STERA 3D Manual de Usuario

STERA 3D ver.11.2
STructural Earthquake Response Analysis 3D

Dr. / Prof. Taiki SAITO
TOYOHASHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (TUT), JAPAN

1

STERA 3D Manual de Usuario

Prefacio
Este programa ha sido desarrollado para los siguientes análisis: de acero /
concreto reforzado / acero con concreto reforzado / aislamiento sísmico / control
de respuesta de edificios:
1)
2)
3)
4)

Análisis lineal modal,
Análisis estatico no lineal push-over,
Análisis cíclico no lineal,
Análisis no lineal de respuesta sismica.

Este programa es distribuido gratuitamente para ser usado con fines
educativos y de investigación.
Siendo que este programa se encuentra todavía en desarrollo, el autor no puede
tomar ninguna responsalibidad por los resultados del programa. Será muy
apreciado recibir alguna opinión para futuras mejoras.

1 de Marzo del 2015

Taiki SAITO
E-mail: tsaito@ace.tut.ac.jp
Profesor, Dr. en Ingeniería,
Universidad Tecnológica de Toyohashi,
Japón
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Historial de actualizaciones
2016/07/10

STERA_3D Ver.8.1 es publicado.

Se puede usar el modelo histerético de Bouc-Wen para aisladores y



amortiguadores.
2016/08/22

STERA_3D Ver.8.2 es publicado.

Se puede exportar los datos de elementos en un archivo de texto.



También, se puede importar desde un archivo de texto.
2016/08/30

STERA_3D Ver.8.3 es publicado.

Se introdujo resortes horizontales exteriores para silumar la



resistencia horizontal como por ejemplo de muros de contención.
2016/10/24

STERA_3D Ver.8.4 es publicado.

El desplazamiento del suelo es mostrado en en análisis sísmico de



respuesta.
Se puede cambiar la condición Rigida o Flexible para cada piso.


2016/11/12
2016/12/03
2016/12/11
2016/12/25
2017/01/18

2017/03/20

STERA_3D Ver.8.5 es publicado.
STERA_3D Ver.8.6 es publicado.
STERA_3D Ver.8.7 es publicado.
STERA_3D Ver.8.8 es publicado.
STERA_3D Ver.8.9 es publicado.


La masa efectiva modal es mostrada en el análisis modal.



Se puede configurar diferentes valores de masa en cada nudo.

STERA_3D Ver.9.0 es publicado.

Se puede configurar los parámetros del filtro band-pass para obtener



el desplazamiento del suelo.
2017/08/01
2017/09/11

STERA_3D Ver.9.1 es publicado.
STERA_3D Ver.9.2 es publicado.


El modelo de endurecimiento es añadido para el NRB del Aislador
Sísmico.

2017/10/08

STERA_3D Ver.9.3 es publicado.


2017/10/24

Resorte de tierra añadido.

STERA_3D Ver.9.4 es publicado.


La configuración predeterminada de “upper beam” del amortiguador
y albañilería es cambiado para ser columna “rigid” en lugar de
“none”.

2017/11/27

STERA_3D Ver.9.6 es publicado.


Error corregido en la configuración de la masa de la Ver. 9.4&9.5.
Nótese que la masa es establecida correctamente en la Ver. 9.3.

2019/02/03

STERA_3D Ver.10.0 es publicado.


Se puede configurar un vibrador en un piso para mover el edificio.



Se puede ejecutar el programa desde la linea de comandos.
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Se ha implementado el generador automático de un modelo de masas
concentradas.



Se puede configurar una distribución de carga original para el
análisis estático.



Se ha añadido un nuevo modelo no lineal de resorte para los
amortiguadores pasivos.

2019/05/20

STERA_3D Ver.10.1 es publicado.


Se puede considerar la amortiguación de radiación para el resorte de
tierra.

2019/07/25

STERA_3D Ver.10.2 es publicado.


2019/10/08

2020/03/16

2020/04/14

STERA_3D Ver.10.3 es publicado.


Se puede considerar el pandeo de elementos de acero



Se puede realizar un análisis dinámico continuo (sismo y viento).

STERA_3D Ver.10.4 es publicado.


Se puede considerar pilas o pilotes como resortes de tierra.



Se ha agregado resorte tipo neumático en los resortes verticales.

STERA_3D Ver.10.5 es publicado.


2020/06/11
2020/08/04

2021/10/03

Se puede considerar parte del piso para que sea rígida.

STERA_3D Ver.10.6 es publicado.
STERA_3D Ver.10.7 es publicado.


2020/09/24

Se puede aplicar fuerza dinámica de viento al edificio

Se puede seleccionar tamaños de varillas desde una tabla.

STERA_3D Ver.10.8 es publicado.
STERA_3D Ver.11.0 es publicado.


Se

introdujo

resortes

a

flexión

no

lineales

en

direcciones

independientes x e y para columnas de concreto armado.


Se introdujo resorte a corte no lineal para el amortiguador de
histéresis en vigas de acero.


2022/08/22

Se introdujo Indices de daño para los elementos.

STERA_3D Ver.11.1 es publicado.


Se modificó las ventanas de ingreso de datos para columnas y vigas
(ingreso directo de los parámetros del modelo de histéresis).



Se agregó las opciones de “Base Plate" (placa base) y "Pendulum
Spring" (resorte pendular) al apoyo de los resortes externos.

2022/12/14

STERA_3D Ver.11.2 es publicado.


Se introdujo el aislador de péndulo de fricción FPB (Friction
Pendulum Bearing) como elemento de aislamiento sísmico.
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Manual de Usuario Rápido
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LEER ARCHIVOS DEL EDIFICIO

①

Doble Click

②

“File”  “Open”
Seleccionar un ejemplo de edificación “Structure7F.stera”
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MOVER EL EDIFICIO

① Click

para mostrar el tamaño real del edificio.

② Arrastrar el botón derecho del ratón sobre la imagen para
rotar el edificio.
③ Arrastar el botón izquierdo del ratón sobre la imagen para
agrandar o reducer la imagen.
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RESPUESTA SISMICA

① Click

para analizar el edificio.

② Despues, el mensaje

La ventana “Response Setting” aparecerá.
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③

: Seleccionar el archive del sismo en la dirección X.
Por ejemplo, “Kobe_1995_EW”.

④

: Seleccionar el archive del sismo en la dirección Y.
Por ejemplo, “Kobe_1995_NS”.

⑤

: Seleccionar el archive del sismo en la dirección Z.
Por ejemplo, “Kobe_1995_UD”.
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⑥

: Iniciar la respuesta
: Detener la respuesta
: Amplificar la respuesta
: Reducir la respuesta
: Cambiar la vista de doble ventana a una sola ventana
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Manual de Usuario
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1. Asunsiones Básicas
1)

Como configuración por defecto, el diafragma de piso es considerado rígido
para deformaciones en el plano y libre para deformaciones fuera del plano.
La deformación elástica del diafragma de piso para deformaciones en el
plano puede ser considerado seleccionando el modelo FEM en el menú de
opciones.

2)

Todos los elementos estructurales están modelados usando elementos línea
con resortes no lineales excepto el diafragma de piso el cual puede ser
modelado con un modelo FEM.

3)

El elemento viga esta representado por un modelo con resortes de flexión
en ambos extremos y un resorte de corte no lineal a la mitad del elemento.

4)

El elemento columna esta representado por un modelo de múltiples
resortes MS (multi spring) con resortes axiales no lineales en la sección de
ambos extremos y dos resortes direccionales no lineales de corte a la mitad
del elemento.

5)

El elemento muro esta representado por un modelo de múltiples resortes
MS (multi spring) con resortes axiales no lineales en la sección de ambos
extremos y dos resortes direccionales no lineales de corte a la mitad del
elemento muro asi como en las dos columnas laterales.

6)

Los arriostres de acero están representados por un elemento reticulado,

7)

Los elementos de aislamiento sísmico están represetandos por un modelo
de múltiples resortes de corte MSS (multi shear spring) con resortes no
lineales de corte en el plano X-Y.

8)

Los amortiguadores de disipación de energía y los elementos no
estructurales son considerados como resortes no lineales de corte en el
pórtico.

9)

La deformación de los paneles de conexión entre las vigas y columnas esta
considerado seleccionando conexión elástica en el menú de opciones.
14
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10) En la configuración por defecto, el amortiguamiento estructural es
proporcional a la rigidez inicial. Puede ser modificado por otros tipos de
amortiguamiento en el menú de opciones.
Otras asunsiones y detalles están descritos en el “Manual Técnico”.
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2. Disposición de Archivos
Porfavor revisar si tiene los siguientes archivos y carpetas en la carpeta “STERA 3D V*.*”:
Stera_3D_J.exe

… Programa principal

Porfavor

Response.exe

… Subprograma para la salida (Respuesta)

manténgalos

input /

… Carpeta para input (vacío)

en la misma

output/

… Carpeta para salida (vacío)

carpeta.

manual/

… carpeta para los manuales

STERA_user_manual
STERA_technical_manual
sample/

… Carpeta for sample

building/

… Folder for sample building for STERA

wave/

… Folder for sample input waves
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3. Vista Inicial
Porfavor hacer doble click “Stera 3D.exe”
La vista de la izquierda es “EDITOR DE VISTA EN PLANTA” donde se puede
ingresar los datos en planta del edificio, y la vista de la derecha es “VISTA 3D”
donde se puede ver la forma del edificio y su respuesta después del análisis.
Para abrir los datos de un edificio ya guardado, [File] [Open], y seleccionar el
archivo.

EDITOR DE VISTA EN PLANTA

VISTA 3D
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4. Configuración de Elementos
Vano (mm)

Peso de piso

Altura de piso
Piso actual

El “EDITOR DE VISTA EN PLANTA” empieza en el primer piso (1F) de un edificio.
-

Porfavor hacer click el lugar donde quiere colocar algún elemento.

-

Porfavor hacer click de nuevo para cambiar el elemento. Esto cambiará el elemento en
el siguiente orden:


Columna (verde)  Vacio  Columna(verde)



Viga (verde)  Muro (verde oscuro)  Vacio  Viga (verde)

Pero en caso del piso de sótano (BF), el orden es cambiado de la siguiente forma:


Resorte de base (marron)  Vacio  Resorte de base (marron)

Si se selecciona Albañilería, Amortiguador, Aislador, Resorte Externo,


Columna (verde)  Aislador (marron)  Vacio  Columna (verde)



Viga (verde)  Muro (verde oscuro)  Amortiguador (marron)  Albañilería
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(marron)  Resorte Externo(marron)  Vacio  Viga (verde)


Si hace clic mientras mantiene presionada la tecla de control (Ctrl), puede
eliminar de inmediato.

-

Seleccionando una región, se puede asignar todos los elementos dentro de esa región al
mismo tiempo.

-

Al hacer click con el botón derecho del ratón, se puede cambiar el número de tipo de
elemento, para columnas (C1-C100), para vigas (B1-B100), y para muros (W1-W100)
etc.

-

Para moverse hacia otro piso y copiar or borrar los elementos ya asignados, se pueden
usar los siguientes botones ubicados en la parte inferior del EDITOR DE VISTA EN
PLANTA:
Se puede revisar la distribución de los elementos en la “VISTA 3D”.

Borrar todos los elementos
Moverse al piso siguiente
Copiar los elementos del piso anterior

Copiar los elementos del piso superior
Moverse al piso anterior
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5. Configuración inicial de los Emelentos del Edificio
5-1. Menú de Elementos
Columna
Viga
Muro
Panel de Conexión
Albañilería (opción)
Resorte en la Base (Sólo BF)

Elemento de Salida
Vista en blanco y negro
Máximo tamaño del Edificio
Losa (opción)
Amortiguador Pasivo (opción)
Aislador (opción)
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5-2. Activación de Elementos

En condiciones por defecto,
-

Todas las columnas, vigas y muros son elementos de concreto reforzado,

-

Otros elementos no están activos en el menú de elementos.

Para cambiar el tipo de la estructura y activar otros elementos, seleccionar “Option” en el
menú principal y seleccionar “Member” del menú desplegable.
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Option  Member

[1]

[6]

[2]

[7]

[3]

[8]

[4]

[9]

[5]

[10]

[12]
[13]

[11]
[14]

[1] Columna, [2] Viga, [3] Muro
RC: Concreto Reforzado,
S: Acero,
SRC: Acero con concreto Reforzado,
Direct: Ingreso directo de fuerza y desplazamiento,
Mix: Modo combinado
Si selecciona [RC], [S], [SRC], [Direct], todos los
elementos serán del mismo tipo. Por lo que aparecerá el
mensaje preguntando: “Clear all member information?”
(¿Borrar toda la información de los elementos?)

22

Si

selecciona

[Mix],

puede

utilizar un tipo diferente para
cada elemento.
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[4] Losa de Piso
2D Rígido: Rígido para deformaciones en el plano y libre para deformaciones fuera
del plano.
3D Rígido: Rígido para las deformaciones en todas las.
Flexible: Elástico para deformaciones en el plano y libre para deformaciones fuera
del plano.
Mixto: diferentes condiciones de losa para cada piso.
[5] Resorte de Tierra
Modelo de Cono: Calcula la rigidez de suelos complejos mediante el modelo de cono.
Directo: Entrada directa de la rigidez y amortiguamiento de la rigidez del suelo.
[6] Aislador
[7] Dispositivo Pasivo de Armotiguamiento
[8] Muro de Albanilería
[9] Resortes Externos por encima de la subestructura incluyen resorte tipo neumático
[10] Resorte no lineal de Corte
Si no es considerado, resortes de flexión en vigas, columnas y muros serán elásticos.
[11] Resorte no lineal de Flexión
Si no es considerado, resortes de flexión en vigas, columnas y muros serán elásticos.
[12] Módulo de Young del Acero
[13] Tabla de tamaño de varillas
Por defecto, los tamaños de las varillas son basadas en el estándar de Japón o U.S.

El usuario puede definir los
tamaños

reales

de

las

varillas (área de la sección)
que no pertenecen a un
estándar.

#2 ～ #10 corresponden
al estándar de U.S.
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Se puede seleccionar la opción Euro (Eurocódigo) desde la barra de menú.

El área de la sección equivale al
área de un círculo con diámetro D,
es decir, A = πD2/4

[14] Damage Index
Los parámetros para los dos tipos de índice de daño, el índice de daño “Park and Ang” y el
índice de daño por fatiga, se dan de la siguiente manera por defecto. Consulte el " Technical
Manual"

para

obtener

información

detallada
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sobre

cada

índice

de

daño.
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5-3. Cambiar el número de pisos y vanos
MAX. TAMAÑO DEL EDIFICIO (

)
Se puede cambiar el número máximo de vanos y
pisos del edifico. La configuración inicial es
Pisos

:

Vanos :

hasta 8
hasta 3 en X-dirección
hasta 3 en Y- dirección

El máximo número que se puede seleccionar es:
Pisos

:

Vanos :

hasta 61
hasta 30 in X- dirección
hasta 20 in Y- dirección

Después de seleccionar una nueva configuración,
aparecerá un mensaje preguntando si desea borrar
toda

la

información

del

edifico

creada

anteriormente. Si selecciona “NO”, se mantendrá la
información anterior del edificio.
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6. Ingreso de Información de los Elementos
6-1. Columna de Concreto Reforzado
COLUMNA (

)
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-

Ingresar el tamaño de la sección, donde
d1 y d2 son las distancias de las barras
en X y Y respectivamente. Si las barras
se encuentran organizadas en dos
capas, la distancia será determinada
por el centro de área del refuerzo.

-

Para el número de barras de refuerzo y
su diámetro, seleccionar los valores de
la ventana emergente.

-

Para la resistencia del acero SD y la
Resistencia a la compresión del
concreto Fc, se puede ingresar valores
cambiando los valores por defecto.

-

Para ir al siguiente elemento, hacer
click el botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo
haciendo click en el botón [COPY].
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-

Se puede configurar los valores por
defecto para todos los elementos
seleccionando el último elemento
“Cdef”.

-

Se puede exportar los datos de los
elementos a un archivo de texto
usando
el
botón
[Export].
Automáticamente, el archivo de texto,
“Data_Column_RC.txt” es creado en el
mismo folder de STERA_3D.

-

Se puede importar los datos de los
elementos desde un archivo de texto
usando el botón [Import]. El formato
del archivo a importar debe ser el
mismo que el del archivo exportado.

“Data_ColumnRC.txt” es un archivo de texto con los datos de cada elemento separado por
TAB.
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En el menú [OPTION],
-

La resistencia por defecto del acero es
asumida como 1.1 veces mayor que su
resistencia nominal.

-

Para el resorte no lineal por flexión,
puedes seleccionar a partir de 1)
resortes independientes para Mx y My
o 2) un modelo MS (multi-spring) que
considera la interacción Mx-My-N.
Por defecto se considera el modelo
MS.

-

-

La resistencia al agrietamiento por
corte Qc se define como una razón de
la resistencia a la fluencia Qy. La
razón por defecto es 0.3.

-

El ángulo de deformación por corte de
fluencia y última por corte, Ry y Ru,
son 1/250 y 1/100, respectivamente.

Puede identificar el método de integración numérica en el analisis para la respuesta
sísmica a partir de el método “Average Acceleration” o el método “Operator Splitting”. El
método por defecto es “Average Acceleration” que es el numéricamete más estable.

Los parámetros para controlar la forma del modelo
histerético están definidos como sigue:
-

R1: La razón por defecto que considera la
degradación de la rigidez en un modelo
trilinear de hysteresis es 0.5 (0: sin
degradación)

-

R2: La razón por defecto que considera el “slip”
en la rigidez en un modelo trilinear de
hysteresis es 0.0 (0: sin slip)

-

R3: La razón por defecto que considera la
degradación de la resistencia en un modelo
trilinear de hysteresis es 0.0.
Porfavor revise el Manusal Técnico “Technical
Manual” para el detalle.
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6-2. Viga de Concreto Reforzado
VIGA (

)
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-

Ingrese el tamaño de la sección donde
d1 y d2 son las distancias de las
barras
superiores
e
inferiores
respectivamente. Si las barras están
organizadas en dos capas, la
distancia deberá ser determinada por
el centro del área de refuerzo.

-

Para el número de barras de refuerzo
y su tamaño, seleccionar los valores
de las ventanas desplegables.

-

Para la resistencia de los materiales,
SD y Fc, se puede ingresar los valores
cambiando los valores por defecto.

-

Para mover al siguiente elemento,
hacer click el botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo
haciendo click el botón [COPY].

-

Se puede configurar los valores por
defecto para todos los elementos
seleccionando el último elemento
“Bdef”.

-

Se puede exportar los datos de los
elementos a un archivo de texto usando
el botón [Export].

-

Se puede importar los datos de los
elementos desde un archivo de texto
usando el botón [Import].

-

Hacer click en el botón [OK] para
finalizar.
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En el menú [OPTION],
-

La resistencia del acero asumida
por defecto es 1.1 veces mayor que
la resistencia nominal.

-

Rs: El ancho efectivo de la losa que
contribuye en el comportamiento a
flexión de las vigas es considerado
como 0.1 veces la longitud de la
viga.

Los parámetros para controlar la forma
del modelo histerético están definidos
como sigue:
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-

R1: El valor por defecto de la razón
de la degradación de la rigidez
(stiffness degrading ratio) en un
modelo trilinear de hysteresis es
0.5. (0: no degradación)

-

R2: El valor por defecto de la razón
de deslizamiento de la rigidez (slip
stiffness ratio) en un modelo
trilinear de hysteresis es 0.0 (0: no
slip).

-

R3: El valor por defecto de la razón
de degradación de la resistencia
(strength degrading ratio) en un
modelo trilinear de hysteresis es
0.0.

-

Ru: El valor por defecto del ángulo
de rotación final Ru es 1/50 (=0.02)

-

Kp/Ky: El valor por defecto de la
razón de rigideces (stiffness ratio)
sobre Ry es 0.001

-

Ku/Ky: El valor por defecto de la
razón de rigideces (stiffness ratio)
sobre Ru es 0.001 (puede ser
negativo)
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6-3. Muro de Concreto Reforzado
MURO (

)
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-

Ingresar el tamaño de la sección.

-

Para el número de barras de refuerzo y
su tamaño, seleccionar los valores de
las ventanas desplegables.

-

Para la resistencia de los materiales,
SD y Fc, se puede ingresar los valores
cambiando los valores por defecto.

-

Para mover al siguiente elemento,
hacer click el botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo
haciendo click el botón [COPY].

-

Se puede configurar los valores por
defecto para todos los elementos
seleccionando el último elemento
“Wdef”.

-

Se puede exportar los datos de los
elementos a un archivo de texto
“Data_Wall_RC.txt” haciendo click en
el botón [Export].

-

Se puede importar los datos de los
elementos desde un archivo de texto
usando el botón [Import].

-

Hacer click en el botón [OK] para
finalizar.
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En el menú [OPTION],
-

La resistencia del acero asumida por
defecto es 1.1 veces mayor que la
resistencia nominal. Se puede cambiar
este valor en [OPTION].

-

Considerando
el
agrietamiento
temprano en los muros de concreto
reforzado, se puede reducir la rigidez
de corte multiplicando un factor de
reducción. El valor por defecto es 0.2.

-

Considerando las aberturas en un
muro (ventantas y puertas), se puede
reducir la resistencia de corte
multiplicando un factor de reducción.
El valor por defecto es 1.0.

-

Para el resorte de flexión no lineal,
puede seleccionar entre 1) el modelo
con resortes independientes para Mx,
My y N o 2) el modelo MS
(multi-resorte) para la interacción no
lineal Mx-My-N. La configuración
predeterminada es el modelo MS.

Los parámetros para controlar la forma del modelo
histerético están definidos como sigue:
-

R1: La razón por defecto que considera la
degradación de la rigidez en un modelo
trilinear de hysteresis es 0.5 (0: sin
degradación)

-

R2: La razón por defecto que considera el “slip”
en la rigidez en un modelo trilinear de
hysteresis es 0.0 (0: sin slip)

-

R3: La razón por defecto que considera la
degradación de la resistencia en un modelo
trilinear de hysteresis es 0.0.
Porfavor revise el Manusal Técnico “Technical
Manual” para el detalle.
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6-4. Columna de Acero
COLUMNA (

)

H-x(I)

H-y

-

Seleccionar la forma de la sección
de la ventana desplegable.

-

Ingrese el tamaño de la sección.

-

Para la resistencia de material, Fy,
y el módulo de Young, E, se puede
ingresar los valores cambiando los
valores por defecto.

-

Para mover al siguiente elemento,
hacer click el botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo
haciendo click el botón [COPY].

-

Se puede configurar los valores por
defecto para todos los elementos
seleccionando el último elemento
“Cdef”.

-

Se puede exportar los datos de los
elementos a un archivo de texto
“Data_Column_Steel.txt” haciendo
click en el botón [Export].

-

Se puede importar los datos de los
elementos desde un archivo de texto
usando el botón [Import].

-

Hacer click en el botón [OK] para
finalizar.

Box

Circle

En el menú [OPTION],
-

La resistencia del acero asumida por defecto
es 1.1 veces mayor que la resistencia
nominal y la razón de rigidez despues de la
fluencia es 0.001.

-

Se puede considerar una histéresis no lineal
debida al pandeo. La configuración inicial es
"Not considered". Para considerar el pandeo,
debe ingresar una relación de esbeltez
efectiva.

-

Para el resorte de flexión no lineal, puede
seleccionar entre 1) el modelo con resortes
independientes para Mx y My o 2) el modelo
MS (multi-resorte) para la interacción no
lineal
Mx-My-N.
La
configuración
predeterminada es el modelo MS.
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6-5. Viga de Acero

-

Ingresar el tamaño de la sección.

VIGA (

-

Para la resistencia de
materiales, Fy, y el módulo
Young, E, se puede ingresar
valores cambiando los valores
defecto.

-

Para mover al siguiente elemento,
hacer click el botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo
haciendo click el botón [COPY].

-

Se puede configurar los valores por
defecto para todos los elementos
seleccionando el último elemento
“Bdef”.

-

Se puede exportar los datos de los
elementos a un archivo de texto
“Data_Beam_Steel.txt”
haciendo
click en el botón [Export].

-

Se puede importar los datos de los
elementos desde un archivo de texto
usando el botón [Import].

-

Hacer click en el botón [OK] para
finalizar.

)

los
de
los
por

En el menú [OPTION],
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-

La resistencia del acero asumida
por defecto es 1.1 veces mayor que
la resistencia nominal y la razón de
rigidez después de la fluencia es
0.001.

-

El factor de amplificación para la
rigidez de flexión debido por el
efecto de la losa es 1.2 como valor
por defecto. Si la losa esta sujeta en
ambos lados de la viga, el valor
será cuadrado.

-

Se puede considerar el pandeo en
un modelo no lineal de histéresis.
Inicialmente “No se considera” el
pandeo. Para considerar el pandeo,
debe ingresar una razón de
esbeltez efectiva.
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Para el amortiguador histerético del resorte por corte, en el menú [PROPERTY], por favor
ingresar los parámetros necesarios para cada modelo de histéresis.
1. Bilinear

2. Bouc-Wen
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6-6. Muro de Acero (Arriostre)
MURO (

-

Si hay una viga superior en el
elemento de arriostre, seleccionar
el tipo de viga del menú
desplegable.

-

Seleccionar el tipo de arriostre a
usar (Type1, 2, 3, 4, 5).

-

Puede seleccionar la relación de
deformación de la fuerza axial
entre "Elástico" e "Histéresis". La
histéresis no lineal debida al
pandeo se puede seleccionar desde
“1. (BRB) Bilinear” o “2.
Wakabayashi ”.

-

Para mover al siguiente elemento,
hacer click el botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo
haciendo click el botón [COPY].

-

Se puede configurar los valores por
defecto para todos los elementos
seleccionando el último elemento
“Wdef”.

-

Se puede exportar los datos de los
elementos a un archivo de texto
“Data_Brace.txt” haciendo click
en el botón [Export].

-

Se puede importar los datos de los
elementos desde un archivo de texto
usando el botón [Import].

-

Hacer click en el botón [OK] para
finalizar.

)

En el menú [PROPERTY],
-
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Ingrese “Área de arriostre simple”,
“Resistencia del acero” y “Relación de
esbeltez efectiva”.
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6-7. Columna de Acero embebida en concreto Reforzado (SRC Column)
COLUMNA (

)

-

La parte de concreto reforzado es la misma que una columna de concreto reforzado.

-

El menú [OPTION] es la misma que una columna de concreto reforzado.

-

Ingresar las dimensiones del acero (h1, b1, tw, tf).

-

Ingresar la resistencia del acero (Fy).

-

Para mover al siguiente element, hacer click el botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo haciendo click el botón [COPY].

-

Se puede configurar los valores por defecto para todos los elementos seleccionando el
último elemento “Cdef”.

-

Se

puede

exportar

los

datos

de

los

elementos

a

un

archivo

de

texto

“Data_Column_SRC.txt” haciendo click en el botón [Export].
-

Se puede importar los datos de los elementos desde un archivo de texto usando el botón
[Import].

-

Hacer click en el botón [OK] para finalizar.
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6-8. Viga de Acero embebida en concreto Reforzado (SRC Beam)
VIGA (

)

-

La parte de concreto reforzado es la misma que una viga de concreto reforzado.

-

El menú [OPTION] es la misma que una viga de concreto reforzado.

-

Ingresar las dimensiones del acero (h1, b1, tw, tf).

-

Ingresar la resistencia del acero (Fy).

-

Para mover al siguiente elemento, hacer click el botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo haciendo click el botón [COPY].

-

Se puede configurar los valores por defecto para todos los elementos seleccionando el
último elemento “Bdef”

-

Se

puede

exportar

los

datos

de

los

elementos

a

un

archivo

de

texto

“Data_Beam_SRC.txt” haciendo click en el botón [Export].
-

Se puede importar los datos de los elementos desde un archivo de texto usando el botón
[Import].

-

Hacer click en el botón [OK] para finalizar.
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6-9. Muro de Concreto Reforzado con Arriostres de Acero (SRC Wall)
MURO (

)

-

La parte de concreto reforzado es la misma que un muro de concreto reforzado.

-

El menú [OPTION] es la misma que un muro de concreto reforzado.

-

Ingresar area (As) y ángulo (R) del arristre de acero.

-

Ingresar la resistencia del acero (Fy).

-

Para mover al siguiente elemento, hacer click el botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo haciendo click el botón [COPY].

-

Se puede configurar los valores por defecto para todos los elementos seleccionando el
último elemento “Wdef”.

-

Se

puede

exportar

los

datos

de

los

elementos

a

un

archivo

de

texto

“Data_Wall_SRC.txt” haciendo click en el botón [Export].
-

Se puede importar los datos de los elementos desde un archivo de texto usando el botón
[Import].

-

Hacer click en el botón [OK] para finalizar.
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6-10. Columna (Ingreso directo de los parámetros del modelo de histéresis)
COLUMNA (

-

)

Ingresar el área de la sección (A), el momento de inercia alrededor de los ejes x e y (Ix e
Iy), el módulo de Young (E), coeficiente de Poisson (ν) del material que es usado para:


Rigidez axial de la sección EA



Ridigez inicial de flexión K0 = 6EI/L (L es la longitud del elemento)



Rigidez inicial de corte K0 =GA/L (G es el módulo de corte = 0.5E/(1+ν))

-

Para mover al siguiente elemento, hacer click en el botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo haciendo click en el botón [COPY].

-

Se puede configurar los valores por defecto para todos los elementos seleccionando el
último elemento “Cdef”.

-

Se

puede

exportar

los

datos

de

los

elementos

a

un

archivo

de

texto

“Data_Column_Direct.txt” haciendo click en el botón [Export].
-

Se puede importar los datos de los elementos desde un archivo de texto usando el botón
[Import].

-

Hacer click en el botón [OK] para finalizar.
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-

Hacer clic en el botón [PROPERTY] e ingresar los parámetros de la relacion M-R
(moment-rotación).

Mx
My

Qx

Qy

Z

X
Y

-

-

Ingrese los parámetros de la relación momento ( M y )-rotación sobre el eje Y.

-

Ingrese los parámetros de la relación momento ( M x )-rotación sobre el eje X.
El botón [OPTION] es activado para el tipo de elemento estructural RC. Desde el menú
[OPTION], se puede configurar los parámetros para el modelo histerético:
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-

Hacer clic en el botón [PROPERTY] e ingrese los parámetros de la relación Q-R
(cortante-rotación).

-

Ingrese los parámetros de la relación cortante ( Qx )-rotación en el eje X.
Ingrese los parámetros de la relación cortante ( Qy )-rotación en el eje Y.

El botón [OPTION] es activado para el tipo de elemento estructural RC. Desde el menú
[OPTION], se puede configurar los parámetros para el modelo histerético:
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6-11. Viga (Ingreso directo de los parámetros del modelo de histéresis)
VIGA (

-

)

Ingresar el área de la sección (A), el momento de inercia (I), el Módulo de Young (E),
coeficiente de Poisson (ν) del material que es usado para:


Rigidez axial de la sección EA



Ridigez inicial de flexión K0 = 6EI/L (L es la longitud del elemento)



Rigidez inicial de corte K0 =GA/L (G es el módulo de corte = 0.5E/(1+ν))

-

Para mover al siguiente elemento, hacer click en el botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo haciendo click en el botón [COPY].

-

Se puede configurar los valores por defecto para todos los elementos seleccionando el
último elemento “Bdef”.
Se

puede

exportar

los

datos

de

los

elementos

a

un

archivo

de

texto

-

“Data_Beam_Direct.txt” haciendo click en el botón [Export].

-

Se puede importar los datos de los elementos desde un archivo de texto usando el botón
[Import].

-

Hacer click en el botón [OK] para finalizar.
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-

Hacer clic en el botón [PROPERTY] e ingresar los parámetros de la relacion M-R
(moment-rotación).

-

Ingrese los parámetros de la relación momento-rotación del momento inferior.

-

Ingrese los parámetros de la relación momento-rotación del momento superior.

-

El botón [OPTION] es activado para el tipo de elemento estructural RC. Desde el menú
[OPTION], se puede configurar los parámetros para el modelo histerético:
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-

Hacer clic en el botón [PROPERTY] e ingrese los parámetros de la relación Q-R
(cortante-rotación).

-

-

Ingrese los parámetros de la relación cortante-rotación.

El botón [OPTION] es activado para el tipo de elemento estructural RC. Desde el menú
[OPTION], se puede configurar los parámetros para el modelo histerético:
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6-12. Muro (Ingreso directo de parámetros del modelo de histéresis)
MURO (

)
-

Consiste en un resorte de corte,
resorte de flexión y resorte axial.

-

Seleccione el tipo de histéresis para
los resortes de corte y flexion usando
el menú desplegable.

-

Se puede ingresar los parámetros de
entrada para los modelos de histéresis
haciendo click en [PROPERTY].

-

Ingresar

la

rigidez

vertical

directamente.
-

Se puede configurar los valores por
defecto

para todos los elementos

seleccionando

el

ultimo

tipo

de

elemento “Ddef”.
-

Se puede exportar los datos de los
elementos en el archivo de texto
“Data_wall_direct.txtcon

[1] Modelo lineal
Qs

θb
h

Resorte de Flexión (Qb

D)

Resorte de Corte (Qs -Ds)

46

botón

Q b = Mb / h

Mb
Ds

el

D b = θb h
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[2] Modelo Bilineal

Resorte de Corte (Qs -Ds)

Resorte d eFlexión (Qb -Db)

[3] Modelo Trilineal Normal

Resorte de Corte (Qs -Ds)

Resorte d eFlexión (Qb -Db)
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[4] Modelo Trilineal con Cegradación

Resorte de Corte (Qs -Ds)

Resorte d eFlexión (Qb -Db)
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6-13. Columna (Modo combinado)
COLUMN (

)
-

Se puede seleccionar diferentes “Tipos
Estructurales” para cada tipo de elemento
(C1, C2, …).

-

Se puede ingresar las propiedades del
elemento haciendo click en el botón
[PROPERTY].

-

Para mover al siguiente elemento, hacer
click el botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo
haciendo click el botón [COPY].

-

Se puede configurar los valores por
defecto para todos los elementos
seleccionando el último elemento
“Cdef”.

6-14. Viga (Modo combinado)
VIGA (

)
-

Se puede seleccionar diferentes “Tipos
Estructurales” para cada tipo de elemento
(B1, B2, …).

-

Se puede ingresar las propiedades del
elemento haciendo click en el botón
[PROPERTY].

-

Para mover al siguiente elemento, hacer
click el botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo
haciendo click el botón [COPY].

-

Se puede configurar los valores por
defecto para todos los elementos
seleccionando el último elemento
“Bdef”.
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6-15. Muro (Modo combinado)
MURO (

)
-

Se puede seleccionar diferentes “Tipos
Estructurales” para cada tipo de
elemento (W1, W2, …).

-

Se puede ingresar las propiedades del
elemento haciendo click en el botón
[PROPERTY].

-

Para mover al siguiente elemento,
hacer click el botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo
haciendo click el botón [COPY].

-

Se puede configurar los valores por
defecto para todos los elementos
seleccionando el último elemento
“Wdef”.
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6-16. Losa de Piso (2D Rígido)
-

Rígido para deformaciones en el plano y libre para deformaciones fuera del plano. Las
deformaciones en el plano son dependientes de las deformaciones en el centro de
gravedad.

(a) Deformaciones en el plano

(b) Deformaciones fuera del plano

(c) Grados de libertad para 2D Rígido

6-17. Losa de Piso (3D Rígido)
-

Rígido para las deformaciones en todas las direcciones. Las deformaciones en los nudos
son dependientes de las deformaciones en el centro de gravedad.

(d) Grados de libertad para 3D Rígido
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6-18. Losa de Piso (Flexible)
LOSA (

)

-

Elastic: Elástico para deformaciones en el
plano y libre para deformaciones fuera del
plano.
Ingrese el espesor y la resistencia del
concreto.

-

Rigid: La losa seleccionada será rígida.

-

Se puede configurar los valores por defecto
para todos los elementos seleccionando el
último tipo de elemento “Fdef”.

Se puede configurar el
número de elementos
(F1～F100).
Se

puede

eliminar

el

elemento losa haciendo click
en la losa.
Si se hace click nuevamente,
el elemento losa aparecerá
nuevamente.
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6-19. Losa de Piso (Mixto)

-

Se puede seleccionar diferentes tipos de
elemento “Slab Type” para cada piso (BF, 1F,
2F, …).

-

En caso de “Flexible”, se puede ingresar las
propiedades del elemento haciendo click en el
botón [PROPERTY].

-

Para mover al siguiente elemento, hacer click el
botón [ADD].

-

Se puede copiar el elemento previo haciendo
click el botón [COPY].
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6-20. Panel de Conexión
PANEL DE CONEXIÓN (

)

Zona Rígida

Zona de Panel

Se puede configurar la proporción de la longitud de la zona rígida o de la zona de panel
dentro del área de conexión.
El valor por defecto es 1.0 (en la cara del elemento).
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6-21. Resorte Externo
RESORTE EXTERNO (

)

(NOTA: solo está disponible para el piso de sótano (BF),
se puede seleccionar Resorte Externo en el menú de
opciones. Por defecto es PIN)
-

Se puede seleccionar un apoyo tipo
“Pin” o “Resorte (Spring)”. La
configuración inicial es “Pin”.

-

Para el tipo “Spring”, puedes
seleccionar “0. Elastic, 1. Lift up,
2: D-Trilinear, 3: Air Spring, 4:
Base Plate, 5: Pendulum”.

-

Para mover al siguiente elemento,
hacer click el botón [ADD].

Elastic

Air Spring

-

Se puede copiar el elemento previo
haciendo click el botón [COPY].

-

Se puede configurar los valores por
defecto para todos los elementos
seleccionando el último elemento
“Sdef”.

Lift up

D-Trilinear

Base plate

Pendulum
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[0] En los casos de resorte “Elastic”

y [1] “Lift Up”
-

Ingresar la rigidez del resorte en
el menú [PROPERTY].

[2] En el caso “D-Trilinear”
-

Ingresar las propiedades del resorte
en el menú [PROPERTY].
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[3] En el caso “Air Spring”
-

Ingresar las propiedades del resorte
en el menú [PROPERTY].
Los

resortes

de

aire

están

expresados como

F= K1 ( z − y ) + K 0 z

K1 ( z − y ) = C1 ⋅ y B
Por

favor

revisar

“Technical

Manual” para más detalle.
F

K0
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[4] En el caso “Base Plate”
-

Ingresar las propiedades del resorte
en el menú [PROPERTY].

[5] En el caso “Pendulum”
-

Ingresar las propiedades del resorte
en el menú [PROPERTY].
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6-22. Aislador Sísmico
AISLADOR (

)

(NOTA: solo está disponible cuando se selecciona aislador
(Isolator) en el menú de opciones)

Se puede seleccionar el dispositivo de aislamiento desde el menú desplegable:
1. Aislador de Caucho Natural (NRB)
2. Aislador de Caucho con Plomo (LRB)
3. Aislador de Caucho de Alto Amortiguamiento (HDRB)
4. Amortiguador de Plomo (Lead Damper)
5. Aislador Deslizante Elástico (Elastic Slide Bearing)
6. FPB (Friction Pendulum Bearing)

(en caso de 6 resortes)

7. Aislador Original
Leer porfavor “STERA3D_technical_manual” acerca de los detalles de cada dispositivo.

-

El valor por defecto para la proporción entre la ridigez vertical, KV, y la ridigez
horizontal, K0, es 1000.
Se puede seleccionar el número de multi-springs desde el menú desplegable (2, 4, 6,
8, 10).
Se puede configurar los valores por defecto para todos los elementos seleccionando el
último elemento “Idef”.
Se puede exportar los datos de los elementos a un archivo de texto
“Data_Isolator.txt” haciendo click en el botón [Export].

-

-

Se puede importar los datos de los elementos desde un archivo de texto usando el botón
[Import].

Hacer click en el botón [OK] para finalizar.
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[1] Aislador NRB

-

Para el aislador NRB, se puede seleccionar
el modelo histerético lineal “Linear” o de
endurecimiento “Hardening”.

-

Ingresar las propiedades del resorte
haciendo click en el botón [PROPERTY].

En caso de “Linear”

En caso de “Hardening”
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[2] Aislador LRB
-

Para el modelo histerético del aislador
LRB, se puede seleccionar “Normal
Bi-Linear” o “Modified Bi-Linear”.

-

Porfavor ingrese las propiedades
resorte en el botón [PROPERTY].

del

En caso de “Normal Bi-Linear”

En caso de “Modified Bi-Linear”

En caso de “Modified Bi-Linear”, se puede
considerer la reducción de la fuerza
mediante la reducción por disipación de
energía.
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[3] Aislador de Caucho de Alto Amortiguamiento HDRB

-

Para el aislador HDRB, sólo se puede
seleccionar el modelo histerético bilineal
modificado “Modified Bi-Linear”.

-

Ingresar las propiedades del resorte
haciendo click en el botón [PROPERTY].

-

Se puede considerar la reducción de la
resistencia por disipación de energía.
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[4] Amortiguador de Plomo

[5] Aislador Deslizante Elástico

-

Para el Amortiguador de Plomo, sólo se
puede seleccionar el modelo histerético
normal bilineal “Normal Bi-Linear”.

-

Ingresar las propiedades del resorte
haciendo click en el botón [PROPERTY].

-

Se puede considerar la reducción de la
resistencia por disipación de energía.

-

Para el Aislador Deslizante Elástico, sólo
se puede seleccionar el modelo histerético
normal bilineal “Normal Bi-Linear”.

-

Ingresar las propiedades del resorte
haciendo click en el botón [PROPERTY].

-

Se puede considerar la reducción de la
resistencia por disipación de energía.
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[6] FPB (Friction Pendulum Bearing)

En el caso doble,

-

Ingresar las propiedades del resorte
haciendo click en el botón [PROPERTY].

-

Si deseas preestablecer la capacidad del
FPB, especifica la carga vertical W.

En el caso triple,
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[7] Aislador Original
-

Si desea usar un dispositivo de aislamiento original, seleccionar “Original Isolator”. Se
puede seleccionar los siguientes modelos de histéresis “Linear”, “Normal Bi-Linear”, y
“Bouc-Wen”.

-

Ingresar las propiedades del resorte haciendo click en el botón [PROPERTY].

En caso de “Bouc-Wen”

Definición del modelo de Bouc-Wen

Alpha =

(Porfavor revisar “Technical Manual”

A=

para los detalles.)

D_A =

65
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=
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STERA 3D Manual de Usuario

6-23. Amortiguador de Disipación de Energía
DISPOSITIVO DE AMORTIGUAMIENTO (

(NOTA: sólo está disponible cuando se

)

selecciona Damper desde el menú de
opciones)

[1] Resorte Elástico

-

Seleccionar el tipo de amortiguador:
Elástico, Histerético y Viscoso además
de sus características en el menú
desplegable.

-

Si hubiese una viga superior de
concreto
reforzado
sobre
el
amortiguador, seleccionar el tipo de
viga en el menú desplegable. El valor
predeterminado es “rigid beam”

-

Se puede configurar los valores por
defecto para todos los elementos
seleccionando el último elemento
“Ddef”.

-

Se puede exportar los datos de los
elementos a un archivo de texto
“Data_Damper.txt” haciendo click en
el botón [Export].

-

Se puede importar los datos de los
elementos desde un archivo de texto
usando el botón [Import].

-

Se puede ingresar las características
del amortiguador en la ventana
[PROPERTY].

-

Hacer click en el botón [OK] para
finalizar.
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[2] Amortiguador Histerético
Bilineal

Trilineal Normal

Tetralineal Degradado
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Poly-linear Slip

Bouc-Wen
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Resorte No Lineal (sin histéresis)

[3] Amortiguador Viscoso
Amortiguador de Aceite

Amortiguador Viscoso
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6-24. Muro de Albañilería
ALBAÑILERÍA (

)

(NOTA: sólo disponible cuando se selecciona Masonry en el menú
de opciones)
-

Ingresar las dimensiones del ladrillo,
espesor del mortero y la resistencia a la
compresión de los materiales.

-

Si hubiese una viga superior de concreto
reforzado sobre el muro de albañilería tal
como se muestra abajo, seleccionar el tipo
de viga en el menú desplegable. El valor
predeterminado es “rigid beam”.
Viga superior

-

Se puede configurar los valores por
defecto para todos los elementos
seleccionando el último elemento “Mdef”.

-

Se puede exportar los datos de los
elementos a un archivo de texto
“Data_Masonry.txt” haciendo click en el
botón [Export].

-

Se puede importar los datos de los
elementos desde un archivo de texto
usando el botón [Import].

-

Se pueden ingresar las características del
amortiguador
en
la
ventana
[PROPERTY].

-

Hacer click en el botón [OK] para
finalizar.
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-

Si hubiese una abertura en el muro
(puerta ó ventana), se puede reducir la
rigidez y resistencia al corte aplicando un
factor de reducción en el menú
[OPTION]. Los valores por defecto son
1.0

-

71

A partir de la curva de capacidad del
resorte por corte, se tiene rigidez
negativa después de la fluencia, puede
identificar el método de integración
numérica en el analisis para la
respuesta sísmica a partir de el método
“Average Acceleration” o el método
“Operator Splitting”. El método por
defecto es “Average Acceleration”.
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6-25. Resorte de Tierra (Modelo de Cono)
RESORTE DE TIERRA (

)

(NOTA: Sólo disponible cuando se selecciona Cone

model en el menú de opciones)

-

Ingresar el grosor y las propiedades del suelo en cada capa.

Dado que se mantiene la relación G0 = rVS2 , si dos variables cualesquiera son introducidas, la

variable restante es calculada automáticamente.
-

También, dado que se mantiene la relación,

VP2 2 (1 − p )
si una variable cualquiera a excepción
=
VS2 (1 − 2 p )

de VS es introducida, la variable restante es calculada automáticamente.
-

Ingrese el tamaño de la cimentación.
Ingrese el número de la capa que se considera como un “engineering bedrock”.

-

Por favor ingresar el peso de la subestructura en la opción “Basement Weight”.

-

-

Por favor, ingresar las propiedades de las Pilas en la opción “Pile”.
Seleccione "Amortiguación de radiación" para considerar o no.

Para moverse a la siguiente capa, haga click en el botón [ADD].
Se puede copiar la capa anterior mediante el botón [COPY].
Se pueden establecer valores predeterminados para todas las capas seleccionando la última capa
tipo “Gdef”.
Se pueden expotar los datos de la capa al archivo de texto “Data_Ground_Cone.txt” mediante el
botón [Export].
Se pueden importar los datos de la capa desde un archivo de texto mediante el botón [Import].
Por favor colocar “OK” para finalizar.
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Cuando colocas la opción “Pile”, aparece la ventana para ingresar las propiedades y
ubicación de las Pilas.

Cuando colocas la opción “Basement Weight”, aparece la ventana para ingresar el peso de
la subestructura.
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6-26. Resorte de Tierra (Directo)
(NOTA: sólo disponible cuando se selecciona Direct en el

)

RESORTE DE TIERRA (
menú de opciones)

K h, x
Ch , x
K r,y

Cr,y

K h ,y

K r,x

Ch ,y

Cr,x

K h , Ch y las propiedades del resorte de balanceo

-

Ingrese las propiedades del resorte de oscilación

-

En la opción “Basement Weight”, por favor ingresar el peso y peso rotacional de la subestructura.

-

K r , Cr en cada dirección.

Se pueden exportar los datos de los elementos al archivo de texto “Data_Ground_Direct.txt”
mediante el botón [Export].
Se pueden importar los datos de los elementos desde un archivo de texto mediante el botón
[Import].
Por favor colocar “OK” para finalizar.
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7. Configuración Inicial de la Condición de Análisis
7-1. Restricción de los Grados de Libertad, Piso Rígido, Efecto P-Delta,
Distribución de la Masa
En las condiciones por defecto,
-

El número de grados de libertad en cada nudo es 8, incluyendo 3 deformaciones
horizontales, 3 deformaciones rotacionales y 2 deformaciones de corte.

-

El efecto P-Delta para las columnas y muros no está considerado.

-

La masa de entrepiso esta distribuida proporcionalmente al área de influencia.

Para cambiar la condicion por defecto, seleccionar “Option” en el menú principal y
seleccionar “Structure” del menú desplegable.
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Option  Structure

[1]

[2]

[3]

[1] Número de Restricciones de Grados de Libertad
Indicar los números de grados de libertad a ser restringidos.
[2] Efecto P-Delta

Considered  El efecto P-Delta es considerado en la matriz de rigidez del
elemento de la columna y muro.
[3] Distribución de la Masa en los nudos del piso
Porfavor seleccione entre:
- La misma para todos los nudos
- Proporcinal al área de influencia (Por defecto)
- Independiente en cada nudo
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-

Independiente en cada nudo
En la opción “Import”, por favor seleccionar el
archivo de la distribución del peso.

-

Después del análisis inicial (ver Capítulo 8.1), el archivo “weight_distribution.txt” es
creado automáticamente. Cuando se requiera configurar diferentes pesos en cada nudo,
porfavor modificar este archivo.
Peso (N) en el nudo (Posición de la columna)

Piso
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7-2. Condición de Análisis Extático
En las condiciones por defecto,

-

El análisis estatico push over será realizado en 500 pasos incrementales hasta alcanzar
la distorsión (fuerza) objetivo.

Para cambiar la condición por defecto, seleccionar “Option” en el menú principal y
seleccionar “Analysis” y “Static” desde el menú desplegabe.

Option  Analysis  Static

-

La aplicación de carga cíclica es
posible, configurando la distorsión
objetiva en laparte superior del edificio
para cada segmento de carga.
No. of Maximum Segment

El número total de segmentos de
la carga cíclica,
No. of Separation of Segment

Número

de

pasos

en

cada

segmento para el análisis estático
para aumentar la precisión del
análisis no lineal,
-

El programa de carga está definido por
las distorsiones objetivo, D1, D2 …
D150, en laparte superior del edificio
para cada segmento de carga.

-

Para mover a la siguiente distorsión,
hacer click en el botón [ADD].
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[1]
[2]

[1] Distribución de carga en altura
En " 8.3 Nonlinear static push-over analysis" (Análisis Estático No lineal), puede
seleccionar la distribución de carga en altura a partir de:
1. Ai 2. Triangular
usuario
-

3. Uniforme

4. UBC

5. ASCE

6. Modo

7. Definido por el

El archivo de distribución de carga horizontal definido por el usuario es creado de la
siguiente manera:
En el análisis inicial (ver 8.1), un archivo de distribucion de carga lateral en cada piso
es automáticamente creado "load_distribution.txt".

Porfavor modifique este archivo y espeficique la distribución de carga (ratio) para cada
piso.

Piso

Distribución

de

carga

Este ejempli muestra lal carga concentrada en
el 7° piso (parte superior del 7° piso).
If you want to push until the target force,
please set the unit to kN.
Luego, al hacer clic en

seleccione este archivo
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[2] Protocolo de distorsiones
Puede exportar el protocolo de distorsiones al archivo de texto “Protocolo_Distorsiones.txt”
con la opción [Export].
Puede importar el protocolo de distorsiones desde un archivo de texto con la opción
[Import].
Para crear un protocolo de distosiones personalizado, primero, exporte un protocolo
arbitrario a "Protocolo_Distorsiones.txt". Luego, modifique este archivo e ingrese el
protocolo de distorsiones en el mismo formato.

Protocolo_Distorsiones.txt

Modifique los datos e ingrese un nuevo protocolo de distorsiones

Importe el archivo modificado
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7-3. Condición de Análisis Dinámico
Para cambiar la condición por defecto, seleccionar “Option” en el menú principal y
seleccionar “Analysis” y “Dynamic” desde el menú desplegabe.

Option  Analysis  Dynamic

-

No. of Subdivision of Time

Dividiendo el intervalo de tiempo original del sismo de entrada en pequeños intervalos
de tiempo incrementará la precisión y la estabilidad en la integración numérica, sin
embargo, aumentará el tiempo de cómputo.
-

El máximo número de datos del sismo de entrada y separaciones es 60000.
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-

Subdivision of time in output files

No: the time increments of the response output are the same as the time interval of the
seismic wave data and are not subdivided.
Yes: the time increments of the response output are also subdivided. If the number of
subdivisions is large, the output file size will be large.
-

Damping

Hay 3 tipos de matriz de amortiguamiento disponible:
[C] = a[K0] : proporcional a [K0]
[C] = a[Kp] : proporcional a [Kp]
[C] = a[K0]+b[M] : Amortiguamiento de Rayleigh
El primer factor de amortiguamiento, h1, es usado para el tipo 1) y 2). El segundo factor
de amortiguamiento, h2, es usado para el tipo 3).
-

Numerical Integration Method

Se puede seleccionar entre “Average Acceleration Method” y “Operator Splitting
Method”.
-

Input Motion

Se puede seleccionar el ingreso de movimiento entre “Earthquake” (acceleracion del
suelo producido por un movimienton sísmico) y “Vibrator on the Floor” (acceleracion
artificial generada en determinado piso).
-

Filter to get Ground Displacement

Se puede configurar los parámetros del filtro Butterworth band-pass para obtener el
desplazamiento del suelo. Los valores por defecto son:
Low cut filter frequency (Filtro de corte de bajas frecuencias):

0.1Hz

High cut filter frequency (Filtro de corte de altas frecuencias):

20Hz

Order of filtering (Orden del filtrado):

10

Por favor revise el “Manual Técnico” para mayor detalle.
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8.

Vista 3D del Edificio y Respuesta

8-1. Vista 3D del Edificio

Velocidad

Mover

Separacion de la ventana

Rotar

Disminuir

Ampliar / Reducir

Amplificar

Tamaño por defecto

Detener

Tamaño real

Pausa
Iniciar

Análisis
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[1]

[Por defecto] (

) configura el tamaño por defecto.

[Real] (

) configura el

tamaño real de acuerdo en los datos de entrada.
[2]

Si [Análisis] (

) está activado, al hacer click en el botón, se puede iniciar el

análisis para obtener los periodos naturales y formas de modo.
Si el análisis es completado satisfactoriamente, el siguiente mensaje aparecerá en la
pantalla.
Haciendo click en el botón
[OK], la ventana RESPONSE
SETTING también aparecerá.

Análisis Modal

Analisis Estático No lineal
Push-Over

Analisis No lineal de
Respuesta Sísmica

Reproducir video

Cambiar análisis
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8-2. Análisis Modal
[1] En la ventana RESPONSE SETTING (configuración de la respuesta), se puede hacer
click en el número de modo (MODE) desde [0] hasta [6] para ver la forma de modo y su
periodo natural correspondiente.
[2] En la vista 3D, hacer click en (
en (
[3] (

) para iniciar la vibración de cada modo, hacer click

) para detener la vibración y (

) para pausar la vibración.

) amplifica la respuesta de vibración. (

[4] Deslizador (

) reduce la respuesta de vibración.

) cambia la velocidad de vibración.

[5] (

) guardará los resultados del análisis en un archivo de texto.

[6] (

) cambia el color de la ventana a blanco y negro.

[5]

[6]

[4]
[3]
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8-3. Análisis Estático No lineal Push-Over
[1] Configurar la condición de carga para la carga estática (STATIC LOAD):
“Dirección”: seleccionar la dirección de la carga desde el menú.
1. X
2. –X (opuesto a X)
3. Y
4. -Y (opuesto a Y)
“Distribución”: seleccionar de la distribución de la carga a lo largo de la altura
del edificio. La carga es aplicada en el centro de gravedad de
cada piso.
1. Ai 2. Triangular 3. Uniforme 4. UBC 5. Modo
“Distorción objetivo”: seleccionar la distorcion objetiva que está definida por la razón
entre el desplazamiento en la parte superior del edifico y la
altura del edificio.
“Cyclic” is the cyclic loading and “Force” is the target force
as described in 7.2.
1. 1/50 2. 1/100 3. 1/200 4. Cyclic 5. Force
[2] Seleccionar la respuesta en la parte baja de la ventana.
[3] En la vista 3D, (
[4] (

) inicia, (

) pausa y (

) detiene la respuesta.

) cambiará la vista 3D de 2 ventanas 1 ventana y viceversa.
U (factor de ductilidad) > 5 daño severo

U (factor de ductilidad) < 5 daño moderado
Barra de progreso

[1]

[2]

[3]
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1: Relación Corte-Distorsión (Drift-Shear Relation)
Relación entre la Distorsión de Piso y el Coeficiente de Corte
(Fuerza de Corte de Piso / Peso Total)

2: Curva de Capacidad (Capacity Curve)
Curva de capacidad para un sistema equivalente
de 1 grado de libertad
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3: Respuesta de Elemento (Member Response)
Relación Momento-Rotación del elemento designado (con
círculo rojo):
- Ambos extremos para vigas

- X e Y en la parte de abajo
para columnas
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8-4. Analisis Nolineal de Respuesta Sísmica
[1] En la ventana RESPONSE SETTING, configurar el registro del sismo de entrada:
“File(X)”:

Configurar el archivo del sismo de entrada para la dirección X.

“File(Y)”:

Configurar el archivo del sismo de entrada para la dirección Y.

“File(Z)”:

Configurar el archivo del sismo de entrada para la dirección Z.

“Power”:

Configurar el factor de amplificación del sismo original.

[2] Seleccionar la respuesta en la parte baja de la ventana.
) inicia, (
) pausa y (
) detiene la respuesta.
[3] En la vista 3D, (
En la vista inferior, se puede observar la onda del sismo de entrada y el estado actual del
mismo.
[4] (

) cambiará la vista 3D de 2 ventanas 1 ventana y viceversa.

[5] (

) guardará la respuesta como un archivo de video (ver 5-5).

[6] (

) cambiará de encedido a apagado para incluir el movimiento del suelo.
[5]

[6]

[2]
[1]

[3]
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1: Movimiento Sísmico de entrada
Onda de aceleración sísmica en la dirección horizontal
(X e Y) y la dirección vertical (Z)

2: Desplazamiento del suelo de entrada
Onda de desplazamiento sísmico en la dirección
horizontal (X e Y) y la dirección vertical (Z)
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3: Respuesta de Desplazamiento en la parte superior
Desplazamiento en el centro de gravedad de la parte
superior del edificio

4: Órbita de Desplazamiento en la parte superior
Órbita de desplazamiento en el centro de gravedad de
la parte superior del edificio
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5: Corte en la Base – Distorsión en la parte superior
Relación de desplazamiento en la parte superior del
edificio y coeficiente de corte en la base

6: Energía de Respuesta
K: Energía Cinética
N: Energía de disipación por Amortiguador No lineal
F: Energía de disipación por elementos Linea (Frame)
D: Energía de disipación por Amortiguador Viscoso
La figura muestra la respuesta acumulada en el orden D, F,
N, K.
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7: Respuesta de Elemento
Relación M-θ del elemento designado (Circulo rojo):
- Ambos extremos para vigas

- X e Y en la parte de abajo
para columnas
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8-5. Análisis de Respuesta No Lineal de un Vibrador
(en caso “Vibrator on the Floor” sea seleccionado en el menu de opciones de análisis
dinámico)

-

Configurar el número de piso y
dirección del movimiento (X or Y) del
vibrador.

-

La fuerza de carga (kN) se puede
seleccionar en la opción “Sine” (Seno)
o “Random” (Aleatório).

-

En caso de una onda “Sine”, se puede
ingresar

la

amplitud

y

periodo

natural.
-

En caso de una onda “Random”. Se

1. Fuerza de entrada del vibrador
2. Aceleración en la azotea del edificio
La

aceperación

en

el

centro

de

gravedad
3. Desplazamiento en la azotea del
edificio
El desplazamiento en el centro de
gravedad
Las siguientes opciones del menú son los
mismos

que

Earthquake.
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8-6.

Análisis de Respuesta por Viento
(en caso de “Wind” es seleccionado del menú de opciones del análisis dinámico)

Se asume que la fuerza dinámica de viento es aplicada en el centro de gravedad de cada piso con una
distribución constante a lo largo de la altura de la edificación.

Wy ( t )
Wz ( t )

Wx ( t )

hi W ( t )

-

Wx (kN): Seleccione el archivo de entrada
para la fuerza lateral por viento en la
dirección x.

-

Wy (kN): Seleccione el archivo de entrada
para la fuerza lateral por viento en la
dirección y.

-

Wz(kNm):

Seleccione

el

archivo

de

entrada para la fuerza torsional por
viento en la dirección z.
-

El formato del archivo de entrada para la
fuerza de viento Wx, Wy y Wz son las
mismas que los archivos de sismos
descritos en la Sección 9.1

-

Dist x, Dist y & Dist z: Seleccione el archivo
de entrada para la distribución lateral de
las fuerzas de viento a lo lardo de la
altura.

-

El formato del archivo de entrada de la distribución lateral de las fuerzas de viento
Dist x, Dist y & Dist z son las mismas que las cargas horizontales definidas por el
usuario en el análisis estatico descrito en la Sección 7.2.

-

Power: Escoger un valor para amplificar la carga de viento original.

96

STERA 3D Manual de Usuario

8-6. Respuesta de Elementos de Salida
Se puede obtener la respuesta tiempo historia de los elementos designados.
ELEMENTO DE SALIDA (

)
Haciendo click en este botón, se puede designar los
elementos de salida. Con un click adicional, se puede
cancelar.

Hacer click en el elemento que se

El elemento seleccionado es marcado

desea obtener la respuesta. Se
puede

seleccionar

hasta

con un círculo. Se puede observar la

20

curva fuerza-deformación para el

elementos.

elemento con el círculo rojo.

Con un click adicional, el color del
círculo cambiará a rojo y su curva
fuerza-deformación se mostrará en
la vista 3D.
Haciendo

click

con

el

botón
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8-7. Guardar la Respuesta No lineal Sísmica como un Archivo de Video
Generalmente, toma mucho tiempo calcular la respuesta sísmica de un edificio. En ese caso,
se puede guardar la respuesta del edificio en un archivo de video y posteriormente se puede
reproducir el video para ver la respuesta rápidamente.

1) Grabar Video
[1] En la ventana RESPONSE SETTING, seleccionar los archivos de entrada del sismo en
el menú “EARTHQUAKE”.
[2] Hacer click en el botón movie (

) y escribir el nombre de archivo como “Movie.txt”.

[3] Automáticamente la grabación empezará.

[1]

[2]

[3]
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2) Reproducir Video

[1] En la ventana RESPONSE SETTING, presionar el botón

en el menú

“MOVIE” para seleccionar el archivo de video.
[2] (

) iniciar, (

) pausar y (

) detener la respuesta.

[1]

[2]
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8-8. Cambiar el Análisis
[1] En la ventana RESPONSE SETTING, se puede cambiar el análisis:
Mode:

Análisis Modal

Static:

Análisis Estático No lineal Push-Over

Earthquake:

Análisis No lineal de Respuesta Sísmica

Movie:

Video del Análisis No lineal de Respuesta Sísmica

[1]
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9. Ingreso de Registro Sísmico
9-1. Formato del archivo de los datos del sismo de entrada
Cuando se prepare un archivo de sismo de entrada, arreglar el formato de los datos como
sigue:
Orden

Tipo

Información

Comentarios

1er dato

INT

Número de datos

REAL

Intervalo

(NDATA)
2do dato
(DT)
3er dato
y siguientes

de

(sec)

tiempo
REAL

Acceleración

Arreglar el dato NDATA separado por comas o

(cm/sec2）

espacios.

El máximo número de datos del sismo de entrada (NDATA) es 60,000. (NDATA < 60,000 ).
El suelo se mueve de acuerdo al desplazamiento del suelo el cual es automáticamente
calculado de los datos de aceleración.
Ejemplo)
Estos son los datos del sismo “Kobe(NS)” en el folder “DataWave”.
…NDATA
…DT (intervalo de tiempo, sec)

Datos de aceleración (cm/sec2)
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10. Guardar y Abrir Archivos
10-1. Guardar los datos del Edificio
Se puede guardar los datos del edificio y abrirlos posteriormente. El archivo tiene como
extensión “.stera”.

Nuevo archivo
Abrir archivo
Guardar archivo
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10-2. Guardar los resultados del análisis como archivo de texto
Se puede guardar los resultados del análisis modal, análisis no lineal push-over y análisis
no lineal de respuesta sísmica como archivos de texto.
[1] En la ventana RESPONSE SETTING, configure la condición de análisis.
[2] Presionar el botón “Save Data” (

).

[3] Seleccionar la carpeta para guardar los archivos de texto de salida.
[2]

[1]

[3]

103

STERA 3D Manual de Usuario

[4] Al presionar “OK”, una ventana aparecerá para iniciar el cálculo y guardar los datos de
salida en la carpeta designada.

Si usted selecciona “Yes”, el análisis iniciará automáticamente.

104

STERA 3D Manual de Usuario

10-3. Archivos de Texto de Salida
En la carpeta designada, los siguientes archivos serán creados automáticamente:

data_***

Datos ingresados de los elementos y del
edificio
beam
: Viga
bi
: Aislador en la Base
column : Columna
damper : Amortiguador y Muro No estructural
floor
: Losa de Piso
node
: Nodo
panel
: Panel de Conexión
spring
: Resorte Externo
structure : Edificio
wall
: Muro

max_***

Respuesta máxima de los elementos y del edificio

response_eigen

Periodos naturales y modos

response_energy

Respuesta a la energía

response_floor01, 02, …

Respuesta de la losa rígida en 3D (seis componentes)

response_member01, 02, …

Respuesta de los elementos designados

response_structure

Respuesta de los niveles de piso
horizontales)
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[1] “data_beam.txt”

b: ancho d: altura slab: espesor
Ec: Módulo de Young
area: Área
Iy: Momento de Inercia
Fc: resistencia del concreto

Sy: resistencia del acero

Sy(corte)：resistencia del acero de estribos

Mc: momento de agrietamiento My: momento de fluencia Mu: momento último Qm: fuerza de corte debido a My
Rc: rotación de agrietamiento Ry: rotación de fluencia de resorte nolineal Ry2: rotación de fluencia
Qc: fuerza de corte de agrietamiento Qy: fuerza de corte de fluencia Qu: fuerza de corte última
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[2] “data_column.txt”

Resortes Múltiples
(Multi-springs)

multi-spring No. 1
x = -0.247E+02

y = -0.247E+02

ubicación del resorte

Fc: 1er fuerza puntual Fy: fuerza de fluencia Dc: 1er deformación Dy: deformación de fluencia
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[3] “data_wall.txt”

ac1: área de columna 1 ac2: área de columna 2 aw: área de muro ash: área para corte
ic1: I(momento de inercia) de columna 1 ic1: I de columna 2 iw: I de muro

軸ばね(multi-spring)
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[4] “data_ground.txt”

F(foundation), P(pIle), R(real), I(imaginary), K(stiffness), C(damping), h(sway), r(rocking),
x(X-axis), y(Y-axis)
Por ejemplo
F_RKhx: Parte Real de la Rigidez lateral del resorte de la cimentación, en el eje X
P_IKry:

Parte imaginaria de la rigidez rotacional del resorte de la pila

F_Chx:

Coeficiente de amortiguamiento lateral de la cimentación en dirección X

Tx : Periodo de la edificación en el eje X
Tswx : Periodo lateral en el eje X
Trky : Periodo de rotación alrededor del eje X
Ty : Periodo de la edificación en el eje Y
Tswy : Periodo lateral en el eje Y
Trkx : Periodo de rotación alrededor del eje Y
h : Factor de amortiguamiento del Edificio
hx(2) = h + (Tswx/Tx)2 ( hswx + r_hswx ) + (Trky/Tx)2 ( hrky + r_hrky )
hx(3) = h + (Tswx/Tx)3 ( hswx + r_hswx ) + (Trky/Tx)3 ( hrky + r_hrky )
hswx :

Factor de amortiguamiento lateral en el eje X

hswy :

Factor de amortiguamiento lateral en el eje Y

hrky :

Factor de amortiguamiento rotacional alrededor del eje Y

hrkx :

Factor de amortiguamiento rotacional alrededor del eje X
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r_hswx : Factor de amortiguamiento de radiación lateral en el eje X
r_hswy : Factor de amortiguamiento de radiación lateral en el eje Y
r_hrky :

Factor de amortiguamiento de radiación rotacional alrededor del eje Y

r_hrkx :

Factor de amortiguamiento de radiación rotacional alrededor del eje X
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[5] “max_beam.txt”
Unit (kN,cm)

Um:

ME: Extremo A del elemento
MP: Resorte a flexión no lineal en el extremo A
ME: Extremo B del elemento
MP: Resorte a flexión no lineal en el extremo B
Q:
Resorte a corte no lineal

M

A

φ θ
τ
Q

Uh:
D.I.:

τ
θ φ

M

Factor de ductilidad (= Dm / Dy)
(Dm: desp. max., Dy: desp. fluencia)
Factor de ductilidad acumulada (=Eh / QyDy)
(Eh: Energía de histeresis, Qy: Fuerza de fluencia)
Índice de daño
(RC: Park and Ang, S: Fatiga)

M

B

M

M

My

My

=

Mc
k0

θc

θy

+
k0

τ

θ

Extremo del elemento
ME

Elemento elástico
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φ
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[6] “max_column.txt”
Unit (kN,cm)

MY: Momento alrededor del eje Y en extremo A.
MX: Momento alrededor del eje X en extremo A.
CO : Resorte de concreto
ST: Resorte de acero
MY: Momento alrededor del eje Y en extremo B.
MX: Momento alrededor del eje X en extremo B.
CO : Resorte de concreto
ST: Resorte de acero
QX : Resorte a corte en el eje X.
QY: Resorte a corte en el eje Y.
N: Fuerza axial

Umx, Umy:
Factor de ductilidad (= Dm / Dy)
(Dm: desp. max., Dy: desp. fluencia)
Uh:
Factor de ductilidad acumulada (=Eh / QyDy)
(Eh: Energía de histeresis, Qy: Fuerza de fluencia)
D.I.: Índice de daño
(RC: Park and Ang)

MX
MY

B
N
QX
QY

A

MY
MX
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[7] “max_wall.txt”
Unit (kN,cm)

MXA

MXB

MY

N
QX
QYA

QYB

MXA

MY
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[8] “max_node.txt”

node
node number
< Coordinar >
X
X coordinar (cm)
Y
Y coordinar (cm)
Z
Z coordinar (cm)
< Máximo desplazamiento nodal >
dx
desplazamiento en la dirección X (cm)
dy
desplazamiento en la dirección Y (cm)
dz
desplazamiento en la dirección Z (cm)
rx
rotación angular alrededor del eje X
ry
rotación angular alrededor del eje Y
rz
rotación angular alrededor del eje Z
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[9] “max_structure.txt”
Unit (kN,cm)

F
número de piso
h
altura de piso (cm)
<Desplazamiento máximo relativo de piso>
sdx
desplazamiento relativo de entrepiso en la dirección X (cm)
sdy
desplazamiento relativo de entrepiso en la dirección Y (cm)
drx
distorsión de entrepiso en la dirección X
dry
distorsión de entrepiso en la dirección Y
<Fuerza de corte máxima de piso>
sfx
fuerza de corte de piso en la dirección X (kN)
sfy
fuerza de corte de piso en la dirección Y (kN)
<Desplazamiento máximo respecto del suelo en el centro de gravedad de cada piso>
dx
desplazamiento en la dirección X (cm)
dy
desplazamiento en la dirección Y (cm)
rz
rotación angular alrededor del eje Z
<Máxima velocidad relativa>
vx
velocidad en la dirección X (cm/sec)
vy
velocidad en la dirección Y (cm/sec)
<Máxima aceleración absoluta>
ax
aceleración en la dirección X (cm/sec2)
ay
aceleración en la dirección Y (cm/sec2)
<Índice de daño>
D.I.(F)
Índice de daños de cada piso (viga y columna)
D.I.(F+W) Índice de daños de cada piso (viga, columna y muro)
total:
promedio
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[10] “response_eigen.txt”
En este archivo, el resultado del análisis modal incluyendo los periodos naturales, vectores
modales, y funciones de participación están guardados.

Periodo natural (sec)
Factor de participación

Función de participación
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[11] “response_structure.txt”
En caso de análisis estático no lineal, los siguientes datos están guardados para cada piso.

kstep
cálculo en el paso del análisis estático
< Sistema equivalente de 1 grado de libertad (1DOF)>
sd
desplazamiento (cm)
sa
aceleración (gal)
max drift Máxima deriva entre todos los pisos
<Desplazamiento relativo de piso>
F
número de piso
sdx
desplazamiento relativo de piso en la dirección X (cm)
sdy
desplazamiento relativo de piso en la dirección Y (cm)
<Desplazamiento relativo de piso (cizallamiento)>
ssx
desplazamiento relativo de entrepiso en la dirección X (cizallamiento) (cm)
ssy
desplazamiento relativo de entrepiso en la dirección Y (cizallamiento) (cm)
<Fuerza de corte de piso>
sfx
fuerza de corte de piso en la dirección X (kN)
sfy
fuerza de corte de piso en la dirección Y (kN)
< Desplazamiento relativo de piso (rotacional)>
sbx
desplazamiento relativo de entrepiso en la dirección X (rotacional)
sby
desplazamiento relativo de entrepiso en la dirección Y (rotacional)
<Moment de piso t>
smx
moment de piso en la dirección X (kNcm)
smy
moment de piso en la dirección Y (kNcm)
< Desplazamiento máximo respecto del suelo en el centro de gravedad de cada piso>
dx
desplazamiento en la dirección X (cm)
dy
desplazamiento en la dirección Y (cm)
rz
rotación angular alrededor del eje Z
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En caso de análisis de respuesta sísmica, los siguientes datos están guardados para cada
piso:

t
tiempo en el paso en el análisis dinámico
<Aceleración de entrada del suelo>
a0x
aceleración en la dirección X (cm/sec2)
a0y
aceleración en la dirección Y (cm/sec2)
a0z
aceleración en la dirección Z (cm/sec2)
< Desplazamiento de entrada del suelo (cm)>
d0x
desplazamiento en la dirección X (cm)
d0y
desplazamiento en la dirección Y (cm)
d0z
desplazamiento en la dirección Z (cm)
<Desplazamiento relativo de piso>
F
número de piso
sdx
desplazamiento relativo de piso en la dirección X (cm)
sdy
desplazamiento relativo de piso en la dirección Y (cm)
＜Fuerza de corte de piso >
sfx
fuerza de corte de piso en la dirección X (kN)
sfy
fuerza de corte de piso en la dirección Y (kN)
< Desplazamiento máximo respecto del suelo en el centro de gravedad de cada piso>
dx
desplazamiento en la dirección X (cm)
dy
desplazamiento en la dirección Y (cm)
rz
rotación angular alrededor del eje Z
<Máxima velocidad relativa>
vx
velocidad en la dirección X (cm/sec)
vy
velocidad en la dirección Y (cm/sec)
<Máxima aceleración absoluta>
ax
aceleración en la dirección X (cm/sec2)
ay
aceleración en la dirección Y (cm/sec2)
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[12] “response_member01.txt …”
In case of Beam

Desp.
Fuerza.
< Momento >
Rya
Mya
Rpa
Mpa
Ryb
Myb
Rpb
Mpb
< Fuerza de Corte >
Rsx
Qsx
< Fuerza axial >
Dx
Nx

Factor de Ductilidad

(kN, cm)

Uya
Upa
Uyb
Upb

Extremo A del elemento
Extremo B del elemento
Resorte rotacional no lineal en el extremo A
Resorte rotacional no lineal en el extremo B

Usx

Resorte de corte nolineal
Resorte axial
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En caso de Columna
In case of Column

～

～
Desp.
Fuerza. Factor de Ductilidad
< Momento >
Rya
Mya
Uya
Ryb
Myb
Uyb
Rxa
Mxa
Uxa
Rxb
Mxb
Uxb
< Fuerza de Corte >
Rsx
Qsx
Usx
Rsy
Qsy
Usy
< Fuerza Axial>
Dz
Nz
U
< Resortes Múltiples >
C1D(a) C1F(a)
C1U(a)
C2D(a) C2F(a)
C2U(a)
C3D(a) C3F(a)
C3U(a)
C4D(a) C4F(a)
C4U(a)
C5D(a) C5F(a)
C5U(a)
S1D(a) S1F(a)
S1U(a)
S2D(a) S2F(a)
S2U(a)
S3D(a) S3F(a)
S3U(a)
S4D(a) S4F(a)
S4U(a)
S5D(a) S5F(a)
S5U(a)
C1D(b) C1F(b)
C1U(b)
C2D(b) C2F(b)
C2U(b)
C3D(b) C3F(b)
C3U(b)
C4D(b) C4F(b)
C4U(b)
C5D(b) C5F(b)
C5U(b)
S1D(b) S1F(b)
S1U(b)
S2D(b) S2F(b)
S2U(b)
S3D(b) S3F(b)
S3U(b)
S4D(b) S4F(b)
S4U(b)
S5D(b) S5F(b)
S5U(b)

(kN, cm)
Extremo A del elemento
Extremo B del elemento
Extremo A del elemento
Extremo B del elemento

(Abajo)
(Abajo)
(Abajo)
(Abajo)

dirección Y
dirección Y
dirección X
dirección X

Resorte de corte nolineal en la dirección X
Resorte de corte nolineal en la dirección Y

Extremo A
Extremo A
Extremo A
Extremo A
Extremo A
Extremo A
Extremo A
Extremo A
Extremo A
Extremo A
Extremo B
Extremo B
Extremo B
Extremo B
Extremo B
Extremo B
Extremo B
Extremo B
Extremo B
Extremo B
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Resorte del Concreto 1
Resorte del Concreto 2
Resorte del Concreto 3
Resorte del Concreto 4
Resorte del Concreto 5
Resorte del Acero 1
Resorte del Acero 2
Resorte del Acero 3
Resorte del Acero 4
Resorte del Acero 5
Resorte del Concreto 1
Resorte del Concreto 2
Resorte del Concreto 3
Resorte del Concreto 4
Resorte del Concreto 5
Resorte del Acero 1
Resorte del Acero 2
Resorte del Acero 3
Resorte del Acero 4
Resorte del Acero 5
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En caso de Muro

～
Desp.
Fuerza. Factor de Ductilidad
(kN, cm)
< Momento >
Rya
Mya
Uya
Extremo A del elemento
(Abajo) dirección Y
Ryb
Myb
Uyb
Extremo B del elemento
(Abajo) dirección Y
Rxa
Mxa
Uxa
Extremo A del elemento
(Abajo) dirección X
Rxb
Mxb
Uxb
Extremo B del elemento
(Abajo) dirección X
< Fuerza de Corte >
Rsx
Qsx
Usx
Resorte de corte nolineal en la dirección X
< Fuerza Axial >
Dz
Nz
U
< Resortes Múltiples > (Resortes 11-15 en un panel de muro)
C11D(a) C11F(a) C11U(a)
Extremo A
Resorte del Concreto 11
C12D(a) C12F(a) C12U(a)
Extremo A
Resorte del Concreto 12
C13D(a) C13F(a) C13U(a)
Extremo A
Resorte del Concreto 13
C14D(a) C14F(a) C14U(a)
Extremo A
Resorte del Concreto 14
C15D(a) C15F(a) C15U(a)
Extremo A
Resorte del Concreto 15
S11D(a) S11F(a) S11U(a)
Extremo A
Resorte del Acero 11
S12D(a) S12F(a) S12U(a)
Extremo A
Resorte del Acero 12
S13D(a) S13F(a) S13U(a)
Extremo A
Resorte del Acero 13
S14D(a) S14F(a) S14U(a)
Extremo A
Resorte del Acero 14
S15D(a) S15F(a) S15U(a)
Extremo A
Resorte del Acero 15
C11D(b) C11F(b) C11U(b)
Extremo B
Resorte del Concreto 11
C12D(b) C12F(b) C12U(b)
Extremo B
Resorte del Concreto 12
C13D(b) C13F(b) C13U(b)
Extremo B
Resorte del Concreto 13
C14D(b) C14F(b) C14U(b)
Extremo B
Resorte del Concreto 14
C15D(b) C15F(b) C15U(b)
Extremo B
Resorte del Concreto 15
S11D(b) S11F(b) S11U(b)
Extremo B
Resorte del Acero 11
S12D(b) S12F(b) S12U(b)
Extremo B
Resorte del Acero 12
S13D(b) S13F(b) S13U(b)
Extremo B
Resorte del Acero 13
S14D(b) S14F(b) S14U(b)
Extremo B
Resorte del Acero 14
S15D(b) S15F(b) S15U(b)
Extremo B
Resorte del Acero 15

En caso de Resorte Vertical
< Fuerza Axial >
Desp.
Fuerza.
Dz
Fz

Factor de Ductilidad
Uz

En caso de Aislador en la Base

< Fuerza de Corte y Fuerza Axial>
Desp.
Fuerza. Factor de Ductilidad
Dx
Qx
Ux
dirección X (Corte)
Dy
Qy
Uy
dirección Y (Corte)
Dv
Fv
dirección Z (Axial)

En caso de Amortiguador y Muros No Estructurales

< Fuerza de Corte >
Desp.
Fuerza. Factor de Ductilidad
Dx
Qx
Ux
dirección X
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[13] “response_floor01.txt …”
En este archivo se guarda las respuestas del centro de gravedad de las losas rigidas en 3D.
La losa rigida en 3D es usada en los siguientes casos:
-

Se considera el caso “Ground Spring” (Lateral y Rotacional) en el menú “Option” >
“Member”, automáticamente, la losa de cimentación es considerada rigida en 3D.

-

t

El caso rígido en 3D es seleccionado en el menú “Option” > “Member”
displacement

rotation

velocity

dx(cm) dy(cm) dz(cm)

rx(rad) ry(rad) rz(rad)

vx(cm) vy(cm) vz(cm)

dz, vz, az
rz
ry

dx, vx, ax

rx

dy, vy, ay
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acceleration

ax(gal) ay(gal) az(gal)
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11.

Análisis Continuo

Cuando se presiona el botón “Save Data” (

) durante el Análisis Dinámico

Seleccionar la condición de análisis continuo en el menú:
0 None

No análisis continuo (por defecto)

1 /------ Initial

Análisis inicial
(guardar el estado del edificio después del)
STERA_3D

2 ---/--- Successive

input_all.dat

Análisis consecutivo
(leer el estado previo del edificio, luego guardar después de
analizar)
STERA_3D

input_all.dat
3 ------/ Final

input_all.dat

Análisis final
(leer el estado del edificio)
STERA_3D

input_all.dat

En análisis continuo, se recomienda cambiar de directorio para guardar archivos de salida
para cada análisis, de lo contrario todos los archivos se sobreescribirán.
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12.
Generación automática de un modelo de masas concentradas
(Lumped Mass Model – LMM)
Guarda los resultados del análisis estático push-over.

Cuando se hace click en el botón

, un mensaje aparece para convertir a un modelo de

masas concentradas.
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Si su respuesta es YES (SI), un modelo equivalente de masas concentradas (LMM) será
creado autimáticamente.

Si

usted

realiza

un

análisis

estático

push-ove,

usted

verá

que

la

fuerza-deformación en cada piso es modelado como un modelo histerético trilineal.
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-

El modelo del elemento en cada piso es “Wall with direct input” con resortes de corte y
flexión. La histéresis de cada resorte es modelado con un modelo trilineal no lineal.

-

El número del tipo de elemento es “W2” para 1F, “W3” para 2F, …, etc.

-

Las restricciones de grados de libertad se configuran automáticamente como 2467 (sólo
en la dirección X).

-

La losa de piso es automáticamente asignada como elemento 3D rígido.
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En la carpeta “./output”, los archivos “LMM_comparison.txt” y “LMM_wall_direct.txt” son
automáticamente creados.

127

STERA 3D Manual de Usuario

“LMM_comparison.txt” incluye los datos de relación de fuerza de corte vs desplazamiento
de cada piso, para el modelo original y el modelo LMM bajo un análisis estático push-over.

“LMM_wall_direct.txt” incluye los parámetros histeréticos para los resortes de corte y
flexión del modelo del muro (direct input) tal como fue descrito en la sección 6.2 usando el
mismo formato de “Data_wall_direct.txt” usando el botón [Export].
Por favor revise el Manual Técnico “Technical Manual” para el detalle de como obtener la
envolvente trilineal equivalente.
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13.

Ejecución desde la linea de comandos

Después de guardar los resultados del análisis descrito en la sección 10.2, los archivos de
texto mostrados a continuación son generados automáticamente en la carpeta STERA_3D:

Donde:
inputdata.txt

Datos de entrada de la estructura

inputwave_x.txt

Datos de aceleración del terreno en X (horizontal)-dirección (ver 9.1)

inputwave_y.txt

Datos de aceleración del terreno en Y (horizontal)-dirección (ver 9.1)

inputwave_z.txt

Datos de aceleración del terreno en Z (vertical)-dirección (ver 9.1)

también
load_distribution.txt

Distribución de carga horizontal en análisis estático (ver 7.2)

out_comparison.txt

comparación de Q-D entre el modelo original y LMM (ver 11)

out_parameter.txt

Parámetros Q-D del LMM (ver 11)

weight_distribution.txt

Distribución de peso en el nudo del piso (ver 7.1)

Cuando se ejecuta “Response.exe”, el análisis empezará usando los siguientes archivos de
la carpeta “input” como archivos de entrada:
inputdata.txt
inputwave_x.txt
inputwave_y.txt
inputwave_z.txt
Por lo que se puede ejecutar el programa desde la linea de comandos sin usar STERA_3D.
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Desde la linea de comandos:

Execute “Response.exe”

Por ejemplo. Hagamos un conjunto de archivos (test.bat) para reemplazar los datos de
aceleracion del terremoto como:
Earth_NS.txt
Earth_EW.txt
Earth_UD.txt
test.bat
@echo off
copy

.¥Earth_NS.txt

.¥input¥inputwave_x.txt

copy

.¥Earth_EW.txt

.¥input¥inputwave_y.txt

copy

.¥Earth_UD.txt

.¥input¥inputwave_z.txt

Response
Si hace soble click en “test.bat”, el nuevo análisis empezará usando las nuevas ondas de
entrada.
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