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1. INTRODUCCIÓN
La Interfaz de Programación de Aplicaciones (API por su sigla en inglés,
correspondiente a Application Programming Interface), es un conjunto de
subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a
objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una
capa de abstracción (una forma de organizar la complejidad de un sistema para que
las acciones complicadas se puedan manejar de una manera simple) [1].

Un concepto muy bien logrado por la empresa Computers and Structures, cuya
API es una poderosa herramienta que permite a los usuarios automatizar muchos
de los procesos necesarios para construir, analizar y diseñar modelos y obtener
resultados de diseño y análisis personalizados [2].

A través de la API es posible comprobar la eficacia de los productos CSI, siendo
para ello necesario contar con conocimientos básicos de programación, que
permitan
al
usuario
crear
pre
y posprocesadores para
diferentes
aplicaciones, plugins, u otras herramientas que permitan conectar con el software
CSI [2]. API es compatible con la mayoría de los lenguajes de programación,
incluyendo Visual Basic for Applications (VBA), VB.NET, C #, C ++, Visual Fortran,
Python y Matlab.

CSI pone a disposición del usuario centenares de funciones, todas esas funciones
de API están documentadas detalladamente a través de una extensa
biblioteca donde se puede buscar cualquier contenido, figura 1. Esta
biblioteca contiene informaciones sobre numerosas funciones de API, con la
descripción de la sintaxis y parámetros, alteraciones realizadas a la función, y
ejemplos sencillos que muestran su utilidad y aplicación práctica [2].

Figura 1: Cuadro de diálogo documentación CSI OAPI

La API CSI está actualmente disponible para los softwares SAP2000, ETABS y
CSiBridge, y se ha desarrollado para ser lo más consistente posible entre los
productos de CSI, permitiendo que cualquier herramienta y/o aplicación se
adapte fácilmente entre productos.
A través de la API de CSI podemos hacer un uso más amplio y eficiente de sus
softwares. Entre las múltiples aplicaciones se pueden resaltar las siguientes:

o
o
o
o

Ejecución de análisis y extracción directa de resultados sin la necesidad de
hacer clic sobre el software CSI.
Cálculo de espectros de piso, muy útil para el diseño de equipos o
subestructuras
Desarrollo de Análisis Dinámico Incremental (IDA por su sigla en inglés) con
uno o múltiples acelerogramas.
Balance de energía, entre otras aplicaciones.
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Una aplicación ambiciosa sería la de ejecutar análisis en paralelo (figura 2),
disponible a partir de la versión 22 de SAP2000. De acuerdo con la documentación
de CSI consultada, este análisis consiste en ejecutar load cases de un modelo en
paralelo, utilizando múltiples computadores/ordenadores, y combinando los
resultados en un solo ordenador. Esto es particularmente eficiente en el ámbito del
diseño sísmico basado en desempeño (Performance-Based Seismic Design), cuando
se pretende ejecutar múltiples casos de análisis dinámicos no lineales.

Figura 2: Esquema de análisis en paralelo. Fuente: Web CSI.

Por su parte, MATLAB (MATrix LABoratory), es una plataforma de programación
diseñada específicamente para ingenieros y científicos [3]. El corazón de MATLAB es
el lenguaje MATLAB, un lenguaje basado en matrices, definido por el propio
MathWorks como la expresión más natural de las matemáticas computacionales. A
través de MATLAB, podemos:
o
o
o

Analizar datos
Desarrollar algoritmos
Crear modelos y aplicaciones

En lo adelante estaremos poniendo en práctica una de las tantas aplicaciones
que tiene la API CSI. El ejemplo se aborda en varios apartados empezando con la
contextualización y conceptualización del mismo.
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2. EJEMPLO DE APLICACIÓN
El fundamento de los métodos de proyecto sismorresistente basados en el
balance energético de Housner-Akiyama está en la siguiente ecuación de balance de
energía [4]:

(1)

𝑊𝑒 + 𝑊𝐷 + 𝑊𝑝 = 𝐸

El primer miembro representa la capacidad sismorresistente de la estructura, y
el segundo miembro el efecto de carga del terremoto. La condición que establecen
estos métodos para que la estructura resista el sismo de proyecto es que el primer
miembro sea mayor o igual que el segundo, es decir: 𝑊𝑒 + 𝑊𝐷 + 𝑊𝑝 ≥ 𝐸.

En la ecuación (1), 𝑊𝑒 representa la energía de vibración elástica, 𝑊𝐷 es la energía
disipada mediante amortiguamiento y 𝑊𝑝 es la energía de deformación plástica.

A la ecuación (1) se llega transformando la ecuación de equilibrio dinámico de
fuerzas en una ecuación de balance de energía integrando desde el instante 𝑡 = 0
en que comienza el movimiento del suelo, hasta el instante 𝑡 = 𝑡0 en que termina el
terremoto, véase ecuación (2):
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Ahora, si aplicamos la ecuación (2) a un sistema de múltiples grados de libertad
podemos expresarla de la siguiente manera:
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0

T

0

(3)

En la cual, 𝐌 es la matriz de masas, 𝐂 es la matriz de amortiguamiento y 𝐊 es la
matriz de rigidez de toda la estructura. Por su parte, 𝐉, es el vector de arrastre y 𝐯̈ ,
𝐯̇ y 𝐯 son los vectores de aceleración, velocidad y desplazamiento, respectivamente.
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Para resolver la segunda integral del primer miembro de la ecuación (3), la matriz
de amortiguamiento 𝐂 se toma proporcional a la matriz de masas 𝐌, es decir, 𝐂 =
𝒂𝟎 𝐌, siendo 𝑎0 el coeficiente de proporcionalidad.

La fracción de amortiguamiento (𝜁𝑛 ) para el modo 𝑛 es:

𝜁𝑛 =

𝑐𝑛
2𝑚𝑛 𝜔𝑛

donde,

𝑐𝑛 = 𝛗T𝑛 𝐂𝛗𝑛 𝑦 𝑚𝑛 = 𝛗T𝑛 𝐌𝛗𝑛

Siendo 𝑐𝑛 y 𝑚𝑛 el amortiguamiento generalizado en el modo 𝑛 y la masa
generalizada en el modo 𝑛, respectivamente.

Sustituyendo y operando se obtiene:
𝜁𝑛 =

𝑎0
2𝜔𝑛

𝑎0 = 2𝜁𝑛 𝜔𝑛

Respecto a la tercera integral del primer miembro de (2), tenemos la opción de
obtener 𝑊𝑠 integrando para cada planta la curva cortante - desplazamientos relativos
entre plantas de esa planta. Sumando estas energías para todas las plantas de la
estructura se obtiene el valor total.

𝑡0

𝑁

𝑊𝑠 = ∫ 𝑄𝑖 𝑑𝛿𝑖 𝑑𝑡 = ∑ 𝐴𝑠𝑖
0

𝑖=1
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Resueltas cada una de las integrales, la ecuación (3) quedaría expresada como
sigue:

𝑡0
𝑡0
𝑚𝑖 𝑣̇ 𝑖2
+ 𝑎0 ∫ 𝑚𝑖 𝑣̇ 𝑖 𝑑𝑣𝑖 + 𝐴𝑆𝑖 = ∫ −𝑚𝑖 𝑣̈𝑔 𝑑𝑣𝑖
2
0
0

(4)

en la cual 𝑚𝑖 es la masa de la planta 𝑖, 𝑣̇ 𝑖2 es la velocidad de la masa de la planta 𝑖
en el instante 𝑡 , 𝑣̇ 𝑖 es la de velocidad relativa de la planta 𝑖 respecto al suelo, 𝑣𝑖
es el desplazamiento relativo de la planta 𝑖 con respecto al suelo, 𝑑𝑣𝑖 es el
diferencial de desplazamientos relativo de la planta 𝑖, 𝐴𝑠𝑖 es el área encerrada en la
curva desplazamientos relativos entre plantas de la planta 𝑖-cortante de la planta 𝑖,
y 𝑁 es el número total de plantas. Por su parte, 𝑎0 es un coeficiente que ya fue
definido y depende de los valores de la fracción de amortiguamiento critico 𝜁
adoptados y de las propiedades dinámicas de la estructura (tiene como unidad el
𝑠 −1 ); en su cálculo intervienen la frecuencia fundamental (𝜔𝑛 = 2𝜋⁄𝑇1), siendo 𝑇1 el
correspondiente período fundamental de la estructura de múltiples grados de
libertad (expresado en segundos).

Finalmente, si expresamos la ecuación (4) de forma compacta tendríamos,

𝑊𝑒𝑘 + 𝑊𝐷 + 𝑊𝑠 = 𝐸

(5)

donde 𝑊𝑒𝑘 es la energía cinética, 𝑊𝐷 es la energía disipada mediante
amortiguamiento, 𝑊𝑠 es la suma de la energía almacenada por la estructura
mediante deformaciones elásticas (𝑊𝑒𝑠 ) y plásticas (𝑊𝑝 ).

Por otra parte, SAP2000 proporciona las funciones de energía mostradas en la figura
3, a las cuales se puede acceder siguiendo la siguiente ruta dentro del software:

Display Menu > Show Plot Functions > Define Plot Functions > Choose Functions
Type to Add > Energy Functions
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Figura 3: Funciones de energía disponibles en SAP2000.

En lo que respecta a este artículo, nos centraremos en calcular algunas de las
funciones de energía antes mostradas y en establecer su comparación con el
resultado que arroja directamente SAP2000.

2.1.Descripción de la estructura
La estructura en cuestión se muestra en la figura 3, se trata de un pórtico plano
de seis plantas con una misma altura de entreplantas y similar longitud de vanos.
El pórtico se ha modelado directamente en SAP2000.
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Figura 4: Estructura porticada objeto de estudio

2.2.Configuración del análisis en SAP2000
Para el análisis se definen los patrones de cargas habituales y se configuran los
correspondientes casos de análisis (load case); siendo además necesario la
configuración de un análisis tiempo-historia no lineal, para ello se dota al pórtico de
rótulas plásticas en los extremos de las barras y se emplean registros sísmicos
obtenidos a partir de la base de datos del PEER [5].

2.3.Procedimiento
Como ya vimos anteriormente, SAP2000 establece el balance energético en la
estructura y permite tener acceso a esas energías a través del menú
correspondiente, el resultado también puede ser exportado a un fichero .txt mediante
el cual se puede operar con esas energías.
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En la figura 5 se muestra la representación gráfica de las energías en SAP2000
y en la figura 6 se muestra un ejemplo de extracción de esas energías en un fichero
.txt.

Figura 5: Representación gráfica de las energías en SAP2000
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Figura 6: Ejemplo de fichero .txt

A pesar de las opciones que da el programa para trabajar con las funciones de
energía, el ajuste entre la energía que introduce el terremoto en la estructura y la
empleada como input de energía de proyecto, en la mayoría de los casos, implica
realizar varias iteraciones, lo que, para tales fines la extracción de las energías en
ficheros .txt no es eficiente, ya que implicaría la comprobación manual del ajuste
energético al final de cada cálculo dinámico directo.

A partir de esta limitación surge la necesidad de emplear la API CSI a propósito
de ser eficientes en cuanto al ajuste automatizado de las energías. Como ya vimos,
la API de CSI es compatible con múltiples lenguajes de programación y además
aplica para varios de sus productos. En este ejemplo apostamos por el binomio
MATLAB-SAP2000 para resolver el problema.
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En definitiva, el procedimiento empleado se puede resumir en cinco grandes
pasos de la siguiente manera:

1. Desarrollar en SAP2000 el modelo analítico de la estructura (en este caso
un pórtico 2D)
2. Configurar el modelo en SAP2000 (casos de análisis, fuente de masas,
análisis tiempo historia, etc.).
3. A continuación, crear un código Matlab que permita arrancar SAP2000,
obtener la respuesta modal y masa nodal, capturar la respuesta en cada
grado de libertad de cada punto másico (nodo), y con todo ello calcular las
energías: cinética, disipada por amortiguamiento e input de energía. Con
SAP2000, proceder de esta forma implica ir nodo a nodo calculando su
“contribución energética”, algo que como comprenderán es tedioso a menos
que no se programe.
4. Seguido, realizar el cálculo dinámico en SAP2000 y generar el fichero .txt con
el resultado de las energías, fichero que se incorpora en Matlab en el paso
5.
5. Finalmente, ejecutar el cálculo dinámico en SAP2000 a partir de Matlab y
calcular las energías como se expuso en el paso 3, el resultado se representa
de manera conjunta con el obtenido anteriormente por el programa en el
paso 4 (a través del fichero .txt mencionado).
En la tabla 1 se describe parte de las funciones empleadas en el código Matlab
desarrollado. Este código es una adaptación del ejemplo 6 (figura 1) disponible en
la documentación CSI OAPI que se encuentra por defecto en la carpeta de
instalación del programa.
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Tabla 1: Descripción de las funciones API CSI empleadas en el ejemplo
Función
SetPresentUnits

Descripción
Especifica las unidades (por ejemplo, kN_cm_C)

SetCaseSelectedForOutput Establece el caso de carga para la extracción de
resultados
SetOptionDirectHist

Establece la opción de salida para los resultados del
análisis dinámico directo

AssembledJointMass_1

Proporciona la masa nodal

ModalPeriod

Reporta el periodo de cada modo de vibración

JointDispl

Proporciona la respuesta en desplazamientos
relativos de los nodos especificados

JointVel

Arroja la respuesta en velocidades relativas de los
nodos especificados

JointAcc

Proporciona la respuesta en aceleraciones relativas
de los nodos especificados

JointAccAbs

Permite obtener las aceleraciones absolutas de
respuesta de los nodos especificados

Observación: Las aceleraciones relativas y absolutas se utilizan para obtener el
acelerograma introducido y calcular del input de energía.

3. RESULTADO
Aplicando el procedimiento descrito anteriormente se establece la comparación
entre energías obteniéndose el resultado más abajo indicado, véase figuras 8 y 9 en
cuyo eje horizontal se representa el tiempo y en el eje vertical la energía. En la figura
7 se muestra uno de los acelerogramas empleados en el cálculo dinámico directo.
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Figura 7: Acelerograma terremoto de San Salvador (1986)

𝑚𝑖 𝑣̇ 𝑖2
2

𝑡0

𝑎0 ∫ 𝑚𝑖 𝑣̇ 𝑖 𝑑𝑣𝑖
0
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𝑡0

∫ −𝑚𝑖 𝑣̈𝑔 𝑑𝑣𝑖
0

Figura 8: Comparación de las energías para el terremoto de San Salvador

Un resultado similar se obtiene al emplear el registro de Christchurch, véase figura
9.

Figura 9: Comparación de las energías para el terremoto de Christchurch New
Zealand (2011)

14

Una vez comprobadas las energías, el siguiente paso consiste en iterar en SAP 2000
a través de Matlab. Se ha comprobado que existen las funciones API para ello y por
tanto su incorporación en cualquier lenguaje de programación no debería comportar
mayores inconvenientes.

4. COMENTARIOS ADICIONALES
o

o
o

El uso combinado de los programas CSI con otros lenguajes de programación
a través de la API, da paso a un abanico de posibilidades que sin dudas
merece la pena explorar.
Es importante tener en cuenta que la API CSI no está desarrollada en su
totalidad, por lo que algunas funciones importantes aún no están disponibles.
El procedimiento aquí desarrollado puede parecer irrelevante; sin embargo,
hasta la versión SAP2000 v22 no existe una función que permita acceder a
las energías de forma automática a través de la API, lo que impide hacer un
uso eficiente del programa en la aplicación de procedimientos como los
empleados en algunas publicaciones [6] para la obtención de la respuesta
dinámica de la estructura; en otras palabras, no se puede iterar de forma
automatizada.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] «Inforworld,» 2020. [En línea]. Available: https://www.infoworld.com/.
[2] «CSI
SPAIN,»
1
Abril
2020.
[En
línea].
Available:
https://www.csiespana.com/estat/40/application-programming-interface-(api)#.
[Último acceso: 25 Octubre 2020].
[3] «MathWorks,»
2020.
[En
https://es.mathworks.com/products/matlab.html.

línea].

Available:

[4] A. Benavent-Climent, Estructuras sismorresistentes, Madrid: Maia Ediciones,
2010.
[5] «PEER
Ground
Motion
https://ngawest2.berkeley.edu/.

Database,»

[En

línea].

Available:

[6] A. Benavent-Climent y S. Mota-Paez, «Earthquake retrofitting of R/C frames with
soft first story using hysteretic dampers: energy-based design method and
evaluation,» Engineering Structures, vol. 137, pp. 19-32, 2017.

15

