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DESCRIPCIÓN: Este proyecto pretende evaluar 20 estructuras aporticadas en 
concreto, con una de las aplicaciones no lineales más aproximadas a la 
evaluación de desempeño estructural, en este caso el método usado para dicha 
evaluación será el método “push-over”, pues con este se evaluarán dos de los 
factores más importantes de un comportamiento sísmico, como lo son las fuerzas 
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y los distintos niveles de desplazamiento, para finalmente conocer el 
comportamiento no lineal de las estructuras. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrolló bajo los parámetros de diseño 
establecidos en la Norma Sismo Resistente Colombiana, y evaluando dichos 
parámetros en el software ETABS 2016 para estructuras aporticadas. 
 
PALABRAS CLAVE: CAPACIDAD, DEMANDA, DESEMPEÑO, RIGIDEZ. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Se determinó el nivel de desempeño de veinte estructuras aporticadas en 
concreto reforzado diseñadas por el método Elástico – Estático, para una 
zona de amenaza sísmica intermedia (Zona 2 Piedemonte) de la ciudad de 
Bogotá, por medio de la metodología de análisis Push Over con la cual se 
estableció estadísticamente la confiabilidad del diseño mediante cálculos 
propuestos analíticamente para estructuras aporticadas en concreto, según 
su nivel de desempeño, comprobando que el desarrollo del método 
pushover a través del software ETABS fue correcto, ya que en las 
estructuras empotradas, los casos de rótula presentados inicialmente 
fueron en las vigas, pero aun así no llegaron al límite de colapso, lo que 
significa que en el diseño estructural el elemento más rígido y resistente 
ante un evento sísmico fue la viga. 

 

 Los resultados obtenidos por el diseño propuesto analíticamente cumplen 
con los requerimientos de la Norma NSR-10 detallando el comportamiento 
de los miembros de la estructura aporticada. Ya que se validó el modelo 
propuesto analíticamente con el software ETABS, por medio de los 
parámetros de diseño de la Norma FEMA 356, donde se evidencia en los 
modelos diseñados, los desplazamientos en el cual tienen valores iguales o 
menores a los obtenidos analíticamente, al igual que se evidencia la 
similitud en el desplazamiento obtenido en algunas de las estructuras, pues 
se esperaba una variación ya que la rigidez entre los modelos es 
teóricamente distinta.  

 

 Este trabajo se realizó con el fin de identificar el comportamiento de las 
estructuras aporticadas mediante un análisis inelástico de los elementos 
estructurales cuando se somete a fuerzas laterales, permitiendo que se 
produzcan daños con los diferentes niveles de servicio de la estructura, 
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comprometiendo la estabilidad de la misma. Para lograr este objetivo fue 
necesario diseñar pórticos dúctiles que sean capaces de desarrollar 
mecanismos de disipación de energía, comprometiendo la estabilidad de 
esta.  

 
Buscando propiciar la formación de rótulas plásticas en ciertas partes de la 
estructura, con la finalidad de producir mecanismos de falla ideales 
considerados estables ya que disipan energía inelástica sin que se generen 
fallas no deseadas que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la 
estructura. Particularmente en el caso de las estructuras aporticadas, el 
diseño apunta a favorecer la formación de rótulas plásticas en los extremos 
de las vigas como mecanismo de disipación de energía y evitar la formación 
191 de rótulas plásticas en las columnas, dado que esta última situación 
podría llegar a comprometer la estabilidad de la misma. 
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