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n décadas pasadas, 
los diseños de edifi
caciones de concre
to reforzado estaban 
controlados por car
gas axiales y gravi

tacionales. Como la rigidez a la 
compresión está gobernada por 
el Módulo de elasticidad Ec, el 
área A, y la longitud L, de la forma 
EcA/L, entonces las secciones de 
concreto de columnas resultaban 
muy reducidas porque el divisor era 
sólo la longitud L. No obstante, en 
la actualidad, el diseño 
de edificaciones se hace 
para cargas inerciales 
laterales, y en ese caso 
la rigidez al corte es la 
que controla. Esta rigidez 
tiene una relación de la 
forma 12EcI/L3, siendo I, 
el segundo momento de 
inercia. De esta forma, 
en la misma sección, la 
rigidez al corte resulta 
ser menor que la rigidez 
axial porque está dividi
da por la longitud L, pero 
al cubo. La consecuencia 
fue, que para cargas 
inerciales laterales de 
tipo sísmico, las seccio
nes de columnas fueron 
gobernadas por la rigi
dez lateral. Esa rigidez 
lateral es un parámetro 
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En la actualidad, el diseño de edificaciones se hace por cargas inerciales laterales 

por lo que la rigidez al corte es la que controla.

Concreto y rigidez

clave para diseñar cualquier edi
ficación, porque mediante la Ley 
de Hooke está relacionada con 
las deformaciones y por medio de 
las cargas aplicadas f de la forma 
k=f/y. Esa rigidez lateral tiene una 
relación directa con el periodo de 
la edificación a partir de la masa 
m de la misma, a partir de la ex
presión de la frecuencia circular 
w=√k/m. La frecuencia circular 
está relacionada con la frecuencia 
natural f a través del círculo y un 
círculo es, en radianes, 2p. Por lo 

que w=2pf. La frecuencia natural f 
es el número de ciclos de la edi
ficación por unidad de tiempo, y 
su inverso, resulta ser el periodo 
T, que es el tiempo que le toma 
a la edificación en hacer un ciclo 
completo de oscilación.  De esta 
manera, el periodo de una edifi
cación depende de la rigidez de 
la forma T= 2p√m/k. Es lógico 
pensar que si crece la rigidez se 
reduce el periodo, y si la masa lo 
hace crecerá este parámetro. La 
Fig. 1 muestra una relación que no 

es lineal entre rigidez y 
masa para obtener el 
periodo. Los periodos 
encontrados obedecen 
a rangos de rigidez late
ral que oscilan entre 20 
y 200 ton/cm. Ésas son 
las rigideces manejadas 
en edificaciones nor
malmente; cuando las 
edificaciones son peque
ñas es más fácil obtener 
rigideces más grandes; 
en cambio, cuando las 
edificaciones crecen en 
altura, incrementan su 
masa mucho más rápido 
de lo que se puede hacer 
incrementar la rigidez.

El periodo de una edi
ficación es una variable 
clave en el diseño por
que está directamente 

Definición del periodo a partir 
de la rigidez y de la masa.Fi
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relacionado con los mo
vimientos en la base de 
diseño. Sucede que los 
ingenieros encontraron 
una forma de resolver 
un problema dinámico y 
que avanza en el tiempo, 
simplificándolo tanto que 
el problema dinámico se 
volvió pseudoestático, 
que ya no varía en el 
tiempo; como consue
lo, busca los máximos 
absolutos instantáneos 
de cualquier edificación 
de periodo conocido. 
Los ingenieros decidie
ron que otra variable 
de diseño que se llama 
el amortiguamiento quedara, pa
radójicamente, constante en 5% 
Ese concepto se llama “Espectro 
de respuesta” y define para cada 
periodo estructural, el máximo 
absoluto de respuesta de cualquier 
variable de movimiento.

El problema del movimiento 
sísmico es esencialmente inercial, 
pues corresponde a la reacción de 
la masa de la edificación al movi
miento en la base. Por tal motivo, los 
ingenieros no demoraron en desci
frar que la variable de movimiento 
necesaria era la aceleración que, 
relacionada con la masa, brinda 
una noción de fuerza inercial, que 
muchos llaman fuerza sísmica, pero 
que no es tal, porque en realidad 
es la reacción inercial al movimien
to en la base. Teniendo en cuenta 
que no sólo se mueve la edifica
ción, sino que también se mueve el 
terreno, la aceleración que a usarse 
para evaluar la fuerza inercial es la 
aceleración absoluta resultado de 
la suma de la aceleración relativa 
de la edificación más la aceleración 
del terreno.

En la estimación de los es
pectros de respuesta también ha 
existido una sobre simplificación, 
porque muchos de los usados, en 

algunas ocasiones, difieren nota
blemente de los realmente regis
trados. En la Fig. 2, se muestran 
formas típicas de espectros calcu
lados en diferentes tipos de suelo 
de forma probabilística (esto es, 
calculando las tasas de excedencia 
para cada periodo estructural, de 
tal suerte que se garantiza periodo 
de retorno constante), y se muestra 
la forma del espectro real del sismo 
del 19 de septiembre de 1985, 
registrado en la SCT en México 
DF. Las diferencias de lo que se 
usa con respecto a lo real, es 
muestra parcial de porqué pasó lo 
que pasó aquel 19 de septiembre, 
cuando docenas de edificaciones de 
concreto reforzado construidas con 
reglamentos vigentes, colapsaron 
de manera frustrante.

Los espectros de aceleración 
absoluta están ligados al contenido 
de alta frecuencia de los registros; 
por ello en los criterios de diseño 
originales, en las edificaciones 
controlaban la resistencia. En las 
medias y bajas frecuencias la ace
leración no tiene tanta relevancia, y 
lo que controla es el desplazamien
to espectral. Esto quiere decir que 
en las edificaciones de intermedia 
altura ubicadas sobre suelo blando 

Edificaciones de intermedia 
altura en Bogotá con elevada 
cantidad de concreto y mínima 
cantidad de acero; ubicadas 
sobre suelo blando, con 
peligro sísmico apreciable.
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Espectros normalizados de una ciudad 
con suelo blando como Bogotá. Como 
comparación se muestra el espectro de la 
SCT del sismo de Michoacán de 1985.
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la variable que controla 
para estimar la rigidez es 
la ordenada espectral de 
desplazamiento relativo, 
y no, la de aceleración 
absoluta. Lo anterior lo
gra que en estos casos de 
edificaciones intermedias 
sobre suelo blando, la ri
gidez se calcule con la va
riable de movimiento que 
no es, y la consecuencia 
es la sobreestimación de la 
rigidez. El hecho de cre
cer la rigidez, no significa 
otra cosa que las seccio
nes de concreto reforza
do crezcan en tamaño 
hasta un punto tal, que el 

edificio entero se puede volver de 
concreto. En sitios de suelo blando 
de Bogotá, para edificaciones de 
mediana altura, terminaron usando 
sistemas industrializados con can
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tidades masivas de concreto, pero 
con cantidades mínimas de acero, 
porque con tanta sección, las cuan
tías se van al mínimo, y el resultado 
es el de edificaciones muy rígidas, 
pero muy frágiles, que están sobre 
suelos de baja rigidez. Esta situación 
sobre suelo blando trae como con
secuencia un problema sobre éste 
tipo de edificaciones rígidas que 
no contemplan los reglamentos: el 
vuelco total.

Como se mencionó, la reacción 
inercial, la fuerza que termina ac
tuando sobre la edificación depen
de de la aceleración absoluta y de 
la masa. Para obtener los despla
zamientos que se alcanzan, como 
límite para controlar los daños, se 
procede a establecer la relación de 
esa fuerza con respecto a la rigidez. 
Cuando las edificaciones alcanzan 
la resistencia después de 
cierta fuerza impuesta, 
esa resistencia también 
está relacionada con la 
rigidez a partir de la de
formación. Y más allá de 
la resistencia, la rigidez, 
aunque agrietada, sigue 
existiendo y debe cono
cerse con detalle. Nótese 
que el problema de dise
ño de edificaciones ante 
cargas inerciales laterales 
inicia en la rigidez y acaba 
en la rigidez de todas 
formas. Existen creencias 
generalizadas de que la 
evaluación de la rigidez 
es un problema resuelto; 
pero la verdad es que 
ese problema, parece 
ser, está lejos de estar 
resuelto.

La evaluación 
de la rigidez

En las edificaciones de 
concreto reforzado, la 
evaluación de la rigidez 

depende de j las dimensiones de 
los elementos, como son: la base, 
la altura y la longitud; k del módu
lo de elasticidad del concreto, y l 
de la rigidez del suelo subyacente. 
En una matriz de rigidez cualquie
ra, la única variable que aparece 
en todos los términos de forma 
constante, es el módulo de elasti
cidad Ec. Es creencia generalizada 
que la discusión del módulo de 
elasticidad del concreto también 
está resuelta. La verdad es que 
nada más alejado de la realidad. 
Para muestra, un ejemplo.

Si se tiene en cuenta que en la 
mayoría de los casos las edificacio
nes de concreto se han diseñado 
mediante procedimientos elásticos 
lineales (proporcionalidad inversa 
entre desplazamientos y módulo 
Ec), una subestimación de Ec gene

ra automáticamente incrementos 
en distorsiones de entrepiso y vice
versa. La fig. 4, muestra una gráfica 
con una muestra de unos cuantos 
miles de ensayos que se han hecho 
en Bogotá D.C., Colombia, para 
derivar el módulo de elasticidad 
Ec a partir de ensayos de la re
sistencia al concreto f´c. Como se 
puede observar de la misma fig. 4, 
la dispersión existente es bastante 
apreciable, llegando a ser en casos 
extremos de poco más de 50% de 
los valores registrados contra los 
calculados con expresiones simila
res a las originales de Pauw (1960), 
donde Ec=acgc3/2√f´c, esto arroja 
desviaciones apreciables en los 
valores de rigideces calculadas. 
La Fig. 4 tiene en la parte superior 
una cantidad de puntos (miles) que 
equivalen a ensayos donde se ha 

evaluado, a partir de la 
resistencia, el valor del 
módulo de elasticidad 
Ec para muchos ensayos 
realizados con concretos 
de Bogotá D.C. en labo
ratorios certificados. La 
parte media de esa Fig. 
4 muestra el histograma 
de número de muestras 
por cada resistencia; y la 
parte baja de misma figu
ra muestra la desviación 
de cada ensayo registra
do de la figura superior, 
con respecto a lo calcu
lado con una regresión 
de mínimos cuadrados 
(Abdi, 2003). Para este 
caso la mejor regresión 
fue teniendo una pen
diente acgc3/2 menor que 
las normalmente usadas 
en regiones latinoame
ricanas, de hecho mu
cho menor, y un valor 
constante previo de la 
forma Ec=k1+acgc3/2√f´c 
(kg/cm2); en este caso 
particular, válido para 

Estimación del Módulo de Elasticidad 
del Concreto a partir de datos extraídos 
de ensayos de laboratorio de Bogotá, en 
Colombia.
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resistencias f´c>100 Kg/cm2, se 
encuentra que la regresión mos
trada exhibe la menor desviación 
y una relación simétrica que no 
subestima o sobreestima en todos 
los rangos de resistencias.

Se ha derivado que las pen
dientes de las curvas acgc3/2 no 
pueden ser tan grandes como las 
actualmente usadas en algunos 
sitios de Latinoamérica porque 
sobreestiman de forma sistemática 
el módulo para resistencias eleva
das, y subestiman de igual forma 
para resistencias bajas. La sobre
estimación del módulo es una vía 
directa para la sobreestimación 
de la rigidez en los modelos de 
computador, lo que puede llevar 
a subestimar los desplazamientos 
de las edificaciones diseñadas, y 
por ende a ubicar secciones más 

pequeñas de las que realmente se 
podrían necesitar; esto es usado 
en algunos casos por personas 
inescrupulosas que desean cuadrar 
a la fuerza lo que en principio no 
cuadra, pero que con ese número 
mágico termina haciéndolo. Sin 
duda que estimar mal la variable 
del módulo de elasticidad del 
concreto Ec, a partir de ecuaciones 
tan exiguas y limitadas, es una vía 
directa para construir modelos 
numéricos, alejados de la realidad, 
que darán como resultado estruc
turas más o menos rígidas de lo 
que pueden ser o necesitarse en 
la realidad. Hay personas sin escrú
pulos que conocen esta realidad y 
para hacer cumplir la distorsión de 
entrepiso cambian a conveniencia 
el módulo, que después en obra 
no se mide directamente, lo que 

se mide es la resistencia, y ya se 
vio que para resistencias altas los 
módulos pueden ser bajos. 

Colofón

Lo necesario para los modelos 
numéricos, son los módulos de 
elasticidad Ec, los cuales se pue
den evaluar por métodos de la
boratorio con ensayos también, 
o por medio de la determinación 
de las ondas P y S, haciendo uso 
de la teoría de elasticidad (Ben 
Zeitun, 1986); pero en un contra
sentido notable, no se venden, 
fabrican o construyen concretos 
con un modulo certificado, sino 
con una resistencia certificada f´c, 
que por medio de ecuaciones de 
fuerte dispersión, permiten evaluar 
–a veces muy mal– el módulo de 
elasticidad Ec requerido, a partir 
de un f´c especifico. Es un asunto de 
costumbre; pero resulta ser una 
mala costumbre pues evaluar los 
módulos de la forma previamente 
descrita a partir de la sola resisten
cia f´c puede conllevar a variacio
nes de hasta 50% en la estimación 
de los módulos, y como se vio en 
principio, si se calcula mal éste 
parámetro se está calculando mal 
todo lo demás.
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