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2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 
2.1 Dinámica estructural  
 
Los terremotos pueden definirse como movimientos caóticos en la corteza terrestre, 
caracterizados por una variación en el tiempo de sus amplitudes y frecuencias. Un 
terremoto se produce debido a un choque ocurrido a una cierta profundidad bajo la 
superficie terrestre en un punto denominado foco o hipocentro (figura 2.1). 
La proyección del foco en la superficie se llama epicentro. En la figura 1.1 se muestran 
algunas distancias relacionadas con el fenómeno sísmico, tales como la distancia 
epicentral D1 o D2 , la distancia focal R y la profundidad focal H . 
 

                                       
Figura 2.1 Descripción del fenómeno sísmico. 
 
Las principales zonas sísmicas en el mundo coinciden con los contornos de las placas 
tectónicas y con la posición de los volcanes activos de la Tierra, tal como se muestran 
en la figura 2.2. Esto se debe al hecho de que las causas de los terremotos y de las 
erupciones volcánicas están fuertemente relacionadas con el proceso tectónico del 
planeta. Los tres principales cinturones sísmicos del mundo son: el cinturón 
Circumpacífico, el cinturón Transasiático (Himalaya-Irán-Turquía-Mar Mediterraneo- 
Sur de España) y el cinturón situado en el centro de Océano Atlántico. 
 

           
Figura 2.2 Mapa de peligrosidad sísmica. 
 
La intensidad sísmica es la medida de los efectos de los terremotos en el medio y 
principalmente en las estructuras. La sismicidad es la frecuencia de ocurrencia del 
fenómeno sísmico. 
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Una acción tiene carácter dinámico si su variación con el tiempo es rápida y da origen 
a fuerzas de inercia en las estructuras de magnitud comparable a la de las fuerzas 
estáticas. 
Entre las cargas pueden distinguirse entre las deterministas y las no deterministas una 
carga dinámica tiene características deterministas cuando su variación temporal es 
completamente conocida en cada instante de tiempo. Por el contrario, una carga 
dinámica es no determinista si algunos de sus parámetros o su variación con el tiempo 
han sido definidos estadísticamente. 
Se define como respuesta dinámica cualquier cantidad que pueda caracterizar el efecto 
de las cargas dinámicas en una estructura. En la figura 2.3 se ilustra que la respuesta 
sísmica de una estructura es la respuesta dinámica producida por un movimiento del 
terreno en su base y puede consistir en desplazamientos, aceleraciones, tensiones, 
deformaciones...etc. 
 

                          
Figura 2.3 Respuesta sísmica. 
 
La evaluación del comportamiento requiere solucionar numéricamente las ecuaciones 
diferenciales que describen dichas vibraciones, una vez definidas las acciones 
dinámicas de una manera adecuada al cálculo numérico. 
La definición de un modelo dinámico depende del tipo de estructura analizado y 
pretende no sólo proporcionar una descripción realista del comportamiento estructural, 
sino también el permitir desarrollar una serie de relaciones simples entre las acciones y 
las respuestas. 
 

2.2.  ACCIÓN SÍSMICA 

2.2.1. Espectros de respuesta.  

Los espectros de respuesta son gráficos que contienen los puntos de la respuesta 
elástica máxima de un sistema de un grado de libertad, al ser sometido a la acción de 
un terremoto registrado como acelerograma o mediante acelerogramas generados de 
forma artificial. La respuesta puede ser presentada de acuerdo a cantidades útiles en el 
proceso de proyecto, así por ejemplo para la solución de la ecuación de equilibrio 
dinámico bastaría obtener os desplazamientos de la masa concentrada, sin embargo es 
frecuente encontrar espectros de respuesta en aceleraciones o en velocidades que son 
espectros que permiten un mejor conocimiento de las características propias de un 
determinado sismo.  

El modelo matemático consiste en un sistema de péndulo con masa m rigidez k y 
amortiguamiento c, sometido a una acción en su base de apoyo a(t) que se transmite 
a todo el sistema y que origina la respuesta dinámica, ver figura (2.4).  
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Figura 2.4 Modelos con un solo grado de libertad. a) modelo conservativo; b) modelo con 
amortiguamiento; c) modelos sísmico.  
 

La ecuación de equilibrio dinámico para el sistema de un grado de libertad es:  

           (2.1) 

Con las expresiones de la frecuencia natural:  

           (2.2) 

Y del amortiguamiento:  

             (2.3) 

Siendo el amortiguamiento crítico:  

            (2.4) 

Al sustituir en la expresión de equilibrio dinámico:  

          (2.5) 

Se definen las cantidades relativas como:  

 

Y al sustituir estas últimas en la ecuación de equilibrio dinámico:  

         (2.6) 

La aceleración en la base es una función del tiempo y suele representarse a la derecha 
de la ecuación de equilibrio dinámico, quedando:  

         (2.7) 
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Esta es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, cuya solución se 
obtiene al resolver la integral de Duhamel:  
            

    (2.8) 
 
La expresión para la determinación de las velocidades es:  

          (2.9) 

Y para aceleraciones:  

                                                                                                                           (2.10) 

La solución de la integral de Duhamel se obtiene mediante métodos numéricos por 
ejemplo el método paso a paso. Al resolver la integral para el intervalo de integración 
se obtiene la respuesta del sistema de un grado de libertad en este caso en 
desplazamientos. El resto de las cantidades que representan la respuesta al 
acelerograma es posible obtenerlas mediante la relación entre el desplazamiento y la 
pseudo velocidad:   

   
  (2.11) 

 
La ecuación de equilibrio dinámico expresada en la ec.(2.7), está planteada para 
sistemas amortiguados en los que el amortiguamiento del sistema, generalmente 
representativo del amortiguamiento propio de los materiales que conforman la 
estructura y los elementos no estructurales (tal como los cerramientos), está 
expresado como un porcentaje del amortiguamiento crítico, cantidad que depende de 
las propiedades mecánicas de la estructura. Generalmente los espectros de respuesta 
se calculan para un amortiguamiento del 5% que es representativo del 
amortiguamiento observado en la respuesta de estructuras de hormigón. 
En la figura 2.5 se puede observar el espectro de respuesta en desplazamientos. La 
forma de este espectro muestra que los desplazamientos se incrementan a medida que 
la estructura se hace más flexible, es decir para estructuras de períodos más altos. Sin 
embargo para el caso no amortiguado el máximo desplazamiento se alcanza para 
período próximo a 1,3s., mientras que para los casos de amortiguamiento no nulo, los 
valores máximos de desplazamiento corresponden a períodos superiores a los 3,5s. A 
partir de este período los desplazamientos mantienen una relación de proporcionalidad 
que también se puede observar en los espectros inelásticos. Esta relación de 
proporcionalidad se ha interpretado como que los desplazamientos se igualan, 
permitiendo plantear el “principio de iguales” desplazamientos, que permite deducir los 
factores de reducción a partir de la ductilidad global de la estructura.  

 

 
 
 
 
 
 
    
      
 
Figura 2.5 Espectro de respuesta en desplazamientos.  
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El espectro de respuesta en velocidades mostrado en la figura 2.5, presenta una forma 
en la que los valores predominantes se ubican generalmente hacia el rango de los 
períodos intermedios. Se nota que al igual que el espectro en desplazamientos el 
espectro de velocidades muestra una clara reducción de las ordenadas a medida que el 
amortiguamiento considerado es mayor, pero existe una relación de proporcionalidad 
entre los valores ubicada en el rango de periodos que se inicia alrededor de los 0,4 s. y 
termina hacia el período de 1,8 s. Esta relación de proporcionalidad también se puede 
observar en el caso de la respuesta inelástica y ha llevado al planteamiento de la 
reducción de las ordenadas espectrales aplicando el ‘principio’ de igual energía.  
 
Se puede considerar que los espectros de respuesta son afectados en diferente medida 
por las siguientes características: aspectos relativos a la geotécnica y la tectónica, 
Sadek y Mohraz (2002):  
 
Geología local. La geología local determina las características del sustrato que se 
encarga de filtrar la señal sísmica, alterando su contenido frecuencial y los valores pico 
del movimiento del terreno, amplificando estos de manera significativa.  
 
Magnitud. La magnitud de los sismos influye los espectros de respuesta al amplificar 
los valores pico, de esta forma se alcanzan diferentes valores de amplificación a 
medida que se varía la magnitud. Este efecto se presenta generalmente asociado con 
la geología local, haciendo que por ejemplo para suelos aluvionales las amplificaciones 
se incrementen a medida que la magnitud del sismo aumenta.  
Distancia epicentral. Se considera que la distancia epicentral afecta especialmente a los 
suelos rígidos o roca si la fuente es cercana, incrementando los valores de la 
amplificación para el rango de los períodos cortos. En suelos aluvionales o suelos 
blandos el efecto de la amplificación como consecuencia de la distancia epicentral 
suele considerarse menos importante.  

Características de la fuente. El mecanismo de falla si bien ha sido poco estudiado, 
influye en las amplificaciones de ordenada si va asociado con cambio producto del 
efecto de sitio, sin embargo la falta de estudio de casos hace poco concluyente la 
relación entre espectros y mecanismo de falla.  

Duración. A pesar de que existe el criterio generalizado de que los espectros de 
respuesta sólo poseen información sobre la amplificación y el contenido frecuencial, se 
ha establecido que los terremotos de larga duración afectan la amplificación en le 
rango de las frecuencias bajas e intermedias.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.6 Espectros elásticos para 0.04g según Eurocodigo 8. 
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Figura 2.7 Forma espectral de proyecto elástico 
 

Para el cálculo de los parámetros sísmicos de proyecto, existen dos enfoques 
diferentes, un enfoque determinista aplicado en los primeros trabajos de ingeniería 
sísmica que consistente en obtener los parámetros asociados con un evento sísmico 
particular y un enfoque probabilista que es el de mayor aplicación actualmente y 
consiste en la determinación de los parámetros sísmicos trabajando en base a 
imponderables, para lo que se requiere conocer la actividad sísmica instrumental y pre- 
instrumental. De forma complementaria para calcular la aceleración máxima probable 
para una región tectónica determinada se requiere además de la sismicidad, la 
tectónica, la predicción de las acciones de un terremoto determinado y las 
características de sitio Grases, (1997). Así, la probabilidad de que un evento sea mayor 
que un valor de referencia en un tiempo dado se calcula como:  

P[X ≤ x]= FX (x, t)        (2.12)  

Donde P representa la probabilidad de que un evento X no supere un valor x 
preestablecido en un tiempo t. Esta probabilidad en términos de proyecto se puede 
plazmar considerando la probabilidad correspondiente a las edificaciones usuales, que 
es de un 10% en 50 años. Está asociada  con un evento cuya magnitud posee un 
período de retorno determinado para la región tectónica y con el factor de importancia 
asignado a la edificación. En la figura 2.8 se puede observar el mapa de peligrosidad 
sísmica de España, según NCSE-02 con los valores máximos de aceleraciones 
asociadas. 
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Figura 2.8 Mapa de peligrosidad sísmica. 
 
2.2.3. Espectros inelásticos.  
 
Los espectros inelásticos se pueden determinar conforme a dos enfoques distintos que 
han sido utilizados según han avanzado las herramientas de cálculo. El primer enfoque, 
conocido como enfoque indirecto se ha aplicado desde que se comenzaron a utilizar los 
espectros de proyecto, consisten en calcular los espectros de comportamiento 
inelástico a partir de los espectros de proyecto elásticos, mediante la reducción de 
ordenadas basadas en factores de reducción de respuesta o factores de reducción de 
resistencia, sobre los que se tratará más adelante.   
 

El método directo debe su aplicación a la aparición de modelos histeréticos o de 
reproducción de las relaciones fuerza deformación bajo cargas cíclicas en las 
estructuras. En este caso se trata de espectros de ductilidad constante para los que el 
valor de la ductilidad global se fija previamente al cálculo de la fuerza de plastificación 
del sistema, procediendo al cálculo de los espectros de respuesta conforme a lo 
estudiado en los puntos anteriores de este capítulo. Los modelos de histéresis 
aplicados en los inicios eran muy simples, idealizaban la respuesta observada en 
ensayos de modelos sometidos a cargas cíclicas, mediante envolventes poligonales. 
 
Uno de los modelos más populares ha sido el modelo bilineal de Takeda (1970) 
utilizado para reproducir el comportamiento de elementos o pórticos de hormigón 
armado. En la figura 2.9 se muestra el diagrama fuerza-deformación de este modelo, 
se observa que la variación de la rigidez tanto en el proceso de carga como en 
descarga depende de la deformación plástica alcanzada en el ciclo previo, pero sin 
admitir la degradación de la resistencia ya que la fuerza de cedencia se mantiene 
constante buen ajuste que presenta con la respuesta cíclica de pórticos de hormigón 
armado. A partir de este modelo se han desarrollado otros modelos poligonales que 
permiten la incorporación de otros efectos de degradación como la pérdida de la 
rigidez la plastificación o formación de rótulas plásticas en diferentes puntos de la 
estructura y la pérdida de la capacidad de disipación que gráficamente corresponde al 
‘estrangulamiento’ de los lazos de histéresis. Otros modelos frecuentemente utilizados 
en la obtención de la respuesta inelástica de las estructuras son los modelos 



EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE EDIFICIOS ALTOS DIMENSIONADOS MEDIANTE EL MÉTODO DE DISEÑO POR 
DESPLAZAMIENTOS  

Vicente Bono Godoy  E.T.S.E.C.C.P.B  MÁSTER EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN                               10 

suavizados, que se diferencian de los anteriores en que las ramas elásticas y plásticas 
tanto en fase de carga como en descarga en lugar de ser poligonales se ajustan 
mediante trazos curvos de distinto tipo. Dentro de este grupo los primeros modelos 
utilizados para representar el comportamiento histerético de estructuras de acero y de 
hormigón armado han sido el modelo de Wen y Bouc (Wen 1976) y el modelo de 
Ramberg Osgood (1943).  

 

2.3. Comportamiento sísmico de las estructuras de hormigón 
 
2.3.1 Características de los materiales 
2.3.1.1. Características del hormigón  
El  hormigón es un material frágil. Cuya ductilidad  depende principalmente del tipo y 
grado de confinamiento que pasea éste suministrado por otros elementos estructurales 
o no estructurales como los cerramientos o, simplemente, por la presencia en el 
elemento estructural del acero de armado, tanto longitudinal como transversal. En la 
figura 2.10 puede observarse la diferencia entre los diagramas tensión-deformación del 
hormigón con y sin confinamiento. Es evidente que, cuando el confinamiento es el 
adecuado, el hormigón confinado mejora no sólo su capacidad resistente, sino también  
su capacidad de deformarse de manera dúctil.  
 

fc: Tensión máxima a compresión    del 
hormigón.  
εc: Deformación del hormigón   para la 
tensión máxima de  compresión.  
εcu: Deformación última del hormigón 
armado.  

 

 
                                            

 εc                          εcu         Deformación  
Figura 2.10 Diagrama tensión-deformación del hormigón no armado y del hormigón 
armado y confinado obtenido de ensayo de compresión. Paulay y Prietsley (1992) 
 
2.3.1.2. Características del acero  
 
El acero es un material dúctil como puede observarse en la figura 2.11, en la que se 
representa el diagrama tensión-deformación. La principal característica del acero es su 
capacidad de deformarse plásticamente sin que disminuya su resistencia antes de 
alcanzar la rotura. Su contribución más importante es la de asegurar la resistencia a 
tracción de los elementos de hormigón armado y la capacidad de las secciones de 
deformarse de forma dúctil.  

 

fy: Tensión de plastificación  
fmax: Tensión máxima  
εy: Deformación de plastificación  
εmax: Deformación correspondiente a la tensión 
máxima εu  : Deformación última  
εs: Deformación del acero  
σs: Tensión en el acero  
 
 
 
 
 

Figura 2.11  Diagrama deformación-tensión del acero 
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Existen diferentes tipos de acero que pueden ser utilizados para proyectar 
estructuras dúctiles de hormigón armado. Éstos se clasifican de acuerdo con sus  
valores de las tensiones de plastificación, máxima y última así como de las 
deformaciones de plastificación, máxima y última. En la tabla 2.1 se muestran los 
valores nominales de los diferentes tipos de acero recomendados en las normas 
Eurocódigo 8 y EHE a los que se les exige además una resistencia a fatiga, evaluada 
a través de un ensayo de carga uniaxial en el que deben soportar más de 2 millones 
de aplicaciones de carga con una variación de tensión de 150 N/mm2.  

 
Tabla 2.1. Características de los aceros recomendados para el diseño dúctil de estructuras de 
hormigón armado 
 
Las características del acero seleccionado pueden incidir notablemente en el 
comportamiento de los elementos estructurales. Por ejemplo, en la foto 2.1 se muestra 
los pilares que han fallado por la acción de sismo como consecuencia del 
comportamiento poco dúctil del acero.  

                       

 

 
 
Foto 2.1 Fallo producido por la insuficiente ductilidad del acero longitudinal de los pilares 
(mecanismo de colapso de piso-blando) 

Si se conocen los valores de la deformación de plastificación εY (deformación a partir de 
la cual el comportamiento del material cambia de elástico a plástico) en una dirección 
dada y de la deformación última, εu , en esa dirección, se puede definir la ductilidad del 
material, µε , como  

           (2.13) 
 

2.3.2. DUCTILIDAD A NIVEL SECCION Y A NIVEL ESTRUCTURA  

La ductilidad estructural µ se determina como la relación entre el desplome último, ∆U , 
de un punto predeterminado, usualmente el nivel más elevado del edificio, y el 
desplome de plastificación idealizado de la estructura, ∆Y , que se define como el 
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desplome para el que aparece la primera rótula plástica   

 
Los valores de la ductilidad de un material estructural son, en general, muy  
superiores a los de la ductilidad estructural.  
A la diferencia entre el desplome de plastificación ∆Y, y el fallo de la ∆U 
se le denomina desplome estructural. 
 
Cuando se proyectan elementos tipo viga o pilar, es conveniente utilizar el concepto de 
ductilidad seccional, tanto si la sección es de acero como de  hormigón armado. La 
ductilidad de una sección del elemento, que se expresa en radianes por unidades de 
longitud, se calcula según:  

            (2.15) 
donde ΦU representa el giro último o máximo alcanzado por la sección y φY el giro 
correspondiente a la plastificación del acero de la armadura.  

Figura 2.12 Giro de una sección de hormigón simplemente armada 

La figura 2.12 permite deducir la forma de calcular ambos términos de la ductilidad 
seccional. El giro de plastificación viene dado por: 

         (2.16) 
donde εY es la deformación de plastificación del acero, d es la distancia entre la fibra 
más comprimida y el centro de gravedad de la armadura de tracción y cY es la 
profundidad de la fibra neutra. Si el fallo de la sección se produce por el aplastamiento 
del hormigón, el giro último se calcula como:  

          (2.17) 
donde εCU es la deformación última del hormigón y CU la profundidad de la fibra neutra 
después del fallo de la sección por aplastamiento de la fibra más comprimida del 
hormigón. La deformación última del hormigón alcanza valores entre 0,3% y 0,4% 
para hormigones comunes sin confinamiento por armadura transversal y longitudinal 
figura (2.13). Para hormigones con armadura convencional, producto de la aplicación 
de las recomendaciones normativas, los valores de la deformación última del hormigón 
se encuentran en el rango comprendido entre 0,7% y 0,8%.   
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Figura 2.13 Diagrama tensión-deformación para hormigones de diferentes resistencias 

En la figura 2.13 pueden verse diagramas de tensión-deformación típicos para 
hormigones con diferentes resistencias. Los valores de las deformaciones indican que 
los hormigones de alta resistencia son más frágiles que los de baja resistencia. Si se 
trata de secciones de hormigón proyectadas aplicando las recomendaciones para 
diseño sismorresistente, las deformaciones últimas alcanzan valores de hasta 1,2%. De 
acuerdo con esta última observación, es evidente que la mejora de la capacidad dúctil 
de las secciones de las estructuras porticadas resistentes a momentos pasa 
inevitablemente por un adecuado confinamiento del hormigón más que por el aumento 
de resistencia de este. 
 

A continuación se examinan los mecanismos esenciales para obtener altas capacidades 
de ductilidad en los sistemas estructurales de hormigón armado. 
En el diseño de estructuras de concreto reforzado deben tenerse en cuenta los 
siguientes criterios básicos, a fin de obtener la ductilidad requerida: 
 
• Confinamiento. El confinamiento del hormigón garantiza la preservación del material 
ante la alternación de esfuerzos dada en los sismos y, en consecuencia, permite el 
desarrollo de deformaciones inelásticas mayores.  
 
• Control de falla a cortante. La falla a cortante es una falla que compromete 
seriamente la integridad de la sección de cualquier elemento de hormigón armado. Por 
esta razón los códigos de diseño generalmente obligan a un diseño a cortante tal que 
garantice que la resistencia a cortante sea superior a la resistencia a flexión. Esto se 
logra utilizando como cortante de diseño un valor que sea como mínimo el 
correspondiente a la plastificación por flexión en los nudos extremos. 
 
• Control de la reducción de la ductilidad disponible debido a la carga axial. La carga 
axial de compresión reduce drásticamente la ductilidad disponible en un elemento de 
hormigón sometido a ella. El fenómeno, que es más fuerte en columnas que en muros 
estructurales, generalmente se debe a que a mayores cargas de compresión se reduce 
el trabajo a tensión del acero, el cual puede darse con valores del esfuerzo de trabajo 
menores del esfuerzo de fluencia, lo que implica un uso insuficiente del acero a efectos 
de desarrollar grandes deformaciones inelásticas y disipar energía por ese medio. Sin 
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embargo, no siempre es posible diseñar las secciones de columnas de manera que 
haya esfuerzos altos de tracción en el acero, por razones arquitectónicas y económicas. 
 

2.3.3. Reserva de resistencia y redundancia estructural  

Las variables que contribuyen a la redundancia desde el punto de vista del enfoque 
probabilístico se encuentran: los imponderables del movimiento del terreno, el número 
de elementos resistentes tanto verticales como horizontales y la ductilidad de estos 
elementos. Conforme al enfoque determinista, los factores que se deberían consideran 
en el cálculo de RR están el tipo de análisis aplicado, el número de vanos de los 
pórticos el número de niveles la variación de la relación entre las cargas de gravedad  
y sísmicas y el valor esperado de ductilidad.  
Del análisis de edificios de hormigón armado Husain y Tsopelas (2004) se concluye que 
el número de niveles afecta el valor del factor de reducción por redundancia, 
haciéndose más alto para edificios de baja altura, lo cual no significa que el valor 
absoluto de la resistencia disponible en edificios altos sea menor, ya que se trata de la 
comparación de los cocientes de resistencias.  

En cuanto al tipo de elemento, los valores de reducción por redundancia se 
incrementan a medida que la relación entre la luz de las vigas y su medida vertical se 
hace más grande, esto es, para vigas más flexibles. Todo lo contrario ocurre para los 
pilares, ya que a medida que los pilares son más flexibles (menores dimensiones en las 
secciones transversales y mayores alturas de piso) los factores de reducción por 
redundancia disminuyen.  

El número de vanos tiene especial importancia en el factor de reducción por 
redundancia, ya que implícitamente contiene el número de líneas resistentes verticales, 
sin embrago, tal como se indicó anteriormente. Husain y Tsopelas (2004) afirman que 
el incremento del número de vanos es importante hasta alcanzar la cantidad de 4, a 
partir de este valor la contribución sobre la redundancia es prácticamente 
imperceptible.  

Estos criterios suelen expresarse en función de desplomes de los niveles o desplomes 
relativos lo que funciona muy bien para aquellos edificios en los que la regularidad 
tanto en planta como en elevación permiten que la respuesta sea asimilable a la 
respuesta del primer modo de vibración y en los que no sea significativo el efecto de la 
torsión; la medida frecuentemente utilizada es el desplome del nivel de cubierta de la 
estructura ∆ ε. 

2.3.4 FACTORES DE REDUCCIÓN DE RESPUESTA SÍSMICA 

Un sistema estructural bien organizado es capaz de sostener grandes deformaciones 
sin llegar a colapsar, El concepto de los factores de reducción de respuesta se basa en 
la premisa al aplicar en el proyecto de estructuras sismorresistentes, factores de 
reducción mayores que la unidad, el proyectista acepta que con las herramientas de 
cálculo lineal se pueden obtener unas cuantificaciones razonables de la respuesta real 
de las estructura. La segunda simplificación asumida es que si se acepta un 
comportamiento significativamente no lineal, es lógico esperar que ocurra un daño 
global importante en la estructura.  
 
La adopción de los factores de reducción para determinar fuerzas sísmicas de proyecto 
a partir de las correspondientes a la respuesta elástica se realiza partiendo de los 
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valores sugeridos inicialmente por Veletsos y Newmark (1960), que vincularon los 
factores de reducción de respuesta con los valores esperados de ductilidad global de 
desplazamiento, conforme a los rangos de períodos dentro del espectro de 
aceleraciones. Los valores adoptados obedecen a los criterios derivados de la 
comparación de los espectros elásticos e inelástico de respuesta, los cuales mostraban 
iguales fuerzas para el rango de frecuencias altas, igual energía absorbida para el 
rango de frecuencias intermedias e iguales desplazamientos para las frecuencias bajas. 
Esto permitió plantear los siguientes valores para los factores de reducción:  

    (2.18) 

Siendo R el factor de reducción, µ y T los valores de la ductilidad global y el período de 
la estructura, respectivamente. La dependencia del factor de reducción respecto con la 
ductilidad global y del período estructural ha prevalecido en las normas de proyecto, a 
pesar de que recientes investigaciones han demostrado que aplicar dichos factores 
redunda en proyecto poco seguro para el rango de los períodos bajos y excesivamente 
conservador para los períodos intermedios y largos (Ordaz y Pérez-Rocha 1998). 

2.3.4.1 Factores de reducción de respuesta en el EUROCÓDIGO-8  

Al igual que en la mayoría de las normas de proyecto sismorresistente, en el EC-8 se 
admite el análisis elástico de las estructuras, partiendo de la reducción de las 
ordenadas del espectro de proyecto elástico mediante la aplicación de factores de 
reducción.  
Los factores de reducción de respuesta son identificados en el EC-8 mediante la letra 
q. Estos factores de reducción son aplicados a los espectros elásticos de proyecto para 
obtener las aceleraciones de proyecto se expresan mediante la siguiente ecuación:    

 
            (2.19) 
 

En esta ecuación, q0 es el factor básico de reducción de respuesta que depende de la 
tipología estructural predominante, de su regularidad en elevación, así como del valor 
de la ductilidad de la estructura. Para dicha ductilidad existen dos niveles: DCM (clase 
de ductilidad media) y DCH (clase de ductilidad alta); los valores para ambos niveles se 
muestran en la tabla 2.2. El otro término de la ecuación (2.19) es el factor kw que 
considera el modo de fallo predominante en estructuras con pantallas de cortante.  

                     
Tabla 2.2. Valores en el EC-8 para el factor básico de reducción de respuesta q0 .  
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En la tabla 2.2, el valor α1 es el coeficiente sísmico correspondiente a la formación de 
la primera rótula plástica en cualquiera de los elementos de la estructura. El valor αu es 
el coeficiente sísmico necesario para que se produzca la inestabilidad de la estructura. 
La relación de estos valores,  αu / α1, describe el efecto de la redundancia estructural 
sobre el factor de reducción de respuesta R. De acuerdo con las especificaciones de la 
norma EC-8, los valores α1 y αu de la tabla 2.2 se pueden obtener directamente de la 
curva de capacidad de la estructura, determinada mediante el análisis inelástico 
estático.  
En este caso, α1 es el valor de la ordenada del cortante en la base de proyecto y αu es 
el cortante en la base inelástico, correspondiente al desplome último. Entonces la 
relación  αu / α1 equivale a un factor de reducción por redundancia. Sin embargo, para 
los casos en los que no se realiza un análisis inelástico estático, se recomienda aplicar 
los valores de la tabla 2.3, cuando la estructura es predominantemente de pórticos o 
de pórticos acoplados a pantallas de cortante. Cabe señalar que este factor 
multiplicador tiene en cuenta el efecto de la redundancia estructural, al considerarse 
valores más altos a medida que se incrementa el número de vanos y el de niveles.   
 

 

 

 

 

Tabla 2.3. Valores en el EC-8 para el factor básico de reducción de respuesta q0 en sistema 
porticado, dual o acoplado y muros de corte. 
 

El otro término del factor de reducción de respuesta tiene que ver con el 
comportamiento de estructuras con predominio de pantallas de cortante. En este caso 
se aplica al factor básico, q0, un factor de predominio del modo de fallo kw, que es 
menor o igual que la unidad y, por tanto penaliza el predominio del fallo por cortante. 
Las estructuras con pantallas de cortante tienen menor capacidad de desarrollar 
respuesta dúctil en comparación con las edificaciones porticadas. De esta manera, en 
la medida en que los muros son más esbeltos, el valor de kw se aproxima a su cota 
inferior que es 1/3, sin llegar a alcanzarla ya que el EC-8 lo limita expresamente a 0,5.  

 
La irregularidad en planta es penalizada en el EC-8 con factores multiplicadores iguales 
a 1, lo que equivale a no aplicarle ningún incremento al factor básico de reducción por 
resistencia y redundancia. Sin embargo, en el articulado del EC-8 no se distingue entre 
los diferentes tipos de irregularidad en planta, que determinan de modo diferente los 
efectos torsionales. De igual forma, los valores de q0 pueden reducirse hasta un 20% si 
la estructura analizada presenta irregularidades en elevación; quedando el porcentaje 
de reducción a juicio del proyectista, dependiendo del grado de irregularidad. Además, 
se establece un incremento de los valores de q0 cuando se disponga de un plan 
especial de calidad, que nunca superará el 20%.  
 

Factores de reducción R. Edificaciones con pantallas de cortante  

Para este tipo estructural, que comprende una amplia gama de configuraciones, 
inclusive combinaciones con estructuras porticadas, se presenta una variante que 
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consiste, en la aplicación de un factor corrector que varía en función del modo de fallo 
predominante. En las Tabla 2.5, se muestran los valores correspondientes a 
estructuras con pantallas de cortante para ductilidades bajas y altas, adoptándose el 
valor de kW = 1 para los casos con predominio de fallo por flexión y de kw = 0,5 que es 
la cota mínima norma para edificios con fallos por cortante.  
 

 

 

 

 
Tabla 2.5. Factores de reducción para estructuras con pantallas de cortante, con nivel de 
ductilidad alto, modo de fallo predominante por cortante 
 
La aplicación de los factores de reducción del EC-8 no conduce a valores únicos para 
una ductilidad estructural, sino que proporciona un rango de valores que dependen, 
por un lado, de la capacidad para disipar energía que poseen las estructuras y de su 
reserva de resistencia y, por el otro, de los controles de proyecto por parte del 
proyectista.  
 

2.3.5. Requisitos normativos de control de derivas y desplazamientos 
máximos. 
 
La invariabilidad comparativa de la curvatura de cedencia adimensional de vigas y 
pilares indica que la deriva de cedencia de plantas conformadas de elementos puede 
similarmente ser esencialmente independiente de la cuantía de refuerzo y de la 
resistencia. La figura (2.27) muestra un nudo de hormigón de encuentro viga/pilar 
extendida media longitud de vano de ancho a cada lado del nudo, y media altura de 
planta arriba y abajo del nudo. Esto puede ser considerado un elemento característico 
de un edificio de compuesto de elementos. Desde que el ancho de vano sea 
normalmente superior a la altura de planta, y la curvatura del pilar típicamente sea 
menor que la curvatura de la viga como una consecuencia del procedimiento de diseño 
por capacidad, la flexibilidad de la viga es probable a ser el mayor contribuyente de la 
deformación. 
En la figura (2.18.b) se muestra la forma de la deflexión. La deriva de cedencia y  
puede ser expresado como 
 
Donde by  y jy  son la rotación del centro del punto debido a la flexión de la viga y 
la deformación a cortante del punto respectivamente, c  es la deformación a flexión 
de lo alto del pilar relativo a la tangente rotacional del centro del nudo, y s  es la 
deformación adicional de lo alto del pilar debido a la deformación cortante de vigas y 
pilares. Para permitir la penetración del refuerzo longitudinal dentro de la región del 
nudo, se asumió que la curvatura de cedencia en la viga desarrolla en el centroide del 
nudo, y se reduce linealmente a cero en la mitad del la viga, como se muestra en la 
figura (2.18.c) 
La deriva de cedencia debida a la flexión de la viga es así: 
Para los elementos de hormigón, ignorando el endurecimiento de la deformación: 
Cálculos típicos basados en un índice de longitud altura/vano de 0.533 (altura de pisos 
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3.2 m, longitud de vano 6 m) y una curvatura de pilar máxima de y 
0.75 indica un desplazamiento del pilar de c que adicionará alrededor de 40% de la 
deriva de cedencia en la ecuación 2.28. Adicionalmente se asumió, basado en la 
experiencia, que la deformación del nudo y la deformación cortante de los miembros 
aumentan 25% y 10% de curvatura de cedencia respectivamente. Como consecuencia, 
la deriva de cedencia de un elemento de hormigón armado puede ser estimado como: 
  
 
 
a).- Dimensiones y cargas en un nudo de encuentro. 
b).- Componentes de la deriva. 
c).- Distribución asumida de la curvatura de la viga. 
 
Figura 2.18 Componentes de deformación elástica para derivas de un encuentro viga pilar. 
 
 
Las siguientes curvaturas de cedencia son aplicables para la aproximación bi-lineal 
equivalente de la respuesta fuerza/deformación: 
 
 
Para hormigón armado la deriva de cedencia puede ser expresada con adecuada 
aproximación como: 
 
 
2.4. Métodos de evaluación sísmica de estructuras. 
 
2.4.1 Análisis lineal estático 
 
La estructura es modelada como un sistema equivalente de uno o varios grados de 
libertad  con una rigidez elástica lineal y un amortiguamiento viscoso equivalente. 
La acción sísmica de entrada se modeliza por una fuerza lateral equivalente, con el 
objetivo de producir los mismos esfuerzos y deformaciones que el terremoto. Basados 
en el primer modo de vibración del edificio (modo predominante), la fuerza lateral es 
distribuida en la altura del edificio y las correspondientes fuerzas y desplazamientos 
internos son calculados usando el análisis elástico lineal. 
 
2.4.2 Analisis espectral 
 
Método de Superposición Modal 
Es el método más común y efectivo de los procedimientos para el análisis sísmico de 
sistemas estructurales lineales. Este método, luego de evaluar un conjunto de vectores 
ortogonales, reduce el gran conjunto de ecuaciones generales de movimiento a un 
pequeño número de ecuaciones diferenciales desacopladas de segundo orden. La 
solución numérica de estas ecuaciones implica una gran reducción del tiempo de 
cómputo. 
 
Con este método se obtiene la respuesta completa, en su variación en el tiempo, de los 
desplazamientos de los nudos y fuerzas en los elementos debidos a un movimiento 
determinado en la base. Se ha demostrado que los movimientos sísmicos excitan a la 
estructura principalmente en sus frecuencias más bajas. Por lo general, las 
aceleraciones del terreno son registradas, en los acelerogramas digitales, con 
intervalos a razón de 100 o 200 puntos por segundo. De manera que la información de 
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las acciones sísmicas no contiene frecuencias por encima de los 50 ciclos por segundo. 
En consecuencia, si no se consideran las frecuencias altas y las correspondientes 
formas de modo en la respuesta de un sistema, no se introducirán errores. 
El método tiene dos desventajas. En primer lugar, se produce una gran cantidad de 
información, la cual requiere un enorme esfuerzo computacional, donde se consideren 
todas las posibilidades de la verificación del diseño como una función de tiempo. En 
segundo lugar, el análisis debe repetirse para diferentes registros sísmicos -  
frecuentemente tres registros como mínimo - con el propósito de asegurar que todos 
los modos significativos sean excitados. 
 
Análisis Modal Espectral 
El análisis modal espectral (o método de la respuesta espectral) es un método 
ventajoso para estimar los desplazamientos y fuerzas en los elementos de un sistema 
estructural. El método implica el cálculo solamente de los valores máximos de los 
desplazamientos - y las aceleraciones - en cada modo usando un espectro de diseño, 
el mismo que representa el promedio o la envolvente de espectros de respuesta para 
diversos sismos, con algunas consideraciones adicionales expuestas en los códigos de 
diseño. Luego se combinan estos valores máximos, por ejemplo mediante un promedio 
ponderado entre la media y la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de tales 
valores máximos; otro método es el de la combinación cuadrática completa (método 
CQC), que considera además una correlación entre los valores modales máximos. De 
este modo, se obtienen los valores más probables de desplazamientos y fuerzas. 
 
2.4.3 Análisis dinámico de historia en el tiempo lineal y no lineal. 
 
El método de solución más completo para el análisis dinámico en un método 
incremental en el cual las ecuaciones van siendo resueltas en los tiempos ∆t, 2∆t, 3∆t, 
etc. Hay un gran número de métodos de solución incremental. En general, estos 
métodos involucran una solución de todo el conjunto de ecuaciones (1) en cada 
incremento de tiempo. En el caso de un análisis no lineal, puede ser necesario 
reformular la matriz de rigidez de todo el sistema estructural para cada paso. Además, 
se efectuarán iteraciones dentro de cada incremento de tiempo, para satisfacer las 
condiciones de equilibrio. Como los requerimientos de cómputo son significativos, estos 
métodos pueden emplearse para resolver sistemas estructurales con pocos cientos de 
grados de libertad. 
Adicionalmente, en estos métodos de solución, el amortiguamiento numérico o artificial 
debe ser incluido, con el propósito de obtener soluciones estables. En ciertos casos de 
estructuras con comportamiento no lineal sujetas a movimientos en la base, es 
indispensable el empleo de los métodos de solución incremental. 
En sistemas estructurales muy grandes, se ha encontrado que la combinación de los 
métodos incrementales y de superposición modal ha sido eficiente para sistemas con 
un pequeño número de elementos no lineales. 
 
 
2.4.4 Análisis estático no-lineal (Push-Over) 
 
Dentro de los procedimientos de análisis de la respuesta no lineal de las estructuras, 
figura el análisis seudo estático, o análisis incremental de fuerzas. Es importante 
señalar que este tipo de análisis se ha popularizado debido a que consume menor 
tiempo en ejecución, provee resultados con un sentido físico de fácil interpretación y 
en un tiempo razonable de ejecución. En los primeros tiempos el análisis requería que 
se postulase la ubicación de las rótulas plásticas y que se estableciese la ley de 
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comportamiento de las mismas, lo que simplificaba el procedimiento, pero que sin 
embargo lo condicionaba fuertemente, ya que el analista ‘postulaba’ de antemano el 
mecanismo global de fallo del edificio. Como ejemplo, en la figura 7.1 se muestra la ley 
de comportamiento contenida  en el FEMA 357.  

 

Otro de los grandes inconvenientes que se presentan a la hora de realizar el análisis no 
lineal de las estructuras es el carácter de la respuesta en el rango plástico, dado que al 
plastificar la estructura adquiere grandes desplazamientos para incrementos muy 
pequeños de las fuerzas laterales aplicadas, lo que desde el punto de vista 
computacional puede conducir a problemas de convergencia de los códigos, que 
pueden ser de dos tipos:  

-Que para la fuerza cortante aplicada no se alcance el fallo.  
-Que para la fuerza cortante aplicada se haya sobrepasado el fallo.  
 
Las dos formas de realizar el análisis no lineal son:  

-Con control de desplazamientos.  
-Con control de fuerzas.  
 
El primer problema tiene una fácil solución si se aplica un incremento al valor de la 
fuerza cortante, hasta que se alcance el fallo, pero si el incremento es mayor, el 
problema deriva en uno del segundo tipo, que es cuando la fuerza sobrepasa el 
cortante último. Para superar este inconveniente, lo que la mayoría de los códigos que 
permiten efectuar el análisis no lineal lo que procuran es aplicar control de 
desplazamientos. El control de desplazamientos consiste en aplicar un desplazamiento 
incremental a los nudos de la estructura, sin embargo esto tiene como consecuencia 
dos inconvenientes, el primero es que no existe una clara correlación entre los 
desplazamientos aplicados y el patrón de fuerzas equivalentes que los originan, 
teniendo que aplicar en muchos casos métodos alternativos que requieren de la 
adición de nuevos elementos estructurales, tal como puede verse en Anthoine (2006).  
 

En resumen, el procedimiento de análisis estático no lineal tiene como ventajas su 
aplicación sencilla, bajo costo computacional y la disponibilidad de guías para su 
aplicación (FEMA 357 y ATC 40). Los inconvenientes de este tipo de análisis son: el 
proyectista decide el punto de la estructura en el que se forman las rótulas plásticas y 
la ley de comportamiento generalmente no permite incorporar aspectos como el daño, 
únicamente el comportamiento plástico, todo esto hace que sea muy difícil determinar 
un punto muy importante que caracteriza la respuesta no lineal de la estructura: el 
punto de desplome último, que indica el colapso.  



EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE EDIFICIOS ALTOS DIMENSIONADOS MEDIANTE EL MÉTODO DE DISEÑO POR 
DESPLAZAMIENTOS  

Vicente Bono Godoy  E.T.S.E.C.C.P.B  MÁSTER EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN                               21 

2.4.6 Ingeniería sísmica basada en prestaciones 
 
El diseño sísmorresistente tiene como objetivo garantizar unas prestaciones o 
funciones del edificio en caso de un teremoto. Los primeros procedimientos de diseño 
consideraban un único objetivo: evitar el colapso estructural. Hasta hace poco los 
códigos de diseño no consideraban necesario diseñar para niveles de servicio bajo 
cargas sísmicas. El uso explícito de múltiples objetivos de prestaciones se introdujo en 
los años 90. 

La ingeniería basada en prestaciones (PEB) fue creada por el comité Vision 2000 
(SEAOC, 1995) comienza con la concepción de un proyecto y dura toda la vida del 
edificio, es decir, comienza con la selección de los objetivos de prestaciones y con la 
identificación del peligro símico. 

Los objetivos de las prestaciones se seleccionan y expresan en términos de los niveles 
esperados de daño. 

La ingeniería sísmica basada en prestaciones, involucra el diseño completo y permite 
que el edificio sea construido para resistir sismos de diferentes magnitude, permitiendo 
ciertos límites de daño. La limitación de los estados de daño se refiere al término de 
niveles de prestaciones. El comité Vision 2000, define cuatro niveles de prestaciones: 

 Nivel completamente operacional: Las instalaciones continúan en su uso con daños 
despreciables 

 Nivel operacional: Las instalaciones continúan en operación con daños menores 

 Nivel de seguridad para la vida: La seguridad es protegida, el daño es de moderado 
a severo. 

 Nivel cerca al colapso: La seguridad está en riesgo, el daño es severo, pero el 
colapso estructural está prevenido. 

Dentro de la ingeniería basada en prestaciones existen varias metodologías disponibles 
para el diseño (basado en prestaciones) entre estas: La del diseño global, la del diseño 
basado en desplazamientos, la basada en energía y la metodología general fuerza – 
resistencia. 

En la ingeniería basada en prestaciones, la clave para  verificar el diseño sísmico 
adecuado es el análisis de aceptabilidad. Los valores límite de los diferentes 
parámetros de respuesta estructural completan los criterios de aceptabilidad del 
diseño. Los parámetros de respuesta son medidas de la respuesta estructural que 
pueden estar correlacionados con los niveles de daño y con los objetivos de las 
prestaciones. Los parámetros más críticos son la deriva, el desplazamiento, la 
ductilidad de demanda, la energía de demanda y la aceleración. 

2.4.7 Aspectos a tener en cuenta en las estructuras de hormigón armado.  

Algunos de los factores que contribuyen a complicar la determinación de las 
dimensiones de secciones de hormigón para proyecto por desplazamientos son:  

- A pesar que se asume que el hormigón es un material con comportamiento elástico, 
en realidad el material no es homogéneo y posee un comportamiento no lineal. 
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- La rigidez y las propiedades elásticas del material varían sensiblemente con el estado 
del mismo, por ejemplo cuando la sección no está agrietada, cuando la sección está 
agrietada y cuando se alcanza el estado último.   

- No todos los elementos de una estructura ni todas las secciones de un elemento se 
encuentran en el mismo estado al mismo tiempo. 

-Elementos tipo viga en los que el refuerzo se proyecto por flexión, por tanto no 
siempre es simétrico, las rigideces para la flexión positiva y negativa son diferentes. 

- La rigidez de las estructuras varía con el tiempo, bien sea por los cambios en las 
resistencias que experimenta el hormigón, así como también por la exposición de la 
estructuras a cargas variables con el tiempo como  son el viento y el sismo.  

- La rigidez de las estructuras varía también con la amplitud de las fuerzas aplicadas.  

- Variaciones de rigidez debidas a las irregularidades en la configuración en alzado de 
la estructura, tal como discontinuidad en los pilares, pilar corto o piso blando. 

 - Distribución irregular  de la rigidez en planta debida a configuraciones con entrantes 
o presencia de elementos que generan excentricidades excesivas tales como muros de 
cortante en núcleos de escaleras y ascensores.  

- Diferencias en la relación carga gravitatorias/ cargas sísmicas entre pórticos de una 
misma dirección.  

- Ortotropía en la distribución de cargas de los forjados unidireccionales, que hace que 
algunos pórticos no reciban cargas gravitatorias, solo cargas sísmicas.  

2.5 Método de diseño basado en fuerzas.  

Es el método que aparece en la mayoría de Normativas Sísmicas a nivel mundial, es un 
método sencillo y se puede resumir de la siguiente manera: 
 
- Estimación del período elástico de la estructura con el análisis de valores propios del 
sistema. 
- Evaluación del espectro de aceleraciones de diseño teniendo en cuenta la ductilidad y 
la capacidad de disipación de energía de la estructura mediante el factor de 
comportamiento 'q'. 
- Cálculo del cortante en la base teniendo en cuenta el espectro de aceleraciones de 
diseño y el período fundamental del sistema. 
- Estimación de la rigidez elástica de las partes de la estructura. 
- Distribución del cortante total en la base, en los diferentes elementos de resistencia 
lateral en función de la rigidez elástica. 
- Distribución del cortante en los diferentes niveles en función del producto de la altura 
por la masa. 
- Cálculo de la capacidad a fuerza cortante y a momento. 
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2.5 Método de diseño basado en desplazamientos. 

Propuesto por Priestley en el año 1992, y desarrollado por Priestley y Calvi en 1997 y 
por Priestley y Kowalsky en el a˜no 2000 (Priestley, 2000). Este método, a diferencia 
de los anteriores en los que se calcula el desplazamiento de desempeño de la 
estructura, hace el proceso inverso, es decir, dado un comportamiento de diseño, la 
masa de la estructura determina la fuerza basal para la que debe ser dimensionada la 
estructura. Este método se conoce también como método directo de diseño basado en 
desplazamiento, Priestley (2003). 
 
La estructura se debe representar como un oscilador equivalente de un grado de 
libertad (SDOF) con una masa efectiva me. Mientras que el diseño sísmico basado en 
fuerza-desplazamiento caracteriza a una estructura en términos de la rigidez inicial (Ki) 
y del amortiguamiento elástico, el m´método de diseño basado en desempeño 
caracteriza la estructura en términos de la rigidez efectiva o secante (Ke) en el 
desplazamiento máximo (Δd). 
Para un nivel de ductilidad de demanda se asigna un amortiguamiento viscoso 
equivalente, representativo de la combinación del amortiguamiento elástico e 
histerético de la energía absorbida durante la respuesta elástica. 
 
Con el desplazamiento de diseño determinado en la respuesta máxima y el 
correspondiente amortiguamiento estimado a partir de la ductilidad de demanda 
esperada, el período efectivo (Te) se puede leer de un grupo de espectros de 
desplazamiento de diseño. 
 
Esta fuerza de diseño de la estructura equivalente se distribuye en la estructura real y 
se dimensiona la estructura, a partir de aquí, se realiza un análisis estático no lineal 
para verificar que el amortiguamiento de partida se satisface dentro de una tolerancia 
aceptable. 
 
 
 

 

 

  


