisis estático del modelo edificio 8 RC. (Opensees). 
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6.9 Archivos de salida OpenSees (Recorder) 
 

El comando (recorder) es utilizado para monitorear los elementos de interés 

dentro del análisis realizado. 

El programa de OpenSees cuenta con nodo (Node Recorder), envolvente 

de respuesta nodal (EnvelopeNode Recorder), distorsiones (Drift Recorder), 

elementos (Element Recorder), envolvente de respuesta de elementos 

(EnvelopeElement Recorder), visualización (Display Recorder), impresión (Plot 

Recorder).  

Con la utilización de (NodeRecorder) se obtiene la velocidad, la aceleración, 

el desplazamiento y el desplazamiento incremental de los nodos. 

El recorder tipo drift archiva el desplazamiento de distorsión entre dos 

nodos. El recorder tipo element archiva las fuerzas locales y globales de un 

número determinado de elementos. 

En los modelos Viga RC1, Viga BR0 y Viga Bz se monitorizaron los 

desplazamientos al centro de la viga principalmente. 

En el modelo edificio 8 RC se monitorizaron los desplazamientos en los 

nodos de entrepiso de cada uno de los niveles, así como los desplazamientos y 

reacciones en la base del edificio.  
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6.10 Generación del modelo edificio 8RC en OpenSees 
 

OSlite es un programa en desarrollo para la visualización de OpenSees, 

cuenta con una interfaz gráfica en la cual mediante el código se genera el 

modelado en 3D,  esto es de gran ayuda ya que podemos corroborar que nuestros 

elementos generados en el código son correctos. 

 

 

Figura  6.10-1.- Generación de modelo 8RC dentro de OSlite, mediante código 
generado en OpenSees. 
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Capítulo 7 
 

Modelado numérico con ATENA 
 

El programa ATENA, que se determina para el análisis no lineal de 

elementos finitos de estructuras, dispone de herramientas especialmente 

diseñadas para la simulación por ordenador del comportamiento de estructuras de 

concreto y hormigón armado. El núcleo de la solución tiene capacidades para el 

análisis 2D y 3D de estructuras continuas. Cuenta con bibliotecas de elementos 

finitos, modelos materiales y métodos de solución. ATENA es capaz de predecir y 

explicar el comportamiento de los refuerzos de acero, así como el acero en las 

estructuras de hormigón de forma coherente. Puede utilizarse eficazmente para 

apoyar y ampliar las investigaciones experimentales para soluciones innovadoras 

en el campo de las conexiones entre el acero y el hormigón. 

ATENA 2D 

La interfaz gráfica de usuario de ATENA para 2D es un programa que 

permite el acceso al núcleo de la solución ATENA. Se limita al modelado gráfico 

2D y cubre los estados de tensión plana, deformación plana y simetría rotacional. 

ATENA 3D 

El programa ATENA 3D está diseñado para el análisis 3D no lineal de 

sólidos con herramientas especiales para estructuras de hormigón armado. Sin 

embargo, también se pueden tratar estructuras de otros materiales, tales como 

suelos, metales, etc. El programa tiene tres funciones principales: 

1. Pre-procesamiento. Entrada de objetos geométricos (hormigón, refuerzo, 

interfaces, etc.), condiciones de carga y de contorno, parámetros de mallado y 

solución. 

2. Análisis. Hace posible un seguimiento en tiempo real de los resultados durante 

los cálculos. 
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3. Post-procesamiento. Acceso a una amplia gama de resultados gráficos y 

numéricos. 

7.1 Elementos 
 

Los macro elementos son los que definen la geometría de los objetos 

sólidos generándose a partir de la definición de nodos, líneas o formas 

geométricas. El acero de refuerzo puede ser modelado de dos formas distintas, la 

primera es una barra discreta la cual es definida como un objeto multilineas y se 

encuentra incrustado en el objeto sólido, su geometría se define 

independientemente del macro elemento; la segunda forma es el refuerzo 

esparcido, que se define como un material compuesto sin efecto dentro del 

modelo geométrico. A continuación se muestra en la figura 7.1-1 el 

macroelemento de la viga BR0. 

 

Figura  7.1-1.- Macroelemento solido  modelo Viga BR0. (ATENA). 

 

7.2 Materiales 
 

Dentro del programa ATENA encontramos distintos tipos de concreto tales 

como:  

 3D Non Linear Cementitious 2.- Es un material elástico lineal incremental en 

tensión y compresión, recomendado para modelos 2D y 3D;  
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 3D variable Non Linear Cementitious.- Los parámetros del material pueden 

cambiar durante el análisis,  

 

 3D Non Linear Cementitious User.- Al igual que el 3D Non Linear 

Cementitious 2, n material elástico lineal incremental en tensión y 

compresión, recomendado para modelos 2D y 3D pero el usuario puede 

especificar la relación esfuerzo deformación a tensión, compresión, cortante 

y la interacción tensión-compresión. 

 

Dentro del programa ATENA encontramos distintos tipos de acero de 

refuerzo tales como: Reinforcement 1D non-linear, bi-linear, multi-linear, Cyclic 

Reinforcement 1D Cyclic, Menegotto-Pinto, Bond for Reinforcement Bond-slip 

relation, 3D Bilinear Steel Von Mises Von Mises plasticity. 

El concreto que se utilizó fue 3D Non Linear Cementitious 2, éste requiere 

conocer el esfuerzo a la compresión, módulo de elasticidad, esfuerzo a la tensión 

y el peso específico del material. El acero de refuerzo tiene un comportamiento bi-

lineal. 

 

7.3 Cargas 
 

Las cargas se pueden asignar en los nodos, líneas o superficies de los 

elementos. La localización de las cargas en los nodos se identifica mediante el 

número de macro elemento y el número de nodo, se introducen numéricamente al 

igual que la intensidad y la dirección de la carga. Las cargas en las líneas o en las 

superficies siguen el mismo procedimiento que las cargas en los nodos. 
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Figura  7.3-1.- Elemento solido  modelo Viga BR0 con cargas en nodos 
superiores.(ATENA). 

 

7.4 Mallado 
 

La calidad del mallado tiene una influencia importante en la aproximación 

de los resultados y la rapidez con la que se realiza el análisis. Un mallado mal 

realizado puede generar resultados incorrectos. Hay tres opciones para la 

generación de malla en los elementos: cuadrilátero, tetraédrica o mixta. Es posible 

crear una malla construida sólo de elementos tipo cuadriláteros. Este método sólo 

es posible para elementos que tienen seis superficies. Para los elementos que no 

cumplan este requisito se pueden generar mallas tetraédricas o mixtas. En las 

mallas mixtas, ATENA crea una malla tipo cuadrilátero uniforme en el interior del 

modelo y regiones restantes cercanas al límite están entrelazadas con elementos 

pirámide y tetraédricos. Este método funciona si el tamaño de malla seleccionado 

es muy pequeño. Si los elementos especificados son demasiado grandes, el 

programa no crea la malla tipo cuadrilátero uniforme en el interior del macro 

elemento y sólo se crean elementos tetraédricos. 

El tipo de malla que se  emplea en el modelo viga RC1 es de tipo tetraédrico, 

como se muestra en la Figura 7.4-1. 
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Figura  7.4-1.- Malla tipo tetraédrica generada en el modelo Viga RC1. 

 

7.5 Parámetros de Solución 

 

Los métodos disponibles en ATENA para resolver el comportamiento no 

lineal estructural son: Linear, Newton-Raphson, Newton-Raphson modificado y 

longitud de arco. En este trabajo se utiliza Newton-Raphson para la resolución del 

problema. 

 

7.6 Distribución de cargas puntuales e incremento 

 

Las cargas pueden ser asignadas en los nodos, en superficies y en las 

líneas de los elementos. La localización de las cargas en los nodos se identifica 

por el número de macro elemento y el número de nodo. Las cargas y la dirección 

de las mismas son introducidas por el usuario.  
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7.7 Puntos de monitoreo 
 

Los puntos de monitoreo son herramientas para registrar la respuesta 

estructural del modelo. Las funciones básicas a monitorear son: desplazamiento, 

deformaciones, esfuerzos, tensiones, agrietamiento, entre otros. 

En la Figura   7.7-1 se muestra la localización de los puntos de monitoreo 

utilizados en el modelo 1 (Viga RC1), estos puntos monitorean el desplazamiento.  

 

 

Figura  7.7-1.- Puntos de monitoreo (3) representados en color magenta utilizados 
en el modelo 1 (Viga RC1). 
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Capítulo 8 
 

Resultados 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de los distintos 

modelos estudiados con los diferentes programas utilizados (SAP2000, ATENA, 

Opensees) para el análisis de los mismos, además se realizan las comparaciones 

de los resultados obtenidos de un mismo modelo realizado en diferentes 

programas. Se muestran los resultados del modelo 1 (Viga RC1), el  modelo 2 

(Viga BR0), el modelo 3 (Viga BZ) y el modelo 4 (Edificio 8RC), respectivamente.  

 

8.1 Resultados modelo 1 (Viga RC1) 
  

Se muestran los resultados del modelo 1 (Viga RC1) con el programa 

ATENA 2D y mediante el programa de Opensees 2D realizando una comparativa 

entre ambos resultados. 

 

8.1.1 Resultados Viga RC1  (ATENA en 2D) 

 

Se muestran los resultados obtenidos en ATENA  del modelo 1 (Viga RC1), 

modelada en 2 dimensiones mediante una gráfica (Figura 8.1-1) realizada en base 

al punto de monitoreo central establecido en el modelo y en donde se indica en el 

eje “X” el desplazamiento (m) obtenido en el eje “Y” la fuerza aplicada (MN). 
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Figura  8.1-1.- Curva desplazamiento (m) -fuerza del modelo 1(MN) (Viga RC1) – 
Punto de monitoreo central. (Atena 2D). 

 

8.1.1.1 Agrietamiento del modelo 1 (Viga RC1) 

 

Se realiza el análisis de agrietamientos del modelo 1 (Viga RC1), 

encontrando en el paso 41 grietas de dimensiones máximas de 1.101E-02 m 

(Figura 8.1-2), principalmente en el centro de la viga ya que la carga es aplicada 

en el punto central superior por lo cual se generan las grietas de mayores 

dimensiones en esta área. 

 

Figura  8.1-2.- Agrietamientos de la viga RC1 con una carga de 41 kN.(Atena 2D). 

 

8.1.1.2 Deformaciones del modelo 1 Viga RC1  

 

Se muestran las deformaciones del modelo 1 (Viga RC1) hasta el paso 

numero 41 teniendo en total una carga de 41 kN, generando deformaciones 

máximas de 2.414E-02 m (Figura 8.1-3). 
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Figura  8.1-3.- Deformación de viga RC1 con una carga de 41 kN. (Atena 2D). 

 

8.1.1.3 Esfuerzos del modelo 1 (Viga RC1) 

 

Se muestran los esfuerzos principales del modelo en donde se observa que 

los principales esfuerzos se encuentran en el centro del modelo, con un esfuerzo 

máximo de 1.085 MPa. (Figura 8.1-4). 

 

 

 

 

Figura  8.1-4.- Esfuerzos principales de la viga RC1 en el paso 41. (Atena 2D) 

8.1.2 Resultados modelo 1 OpenSees (Viga RC1) 

 

Se muestran los resultados obtenidos en Opensees  del modelo 1 (Viga 

RC1), modelada en 2 dimensiones. Se presentan sus resultados mediante la 

siguiente gráfica  (Figura 8.1-5) en la cual se indica el desplazamiento que ocurre 



113 
 

al centro de la viga representado en el eje “X”  y la fuerza aplicada en kN 

representado en el eje “Y”. 

 

Figura  8.1.2-5.- Gráfica desplazamiento-fuerza del modelo 1 (Viga RC1)  
OpenSees. 

 

Posteriormente se realizó la rehabilitación del mismo modelo Viga RC1 

mediante compuestos de polímeros reforzados con fibras de carbono realizado en 

el programa de cómputo Opensees obteniendo los siguientes resultados 

demostrados en la gráfica (Figura 8.1-6) en la que representa en el eje “X” el 

desplazamiento (mm) y en el eje “Y” la fuerza aplicada (kN), notándose una 

mejora en la resistencia del elemento reforzado con CFRP ya que para generar un  

desplazamiento de 80 mm soporta una fuerza de 80 kN mientras que el modelo 

sin refuerzo únicamente soporta 45 kN 
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Figura  8.1.2-6.- Gráfica desplazamiento-fuerza del modelo 1 (Viga RC1 reforzado 
con CFRP)  OpenSees. 

8.2 Resultados del modelo 2 (Viga BR0) 
 

Se muestran los resultados del modelo 2 (Viga BR0) mediante los 

programas ATENA 2D y 3D, el programa Opensees 2D y se realiza una 

comparativa entre cada uno de los resultados obtenidos mediante los programas 

mencionados anteriormente entre los resultados experimentales obtenidos por 

Jankowiak (2012), en su artículo titulado “Analysis of RC beams strengthened by 

CFRP strips (Experimental and FEA study)”, del cual se retomaron las 

características del modelo en estudio. 

8.2.1 Resultados Viga BR0 2D (ATENA): Agrietamiento y Deformación 

 

Se muestran los resultados obtenidos  en ATENA del modelo 2 (Viga BR0), 

realizada en dos dimensiones con 8 macroelementos que se comportan de una 
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manera no lineal, divididos de esta manera para realizar un mallado más 

específico en las zonas de mayor importancia como el centro de la viga. 

Se obtuvieron 26 pasos de desplazamiento controlado en el centro de la 

viga con valor de 1 mm por cada paso. En la figura 8.2-1 se muestra el modelo en 

estudio en el paso 1. 

 

Figura  8.2-1.- Modelo 2 (Viga BR0) en el paso 1 de deformación. (ATENA) 

 

De la figura 8.2-2 a la 8.2-6 se muestra la evolución del agrietamiento y el 

desplazamiento del modelo. En la figura 8.2-2 se muestran las primeras micro 

grietas que aparecen en el modelo comenzando con valores de 4.735E-10 m 

hasta 8.404E-05 m, respectivamente. 

En la figura 8.2-3 correspondiente al paso 10 se observan grietas de 1.912E-04 m 

y un desplazamiento de  -1.043E-02 m. 
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Figura  8.2-2.- Modelo 2 (Viga BR0) en el paso 5. (ATENA). 

 

Figura  8.2-3.- Modelo 2 (Viga BR0) en el paso 10. (ATENA) 

 

En la figura 8.2-4 se muestra el paso 15 en donde se observan grietas de 

1.461E-03 m y un desplazamiento de -1.649E-02 m. 



117 
 

 

Figura  8.2-4.- Modelo 2 (Viga BR0) en el paso 15. 

En la figura 8.2-5 se muestra el paso 20 del análisis en donde se presentan 

grietas de  -2.298E-02 m principalmente en la parte central inferior justo debajo de 

donde es aplicada la carga. 

 

Figura  8.2-5.- Modelo 2 (Viga BR0) en el paso 20. (ATENA) 
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En la figura 8.2-6 se muestra el paso 26 que es el último generado por el 

programa ATENA de un total de 40 presentando grietas máximas de 1.462E-03 m 

y un desplazamiento máximo de -3.043E-02 m. 

 

Figura  8.2-6.- Modelo 2 (Viga BR0) en el paso 26 del análisis en el software 
ATENA 2D. 

En la siguiente gráfica (Fig. 8.2-7) obtenida del programa ATENA se 

muestra la deformación que sufre la viga en el punto central contra la reacción 

ubicada en el punto izquierdo. Los puntos de monitoreo se encuentran en el anexo 

2. 

 

Figura  8.2-7.- Curva desplazamiento-fuerza del modelo 2 (Viga BR0) obtenida de 
ATENA 2D. 
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8.2.2 Comparativa de resultados del modelo 2 (Viga BR0) entre el programa 

ATENA 2D y el resultado experimental 

 

A continuación en la figura 8.2-8 se muestran los resultados obtenidos 

mediante ATENA 2D realizando una comparativa con los resultados 

experimentales obtenidos por Jankowiak(2012), en su artículo titulado “Analysis of 

RC beams strengthened by CFRP strips (Experimental and FEA study)”.  

El eje “X” de la grafica representa el desplazamiento (mm) al centro de la 

viga mientras que el eje “Y” muestra la fuerza aplicada (kN) para generar este 

desplazamiento. Podemos observar que las curvas reflejan variaciones en el 

desplazamiento de aproximadamente de 5 mm, respectivamente.  

 

 

Figura  8.2-8.- Gráfica comparativa de curvas esfuerzo-deformación del modelo 2 
(Viga BR0) entre los resultados de ATENA 2D y los resultados experimentales. 
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8.2.3 Comparativa de resultados obtenidos del modelo 2 (Viga BR0) entre el 

programa Opensees y los resultados experimentales obtenidos 

 

A continuación se muestra en la figura 8.2-9 una gráfica que muestra los 

resultados obtenidos mediante el programa Opensees del modelo 2 y se realiza 

una comparativa con los resultados experimentales. El eje “X” representa el 

desplazamiento al centro de la viga (mm) vs el eje “Y” que representa la fuerza 

aplicada (kN). Se observa que las curvas de ambos resultados se asemejan con 

gran presición existiendo entre ellas variaciones minimas. Ambos resultados 

reflejan un desplazamiento máximo de 25 mm. 

 

 

 

Figura  8.2-9.- Gráfica comparativa de curvas esfuerzo-deformación del modelo 2 
(Viga BR0) entre los resultados obtenidos mediante Opensees y los resultados 
experimentales. 
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8.2.4 Resultados del modelo 2 Viga BR0 (ATENA 3D) 

 

Se muestran los resultados obtenidos  en ATENA del modelo 2 (Viga BR0), 

realizado en tres dimensiones con 8 macroelementos que se comportan de una 

manera no lineal, divididos de esta manera para realizar un mallado más 

específico en las zonas de mayor importancia como el centro de la viga. 

Se obtuvieron 40 pasos de desplazamiento controlado en el centro de la 

viga con valor de 1 mm por cada paso. De la figura 8.2-10 a la 8.2-15 se muestran 

los desplazamientos y el agrietamiento del modelo 2. En la figura 8.2-10 se 

muestra el modelo en el paso número 5 del análisis en donde presenta un 

desplazamiento de -4.531E-04 m. En la figura 8.2-11 se observa un 

desplazamiento de -1.500E-03 m y aparecen las primeras microgrietas con 

dimensiones mínimas de 5.271E-09 m hasta un máximo de 3.054E-05 m, 

respectivamente. 

 

Figura  8.2-10.- Modelo 2 (Viga BR0) en el paso 5 del análisis en el software 
ATENA 3D. 
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Figura  8.2-11.- Modelo 2 (Viga BR0) en el paso 10 del análisis en el software 
ATENA 3D. 

 

En la figura 8.2-12 muestra el paso 20 del análisis y se observa un 

desplazamiento de -4.663E-03 m y grietas con dimensiones de 1.153E-04 m. En la 

figura 8.2-13 se muestra el paso 30 del análisis observando un desplazamiento de 

-7.765E-03 m y un agrietamiento con dimensiones de 1.874E-04 m.  

 

Figura  8.2-12.- Modelo 2 (Viga BR0) en el paso 20 del análisis en el software 
ATENA 3D. 
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Figura  8.2-13.- Modelo 2 (Viga BR0) en el paso 30 del análisis en el software 
ATENA 3D. 

 

En la figura 8.2-14 se muestra el paso 38 donde se observa un 

desplazamiento de -1.105E-02m y grietas de dimensiones de 4.832E-04 m.  

 

Figura  8.2-14.- Modelo 2 (Viga BR0) en el paso 38 del análisis en el software 
ATENA 3D. 
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La figura 8.2-15 muestra el último paso del análisis (paso 40) mostrando un 

desplazamiento máximo de -3.202E-02 m  y grietas con dimensiones de       

4.751E-03 m. 

 

 

Figura  8.2-15.- Modelo 2 (Viga BR0) en el paso 40 del análisis en el software 
ATENA 3D. 

 

8.2.5 Comparativa de resultados del modelo 2 (Viga BR0) entre el programa 

ATENA y el resultado experimental  

 

En la figura 8.2-16 se muestra una gráfica comparativa de las curvas 

desplazamiento-cortante basal obtenidas por el programa ATENA y por los 

resultados experimentales. En el caso de ATENA 3D se observa una variación de 

aproximadamente 7 mm de mayor desplazamiento así como un cortante basal 

inferior que el resultado obtenido experimentalmente. 
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Figura  8.2-16.- Curvas desplazamiento-cortante basal comparativas del modelo 2 
(Viga BR0) obtenidas mediante ATENA 3D y los resultados experimentales. 

 

8.3 Resultados del modelo 3 (Viga BZ) 

 

Se muestran los resultados del modelo 3 (Viga BZ) reforzada con CFRP 

mediante el programa Opensees y se realiza una comparativa entre los resultados 

experimentales obtenidos por Jankowiak, en su artículo titulado “Analysis of RC 

beams strengthened by CFRP strips (Experimental and FEA study)”, del cual se 

retomaron las características del modelo en estudio. 
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8.3.1 Comparativa de resultados del modelo 3 (Viga BZ 2D) entre el 

resultado obtenido mediante Opensees y el resultado experimental 

 
A continuación se muestra en la figura 8.3-1 una gráfica en donde se 

observan las curvas desplazamiento-cortante basal del modelo 3 (Viga BZ) 

reforzado con CFRP  obtenidas mediante el programa Opensees en comparativa 

con los resultados experimentales obtenidos. 

 

 

Figura  8.3-1.- Gráfica comparativa de curvas de capacidad del modelo 3 (Viga BZ 
reforzada con CFRP) entre los resultados obtenidos mediante Opensees y los 
resultados experimentales. 
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8.3.2 Comparativa de resultados del modelo 2 (Viga BR0) y 3 (Viga BZ 2D) 

entre los resultados obtenidos mediante Opensees y los resultados 

experimentales 

 

 

Figura  8.3-2.- Gráfica comparativa del modelo 2 (Viga BR0) y 3 (Viga BZ) 
reforzado con CFRP entre los resultados obtenidos mediante Opensees y los 
resultados experimentales. (Curvas desplazamiento-cortante basal). 

 

El modelo reforzado con CFRP muestra un aumento notable en su resistencia a la 

fractura al soportar una carga mayor que el modelo sin refuerzo. Los resultados 

experimentales son muy semejantes a los realizados mediante opensees. 
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8.4 Resultados modelo 4 (Edificio 8 RC) 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del modelo 4 (Edificio 

8 RC) mediante los programas SAP2000 y Opensees y se concluye realizando 

una comparativa entre ambos resultados. Posteriormente se muestran los 

resultados de la rehabilitación del modelo 4 

 

8.4.1 Resultados obtenidos del modelo 4 (Edificio 8 RC) mediante SAP 2000  

 

De acuerdo a las características del edificio 8 RC  analizado, se obtuvieron 

los modos fundamentales de vibrar, indicados en la tabla 8.4-1 

SAP2000 

  

Modo Periodos Frecuencias 

1 1.7578 0.5688 

2 1.6986 0.5886 

3 1.4803 0.6755 

4 0.6208 1.6107 

5 0.6024 1.6599 

6 0.5306 1.8846 

7 0.3581 2.7918 

8 0.3484 2.8697 
 

Tabla 8.4-1.- Modos de vibrar principales del modelo 2 (edificio 8 RC) SAP2000. 

 

En las siguientes figuras (Figura 8.4-1, 8.4-2, 8.4-3 y 8.4-4) se presentan los 

primeros 4 modos de vibrar del modelo 2 en estudio. 
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Figura  8.4-1.- Primer modo de vibrar de la estructura T= 1.75785 en dirección 
transversal X. (SAP2000) 

 

Figura  8.4-2.- Segundo modo de vibrar de la estructura T= 1.75785 en dirección 
transversal Y. (SAP2000) 
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Figura  8.4-3.- Tercer modo de vibrar de la estructura T= 1.48035 en dirección 
torsional Z. 

 

 

 

Figura  8.4-4.- Cuarto modo de vibrar de la estructura T= 0.62084 en dirección 
transversal X. 
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8.4.2 Resultados modelo 4 (Edificio 8 RC) OpenSees  

 

 

A continuación se muestra la curva de capacidad obtenida del modelo 4 (Figura 

8.4-5) mediante la realización de un análisis pushover horizontal aplicado a los 8 

niveles de la estructura. El eje X representa el desplazamiento (mm) y el eje Y 

indica la fuerza aplicada (kN). Se genera un desplazamiento máximo de 960 mm 

cuando es soportada una fuerza de 1600 kN. Se observa que a partir de soportar 

una fuerza de 1000kN comienza el comportamiento no lineal de la estructura, 

llegando a soportar una carga máxima de 1800 kN. 
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Figura  8.4-5.- Curva de capacidad obtenida del modelo 4 (Edificio 8 RC) mediante 
OpenSees. 
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En la figura 8.4-6 se muestra una gráfica con el porcentaje de desplazamiento de 

cada uno de los  8 niveles de la estructura en estudio, presentando un mayor 

porcentaje (0.6%) en los niveles centrales 3,4 y 5, respectivamente. 

 

Figura  8.4-6.- Gráfica del modelo 4 (Edificio 8 RC) que representa el porcentaje 
de desplazamiento en cada uno de los niveles de la estructura obtenida mediante 
OpenSees. 

De acuerdo a las características del modelo 4  analizado, se obtuvieron los 

modos fundamentales de vibrar, indicados en la tabla 8.4-2. 

OpenSees 

  

Modo Periodos Frecuencias 

1 1.6120 0.6203 

2 1.5634 0.6396 

3 1.3814 0.7238 

4 0.5827 1.7160 

5 0.5754 1.7376 

6 0.5715 1.7495 

7 0.5016 1.9933 

8 0.4456 2.2438 
 

Tabla 8.4-2.-Modos de vibrar principales del modelo 2 (edificio 8 RC) en 

OpenSees. 
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8.4.3 Comparativa del modelo 4 (Edificio 8 RC) entre los programas de 

SAP2000 y Opensees. 

 

A continuación se muestra en la tabla 8.4-3 una comparativa de resultados 

entre los modos de vibrar del modelo 4 mediante los programas SAP2000 y 

Opensees. 

Comparativa 

SAP2000 OpenSees 

    

Modo Periodos Frecuencias Modo Periodos Frecuencias 

1 1.7578 0.5688 1 1.6120 0.6203 

2 1.6986 0.5886 2 1.5634 0.6396 

3 1.4803 0.6755 3 1.3814 0.7238 

4 0.6208 1.6107 4 0.5827 1.7160 

5 0.6024 1.6599 5 0.5754 1.7376 

6 0.5306 1.8846 6 0.5715 1.7495 

7 0.3581 2.7918 7 0.5016 1.9933 

8 0.3484 2.8697 8 0.4456 2.2438 
 

Tabla 8.4-3.- Comparativa de modos de vibrar principales del modelo 4 (edificio 8 

RC) en OpenSees. 

A continuación se muestran resultados del análisis dinámico aplicado al modelo 4. 

 

Figura  8.4-7.- Gráfica que representa la reacción en la base del edificio 8 RC al 
ser sometido a una acción sísmica obtenido mediante Opensees. 
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Figura  0-8.- Gráfica de aceleración máxima ( en dirección Y )del edificio 8 RC 
obtenido mediante Opensees. 

 

 

Figura  0-8.- Gráfica de aceleración máxima ( en dirección X )del edificio 8 RC 
obtenido mediante Opensees. 
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Capítulo 9 

Conclusiones 
 

En el presente trabajo se estudiaron los métodos de evaluación y rehabilitación 

estructural en edificios de concreto reforzados mediante la comparación y revisión 

de los programas SAP2000, OpenSees y ATENA. 

Los modelos que fueron estudiados son los siguientes: 

1.- Modelo 1: Viga RC1  (viga de concreto reforzado de 2 dimensiones). 

 Analizado en Opensees 

 Analizado en ATENA 2D 

 Rehabilitación en Opensees 

2.- Modelo 2: Viga BR0 (viga de concreto reforzado) 

 Analizado en ATENA 2D 

 Analizado en Opensees 2D 

 Analizado en ATENA 3D 

3.- Modelo 3: Viga BZ (viga RC, reforzada con CFRP de dos dimensiones). 

 Analizado en Opensees 2D 

4.- Modelo 4: Edificio 8 RC 3D (edificio de concreto reforzado de 8 niveles y 3 

dimensiones). 

 Analizado en SAP2000 

 Analizado en OpenSees 

Se obtuvieron resultados de los modelos anteriormente mencionados en los 

diferentes programas utilizados para posteriormente compararlos entre ellos y así 

determinar las siguientes conclusiones. 
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Modelo 1: Viga RC1 (viga de concreto reforzado de 2 dimensiones): la 

curva esfuerzo-deformación se demuestra que con ambos programas (OpenSees 

y ATENA) en el caso del modelo sin refuerzo se obtiene un resultado similar.  

Realizando la comparativa del modelo Viga RC1 sin refuerzo y con refuerzo 

CFRP el primero tiene una menor resistencia, aproximadamente del 50% menor 

que el mismo modelo reforzado con CFRP que demuestra que soporta una carga 

mayor al mismo desplazamiento máximo que el modelo no reforzado. 

Modelo 2: Viga BR0 (viga de concreto reforzado): se observa que existen 

variaciones de desplazamiento entre los resultados de la curva de capacidad 

obtenida mediante atena 2D y Opensees, esto es debido a los diferentes modelos 

de materiales utilizados en ambos programas. De igual manera los resultados 

obtenidos mediante Atena 2D y Atena 3D muestran diferencias ya que el mallado 

es distinto y esto influye al momento de realizar el análisis asi como también el 

hecho de que al modelo 3D se le colocan dos placas en donde se aplica la fuerza 

ya que si la aplicaramos directamente en el modelo, el análisis fallaría por 

generarse una carga puntual directamente en el elemento. 

Modelo 3: Viga BZ (viga RC, reforzada con CFRP): se observa que el 

modelo 3 tiene una mayor capacidad de resistencia debido al refuerzo CFRP 

utilizado, se concluye que este refuerzo aumenta considerablemente la capacidad 

de resistencia del modelo. 

Modelo 4: Edificio 8 RC (edificio de concreto reforzado de 8 niveles y 3 

dimensiones): se muestra una comparativa en la cual los modos de vibrar 

principales de la estructura analizada mediante SAP2000 son similares a los 

resultados de OpenSees,  se genera una variación mínima.  

Se comprobó que el programa Opensees es muy exacto al momento de 

realizar análisis no lineales de estructuras RC y su tiempo de análisis es mínimo 

en comparación con otros programas de computo. La ventaja del programa 

ATENA es que su interfaz es gráfica y muy amigable con el usuario a diferencia de 

Opensees. 
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Se concluye que ambos programas generan resultados favorables ya que al 

realizar las comparaciones de los mismo se observa que son similares, con 

variaciones mínimas. La diferencia se encuentra en la definición de materiales. 

Para finalizar se concluye que es posible aplicar un método confiable para 

determinar la respuesta estructural no lineal en estructuras de concreto reforzado 

tales como el análisis pushover, análisis de control de desplazamientos y análisis 

dinámico no lineal. De igual manera se concluye que la rehabilitación estructural 

por medio de compuestos de polímeros reforzados con fibras de carbono es un 

método que aumenta la capacidad de resistencia del elemento considerablemente, 

siendo una opción viable de rehabilitación estructural en estructuras de concreto 

reforzado. 

9.1 Trabajos futuros 

  

Como parte de trabajos futuros se propone determinar el índice de daño del 

modelo 4 (Edificio 8RC) mediante el modelo de Park & Ang (Park et al., 1985) para 

posteriormente realizar la rehabilitación total del modelo 4 mediante la técnica de 

rehabilitación de encamisado de concreto asi como la rehabilitación con el uso de 

polímeros reforzados con fibra de carbono (CFRP). Ambos serán  modelados en el 

programa de cómputo Opensees. 

Posteriormente se le aplicará a ambos modelos un análisis dinámico que 

consistirá en someter a la estructura a diversos sismos de alta intensidad.  

Finalmente los resultados serán analizados y comparados con los 

resultados obtenidos en este presente trabajo para realizar discusiones y 

conclusiones, así como entre ellos mismos para determinar que método es más 

eficiente en rehabilitación estructural de estructuras de concreto reforzado. 
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Anexo 1.- Código OpenSees Viga RC1 2D 
 
#LORENA GUZMAN MARTINEZ 
#ENERO 2018 
#MODELO VIGA RC1 
#MODELO 2D 
#UNIDADES N, mm, seg 
#ASESOR ROLANDO SALGADO ESTRADA 
   
wipe;   

model BasicBuilder -ndm 2 -ndf 3;  #define 2D model and 3 DOF per node 

set Dir VigaRC;  # Folder name 

file mkdir $Dir; 

 

#Geometrical properties 

set Lbeam         2000;        #Main beam length 

set Lcant  50;         #cantilever length 

set rec   35;         #cover 

set Wbeam 150;  #wide of the beam 

set Hbeam 250;  #thick 

 

#Coordinates and restraints : 

#    tag  x      y 

node  1     0      0;  

node  2     $Lcant   0; 

node  3     [expr $Lcant+$Lbeam*1/20] 0; 

node  4     [expr $Lcant+$Lbeam*2/20] 0; 

node  5     [expr $Lcant+$Lbeam*3/20] 0; 

node  6     [expr $Lcant+$Lbeam*4/20] 0; 

node  7     [expr $Lcant+$Lbeam*5/20] 0; 

node  8     [expr $Lcant+$Lbeam*6/20] 0; 

node  9     [expr $Lcant+$Lbeam*7/20] 0; 

node  10   [expr $Lcant+$Lbeam*8/20] 0; 

node  11   [expr $Lcant+$Lbeam*9/20] 0; 

node  12   [expr $Lcant+$Lbeam*10/20] 0; 

node  13   [expr $Lcant+$Lbeam*11/20] 0; 

node  14   [expr $Lcant+$Lbeam*12/20] 0; 

node  15   [expr $Lcant+$Lbeam*13/20] 0; 

node  16   [expr $Lcant+$Lbeam*14/20] 0; 

node  17   [expr $Lcant+$Lbeam*15/20] 0; 

node  18   [expr $Lcant+$Lbeam*16/20] 0; 
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node  19   [expr $Lcant+$Lbeam*17/20] 0; 

node  20   [expr $Lcant+$Lbeam*18/20] 0; 

node  21   [expr $Lcant+$Lbeam*19/20] 0; 

node  22   [expr $Lcant+$Lbeam*20/20] 0; 

node  23   [expr $Lcant*2+$Lbeam]  0; 

 

#Restraints 

fix 2  1 1 0;  #pin node 

fix 22  1 1 0;  #pin node 

 

#Defining constants 

set g 9810;  # mm/s2   gravity constant 

# Volume of the segment beam 

set Vol1  [expr $Lcant*$Hbeam*$Wbeam*1/2]; # half of the first element 

set Vol2  [expr $Lbeam*$Hbeam*$Wbeam*1/40]; # Half of second element 

set Vol3  [expr $Lbeam*$Hbeam*$Wbeam*1/20]; # third element 

 

set gamma 24.0e-6/$g; #Masa específica del concreto N/g/mm3 

set Mass1  [expr $gamma*$Vol1];  #nodal mass 1 

set Mass2  [expr $gamma*$Vol2];  #nodal mass 2 

set Mass3  [expr $gamma*$Vol3];  #nodal mass 3 

 

set Tmass [expr $Mass1*4+$Mass2*2+$Mass3*19]; # Total mass of the beam 

set Weight [expr $Tmass*$g]; #total weight of the beam 

set Ltotal [expr $Lbeam+2*$Lcant]; #total length 

 

set fyl 340;       #Yield strength of longitudinal reinforcing steel (MPa) 

set El 207000;   #Young's Modulus of longitudinal steel (MPa) 

#set Et 209000;   #Young's Modulus of transversal steel (MPa) 

 

set fc 33;    #Compressive strength of concrete (MPa) 

#set Ec 33478.26;  # Young's Modulus of concrete (MPa) 

set xdamp 0.02;  #Damping ratio 

 

set wm [expr -$Weight/$Ltotal]; #linear distributed self-weigth of beam N/mm 

set dv10 10;      #diameter of longitudinal reiforcing steel in mm 

set w 1000;      # Newtons; Incremental monotonic load applied in 

the beam 

set PI [expr 2*asin(1.0)];   # PI constant 

set Av10 [expr ($PI*pow ($dv10,2))/4.];  #cross-sectional area of steel reinforcement (mm2) 
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#nodal mass: No mass in longitudinal direction 

#    node  Mx                My           Mrz,  

mass  1   $Mass1     $Mass1             1.0e-8; 

mass  2   [expr $Mass1+$Mass2]  [expr $Mass1+$Mass2]   1.0e-8;    

mass  3   $Mass3     $Mass3             1.0e-8; 

mass  4   $Mass3     $Mass3  1.0e-8;    

mass  5   $Mass3     $Mass3              1.0e-8; 

mass  6   $Mass3     $Mass3              1.0e-8;    

mass  7   $Mass3     $Mass3              1.0e-8; 

mass  8   $Mass3     $Mass3              1.0e-8;    

mass  9   $Mass3     $Mass3              1.0e-8; 

mass 10   $Mass3     $Mass3              1.0e-8; 

mass 11   $Mass3     $Mass3              1.0e-8; 

mass 12   $Mass3     $Mass3              1.0e-8; 

mass 13   $Mass3     $Mass3              1.0e-8; 

mass 14   $Mass3     $Mass3              1.0e-8; 

mass 15   $Mass3     $Mass3              1.0e-8; 

mass 16   $Mass3     $Mass3              1.0e-8; 

mass 17   $Mass3     $Mass3              1.0e-8; 

mass 18   $Mass3     $Mass3  1.0e-8; 

mass 19   $Mass3     $Mass3              1.0e-8; 

mass 20   $Mass3     $Mass3              1.0e-8; 

mass 21   $Mass3     $Mass3              1.0e-8; 

mass 22   [expr $Mass1+$Mass2]  [expr $Mass1+$Mass2]   1.0e-8; 

mass 23   $Mass1     $Mass1             1.0e-8; 

 

puts "joints, restraints and node masses assigned" 

 

#Material definition unconfined concrete 

#CONCRETE 02                  tag       fc      ec0     fcu     ecu  lambda  f't 

 Et 

uniaxialMaterial Concrete02    1      -$fc   -0.001971      -12  -0.0036  0.1  3.22  3138.78 

 

#longitudinal steel reinforcement 

#uniaxialMaterial Steel01   2 $fyl $El 0.0092;  

uniaxialMaterial Steel01   2 $fyl $El 0;  

 

#transversal steel reinforcement 

#uniaxialMaterial Steel01   3 $fyt $Et 0.0036;  

 

puts "material properties Ok"; 
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#fiber sections  

# All cross section is unconfined concrete  

section Fiber 1  { 

patch rect 1 30 18 -125  -75 125 75; 

 

#patch quad 1 10 6 -125 75 -125 -75 125 -75 125 75 

 

#Steel reinforcement 

    #           matTag numBars areaBars yStart zStart yEnd zEnd 

  layer straight  2     2        $Av10     -90 -40  -90   40; 

  layer straight  2     2        $Av10      90 -40   90   40; 

} 

 

puts "Fiber elements created" 

geomTransf Linear 1;  

#geomTransf Corotational 1; 

set np 5; #Number of integration points 

set eleType nonlinearBeamColumn; 

puts "eleType=$eleType"; 

 

#               $eleTag $iNode $jnode  $numIntgrPts $secTag $transfTag  <-mass $massDEns> <-iter 

$maxIt $tol>;                 

element $eleType     1    1    2         $np           1   1 Legendre; 

element $eleType     2    2    3         $np           1   1 Legendre; 

element $eleType     3    3    4         $np           1   1 Legendre; 

element $eleType     4    4    5         $np           1   1 Legendre; 

element $eleType     5    5    6         $np           1   1 Legendre; 

element $eleType     6    6    7         $np           1   1 Legendre; 

element $eleType     7    7    8         $np           1   1 Legendre; 

element $eleType     8    8    9         $np           1   1 Legendre; 

element $eleType     9    9    10       $np           1   1 Legendre; 

element $eleType     10   10   11      $np           1    1 Legendre; 

element $eleType     11   11   12      $np           1    1 Legendre; 

element $eleType     12   12   13      $np           1    1 Legendre; 

element $eleType     13   13   14      $np           1    1 Legendre; 

element $eleType     14   14   15      $np           1    1 Legendre; 

element $eleType     15   15   16      $np           1    1 Legendre; 

element $eleType     16   16   17      $np           1    1 Legendre; 

element $eleType     17   17   18      $np           1    1 Legendre; 

element $eleType     18   18   19      $np           1    1 Legendre; 
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element $eleType     19   19   20      $np           1    1 Legendre; 

element $eleType     20   20   21      $np           1    1 Legendre; 

element $eleType     21   21   22      $np           1    1 Legendre; 

element $eleType     22   22   23      $np           1    1 Legendre; 

 

puts "Elements created" 

puts "Results recorded" 

 

puts " wm= $wm"; 

puts " Weight= $Weight"; 

puts " Tmass= $Tmass"; 

puts "Mass1=$Mass1"; 

puts "Vol1=$Vol1"; 

 

#vertical loads 

puts "Vertical loads in beams" 

 

pattern Plain 1 Linear { 

eleLoad -ele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  -type -beamUniform  $wm;   

# Carga uniforme en vigas por peso propio 

} 

 

puts "gravitaional load assigned RSE" 

 

#Resultados 

recorder Node -file $Dir/Dlibres.out -time -node 12  -dof   2  disp; #displacement of unfixed nodes 

 # run static analysis 

 source static.tcl 

 puts "Static analysis done" 

 

#-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 #modal anaylisis 

 #defining variables 

 set dataDir RB101dyn; 

 set  numModes 3;    #Number of modes to be calculated 

 variable  nodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23; 

 #nodes to have the mode shapes 

 variable  dof 1 2;   # DOF of mode shapes 

 

 # run dynamic analysis  

 source modes.tcl 
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# STATIC PUSHOVER ANALYSIS #--------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

# 

# we need to set up parameters that are particular to the model. 

set IDctrlNode 12;   # node where displacement is read for displacement control 

set IDctrlDOF 2;   # degree of freedom of displacement read for displacement control 

set Dmax -80;  # maximum displacement of pushover. push to 10% drift. 

set Dincr  -0.20;  # displacement increment for pushover. you want this to be very small, but 

not too small to slow down the analysis 

 

# create load pattern for lateral pushover load 

pattern Plain 2 Linear {  

load 12 0 -$w 0 ;  # vertical monotonic load 

} 

puts "vertical load pushover done" 

 

# ----------- set up analysis parameters 

constraints Plain;   

numberer Plain 

system BandGeneral 

set Tol 1.e-9;                        # Convergence Test: tolerance 

set maxNumIter 1000;                # Convergence Test:  

set printFlag 0;                # Convergence Test: flag used to print information on convergence 

(optional)        # 1: print information on each step;  

set TestType NormDispIncr ; # Convergence-test type 

test $TestType $Tol $maxNumIter $printFlag; 

set algorithmType Newton 

algorithm $algorithmType;         

integrator DisplacementControl  $IDctrlNode   $IDctrlDOF $Dincr 

analysis Static 

 

puts "pushover assigned" 

 

#  ---------------------------------    perform Static Pushover Analysis 

set Nsteps [expr int($Dmax/$Dincr)];        # number of pushover analysis steps 

set ok [analyze $Nsteps];                # this will return zero if no convergence problems were 

encountered 

puts "start iteration" 

# ---------------------------------- in case of convergence problems 

if {$ok != 0} {       

# change some analysis parameters to achieve convergence 
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# performance is slower inside this loop 

 set ok 0; 

 set controlDisp 0.0;  # start from zero 

 set D0 0.0;  # start from zero 

 set Dstep [expr ($controlDisp-$D0)/($Dmax-$D0)] 

 while {$Dstep < 1.0 && $ok == 0} {  

  set controlDisp [nodeDisp $IDctrlNode $IDctrlDOF ] 

  set Dstep [expr ($controlDisp-$D0)/($Dmax-$D0)] 

  set ok [analyze 1 ] 

  if {$ok != 0} { 

   puts "Trying Newton with Initial Tangent .." 

   test NormDispIncr   $Tol 8000  0 

   algorithm Newton -initial 

   set ok [analyze 1 ] 

   test $TestType $Tol $maxNumIter  0 

   algorithm $algorithmType 

  } 

  if {$ok != 0} { 

   puts "Trying Broyden .." 

   algorithm Broyden 8 

   set ok [analyze 1 ] 

   algorithm $algorithmType 

  } 

  if {$ok != 0} { 

   puts "Trying NewtonWithLineSearch .." 

   algorithm NewtonLineSearch .8 

   set ok [analyze 1 ] 

   algorithm $algorithmType 

  } 

 } 

 };      # end if ok !0 

 

puts "Pushover done" 

 

wipe;  # Erase all data from previous analysis 
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Anexo 2.- Código OpenSees de  viga BR0 2D 

 
#LORENA GUZMAN MARTINEZ 
#ENERO 2018 
#VIGA BR0 
#MODELO 2D 
#UNIDADES N, mm, seg 
#ASESOR ROLANDO SALGADO ESTRADA   
 
wipe;       #Delete data from previous analysis 
model BasicBuilder -ndm 2 -ndf 3;   #Defining 2D model and 3 DOF per node 
set Dir BR0;                #Set folder name 
file mkdir $Dir;    #Create folder 
 
#Geometrical parameters 
set Lbeam 3000;          #Beam length  (mm) 
set Wbeam 120;            #Beam thick   (mm) 
set Hbeam 300;            #Beam width   (mm) 
set Lcant 150;       #Cantilever   (mm) 
set Ltotal [expr $Lbeam+$Lcant*2];  #Total length (mm) 
 
#Coordinates and restraints (mm): 
#    tag  x       y 
node  1    0       0;  
node  2   $Lcant     0; 
node  3   [expr $Lcant+$Lbeam*1/6]  0; 
node  4   [expr $Lcant+$Lbeam*1/3]  0; 
node  5   [expr $Lcant+$Lbeam*1/2]  0; 
node  6   [expr $Lcant+$Lbeam*2/3]  0; 
node  7   [expr $Lcant+$Lbeam*3/4]  0; 
node  8   [expr $Lcant+$Lbeam]   0; 
node  9   $Ltotal     0; 
 
#Support restraints 
fix 2  0 1  0;  #Fixed node 
fix 8  1  1  0;  #Fixed node 
 
#Defining constants 
set g 9810;#mm/s2   gravity constant 
#Volume of the cantilever beam 
set Vol1  [expr $Lcant*$Wbeam*$Hbeam/2]; 
set Vol2  [expr $Lbeam*$Wbeam*$Hbeam/12]; 
  
set gamma 24.0e-6/$g;   #Concrete mass density N/g/mm3 
set Mass1  [expr $gamma*$Vol1];  #Nodal mass 1 
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set Mass2  [expr $gamma*$Vol2];  #Nodal mass 2 
 
set Tmass [expr $Mass1*4+$Mass2*12];#Total mass of the beam 
set Weight [expr $Tmass*$g];   #Total weight of the beam 
 
puts "Weight=$Weight" 
puts "Mass1=$Mass1" 
puts "Mass2=$Mass2" 
puts "Tmass=$Tmass" 
 
set fyl 550.8;      #Yield strength of tensile longitudinal reinforcing steel (MPa) 
set fy2 554.7;    #Yield strength of compressive longitudinal reinforcing steel (MPa) 
set fyt 554.7; #Yield strength of transversal reinforcing steel (MPa) 
set El 210500;  #Young's Modulus of longitudinal steel (MPa) 
set E2 193300;  #Young's Modulus of longitudinal steel (MPa) 
set fc 44.40;  #concrete compressive strength MPA (cylinder) 
set Ec 41606.43; #Young's modulus of concrete 
set xdamp 0.01; #Damping ratio 
 
set wm [expr -$Weight/$Ltotal]; #Linear distributed self-weigth of beam N/mm 
set dv12 12;     #Diameter of longitudinal reiforcing steel in mm 
set dv45 4.5;     #Diameter of longitudinal reiforcing steel in mm 
set w 1000;     #Newtons; Incremental monotonic load applied in the beam 
set PI [expr 2*asin(1.0)];   #PI constant 
set Av12 [expr ($PI*pow ($dv12,2))/4.];#Cross-sectional area of steel reinforcement (mm2) 
set Av45 [expr ($PI*pow ($dv45,2))/4.];#Cross-sectional area of steel reinforcement (mm2) 
 
#Nodal masses 
#    nudo  Mx             My        Mz, Masa = Peso/g  
mass  1   1.0e-8   $Mass1              1.0e-8; 
mass  2   1.0e-8   [expr $Mass1+$Mass2]   1.0e-8;    
mass  3   1.0e-8   [expr $Mass2*2]  1.0e-8; 
mass  4   1.0e-8   [expr $Mass2*2]  1.0e-8; 
mass  5   1.0e-8   [expr $Mass2*2]  1.0e-8; 
mass  6   1.0e-8   [expr $Mass2*2]  1.0e-8; 
mass  7   1.0e-8   [expr $Mass2*2]  1.0e-8; 
mass  8   1.0e-8      [expr $Mass1+$Mass2]  1.0e-8; 
mass  9   1.0e-8   $Mass1              1.0e-8; 
 
puts "joints, restraints and node masses assigned" 
 
#Materials definition 
#Non-confined concrete 
#CONCRETE 02                  tag      fc      ec0    fcu     ecu 
uniaxialMaterial Concrete02    1     -$fc   -0.002134  -12   -0.0036  0.3  2.9985  9350.74 
 
#Longitudinal steel reinforcement tensile 
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uniaxialMaterial Steel01   2 $fyl $El 0.01;  
 
#Longitudinal steel reinforcement compressive and transversal 
uniaxialMaterial Steel01   3 $fy2 $E2 0.01;  
  
set Ibeam  [expr ($Wbeam*pow ($Hbeam,3))/12.];  #Second moment of inertia 
set Abeam [expr $Wbeam*$Hbeam];        #Area of the cross section 
 
puts "materials Ok"; 
 
#Fiber non-confined concrete 
section Fiber 1  { 
patch rect 1 40 16 -150 -60 150 60; 
 
#Steel reinforcement 
    #           matTag numBars areaBars yStart zStart yEnd zEnd 
 layer straight  2     3        $Av12     -124 -34  -124 34; 
 layer straight  3     2        $Av45      124 -34   124 34; 
} 
 
puts "Fiber element created" 
 
geomTransf Linear 1; 
set np 5; #Integration points 
set eleType nonlinearBeamColumn; 
puts "eleType=$eleType"; 
 
#$eleTag $iNode $jnode  $numIntgrPts $secTag $transfTag  <-mass $massDEns> <-iter $maxIt 
$tol>;                 
element $eleType     1    1    2       $np           1    1 Legendre; 
element $eleType     2    2    3       $np           1    1 Legendre; 
element $eleType     3    3    4       $np           1    1 Legendre; 
element $eleType     4    4    5       $np           1    1 Legendre; 
element $eleType     5    5    6       $np           1    1 Legendre; 
element $eleType     6    6    7       $np           1    1 Legendre; 
element $eleType     7    7    8       $np           1    1 Legendre; 
element $eleType     8    8    9       $np           1    1 Legendre; 
 
puts "assign beam elements done" 
 
pattern Plain 1 Linear { 
eleLoad -ele 1 2 3 4 5 6 7 8 -type -beamUniform  $wm;   
#Uniform load by self-weigth 
} 
 
#Results 
recorder Node -file $Dir/Dlibres.out -time -node 5  -dof 2 disp; #displacement free-nodes 
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puts "Results recorded" 
 
#Self-weight vertical loads 
puts " wm= $wm"; 
 
constraints Plain; 
numberer Plain; 
system BandGeneral; 
test NormDispIncr 1.0e-8 8; 
algorithm Newton; 
integrator LoadControl 1; 
analysis Static; 
analyze 1; 
loadConst -time 0.0; 
 
puts "Static analysis done" 
 
#-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
set dataDir modosbeam01;  
file mkdir $dataDir; 
set numModes 3; 
for { set k 1} { $k <= $numModes} {incr k} { 
recorder Node -file [format "$dataDir/mode%i.out" $k] -node 1 2 3 4 5 6 7 8 9  -dof 2 "eigen $k" 
} 
set lambda [eigen -generalized -genBandArpack  3]  
record 
puts $lambda  
#recorder Node -file [format "$dataDir/mode%i.out" $k] -nodeRange 1 9 -dof 1 2 3 "eigen 1" 
set lambda [eigen $numModes]; 
set omega {} 
set f {} 
set T {} 
 
foreach lam $lambda { 
 lappend omega [expr sqrt ($lam)] 
 lappend f [expr sqrt ($lam)/(2*$PI)] 
 lappend T [expr (2*$PI)/sqrt ($lam)] 
  
} 
 
set period "$dataDir/Periods.out" 
set Periods [open $period "w"] 
foreach t $T { 
 puts $Periods "$t" 
  
} 
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close $Periods 
#Puts "Lambda $lambda" 
#Puts "Omega $omega" 
puts "f $f" 
puts "T $T" 
 
puts "Dynamic analysis done RSE" 
 
# STATIC PUSHOVER ANALYSIS #----------------------------------------------------- 
 
# We need to set up parameters that are particular to the model. 
set IDctrlNode  5;   #Node where displacement is read for displacement control 
set IDctrlDOF   2;   #Degree of freedom of displacement read for displacement control 
set Dmax   -25;  #Maximum displacement of pushover. push to 10% drift. 
set Dincr    -0.1; #Displacement increment for pushover.  
 
#Create load pattern for lateral pushover load 
 
#vertical loads assigned 
 
pattern Plain 2 Linear {  
load 4 0 -$w  0 ;  #Nodal vertical force 1 9810 Kg*s2/mm 
load 6 0 -$w  0 ;  #Nodal vertical force 1 9810 Kg*s2/mm 
} 
 
puts "Vertical load assigned" 
 
constraints Plain;   
numberer Plain;  #Renumbeer DOF's to minimize band-width 
system BandGeneral; #How to solve and store the system of equations 
set Tol 1.e-8;                  #Convergence Test: tolerance 
set maxNumIter 600;      #Convergence Test: maximum number of iterations  
set printFlag 0;               #Convergence Test: flag used to print information on convergence  
set TestType NormUnbalance ;#Convergence-test type 
test $TestType $Tol $maxNumIter $printFlag; 
set algorithmType Newton 
algorithm $algorithmType;         
integrator DisplacementControl  $IDctrlNode   $IDctrlDOF $Dincr 
analysis Static 
 
#  ---------------------------------    perform Static Pushover Analysis 
set Nsteps [expr int($Dmax/$Dincr)];     #Number of pushover analysis steps 
set ok [analyze $Nsteps];                #This will return zero if no convergence  
 
puts "start iteration" 
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# ---------------------------------- in case of convergence problems 
if {$ok != 0} {       
#Change some analysis parameters to achieve convergence 
#Performance is slower inside this loop 
 set ok 0; 
 set controlDisp 0.0;  # start from zero 
 set D0 0.0;  # start from zero 
 set Dstep [expr ($controlDisp-$D0)/($Dmax-$D0)] 
 while {$Dstep < 1.0 && $ok == 0} {  
  set controlDisp [nodeDisp $IDctrlNode $IDctrlDOF ] 
  set Dstep [expr ($controlDisp-$D0)/($Dmax-$D0)] 
  set ok [analyze 1 ] 
  if {$ok != 0} { 
   puts "Trying Newton with Initial Tangent .." 
   test NormDispIncr   $Tol 2000  0 
   algorithm Newton -initial 
   set ok [analyze 1 ] 
   test $TestType $Tol $maxNumIter  0 
   algorithm $algorithmType 
  } 
  if {$ok != 0} { 
   puts "Trying Broyden .." 
   algorithm Broyden 8 
   set ok [analyze 1 ] 
   algorithm $algorithmType 
  } 
  if {$ok != 0} { 
   puts "Trying NewtonWithLineSearch .." 
   algorithm NewtonLineSearch .8 
   set ok [analyze 1 ] 
   algorithm $algorithmType 
  } 
 } 
 };      # end if ok !0 
 
puts "Pushover done" 
 
wipe;  #Delete data from previous analysis 
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Anexo 2.1.- Viga BR0, ATENA 2D (Datos de 

entrada) 
#LORENA GUZMAN MARTINEZ 
#ENERO 2018 
#VIGA BR0 
#MODELO 2D 
#ASESOR ROLANDO SALGADO ESTRADA   
 
Input data 

 

General data 

Desc.   :BR0 simulation reference beam 

Num. of smeared reinf. layers   :0 

Analysis Type: 2D 

 

Materials 

Material n. 1 

 Name : 3D Non Linear Cementitious 2 

 Type: CC3DNonLinCementitious2 

 Elastic modulus E = 2.998E+04 [MPa] 

 Poisson''s ratio sm = 0.164 [-] 

 Tensile strength F_t = 3.467E+00 [MPa] 

 Compressive strength F_c = -4.440E+01 [MPa] 

 Specific fracture energy G_f = 9.500E-05 [MN/m] 

 Critical compressive displacement Wd = -5.0000E-04 [m] 

 Eccentricity, defining the shape of the failure surface Exc 

= 0.520 [-] 

 Multiplier for the direction of the plastic flow Beta = 

0.000 [-] 

 Specific material weight Rho = 2.300E-02 [MN/m3] 

 Coefficient of thermal expansion Alpha = 1.200E-05 [1/K] 

 Fixed smeared crack model will be used Fixed = 1.000 [-] 

 Plastic strain at compressive strength EPS_CP = -1.210E-03 

[-] 

 

Material n. 2 

 Name : Reinf12mm 

 Type: CCReinforcement 

 Typ: BiLinear 

 Elastic modulus E = 2.105E+05 [MPa] 

 Sigma Y = 550.800 [MPa] 

 Specific material weight RHO = 7.850E-02 [MN/m3] 

 Coefficient of thermal expansion ALPHA = 1.200E-05 [1/K] 

 

Material n. 3 

 Name : Reinf4.5mm 
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 Type: CCReinforcement 

 Typ: BiLinear 

 Elastic modulus E = 1.933E+05 [MPa] 

 Sigma Y = 554.700 [MPa] 

 Specific material weight RHO = 7.850E-02 [MN/m3] 

 Coefficient of thermal expansion ALPHA = 1.200E-05 [1/K] 

 

 

Macro-elements 

Macro-element topology 

-------------------------------------------------------------

----------------------- 

Number Material          Thickness Line list                                          

                              [m]                                                    

-------------------------------------------------------------

----------------------- 

    1 3D Non Linear C      0.1200 3, 9, 16, 25                                       

    2 3D Non Linear C      0.1200 16, 17, 21, 26                                     

    3 3D Non Linear C      0.1200 1, 2, 3, 4                                         

    4 3D Non Linear C      0.1200 8, 13, 14, 15                                      

    5 3D Non Linear C      0.1200 17, 18, 22, 29                                     

    6 3D Non Linear C      0.1200 18, 19, 23, 27                                     

    7 3D Non Linear C      0.1200 19, 20, 24, 28                                     

    8 3D Non Linear C      0.1200 12, 14, 20, 30                                     

 

Mesh generation parameters 

-------------------------------------------------------------

------------ 

Number Mesh type       Elem. size  Smoothing  Quad type    

Method          

                              [m] Mesh       elem.        

analysis        

-------------------------------------------------------------

------------ 

    1 quadrilaterals       0.0250 yes        CCIsoQuad    

nonlinear       

    2 quadrilaterals       0.0100 yes        CCIsoQuad    

nonlinear       

    3 quadrilaterals       0.0250 yes        CCIsoQuad    

linear          

    4 quadrilaterals       0.0250 yes        CCIsoQuad    

linear          

    5 quadrilaterals       0.0100 yes        CCIsoQuad    

nonlinear       

    6 quadrilaterals       0.0100 yes        CCIsoQuad    

nonlinear       

    7 quadrilaterals       0.0100 yes        CCIsoQuad    
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nonlinear       

    8 quadrilaterals       0.0250 yes        CCIsoQuad    

nonlinear       

 

Bar reinforcement 

Reinforcement top. 

-------------------------------------------------------------

-------------------------- 

Number Topology - segments [m]                                                           

-------------------------------------------------------------

-------------------------- 

    1 Beg. (0.0500, 0.0260), Lin.to(3.2500, 0.0260)                                     

    2 Beg. (0.0500, 0.2780), Lin.to(3.2500, 0.2780)                                     

 

Reinforcement properties 

-------------------------------------------------------------

-------------------------- 

Number Segment Material           Area                

External cable                Meth. 

                                [m2] Act.anch   Coeff.[-]    

C [MN/m]       R [m] anl.  

-------------------------------------------------------------

-------------------------- 

    1 norm.  Reinf12mm     3.393E-04                                              

nln.  

    2 norm.  Reinf4.5mm    3.181E-05                                              

nln.  

 

Load case 1 

Properties 

Name:           LCW 

Coefficient :        1.0000 [-] 

Code :          Body force 

 

Dead load direction 

 (0.0000; -1.0000) [m] 

 

Load case 2 

Properties 

Name:           LCsupp 

Coefficient :        1.0000 [-] 

Code :          Supports 

 

Joint support 

-------------------------------------------------------- 

Join.    Support    Direction        Axis X rotation     

numbe X      Y                         X [m]       Y [m] 
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-------------------------------------------------------- 

    4 free   fixed  Global                               

    5 fixed  fixed  Global                               

 

Line support 

No line supports are prescribed 

 

 

Load case 3 

Properties 

Name:           LCP 

Coefficient :        1.0000 [-] 

Code :          Forces 

 

Loading force in joint 

------------------------------------------------------------ 

Join.   Magnitude Direction                 Rotation         

numbe        [MN]                          X [m]       Y [m] 

------------------------------------------------------------ 

   12  -1.000E-03 Global Y                                   

   13  -1.000E-03 Global Y                                   

 

Line load 

No line loads are prescribed 

 

 

Load case 4 

Properties 

Name:           deformation 

Coefficient :        1.0000 [-] 

Code :          Prescribed deformation 

 

Joint deformation 

-------------------------------------------------------------

------------------- 

Join.        Support and deformation        Direction        

Axis X rotation     

numbe X              [m] Y              [m]                    

X [m]       Y [m] 

-------------------------------------------------------------

------------------- 

   12 free               fixed   -1.000E-03 Global                               

   13 free               fixed   -1.000E-03 Global                               

 

Line deformation 

No line deformations are prescribed 
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Analysis steps 

-------------------------------------------------------------

----------------------- 

Number Parameters      Coefficient Load case list                                     

                              [-]                                                    

-------------------------------------------------------------

----------------------- 

    1 Standart Newton      1.0000 1, 2                                               

    2 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

    3 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

    4 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

    5 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

    6 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

    7 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

    8 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

    9 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   10 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   11 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   12 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   13 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   14 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   15 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   16 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   17 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   18 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   19 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   20 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   21 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   22 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   23 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   24 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   25 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

   26 Standart Newton      1.0000 2, 4                                               

 

Monitoring points 

-------------------------------------------------------------

-------------------------- 

Number  Title     Location       Coordinate               

Specification             Coeff. 

                              X [m]       Y [m] Value         

Item                  [-] 

-------------------------------------------------------------

-------------------------- 

    1 midspan    Node        1.6500      0.0000 Displacements 

Component 2         1.000 

    2 plateleft  Node        1.1500      0.3000 Reactions     
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Component 2         1.000 

    3 platerigth Node        2.1500      0.3000 Displacements 

Component 2         1.000 

    4 bearinglef Node        0.1500      0.0000 Reactions     

Component 2         1.000 

    5 bearingrig Node        3.1500      0.0000 Reactions     

Component 2         1.000 

    6 sxmax      Int.pn      1.6500      0.0250 Stress        

Component 1         1.000 

 

Solution Parameters 

Solution parametrs n.1 

 Name : Standart Newton-Raphson 

 Method: Newton-Raphson 

 Iteration Limit: 40 

 Displacement Error 0.010000 [-] 

 Residual Error 0.010000 [-] 

 Absolute Residual Error 0.010000 [-] 

 Energy Error 0.000100 [-] 

 Immediate Break Displacement Error Multiple 10000.0 [-] 

 Break After Step Displacement Error Multiple 1000.0 [-] 

 Immediate Break Residual Error Multiple 10000.0 [-] 

 Break After Step Residual Error Multiple 1000.0 [-] 

 Immediate Break Absolute Residual Error Multiple 10000.0 [-] 

 Break After Step Absolute Residual Error Multiple 1000.0 [-] 

 Immediate Break Energy Error Multiple 1000000.0 [-] 

 Break After Step Energy Error Multiple 10000.0 [-] 

 Optimize Band-Width: Sloan 

 Line Search: On 

  Line Search Type: Without Iterations 

  Minimum Eta: 0.010 [-] 

  Maximum Eta: 1.000 [-] 

 Update Stiffness: Each Iteration 

 Stiffness Type: Tangent 

 

Solution parametrs n.2 

 Name : Standart Arc Length 

 Method: Arc-Length 

  Arc-Length Method: Consistently Linearised 

  Arc-Length Adjustment Method: Constant 

  Load-Displacement Ratio       0.200 [-] 

  Loading-Displacement Method: Bergan Constant 

  Reference Number Of Iterations: 10 

  Step Length: Based on Current Load Step 

  Arc-Length Location: All Nodes 

 Iteration Limit: 40 

 Displacement Error 0.010000 [-] 
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 Residual Error 0.010000 [-] 

 Absolute Residual Error 0.010000 [-] 

 Energy Error 0.000100 [-] 

 Immediate Break Displacement Error Multiple 10000.0 [-] 

 Break After Step Displacement Error Multiple 1000.0 [-] 

 Immediate Break Residual Error Multiple 10000.0 [-] 

 Break After Step Residual Error Multiple 1000.0 [-] 

 Immediate Break Absolute Residual Error Multiple 10000.0 [-] 

 Break After Step Absolute Residual Error Multiple 1000.0 [-] 

 Immediate Break Energy Error Multiple 1000000.0 [-] 

 Break After Step Energy Error Multiple 10000.0 [-] 

 Optimize Band-Width: Sloan 

 Line Search: On 

  Line Search Type: Without Iterations 

  Minimum Eta: 0.010 [-] 

  Maximum Eta: 1.000 [-] 

 Update Stiffness: Each Iteration 

 Stiffness Type: Tangent 
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Anexo 2.2.- Viga BR0, ATENA 2D (Resultados) 
#LORENA GUZMAN MARTINEZ 
#ENERO 2018 
#VIGA BR0 
#MODELO 2D 
#ASESOR ROLANDO SALGADO ESTRADA 
 
Results 

 

Monitoring points after load step 

 

Monitoring p. specif. 

Data typ: Displacements - x(2) 

Spec. location : X: 1.6500 [m], Y: 0.0000 [m], FE node   

Calculated location: X: 1.6500 [m], Y: 0.0000 [m], Mesh node 

2229 

Results at monitoring point 

 Values multiplied by the coefficient  1.000 [-] 

----------------- 

 Step       Value 

              [m] 

----------------- 

    1  -9.628E-05 

    2  -1.239E-03 

    3  -2.394E-03 

    4  -3.532E-03 

    5  -4.724E-03 

    6  -5.870E-03 

    7  -7.011E-03 

    8  -8.151E-03 

    9  -9.291E-03 

   10  -1.043E-02 

   11  -1.157E-02 

   12  -1.271E-02 

   13  -1.384E-02 

   14  -1.517E-02 

   15  -1.649E-02 

   16  -1.780E-02 

   17  -1.911E-02 

   18  -2.042E-02 

   19  -2.172E-02 

   20  -2.298E-02 

   21  -2.424E-02 

   22  -2.550E-02 

   23  -2.674E-02 

   24  -2.795E-02 
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   25  -2.919E-02 

   26  -3.043E-02 

 

 

Monitoring p. specif. 

Data typ: Reactions - Dof(2) 

Spec. location : X: 1.1500 [m], Y: 0.3000 [m], FE node   

Calculated location: X: 1.1500 [m], Y: 0.3000 [m], Mesh node 

276 

Results at monitoring point 

 Values multiplied by the coefficient  1.000 [-] 

----------------- 

 Step       Value 

             [MN] 

----------------- 

    1   0.000E+00 

    2  -1.000E-02 

    3  -1.484E-02 

    4  -1.844E-02 

    5  -2.069E-02 

    6  -2.395E-02 

    7  -2.721E-02 

    8  -3.052E-02 

    9  -3.378E-02 

   10  -3.697E-02 

   11  -4.003E-02 

   12  -4.314E-02 

   13  -4.603E-02 

   14  -4.605E-02 

   15  -4.616E-02 

   16  -4.605E-02 

   17  -4.598E-02 

   18  -4.625E-02 

   19  -4.650E-02 

   20  -4.770E-02 

   21  -4.819E-02 

   22  -4.804E-02 

   23  -4.716E-02 

   24  -4.698E-02 

   25  -4.699E-02 

   26  -4.699E-02 

 

 

Monitoring p. specif. 

Data typ: Displacements - x(2) 

Spec. location : X: 2.1500 [m], Y: 0.3000 [m], FE node   

Calculated location: X: 2.1500 [m], Y: 0.3000 [m], Mesh node 
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5290 

Results at monitoring point 

 Values multiplied by the coefficient  1.000 [-] 

----------------- 

 Step       Value 

             [MN] 

----------------- 

    1  -8.376E-05 

    2  -1.084E-03 

    3  -2.084E-03 

    4  -3.084E-03 

    5  -4.084E-03 

    6  -5.084E-03 

    7  -6.084E-03 

    8  -7.084E-03 

    9  -8.084E-03 

   10  -9.084E-03 

   11  -1.008E-02 

   12  -1.108E-02 

   13  -1.208E-02 

   14  -1.308E-02 

   15  -1.408E-02 

   16  -1.508E-02 

   17  -1.608E-02 

   18  -1.708E-02 

   19  -1.808E-02 

   20  -1.908E-02 

   21  -2.008E-02 

   22  -2.108E-02 

   23  -2.208E-02 

   24  -2.308E-02 

   25  -2.408E-02 

   26  -2.508E-02 

 

 

Monitoring p. specif. 

Data typ: Reactions - Dof(2) 

Spec. location : X: 0.1500 [m], Y: 0.0000 [m], FE node   

Calculated location: X: 0.1500 [m], Y: 0.0000 [m], Mesh node 

133 

Results at monitoring point 

 Values multiplied by the coefficient  1.000 [-] 

----------------- 

 Step       Value 

             [MN] 

----------------- 

    1   1.366E-03 
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    2   1.136E-02 

    3   1.643E-02 

    4   1.991E-02 

    5   2.207E-02 

    6   2.531E-02 

    7   2.859E-02 

    8   3.187E-02 

    9   3.512E-02 

   10   3.832E-02 

   11   4.146E-02 

   12   4.462E-02 

   13   4.762E-02 

   14   4.755E-02 

   15   4.766E-02 

   16   4.772E-02 

   17   4.781E-02 

   18   4.801E-02 

   19   4.812E-02 

   20   4.849E-02 

   21   4.874E-02 

   22   4.868E-02 

   23   4.840E-02 

   24   4.833E-02 

   25   4.840E-02 

   26   4.842E-02 

 

 

Monitoring p. specif. 

Data typ: Reactions - Dof(2) 

Spec. location : X: 3.1500 [m], Y: 0.0000 [m], FE node   

Calculated location: X: 3.1500 [m], Y: 0.0000 [m], Mesh node 

2128 

Results at monitoring point 

 Values multiplied by the coefficient  1.000 [-] 

----------------- 

 Step       Value 

             [MN] 

----------------- 

    1   1.366E-03 

    2   1.136E-02 

    3   1.665E-02 

    4   2.001E-02 

    5   2.208E-02 

    6   2.530E-02 

    7   2.860E-02 

    8   3.185E-02 

    9   3.509E-02 
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   10   3.831E-02 

   11   4.152E-02 

   12   4.474E-02 

   13   4.785E-02 

   14   4.767E-02 

   15   4.780E-02 

   16   4.802E-02 

   17   4.826E-02 

   18   4.844E-02 

   19   4.838E-02 

   20   4.791E-02 

   21   4.798E-02 

   22   4.800E-02 

   23   4.827E-02 

   24   4.828E-02 

   25   4.849E-02 

   26   4.850E-02 

 

 

Monitoring p. specif. 

Data typ: Stress - Sigma xx 

Spec. location : X: 1.6500 [m], Y: 0.0250 [m], Integ. point   

Calculated location: X: 1.6450 [m], Y: 0.0250 [m], Group 5, 

element 150, internal point 1 

Results at monitoring point 

 Values multiplied by the coefficient  1.000 [-] 

----------------- 

 Step       Value 

            [MPa] 

----------------- 

    1   3.621E-01 

    2   3.381E+00 

    3   3.029E+00 

    4   2.737E+00 

    5   2.474E+00 

    6   2.241E+00 

    7   2.048E+00 

    8   1.898E+00 

    9   1.753E+00 

   10   1.626E+00 

   11   1.511E+00 

   12   1.406E+00 

   13   1.322E+00 

   14   1.307E+00 

   15   1.303E+00 

   16   1.300E+00 

   17   1.301E+00 
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   18   1.302E+00 

   19   1.300E+00 

   20   1.298E+00 

   21   1.300E+00 

   22   1.299E+00 

   23   1.297E+00 

   24   1.296E+00 

   25   1.299E+00 

   26   1.299E+00 
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Anexo 2.3.-Viga BR0, ATENA 3D (Resultados) 
 

#LORENA GUZMAN MARTINEZ 
#ENERO 2018 
#VIGA BR0 
#MODELO 3D 
#ASESOR ROLANDO SALGADO ESTRADA 
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M O N I T O R I N G       P O I N T S       A F T E R       L O A D       S T E P 
M O N I T O R       C 1 

Name: Conv.crit.1 

Step Value [ ] 

1 3.970E-05 

2 1.991E-05 

3 1.332E-05 

4 1.003E-05 

5 2.761E-04 

6 1.677E-03 

7 7.288E-04 

8 3.729E-05 

9 2.743E-04 

10 7.229E-04 

11 3.093E-03 

12 2.078E-04 

13 7.869E-04 

14 2.430E-03 

15 3.969E-03 

16 1.203E-03 

17 2.844E-03 

18 1.441E-03 

19 5.782E-04 

20 3.586E-03 

21 1.054E-03 

22 3.017E-03 

23 1.826E-04 

24 3.790E-04 

25 3.883E-04 

26 9.606E-04 

27 8.193E-04 

28 7.035E-04 

29 1.481E-04 

30 2.259E-04 

31 3.179E-04 

32 1.740E-04 

33 4.323E-03 

34 1.883E-04 

35 2.109E-04 

36 3.748E-03 

37 1.581E-04 

38 2.334E-03 

39 1.356E-02 

40 4.894E-02 
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M O N I T O R       C 2 

Name: Conv.crit.2 

Step Value [ ] 

1 1.245E-11 

2 6.284E-12 

3 4.234E-12 

4 3.209E-12 

5 1.945E-03 

6 4.221E-03 

7 4.286E-03 

8 6.049E-03 

9 5.628E-03 

10 4.576E-03 

11 8.851E-03 

12 5.861E-03 

13 7.111E-03 

14 9.475E-03 

15 9.371E-03 

16 8.609E-03 

17 7.911E-03 

18 7.671E-03 

19 6.341E-03 

20 8.960E-03 

21 6.927E-03 

22 7.840E-03 

23 4.341E-03 

24 4.960E-03 

25 5.636E-03 

26 6.220E-03 

27 4.211E-03 

28 4.467E-03 

29 4.104E-03 

30 4.357E-03 

31 4.211E-03 

32 4.286E-03 

33 8.222E-03 

34 4.880E-03 

35 3.986E-03 

36 7.763E-03 

37 2.951E-03 

38 3.846E-02 

39 9.946E-02 

40 7.588E-01 

M O N I T O R       C 3 
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Name: Conv.crit.3 

Step Value [ ] 

1 1.977E-11 

2 9.951E-12 

3 6.673E-12 

4 5.033E-12 

5 7.208E-03 

6 9.178E-03 

7 9.198E-03 

8 1.591E-02 

9 9.705E-03 

10 8.406E-03 

11 8.600E-03 

12 9.085E-03 

13 9.643E-03 

14 7.776E-03 

15 6.877E-03 

16 9.551E-03 

17 6.957E-03 

18 9.712E-03 

19 9.448E-03 

20 8.017E-03 

21 8.689E-03 

22 9.914E-03 

23 7.809E-03 

24 8.365E-03 

25 9.135E-03 

26 9.793E-03 

27 7.418E-03 

28 8.473E-03 

29 9.034E-03 

30 8.820E-03 

31 9.325E-03 

32 8.534E-03 

33 9.808E-03 

34 8.908E-03 

35 7.529E-03 

36 7.796E-03 

37 8.573E-03 

38 8.260E-02 

39 1.848E-01 

40 2.900E+00 

M O N I T O R       C 4 

Name: Conv.crit.4 
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Step Value [ ] 

1 4.940E-16 

2 1.251E-16 

3 5.641E-17 

4 3.219E-17 

5 5.370E-07 

6 7.078E-06 

7 3.124E-06 

8 2.256E-07 

9 1.544E-06 

10 3.308E-06 

11 2.738E-05 

12 1.218E-06 

13 5.595E-06 

14 2.303E-05 

15 3.720E-05 

16 1.036E-05 

17 2.250E-05 

18 1.106E-05 

19 3.666E-06 

20 3.213E-05 

21 7.302E-06 

22 2.366E-05 

23 7.925E-07 

24 1.880E-06 

25 2.188E-06 

26 5.975E-06 

27 3.450E-06 

28 3.143E-06 

29 6.076E-07 

30 9.841E-07 

31 1.339E-06 

32 7.458E-07 

33 3.555E-05 

34 9.191E-07 

35 8.409E-07 

36 2.909E-05 

37 4.666E-07 

38 8.975E-05 

39 1.349E-03 

40 3.713E-02 

M O N I T O R       U 1 

Name: halfdisp 

Step Value [m] 
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1 -9.024E-05 

2 -1.805E-04 

3 -2.707E-04 

4 -3.610E-04 

5 -4.531E-04 

6 -5.719E-04 

7 -7.055E-04 

8 -9.364E-04 

9 -1.200E-03 

10 -1.500E-03 

11 -1.830E-03 

12 -2.194E-03 

13 -2.529E-03 

14 -2.843E-03 

15 -3.139E-03 

16 -3.454E-03 

17 -3.752E-03 

18 -4.058E-03 

19 -4.372E-03 

20 -4.663E-03 

21 -4.978E-03 

22 -5.275E-03 

23 -5.595E-03 

24 -5.901E-03 

25 -6.212E-03 

26 -6.517E-03 

27 -6.825E-03 

28 -7.133E-03 

29 -7.449E-03 

30 -7.765E-03 

31 -8.077E-03 

32 -8.394E-03 

33 -8.686E-03 

34 -9.030E-03 

35 -9.360E-03 

36 -9.654E-03 

37 -1.014E-02 

38 -1.105E-02 

39 -1.430E-02 

40 -3.196E-02 
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Anexo 3.- Código OpenSees de  viga BZ 2D 
#LORENA GUZMAN MARTINEZ 
# ENERO 2018 
#VIGA BZ CFRP 
#MODELO 2D 
#UNIDADES N, mm, seg 
#ASESOR ROLANDO SALGADO ESTRADA   
 
wipe;       #Delete data from previous analysis 
model BasicBuilder -ndm 2 -ndf 3;   #Defining 2D model and 3 DOF per node 
set Dir BZ;                #Set folder name 
file mkdir $Dir;    #Create folder 
 
#Geometrical parameters 
set Lbeam 3000;          #Beam length  (mm) 
set Wbeam 120;            #Beam thick   (mm) 
set Hbeam 300;            #Beam width   (mm) 
set Lcant 150;       #Cantilever   (mm) 
set Ltotal [expr $Lbeam+$Lcant*2];  #Total length (mm) 
 
#Coordinates and restraints (mm): 
#    tag  x       y 
node  1    0       0;  
node  2   $Lcant     0; 
node  3   [expr $Lcant+$Lbeam*1/6]  0; 
node  4   [expr $Lcant+$Lbeam*1/3]  0; 
node  5   [expr $Lcant+$Lbeam*1/2]  0; 
node  6   [expr $Lcant+$Lbeam*2/3]  0; 
node  7   [expr $Lcant+$Lbeam*3/4]  0; 
node  8   [expr $Lcant+$Lbeam]   0; 
node  9   $Ltotal                 0; 
 
#Support restraints 
fix 2  0 1  0;  #Fixed node 
fix 8  1  1  0;  #Fixed node 
 
#Defining constants 
set g 9810;   # mm/s2   gravity constant 
# Volume of the cantilever beam 
set Vol1  [expr $Lcant*$Wbeam*$Hbeam/2]; 
set Vol2  [expr $Lbeam*$Wbeam*$Hbeam/12]; 
  
 
set gamma 24.0e-6/$g;    #Concrete mass density N/g/mm3 
set Mass1  [expr $gamma*$Vol1];   #Nodal mass 1 
set Mass2  [expr $gamma*$Vol2];   #Nodal mass 2 
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set Tmass [expr $Mass1*4+$Mass2*12];#Total mass of the beam 
set Weight [expr $Tmass*$g];   #Total weight of the beam 
 
puts "Weight=$Weight" 
puts "Mass1=$Mass1" 
puts "Mass2=$Mass2" 
puts "Tmass=$Tmass" 
 
set fyl 550.8;                  #Yield strength of tensile longitudinal reinforcing steel (MPa) 
set fy2 554.7;                 #Yield strength of compressive longitudinal reinforcing steel (MPa) 
set fyt 554.7;  #Yield strength of transversal reinforcing steel (MPa) 
set El 210500;   #Young's Modulus of longitudinal steel (MPa) 
set E2 193300;   #Young's Modulus of longitudinal steel (MPa) 
set fc 44.40;   #concrete compressive strength MPA (cylinder) 
set Ec 41606.43;  #Young's modulus of concrete 
set Ef 158950;   #Young's modulus of FRP 
set xdamp 0.01;  #Damping ratio 
set wf 50;  #Width of the FRP 
set tf 1.2;  #Thickness of the FRP 
 
set wm [expr -$Weight/$Ltotal];  #Linear distributed self-weigth of beam N/mm 
set dv12 12;    #Diameter of longitudinal reiforcing steel in mm 
set dv45 4.5;    #Diameter of longitudinal reiforcing steel in mm 
set w 1000;    #Newtons; Incremental monotonic load applied in the beam 
set PI [expr 2*asin(1.0)];  #PI constant 
set Av12 [expr ($PI*pow ($dv12,2))/4.]; #Cross-sectional area of steel reinforcement (mm2) 
set Av45 [expr ($PI*pow ($dv45,2))/4.]; #Cross-sectional area of steel reinforcement (mm2) 
set Af [expr  $wf*$tf];  #Cross-sectional area of the FRP 
 
#Nodal masses 
#    nudo  Mx             My        Mz, Masa = Peso/g  
mass  1   1.0e-8   $Mass1             1.0e-8; 
mass  2   1.0e-8   [expr $Mass1+$Mass2]   1.0e-8;    
mass  3   1.0e-8   [expr $Mass2*2]      1.0e-8; 
mass  4   1.0e-8   [expr $Mass2*2]      1.0e-8; 
mass  5   1.0e-8   [expr $Mass2*2]      1.0e-8; 
mass  6   1.0e-8   [expr $Mass2*2]      1.0e-8; 
mass  7   1.0e-8   [expr $Mass2*2]      1.0e-8; 
mass  8   1.0e-8      [expr $Mass1+$Mass2] 1.0e-8; 
mass  9   1.0e-8   $Mass1             1.0e-8; 
 
puts "joints, restraints and node masses assigned" 
 
#Materials definition 
#Non-confined concrete 
#CONCRETE 02                  tag      fc      ec0      fcu     ecu 
uniaxialMaterial Concrete02    1    -$fc   -0.002134  -12   -0.0036      0.3  2.9985  9350.74 
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#longitudinal steel reinforcement tensile 
uniaxialMaterial Steel01   2 $fyl $El 0.01;  
 
#longitudinal steel reinforcement compressive and transversal 
uniaxialMaterial Steel01   3 $fy2 $E2 0.01;  
 
# material properties for FRP strips 
uniaxialMaterial Elastic 4 $Ef  
 
set Ibeam  [expr ($Wbeam*pow ($Hbeam,3))/12.];  #Second moment of inertia 
set Abeam [expr $Wbeam*$Hbeam];       #Area of the cross section 
puts "materials Ok"; 
 
#Fiber non-confined concrete 
section Fiber 1  { 
patch rect 1 40 16 -150 -60 150 60; 
 
# Create FRP composite 
fiber [expr -$Hbeam/2-$tf/2.0]  0.0 $Af 4 
 
#Steel reinforcement 
    #           matTag numBars areaBars yStart zStart yEnd zEnd 
 layer straight  2     3        $Av12     -124 -34  -124 34; 
 layer straight  3     2        $Av45      124 -34   124 34; 
} 
 
puts "Fiber element created" 
 
geomTransf Linear 1; 
set np 3; #integration points 
set eleType nonlinearBeamColumn; 
puts "eleType=$eleType"; 
 
#$eleTag $iNode $jnode  $numIntgrPts $secTag $transfTag  <-mass $massDEns> <-iter $maxIt 
$tol>;                 
element $eleType     1    1    2       $np           1    1 Legendre; 
element $eleType     2    2    3       $np           1    1 Legendre; 
element $eleType     3    3    4       $np           1    1 Legendre; 
element $eleType     4    4    5       $np           1    1 Legendre; 
element $eleType     5    5    6       $np           1    1 Legendre; 
element $eleType     6    6    7       $np           1    1 Legendre; 
element $eleType     7    7    8       $np           1    1 Legendre; 
element $eleType     8    8    9       $np           1    1 Legendre; 
 
puts "assign beam elements done" 
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pattern Plain 1 Linear { 
eleLoad -ele 1 2 3 4 5 6 7 8 -type -beamUniform  $wm;   
#Uniform load by self-weigth 
} 
#Results 
recorder Node -file $Dir/Dlibres.out -time -node 5  -dof 2 disp; #Displacement free-nodes 
puts "Results recorded" 
 
#Self-weight vertical loads 
puts " wm= $wm"; 
 
constraints Plain; 
numberer Plain; 
system BandGeneral; 
test NormDispIncr 1.0e-8 8; 
algorithm Newton; 
integrator LoadControl 1; 
analysis Static; 
analyze 1; 
loadConst -time 0.0; 
 
puts "Static analysis done" 
#------------------------------------------------------------------------------------------ 
set dataDir modosbeam01;  
file mkdir $dataDir; 
set numModes 3; 
 
for { set k 1} { $k <= $numModes} {incr k} { 
 recorder Node -file [format "$dataDir/mode%i.out" $k] -node 1 2 3 4 5 6 7 8 9  -dof 2 "eigen 
$k" 
} 
 
set lambda [eigen -generalized -genBandArpack  3]  
record 
puts $lambda  
 
#recorder Node -file [format "$dataDir/mode%i.out" $k] -nodeRange 1 9 -dof 1 2 3 "eigen 1" 
 
set lambda [eigen $numModes]; 
set omega {} 
set f {} 
set T {} 
foreach lam $lambda { 
 lappend omega [expr sqrt ($lam)] 
 lappend f [expr sqrt ($lam)/(2*$PI)] 
 lappend T [expr (2*$PI)/sqrt ($lam)] 
} 
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set period "$dataDir/Periods.out" 
set Periods [open $period "w"] 
foreach t $T { 
 puts $Periods "$t"  
} 
close $Periods 
 
#puts "Lambda $lambda" 
#puts "Omega $omega" 
puts "f $f" 
puts "T $T" 
 
puts "Dynamic analysis done RSE" 
 
# STATIC PUSHOVER ANALYSIS #----------------------------------------------------- 
# 
# we need to set up parameters that are particular to the model. 
set IDctrlNode  5;  #Node where displacement is read for displacement control 
set IDctrlDOF   2;  #Degree of freedom of displacement read for displacement control 
set Dmax  -25;  #Maximum displacement of pushover. push to 10% drift. 
set Dincr   -0.1;  #Displacement increment for pushover. 
 
#Create load pattern for lateral pushover load 
#Vertical loads assigned 
 
pattern Plain 2 Linear {  
load 4 0 -$w  0 ;  #Nodal vertical force 1 9810 Kg*s2/mm 
load 6 0 -$w  0 ;  #Nodal vertical force 1 9810 Kg*s2/mm 
} 
puts "Vertical load assigned" 
 
constraints Plain;   
numberer Plain;  #Renumbeer DOF's to minimize band-width 
system BandGeneral; #How to solve and store the system of equations 
set Tol 1.e-8;                  #Convergence Test: tolerance 
set maxNumIter 600;      #Convergence Test: maximum number of iterations  
set printFlag 0;               #Convergence Test: flag used to print information on convergence  
set TestType NormUnbalance ; #Convergence-test type 
test $TestType $Tol $maxNumIter $printFlag; 
set algorithmType Newton 
algorithm $algorithmType;         
integrator DisplacementControl  $IDctrlNode   $IDctrlDOF $Dincr 
analysis Static 
#  ---------------------------------    perform Static Pushover Analysis 
set Nsteps [expr int($Dmax/$Dincr)];     #Number of pushover analysis steps 
set ok [analyze $Nsteps];                #This will return zero if no convergence  
puts "start iteration" 
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# ---------------------------------- in case of convergence problems 
if {$ok != 0} {       
#Change some analysis parameters to achieve convergence 
#Performance is slower inside this loop 
 set ok 0; 
 set controlDisp 0.0;  #Start from zero 
 set D0 0.0;  #Start from zero 
 set Dstep [expr ($controlDisp-$D0)/($Dmax-$D0)] 
 while {$Dstep < 1.0 && $ok == 0} {  
  set controlDisp [nodeDisp $IDctrlNode $IDctrlDOF ] 
  set Dstep [expr ($controlDisp-$D0)/($Dmax-$D0)] 
  set ok [analyze 1 ] 
  if {$ok != 0} { 
   puts "Trying Newton with Initial Tangent .." 
   test NormDispIncr   $Tol 2000  0 
   algorithm Newton -initial 
   set ok [analyze 1 ] 
   test $TestType $Tol $maxNumIter  0 
   algorithm $algorithmType 
  } 
  if {$ok != 0} { 
   puts "Trying Broyden .." 
   algorithm Broyden 8 
   set ok [analyze 1 ] 
   algorithm $algorithmType 
  } 
  if {$ok != 0} { 
   puts "Trying NewtonWithLineSearch .." 
   algorithm NewtonLineSearch .8 
   set ok [analyze 1 ] 
   algorithm $algorithmType 
  } 
 } 
 };      #End if ok !0 
 
puts "Pushover done" 
 
wipe;  #Delete data from previous analysis 
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Anexo 4.- Código OpenSees de  edificio 8RC 3D 
 

#LORENA GUZMAN MARTINEZ 
# ENERO 2018 
#MODELO NO LINEAL EDIFICIO 8 RC 
#MODELO 3D 
#UNIDADES N, mm, seg 
#ASESOR ROLANDO SALGADO ESTRADA   
 
wipe;                                               #Borra datos de la corrida anterior 
model BasicBuilder -ndm 3 -ndf 6; #Modelo 3D con 6DOF por nodo 
set Dir edificio3D5; 
file mkdir $Dir; 
 
#GEOMETRIA Y PARAMETROS 
 
set LCol   4000;  #Longitud de las columnas 
set LViga  7000;  #Longitud de la viga 1 longitudinal 
 
set LViga2 6000;  #Longitud de la viga 2 transversal 
set HColA   500;  #Altura columna A nivel 1,2,3 y 4 
set BColA   500;  #Ancho columna A nivel 1,2,3 y 4 
 
set HColA5  400;  #Altura columna A nivel 5 y 6  
set BColA5  400;  #Ancho columna A nivel  5 y 6  
 
set HColA7  400;  #Altura columna A nivel 7 y 8 
set BColA7  400;  #Ancho columna A nivel 7 y 8 
 
set PViga   600;  #Peralte de la viga 1,4 y 5 
set BViga   400;  #Ancho de la viga   1,4 y 5  
 
set PViga2  600;  #Peralte de la viga transversal 
set BViga2  400;  #ancho viga transversal 
 
set coverC   50;  #Recubrimiento en columnas 
set coverV   50;  #Recubrimiento en vigas 
 
set g      9810;  #mm/s2 gravedad 
 
#VARIABLES 
set fy 415;    #Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo MPA 
set Ea 200000; #Modulo de elasticidad del acero MPA 
set fc 25;     #Resistencia del concreto MPA 
set E 22000;   #Modulo de elasticidad del concreto MPA 
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set xdamp 0.05;#factor de amortiguamiento 
set dv12 12.7; #diametro de varilla de acero en mm (#4) 
set dv16 15.9; #diametro de varilla de acero en mm (#5) 
set dv20 19.1; #diametro de varilla de acero en mm (#6) 
set dv25 25.4; #diametro de varilla de acero en mm (#8) 
set dv28 28.75;#diametro de varilla de acero en mm (#9)  
 
set w  -0.250; #Carga aplicada sobre el nivel 1 
set w2 -0.250; #Carga aplicada sobre el nivel 2 
set w3 -0.250; #Carga aplicada sobre el nivel 3 
set w4 -0.250; #Carga aplicada sobre el nivel 4 
set w5 -0.250; #Carga aplicada sobre el nivel 5 
set w6 -0.250; #Carga aplicada sobre el nivel 6 
set w7 -0.250; #Carga aplicada sobre el nivel 7 
set w8 -0.250; #Carga aplicada sobre el nivel 8 
set w9 -0.250; #Carga aplicada sobre el nivel 9 
 
set PI [expr 2*asin(1.0)]; # define constants 
set Av12 [expr ($PI*pow ($dv12,2))/4.]; 
set Av16 [expr ($PI*pow ($dv16,2))/4.]; 
set Av20 [expr ($PI*pow ($dv20,2))/4.]; 
set Av25 [expr ($PI*pow ($dv25,2))/4.]; 
set Av28 [expr ($PI*pow ($dv28,2))/4.]; 
 
set WAE -14.19;#N/mm 
set WBE -24.84;#N/mm 
set WCE -28.39;#N/mm 
set WDE -12.42;#N/mm 
set WAA -16.76;#N/mm 
set WBA -29.34;#N/mm 
set WCA -33.53;#N/mm 
set WDA -14.67;#N/mm 
puts "Input loaded" 
 
#COORDENADAS, RESTRICCIONES Y MASAS NODALES (mm): 
#COORDENADAS DE NODOS  
 
#      tag   x       y      z 
 
node 1 -10500 -9000 0; 
node 2 -10500 -9000 4000; 
node 3 -10500 -9000 8000; 
node 4 -10500 -9000 12000; 
node 5 -10500 -9000 16000; 
node 6 -10500 -9000 20000; 
node 7 -10500 -9000 24000; 
node 8 -10500 -9000 28000; 
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node 9 -10500 -9000 32000; 
node 10 -10500 -3000 0; 
node 11 -10500 -3000 4000; 
node 12 -10500 -3000 8000; 
node 13 -10500 -3000 12000; 
node 14 -10500 -3000 16000; 
node 15 -10500 -3000 20000; 
node 16 -10500 -3000 24000; 
node 17 -10500 -3000 28000; 
node 18 -10500 -3000 32000; 
node 19 -10500 3000 0; 
node 20 -10500 3000 4000; 
node 21 -10500 3000 8000; 
node 22 -10500 3000 12000; 
node 23 -10500 3000 16000; 
node 24 -10500 3000 20000; 
node 25 -10500 3000 24000; 
node 26 -10500 3000 28000; 
node 27 -10500 3000 32000; 
node 28 -10500 9000 0; 
node 29 -10500 9000 4000; 
node 30 -10500 9000 8000; 
node 31 -10500 9000 12000; 
node 32 -10500 9000 16000; 
node 33 -10500 9000 20000; 
node 34 -10500 9000 24000; 
node 35 -10500 9000 28000; 
node 36 -10500 9000 32000; 
node 37 -3500 -9000 0; 
node 38 -3500 -9000 4000; 
node 39 -3500 -9000 8000; 
node 40 -3500 -9000 12000; 
node 41 -3500 -9000 16000; 
node 42 -3500 -9000 20000; 
node 43 -3500 -9000 24000; 
node 44 -3500 -9000 28000; 
node 45 -3500 -9000 32000; 
node 46 -3500 -3000 0; 
node 47 -3500 -3000 4000; 
node 48 -3500 -3000 8000; 
node 49 -3500 -3000 12000; 
node 50 -3500 -3000 16000; 
node 51 -3500 -3000 20000; 
node 52 -3500 -3000 24000; 
node 53 -3500 -3000 28000; 
node 54 -3500 -3000 32000; 
node 55 -3500 3000 0; 
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node 56 -3500 3000 4000; 
node 57 -3500 3000 8000; 
node 58 -3500 3000 12000; 
node 59 -3500 3000 16000; 
node 60 -3500 3000 20000; 
node 61 -3500 3000 24000; 
node 62 -3500 3000 28000; 
node 63 -3500 3000 32000; 
node 64 -3500 9000 0; 
node 65 -3500 9000 4000; 
node 66 -3500 9000 8000; 
node 67 -3500 9000 12000; 
node 68 -3500 9000 16000; 
node 69 -3500 9000 20000; 
node 70 -3500 9000 24000; 
node 71 -3500 9000 28000; 
node 72 -3500 9000 32000; 
node 73 3500 -9000 0; 
node 74 3500 -9000 4000; 
node 75 3500 -9000 8000; 
node 76 3500 -9000 12000; 
node 77 3500 -9000 16000; 
node 78 3500 -9000 20000; 
node 79 3500 -9000 24000; 
node 80 3500 -9000 28000; 
node 81 3500 -9000 32000; 
node 82 3500 -3000 0; 
node 83 3500 -3000 4000; 
node 84 3500 -3000 8000; 
node 85 3500 -3000 12000; 
node 86 3500 -3000 16000; 
node 87 3500 -3000 20000; 
node 88 3500 -3000 24000; 
node 89 3500 -3000 28000; 
node 90 3500 -3000 32000; 
node 91 3500 3000 0; 
node 92 3500 3000 4000; 
node 93 3500 3000 8000; 
node 94 3500 3000 12000; 
node 95 3500 3000 16000; 
node 96 3500 3000 20000; 
node 97 3500 3000 24000; 
node 98 3500 3000 28000; 
node 99 3500 3000 32000; 
node 100 3500 9000 0; 
node 101 3500 9000 4000; 
node 102 3500 9000 8000; 
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node 103 3500 9000 12000; 
node 104 3500 9000 16000; 
node 105 3500 9000 20000; 
node 106 3500 9000 24000; 
node 107 3500 9000 28000; 
node 108 3500 9000 32000; 
node 109 10500 -9000 0; 
node 110 10500 -9000 4000; 
node 111 10500 -9000 8000; 
node 112 10500 -9000 12000; 
node 113 10500 -9000 16000; 
node 114 10500 -9000 20000; 
node 115 10500 -9000 24000; 
node 116 10500 -9000 28000; 
node 117 10500 -9000 32000; 
node 118 10500 -3000 0; 
node 119 10500 -3000 4000; 
node 120 10500 -3000 8000; 
node 121 10500 -3000 12000; 
node 122 10500 -3000 16000; 
node 123 10500 -3000 20000; 
node 124 10500 -3000 24000; 
node 125 10500 -3000 28000; 
node 126 10500 -3000 32000; 
node 127 10500 3000 0; 
node 128 10500 3000 4000; 
node 129 10500 3000 8000; 
node 130 10500 3000 12000; 
node 131 10500 3000 16000; 
node 132 10500 3000 20000; 
node 133 10500 3000 24000; 
node 134 10500 3000 28000; 
node 135 10500 3000 32000; 
node 136 10500 9000 0; 
node 137 10500 9000 4000; 
node 138 10500 9000 8000; 
node 139 10500 9000 12000; 
node 140 10500 9000 16000; 
node 141 10500 9000 20000; 
node 142 10500 9000 24000; 
node 143 10500 9000 28000; 
node 144 10500 9000 32000; 
 
#RESTRICCIONES EN APOYOS 
 
fix 1 1 1 1 1 1 1; 
fix 10 1 1 1 1 1 1; 
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fix 19 1 1 1 1 1 1; 
fix 28 1 1 1 1 1 1; 
fix 37 1 1 1 1 1 1; 
fix 46 1 1 1 1 1 1; 
fix 55 1 1 1 1 1 1; 
fix 64 1 1 1 1 1 1; 
fix 73 1 1 1 1 1 1; 
fix 82 1 1 1 1 1 1; 
fix 91 1 1 1 1 1 1; 
fix 100 1 1 1 1 1 1; 
fix 109 1 1 1 1 1 1; 
fix 118 1 1 1 1 1 1; 
fix 127 1 1 1 1 1 1; 
fix 136 1 1 1 1 1 1; 
 
#MASAS NODALES; DISTRIBUIR LA MASA EN LOS NODOS 
 
#      nudo   Mx      My      Mz,       Masa = Peso/g 
 
mass 1 10.095 10.095 10.095 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 2 12.234 12.234 12.234 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 3 12.234 12.234 12.234 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 4 12.234 12.234 12.234 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 5 11.801 11.801 11.801 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 6 11.369 11.369 11.369 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 7 11.369 11.369 11.369 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 8 11.369 11.369 11.369 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 9 13.168 13.168 13.168 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 10 17.472 17.472 17.472 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 11 20.043 20.043 20.043 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 12 20.043 20.043 20.043 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 13 20.043 20.043 20.043 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 14 19.61 19.61 19.61 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 15 19.178 19.178 19.178 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 16 19.178 19.178 19.178 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 17 19.178 19.178 19.178 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 18 23.549 23.549 23.549 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 19 17.472 17.472 17.472 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 20 20.043 20.043 20.043 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 21 20.043 20.043 20.043 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 22 20.043 20.043 20.043 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 23 19.61 19.61 19.61 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 24 19.178 19.178 19.178 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 25 19.178 19.178 19.178 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 26 19.178 19.178 19.178 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 27 23.549 23.549 23.549 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 28 10.095 10.095 10.095 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
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mass 29 12.234 12.234 12.234 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 30 12.234 12.234 12.234 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 31 12.234 12.234 12.234 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 32 11.801 11.801 11.801 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 33 11.369 11.369 11.369 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 34 11.369 11.369 11.369 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 35 11.369 11.369 11.369 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 36 13.168 13.168 13.168 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 37 17.692 17.692 17.692 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 38 20.335 20.335 20.335 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 39 20.335 20.335 20.335 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 40 20.335 20.335 20.335 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 41 19.902 19.902 19.902 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 42 19.47 19.47 19.47 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 43 19.47 19.47 19.47 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 44 19.47 19.47 19.47 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 45 23.837 23.837 23.837 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 46 31.147 31.147 31.147 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 47 34.223 34.223 34.223 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 48 34.223 34.223 34.223 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 49 34.223 34.223 34.223 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 50 33.79 33.79 33.79 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 51 33.358 33.358 33.358 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 52 33.358 33.358 33.358 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 53 33.358 33.358 33.358 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 54 42.869 42.869 42.869 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 55 31.147 31.147 31.147 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 56 34.223 34.223 34.223 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 57 34.223 34.223 34.223 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 58 34.223 34.223 34.223 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 59 33.79 33.79 33.79 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 60 33.358 33.358 33.358 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 61 33.358 33.358 33.358 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 62 33.358 33.358 33.358 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 63 42.869 42.869 42.869 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 64 17.692 17.692 17.692 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 65 20.335 20.335 20.335 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 66 20.335 20.335 20.335 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 67 20.335 20.335 20.335 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 68 19.902 19.902 19.902 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 69 19.47 19.47 19.47 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 70 19.47 19.47 19.47 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 71 19.47 19.47 19.47 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 72 23.837 23.837 23.837 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 73 17.692 17.692 17.692 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 74 20.335 20.335 20.335 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 75 20.335 20.335 20.335 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
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mass 76 20.335 20.335 20.335 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 77 19.902 19.902 19.902 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 78 19.47 19.47 19.47 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 79 19.47 19.47 19.47 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 80 19.47 19.47 19.47 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 81 23.837 23.837 23.837 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 82 31.147 31.147 31.147 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 83 34.223 34.223 34.223 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 84 34.223 34.223 34.223 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 85 34.223 34.223 34.223 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 86 33.79 33.79 33.79 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 87 33.358 33.358 33.358 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 88 33.358 33.358 33.358 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 89 33.358 33.358 33.358 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 90 42.869 42.869 42.869 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 91 31.147 31.147 31.147 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 92 34.223 34.223 34.223 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 93 34.223 34.223 34.223 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 94 34.223 34.223 34.223 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 95 33.79 33.79 33.79 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 96 33.358 33.358 33.358 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 97 33.358 33.358 33.358 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 98 33.358 33.358 33.358 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 99 42.869 42.869 42.869 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 100 17.692 17.692 17.692 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 101 20.335 20.335 20.335 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 102 20.335 20.335 20.335 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 103 20.335 20.335 20.335 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 104 19.902 19.902 19.902 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 105 19.47 19.47 19.47 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 106 19.47 19.47 19.47 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 107 19.47 19.47 19.47 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 108 23.837 23.837 23.837 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 109 10.095 10.095 10.095 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 110 12.234 12.234 12.234 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 111 12.234 12.234 12.234 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 112 12.234 12.234 12.234 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 113 11.801 11.801 11.801 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 114 11.369 11.369 11.369 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 115 11.369 11.369 11.369 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 116 11.369 11.369 11.369 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 117 13.168 13.168 13.168 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 118 17.472 17.472 17.472 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 119 20.043 20.043 20.043 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 120 20.043 20.043 20.043 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 121 20.043 20.043 20.043 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 122 19.61 19.61 19.61 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
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mass 123 19.178 19.178 19.178 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 124 19.178 19.178 19.178 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 125 19.178 19.178 19.178 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 126 23.549 23.549 23.549 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 127 17.472 17.472 17.472 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 128 20.043 20.043 20.043 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 129 20.043 20.043 20.043 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 130 20.043 20.043 20.043 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 131 19.61 19.61 19.61 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 132 19.178 19.178 19.178 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 133 19.178 19.178 19.178 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 134 19.178 19.178 19.178 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 135 23.549 23.549 23.549 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 136 10.095 10.095 10.095 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 137 12.234 12.234 12.234 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 138 12.234 12.234 12.234 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 139 12.234 12.234 12.234 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 140 11.801 11.801 11.801 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 141 11.369 11.369 11.369 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 142 11.369 11.369 11.369 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 143 11.369 11.369 11.369 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
mass 144 13.168 13.168 13.168 1.0e-8 1.0e-8 1.0e-8 ; 
puts "joints, restraints and node masses assigned" 
 
#DEFINICION DE MATERIALES 
#CONCRETO CONFINADO 
#CONCRETO 01                tag fc     ec0  fcu  ecu lambda ft  Ets 
uniaxialMaterial Concrete01  1  28.7485   0.0035    21.392    0.0125 ; 
 
#CONCRETO NO CONFINADO 
#CONCRETO 01                tag fc    ec0 fcu ecu lambda ft   Ets 
uniaxialMaterial Concrete01  2  25   0.002    20.00    0.004 ; 
 
#ACERO DE REFUERZO          Tag fy  E0   b 
uniaxialMaterial Steel01    3 $fy $Ea 0.005; 
 
#TORSION 
uniaxialMaterial Elastic    4 0.1 ; 
puts "materiales definidos"; 
 
#CREAR SECCIONES FIBRA PARA LAS COLUMNAS C1-4 
#Columna C1-4 
#FIBRA DE CONCRETO CONFINADO 
section Fiber 1001 { 
patch rect 1 8 8 -200 -200 200 200; 
 
#FIBRAS DE CONCRETO NO CONFINADO 
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patch rect 2 1 10  200 -250 250 250;  #Derecha 
patch rect 2 1 10 -250 -250 -200 250; #Izquierda 
patch rect 2 8 1 -200 -250 200 -200;  #Abajo 
patch rect 2 8 1 -200  200 200 250;   #Arriba 
 
#FIBRAS DE REFUERZO para columna C1-4 
#matTag numBars areaBars yStart zStart yEnd zEnd 
layer straight 3 4 $Av25 -200  200   200  200;  
layer straight 3 2 $Av25 -200  66.66 200  66.66; 
layer straight 3 2 $Av25 -200 -66.66 200 -66.66; 
layer straight 3 4 $Av25 -200 -200   200 -200; 
} 
section Aggregator 1 4 T -section 1001; 
 
puts "Seccion de la Columna C1-4 creada" 
 
#CREAR SECCIONES FIBRA PARA LAS COLUMNAS C5-6 
#Columna C5-6 
#FIBRA DE CONCRETO CONFINADO 
section Fiber 1002 { 
patch rect 1 6 6 -150 -150 150 150; 
 
#FIBRAS DE CONCRETO NO CONFINADO 
patch rect 2 1 8  150 -200  200 200; #Derecha 
patch rect 2 1 8 -200 -200 -150 200; #Izquierda 
patch rect 2 6 1 -150 -200 150 -150; #Abajo 
patch rect 2 6 1 -150  150 150  200; #Arriba 
 
#FIBRAS DE REFUERZO para columna C5-6 
#matTag numBars areaBars yStart zStart yEnd zEnd 
layer straight 3 3 $Av25 -150  150   150  150;  
layer straight 3 2 $Av25 -150  0     150    0; 
layer straight 3 3 $Av25 -150 -150   150 -150; 
} 
section Aggregator 2 4 T -section 1002; 
puts "Seccion de la Columna C5-6 creada" 
 
#CREAR SECCIONES FIBRA PARA LAS COLUMNAS C7-8 
#Columna C7-8 
#FIBRA DE CONCRETO CONFINADO 
section Fiber 1003 { 
patch rect 1 6 6 -150 -150 150 150; 
 
#FIBRAS DE CONCRETO NO CONFINADO 
patch rect 2 1 8  150 -200  200 200; #Derecha 
patch rect 2 1 8 -200 -200 -150 200; #Izquierda 
patch rect 2 6 1 -150 -200 150 -150; #Abajo 
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patch rect 2 6 1 -150  150 150  200; #Arriba 
 
#FIBRAS DE REFUERZO para columna C7-8 
#matTag numBars areaBars yStart zStart yEnd zEnd 
layer straight 3 2 $Av25 -150  150   150  150;  
layer straight 3 2 $Av25 -150 -150   150 -150; 
} 
section Aggregator 3 4 T -section 1003; 
 
puts "Seccion de la Columna C7-8 creada" 
 
#VIGA LONGITUDINAL 6m 
#CREAR SECCIONES FIBRA PARA LAS VIGAS V1-4-5 
#VIGA V1-4-5 
#FIBRA DE CONCRETO CONFINADO 
section Fiber 1004 { 
patch rect 1 6 10 -150 -250 150 250; 
 
#FIBRAS DE CONCRETO NO CONFINADO 
patch rect 2 1 12  150 -300  200 300; #Derecha 
patch rect 2 1 12 -200 -300 -150 300; #Izquierda 
patch rect 2 6 1 -150 -300 150 -250;  #Abajo 
patch rect 2 6 1 -150  250 150  300;  #Arriba 
 
#FIBRAS DE REFUERZO para viga V1-4-5 
#matTag numBars areaBars yStart zStart yEnd zEnd 
layer straight 3 5 $Av20 -150  250   150  250;  
layer straight 3 3 $Av20 -150 -250   150 -250; 
} 
section Aggregator 4 4 T -section 1004; 
 
puts "Seccion de la Viga V1-4-5 creada" 
 
#VIGA TRANSVERSAL 7m 
#CREAR SECCIONES FIBRA PARA LAS VIGAS VT1-4-5 
#VIGA VT1-4-5 
#FIBRA DE CONCRETO CONFINADO 
section Fiber 1005 { 
patch rect 1 6 10 -150 -250 150 250; 
 
#FIBRAS DE CONCRETO NO CONFINADO 
patch rect 2 1 12  150 -300  200 300; #Derecha 
patch rect 2 1 12 -200 -300 -150 300; #Izquierda 
patch rect 2 6 1 -150 -300 150 -250;  #Abajo 
patch rect 2 6 1 -150  250 150  300;  #Arriba 
 
#FIBRAS DE REFUERZO para viga VT1-4-5 
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#matTag numBars areaBars yStart zStart yEnd zEnd 
layer straight 3 5 $Av20 -150  250   150  250;  
layer straight 3 3 $Av20 -150 -250   150 -250; 
} 
section Aggregator 5 4 T -section 1005; 
 
puts "Seccion de la Viga VT1-4-5 creada" 
 
#VIGA LONGITUDINAL 6m 
#CREAR SECCIONES FIBRA PARA LAS VIGAS V2-3 
#VIGA V2-3 
#FIBRA DE CONCRETO CONFINADO 
section Fiber 1006 { 
patch rect 1 6 10 -150 -250 150 250; 
 
#FIBRAS DE CONCRETO NO CONFINADO 
patch rect 2 1 12  150 -300  200 300; #Derecha 
patch rect 2 1 12 -200 -300 -150 300; #Izquierda 
patch rect 2 6 1 -150 -300 150 -250;  #Abajo 
patch rect 2 6 1 -150  250 150  300;  #Arriba 
 
#FIBRAS DE REFUERZO para viga V2-3 
#matTag numBars areaBars yStart zStart yEnd zEnd 
layer straight 3 6 $Av20 -150  250   150  250;  
layer straight 3 3 $Av20 -150 -250   150 -250; 
} 
section Aggregator 6 4 T -section 1006; 
 
puts "Seccion de la Viga V2-3 creada" 
 
#VIGA TRANSVERSAL 7m 
#CREAR SECCIONES FIBRA PARA LAS VIGAS VT2-3 
#VIGA VT2-3 
#FIBRA DE CONCRETO CONFINADO 
section Fiber 1007 { 
patch rect 1 6 10 -150 -250 150 250; 
 
#FIBRAS DE CONCRETO NO CONFINADO 
patch rect 2 1 12  150 -300  200 300; #Derecha 
patch rect 2 1 12 -200 -300 -150 300; #Izquierda 
patch rect 2 6 1 -150 -300 150 -250;  #Abajo 
patch rect 2 6 1 -150  250 150  300;  #Arriba 
 
#FIBRAS DE REFUERZO para viga VT2-3 
#matTag numBars areaBars yStart zStart yEnd zEnd 
layer straight 3 6 $Av20 -150  250   150  250;  
layer straight 3 3 $Av20 -150 -250   150 -250; 
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} 
section Aggregator 7 4 T -section 1007; 
 
puts "Seccion de la Viga VT2-3 creada" 
 
#VIGA LONGITUDINAL 6m 
#CREAR SECCIONES FIBRA PARA LAS VIGAS V6-7-8 
#VIGA 6-7-8 
#FIBRA DE CONCRETO CONFINADO 
section Fiber 1008 { 
patch rect 1 6 10 -150 -250 150 250; 
 
#FIBRAS DE CONCRETO NO CONFINADO 
patch rect 2 1 12  150 -300  200 300; #Derecha 
patch rect 2 1 12 -200 -300 -150 300; #Izquierda 
patch rect 2 6 1 -150 -300 150 -250;  #Abajo 
patch rect 2 6 1 -150  250 150  300;  #Arriba 
 
#FIBRAS DE REFUERZO para viga V6-7-8 
#matTag numBars areaBars yStart zStart yEnd zEnd 
layer straight 3 4 $Av20 -150  250   150  250;  
layer straight 3 3 $Av20 -150 -250   150 -250; 
} 
section Aggregator 8 4 T -section 1008; 
 
puts "Seccion de la Viga V6-7-8 creada" 
 
#VIGA TRANSVERSAL 7m 
#CREAR SECCIONES FIBRA PARA LAS VIGAS VT6-7-8 
#VIGA VT6-7-8 
#FIBRA DE CONCRETO CONFINADO 
section Fiber 1009 { 
patch rect 1 6 10 -150 -250 150 250; 
 
#FIBRAS DE CONCRETO NO CONFINADO 
patch rect 2 1 12  150 -300  200 300; #Derecha 
patch rect 2 1 12 -200 -300 -150 300; #Izquierda 
patch rect 2 6 1 -150 -300 150 -250;  #Abajo 
patch rect 2 6 1 -150  250 150  300;  #Arriba 
 
#FIBRAS DE REFUERZO para viga VT6-7-8 
#matTag numBars areaBars yStart zStart yEnd zEnd 
layer straight 3 4 $Av20 -150  250   150  250;  
layer straight 3 3 $Av20 -150 -250   150 -250; 
} 
section Aggregator 9 4 T -section 1009; 
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puts "Seccion de la Viga VT6-7-8 creada" 
 
#CONTRATRABE L 
#CREAR SECCIONES FIBRA PARA LAS CONTRATRABE CT1 
#CONTRATRABE CT1 
#FIBRA DE CONCRETO CONFINADO 
section Fiber 1010 { 
patch rect 1 4 10 -100 -250 100 250; 
 
#FIBRAS DE CONCRETO NO CONFINADO 
patch rect 2 1 12  100 -300  150 300;   #Derecha 
patch rect 2 1 12 -150 -300 -100 300;   #Izquierda 
patch rect 2 4 1  -100 -300  100 -250;  #Abajo 
patch rect 2 4 1  -100  250  100 300;   #Arriba 
 
#FIBRAS DE REFUERZO para contratrabe CT1 
#matTag numBars areaBars yStart zStart yEnd zEnd 
layer straight 3 3 $Av20 -100  250   100   250;  
layer straight 3 2 $Av20 -100 -250   100  -250; 
} 
section Aggregator 10 4 T -section 1010; 
 
puts "Seccion de la Contratrabe CT1 creada" 
 
#CONTRATRABE T 
#CREAR SECCIONES FIBRA PARA LAS CONTRATRABES CTT1 
#CONTRATRABE CTT1 
#FIBRA DE CONCRETO CONFINADO 
section Fiber 1011 { 
patch rect 1 4 10 -100 -250 100 250; 
 
#FIBRAS DE CONCRETO NO CONFINADO 
patch rect 2 1 12  100 -300  150 300;   #Derecha 
patch rect 2 1 12 -150 -300 -100 300;   #Izquierda 
patch rect 2 4 1 -100  -300  100 -250;  #Abajo 
patch rect 2 4 1 -100   250  100  300;  #Arriba 
 
#FIBRAS DE REFUERZO para contratrabe CTT1 
#matTag numBars areaBars yStart zStart yEnd zEnd 
layer straight 3 3 $Av20 -100  250   100   250;  
layer straight 3 2 $Av20 -100 -250   100  -250; 
} 
section Aggregator 11 4 T -section 1011; 
puts "Seccion de la Contratrabe CTT1 creada" 
 
#Definir Elementos (columna) 
geomTransf PDelta 1 0 -1 0; #CAMBIAR A PDELTA PARA ANALISIS NO LINEAL 
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set np 5; #numero de puntos de integracion 
 
#VIGAS 
geomTransf Linear 2 0 0 1; #direccion x 
geomTransf Linear 3 0 0 1; #direccion y 
 
#Creacion de columnas y vigas usando elementos Beam-Column 
 
# $eleTag $iNode $jnode $numIntPts $secTag $transfTag; 
element nonlinearBeamColumn 1 1 2 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 2 2 3 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 3 3 4 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 4 4 5 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 5 5 6 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 6 6 7 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 7 7 8 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 8 8 9 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 9 10 11 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 10 11 12 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 11 12 13 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 12 13 14 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 13 14 15 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 14 15 16 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 15 16 17 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 16 17 18 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 17 19 20 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 18 20 21 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 19 21 22 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 20 22 23 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 21 23 24 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 22 24 25 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 23 25 26 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 24 26 27 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 25 28 29 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 26 29 30 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 27 30 31 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 28 31 32 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 29 32 33 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 30 33 34 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 31 34 35 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 32 35 36 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 33 37 38 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 34 38 39 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 35 39 40 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 36 40 41 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 37 41 42 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 38 42 43 $np 2 1; 
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element nonlinearBeamColumn 39 43 44 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 40 44 45 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 41 46 47 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 42 47 48 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 43 48 49 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 44 49 50 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 45 50 51 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 46 51 52 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 47 52 53 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 48 53 54 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 49 55 56 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 50 56 57 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 51 57 58 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 52 58 59 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 53 59 60 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 54 60 61 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 55 61 62 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 56 62 63 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 57 64 65 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 58 65 66 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 59 66 67 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 60 67 68 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 61 68 69 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 62 69 70 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 63 70 71 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 64 71 72 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 65 73 74 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 66 74 75 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 67 75 76 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 68 76 77 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 69 77 78 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 70 78 79 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 71 79 80 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 72 80 81 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 73 82 83 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 74 83 84 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 75 84 85 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 76 85 86 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 77 86 87 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 78 87 88 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 79 88 89 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 80 89 90 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 81 91 92 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 82 92 93 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 83 93 94 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 84 94 95 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 85 95 96 $np 2 1; 
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element nonlinearBeamColumn 86 96 97 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 87 97 98 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 88 98 99 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 89 100 101 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 90 101 102 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 91 102 103 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 92 103 104 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 93 104 105 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 94 105 106 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 95 106 107 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 96 107 108 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 97 109 110 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 98 110 111 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 99 111 112 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 100 112 113 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 101 113 114 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 102 114 115 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 103 115 116 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 104 116 117 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 105 118 119 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 106 119 120 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 107 120 121 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 108 121 122 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 109 122 123 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 110 123 124 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 111 124 125 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 112 125 126 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 113 127 128 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 114 128 129 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 115 129 130 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 116 130 131 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 117 131 132 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 118 132 133 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 119 133 134 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 120 134 135 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 121 136 137 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 122 137 138 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 123 138 139 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 124 139 140 $np 1 1; 
element nonlinearBeamColumn 125 140 141 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 126 141 142 $np 2 1; 
element nonlinearBeamColumn 127 142 143 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 128 143 144 $np 3 1; 
element nonlinearBeamColumn 129 2 38 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 130 3 39 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 131 4 40 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 132 5 41 $np 5 2; 
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element nonlinearBeamColumn 133 6 42 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 134 7 43 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 135 8 44 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 136 9 45 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 137 38 74 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 138 39 75 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 139 40 76 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 140 41 77 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 141 42 78 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 142 43 79 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 143 44 80 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 144 45 81 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 145 74 110 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 146 75 111 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 147 76 112 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 148 77 113 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 149 78 114 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 150 79 115 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 151 80 116 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 152 81 117 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 153 11 47 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 154 12 48 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 155 13 49 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 156 14 50 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 157 15 51 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 158 16 52 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 159 17 53 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 160 18 54 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 161 47 83 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 162 48 84 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 163 49 85 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 164 50 86 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 165 51 87 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 166 52 88 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 167 53 89 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 168 54 90 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 169 83 119 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 170 84 120 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 171 85 121 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 172 86 122 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 173 87 123 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 174 88 124 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 175 89 125 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 176 90 126 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 177 20 56 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 178 21 57 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 179 22 58 $np 7 2; 
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element nonlinearBeamColumn 180 23 59 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 181 24 60 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 182 25 61 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 183 26 62 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 184 27 63 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 185 56 92 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 186 57 93 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 187 58 94 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 188 59 95 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 189 60 96 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 190 61 97 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 191 62 98 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 192 63 99 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 193 92 128 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 194 93 129 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 195 94 130 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 196 95 131 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 197 96 132 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 198 97 133 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 199 98 134 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 200 99 135 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 201 29 65 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 202 30 66 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 203 31 67 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 204 32 68 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 205 33 69 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 206 34 70 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 207 35 71 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 208 36 72 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 209 65 101 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 210 66 102 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 211 67 103 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 212 68 104 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 213 69 105 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 214 70 106 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 215 71 107 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 216 72 108 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 217 101 137 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 218 102 138 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 219 103 139 $np 7 2; 
element nonlinearBeamColumn 220 104 140 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 221 105 141 $np 5 2; 
element nonlinearBeamColumn 222 106 142 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 223 107 143 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 224 108 144 $np 9 2; 
element nonlinearBeamColumn 225 2 11 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 226 3 12 $np 6 3; 
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element nonlinearBeamColumn 227 4 13 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 228 5 14 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 229 6 15 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 230 7 16 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 231 8 17 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 232 9 18 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 233 11 20 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 234 12 21 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 235 13 22 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 236 14 23 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 237 15 24 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 238 16 25 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 239 17 26 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 240 18 27 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 241 20 29 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 242 21 30 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 243 22 31 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 244 23 32 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 245 24 33 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 246 25 34 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 247 26 35 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 248 27 36 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 249 38 47 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 250 39 48 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 251 40 49 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 252 41 50 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 253 42 51 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 254 43 52 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 255 44 53 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 256 45 54 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 257 47 56 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 258 48 57 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 259 49 58 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 260 50 59 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 261 51 60 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 262 52 61 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 263 53 62 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 264 54 63 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 265 56 65 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 266 57 66 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 267 58 67 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 268 59 68 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 269 60 69 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 270 61 70 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 271 62 71 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 272 63 72 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 273 74 83 $np 4 3; 
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element nonlinearBeamColumn 274 75 84 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 275 76 85 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 276 77 86 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 277 78 87 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 278 79 88 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 279 80 89 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 280 81 90 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 281 83 92 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 282 84 93 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 283 85 94 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 284 86 95 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 285 87 96 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 286 88 97 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 287 89 98 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 288 90 99 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 289 92 101 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 290 93 102 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 291 94 103 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 292 95 104 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 293 96 105 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 294 97 106 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 295 98 107 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 296 99 108 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 297 110 119 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 298 111 120 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 299 112 121 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 300 113 122 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 301 114 123 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 302 115 124 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 303 116 125 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 304 117 126 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 305 119 128 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 306 120 129 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 307 121 130 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 308 122 131 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 309 123 132 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 310 124 133 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 311 125 134 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 312 126 135 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 313 128 137 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 314 129 138 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 315 130 139 $np 6 3; 
element nonlinearBeamColumn 316 131 140 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 317 132 141 $np 4 3; 
element nonlinearBeamColumn 318 133 142 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 319 134 143 $np 8 3; 
element nonlinearBeamColumn 320 135 144 $np 8 3; 
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element nonlinearBeamColumn 321 1 37 $np 11 3; 
element nonlinearBeamColumn 322 37 73 $np 11 3; 
element nonlinearBeamColumn 323 73 109 $np 11 3; 
element nonlinearBeamColumn 324 28 19 $np 10 3; 
element nonlinearBeamColumn 325 19 10 $np 10 3; 
element nonlinearBeamColumn 326 10 1 $np 10 3; 
element nonlinearBeamColumn 327 10 46 $np 11 3; 
element nonlinearBeamColumn 328 46 82 $np 11 3; 
element nonlinearBeamColumn 329 82 118 $np 11 3; 
element nonlinearBeamColumn 330 19 55 $np 11 3; 
element nonlinearBeamColumn 331 55 91 $np 11 3; 
element nonlinearBeamColumn 332 91 127 $np 11 3; 
element nonlinearBeamColumn 333 28 64 $np 11 3; 
element nonlinearBeamColumn 334 64 100 $np 11 3; 
element nonlinearBeamColumn 335 100 136 $np 11 3; 
element nonlinearBeamColumn 336 64 55 $np 10 3; 
element nonlinearBeamColumn 337 55 46 $np 10 3; 
element nonlinearBeamColumn 338 46 37 $np 10 3; 
element nonlinearBeamColumn 339 100 91 $np 10 3; 
element nonlinearBeamColumn 340 91 82 $np 10 3; 
element nonlinearBeamColumn 341 82 73 $np 10 3; 
element nonlinearBeamColumn 342 136 127 $np 10 3; 
element nonlinearBeamColumn 343 127 118 $np 10 3; 
element nonlinearBeamColumn 344 118 109 $np 10 3; 
 
puts "Elementos creados" 
 
# element connectivity: 
set numIntgrPts 5; # number of integration points for force-based element 
 
#RESULTADOS 
recorder Node -file $Dir/Dlibres1.out -time -nodeRange 1 144 -dof 1 disp; 
#desplazamientos NODOS LIBRES 
recorder Node -file $Dir/DBase.out -time -node 1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 
136 -dof 1 2 3 disp; 
recorder Node -file $Dir/RBase.out -time -node 1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 
136 -dof 1 2 3 reaction; 
puts "Results recorded" 
 
#Cargas gravitacionales 
pattern Plain 1 Linear { 
eleLoad -ele 129 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 130 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 131 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 132 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 133 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 134 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
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eleLoad -ele 135 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 136 -type -beamUniform 0    $WAA 0; 
eleLoad -ele 137 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 138 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 139 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 140 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 141 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 142 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 143 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 144 -type -beamUniform 0    $WAA 0; 
eleLoad -ele 145 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 146 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 147 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 148 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 149 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 150 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 151 -type -beamUniform 0    $WAE 0; 
eleLoad -ele 152 -type -beamUniform 0    $WAA 0; 
     
eleLoad -ele 153 -type -beamUniform 0    $WCE 0; 
eleLoad -ele 154 -type -beamUniform 0    $WCE 0; 
eleLoad -ele 155 -type -beamUniform 0    $WCE 0; 
eleLoad -ele 156 -type -beamUniform 0    $WCE 0; 
eleLoad -ele 157 -type -beamUniform 0    $WCE 0; 
eleLoad -ele 158 -type -beamUniform 0    $WCE 0; 
eleLoad -ele 159 -type -beamUniform 0    $WCE 0; 
eleLoad -ele 160 -type -beamUniform 0    $WCA 0; 
eleLoad -ele 161 -type -beamUniform 0    $WCE 0; 
eleLoad -ele 162 -type -beamUniform 0    $WCE 0; 
eleLoad -ele 163 -type -beamUniform 0    $WCE 0; 
eleLoad -ele 164 -type -beamUniform 0    $WCE 0; 
eleLoad -ele 165 -type -beamUniform 0    $WCE 0; 
eleLoad -ele 166 -type -beamUniform 0    $WCE 0; 
eleLoad -ele 167 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 168 -type -beamUniform 0 $WCA 0; 
eleLoad -ele 169 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 170 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 171 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 172 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 173 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 174 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 175 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 176 -type -beamUniform 0 $WCA 0; 
     
eleLoad -ele 177 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 178 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 179 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
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eleLoad -ele 180 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 181 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 182 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 183 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 184 -type -beamUniform 0 $WCA 0; 
eleLoad -ele 185 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 186 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 187 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 188 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 189 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 190 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 191 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 192 -type -beamUniform 0 $WCA 0; 
eleLoad -ele 193 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 194 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 195 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 196 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 197 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 198 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 199 -type -beamUniform 0 $WCE 0; 
eleLoad -ele 200 -type -beamUniform 0 $WCA 0; 
     
eleLoad -ele 201 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 202 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 203 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 204 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 205 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 206 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 207 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 208 -type -beamUniform 0 $WAA 0; 
eleLoad -ele 209 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 210 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 211 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 212 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 213 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 214 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 215 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 216 -type -beamUniform 0 $WAA 0; 
eleLoad -ele 217 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 218 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 219 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 220 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 221 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 222 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 223 -type -beamUniform 0 $WAE 0; 
eleLoad -ele 224 -type -beamUniform 0 $WAA 0; 
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eleLoad -ele 225 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 226 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 227 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 228 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 229 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 230 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 231 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 232 -type -beamUniform 0 $WDA 0; 
eleLoad -ele 233 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 234 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 235 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 236 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 237 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 238 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 239 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 240 -type -beamUniform 0 $WDA 0; 
eleLoad -ele 241 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 242 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 243 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 244 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 245 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 246 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 247 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 248 -type -beamUniform 0 $WDA 0; 
      
eleLoad -ele 249 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 250 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 251 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 252 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 253 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 254 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 255 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 256 -type -beamUniform 0 $WBA 0; 
eleLoad -ele 257 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 258 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 259 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 260 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 261 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 262 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 263 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 264 -type -beamUniform 0 $WBA 0; 
eleLoad -ele 265 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 266 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 267 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 268 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 269 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 270 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
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eleLoad -ele 271 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 272 -type -beamUniform 0 $WBA 0; 
     
eleLoad -ele 273 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 274 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 275 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 276 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 277 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 278 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 279 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 280 -type -beamUniform 0 $WBA 0; 
eleLoad -ele 281 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 282 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 283 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 284 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 285 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 286 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 287 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 288 -type -beamUniform 0 $WBA 0; 
eleLoad -ele 289 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 290 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 291 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 292 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 293 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 294 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 295 -type -beamUniform 0 $WBE 0; 
eleLoad -ele 296 -type -beamUniform 0 $WBA 0; 
     
eleLoad -ele 297 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 298 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 299 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 300 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 301 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 302 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 303 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 304 -type -beamUniform 0 $WDA 0; 
eleLoad -ele 305 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 306 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 307 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 308 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 309 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 310 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 311 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 312 -type -beamUniform 0 $WDA 0; 
eleLoad -ele 313 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 314 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 315 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 



206 
 

eleLoad -ele 316 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 317 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 318 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 319 -type -beamUniform 0 $WDE 0; 
eleLoad -ele 320 -type -beamUniform 0 $WDA 0; 
# Carga uniforme en vigas N/mm dirección z 
} 
 
#Results  
recorder Node -file Top_DispXY.TXT -node 144 -dof 1 disp;       
recorder Node -file Base_ShearXY.TXT -node  1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 
136 -dof 1 reaction; 
 
source eigenvalues.tcl 
source static.tcl 
puts "fim carga gravitica" 
source Pushover_horiz.tcl 
puts "pushover end" 
set GMdir "Sismos"; # ground-motion file directory 
puts "inicia dinamica" 
source dinamica.tcl  
puts "termina dinamica" 
 

#static.tcl 
 
puts "anls gravica" 
puts "Asignacion de cargas gravitacionales en vigas" 
set Tol 1.0e-3;   # convergence tolerance for test 
variable constraintsTypeGravity Transformation;  # default; 
constraints $constraintsTypeGravity ;       # how it handles boundary conditions 
numberer RCM;  # renumber dof's to minimize band-width (optimization), if you want to 
system UmfPack ; # how to store and solve the system of equations in the analysis test 
EnergyIncr $Tol 1000;  # determine if convergence has been achieved at the end of an iteration step 
algorithm ModifiedNewton;# use Newton's solution algorithm 
set NstepGravity 10;   # apply gravity in 10 steps 
set DGravity [expr 1./$NstepGravity];  # first load increment; 
integrator LoadControl $DGravity; # determine the next time step for an analysis 
analysis Static;   # define type of analysis static or transient 
analyze $NstepGravity;  # apply gravity 
# ------------------------------------------------- maintain constant gravity loads and reset time to zero 
loadConst -time 0.0 
puts "Static analysis done" 
 

#Pushover_horiz.tcl 
 
puts "START pushover" 
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set IDctrlNode 144; #The node that we will analyze 
set IDctrlDOF  1;     #number of DOF 
 
# Start of modifications to analysis for push over 
# set some parametres in mt 
set Dmax [expr 960]; # maximum displacement of pushover in mt. push to 10% drift. 
set Dincr [expr 0.5]; # displacement increment for pushover. you want this to be very small, but 
not too small to slow down the analysis 
# Start of additional modelling for lateral loads 
#set parametres for force calculation 
set LCol1 4000; #height of 1st floor 
set LCol2 8000; #height of the 2nd floor 
set LCol3 12000; #height of 3rd floor 
set LCol4 16000; #height of 4th floor 
set LCol5 20000; #height of 1st floor 
set LCol6 24000; #height of the 2nd floor 
set LCol7 28000; #height of 3rd floor 
set LCol8 32000; #height of 4th floor 
# define the lateral load as a proportion of the weight so that the pseudo time equals the lateral-load 
#coefficient when using linear load pattern 
# dimensions in kN 
set Hload 100   
## Set lateral load pattern with a Linear TimeSeries 
pattern Plain 2 Linear { ;  
 
#1st Storey 
load 2 [expr $Hload*$LCol1] 0 0 0 0 0;  
load 11 [expr $Hload*$LCol1] 0 0 0 0 0; 
load 20 [expr $Hload*$LCol1] 0 0 0 0 0; 
load 29 [expr $Hload*$LCol1] 0 0 0 0 0; 
 
#2nd Storey 
load 3 [expr $Hload*$LCol2] 0 0 0 0 0;  
load 12 [expr $Hload*$LCol2] 0 0 0 0 0; 
load 21 [expr $Hload*$LCol2] 0 0 0 0 0; 
load 30 [expr $Hload*$LCol2] 0 0 0 0 0; 
 
#3rd Storey 
load 4 [expr $Hload*$LCol3] 0 0 0 0 0;  
load 13 [expr $Hload*$LCol3] 0 0 0 0 0; 
load 22 [expr $Hload*$LCol3] 0 0 0 0 0; 
load 31 [expr $Hload*$LCol3] 0 0 0 0 0; 
 
#4th Storey 
load 5 [expr $Hload*$LCol4] 0 0 0 0 0;  
load 14 [expr $Hload*$LCol4] 0 0 0 0 0; 
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load 23 [expr $Hload*$LCol4] 0 0 0 0 0; 
load 32 [expr $Hload*$LCol4] 0 0 0 0 0; 
#5th Storey 
load 6 [expr $Hload*$LCol5] 0 0 0 0 0;  
load 15 [expr $Hload*$LCol5] 0 0 0 0 0; 
load 24 [expr $Hload*$LCol5] 0 0 0 0 0; 
load 33 [expr $Hload*$LCol5] 0 0 0 0 0; 
 
#6th Storey 
load 7 [expr $Hload*$LCol6] 0 0 0 0 0;  
load 16 [expr $Hload*$LCol6] 0 0 0 0 0; 
load 25 [expr $Hload*$LCol6] 0 0 0 0 0; 
load 34 [expr $Hload*$LCol6] 0 0 0 0 0; 
 
#7th Storey 
load 8 [expr $Hload*$LCol7] 0 0 0 0 0;  
load 17 [expr $Hload*$LCol7] 0 0 0 0 0; 
load 26 [expr $Hload*$LCol7] 0 0 0 0 0; 
load 35 [expr $Hload*$LCol7] 0 0 0 0 0; 
 
#8th Storey 
load 9 [expr $Hload*$LCol8] 0 0 0 0 0;  
load 18 [expr $Hload*$LCol8] 0 0 0 0 0; 
load 27 [expr $Hload*$LCol8] 0 0 0 0 0; 
load 36 [expr $Hload*$LCol8] 0 0 0 0 0; 
 
} ; 
 
#STATIC-ANALYSIS parameters 
# CONSTRAINTS handler -- Determines how the constraint equations are enforced in the analysis 
#(http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/manuals/usermanual/617.htm) 
#          Plain Constraints -- Removes constrained degrees of freedom from the system of equations 
#(only for homogeneous equations) 
#          Lagrange Multipliers -- Uses the method of Lagrange multipliers to enforce constraints  
#          Penalty Method -- Uses penalty numbers to enforce constraints --good for static analysis with 
#non-homogeneous eqns (rigidDiaphragm) 
#          Transformation Method -- Performs a condensation of constrained degrees of freedom  
set constraintsType Plain;# default; 
constraints $constraintsType  
 
# DOF NUMBERER (number the degrees of freedom in the domain): 
#(http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/manuals/usermanual/366.htm) 
#   determines the mapping between equation numbers and degrees-of-freedom 
#          Plain -- Uses the numbering provided by the user  
#          RCM -- Renumbers the DOF to minimize the matrix band-width using the Reverse Cuthill-
#McKee algorithm  
numberer Plain 
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# SYSTEM (http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/manuals/usermanual/371.htm) 
#   Linear Equation Solvers (how to store and solve the system of equations in the analysis) 
#   -- provide the solution of the linear system of equations Ku = P. Each solver is tailored to a specific 
#matrix topology.  
#          ProfileSPD -- Direct profile solver for symmetric positive definite matrices  
#          BandGeneral -- Direct solver for banded unsymmetric matrices  
#          BandSPD -- Direct solver for banded symmetric positive definite matrices  
#          SparseGeneral -- Direct solver for unsymmetric sparse matrices  
#          SparseSPD -- Direct solver for symmetric sparse matrices  
#          UmfPack -- Direct UmfPack solver for unsymmetric matrices  
system BandGeneral 
# TEST: # convergence test to  
# Convergence TEST (http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/manuals/usermanual/360.htm) 
#   -- Accept the current state of the domain as being on the converged solution path  
#   -- determine if convergence has been achieved at the end of an iteration step 
#  NormUnbalance -- Specifies a tolerance on the norm of the unbalanced load at the current iteration  
#  NormDispIncr -- Specifies a tolerance on the norm of the displacement increments at the current 
#iteration  
#          EnergyIncr-- Specifies a tolerance on the inner product of the unbalanced load and 
displacement increments at the current iteration  
set Tol 1.e-8;   # Convergence Test: tolerance 
set maxNumIter 6;# Convergence Test 
set printFlag 0;  # Convergence Test: flag used to print information on convergence (optional)        
# 1: print information on each step;  
set TestType EnergyIncr; # Convergence-test type 
test $TestType $Tol $maxNumIter $printFlag; 
 
# Solution ALGORITHM: -- Iterate from the last time step to the current 
#(http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/manuals/usermanual/682.htm) 
#          Linear -- Uses the solution at the first iteration and continues  
#          Newton -- Uses the tangent at the current iteration to iterate to convergence  
#          ModifiedNewton -- Uses the tangent at the first iteration to iterate to convergence  
set algorithmType Newton 
algorithm $algorithmType;         
 
# Static INTEGRATOR: -- determine the next time step for an analysis  
#(http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/manuals/usermanual/689.htm) 
#          LoadControl -- Specifies the incremental load factor to be applied to the loads in the domain  
#          DisplacementControl -- Specifies the incremental displacement at a specified DOF in the 
#domain  
#          Minimum Unbalanced Displacement Norm -- Specifies the incremental load factor such that 
#the residual displacement norm in minimized  
#          Arc Length -- Specifies the incremental arc-length of the load-displacement path  
# Transient INTEGRATOR: -- determine the next time step for an analysis including inertial effects  
#          Newmark -- The two parameter time-stepping method developed by Newmark  
#          HHT -- The three parameter Hilbert-Hughes-Taylor time-stepping method  
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#          Central Difference -- Approximates velocity and acceleration by centered finite differences of 
displacement  
integrator DisplacementControl  $IDctrlNode   $IDctrlDOF $Dincr 
# ANALYSIS  -- defines what type of analysis is to be performed 
#(http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/manuals/usermanual/324.htm) 
#          Static Analysis -- solves the KU=R problem, without the mass or damping matrices.  
#          Transient Analysis -- solves the time-dependent analysis. The time step in this type of 
#analysis is constant. The time step in the output is also constant.  
#          variableTransient Analysis -- performs the same analysis type as the Transient Analysis 
#object. The time step, however, is variable. This method is used when  
#                 there are convergence problems with the Transient Analysis object at a peak or when the 
#time step is too small. The time step in the output is also variable. 
analysis Static 
################################################################################ 
#                                                                        Pushover Analysis                                # 
################################################################################ 
set Nsteps [expr int($Dmax/$Dincr)];     # number of pushover analysis steps 
set ok [analyze $Nsteps];           # this will return zero if no convergence problems were encountered 
 
if {$ok != 0} {       
 # if analysis fails, we try some other stuff, performance is slower inside this loop 
 set ok 0; 
 set controlDisp 0.0; 
 set D0 0.0;  # analysis starts from zero 
 set Dstep [expr ($controlDisp-$D0)/($Dmax-$D0)] 
 while {$Dstep < 1.0 && $ok == 0} {  
  set controlDisp [nodeDisp $IDctrlNode $IDctrlDOF ] 
  set Dstep [expr ($controlDisp-$D0)/($Dmax-$D0)] 
  set ok [analyze 1 ] 
  if {$ok != 0} { 
   puts "Trying Newton with Initial Tangent .." 
   test NormDispIncr   $Tol 2000  0 
   algorithm Newton -initial 
   set ok [analyze 1 ] 
   test $TestType $Tol $maxNumIter  0 
   algorithm $algorithmType 
  } 
  if {$ok != 0} { 
   puts "Trying Broyden .." 
   algorithm Broyden 8 
   set ok [analyze 1 ] 
   algorithm $algorithmType 
  } 
  if {$ok != 0} { 
   puts "Trying NewtonWithLineSearch .." 
   algorithm NewtonLineSearch .8 
   set ok [analyze 1 ] 
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   algorithm $algorithmType 
  } 
    }; # end while loop 
};      # end if ok !0 
puts "Pushover Done. Control Disp=[nodeDisp $IDctrlNode $IDctrlDOF]" 
 

#dinamica.tcl 
 
# source in procedures 
source ReadSMDfile.tcl; # procedure for reading GM file and converting it to proper format 
# determine support nodes where ground motions are input, for multiple-support excitation 
set iSupportNode "1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136" 
# Bidirectional Uniform Earthquake ground motion (uniform acceleration input at all support nodes) 
set iGMfile "Sismo_1_X”, “Sismo_1_Y" ; # ground-motion filenames, should be different files 
set iGMdirection "1,2";  # ground-motion directions 
set iGMfact "1"; # ground-motion scaling factor 
# Define DISPLAY ------------------------------------------------------------- 
# set up ground-motion-analysis parameters 
set DtAnalysis [expr 0.005]; # time-step Dt for lateral analysis 
set TmaxAnalysis [expr 183];# maximum duration of ground-motion analysis -- should be 
50*$sec 
set Dt 0.005; 
# ----------- set up analysis parameters 
source LibAnalysisDynamicParameters.tcl;# constraintsHandler,DOFnumberer,system-
ofequations,convergenceTest,solutionAlgorithm,integrator 
# ------------ define & apply damping 
# RAYLEIGH damping parameters, Where to put M/K-prop damping, switches  
# D=$alphaM*M + $betaKcurr*Kcurrent + $betaKcomm*KlastCommit + $beatKinit*$Kinitial 
set xDamp 0.01;  # damping ratio 
set MpropSwitch 1.0; 
set KcurrSwitch 0.0; 
set KcommSwitch 1.0; 
set KinitSwitch 0.0; 
set nEigenI 1;  # mode 1 
set nEigenJ 3;  # mode 3 
#set lambdaN [eigen 3]; # eigenvalue analysis for nEigenJ modes 
puts "end rayleigh" 
set lambdaI [lindex $lambdaN [expr $nEigenI-1]];  # eigenvalue mode i 
set lambdaJ [lindex $lambdaN [expr $nEigenJ-1]];  # eigenvalue mode j 
set omegaI [expr pow($lambdaI,0.5)]; 
set omegaJ [expr pow($lambdaJ,0.5)]; 
set alphaM [expr $MpropSwitch*$xDamp*(2*$omegaI*$omegaJ)/($omegaI+$omegaJ)]; 
set betaKcurr [expr $KcurrSwitch*2.*$xDamp/($omegaI+$omegaJ)];          
set betaKcomm [expr $KcommSwitch*2.*$xDamp/($omegaI+$omegaJ)];      
set betaKinit [expr $KinitSwitch*2.*$xDamp/($omegaI+$omegaJ)];          
rayleigh $alphaM $betaKcurr $betaKinit $betaKcomm;      
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puts "end rayleigh" 
 
#Recorders 
recorder Node -file dinamicoTop_DispXY.TXT   -node 144 -dof 1  disp;# displacements of free nodes 
on Z1 Axis 
recorder Node -file dinamicoBase_ShearXY.TXT -node  1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 
118 127 136 -dof 1  reaction; 
#Global force 
recorder Element -file ele1global01.out -time -ele 1  globalForce; 
recorder Element -file ele1global02.out -time -ele 2  globalForce; 
recorder Element -file ele1global03.out -time -ele 3  globalForce; 
recorder Element -file ele1global04.out -time -ele 4  globalForce; 
recorder Element -file ele1global05.out -time -ele 5  globalForce; 
recorder Element -file ele1global06.out -time -ele 6  globalForce; 
recorder Element -file ele1global07.out -time -ele 7  globalForce; 
recorder Element -file ele1global08.out -time -ele 8  globalForce; 
 
recorder Element -file ele1global09.out -time -ele 9  globalForce; 
recorder Element -file ele1global10.out -time -ele 10 globalForce; 
recorder Element -file ele1global11.out -time -ele 11 globalForce; 
recorder Element -file ele1global12.out -time -ele 12 globalForce; 
recorder Element -file ele1global13.out -time -ele 13 globalForce; 
recorder Element -file ele1global14.out -time -ele 14 globalForce; 
recorder Element -file ele1global15.out -time -ele 15 globalForce; 
recorder Element -file ele1global16.out -time -ele 16 globalForce; 
 
recorder Element -file ele1global17.out -time -ele 17 globalForce; 
recorder Element -file ele1global18.out -time -ele 18 globalForce; 
recorder Element -file ele1global19.out -time -ele 19 globalForce; 
recorder Element -file ele1global20.out -time -ele 20 globalForce; 
recorder Element -file ele1global21.out -time -ele 21 globalForce; 
recorder Element -file ele1global22.out -time -ele 22 globalForce; 
recorder Element -file ele1global23.out -time -ele 23 globalForce; 
recorder Element -file ele1global24.out -time -ele 24 globalForce; 
 
recorder Element -file ele1global25.out -time -ele 25 globalForce; 
recorder Element -file ele1global26.out -time -ele 26 globalForce; 
recorder Element -file ele1global27.out -time -ele 27 globalForce; 
recorder Element -file ele1global28.out -time -ele 28 globalForce; 
recorder Element -file ele1global29.out -time -ele 29 globalForce; 
recorder Element -file ele1global30.out -time -ele 30 globalForce; 
recorder Element -file ele1global31.out -time -ele 31 globalForce; 
recorder Element -file ele1global32.out -time -ele 32 globalForce; 
 
recorder Element -file ele1global33.out -time -ele 33 globalForce; 
recorder Element -file ele1global34.out -time -ele 34 globalForce; 
recorder Element -file ele1global35.out -time -ele 35 globalForce; 
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recorder Element -file ele1global36.out -time -ele 36 globalForce; 
recorder Element -file ele1global37.out -time -ele 37 globalForce; 
recorder Element -file ele1global38.out -time -ele 38 globalForce; 
recorder Element -file ele1global39.out -time -ele 39 globalForce; 
recorder Element -file ele1global40.out -time -ele 40 globalForce; 
 
recorder Element -file ele1global41.out -time -ele 41 globalForce; 
recorder Element -file ele1global42.out -time -ele 42 globalForce; 
recorder Element -file ele1global43.out -time -ele 43 globalForce; 
recorder Element -file ele1global44.out -time -ele 44 globalForce; 
recorder Element -file ele1global45.out -time -ele 45 globalForce; 
recorder Element -file ele1global46.out -time -ele 46 globalForce; 
recorder Element -file ele1global47.out -time -ele 47 globalForce; 
recorder Element -file ele1global48.out -time -ele 48 globalForce; 
 
recorder Element -file ele1global49.out -time -ele 49 globalForce; 
recorder Element -file ele1global50.out -time -ele 50 globalForce; 
recorder Element -file ele1global51.out -time -ele 51 globalForce; 
recorder Element -file ele1global52.out -time -ele 52 globalForce; 
recorder Element -file ele1global53.out -time -ele 53 globalForce; 
recorder Element -file ele1global54.out -time -ele 54 globalForce; 
recorder Element -file ele1global55.out -time -ele 55 globalForce; 
recorder Element -file ele1global56.out -time -ele 56 globalForce; 
 
recorder Element -file ele1global57.out -time -ele 57 globalForce; 
recorder Element -file ele1global58.out -time -ele 58 globalForce; 
recorder Element -file ele1global59.out -time -ele 59 globalForce; 
recorder Element -file ele1global60.out -time -ele 60 globalForce; 
recorder Element -file ele1global61.out -time -ele 61 globalForce; 
recorder Element -file ele1global62.out -time -ele 62 globalForce; 
recorder Element -file ele1global63.out -time -ele 63 globalForce; 
recorder Element -file ele1global64.out -time -ele 64 globalForce; 
 
recorder Element -file ele1global65.out -time -ele 65 globalForce; 
recorder Element -file ele1global66.out -time -ele 66 globalForce; 
recorder Element -file ele1global67.out -time -ele 67 globalForce; 
recorder Element -file ele1global68.out -time -ele 68 globalForce; 
recorder Element -file ele1global69.out -time -ele 69 globalForce; 
recorder Element -file ele1global70.out -time -ele 70 globalForce; 
recorder Element -file ele1global71.out -time -ele 71 globalForce; 
recorder Element -file ele1global72.out -time -ele 72 globalForce; 
 
recorder Element -file ele1global73.out -time -ele 73 globalForce; 
recorder Element -file ele1global74.out -time -ele 74 globalForce; 
recorder Element -file ele1global75.out -time -ele 75 globalForce; 
recorder Element -file ele1global76.out -time -ele 76 globalForce; 
recorder Element -file ele1global77.out -time -ele 77 globalForce; 
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recorder Element -file ele1global78.out -time -ele 78 globalForce; 
recorder Element -file ele1global79.out -time -ele 79 globalForce; 
recorder Element -file ele1global80.out -time -ele 80 globalForce; 
 
recorder Element -file ele1global81.out -time -ele 81 globalForce; 
recorder Element -file ele1global82.out -time -ele 82 globalForce; 
recorder Element -file ele1global83.out -time -ele 83 globalForce; 
recorder Element -file ele1global84.out -time -ele 84 globalForce; 
recorder Element -file ele1global85.out -time -ele 85 globalForce; 
recorder Element -file ele1global86.out -time -ele 86 globalForce; 
recorder Element -file ele1global87.out -time -ele 87 globalForce; 
recorder Element -file ele1global88.out -time -ele 88 globalForce; 
 
recorder Element -file ele1global89.out -time -ele 89 globalForce; 
recorder Element -file ele1global90.out -time -ele 90 globalForce; 
recorder Element -file ele1global91.out -time -ele 91 globalForce; 
recorder Element -file ele1global92.out -time -ele 92 globalForce; 
recorder Element -file ele1global93.out -time -ele 93 globalForce; 
recorder Element -file ele1global94.out -time -ele 94 globalForce; 
recorder Element -file ele1global95.out -time -ele 95 globalForce; 
recorder Element -file ele1global96.out -time -ele 96 globalForce; 
 
recorder Element -file ele1global97.out -time -ele 97 globalForce; 
recorder Element -file ele1global98.out -time -ele 98 globalForce; 
recorder Element -file ele1global99.out -time -ele 99 globalForce; 
recorder Element -file ele1global100.out -time -ele 100 globalForce; 
recorder Element -file ele1global101.out -time -ele 101 globalForce; 
recorder Element -file ele1global102.out -time -ele 102 globalForce; 
recorder Element -file ele1global103.out -time -ele 103 globalForce; 
recorder Element -file ele1global104.out -time -ele 104 globalForce; 
recorder Element -file ele1global105.out -time -ele 105 globalForce; 
recorder Element -file ele1global106.out -time -ele 106 globalForce; 
recorder Element -file ele1global107.out -time -ele 107 globalForce; 
recorder Element -file ele1global108.out -time -ele 108 globalForce; 
recorder Element -file ele1global109.out -time -ele 109 globalForce; 
recorder Element -file ele1global110.out -time -ele 110 globalForce; 
recorder Element -file ele1global111.out -time -ele 111 globalForce; 
recorder Element -file ele1global112.out -time -ele 112 globalForce; 
 
recorder Element -file ele1global113.out -time -ele 113 globalForce; 
recorder Element -file ele1global114.out -time -ele 114 globalForce; 
recorder Element -file ele1global115.out -time -ele 115 globalForce; 
recorder Element -file ele1global116.out -time -ele 116 globalForce; 
recorder Element -file ele1global117.out -time -ele 117 globalForce; 
recorder Element -file ele1global118.out -time -ele 118 globalForce; 
recorder Element -file ele1global119.out -time -ele 119 globalForce; 
recorder Element -file ele1global120.out -time -ele 120 globalForce; 
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recorder Element -file ele1global121.out -time -ele 121 globalForce; 
recorder Element -file ele1global122.out -time -ele 122 globalForce; 
recorder Element -file ele1global123.out -time -ele 123 globalForce; 
recorder Element -file ele1global124.out -time -ele 124 globalForce; 
recorder Element -file ele1global125.out -time -ele 125 globalForce; 
recorder Element -file ele1global126.out -time -ele 126 globalForce; 
recorder Element -file ele1global127.out -time -ele 127 globalForce; 
recorder Element -file ele1global128.out -time -ele 128 globalForce; 
 
#Drift Base Column 
recorder Drift -file Columna1.TXT  -time -iNode 1   -jNode 9  -dof 1     -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna2.TXT  -time -iNode 10  -jNode 11 -dof 1   -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna3.TXT  -time -iNode 19  -jNode 20 -dof 1   -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna4.TXT  -time -iNode 28  -jNode 29  -dof 1  -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna5.TXT  -time -iNode 37  -jNode 38  -dof 1  -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna6.TXT  -time -iNode 46  -jNode 47   -dof 1 -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna7.TXT  -time -iNode 55  -jNode 56   -dof 1 -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna8.TXT  -time -iNode 64  -jNode 65  -dof 1  -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna9.TXT  -time -iNode 73  -jNode 74  -dof 1  -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna10.TXT -time -iNode 82  -jNode 83  -dof 1 -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna11.TXT -time -iNode 91  -jNode 92 -dof 1  -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna12.TXT -time -iNode 100 -jNode 101  -dof 1   -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna13.TXT -time -iNode 109 -jNode 110  -dof 1   -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna14.TXT -time -iNode 118 -jNode 119  -dof 1   -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna15.TXT -time -iNode 127 -jNode 128  -dof 1   -perpDirn 3 
recorder Drift -file Columna16.TXT -time -iNode 136 -jNode 137  -dof 1   -perpDirn 3 
 
#Drift Level 2-8 
recorder Drift -file ColumnaN2.TXT  -time -iNode 92  -jNode 93   -dof 1   -perpDirn 3 
recorder Drift -file ColumnaN3.TXT  -time -iNode 93  -jNode 94   -dof 1   -perpDirn 3 
recorder Drift -file ColumnaN4.TXT  -time -iNode 94  -jNode 95   -dof 1   -perpDirn 3 
recorder Drift -file ColumnaN5.TXT  -time -iNode 95  -jNode 96   -dof 1   -perpDirn 3 
recorder Drift -file ColumnaN6.TXT  -time -iNode 96  -jNode 97   -dof 1   -perpDirn 3 
recorder Drift -file ColumnaN7.TXT  -time -iNode 97  -jNode 98   -dof 1   -perpDirn 3  
recorder Drift -file ColumnaN8.TXT  -time -iNode 98  -jNode 99   -dof 1   -perpDirn 3 
#  ---------------------------------    perform Dynamic Ground-Motion Analysis 
# the following commands are unique to the Uniform Earthquake excitation 
set IDloadTag 400; # for uniformSupport excitation 
# Uniform EXCITATION: acceleration input 
foreach GMdirection $iGMdirection GMfile $iGMfile GMfact $iGMfact { 
 incr IDloadTag; 
 set inFile $GMdir/$GMfile.txt 
 set outFile $GMdir/$GMfile.g3; # set variable holding new filename  
 ReadSMDFile $inFile $outFile dt; # call procedure to convert the ground-motion file 
 set GMfatt 4;   # data in input file is in g Unifts -- ACCELERATION TH 
 set AccelSeries "Series -dt $dt -filePath $outFile -factor  $GMfatt";# time series information 
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 pattern UniformExcitation  $IDloadTag  $GMdirection -accel  $AccelSeries  ; # create 
Unifform excitation 
} 
set Nsteps [expr int($TmaxAnalysis/$DtAnalysis)]; 
puts $Nsteps 
set ok [analyze $Nsteps $DtAnalysis];# actually perform analysis; returns ok=0 if analysis was 
successful 
if {$ok != 0} {      ; # analysis was not successful. 
 # ---------------------------------------------------------- 
 # change some analysis parameters to achieve convergence 
 # performance is slower inside this loop 
 #    Time-controlled analysis 
 set ok 0; 
 set controlTime [getTime]; 
 while {$controlTime < $TmaxAnalysis && $ok == 0} { 
  set controlTime [getTime] 
  set ok [analyze 1 $DtAnalysis] 
  if {$ok != 0} { 
   puts "Trying Newton with Initial Tangent .." 
   test NormDispIncr   $Tol 1000  0 
   algorithm Newton -initial 
   set ok [analyze 1 $DtAnalysis] 
   test $testTypeDynamic $TolDynamic $maxNumIterDynamic  0 
   algorithm $algorithmTypeDynamic 
  } 
  if {$ok != 0} { 
   puts "Trying Broyden .." 
   algorithm Broyden 8 
   set ok [analyze 1 $DtAnalysis] 
   algorithm $algorithmTypeDynamic 
  } 
  if {$ok != 0} { 
   puts "Trying NewtonWithLineSearch .." 
   algorithm NewtonLineSearch .8 
   set ok [analyze 1 $DtAnalysis] 
   algorithm $algorithmTypeDynamic 
  } 
 } 
};  
 
     # end if ok !0 
puts "Ground Motion Done. End Time: [getTime]" 
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Apéndice 1.- Registro de proyecto 
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Apéndice 2.- Carta convenio posgrado-empresa 
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Apéndice 3.- Beca y apoyos 
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Apéndice 4.- Publicaciones y productos obtenidos durante la 

maestría 

Apéndice 4.1.- Publicación de artículo 
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Apéndice 4.2.- Constancia de participación en congreso Academia Journals 
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Apéndice 5.- Movilidad internacional  

Apéndice 5.1.- Carta de aceptación 
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Apéndice 5.2.- Programa de trabajo 
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Apéndice 5.3.- Beca mixta conacyt 
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Apéndice 5.4.-Formato de informes de actividades realizadas 
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Apéndice 5.5.-Reporte de actividades realizadas 
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Apéndice 6.- CVU 
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