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EJEMPLO 5 Armazón reforzado tridimensional de tres pisos: 

espectro de respuesta dinámica. 

 

Descripción del problema  

Se trata de una estructura de edificio en forma de L con cuatro pórticos arriostrados idénticos. Todos los 

miembros (columnas y tirantes) soportan solo cargas axiales. 

 

La estructura está sujeta al espectro de respuesta sísmica del componente El Centro 1940 NS en la 

dirección X. La amortiguación estructural es del 5 por ciento. La estructura está modelada 

apropiadamente colocando cuatro marcos planos idénticos. Cada cuadro se modela usando tres líneas de 

columna. Se utilizan unidades de Kip-pulgada-segundo. 

 

Geometría, propiedades y carga. 
 

El módulo de elasticidad se toma como 29500 ksi y el área axial del miembro típico como 6 pulgadas2. 

Una historia de masa de 1.242 kip-sec2 / pulgada y un momento de inercia de masa de 174,907.4 kip-sec2-

pulg son usados. 

 

La geometría de la estructura y un marco típico se muestran en la Figura 5-1. 

 

Características técnicas probadas en ETABS 

 Análisis de figuras tridimensionales utilizando marcos planos. 

 Travesaños (diagonales) y columnas sin rigidez a la flexión. 

 Análisis del espectro de respuesta dinámica. 

 

Comparación de resultados 

Este ejemplo ha sido resuelto en Wilson y Habibullah (1992) y Peterson (1981). Una comparación de los 

resultados de ETABS para períodos naturales y fuerzas de miembros clave para un marco con estas 

referencias se da en la Tabla 5-1. 

 



 

 
 

 

Figura 5-1 Edificio de estructura reforzada tridimensional de tres pisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5-1 Comparación de resultados. 

 

Cantidad ETABS  
Wilson and  

Habibullah   Peterson   

Period, Mode 1  0.32686  0.32689  0.32689  

Period, Mode 2  0.32061  0.32064  0.32064  

Axial Force  
  Column C1, Story 1  

279.39  279.47  279.48  

Axial Force  
  Brace D1, Story 1  

194.44  194.51  194.50  

Axial Force  
  Brace D3, Story 1  

120.49  120.53  120.52  

 

 

Archivos de computadora. 

El archivo de datos de entrada para este ejemplo es el Ejemplo 05.EDB. Este archivo se proporciona como 

parte de la Instalación de ETABS. 

 

Conclusión. 

La comparación de resultados refleja un acuerdo aceptable entre los resultados de ETABS y los datos de 

referencia. 


