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8. LISTA DE SÍMBOLOS 
 
Ah    Área de un ciclo completo de respuesta fuerza desplazamiento estable 

C    Coeficiente de amortiguamiento 

C     Coeficiente según la regla histerética empleada 

c     Profundidad del eje neutro 

D     Diámetro de sección 

EPP  Regla histerética Elasto plástico perfecta 

EcIcr  Rigidez de la sección fisurada 

Ee Modulo de deformación elástico del acero 

FS  Regla histerética forma de bandera 

Fm Fuerza máxima 

fy  Esfuerzo de cedencia del acero 

H  Altura 

Hi  Altura de nivel i 

Hn  Altura del techo de (nivel n) 

He Altura efectiva 

hb Canto de la viga 

hc  Profundidad de sección rectangular 

k  Rigidez en la formulación dinámica 

Ke  Rigidez efectiva o rigidez secante 

Ke  Rigidez secante 

Kel Rigidez elástica 

Ki  Rigidez inicial elástica 

Lb  Longitud de la viga 

Lp Longitud de rótula plástica 

LSP Penetración de deformación 

lw Longitud de muro rectangular 

Mw  Magnitud de movimiento sísmico 

m  Masa en la formulación dinámica 

me  Masa efectiva 

mi Masa de planta de un edificio de ubicación i-ésima 

n  Número de plantas de un edificio 

RO  Regla histerética Ramberg Osborg 

Rµ  Factor de reducción de la acción sísmica 

r  Índice de pendiente de rigidez 
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rKI Rigidez post cedencia 

TF  Regla histerética Takeda grueso 

TT  Regla histerética Takeda delgado 

TC  Periodo de esquina 

Te Periodo efectivo, periodo final de respuesta inelástica 

Ti Periodo inicial de respuesta elástica 

VBase Cortante basal de diseño 

Vj  Fuerza de diseño del elemento j-ésimo 

X  Desplazamiento de respuesta en la formulación dinámica 

X Aceleración del suelo de respuesta en la formulación dinámica 

α  Coeficiente de tipo de pulso 

∆c,5 Desplazamiento de esquina en el espectro de desplazamiento elástico para un 

amortiguamiento del 5% en función del crítico 

∆d Desplazamiento máximo, desplazamiento de diseño 

∆dθ Desplazamiento de diseño no estructural 

∆i Desplazamiento de la masa ubicación i-ésima de un edificio 

∆j Desplazamiento del elemento j-ésimo 

∆m Desplazamiento máximo alcanzado en un bucle 

∆y Desplazamiento de cedencia 

δi Forma modal elástica 

εc  Deformación máxima de compresión del hormigón 

εc,ls Estado límite de deformación del hormigón a compresión 

εs  Deformación máxima de tensión del refuerzo 

εs,ls  Estado límite de deformación del acero a tensión 

εy  Deformación de cedencia del acero a flexión 

ξ j Amortiguamiento del elemento j-ésimo 

ξ  Amortiguamiento en función del crítico 

ξ hist   Amortiguamiento histerético 

ξ  Amortiguamiento viscoso equivalente, amortiguamiento de diseño 

θc Deriva límite no estructural 

øy Curvatura de cendencia 

øls,c Curvatura límite de compresión del hormigón 

øls,s  Curvatura limite de tensión del acero 

µ Ductilidad de diseño 

µb Ductilidad de demanda de la viga 
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µ∆  Ductilidad de desplazamiento 

ω Frecuencia circular 


