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EJEMPLO 6 Marco plano de nueve pisos y diez bahías: 

análisis de valores propio. 

 

Descripción del problema  

Se completa un análisis de valores propios. 
 

 

Geometría, propiedades y carga. 
 

El marco está modelado con once líneas de columnas y diez vanos. Se utilizan unidades Kip-pie-

segundo. Se utiliza un módulo de elasticidad de 432.000 ksf. Un área axial típica de un miembro de 3 

pies2 y un momento de inercia de 1 pie4. Una masa de 3kip-seg2 / pie / pie de longitud del miembro se 

convierte en masa de la historia utilizando longitudes tributarias y utilizada para el análisis.  

 

Este es un marco plano de nueve pisos y diez bahías, como se muestra en la Figura 6-1. 

 

 

Figura 6-1 Estructura plana de nueve pisos y diez bahías.  

 



 

Características técnicas probadas en ETABS 

 Análisis de marcos bidimensionales. 

 Análisis de valores propios. 

 

Comparación de resultados 

Este ejemplo también se analiza en Wilson y Habibullah (1992) y Bathe y Wilson (1972). Hay dos 

diferencias entre el análisis de ETABS y los análisis de las referencias. Los modelos de las referencias 

asignan grados de libertad de masa verticales y horizontales para cada articulación de la estructura. Sin 

embargo, el modelo ETABS solo asigna masas horizontales y adicionalmente, solo se asigna una masa 

horizontal para todas las uniones asociadas con cualquier nivel de piso. 

 

Los valores propios obtenidos de ETABS se comparan en la Tabla 6-1 con los resultados de Wilsony 

Habibullah (1992) y Bathe y Wilson (1972) 

 

 

Tabla 6-1 Comparación de resultados. 

 

Cantidad  ETABS  
Wilson and  

Habibullah   
Bathe and  

Wilson   

1  0.58964  0.58954  0.58954  

2  5.53195  5.52696  5.52695  

3  16.5962  16.5879  16.5878  

 

 

Archivos de computadora. 

El archivo de datos de entrada para este ejemplo es el Ejemplo 06.EDB. Este archivo se proporciona como 

parte de la Instalación de ETABS. 

 

Conclusión. 

Considerando las diferencias en el modelado enumeradas aquí, la comparación de resultados entre ETABS 

y las referencias son aceptables. 


