
I. INTRODUCCIÓN

Comúnmente los edificios y las estructuras civiles se
ven sometidos a fuerzas laterales provocadas por acciones
de viento y/o fenómenos sísmicos, aunque estos últimos de
manera más eventual. Por su parte la acción sísmica ha sido
un factor hasta cierto punto impredecible dentro de la
proyección estructural. Mucho se ha trabajado en materia de
prevención sísmica de tal manera que el conocimiento de la
actividad de una región específica, desde el punto de vista
geológico, es actualmente una herramienta valiosa en la
evaluación del riesgo sísmico. Tal conocimiento es útil al
estimar magnitudes, localización y frecuencia de posibles
eventos. De la misma forma, conocer los movimientos
característicos de una falla tectónica puede contribuir a anticipar
las características de respuesta del suelo en las cercanías de
la falla. Sin embargo, no logra eliminarse la incertidumbre de
la ocurrencia sísmica para fines de diseño, bajo esta situación
los esfuerzos de los investigadores en los últimos años se
han encaminado al desarrollo de modelos lo suficientemente
reales para la predicción de la respuesta de las estructuras
bajo excitación dinámica.

Es conocido que la energía de un sismo es disipada
por medio de diferentes mecanismos dentro de las estructuras,
de esta manera los efectos de las cargas laterales son
distribuidos a los diferentes componentes estructurales. Uno
de los factores más importantes que afecta la respuesta de
las estructuras en condiciones sísmicas de carga es la ductilidad
de sus miembros componentes. Ciertamente las estructuras
sometidas a fenómenos sísmicos difícilmente conservan su
comportamiento en el rango elástico, por lo que es importante
contabilizar la capacidad que puedan desarrollar para disipar
energía con niveles altos de deformación. Si se define la
ductilidad como la relación entre la respuesta elástica máxima
y la inelástica máxima independientemente de la intensidad
de la carga entonces las estructuras que tienen valores altos
de ductilidad pueden sostener grandes deformaciones plásticas
y por lo tanto ofrecen mayor resistencia sísmica. En estas
condiciones las componentes estructurales se pueden diseñar
con niveles más bajos de capacidad resistente a las fuerzas
laterales.

2.- PROPÓSITO DEL MANUAL DE
DISEÑO SÍSMICO.

El objetivo del presente manual es ofrecer al diseñador
o constructor una guía práctica que le facilite el análisis y
diseño sísmico de una estructura con el sistema estructural
Panel Rey.

3 - CONSIDERACIONES GENERALES.

Las cargas laterales provocadas por eventos sísmicos
se consideran como aplicaciones puntuales en los entrepisos
de este modo tales cargas deberán ser resistidas por elementos
de contraventeo dispuestos en los muros de carga del sistema
estructural. Por tal motivo el proyecto arquitectónico deberá
permitir una estructuración eficiente para resistir las acciones
producidas por el sismo. De preferencia deberá cumplir con
los requisitos que se establezcan en las normas técnicas
complementarias de diseño sísmico del D.F.

El presente manual hace recomendaciones de
estructuración que deberán tomarse en cuenta al realizar el
proyecto arquitectónico.

4 - ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

4.1 - INTRODUCCIÓN.
El análisis sísmico de cualquier estructura se basa en

el equilibrio dinámico de los cuerpos estructurales como se
ilustra en la figura No 1. De acuerdo con el principio de
D'Alemberg:

FI+FD+FS=F(t)
en la que FI = fuerza de inercia

FD = fuerza de amortiguamiento
FS = fuerza que resiste el resorte

entonces:
ma+kv+cd F(t)

donde a = aceleración inercial de la masa
m = masa de la estructura
v = velocidad de desplazamiento
k = rigidez de la estructura
d = magnitud del desplazamiento
c = constante de amortiguamiento de la 
      estructura.
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Cuando las estucturas se someten a una aceleración
del terreno

F(t)=m(a+g)
g = aceleración del terreno

entonces: ma+kv+cd= -mg

Las estructuras se caracterizan por ciertas propiedades
que definen su comportamiento bajo cargas laterales Estas
propiedades involucran su masa y su rigidez. Como se
mencionó anteriormente en las estructuras actúan mecanismos
de disipación de energía cuando se presenta un evento sísmico.
Estos mecanismos afectan el equilibrio dinámico de las
estructuras por medio de amortiguamiento, que puede
considerarse de varias formas. De este modo las fuerzas que
se involucran en el equilibrio dinámico de una estructura son
las fuerzas inerciales, derivadas directamente de la masa; la
rigidez del sistema, las fuerzas de amortiguamiento y las
fuerzas externas.

Cada uno de estos parámetros pueden ser
considerados de diferentes maneras y será decisión del
diseñador tomar el criterio que más le favorezca.

Por su parte Ia masa de las estructuras puede ser
considerada puntual en cada entrepiso (modelo de masas
concentradas). Por su parte la rigidez se evalúa en función
de Ia geometría de las estructuras, de las propiedades de los
materiales y de las secciones de diseño. Con respecto al
amortiguamiento, este puede ser considerado como un factor
empírico-experimental que afecta directamente los
desplazamientos.

En el diseño sismoresistente de una estructura
normalmente se consideran datos de movimientos sísmicos
pasados. Estos datos se obtienen de gráficas Aceleración vs.
Tiempo que comúnmente se conocen con el nombre de
acelerogramas.

Actualmente las herramientas computacionales han
permitido el desarrollo de modelos y métodos analíticos para
la evaluación de la respuesta de las estructuras bajo excitaciones
dinámicas. La elección del tipo de análisis que deberá aplicarse
en un caso específico dependerá de la estructura misma, de
su uso e importancia, su definición geométrica y el criterio
del diseñador.

Sin duda, parte de los objetivos de los diseñadores
es contar con una metodología sencilla para resolver problemas
prácticos.

Para el análisis de la mayoría de las estructuras Panel
Rey, el Manual de Diseño Sísmico de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) ofrece una buena alternativa.
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Figura No.1 Equilibrio dinámico
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4.2 - MÉTODO ESTÁTICO EQUIVALENTE.
Dadas las características de las estructuraciones Panel

Rey*, una buena opción para su análisis sísmico es el Método
Estático Equivalente de acuerdo con el Manual de la Comisión
Federal de Electricidad.

4. 2 .1 .-COEFICENTE SÍSMICO.
La CFE propone que la aceleración de excitación de

una estructura en un evento sísmico es un porcentaje de la
gravedad, este porcentaje se define como Coeficiente Sísmico
(C).

Así: a = (C) (g)
F = (m) (a)
F = (W / g)(C) (g)
F = (W) (C)

De este modo, C es el factor que multiplicado por el peso de
la estructura, determina la fuerza que el sismo produce en su
base.

CW=F
donde: C = coeficiente sísmico

W = peso de la estructura
F = fuerza horizontal

El coeficiente sísmico depende del tipo de suelo donde
se localice la construcción.

4. 2. 2. - FACTOR DE DUCTILIDAD O FACTOR DE
COMPORTAMIENTO SÍSMICO (Q)

Las estructuras tienen la capacidad de deformarse
ante la acción de fuerzas externas y recuperar su geometría
original, siempre y cuando no sea superado su rango elástico.
En el caso de un sismo, las deformaciones inducidas por el
movimiento del suelo sobrepasan, en la mayoría de los casos,
el rango elástico de las estructuras. Su capacidad de
deformación antes de que ocurra el colapso se conoce como
ductilidad. Esta propiedad de las estructuras permite reducir
las fuerzas sísmicas de diseño, ya que al deformarse en el
rango plástico una gran cantidad de energía sísmica es
disipada. Esta reducción se obtiene empleando un factor de
comportamiento sísmico (Q) que relaciona al coeficiente
sísmico.

Cs = C / Q

donde: Cs = Coeficiente de cortante basal
C = Coeficiente sísmico
Q = Factor de ductilidad

así: Vb = Cs W
Vb = C W / Q
Vb = Fuerza cortante basal que actúa en la 
        base de la estructura

El factor de ductilidad de las estructuras depende de
los materiales que se utilicen y su disposición. Para estructuras
con características como las del sistema Panel Rey se
recomienda utilizar:

Q = 2

En estructuras irregulares se recomienda multiplicar
este factor por 0.8.

Es importante utilizar el factor de ductilidad Q, ya que
resultaría antieconómico el diseñar estructuras que se
comporten elásticamente ante la acción de un sismo.

4.2.3.- DETERMINACIÓN DE FUERZAS LATERALES Y
CORTANTES EN CONSTRUCCIONES DE VARIOS NIVELES.

De acuerdo con el modelo de masas concentradas de
la figura No. 2 la fuerza en cualquier nivel se determina con
la siguiente expresión:

Fi = Wi hi Cs  ∑ Wi
∑ Wi hi

La fuerza lateral Fi se considera que actúa al nivel del
entrepiso (posición de la masa concentrada con respecto a
la altura de la construcción).

En la ecuación (1):

Wi = peso del piso en el que actúa la fuerza
hi = altura del piso en el que actúa la fuerza 
       medida desde la base.

∑ Wi = (W1 + W2 + W3 + ... Wn)
∑ Wi hi = (W1h1 + W2h2 + W3h3 + ... Wnhn)
n = número de niveles

Se deberá verificar que:
(F1 + F2 + F3 + ... Fn) = Vb
Vb = Cs  ∑ Wi

Si la fuerza en el último nivel de la estructura es Fi,
entonces la fuerza en el nivel inmediato anterior será Fi+1.
De esta manera

(Fn>Fn-1...>F3>F2>F1)
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5.- TIPO DE TERRENO Y ZONIFICACIÓN
SÍSMICA

5.1.- TIPO DE TERRENO
Al realizar el análisis sísmico de la estructura se deberá

ubicar el tipo de suelo en donde se localizará la construcción.
El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
vigente, en su versión de 1993, distingue las siguientes
divisiones de zonas con sus características generales.

ZONA I. LOMAS.- Formadas por rocas o suelos
generalmente firmes que fueron depositados fuera del ambiente
lacustre, pero en los que pueden existir, superficialmente o
intercalados, depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos
relativamente blandos. En esta zona, es frecuente la presencia
de oquedades en rocas y de cavernas y túneles excavados en
suelos para explotar minas de arena.

ZONA II. TRANSICIÓN.- En la que los depósitos

profundos se encuentran a 20.00 mts. de profundidad, o
menos, y que está constituida predominantemente por estratos
arenosos y limo-arenosos intercalados con capas de arcilla
lacustre; el espesor de éstas es variable entre decenas de
centímetros y pocos metros.

ZONA III. LACUSTRE.- Integrada por potentes
depósitos de arcilla altamente compresible, separados por
capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla. Estas
capas arenosas son de consistencia firme a muy dura y de
espesores variables de centímetros a varios metros. Los
depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente
por suelos aluviales y rellenos artificiales; el espesor de este
conjunto puede ser superior a 50.00 mts.
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Figura No. 2 Fuerzas laterales y cortantes en construcciones de varios niveles


