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RESUMEN 

El estudio ha sido realizado durante la estancia de movilidad internacional en la escuela 

de Ingeniería Civil de la Università degli Studi di Ferrara (Italia), durante el curso 

académico 2018-2019. 

Italia es un país con gran activad sísmica en Europa, por lo que ha obligado que tenga una 

normativa muy avanzada con respecto al diseño antisísmico debido a todo el patrimonio 

cultural que se encuentra en riesgo. Por tanto, el objeto de estudio es una estructura de 

seis plantas, situada en Nápoles aplicando la normativa italiana. 

A esta estructura se le ha aplicado el análisis dinámico no lineal, el cual es el más 

avanzado hasta la fecha, ya que proporciona una gran cantidad de información en 

comparación a los demás análisis, siendo a su vez el más complejo debido a la necesidad 

del tratamiento de los resultados para determinar la fiabilidad de estos, ya que la 

probabilidad de colapso de este análisis no está determinada. 

El estudio propone dos métodos estadísticos para el tratamiento de los resultados con la 

intención de simplificar este análisis para que así pueda ser usado más frecuentemente. 

En el primero, se mostrará cómo obtener unos resultados bastantes acertados y fiables 

con la utilización de pocos acelerogramas, mientras que el segundo establece cuantos 

acelerogramas son necesarios para unos resultados acordes con la realidad con el 

seguimiento de las directrices de la normativa. 

Son mostrados todos los pasos necesarios para aplicar el análisis dinámico no lineal, 

empezando por la modelización numérica de la estructura con todas las hipótesis que se 

pueden aplicar para llevarla a cabo.  

Además, son aplicados previamente los análisis lineales con sus respectivos espectros de 

proyecto, indicándose cuales pueden ser aplicados a la propia estructura dependiendo de 

sus características. El objetivo es entender el comportamiento estructural frente a las 

acciones sísmicas de forma previa al análisis dinámico no lineal, obteniéndose además  el 

orden de magnitud de las solicitudes producidas en la estructura.  

Posteriormente, se expone como ha sido introducido el modelo de plasticidad en el 

modelo numérico y la búsqueda de 30 acelerogramas escalados con el espectro elástico 

para implementarlos en el análisis dinámico no lineal. 

Finalmente, una vez aplicado el análisis dinámico no lineal, son mostrados los criterios 

utilizados para obtener los datos proporcionados de cada acelerograma, ya que se genera 

una gran cantidad de datos al utilizar intervalos de 0.02 segundos. Los parámetros de 

control son el cortante a la base y el desplazamiento producido en la cobertura, y a partir 

de estos se han realizado los estudios estadísticos. 
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SOMMARIO 

Lo studio è stato fatto in occasione della mobilità internazionale presso la  Facoltà di 

Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Ferrara (Italia), durante l'anno accademico 

2018-2019. 

L'Italia è un paese con una grande attività sismica in Europa, motivo per cui ha una 

normativa abbastanza avanzata in materia di progettazione antisismica, a causa di tutto il 

patrimonio culturale soggetto a rischio. Pertanto, l'oggetto di studio è una struttura a sei 

piani, situata a Napoli, alla qualse vengono applicati i criteri riportati nelle Norme 

Tecniche per la Costruzione. 

L'analisi dinamica non lineare è stata applicata a questa struttura, essendo la tecnica più 

avanzata fino ad oggi, poiché fornisce una grande quantità d’informazioni rispetto ad altri 

tipi di analisi, essendo la più complessa a causa della necessità di un trattamento dei 

risultati per determinare la loro affidabilità, perché la probabilità di collasso di questa 

analisi non è stata determinata. 

Lo studio propone due metodi statistici per il trattamento dei risultati con l'intenzione di 

semplificare questa analisi in modo che possa essere utilizzata più frequentemente. Nel 

primo, è mostrato come ottenere risultati abbastanza precisi e affidabili con l'uso di pochi 

accelerogrammi, mentre il secondo stabilisce quanti accelerogrammi sono necessari per 

ottenere risultati coerenti con la realità, seguendo la normativa. 

Vengono mostrati tutti i passaggi necessari per applicare l'analisi dinamica non lineare, a 

partire dalla modellazione numerica della struttura con tutte le ipotesi che possono essere 

applicate per eseguirla. 

Inoltre, sono state effettuate precedentemente analisi lineari con i rispettivi spettri di 

progetto, indicando quali possono essere applicate alla propria struttura in base alle sue 

caratteristiche. L'obiettivo è comprendere il comportamento strutturale dovuto alle azioni 

sismiche prima dell'analisi dinamica non lineare, ottenendo anche l'ordine di grandezza 

delle sollecitazioni prodotte nella struttura. 

Successivamente, viene spiegato com’è stato applicato il modello di plasticità della 

struttura e la ricerca dei 30 acelerogrammi da implementare nell'analisi dinamica non 

lineare. 

Infine, una volta applicata l'analisi dinamica non lineare, vengono mostrati i criteri 

utilizzati per ottenere i dati forniti di ogni accelerograma, poiché quando si utilizzano 

intervalli di 0,02 secondi viene generata una grande quantità di dati. Il controllo è fatto 

con il tagliante alla base e lo spostamento nella copertura e, da questi, vengono eseguite 

le analisi affidabilistiche.
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ABSTRACT 

The study has been carried out during the stay of international mobility at the School of 

Civil Engineering in the University of Ferrara (Italy), during the academic year 2018-

2019. 

Italy is a country with quite seismic activity in Europe, therefore, it has very advanced 

regulations regarding anti-seismic design due to the cultural heritage subjected to risk. 

The object of study is a six-storey structure, located in Naples, that has been analysed by 

considering the Italian standards. 

The nonlinear dynamic analysis has been applied to this structure, which is the most 

advanced technique to date, since it provides a large amount of information compared to 

the other analyses, being in turn the most complex due to the need for treatment of the 

results to determine the reliability, as their probability of collapse is not determined. 

The study proposes two statistical methods for the treatment of the results with the 

intention of simplifying the analysis and, therefore, of using it more frequently.  

The first method shows how to obtain quite accurate and reliable results with the use of 

few accelerograms, while the second method establishes how many accelerograms are 

necessary for results consistent with reality, following the guidelines of the regulations. 

All the steps to apply the nonlinear dynamic analysis are shown, starting from the 

numerical modeling of the structure with all the hypotheses that can be applied to carry it 

out. 

In addition, linear analyses with their respective design spectrum are previously 

considered, indicating which ones can be applied to the structure itself depending on its 

characteristics. The objective is to understand that structural behavior against seismic 

actions prior to nonlinear dynamic analysis, also obtaining the order of magnitude of the 

demands produced in the structure. 

Then, it is explained how the plasticity model of the structure has been applied, as well 

as the search for 30 acelerograms to be implemented in the nonlinear dynamic analysis. 

Finally, once the non-linear dynamic analysis has been applied, the criteria used to obtain 

the data provided from each accelelerogram are shown, since a large amount of data is 

generated due to using intervals of 0.02 seconds. The control parameters are the shear to 

the base and the displacement produced in the roof, and statistical studies are performed. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 MOTIVACIÓN 

El diseño antisísmico es una rama de la ingeniería civil la cual está en continuo desarrollo 

e investigación para así mejorar la seguridad de todas las estructuras frente a las acciones 

sísmicas.  

Los edificios están diseñados para resistir cargas verticales, pero cuando se trata de 

acciones horizontales aplicadas en la base durante un corto intervalo de tiempo, estos son 

bastante vulnerables. Por tanto, este hecho puede desembocar en un colapso estructural, 

lo que supone consecuencias catastróficas para la sociedad debido a la pérdida de vidas 

humanas, además de producirse grandes daños económicos. En la figura 1.1 se pueden 

observar dos ejemplos de colapsos de los edificios debidos muy probablemnte a un diseño 

antisísmico poco adecuado. 

 

      

Fig.1.1 Colapso estructural frente a una acción sísmica; Murty et al. (2012) 

 

Por tanto, en la comunidad científica hay una búsqueda constante de métodos más seguros 

y sostenibles para diseñar estructuras frente a acciones sísmicas. 

Actualmente, para determinar el comportamiento y las solicitaciones estructurales frente 

a sismas en la práctica profesional, se utilizan en gran medida los análisis lineales. Sin 

embargo, estos están basados en varias hipótesis simplificadoras, produciendo así 

modelos numéricos los cuales pueden estar bastante alejados de la realidad. 

Por otra parte, el análisis más avanzado y que más información proporciona es el análisis 

dinámico no lineal, ya que muestra información detallada en cada intervalo de tiempo de 

la simulación sobre el daño y fluencia en los elementos estructurales, así como del 

desarrollo de los mecanismos de colapsos. El mayor inconveniente de este análisis es la 

necesidad de hacer un tratamiento de los resultados obtenidos bastante riguroso, y además 

para ello se necesita considerar un gran número de historias temporales en las 

simulaciones, lo que aumenta de forma significativa el coste computacional. 
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Este análisis  no está lo suficientemente desarrollado en las diversas normativas técnicas 

más recientes, como puede ser en el caso del Eurocodigo 8 publicada por el  CEN (1998) 

o en diversos códigos nacionales de países europeos, como por ejemplo en Italia, el cual 

utiliza la normativa “Norme Tecniche per le Costruzioni 2018” publicada por el  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2018). 

Este trabajo final de grado propone una metodología para realizar de manera fiable los 

análisis dinámicos no lineales para el diseño de estructuras en hormigón armado, así como 

diferentes métodos para interpretar los resultados, con el objetivo principal de hacer más 

eficiente todo el procedimiento de análisis, lo que podría reducir la complejidad de este 

para así aplicarlo con mayor frecuencia y facilidad en la práctica profesional. 

En el estudio se analiza una estructura situada en Italia, el cual es un país europeo con 

una gran actividad sísmica. Aquí se producen frecuentemente sismas de magnitud media 

y alta. Este hecho ha obligado a que Italia se sitúe a la cabeza en el diseño antisísmico en 

Europa.  

El país está divido en 4 zonas símicas donde la más peligrosa es la zona 1, con 

aceleraciones de proyecto pico en el suelo de 0.35g, 0.25g para la zona 2, 0.15g para la 

zona 3 y 0.05g para la zona 4. 

En la figura 1.2 se puede observar que la mayoría de zonas sísmicas son 1 y 2 (Zonas con 

sismas de alta y media intensidad respectivamente). Además, este país tiene un gran 

patrimonio con elevada vulnerabilidad sísmica, por lo que es un posee un elevado riesgo 

sísmico. 

 

Fig.1.2 Zonas sísmicas de Italia; www.poroton.it/servizi-edilizia/zone-sismiche-italia.aspx 

 

Los estudios realizados se llevaron a cabo durante la estancia de Erasmus en la Escuela 

de Ingeniería Civil de la Universidad de Ferrara (UNIFE, Italia) durante el año académico 

2018-19. Las diferentes actividades realizadas se enmarcan en una colaboración de 

investigación existente entre la UPC y la UNIFE sobre el desarrollo de métodos para el 

análisis símico de la fiabilidad de edificios existentes de hormigón armado, bajo la 

coordinación del Prof. Luca Pelà y la Prof. Alessandra Aprile respectivamente. 

 



 

3 

 

1.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

El objetivo principal del estudio consiste en la definición de los parámetros de entrada 

necesarios para realizar el análisis dinámico no lineal y así poder obtener unos resultados 

más realistas de la descripción de la seguridad estructural desde el punto de vista de la 

fiabilidad.  

Se proponen dos métodos estadísticos para interpretar los resultados obtenidos por el 

propio análisis. Ambos métodos son necesarios para determinar la fiabilidad de los 

resultados. El primer método tiene como objetivo determinar un promedio fiable de los 

resultados con la utilización de pocos acelerogramas, para así simplificar el análisis. Por 

otra parte, el segundo método sigue las directrices de las normativas vigentes, teniendo 

como objetivo determinar el número de acelerogramas mínimo necesario para realizar 

una correcta estimación de las acciones sísmicas. 

Los objetivos específicos que se irán tratando a lo largo del estudio son: 

➢ Definir diversos criterios e hipótesis para la modelización numérica de la 

estructura de hormigón armado. 

➢ Realizar los diversos análisis lineales para así comprobar la correcta modelización 

numérica. 

➢ Implementar un modelo de plasticidad adecuado para el análisis dinámico no 

lineal de pórticos de hormigón armado, de entre todas las hipótesis que se 

encuentran disponibles, y además buscar un modelo de histéresis que se adecue a 

la estructura. 

➢ Determinar los criterios necesarios para obtener un conjunto de acelerogramas 

compatibles con el espectro elástico del sito. 

➢ Verificar la correcta activación de los elementos dúctiles estructurales cumpliendo 

así el diseño sísmico seleccionado. 

➢ Estudiar los resultados obtenidos de cada acelerograma a través de unos 

parámetros de control, como el cortante a la base y el desplazamiento en la 

cobertura, para la posterior implementación de los análisis estadísticos. 

1.3 METODOLOGÍA 

Se ha realizado el modelo numérico de la estructura mediante el programa MidasGen, el 

cual está especializado en el diseño antisísmico. Se han definido las geometrías y 

materiales necesarios, además de la modelización de los elementos no estructurales, tales 

como la escalera y los rellenos en los vanos de los pórticos de hormigón armado. 

Posteriormente, se han definido las respectivas cargas verticales estructurales y no 

estructurales permanentes, además de las cargas variables. 

Una vez finalizado el modelo, se ha realizado un estudio sobre la regularidad en planta y 

altura de la estructura, apoyado por cálculos numéricos realizados de manera analítica, 

para así poder determinar el factor de comportamiento estructural q correspondiente. El 

cual ha sido posteriormente aplicado al espectro elástico para obtener los espectros 

correspondientes al estado límite de daño y el estado límite último de daños extensos. 
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Después se ha realizado una verificación del modelo numérico mediante los cálculos 

realizados analíticamente, para así verificar la correcta modelización de cargas verticales. 

Para ello, se han utilizado como parámetros de control el peso estructural y el cortante en 

la base producido por la acción sísmica. Una vez realizadas las verificas, se han obtenido 

los diversos modos de vibrar mediante el programa MidasGen, implementándose además 

las hipótesis de fisuración, ya que estas serán necesarias posteriormente para el análisis 

dinámico no lineal. 

Posteriormente, se ha implantado de un modelo plástico en la estructura, pero para ello 

ha sido necesario introducir las armaduras en los elementos estructurales. Estas han sido 

calculadas por el propio programa a partir de los espectros de proyecto y las 

combinaciones sísmicas.  

Para la búsqueda de acelerogramas se ha utilizado el programa Rexel, el cual busca 

combinaciones de acelerogramas entre las diversas bases de datos disponibles. Se ha 

realizado la búsqueda de acelerogramas naturales escalados, mediante parámetros de 

búsqueda tales como la intensidad y la distancia epicentral del sisma. 

Finalmente, para el tratamiento de datos obtenidos a partir del análisis dinámico no lineal, 

se ha utilizado el programa Matlab, debido a la gran cantidad de datos obtenidos al 

considerar una combinación de 30 acelerogramas.  

1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El estudio está organizado en los siguientes capítulos: 

Capítulo 1. Introducción del estudio, mostrando las motivaciones detrás de este, así 

como los objetivos generales y específicos. También es tratada la metodología utilizada 

para llevar a cabo el análisis estructural. 

Capítulo 2. Estado del conocimiento. Se exponen los estados limites últimos del diseño 

antisísmico, así como la evolución que este ha tenido en los últimos años y posteriormente 

se muestran los diferentes métodos  de diseño antisísmico que hay en la actualidad. 

Además, son mostradas las bases teóricas de los análisis lineales y no lineales, explicando 

cuando es necesario utilizar uno u otro, así como una introducción a los diferentes 

comportamientos dinámicos en función de las características estructurales. Finalmente, 

en el capítulo se tratan las diferentes modelizaciones plásticas posibles para realizar los 

análisis no lineales. 

Capítulo 3. Modelo numérico de la estructura, mostrando su geometría, materiales, 

elementos estructurales, regularidad, etc. Además, se muestran las diferentes hipótesis 

llevadas a cabo para los diferentes elementos estructurales y no estructurales. Por último, 

se estudia la regularidad estructural, la cual afecta directamente en la obtención de los 

espectros de proyecto, los cuales son utilizados en los análisis lineales. 

Capítulo 4. Análisis lineales aplicados en la estructura, además de la verificación del 

modelo con los cálculos realizados de forma analítica. Se determina el cortante a la base, 

desplazamiento en la cobertura y modos de vibrar obtenidos a partir del análisis dinámico 

modal.  
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En la parte final de este capítulo, se comenta porque es necesario utilizar la hipótesis de 

fisuración, y que efectos produce en el modelo numérico, comparándolo los modelos con 

fisuración y sin. 

Capítulos 5. Análisis dinámico no lineal. Se muestran los diferentes pasos previos 

necesarios para poder llevar a cabo el análisis dinámico no lineal, tales como la 

implantación de un modelo inelástico, así como la búsqueda de una combinación de 30 

acelerogramas. 

Capítulo 6. Tratamiento de los resultados. Se muestra el comportamiento estructural 

producido por cada acelerograma, mostrándose gráficamente la activación de los 

diferentes elementos inelásticos y la obtención de los resultados en cuanto a fuerza y 

desplazamiento se refiere. Posteriormente, se proponen dos métodos de análisis 

estadístico para la determinación de la fiabilidad de los resultados. 

Capítulo 7. Conclusiones. Son mostradas las conclusiones generales del documento, así 

como las del análisis dinámico no lineal con las aportaciones acorde a los objetivos 

expuestos anteriormente. En la última sección, hay una sección con recomendaciones 

para trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

2.1.1 INTRODUCCIÓN  

En los últimos años se ha producido un cambio en el diseño antisísmico, donde en el 

Eurocodigo 8 por el CEN (1998), se encuentran las directrices para la proyección de 

edificios, puentes, cimientos, y estructuras existentes en zonas sísmicas. Los métodos 

adoptados provienen de los continentes con mayor actividad sísmica del mundo, tales 

como América y Asia, aplicados a los países europeos con peligro sísmico. 

El diseño antisísmico tradicional consiste en verificar localmente la estructura, para así 

no sobrepasar la condición ultima en los casos más desfavorables. En el caso del 

hormigón armado, no es posible una deformación mayor del 3.5% a compresión, y una 

deformación del 10% a tracción en el acero. Sin embargo, estos valores están bastante 

alejados de la resistencia total de los materiales, pero son utilizados para evitar 

deformaciones excesivas por motivos económicos. 

En cambio, el diseño antisísmico moderno se basa en la capacidad global de la estructura, 

permitiendo que esta se deforme y entre en campo dúctil, siempre y cuando mantenga la 

capacidad de soportar las cargas verticales sin llegar al colapso. Por tanto, es introducido 

el diseño sísmico basado en prestaciones (performance-based seismic design). Este 

procedimiento consiste en controlar la proyección en función del desplazamiento 

estructural una vez alcanzado el régimen plástico, en vez de tener en cuenta el ratio entre 

fuerza solicitante y fuerza resistente utilizado anteriormente. 

2.1.2 DEFINICIÓN DE LOS ESTADOS ÚLTIMOS 

Con el diseño sísmico basado en prestaciones aparecen nuevos estados límites que la 

estructura debe cumplir frente a un evento sísmico. Estos se encuentran en el punto 3.2.1 

de la normativa “Norme Tecniche per le Costruzioni di 2018 o NTC 2018" publicada por 

el Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2018): 

➢ Estado Límite de Ejercicio (en la NTC 2018: Stato Limite di Esercizio-SLE). 

➢ Estado Limite de Operatividad (en la NTC 2018: Stato Limite di 

Operatività-SLO): posteriormente al sisma, los elementos estructurales y 

no estructurales no deben sufrir daños los cuales impidan la operatividad 

de la estructura. 

➢ Estado Limite de Daño (en la NTC 2018: Stato Limite di Danno-SLD): 

permite la aparición de daños en elementos estructurales y no 

estructurales, los cuales no deben comprometer la resistencia de la 

estructura frente a las cargas verticales, donde los daños son fácilmente 

reparables. 

➢ Estado Límite Último (en la NTC 2018: Stato Limite Ultimo - SLU). 

➢ Estado límite de daños extensos (en la NTC 2018: Stato Limite di 

Salvaguardia della Vita -SLV): se producen roturas en elementos no 

estructurales, así como daños considerables en los elementos estructurales 

produciendo una disminución de la rigidez sustancial frente a las acciones 
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horizontales, pero manteniendo la suficiente para soportar las cargas 

verticales. 

➢ Estado límite de prevención de colapso (en la NTC 2018: Stato Limite de 

prevenzione del Collaso-SLC): los daños producidos por el sisma son tales 

que se ponen en riesgo la estabilidad estructural estando en peligro la vida 

humana, pero se conserva un margen de seguridad frente a cargas 

verticales.  

La probabilidad de superarse cada estado limite dentro de la vida útil estructural viene 

definida por la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Probabilidad del estado límite superado durante la vida útil estructural; NTC 2018 

ESTADO LIMITE DE 

EJERCICIO (SLE) 

SLO 81% 

SLD 63% 

ESTADO LIMITE 

ULTIMO (SLU) 

SLV 10% 

SLC 5% 

 

Por ejemplo, en el caso de SLV se tiene en cuenta un periodo de retorno (TR) de 475 

años, lo que significa una probabilidad de superar el estado límite del 10% en 50 años. 

2.1.3 LOS DIVERSOS DISEÑOS ANTISÍSMICOS  

Los factores que determinarán el comportamiento estructural frente a una acción sísmica 

son: la rigidez, la resistencia y la ductilidad (Fig.2.1). La energía disipada será 

consecuencia de la combinación de los factores anteriores. Por tanto, aparecen diferentes 

procedimientos los cuales tienen en cuenta uno o más factores para el diseño antisísmico. 

 

 

Fig.2.1 Las tres características (Rigidez, Resistencia y Ductilidad) que condicionan el comportamiento 

estructural frente a una acción sísmica; Murty et al. (2012) 
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De acuerdo con los autores Murty et al. (2012), el diseño antisísmico tiene diversos 

procedimientos los cuales son utilizados dependiente de la intensidad de la zona sísmica 

en la cual se encuentre la estructura en cuestión (Fig.2.2). 

➢ Diseño basado en la rigidez (Stiffnes-Based Design): Utilizado para zonas de baja 

intensidad sísmica, donde solamente es considerada la rigidez. 

➢ Diseño basado en la resistencia (Strengh-Based Design): Diseño para zonas de 

intensidad media. Los parámetros utilizados son la resistencia y la rigidez. Dentro 

de este se encuentra el diseño por capacidad (Capacity Design). 

➢ Diseño basado en las deformaciones (Deformation-Based Design): Tiene en 

cuenta la ductilidad, resistencia y rigidez. Es el método más avanzado, necesario 

para zonas de gran intensidad sísmica y aplicable a estructuras criticas las cuales 

deben permanecer funcionales después del evento sísmico. Sin embargo, aplicar 

este método necesita de gran experiencia ingenieril, pero a cambio, se obtienen 

los mejores resultados. 

➢ Diseño basado en la disipación de energía (Energy-Based Design): Además de lo 

anteriormente mencionado en el diseño basado en deformaciones, tiene en cuenta 

la disipación de energía. Pero este procedimiento se encuentra bajo investigación 

científica para su implementación. 

 

Fig.2.2 Diferentes modos de diseño antisísmico dependiendo la intensidad del sisma; Murty et al. (2012) 

 

En este estudio en cuestión, se utilizan los parámetros definidos por el diseño de 

capacidad (Capacity Design o Gerarchia delle Resistenze), el cual ha sido adoptado por 

la mayoría de los países con actividad sísmica importante.  

Este procedimiento utiliza la filosofía de pilar fuerte-viga débil, disponiendo de zonas 

disipativas por toda la estructura para así alcanzar la mayor ductilidad posible. Los 

elementos no disipativos deben ser diseñados de tal forma que se mantengan en régimen 

elástico durante la acción de las fuerzas sísmicas, por lo que se les aplica un factor de 

sobrerresistencia.  
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Por tanto, se realiza la hipótesis de un posible mecanismo de colapso activado por 

diferentes rótulas plásticas.  

De acuerdo con Petrini et al. (2004), la ductilidad es un factor indispensable para  la 

prevención de un colapso frágil de la estructura si esta ha sido proyectada para 

permanecer en régimen elástico, ya que al proyectarse de forma dúctil se evitan las roturas 

frágiles. Además, la ductilidad permite disipar energía entre los diversos ciclos de carga 

y descarga producidos por el sisma. Esto supone un ahorro económico, ya que considerar 

una construcción en régimen elástico frente a una acción sísmica considerable es 

económicamente inviable. 

En el caso de las estructuras de hormigón armado, se utilizan rótulas plásticas por flexión 

y no por esfuerzo cortante, ya que este último supone una rotura frágil del material 

mientras que la flexión produce una rotura dúctil. Estas rótulas deben aparecer en los 

extremos de las vigas, pero manteniéndose alejadas de los nodos viga-columna y de los 

pilares, ya que ambos elementos deben permanecer en régimen elástico. Esto es debido a 

que una rótula plástica en los nodos o pilares perjudicará la estabilidad estructural y la 

posterior reparación será compleja y costosa debido a ser elementos sometidos a esfuerzos 

axiales y flectores. 

A continuación, es mostrado el mecanismo de rotura deseable (Fig.2.3.a) y el no deseable 

(Fig.2.3.b), producidos a partir de una acción horizontal F. En el primer caso, se producen 

rótulas flexionales en todas las vigas de la estructura y en la base de los pilares. Esta es la 

configuración que proporciona mayor ductilidad estructural.  

 

Fig.2.3 Ejemplo de rotura favorable (a) y desfavorable (b); Petrini et al. (2004) 

 

La segunda configuración puede producir inestabilidad debido a las rótulas en los pilares, 

además de producirse un piso débil, es decir, sólo se producen las rótulas en una única 

planta, mientras que las demás se encuentran en régimen elástico. En consecuencia, las 

pocas rótulas producidas deben disipar una gran cantidad de energía, poniendo en peligro 

la integridad estructural. En el caso a), la rotación de cada rótula es igual al 

desplazamiento producido en la cobertura (Am), divido entre altura total del edificio (L); 

Am/L.  
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En el caso b), la rotación que se produce en cada rotula es Am/h, siendo h es la altura 

inter-piso. Se observa que la rotación necesaria en el segundo caso para disipar la energía 

es más elevada que en el primero, y además no se puede garantizar que las rotulas 

funcionen correctamente, ya que serán necesarios detalles constructivos específicos para 

permitir esta gran rotación, aumentando así la complejidad y el posible fallo. 

2.1.4 CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DE LAS ESTRUCTURAS  

El periodo de una estructura simplificada a un grado de libertad se puede obtener 

mediante la siguiente expresión: 

𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
    (2.1) 

 

Donde m es la masa y k la rigidez.  Una estructura está formada por diversos periodos, y 

el de mayor magnitud se denomina el periodo fundamental, expresado en segundos. Las 

estructuras diseñadas en hormigón armado suelen tener periodos comprendidos entre 0.05 

y 2 segundos.  

Hay que tener en cuenta que si la frecuencia del sisma coincide con la de la estructura se 

puede producir el efecto de resonancia, aumentando así las solicitaciones que la estructura 

debe soportar. Pero esto no suele producirse de forma frecuente debido a que el sisma 

tiene una duración corta y sus frecuencias varían rápidamente. 

Además, se encuentran los modos de vibrar. Cada estructura tiene tantos modos como 

grados de libertad disponga, y a cada uno se le corresponde un determinado periodo. En 

las estructuras regulares suelen haber tres periodos fundamentales; dos traslacionales en 

las direcciones principales ortogonales y uno rotacional. 

Con el diseño antisísmico se intenta conseguir periodos elevados para así hacer la 

estructura más flexible, en consecuencia, la acción sísmica aplicada es menor. El caso 

contrario sería un periodo muy próximo a cero, tratándose de una construcción muy rígida 

con apenas deformaciones pero con grandes solicitaciones horizontales debido al espectro 

elástico (Fig.2.4). 

 
 

Fig.2.4 Aceleración horizontal dependiente de los diversos periodos, el rojo corresponde a una 

estructura rígida y el amarillo a una más flexible. 
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A continuación se muestran diversos factores los cuales afectan a los periodos 

estructurales, con diversos ejemplos obtenidos a partir del estudio realizado por Murty et 

al. (2012). 

2.1.5 RIGIDEZ 

En la expresión (2.1) es observable que a mayor rigidez k el periodo disminuye, en 

cambio, si se incrementa la masa, este aumenta. Pero puede suceder que, al aumentar la 

longitud y sección de los pilares, aparte de aumentar la masa se aumente la rigidez, y si 

el aumento de esta última es mayor que la masa, entonces el periodo disminuye. 

El último fenómeno comentado es observable en el siguiente estudio. Se muestran las 

estructuras E y F de la misma altura (Fig.2.5), las cuales están formadas por 10 pisos. La 

estructura F está formada por pilares de 0.60×0.60 m mientras que, la E posee la misma 

sección de columnas, pero a partir de la quinta planta utiliza pilares 0.40×0.40 m. Una 

vez calculados los periodos, se observa que el periodo en las direcciones X e Y de la 

estructura F es menor que la E. Por tanto, aunque la F posee una mayor masa, también 

tiene mayor rigidez disminuyendo así el periodo. 

En el segundo caso, es aumentado el número de pisos manteniéndose la sección de los 

pilares. Se trata de las estructuras G y H (Fig.2.5), en las cuales el periodo ha aumentado 

significativamente debido al incremento de masa. Comparando ambas entre sí, a 

diferencia del caso anterior, la estructura H (pilares 0.60×0.60 m) es más rígida que la G 

(pilares 0.40×0.40 m en las últimas plantas), pero en este caso, al aumentar la rigidez 

también ha aumentado el ratio de masa considerablemente, por tanto, la estructura más 

rígida tiene el periodo mayor (Estructura H) contrario a lo esperado.  

 

 
 

Fig.2.5 Periodo dependiente de la rigidez estructural; Murty et al. (2012) 

 

2.1.6 MASA 

Como ha sido expuesto en el apartado anterior, a mayor masa, mayor periodo. Se está 

haciendo referencia a la masa sísmica de la estructura, la cual se activa durante un evento 

sísmico. Para obtenerla se suman la masas sísmicas en cada planta, formadas por el 

sumatorio de cargas muertas estructurales y una fracción de las cargas vivas.  

La masa está estrechamente relacionada con la altura de la estructura por lo que, a mayor 

altura hay una mayor masa y un periodo más elevado (Fig.2.6). 



 

12 

 

 

Fig.2.6 Aumento del periodo con el aumento de la masa; Murty et al. (2012) 

 

2.1.7 ORIENTACIÓN DE LAS COLUMNAS RECTANGULARES 

Si la estructura está compuesta de columnas rectangulares, influirá en gran medida la 

orientación de estas ya que el periodo será menor en el lado de mayor rigidez y viceversa. 

Los autores Murty et al. (2012) han estudiado tres estructuras (Fig.2.7), las cuales tienen 

una configuración diferente de pilares. Los de la construcción B son cuadrados, por lo 

que el periodo es cuasi idéntico en ambas direcciones principales. En cambio, para las 

estructuras C (Orientación en x) Y D (Orientación en Y),al utilizarse pilares rectangulares 

el periodo varía con la orientación.  

 

Fig.2.7 Variación del periodo en función de la orientación de las columnas rectangulares; Murty et al. 

(2012) 

 

2.2 MÉTODOS DE ANÁLISIS SÍSMICO 

Para determinar las acciones sísmicas producidas en una estructura, existen análisis 

lineales y no lineales. Los primeros son los más sencillos de aplicar, no teniendo en cuenta 

en el modelo numérico los comportamientos inelásticos de los materiales. Por ello, es 

necesario la utilización de espectros de proyecto los cuales dependerán de la capacidad 

disipativa estructural, pudiendo así obtener un comportamiento y unas deformaciones 

próximas a la realidad.  
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Los análisis lineales son: 

➢ Análisis estático lineal 

➢ Análisis dinámico lineal 

La elección de uno u otro dependerá de la tipología estructural, la regularidad, los 

periodos propios estructurales, etc.  

A continuación, en la Tabla 2.2 se muestra el tipo de análisis lineal a aplicar dependiendo 

de la regularidad estructural en planta y altura, además se especifica si se debe realizar un 

análisis espacial o bidimensional. 

Tabla 2.2 Análisis Lineal aplicable dependiendo de la regularidad estructural; Petrini et al. (2004) 

REGULARIDAD 

GEOMÉTRICA 

SIMPLIFICACIONES 

ADMITIDAS 

PLANTA ALTURA MODELO ANÁLISIS  

Sí Sí Bidimensional Estático  

Sí No Bidimensional Dinámico  

No Sí Espacial Estático  

No No Espacial Dinámico  

 

Si la estructura no es regular en altura, no se le puede aplicar el análisis estático, solamente 

el dinámico lineal. Si tampoco fuera regular en planta, es necesario la realización de un 

modelo 3D de la estructura, no pudiéndose hacer simplificaciones en las direcciones 

principales con modelos bilineales. 

Por otro lado, se encuentran los análisis no lineales, los cuales presentan mayor 

complejidad, pero la información proporcionada es mayor ya que tienen en cuenta la 

plastificación de los elementos y la no linealidad de los materiales, pudiendo conocerse 

las solicitaciones y deformaciones en cada instante de tiempo. Estos son: 

➢ Análisis estático no lineal  

➢ Análisis dinámico no lineal 

En este estudio sólo será tratado el análisis dinámico no lineal. 

2.2.1 ANÁLISIS LINEAL ESTÁTICO 

Es el análisis más sencillo para aplicar ya que considera una fuerza estática en la base de 

la estructura proveniente del sima, obtenida a partir del periodo fundamental. Una vez 

obtenido el cortante en la base, se deben calcular las fuerzas aplicadas en cada planta. 

Pero al solo tener en cuenta un periodo en cada dirección, es necesario que la estructura 

sea regular, ya que de esta forma será activada casi la totalidad de la masa sísmica con el 

periodo fundamental. Si no lo es, análisis no proporcionará resultados fiables. 
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El periodo puede ser obtenido sin la realización de análisis dinámicos previos, mediante 

las expresiones 2.2 y 2.3. 

   𝑇1 = 𝐶1𝐻
3

4    (2.2) 

 

La expresión 2.2 es obtenida a partir de “Norme Tecniche per le Costruzioni 2008”  

producida por el Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2008).  H es la altura total 

de la estructura y C una constante que  depende material de construcción. Esta tiene un 

valor de 0.085 para el acero y 0.075 para el hormigón armado. El resultado viene 

expresado en segundos.  

Otro método para el cálculo del periodo sería: 

 

   𝑇1 = 2√𝑑    (2.3) 

 

La expresión 2.3 es descrita en el punto 7.3.3.2 de la NTC 2018. Donde d es el 

desplazamiento en la cobertura que se produciría si se aplicara el peso estructural en 

forma de fuerza horizontal sobre la propia estructura. Es decir, como si se tratara del 

viento o una acción sísmica. La obtención de este periodo supone complejidad, por lo que 

suele ser utilizado en mayor medida la expresión 2.3. 

Una vez obtenido el periodo fundamental y teniendo el espectro de proyecto, se puede 

obtener el cortante a la base mediante la expresión 2.4. 

      

              𝐹ℎ = 𝑆𝑑(𝑇1)𝑊   (2.4) 

 

𝑆𝑑  es la aceleración horizontal obtenida a través del espectro de proyecto, que depende 

del periodo obtenido anteriormente, y W es el peso total de la estructura teniendo en 

cuenta las cargas muertas y vivas. Posteriormente, este resultado se deberá multiplicar 

por 0.85 si T ≤ 2.5TC. 

Una vez obtenido 𝐹ℎ se puede obtener la fuerza aplicada a cada planta: 

 

 

       𝐹𝑖 = 𝐹ℎ𝑧𝑖
𝑊𝑖

∑ 𝑧𝑗∗𝑊𝑗
    (2.5) 

Donde: 

𝐹𝑖 : Fuerza aplicada a la planta i-enésima 

𝑊𝑖 𝑦 𝑊𝑗 : Masa de la planta i e j respectivamente 

𝑧𝑖 𝑦 𝑧𝑗 : Cotas de i e j respectivamente 
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2.2.2 ANÁLISIS LINEAL DINÁMICO 

Antes de exponer las consideraciones de la NTC 2018 respecto a este análisis, se muestran 

las consideraciones necesarias para llevarlo a cabo. 

A partir de una estructura con más de un grado de libertad, por ejemplo la estructura de 

la figura 2.8 donde cada planta dispone de una rigidez distinta (k1, k2 y k3) y un factor de 

disipación (C1, C2 y C3), se puede hipotetizar la masa concentrada en un único punto. 

 

 

Fig.2.8 Simplificación del modelo dinámico 

 

Con los elementos mencionados, se puede obtener la ecuación del movimiento 

oscilatorio: 

 

𝑀�̈�(𝑡) + 𝐶�̇�(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 𝑓(𝑡)          (2.6) 

 

Donde M es la masa estructural en forma de matriz, la cual está multiplicada por la 

derivada segunda del desplazamiento �̈� (aceleración). K es la matriz de rigidez siendo 

multiplicada por la primera derivada del desplazamiento �̇� (velocidad) y C es la matriz 

de disipación, que se encuentra multiplicando al desplazamiento 𝑥. Toda la expresión es 

igualada a la fuerza aplicada sobre el sistema f. 

Para obtener los diferentes modos de vibrar, la ecuación 2.6 es igualada a cero, y no es 

tenida en cuenta la matriz de disipación. Es más, esta sólo es considerada para el análisis 

dinámico no lineal. A partir de estas consideraciones se obtiene la expresión 2.7. 

 

𝑀�̈�(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 0    (2.7) 

 

Sustituyendo la ecuación 2.7 en la ecuación de movimiento de un sistema oscilatorio no 

disipativo se obtiene la expresión 2.8. 
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[𝐾 − 𝑤0
2𝑀]𝜑 = 0     (2.8) 

 

Esta se resuelve aplicando el determinante: 

 

𝑑𝑒𝑡[𝐾 − 𝑤0
2𝑀] = 0                (2.9) 

 

Por tanto, se trata de un problema de autovalores (Expresión 2.9). Se obtendrán n valores 

de frecuencia del sistema 𝑤0
2 como tantos grados de libertad haya en la estructura (número 

de pisos). Y a cada frecuencia le corresponderá un periodo, el cual es obtenido a partir de 

la expresión 2.10. 

𝑇𝑛 =
2𝜋

𝑤𝑖
               (2.10) 

 

Y cada periodo tiene asociados autovectores  𝜑 , que definen cada modo de vibrar del 

sistema. Para obtenerlos, se debe sustituir las frecuencias obtenidas de la estructura en la 

ecuación (2.8), se iguala 0 y se obtendrán las diferentes matrices de autovectores, tantas 

como frecuencias haya. 

Finalmente, es obtenido el cortante a la base mediante la expresión 2.11. 

 

 𝐹𝑏𝑎𝑠𝑒 = [𝜑𝑇𝑀𝛾]2𝑆𝑑(𝑇𝑗 , 휀)          (2.11) 

    

Donde [𝜑𝑇𝑀𝛾]2 es la masa activada en el correspondiente modo de vibrar, 𝜑𝑇 es el vector 

de autovalores, M la masa total del sistema e 𝛾 vector que depende si nos encontramos en 

la dirección X o Y para 2D, valiendo 1 en la dirección estudiada y 0 en las demás. Esto 

es multiplicado la fuerza originada por el sisma, dependiente del espectro de proyecto y 

del periodo. 

Pero esta es la fuerza calculada en la base para un solo modo de vibrar. La NTC 2018 

propone en el punto 7.3.3.1 que se deben considerar los modos de vibrar  que tengan una 

activación mayor o igual  del 5% de la masas sísmica, y tener en cuenta tantos modos de 

vibrar  hasta que se obtenga una activación del 85% de la masa total. 

Los esfuerzos obtenidos de cada modo se pueden combinar entre si mediante dos formas: 

La primera utiliza la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los modos considerados 

(SRSS), la cual es utilizada cuando los distintos modos de vibrar son independientes entre 

sí, es decir, que los periodos cumplen que  𝑇𝑗 ≤  0.9𝑇𝑖 para 𝑇𝑗 < 𝑇𝑖 

La expresión correspondiente es la 2.12. 
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 𝐸 = √𝐸1
2 + 𝐸2

2 + 𝐸3
2    (2.12) 

 

𝐸1 , E2 y E3 son los valores de todos los modos considerados. La siguiente combinación 

es la CQC, utilizada cuando los modos de vibrar no se pueden considerar independientes. 

 

𝐸 = √∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗𝐸𝑖𝐸𝑗𝑗𝑖     (2.13) 

 

𝑝𝑖𝑗 =
(𝐵𝑖𝑗∈𝑖∈𝑗)𝐵𝑖𝑗

3/28√∈𝑖∈𝑗 

(1−𝐵𝑖𝑗
2 )

2
+4∈𝑖∈𝑗𝐵𝑖𝑗(1+𝐵𝑖𝑗

2 )+4(∈𝑖
2+∈𝑗

2)𝐵𝑖𝑗
2

     (2.14) 

 

𝐵𝑖𝑗 es el coeficiente entre 
 𝑇𝑖

𝑇𝑗
 

∈𝑖∈𝑗 son los coeficientes de disipación viscosos. 

Por tanto, el modo a proceder en el análisis dinámico lineal es: 

➢ Determinar los modos de vibrar con sus respectivos periodos de la estructura 

(análisis modal). 

➢ Calcular del cortante a la base de cada modo de vibrar teniendo en cuenta el 

espectro de proyecto. 

➢ Combinar los resultados CQC o SRSS dependiendo de si los periodos se pueden 

considerar independientes o no. 

2.2.3 ANÁLISIS DINÁMICO NO LINEAL 

El análisis dinámico no lineal consiste en el cálculo de la respuesta sísmica de la estructura 

mediante la integración de la ecuación del movimiento oscilatorio (Expresión 2.15). 

  

 𝑀�̈�(𝑡) + 𝐶�̇�(𝑡) + 𝑘𝑥(𝑡) = 𝑓(𝑡)        (2.15) 

 

La expresión presenta una gran complejidad por lo que debe ser integrada con pequeños 

intervalos de tiempo mediante programas numéricos. Además, se debe considerar la 

matriz C de disipación, donde en cada intervalo de tiempo la matriz de rigidez K y la C 

son modificadas en relación al nivel de plasticidad alcanzado. La determinación de la 

matriz de disipación C puede obtenerse a través de Rayleigh, mediante la expresión 2.16. 

 

𝐶 = 𝑎0𝑀 + 𝑎1𝐾    (2.16) 

 

Donde 𝑎0 y 𝑎1 son los coeficientes de Rayleigh, mientras que M y K son las matrices de 

masa y rigidez respectivamente. Estos coeficientes son obtenidos a partir de la 

consideración del primer y segundo modo de vibrar, por lo que habrá un sistema de dos 

ecuaciones con dos incógnitas (expresión 2.17 y 2.18).  
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 2 ∈ 𝑤1 = 𝑎0 + 𝑎1𝑤1
2  (2.17) 

 2 ∈ 𝑤2 = 𝑎0 + 𝑎1𝑤2
2  (2.18)  

 

Donde 𝑤1 y 𝑤2 es la velocidad angular de los periodos considerados, (Rad/s) y ∈ es el 

factor de disipación de la estructura dependiendo del material. Para estructuras de 

hormigón armado suele oscilar entre el 3% y 7%. 

El análisis dinámico no lineal puede ser utilizado para estructuras existentes o de nueva 

construcción, siendo de obligatorio uso para elementos disipativos los cuales no pueden 

ser representados con un modelo lineal equivalente.  

Para realizarlo, es necesaria la implementación en el modelo numérico de una hipótesis 

que represente el comportamiento plástico de la estructura, ya bien sea usando rótulas 

plásticas concentradas o métodos más complejos como la modelización a fibras. Estas 

hipótesis son capaces de describir el comportamiento post-elástico tras los ciclos de carga 

y descarga teniendo en cuenta la disipación de energía. Para determinar cuál hipótesis se 

adapta mejor al caso de estudio, sería necesario hacer un estudio en laboratorio ya que la 

utilización de uno u otro cambiará considerablemente los resultados. 

Posteriormente, a partir de un espectro elástico del sitio sísmico se debe hacer una 

búsqueda de diferentes acelerogramas, los cuales pueden ser artificiales o naturales, pero 

además deben ser compatibles con el espectro elástico (serán los Inputs).  

A continuación, se muestran dos ejemplos de acelerogramas y espectros utilizados 

durante el análisis dinámico no lineal (Fig.2.9 y Fig.2.10). 

 

      

Fig.2.9 Acelerogramas 273x y 442x utilizados en el análisis no lineal dinámico; MidasGen 
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Fig.2.10 Espectros elásticos 273x y 442x; MidasGen 

 

Este tipo de análisis es de gran utilidad para comprobar el grado de fiabilidad del factor 

estructural q, utilizado para la obtención de los espectros de proyecto en los análisis 

lineales. Así como el factor de sobrerresistencia (
∝𝑢

∝1
), el cual está relacionado con el 

anterior. Ya que después del análisis serán conocidas las solicitaciones y deformaciones 

de cada elemento en cada intervalo de tiempo, el cual habrá sido definido previamente 

por el usuario ya además se conocerán si las diferentes rótulas plásticas han sido activas 

correctamente. 

Antes de la implementación del análisis dinámico no lineal es necesario controlar la 

correcta modelización del modelo numérico y la realización de los análisis lineales para 

poder tener una visión previa del comportamiento estructural. 

La metodología a seguir para la aplicación del análisis no lineal dinámico expuesta por 

Petrini et al. (2004) es la creación de un modelo tridimensional de la estructura, con las 

diversas hipótesis necesarias, tales como la consideración de forjados rígidos, nudos  

viga-pilar rígidos, etc. Con el objetivo de obtener el comportamiento más realístico 

posible y posteriormente: 

➢ Definición de las masas las cuales van a participar en el evento sísmico y su 

aplicación en forma de cagas verticales en el modelo, pudiéndose considerar las 

masas concentradas en los nodos de los elementos estructurales. 

➢ Introducción de un modelo numérico que simule el comportamiento inelástico de 

los materiales 

➢ Definición del input sísmico, ya que el modelo debe estar sometido a dos eventos 

sísmicos horizontales contemporáneamente, además de considerar la dirección 

vertical si es necesario. Pueden ser utilizados acelerogramas naturales o 

artificiales. 

➢ Verificación de la estructura.  
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2.3 MODELOS PARA EL ANÁLISIS SÍSMICO NO LINEAL 

Los modelos que representan el comportamiento inelástico estructural pueden ser 

divididos en modelos de plasticidad concentrada y modelos de plasticidad distribuida de 

acuerdo con Deierlein et al. (2010). 

Los modelos a plasticidad concentrada son los modelos más simples, pudiéndose aplicar 

a grandes estructurar debido a su bajo impacto computacional. El comportamiento 

inelástico se encuentra en la sección trasversal situada en el extremo del elemento, 

mientras que la sección restante se mantiene en régimen elástico. Además, la plasticidad 

concentrada es más eficiente capturando la degradación no lineal en zonas concretas a 

través de los diversos modelos de histéresis.  

En este grupo se encuentra la la rótula plástica (Fig.2.11.a), así como la utilización de un 

muelle inelástico con propiedades histéricas (Fig.2.11.b). En ambos, el comportamiento 

inelástico es obtenido a partir de diagramas Momento-Rotación (M- θ). 

 

Fig.2.11 Modelos para el análisis no lineal; Deierleinet al. (2010) 

 

Los modelos a plasticidad distribuida son más complejos y se aplican sobre toda la 

sección longitudinal del elemento, proporcionando así deformaciones de forma detallada, 

pero en cambio, para efectos locales tales como la degradación de rigidez o interacción 

momento y cortante, son necesarios sofisticados modelos numéricos.  

Dentro de las plasticidad distribuida se encuentra la rótula plástica con longitud finita 

(Fig.2.5.1.c), la cual puede utilizar diagramas Momento-Rotación o bien, la integración 

por fibras, con la hipótesis de que las secciones permanecen planas.  

Con este método es posible calcular de forma más realista el grado de plastificación 

producido con respecto al modelo concentrado.  

Otro modelo que es posible utilizar, es el modelo a fibras (Fig.2.5.1 d). Este utiliza la 

integración de las secciones transversales repartidas de forma discreta a lo largo del eje 

longitudinal. Se pueden obtener tensiones axiales y flectores, además de deformaciones 

producidas en los materiales. Pero estas deformaciones varían de forma significativa 

dependiendo de la longitud del elemento, así como el método de integración utilizado, 

por lo que es recomendable compararlo con los modelos de plasticidad concentrada. 
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Por último, el más complejo de utilizar es el modelo a fibras aplicado en la sección 

transversal y longitudinal (Fig.2.5.1.e). Es necesario disponer de elevados recursos 

computaciones para llevarlo a cabo, por lo que se suele utilizar en elementos aislados, en 

vez de una estructura completa. Además, se deber realizar una calibración previa para así 

obtener los resultados más acordes con la realidad en cuanto a deformaciones se refiere. 

Pero en cambio, es el método más versátil. Hay que destacar que, con los modelos a fibras 

no es necesario introducir en el modelo estructural la fisuración producida por el evento 

sísmico, debido a que son capaces de calcular el comportamiento no lineal del material. 

2.3.1 MODELIZACIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS EN EL ESTUDIO  

En el caso de estudio, para la modelización no lineal de las vigas y pilares ha sido utilizado 

el modelo de plasticidad concentrada a través de rótulas plásticas. Para ello, ha sido 

necesario la elección de un modelo de histéresis en concreto. 

Es necesario de un modelo con esqueleto trilineal, debido a que la estructura utiliza como 

material el hormigón armado para modelizar la fisuración del hormigón y la plastificación 

del acero, además de rigidez y resistencia degradante, la cuales irán disminuyendo con 

cada ciclo de carga y descarga.  

Se ha utilizado el modelo de histéresis Modified-Takeda. el cual proviene del modelo 

original de Takeda publicado por Takeda et al. (1970). Este modelo está combinado con 

el modelo de Qzcebey Saatcioglu, el cual tiene en cuenta la variación del esfuerzo axial, 

el degrado de la resistencia y de la rigidez, utilizado para las respuestas de cortantes y 

flectores según Xu y Zhang (2008). 

A continuación, se muestran diversos ejemplos de modelos de histéresis (Fig2.10). El 

primero no tiene en cuenta ninguna degradación entre ciclos de carga y descarga, 

posteriormente se muestra un ejemplo degradación de rigidez tras haber traspasado un 

cierto desplazamiento, y por último una degradación de la resistencia. 

 

Fig2.10 Modelo de histéresis sin degradación, con degradación en rigidez y con degradación de 

resistencia respectivamente; Deierlein et al. (2010) 
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Es mostrado el funcionamiento del modelo de histéresis Modified-Takeda, a partir de un 

diagrama Momento-Rotación (M-K,), proporcionado por DIANA FEA, que tiene un 

esqueleto divido en cinco partes y aparece donde se produce la fisuración del hormigón 

(Kc) y la plastificación del acero (Ky), tanto en positivo como en negativo. Se siguen los 

siguientes pasos frente a una carga aplicada: 

1.Si no se produce ningún daño en el material, la rigidez S en la carga y descarga sigue el 

comportamiento elástico sin producirse variaciones de esta (Fig.2.11.a). 

2.Cuando se supera una cierta rotación, la cual produce la fisuración del hormigón con 

un momento positivo, es decir, Kmax>Kc y Mz>0, entonces la rigidez S de descarga viene 

definida por la expresión 2.20. (Figura 2.11.b)  

 

  

Fig2.11 Comportamiento del modelo de histéresis de Modified-Takeda (a) y (b); DIANA FEA  

 

                 𝑆 = 𝑆1 (
𝑘𝑚𝑎𝑥

𝑘𝑐+
)

−𝛽

    (2.20) 

 

𝑆 es la rigidez de descarga, S1 la rigidez inicial elástica, 𝑘𝑚𝑎𝑥 es el desplazamiento inicial 

en la zona de carga, kc+ es la deformación máxima para la fisuración del hormigón y por 

último 𝛽 es una constante necesaria para determinar la rigidez de descarga, igual 0.4 en 

caso de estudio. 

3.Después de sufrir la fisuración, durante la descarga del elemento, donde ahora el 

momento es negativo (Mz<0), y si la curvatura producida es mayor que la curvatura 

mínima de fisuración (Kmin>Kc-) la carga sigue el esqueleto en la parte negativa 

(Fig.2.12.a). 

4.Cuando se vuelve a cargar la sección después de la fisuración producida, y el momento 

sigue siendo aplicado de forma negativa (Mz<0), la rigidez S viene definida por la 

expresión 2.21 (Fig.2.12.b). 
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Fig2.12 Comportamiento del modelo de histéresis de Modified-Takeda (c) y (d); DIANA FEA  

 

                          𝑆 = 𝑆1 (
𝑘𝑚𝑖𝑛

𝑘𝑐−
)

−𝛽

    (2.21) 

 

S es la rigidez de descarga, 𝑆1 la rigidez inicial elástica, kmin es el desplazamiento inicial 

en la zona de carga, kc- es la deformación máxima para la fisuración del hormigón, pero 

en negativo, y por último 𝛽 es igual 0.4. 

5.Si inicialmente la rotación máxima supera el punto de plastificación del acero 

(Kmaz>Ky+) y el momento es positivo (Mz>0), la rigidez S durante la descarga o nueva 

carga será definida por la expresión 2.2 (Fig. 2.13.e). 

6.Posteriormente, en la descarga con el momento negativo (Mz<0), si la curvatura 

mínima es mayor que la curvatura de plastificación del acero negativa (Kmin>Ky-), 

entonces la rigidez S va siguiendo el esqueleto (Fig.2.13.f). 

 

 

Fig2.13 Comportamiento del modelo de histéresis de Modified-Takeda (e) y (f); DIANA FEA  
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7. Finalmente, después de la plastificación del acero se vuelve a cargar con un momento 

negativo (Mz<0), la rigidez S sigue la expresión 2.20. Una vez el momento se vuelve 

positivo (Mz>0), la rigidez va hacía el momento máximo de flexión experimentado en la 

primera carga (Fig 2.14). 

 

Fig2.14 Comportamiento del modelo de histéresis de Modified-Takeda (g); DIANA FEA  

 

En conclusión, cuando se sobrepasa una determinada deformación, tanto en el hormigón 

o el acero, la rigidez disminuye, siguiendo la expresión del modelo Modified-Takeda, y 

posteriormente tras ciclos de carga y descarga se reduce la rigidez y la resistencia (Figura 

2.15). 

 

Fig2.15 Comportamiento del modelo de histéresis de Modified-Takeda; MidasGEn) 

 

Este comportamiento será mostrado una vez aplicado el análisis dinámico no lineal, con 

las deformaciones producidas en las rótulas plásticas por flexión. 
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CAPÍTULO 3: MODELO NUMÉRICO 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

La tipología estructural consiste en un sistema aporticado de hormigón armado formado 

por seis pisos, con una altura total 18.65 metros. Para la modelización de los elementos 

estructurales se han utilizado elementos finitos tipo “beam” para vigas y pilares, y 

elementos tipo “plate” para la escalera. Se puede observar el modelo 3D de la estructura 

en la figura 3.1. 

 

 

Fig.3.1. Modelo 3D de la estructura; MidasGen 

 

Para la modelización ha sido utilizada la normativa “Norme Tecniche per le Costruzioni 

di 2018 o NTC 2018” producida por el  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(2018), para los estados límites SLV y SLD. 

La estructura posee un comportamiento disipativo ante acciones sísmicas, es decir, habrá 

un número elevado de elementos en campo plástico al aplicarse las acciones horizontales. 

Según el punto 7.2.2 de la NTC 2018, la estructura está categorizada en clase de 

ductilidad media (CD B). La diferencia con una clase de ductilidad alta (CD A), es la 

menor plastificación que puede ser producida, además del uso de diferentes factores de 

sobrerresistencia utilizados para el diseño de capacidad (Capacity-Design). 

En la Tabla 3.1 es mostrada la altura de cada piso, así como su diferente uso. 
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Tabla 3.1 Uso de los diferentes pisos 

PLANTA USO ALTURA(M) 

Primera Oficinas 3.4 

Segunda Residencial 3.05 

Tercera Residencial 3.05 

Cuarta Residencial 3.05 

Quinta Residencial 3.05 

Sexta Residencial 3.05 

Cobertura No 

accesible 

- 

 

3.1.2 GEOMETRÍA Y MATERIALES 

La geometría, materiales y cargas verticales han sido obtenidos por la tesis de Terrenzi 

(2017).  

Empezando por los elementos estructurales, los pilares tienen una dimensión mínima de 

0.35 metros por razones arquitectónicas. Por otro lado, las vigas internas son proyectadas 

a espesor con el forjado unidireccional, el cual tiene un espesor de 0.25 metros. En 

cambio, las vigas exteriores son puestas en altura.  

Todos los pisos tienen un área de 252 m2, así como una distribución idéntica de los 

elementos estructurales entre sí. 

Los cimientos no han sido modelados, por tanto, en la base de los pilares del primer piso 

se han utilizado empotramientos. En la figura 3.2 se muestra el diseño en planta de cada 

piso, con sus respectivas medidas y además la distribución de cargas producida en el 

forjado unidireccional, es decir el lado fuerte y débil de este. 

 

 

Fig.3.2 Medidas y dirección del forjado de cada piso 
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La sección de cada viga es: 

• 0.75×0.25 m2 para vigas utilizadas a espesor con el forjado. 

• 0.35×0.65 m2 para vigas exteriores, donde se encuentran apoyados los rellenos.  

Por otro lado, los pilares tienen una forma rectangular, y como se observa en la figura 

3.3, la mayoría de estos se encuentran orientados en el eje Y. Las secciones son: 

• 0.35×0.60 m2  

• 0.35×0.55 m2 Girada 90º en planta 

• 0.35×0.70 m2 Girada 90º en planta 

 

Fig.3.3 Sección de vigas y pilares 

 

El material estructural que compone la estructura es el hormigón armado compuesto por 

acero B450C y el hormigón C28/35. Se ha utilizado la hipótesis de estructura de reciente 

construcción, por lo que se conservan enteramente las capacidades resistentes. En la Tabla 

3.2 se observan las diferentes características mecánicas de ambos materiales. 

 

Tabla 3.2 Características de los materiales componentes del hormigón armado 

Hormigón C28/35 Acero B450C 

Fck 

(kN/m2) 

Fctm 

(kN/m2) 

Fcd 

(kN/m2) 

Ecm 

(kN/m2) 

Fyk 

(kN/m2) 

Fyd 

(kN/m2) 

Es 

(kN/m2) 

28000 2 770  15870 323080000 450000 391300 206000000 
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3.1.3 REGULARIDAD ESTRUCTURAL 

La regularidad estructural es un parámetro fundamental para la elección del tipo de 

análisis lineal a realizar y además condiciona la disipación homogénea de energía. A 

partir de la regularidad, se determina el factor de comportamiento estructural q, el cual se 

debe aplicar sobre el espectro elástico del sitio para obtener los espectros de proyecto 

correspondientes.  

Según la NTC 2018 en el punto 7.2.1, se exponen los requisitos necesarios para considerar 

una estructura regular en planta y altura. 

Regularidad en planta: 

a) Distribución de masa y rigidez aproximadamente simétrica entre las dos direcciones 

principales ortogonales de la estructura, además de que la geometría de la planta sea 

convexa, pudiendo tener como excepción una zona no convexa la cual no suponga más 

del 5% del área total. 

b) Coeficiente entre los lados del rectángulo circunscrito a la planta inferior a 4. 

c) Cualquier acción horizontal tiene una rigidez en la propia planta tanto mayor que la 

correspondiente rigidez de los elementos estructurales verticales pudiéndose asumirse 

que su deformación en planta influencie en modo despreciable la distribución de las 

acciones sísmicas entre estas últimas y tiene una resistencia suficiente a garantizar la 

eficacia de tal distribución. 

En el caso de estudio, la geometría de la planta resulta ser verificada. Sin embargo, no es 

verificada una distribución homogénea de rigidez entre las direcciones principales (Tabla 

3.4). 

Tabla 3.4 Rigidez de la planta 1 
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Se observan los diferentes pilares del primer piso y su respectiva rigidez en el eje X e Y. 

La mayoría de los pilares tienen orientado su lado fuerte en el eje Y, produciendo una 

mayor rigidez en él, llegando a ser un 50% mayor con respecto al eje X. En los sucesivos 

pisos sucede exactamente lo mismo, con la diferencia de que la altura de cada pilar es de 

3.05 metros en vez de los 3.4 metros iniciales (Tabla 3.5). 

 
Tabla 3.5 Rigidez de la planta 2, 3, 4, 5 y 6 

 
 

Aunque los puntos b) y c) se cumplen debido a que el coeficiente entre lados del 

rectángulo es 1.8<4 y se ha utilizado la hipótesis de forjado rígido, al no cumplirse el 

apartado a) se considera que la estructura no es regular en planta. 

Regularidad en altura: 

d) Los sistemas estructurales resistentes a la acción horizontal se extienden por toda la 

altura de la estructura. 

e) Masa y rigidez se mantienen constantes entre las diferentes plantas de la construcción, 

si se producen variaciones está permitido hasta un 25% de variación de masa, la rigidez 

no se reduce más de un 30% y no aumenta más de un 10%. 

En el modelo numérico se observa que hay una disminución de masa del 41% en la 

cobertura de la estructura (Fig. 3.6). Esto es debido a que en esta no hay rellenos, además 

de que es una cobertura no accesible, por lo que la carga estructural y antrópica es menor. 
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Tabla 3.6 Variación de la masa en función de la altura 

 

A continuación, se muestra la variación de rigidez entre pisos (Fig.3.7), obtenida a partir 

de la aplicación de dos sismas estáticos en las direcciones X e Y.  Se producen aumentos 

de más de un 10%, y disminuciones de más de un 30%.  Esta gran variación de rigidez 

entre plantas se estima que es debida a la modelización de la escalera, la cual posee gran 

rigidez. 

Tabla 3.7 Variación de la rigidez en función de la altura 

 

Por tanto, la estructura no es regular ni en planta ni en altura. 

3.1.4 VERIFICA DE DEFORMABILIDAD TORSIONAL 

Según la NTC 2018, es necesario verificar si se trata de una estructura deformable 

torsionalmente, lo que afectaría al factor de comportamiento q.  

Una diferencia entre el baricentro de masas y de rigidez puede producir amplificaciones 

significativas de las acciones sísmicas, ya que las fuerzas de inercia Fi se aplican sobre el 

centro de masas (CM) de cada planta, mientras que las fuerzas cortantes V se aplican 

sobre el centro de rigidez (CR). Si ambos centros no se encuentran sobre el mismo punto, 

aparece una excentricidad que produce un momento (M) aplicando una rotación relativa 

a la planta, aumentando así la fuerza cortante sobre algunos elementos. Este fenómeno es 

fuertemente agravado si se verifica que la estructura es deformable torsionalmente. 

En el punto 7.4.3.1 de la NTC 2018, es utilizada la división entre el radio torsional (r) y 

el momento polar de la masa de la planta considerada (l) para determinar que una 

estructura es deformable torsionalmente si es verificada la expresión 3.1: 

 

𝑟2

𝑙2
≥   (3.1) 

 

Donde l al ser un rectángulo se puede calcular como: 
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𝑙2 =
𝐿2+𝐵2

12
  (3.2) 

 

En el caso de estudio, l= 49.58. La expresión viene verificada en cada piso, ya que 

en cada caso es superado el factor de uno la expresión 3.1 ( Tabla 3.8). 

Tabla 3.8 Deformabilidad torsional 

 

Entonces se trata de una estructura no deformable torsionalmente. Si lo hubiera sido, el 

factor de estructura  𝑞0 sería iguala 2. 

3.2.1 MODELIZACIÓN DE CARGAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

A continuación se muestran las cargas verticales estructurales y no estructurales 

permanentes (Gk1 y Gk2), así como las cargas vivas (Qk) en la Tabla 3.9. Hay que 

destacar que la carga de los rellenos tiene considerada una abertura del 15% para las 

ventanas por Terrenzi et al. (2018) 

Tabla 3.9 Cargas Verticales 

DESCRIPCIÓN PESO 

GK1 Peso propio forjado (entreplanta y cobertura) 3.20 KN/m2 

GK2 Peso del forjado de entreplanta 3.10 KN/m2 

GK2 Peso del forjado de cobertura 1.6 KN/m2 

GK2 Escalera 0.8 KN/m2 

GK2 Relleno 3.5 KN/m2 

QK2 Vivo entreplanta 2.0 KN/m2 

QN Nieve 0.8 KN/ m2 

QK Escalera 4.0 KN/m2 

 

3.2.2 MODELIZACIÓN DEL FORJADO 

Para el forjado se ha utilizado la hipótesis de forjado infinitamente rígido en el plano 

(Fig.3.4). Esta hipótesis evita que se produzcan deformaciones en el eje z, realizándose 

solamente traslaciones horizontales.  

Esta consideración afecta positivamente a los modos de vibrar porque cada uno produce 

una activación de masa. En cambio, si no fuera considerada esta hipótesis, aparecerían  

modos con masa nula.  

Además, los forjados no están diseñados para distribuir acciones horizontales sobre los 

elementos verticales, por lo que la hipótesis de forjado rígido proporciona un 

comportamiento más realista.   
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Fig.3.4 Consideración de forjados rígidos; MidasGen 

 

3.2.3 MODELACIÓN DE LA ESCALERA 

Para la escalera se ha utilizado el elemento finito de tipo “plate” con 0.15 metros de 

espesor. Sobre este “plate” ha sido generada una malla con elementos Quad4. Estos 

elementos tienen forma cuadrangular regular, los cuales están compuestos por cuatro 

nodos situados en cada vértice del polígono. Este tipo de elemento finito permite obtener 

tanto deformaciones como tensiones. 

Sobre este “plate” se han aplicado las cargas estructurales de tipo vivo y peso permanente 

de forma perpendicular a la superficie. Se encuentra apoyado sobre una viga de extremo 

0.35×0.65 m2 sostenida a su vez por dos pilares de 0.35×0.70 cm. En la figura 3.5 se puede 

observar la planta, el perfil y el alzado de la escalera, apareciendo la malla apoya sobre 

las vigas (a), así como la placa que se encuentra a mitad entra pisos, apoyada sobre una 

viga (c) apoyada a su vez por dos pilares. 

 

Fig.3.5 Planta (a), perfil (b) y alzado de la escalera (c); MidasGen 

Pero como se puede observar, la viga en la cual se apoya la placa produce una división 

por la parte central de los pilares, midiendo cada uno 1.70 metros en la primera planta y 

1.53 metros en las posteriores plantas. Esta corta altura de los pilares supone un gran 

problema, ya que la rigidez de cada pilar es obtenida mediante la expresión 3.3. 



 

33 

 

 

𝑘 =
12𝐸𝐼

ℎ3
  (3.3) 

 

E  es el módulo de elasticidad del material, en este caso hormigón C28/35,  I  la inicercia 

de la sección en el eje considerado y h3  la altura elevada al cubo. Por tanto, una altura 

reducida supone un aumento exponencial de la rigidez. Esto es todo lo contrario a lo 

deseado diseño antisismico, ya que entonces, la fuerza del sisma aplicada en esta parte de 

la estructura será mucho mayor. Posteriormente, en el analisis dinámico lineal se 

observará el efecto producido por la escalera en cuanto al cortante en la base se refiere.  

De acuerdo con Murty et al. (2012), el efecto de pilar corto no solo es producido por las 

escaleras, sino además por: 

➢ Presencia de un relleno parcial en una parte de la estructura (Fig.3.6.a). 

➢ Condiciones del terreno las cuales producen que una parte de la estructura tenga 

pilares más cortos (Fig. 3.6.b). 

➢ Presencia de una losa entre pialres (Fig. 3.6.c). 

   

Fig.3.6 Efecto de columna corta por presencia parcial de relleno de obra de fábrica (a), por diferentes 

cotas de los cimientos (b) y por presencia de altillo entre pilares (c); Murty et al. (2012) 

 

El efecto pilar corto produce que la deformabilidad estructural sea reducida 

considerablemente debido a la alta rigidez en la zona, surgiendo fuertes esfuerzos 

cortantes los cuales propiciarán la formación de rótulas plásticas (Fig.3.7) en las propias 

columnas, el cual es un mecanismo no deseado el diseño antisísmico. 

 

Fig.3.7 Ejemplo de pilar corto frente a acciones horizontales; Murty et al. ( 2012) 
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3.2.4 MODELIZACIÓN DE LOS RELLENOS 

Los rellenos producen un comportamiento equivalente a una estructura con contravientos 

concéntricos, los cuales están diseñados para soportar cargas verticales y con la aplicación 

del sisma, interfieren en la deformación lateral de vigas y columnas, variando así los 

modos de vibrar de la propia estructura debido a que proporcionan rigidez lateral. Con el 

sisma, estos están sometidos a esfuerzos de compresión actuando como punzones. Con la 

proyección antisísmica, se deben tener en cuenta en el modelo numérico siempre y cuando 

se verifique que no son fisurados según el modelo de Stafford-smith. 

La NTC18 en el punto7.2.6 propone que pueden ser consideraros como elementos de 

masa, y la rigidez y resistencia de estos se tendrá que tener en cuenta en caso de que se 

producen efectos negativos en la seguridad.  

En el modelo a tratar solo se ha tenido en cuenta la masa aplicada en la parte central de 

las vigas externas, por lo que no generan ningún momento. Por tanto, se trata de una carga 

distribuida por todo el perímetro de la estructura en las cinco primeras plantas (Fig. 3.8). 

 
 

 
Fig.3.8 Cargas verticales producidas por los rellenos; MidasGen 

 

3.3 UBICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO 

Para la obtención de los espectros de proyecto es necesario calcular el factor de estructura 

q definido en el punto 7.3.1 de la NTC18: 

 

𝑞 = 𝑞0 𝐾𝑟   (3.4) 

 

Donde 𝑞0 depende de la tipología estructural y 𝐾𝑟  de si la estructura es regular en altura 

o no, teniendo como valor 1 o 0.8 respectivamente. En el caso de estudio, en la proyección 

a SLV para construcciones de hormigón armado a sistema aporticado y clase de ductilidad 

CD B, 𝑞0 es igual a: 

 

 𝑞0 = 3.0
𝛼𝑢

𝛼1
        (3.5) 
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𝛼𝑢

𝛼1
  es la sobrerresitencia estructural con valor comprendido entre 1.1 y 1.3 dependiendo 

del número de plantas. En el estudio se debería utilizar 1.3, pero al tratarse de una 

construcción no regular en planta, la normativa impone coger un valor entre 1.0 y la 

sobrerresitencia correspondiente al tipo de estructura. Por tanto, se decide hacer la media 

entre ambos valores, y aplicando la expresión 3.5, se obtiene que q=2.76. 

Este factor solamente será necesario para los análisis lineales, mientras que 

posteriormente en el análisis no lineal no son utilizados los espectros de proyecto, sino 

acelerogramas compatibles.  

En cuanto a las características geográficas y topográficas, la construcción se encuentra en 

Nápoles. El terreno es de tipo C (Tabla 3.2II de la NTC18), el cual consiste en; Depósitos 

de suelos de grano grueso o de grano medio fino con profundidades de sustrato superiores 

a 30 m, caracterizados por una mejora en las propiedades mecánicas con la profundidad 

y con valores de velocidad de las ondas comprendidos entre 180 m / s y 360 m / s.  

Como categoría topográfica es T1 (tabla 3.2III NTC18); Superficies planas, pendientes 

aisladas y relieves con una inclinación media ǂ 15 °. 

A partir de estos inputs, es posible de la obtención del espectro elástico, así como los 

espectros de proyecto SLD Y SLV a partir del software proporcionado por el Consiglio 

Superiore Lavori Pubblici.   

 

 

Fig.3.9 Espectro elástico 
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Tabla 3.6 Parámetros característicos del sito 

Estado 

Limite 

Tiempo de 

Retorno(años) 

Ag(g) F0 Tc*(s) 

SLO 30 0.045 2.341 0.284 

SLD 50 0.060 2.338 0.312 

SLV 475 0.168 2.378 0.340 

SLC 975 0.213 2.477 0.343 
 

 

Fig.3.10 Espectro SLD (a) y Espectro SLV (b) 

 

Tabla 3.7 Parámetros Dependientes del Espectro SLD 

S 1.500 

n 0.362 

TB 0.161s 

TC 0.482s 

TD 1.840s 

 

Tabla 3.18 Parámetros Dependientes del Espectro SLD 

S 1.460 

n 0.362 

TB 0.170s 

TC 0.509s 

TD 2.272s 

 

Es posible observar que hay una componente horizontal y otra vertical. En el caso de 

estudio sólo es necesario tener en cuenta la horizontal, que será aplicada en las direcciones 

ortogonales principales (X e Y), mientras que la vertical sólo debe ser considerada para 

elementos con luces superiores a 20 m, puentes, etc (definido en el punto7.2.2 de la 

NTC18). 
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CAPITULO 4. ANÁLISIS LINEALES 

 

4.1 ANÁLISIS LINEAL ESTÁTICO 

Como ha sido expuesto en el apartado 2.2, para poder aplicar el análisis lineal estático es 

necesario disponer en la estructura regularidad en altura, además de un periodo 

fundamental  𝑇𝑖 ≤ 2.5𝑇𝑐.  Esto es debido a que solamente son utilizados los modos 

fundamentales de vibrar, por lo que los demás modos no deben ser relevantes, es decir, 

no deben activar masa sísmica. Si los demás modos no fundamentales fueran relevantes, 

la simplificación del comportamiento con el primer modo puede llevar a errores en las 

fuerzas estáticas equivalentes aplicadas en la estructura, haciendo así que el resultado sea 

poco fiable. 

Además, los errores son aumentados si la estructura sufre fisuraciones durante el sisma, 

ya que esto provoca una disminución de activación de la masa sísmica en los periodos 

fundamentales, al producirse una disminución de rigidez. 

En el caso de estudio, este método solamente es utilizado para la verificación del modelo 

numérico, ya que se está tratando una estructura no regular en planta ni en altura. Por 

tanto, este análisis no se puede utilizar para la determinación de los esfuerzos cortantes y 

los desplazamientos producidos por el sisma. 

El análisis solamente es utilizado para la verificación de la correcta implementación de  

cargas verticales y elementos estructurales.  Para ello, se confrontan el peso estructural y 

el cortante en la base obtenidos a partir del programa MidasGen, con los resultados 

analíticos.  

A continuación, es mostrado el peso de cada elemento estructural en las Tablas 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5 y 4.6.  

Tabla 4.1 Peso de los pilares de la primera planta 
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Tabla 4.2 Peso de los pilares de las plantas 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

 

Tabla 4.3 Peso de todas las vigas de la estructura 

 

 

 

Tabla 4.4 Peso de los forjados de las plantas 1, 2, 3, 4, y 5 
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Tabla 4.5 Peso de la cobertura 

 

 

Tabla 4.6 Peso de los rellenos 

 

 

En la tabla 4.7 se muestra la diferencia de pesos entre el modelo numérico y el analítico. 

Tabla 4.7 Comparación de peso entre MidasGen y el método analítico 

Piso Peso 

MidasGen 

(kN)  

Metodo 

analítico 

(kN) 

Error 

1 3497.93 3583.83 2.5% 

2 3475.22 3453.38 0.63% 

3 3475.22 3453.38 0.63% 

4 3475.22 3453.38 0.63% 

5 3475.22 3453.38 0.63% 

6 2051.10 2090.58 1.92% 

TOTAL 19459.96 19442.95 0.2% 

 

Por tanto, se observa que se produce un error máximo del 2.5% en la cobertura, mientras 

que el peso estructural total hay una diferencia del 0.2%.  Por tanto, la primera 

verificación es resuelta satisfactoriamente. 

Para la obtención del cortante e la base, se utiliza la expresión 4.1 expuesta en el apartado 

2.2: 

𝐹ℎ = 𝑆𝑑(𝑇1)𝑊%    (4.1) 

 

Esta considera la acción sísmica producida por el espectro de proyecto, la cual es 

dependiente del periodo fundamental (Sd(T1)), y el porcentaje de masa activado con el 

especifico modo de vibrar (W%).  
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Esta fuerza es aplicada en las direcciones X e Y. Para la obtención de la aceleración del 

espectro de respuesta SLV se utiliza la expresión 4.2. 

 

 𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔𝑆
𝐹0

𝑞
(

𝑇𝑐

𝑇
)    (4.2) 

Donde 𝑎𝑔 es la aceleración máxima horizontal, 𝑆 es factor que tiene en consideración el 

subsuelo y las condiciones topográficas,  𝐹0 es el factor que cuantifica la ampliación del 

sisma en el punto máximo, 𝑞  el factor de comportamiento estructural, 𝑇𝑐 es el periodo 

en el cual empieza la velocidad constante en el espectro elástico y por último 𝑇 es el 

periodo estructural.  

Es utilizada la expresión 4.2 ya que los periodos considerados se encuentran 

comprendidos entre Tc≤ T≤Td. Esto es introducido por la NTC 2018 en el punto 

3.2.3.2.1.  

Para llevar a cabo el cálculo, se han tenido en cuenta los periodos fundamentales en 

dirección X e Y, con una activación de masa de más del 75% en ambos casos.   

En la Tabla 4.8 se muestra el procedimiento para el cálculo de los cortantes de forma 

analítica, mientras que en la 4.9 se puede observar la diferencia porcentual entre 

MidasGen y el método analítico.  

Tabla 4.8 Cálculos solicitaciones a la base con método analítico 

PARÁMETROS DIRECCIÓN 

X 

DIRECCIÓN 

Y 

 Periodo (s) 0.638 0.628 

Masa Activada 

(%) 

77% 82% 

Peso Total 

W(kN) 

19442.95 19442.95 

Sd 0.1689 0.1717 

Fbase (kN) 2544.22 2750.34 

 

Tabla 4.9 Diferencias entre cortantes del método analítico y de MidasGen 

DIRECCIÓN MIDASGEN 

(KN) 

METODO ANALÍTICO 

(KN) 

DIFERENCIA 

X 2578.53 2544.22 1.33% 

Y 2786.37 2750.34 1.29% 
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En cuanto ambos cortantes, se produce un error máximo del 1.33% en la dirección X. Por 

tanto, gracias a la pequeña variación producida en el peso estructural y en los cortantes, 

se verifica que se han introducido correctamente las cargas verticales y los elementos 

estructurales. 

4.2. ANÁLISIS DE LOS MODOS DE VIBRACIÓN 

En la Tabla 4.10  son mostrados los diversos modos de vibrar de la estructura. Según el 

punto 7.3.3.1 de la NTC 2018, es necesario considerar todos los modos que activan más 

de un 5% de la masa y tener un número de modos que sumen al menos el 85% de la masa 

total de la estructura. 

Tabla 4.10 Modos de vibración 

 

Hay un total de 18 modos diferentes de vibrar al tratarse de una construcción de seis pisos, 

donde cada uno tiene tres grados de libertad. Los seis primeros modos son los que se 

deben considerar ya que tienen una masa participante mayor del 5%.  

 En cuanto a los modos 1, 2 y 3 se corresponden con los modos fundamentales en las 

direcciones X, Y (traslaciones) y Z (rotacional). En cambio, los modos 4, 5 y 6 son los 

segundos modos de vibrar de los modos fundamentales.  

Cada modo se encuentra acoplado en diferentes direcciones, es decir, en el primer modo 

hay una activación de masa tanto en el eje X como en el Y, y así sucesivamente con los 

siguientes modos. Es más notable en el tercer caso, donde se trata de un modo rotacional 

con una activación de más  del 5% en la dirección X.  

Esto es debido a la no regularidad estructural en planta. En caso de que fuera regular, cada 

modo y activaría únicamente masa en su propia dirección, por lo que se podría hacer un 

análisis bilineal en vez de espacial.   

En la Tabla 4.11 se muestran los periodos asociados a cada modo de vibrar, siendo los 

tres primeros, los periodos fundamentales. 
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Tabla 4.11 Periodos de la estructura 

 

A continuación, en las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 se pueden observar los seis primeros modos 

de vibrar de forma gráfica. 

 

Fig.4.1 Modos de fundamentales en X e Y (traslacionales) respectivamente; MidasGen 

 

 

Fig.4.2 Modo fundamental en Z (rotacional) y segundo modo de vibrar en X (traslacional) 

respectivamente; MidasGen 
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Fig.4.3 Segundos modos de vibrar en Y(traslacional) y Z (rotacional) respectivamente; MidasGen 

 

En los edificios de hormigón armado tras los ciclos de carga y descarga, además de la 

escasa resistencia a tracción en los materiales producen fenómenos de fisuración, los 

cuales aumentan de  forma proporcional con la intensidad del sisma.  Por tanto, es 

necesario tener en cuenta la fisuración tanto para verificas en SLD y SLV tal como se 

indica en la normativa, el punto 7.2.6 de la NTC 2018. 

Tener en cuenta la fisuración en la modelación hace a la estructura más flexible, ya que 

se aumenta el periodo de esta, por lo que la acción sísmica aplicada será menor (Fig.4.4). 

A consecuencia, los desplazamientos producidos serán mayores, además de que aumentar 

demasiado este factor puede producir una sobrestima de la capacidad estructural, al 

considerar esfuerzos menores. 

 

 

Fig.4.4 Variación de la acción sísmica teniendo en cuenta la fisuración 
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En el caso de estructuras de hormigón armado, la fisuración se puede tener en                                                                    

cuenta a través de tres métodos de acuerdo con Petrini et al. (2004): 

➢ Método 1: Consiste en reducir la rigidez flexional y a corte de los elementos 

estructurales en un 50%. Es el método más simple, pero también el más 

aproximado. Es recomendado por la normativa cuando no se tienen análisis 

específicos de la estructura. 

➢ Método 2: Se basa en reducir el momento de inercia de las secciones en modo de 

obtener un momento de inercia equivalente al variar la sección. Para ello se 

utilizan diversos coeficientes en las vigas, dependiendo las secciones de estas 

mientras que en los pilares la reducción depende del esfuerzo axial aplicados a 

estos. 

➢ Método 3:  Basado en la relación obtenida a partir de la evidencia experimental 

entre rigidez y resistencia flexional de los elementos al variar la carga axial y el 

porcentual de la armadura. Es el método más preciso, pero es necesario de análisis 

en el laboratorio, así como el conocimiento de las armaduras. 

En el estudio, al no tener análisis específicos de la estructura, se ha procedido a realizar 

el primer método.  Para ello, se ha reducido el módulo elástico rigidez al 50%, es decir, 

de 32.3GPa a 16.15Gpa en las vigas y los pilares de la estructura, manteniendo a la 

escalera con la rigidez inicial. 

La consideración de la fisuración producirá modelos más próximos a la realidad. Esta 

deberá  ser tenida consideración para el análisis dinámico no lineal al utilizar un modelo 

a plasticidad concentrada.  

En las Tablas 4.12 y se puede observar la variación producida en los modos de vibrar al 

tener en cuenta el fenómeno de la fisuración. 

Tabla 4.12 Modos de vibrar de la estructura con la fisuración 
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Las masas activadas en cada modo han variado en la dirección X, disminuyéndose la masa 

activada en el primer modo y un posterior aumento en los modos sucesivos.  

En cuanto los periodos  (Tabla 4.13), como era esperado, los periodos fundamentales han 

sufrido un  aumento alrededor del 39% haciendo la estructura más flexible,  por lo que 

las solicitaciones en la base se reducirán considerablemente. 

Tabla 4.13 Periodos de la estructura teniendo en cuenta la fisuración 

 

4.3 ANÁLISIS MODAL CON ESPECTRO DE RESPUESTA  

Para calcular el esfuerzo cortante en la base, es necesario aplicar la formula (2.12) para 

cada modo de vibrar de la estructura. En este caso hay que considerar los seis primeros 

modos y posteriormente hacer una combinación de todos ellos mediante la forma CQC. 

Esto es debido a que los modos no se consideraran independientes entre sí al no cumplir 

la relación  𝑇𝑗 ≤ 0.9𝑇𝑖. Además, es necesario considerar una excentricidad accidental del 

5%. 

A continuación, se muestran los cortantes a la base en las direcciones X, Y, y Z para los 

espectro de proyecto SLD y SLV.  

Tabla 4.14 Cortante a la base espectro SLD y SLV sin fisuración 

LOAD FX (KN) FY(KN) 

SLD X -909.42  -23.94 

SLD Y 23.93  -966.00 

SLV X -2666.91  -70.081 

SLV Y 70.81 -2830.15 

     

Se puede observar, que debido a la activación de masa acoplada también aparecen 

esfuerzos cortantes en la dirección Y cuando se aplica el sisma en la dirección X y 

viceversa. Según la NTC18 en el punto 7.3.5 los resultados en ambas direcciones se 

pueden combinar con las expresiones (4.3 y 4.4) 
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𝐸 = 𝐸𝑥 + 0.3𝐸𝑦 + 0.3𝐸𝑧   (4.3) 

𝐸 = 0.3𝐸𝑥 + 𝐸𝑦 + 0.3𝐸𝑧   (4.4) 

 

En el caso de estudio no hay componente vertical, por lo que aplicando la combinación 

de las acciones sísmicas en SLV los resultados son: 

 

𝐸𝑥 = −2645.66𝑘𝑁 

𝐸𝑦 = −2851.24𝑘𝑁 

Con lo que refiere a la escalera, se observa en la figura 4.14 la gran solicitud de esfuerzo 

cortante que sufre debido a la gran rigidez de los pilares en la dirección X. En 

consecuencia, que ambos pilares obtienen un 27% del total del cortante a la base.  

En la dirección Y (Fig.4.15) la solicitación no es tan elevada debido que se trata del lado 

de menor rigidez de los pilares rectangulares. Sin embargo, el cortante a la base general 

es mayor en la dirección Y que en la X. Como se ha expuesto en el capítulo 2, el periodo 

en la dirección Y es menor debido a la mayor rigidez al estar orientados la mayoría de los 

pilares en esta dirección. 

 

Fig.4.14 Sisma en dirección X 

 

Fig.4.15 Sisma en dirección Y 
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Ahora son mostrados los desplazamientos producidos por el espectro d proyecto SLV, 

que es el que produce una menor bajada de rigidez en la estructura. En el punto 7.3.3.3 

de la NTC 2018, el desplazamiento relativo a la acción sísmica 𝑑𝐸 se obtiene 

multiplicando el factor de ductilidad  𝜇𝑑 y el desplazamiento obtenido a partir del análisis 

dinámico o estático 𝑑𝐸𝑒. 

 

 𝑑𝐸 = ±𝜇𝑑  𝑑𝐸𝑒    (4.5) 

𝜇𝑑 = 𝑞   si 𝑇1 ≥ 𝑇𝑐    (4.6) 

𝜇𝑑 = 1 + (𝑞 − 1)
𝑇𝑐

𝑇
  si T1<TC   (4.7) 

 

En nuestro caso Tc es menor que T1 por lo que se debe utilizar la expresión (4.6) para 

obtener el factor ductilidad. En la Tabla 4.15 aparecen los desplazamientos en SLV sin 

fisuración. 

Tabla 4.15 Desplazamiento SLV sin fisuración 

NODO 𝑑𝐸𝑥 (cm) 𝑑𝐸𝑦 (cm) 

2204 5.09 6.13 

2209 5.09 6.01 

2186 6.76 6.13 

2191 6.76 6.01 

 

Ahora es aplicado el mismo procedimiento, pero teniendo en cuenta la fisuración, así será 

posible observar las diferencias entre ambas hipótesis. En la Tabla 4.16 aparece los 

cortantes en la base en el SLD y SLV una vez aplicada la fisuración. 

Tabla 4.16 Cortante a la base SLD y SLV con fisuración 

LOAD FX(KN) FY(KN) 

SLD X -649.29 -23.67 

SLD Y 23.67 -717.50 

SLV X -1906.40 -69.17 

SLV Y 69.17 -2096.03 

 

𝐸𝑥 = −1885.64 

𝐸𝑦 = −2116.75 

Posteriormente, se obtienen los desplazamientos de la cobertura en SLV una vez ha sido 

aplicada la fisuración (Tabla 4.5) y se hace una comparación de cortantes y 

desplazamientos porcentual entre la fisuración y la no fisuración (Tabla 4.6). 
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Tabla 4.5 Desplazamiento SLV con fisuración 

NODO 𝑑𝐸𝑥 

(cm) 

𝑑𝐸𝑦 

(cm) 

2204 6.92 8.46 

2209 6.92 8.30 

2186 9.47 8.46 

2191 9.47 8.30 

 

Tabla 4.6 Diferencia entre modelo con fisuración y sin fisuración 

DIFERENCIA 

CORTANTE A LA BASE 

SLV 

X -28% 

Y -26% 

 

 

             

DESPLAZAMIENTO 

DE NODOS 

2204 X 36% 

Y 38% 

2209 X 36% 

Y 38% 

2186 X 40% 

Y 38% 

2191 X 40% 

Y 38% 

 

Hay una variación máxima del 40% con respecto a los desplazamientos y una reducción 

alrededor máxima  28% al cortante a la base.  

Como afirman los autores Petrini et al. (2004), la respuesta estructural que mejor se adapta 

a la realidad es teniendo en cuenta algunos elementos estructurales fisurados y no la 

totalidad estructural.  

En diversos estudios realizados, la respuesta estructural más acorde a la realidad fue 

producía con la consideración de la fisuración en vigas, utilizando la Pushover como 

referencia, mientras que, considerando una fisuración total, se producía una 

subestimación de los cortantes en la base, así como unos desplazamientos demasiado 

elevados, los cuales estaban alejados de la realidad. Pero es difícil de establecer a priori 

la consideración del elemento fisurado que proporcionará mejores resultados, ya que 

depende de la geometría, de las armaduras, tipología estructural, etc. Lo más 

recomendable sería la utilización del método tres para determinar la fisuración, pero sería 

necesario tener acceso a la estructura, así como realizar pruebas en laboratorio de los 

materiales. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS SÍSMICO NO LINEAL 

 

5.1 MODELIZACIÓN DEL ARMADO 

Antes de implementar el modelo de plasticidad concentrada es necesario introducir las 

armaduras en los elementos estructurales. Estas han sido calculadas a través de los 

espectros de proyecto y las combinaciones sísmicas. Posteriormente, se han comparado  

con el modelo inicial de Terrenzi (2018), el cual ha sido utilizado para modelar la 

estructura.  

La metodología utilizada para la comparación entre las armaduras calculadas y las 

proporcionadas por el modelo inicial, ha consistido en determinar de manera porcentual 

la diferencia del área trasversal de las armaduras, tanto en vigas como en pilares de ambos 

modelos. En ambos casos no se ha producido una diferencia superior al 25%, por lo que 

se ha decidido mantener las armaduras obtenidas por el propio programa. 

En las vigas y los pilares hay un recubrimiento de hormigón sobre las armaduras de 0.03 

metros. En las vigas se han utilizado barras de diámetros comprendidos entre Φ14 y Φ22, 

mientras que para las columnas han sido utilizados diámetros de entre Φ18mm y 

Φ20mm. En cuanto a los estribos, están entre los Φ8mm y los Φ10mm, con distancias 

entre sí comprendidas entre los 0.05 y 0.1 metros.  

También se ha tenido en cuenta el factor de sobrerresistencia  𝛾𝑅𝑑 necesario para poder 

proyectar siguiendo el modelo columna fuerte-viga débil. En este caso, al tratarse de una 

estructura de clase de ductilidad media (CD B), se han utilizado los parámetros 

proporcionados en el punto 7.2.2 por la NTC 2018 (Tabla 5.1), donde es mostrado los 

parámetros hay que tener en cuenta dependiendo del elemento estructural (viga, pilar o 

nodo viga-pilar). 

 

Tabla 5.1 Factor de sobrerresistencia dependiendo de la clase de ductilidad estructural 

 

Los pilares de la escalera no son verificados a esfuerzos cortantes debido a la forma en 

la cual están modelados, ya que al estar sometidos a cortantes tan elevados debido a su 

baja altura, al aplicarles el diseño por capacidad no son verificados con las armaduras 

que poseen.   

A continuación, son mostrados ejemplos de secciones con armaduras. 
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Fig.5.2 Ejemplo Viga 0.35×0.65 

 

 

Fig.5.2 Ejemplo Viga 0.75×0.25 

 

 

Fig.5.2 Ejemplo columna 0.35×60 y 0.35×55 
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5.2 NO LINEALIDAD GEOMÉTRICA 

Otro factor que se debe verificar antes de proceder con el análisis dinámico no lineal es 

la no linealidad geométrica durante la aplicación del sisma. 

La no linealidad geométrica produce desplazamientos no proporcionales a las cargas 

aplicadas, por lo que no  se verifica la hipótesis de elasticidad lineal. Si se produjera este 

fenómeno, sería necesario tener un sistema global de referencia además de uno local que 

se encontrara en el cuerpo para poder cuantificar estos desplazamientos no 

proporcionales. Según los autores Petrini et al.  (2004), la no linealidad geométrica  puede 

ser producida por: 

➢ Grandes desplazamientos y rotaciones. Una estructura puede no cumplir la 

hipótesis de la elasticidad lineal como se muestra el ejemplo de una ménsula 

cargada en el extremo (Fig. 5.3), donde la fuerza cortante crece linealmente 

cambiando la configuración inicial. 

 

Fig.5.3 Ménsula cargada al extremo 

 

➢ Efectos de segundo orden. Estos pueden ser denominados como Pandeo. Son 

producidos sobre un elemento el cual está sometido a un esfuerzo horizontal y 

vertical (Fig.5.4). La configuración inicial del cuerpo el cual debido a la carga 

vertical aumenta el desplazamiento de forma no proporcional a la carga, 

produciendo una rotación y la aparición de esfuerzos axiales. 

 
 

Fig.5.4 Efectos de segundo orden 
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➢ Efecto viga-columna. Este efecto es producido sobre una viga cuando es 

sometida a un esfuerzo axial y a un momento flector no considerándose  fuerzas 

desacopladas entre sí, ya que la deformada creada por el momento flector más el 

esfuerzo axial producirá una iteración entre ambos, esto es, el esfuerzo axial 

reduce la rigidez flexional mientras que una acción de tracción la aumenta. Si en 

cambio se consideran como sistemas desacoplados, se producirán esfuerzos y 

deformaciones constantes a lo lardo del elemento. 

 

 
 

Fig.5.5 Efecto Viga-Columna 

 

Cuando se produce la no linealidad geométrica, es necesario utilizar métodos de 

resolución de tipo iterativo. En estos métodos se aplican cargas a la estructura de forma 

incremental buscando la condición de equilibrio en cada iteración. Como ejemplo, se 

encuentra la ecuación de equilibrio para una estructura lineal (expresión 5.1) definida por 

la matriz K de rigidez, U de desplazamiento y λP de las cargas externas multiplicadas por 

un incremento lambda. 

𝐾𝑈 = 𝜆𝑃   (5.1) 

 

Si en cambio se está tratando una estructura no lineal se producirán desplazamientos no 

lineales, por lo que es necesario utilizar incrementos infinitesimales.  

 

𝛿𝑅 = 𝐾𝑇𝛿𝑈    (5.2) 

  

𝛿𝑅 son los incrementos infinitesimales de las fuerzas resistentes no lineares de los 

desplazamientos igualados a los incrementos de los desplazamientos 𝛿𝑈. En los 

programas estructurales se suele utilizar el método de Newton-Rapshon.  

En el punto 7.3.1 de la NTC 2018 se explica cómo verificar si las estructura es lineal 

geométricamente, mediante la expresión 5.3: 

 

 𝜗 =
𝑃𝑑𝑒𝑟

𝑉ℎ
   (5.3) 

 

P es la carga vertical total debido a la acción horizontal, 𝑑𝑒𝑟 es el desplazamiento 

entreplanta en el SLV el cual es obtenido a través de la diferencia entre el desplazamiento 

horizontal total y el desplazamiento inmediatamente inferior al piso considerado.  V es la 

fuerza horizontal total dependiente del factor de estructura q y h la altura entreplanta.  
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Los efectos de la no linealidad geométrica pueden ser despreciables si  𝜗 < 0.1 y se tendrá 

en cuenta siempre y cuando 𝜗 > 0.2 𝑜 0.3. 

A continuación, en las Tablas 5.2 y 5.3 se muestra el factor 𝜗 de cada piso en la estructura 

en el eje X y en el Y. 

Tabla 5.2 Linealidad geométrica en el eje X 

 
 

Tabla 5.3 Linealidad geometría en el eje Y 

 
 

Por tanto, se verifica que la estructura analizada mantiene una linealidad geométrica con 

la aplicación de una acción horizontal, en este caso el sisma SLV, ya que todos los factores 

son menores que 0.1. 

5.3 CALIBRACIÓN DE LAS ROTULAS PLÁSTICAS 

Para la implementación de la plasticidad en el modelo numérico, se han introducido 

rótulas plásticas concentradas, las cuales utilizan el diagrama Momento-Rotación (M-𝜗) 

para determinar el grado de plastificación.  

Al tratarse de un modelo de plasticidad concentrada, sólo se producirá la plasticidad en 

los extremos de los elementos, mientras que la parte restante permanecerá en régimen 

elástico. El propio comportamiento plástico viene definido por el modelo de histéresis de 

Modified-Takeda.  

En las vigas se considera que no hay interacción con esfuerzos normales, mientras que en 

los pilares sí que se produce una interacción momentos flectores y esfuerzos normales. 

Sin embargo, con la opción elegida, se omite la iteración de ambos momentos entre sí 

(My y Mz).  

La modelización de las rótulas para las vigas y pilares se observa en las figuras 5.6.a y 

5.6.b respectivamente.  
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Fig. 5.6 Modelización de las rótulas plásticas en las vigas (a) y en los pilares (b) 

 

Se pueden considerar hasta 5 rótulas plásticas por elemento estructural, la cuales pueden 

ser por esfuerzo normal (Fx), esfuerzo cortante (Fy y Fz) y momentos flectores (My e 

Mz). 

En las vigas sólo se ha considerado la rótula por momento flector My ya que, al 

encontrarse en planos rígidos, no se producen deformaciones en el eje Z. En cambio, en 

los pilares sí que son considerados ambos momentos flectores (My e Mz).  

No se ha considerado la rotura por cortante o esfuerzo normal porque esta supone una 

rotura de tipo frágil en la estructura, por tanto, solamente se han considerado fenómenos 

de flexión pura. Además, la consideración de la rotura por cortante en el análisis dinámico 

no lineal no proporciona datos precisos, lo que implica una complicación en el análisis. 

Generalmente es recomendado hacer las verificas de esfuerzos cortantes de forma 

posterior al análisis. 

En la figura 5.7.a se muestra la interacción que tienen en cuenta los pilares entre el 

esfuerzo normal y ambos momentos flectores y en la figura 5.7.b se encuentran los 

parámetros de degradación de la rigidez y de la resistencia con cada ciclo de carga y 

descarga, siendo el parámetro α igual 0.4.  

Por último, como rigidez inicial en el análisis inelástico se ha considerado 
6𝐸𝐼

𝐿
  debido a 

como están distribuidos los diagramas de momentos en las vigas y pilares de la estructura. 
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Fig. 5.8 Iteración Momento-Esfuerzo normal en los pilares (a), Propiedades del modelo de histéresis (b) 

 

5.3 DEFINICIÓN DEL INPUT SÍSMICO CON REXEL  

Como input sísmico para el análisis dinámico no lineal ha sido utilizada una combinación 

de 30 acelerogramas naturales escalados, obtenidos a partir del programa Rexel (Fig.5.9). 

 

Fig.5.9 Rexel; Iervolino et al.(2010) 

 

La función de Rexel creada por Iervolino et al. (2010), es la búsqueda de acelerogramas 

naturales compatibles con los espectros de la Normativa Italiana (NTC) publicada por el 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2018) y el Eurocodigo 8 producido por el 

CEN (1998). 

Las combinaciones encontradas por el programa serán la que produzcan una menor 

dispersión con los espectros individuales con respecto al espectro de inicio. Los 

acelerogramas y espectros obtenidos pueden ser escalados por un Scale Factor (SF), el 

cual es diferente entre los distintos acelerogramas y espectros.  
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Este factor multiplicativo se debe tener en cuenta para tener el acelerograma en estudio 

escalado al espectro elástico del sito. 

Si se trabaja con respecto a la NTC, es necesario introducir la longitud y latitud del sitio, 

obteniéndose la aceleración máxima horizontal (ag). En cambio, para utilizar el EC8 basta 

con introducir manualmente la aceleración.   

Siguiendo la NTC, se ha definido la categoría del subsuelo (C), la categoría topográfica 

(T1), la vida nominal de la estructura y su categoría de uso y por último el estado limite 

(SLV). 

Hay tres bases de datos a poder utilizar, las cuales son;  

➢ European Strong-motion Database (ESD), 

➢ Italian Accelerometric Archive (ITACA) y  

➢ Selected Imput Motions for Displacement-Bassed Assement and Design (SIMBAD 

v 3.0).  

En las dos primeras, se producen registros de terremotos con magnitud mayor a 4, 

mientras que la SIMBAD no registra sismas de magnitud menores a 5, con una distancia 

máxima epicentral de 30 km. 

Para la búsqueda de combinaciones se han utilizado como parámetros característicos: la 

Magnitud (M) y la distancia epicentral en km (R). A partir de la variación de un parámetro 

u otro, varía el número de eventos encontrado en la base de datos seleccionada. Por ese 

motivo es necesario realizar un análisis previo considerando los eventos obtenidos y la 

media del SF, imponiéndose un límite superior en el SF de 2, para que así los 

acelerogramas no sufran grandes dispersiones. 

 Por último, como rango de espectros a considerar, se ha impuesto una tolerancia superior 

del 30% y una del 10% para la inferior con respecto al espectro elástico de referencia y 

un rango de periodos de entre 0.15 s y 2 s.  

En la disgregación (Fig.5.10) se observa que los eventos sísmicos se encuentran entre 

magnitudes de 4 y 7, con distancia máxima epicentral de 30 km. Para determinar 

exactamente las características de cada rango, se realiza un análisis considerando 

diferentes intervalos de intensidad (M), así como de distancia respecto al epicentro. 

 

Fig.5.10 Disgregación de la zona sísmica estudiada; Iervolino et al. (2010) 
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Se muestran las abreviaturas NE (Number of Events) y SF (Scale Factor) en los siguientes 

gráficos, apareciendo los eventos encontrados (líneas), así como la variación del SF 

(columnas) para cada diferente distancia epicentral considerada. 

 

 
Fig.5.11 M 4-4.5 

 

 

 
Fig.5.12 M 4.5-5 

 

Se observa en las figuras 5.11 y 5.12 que hay bastantes eventos sísmicos registrados en 

las diferentes bases de datos, pero esta intensidad es inferior a la del espectro del elástico, 

por eso los espectros tienen aplicados SF medios tan elevados con valores máximos de  

16.79, por lo que no serán utilizados en el análisis. 
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Fig.5.13 M 5-5.5 

 

 
Fig.5.14. M 5-6.5 

 
 

En cambio, entre los rangos 5 y 6, 6 y 6.5 (Fig. 5.13 y 5.14) son encontrados gran cantidad 

de eventos sísmicos, llegando a un total de 48, lo que suponen 184 records, a una distancia 

de 20 km con la base de datos SIMBAD y además un SF de 2.16. Esto es debido, a que, 

en este intervalo, los eventos son bastante compatibles con el espectro elástico inicial.  

El problema reside en que el tiempo necesario para encontrar una combinación 

compatible aumenta de forma exponencial, por lo que, para una combinación de 30 

elementos, con más de 184 records, puede tomar días o semanas, debido a los millares de 

combinaciones a analizar. Por eso motivo, los autores recomiendan utilizar un rango de 

búsqueda muy específico, sobre todo para una combinaciones de 30 elementos.  
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Fig.5.15 M 5-6.5 

 

 

 
Fig.5.16 M 5-6.5 

 

Por último, se ha encontrado una combinación de 30 elementos, a una componente con el 

intervalo 6-6.5 con la base SIMBAD (Fig.15), a partir de 17 eventos, lo que son 80 

records, a una distancia entre 0 y 25 km del epicentro, con un SF medio de 1.54. Esto 

produce, que ningún acelerograma tenga un SF mayor a 2, a excepción de uno. Por lo 

que, sufren poca dispersión con respecto al especto elástico del sito. 

Hay que destacar, que posteriormente con un análisis de M entre 6.5-7 (Fig.5.16) no es 

posible encontrar suficientes eventos, donde incluso algunas bases de datos no encuentran 

ninguno en los radios más bajos. Esto era previsible debido al gráfico de disgregación 

mostrado anteriormente, donde a partir de 6.5 no se encuentran registrados apenas sismas. 

Finalmente, en la figura 5.17 se muestra la combinación encontrada de 30 acelerogramas 

a una componente, con un Scale Factor medio de 1.6. Se pueden observar los diferentes 

espectros de cara acelerograma, superpuestos con el espectro elástico de referencia, así 

como el rango de periodos considerados de entre 0.10 s y 2 s. 
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Fig.5.17 Combinación obtenida de 30 acelerogramas;Rexel 
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6.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

6.1 Análisis de resultados obtenidos de los 30 acelerogramas 

En cuanto a lo concierne a las acciones sísmicas que actúan sobre la estructura, se han 

aplicado los 30 acelerogramas obtenidos a partir de Rexel en la dirección Sud y Este de 

la estructura (Fig. 6.1). 

 
 

Fig.6.1. Orientación de las acciones sísmicas 

 

Es indiferente aplicar las acciones sísmicas en las coordenadas +X e +Y o -X e -Y, debido 

a que la estructura es simétrica en ambos ejes, por lo que los efectos producidos serán 

idénticos.  

Profesionalmente la acción horizontal es aplicada en una dirección con el 100% de su 

intensidad, mientras que en la dirección ortogonal esta es aplicada contemporáneamente 

con una reducción del 70% de su fuerza máxima. Después, se intercambian ambas 

componentes en ambas direcciones, por lo que se obtienen dos resultados a partir de un 

acelerograma. Esto procedimiento es realizado debido a la baja probabilidad de que una 

acción símica actúe con la misma intensidad en ambas direcciones. 

Sin embargo, en el caso de estudio este método no se ha tenido en cuenta, ya que las 

normativas existentes lo mencionan para otras tipologías de análisis sísmico, pero no 

expresamente para el análisis dinámico no lineal. 

Por tanto, en ambas direcciones se ha aplicado la intensidad máxima del evento sísmico, 

es decir, tanto en la dirección X e Y se ha considerado la misma fuerza horizontal. Esto 

ha provocado fuertes solicitaciones, pudiéndose no cumplir la verifica estructural frente 

a la normativa, pero como se ha expuesto anteriormente, el objeto de este estudio es el 

comportamiento global estructural y no el cumplimiento de las verificas.  

Como parámetros de control del análisis dinámico no lineal se han utilizado el cortante a 

la base y el desplazamiento en la cobertura.  
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Para determinar el desplazamiento en la cobertura se han tenido en cuenta los 

desplazamientos producidos en cada vértice de esta (Fig.6.2).  

 

Fig.6.2 Vértices considerados para determinar el desplazamiento en la cobertura 

 

Para ello, se ha determinado el promedio del desplazamiento de los cuatro nodos, en las 

direcciones X e Y para cada acelerograma aplicado. Este promedio se ha calculado en 

intervalos de 0.02 segundos durante toda la historia temporal estudiada, obteniéndose así 

una curva de la cual se ha obtenido el valor máximo absoluto (Fig. 6.3 y Fig. 6.4).  

Por tanto, para cada acelerograma se producen dos curvas (una para cada dirección), por 

lo que en total se han obtenido 60 curvas de desplazamiento al disponer de 30 

acelerogramas. 

 

 

Fig.6.3 Promedio del desplazamiento de los vértices de la cobertura en la dirección X en cada instante 

del acelerograma 320x 
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Fig.6.4 Promedio del desplazamiento de los vértices de la cobertura en la dirección Y en cada instante 

del acelerograma 320x  

 

Por otra parte, el cortante a la base consiste en el sumatorio del esfuerzo cortante 

producido en cada pilar de la base por la acción sísmica. Esta solicitación como en el caso 

anterior, se ha obtenido en intervalos de 0.02 segundos. En las figuras 6.5 y 6.6 se puede 

observar las curvas generadas para la dirección X e Y de cada acelerograma, de las cuales 

se ha utilizado como resultado el cortante máximo en valor absoluto. 

 

 
Fig.6.5 Cortante en la base en dirección X del acelerograma 320x   

 

 
Fig.6.6 Cortante en la base en dirección Y del acelerograma 320x . 
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Por último, se ha obtenido el porcentaje de rotación producida por la fuerza horizontal al 

sisma en la construcción, a partir de la expresión 6.1: 

 

(𝐷𝑖−𝐷𝑚)

𝐷𝑚𝑀𝑎𝑥
   (6.1) 

 

𝐷𝑖 es la diferencia máxima absoluta entre los cuatro nodos en un instante de tiempo 

determinado, con respecto a la curva del promedio en el mismo instante 𝐷𝑚, divido por 

el desplazamiento máximo absoluto 𝐷𝑚𝑀𝑎𝑥 en toda la historia temporal del evento, 

expresado en forma porcentual.  

La consideración de la rotación permite determinar el desplazamiento que se produce en 

una zona de la estructura con respecto a la otra, llegando al 100% si se produce el mismo 

desplazamiento en ambas zonas de la cobertura, pero en sentido contrario. Esto sería el 

efecto torsión. Y partir de las figuras 6.7 y 6.8 se obtiene el valor máximo en la dirección 

X e Y de toda la historia temporal. 

 

 

Fig.6.7 Rotación en dirección X en cada intervalo de 0.02 segundos 

 

Fig.6.8 Rotación en dirección Y en cada intervalo de 0.02 segundos 
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La ventaja del análisis dinámico no lineal es la capacidad de obtener la deformación y 

solicitación de cada elemento estructural en cada intervalo de tiempo, así como la 

información sobre la activación de las diversas rótulas plásticas. 

En las figuras 6.9 y 6.10 se muestran las activaciones de las rótulas plásticas por flexión 

(My) a través de los acelerogramas 320x y 34x. 

 

Fig. 6.9 Activación de las rotulas plásticas por flexión en el sisma 320x  

 

          

Fig. 6.10 Activación de las rotulas plásticas por flexión en el sisma 34x 

 

En la leyenda de las figuras es mostrada la deformación que alcanza cada rótula, en la 

cual se está utilizando un esqueleto trilineal al tratarse de hormigón armado. El color azul 

representa que la sección se encuentra en régimen elástico, el verde significa fisuración 

del hormigón (1st Yield), el amarillo plasticidad del acero (2nd Yield) y el rojo sería la 

rotura (3rd Yield). 

 



 

66 

 

En la figura 6.9 se observa el cumplimento del diseño de capacidad (Capacity Design), 

ya que se cumple la filosofía de pilar fuerte-viga débil al mantenerse los pilares en 

régimen elástico. Además, se produce una activación de rótulas sobre todas las vigas de 

la estructura, produciendo así una gran disipación de energía. Sin embargo, en la 

cobertura se puede apreciar que hay vigas que permanecen en régimen elástico, esto es 

debido a la no regularidad en altura (debido a que en la cobertura hay una disminución 

del 40% de masa), haciendo que las demás rótulas deban disipar una mayor cantidad de 

energía. 

Este comportamiento se cumple en la mayoría de acelerogramas, por lo que se puede 

determinar que la estructura tiene un comportamiento adecuado frente acciones sísmicas 

en base al diseño de capacidad.  

Por otro lado, en la figura 6.10 se muestra el acelerograma 34x, el cual es uno de los 

cuales producen mayor solicitación en la estructura, de los 30 analizados. Se observa que, 

al aumentar las solicitaciones, hay diversos pilares los que sufren una fisuración del 

hormigón (cosa que debe ser evitada por la estabilidad estructural), pero se produce de 

forma aislada. Y, por último, se destaca que en la base de los pilares de la primera planta 

sufren una carstificación del acero debido a las acciones del sisma. 

Pero en cuanto al comportamiento general estructural, incluso con los simas de mayor 

solicitación la estructura no sufre grandes inconvenientes, destacando que los sismas se 

han aplicado en ambas direcciones ortogonales contemporáneamente con el 100% de la 

intensidad. 

En cuanto al momento flector en el eje Z (Mz), ya que la rótula por este en las vigas no 

es considerada, al considerar forjados rígidos, por lo que no se producen rotaciones en 

este, y además los pilares a través de este todos se encuentran régimen elástico. 

A continuación, se muestra como ejemplo una viga la cual sufre una plastificación del 

acero, en la que se va a observar durante la historia temporal de acelerograma los 

diferentes grados deformación que es alcanzado, además de observar el comportamiento 

del modelo de histéresis del Modified-Takeda. 

En la figura 6.11 aparece el diagrama de Momento-Rotación con un ciclo de carga y 

descarga, en régimen elástico, con una deformación máxima de 5e-5 metros. 

 

Fig. 6.11 Rótula a flexión en régimen elástico 
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Posteriormente, una vez el iniciado el sisma, se produce la fisuración del hormigón (1st 

Yield), por lo que se observa que la rigidez en la descarga es disminuida con respecto a 

la inicial, siguiendo la formula proporcionada por el Modified-Takeda. En este caso, la 

deformación máxima alcanzada es de 9e-4 metros (Fig 6.12) 

 

 

Fig. 6.12 Rótula a flexión con fisuración del hormigón 

 

Una vez, se encuentra el sisma en su máxima intensidad, se alcanza una deformación de 

la rótula de 3e-3 metros, produciendo la plastificación del acero (2nd Yield), donde el 

ciclo de rotación negativa también se sobrepasa la plastificación del material, por lo que 

la carga sigue la forma del esqueleto trilineal (Fig.6.13). 

           

Fig.6.13 Rótula a flexión con plastificación del acero 
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Es el mismo caso que el anterior, pero alcanzándose la plastificación máxima con una 

deformación de 7e-3 metros tanto en la rama positiva como en la negativa (Fig.6.14). 

               
Fig. 6.14 Rótula a flexión deformación máxima producida durante el sisma 

  

Por último, en la figura 6.15 se observa el resultado final del momento diagrama 

Momento-Rotación, una a acabado la historia temporal. Se observa las diversas 

variaciones producidas en la rigidez, los diferentes grados de plastificación, así como la 

disminución de resistencia.  

                    

Fig. 6.14 Rótula a flexión diagrama final después de la aplicación del acelerograma 

 

Por tanto, se puede observar el comportamiento del modelo de histéresis seleccionado 

para el estudio (Modified-Takeda), destacando que no se produce la rotura de ningún 

elemento en ningún acelerograma estudiado. 

En la Tabla 6.1 son mostrados los resultados de los cortantes a la base, desplazamientos 

en la cobertura y las rotaciones, en cada dirección de cada acelerograma, siguiendo los 

criterios establecidos anteriormente. 
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Tabla 6.1 Resultados de los 30 acelerogramas analizados 

Acelerograma Cortante 

en   X 

(Kn) 

Cortante 

en Y 

(Kn) 

Desplazamiento 

X (Cm) 

Desplazamiento Y 

(Cm) 

Rotación 

X (%) 

Rotación 

Y (%) 

320y 3476 3386 7.82 6.24 33.23 77.98 

273y 3379 3923 8.00 9.56 37.04 58.07 

311x 3945 4119 7.32 7.85 24.56 64.36 

341x 3257 3600 6.91 7.67 30.24 51.10 

313x 3372 3878 8.12 8.44 33.71 60.79 

317x 3915 3839 7.83 8.14 26.98 48.66 

343y 4885 5449 15.85 15.32 34.72 67.40 

345x 2904 2939 6.34 6.67 41.85 74.55 

341y 3140 3025 7.56 6.81 21.74 45.27 

34y 4598 5274 11.64 12.30 48.06 85.28 

80x 3777 4342 9.71 10.95 37.75 62.80 

345y 2717 2988 6.10 6.99 44.29 72.52 

312x 2479 2562 5.90 5.94 15.68 29.21 

316x 2734 2853 6.07 6.29 21.72 39.30 

442x 4260 4137 12.24 10.08 38.96 88.70 

408y 2380 2647 5.21 5.98 37.23 60.84 

145x 2543 2555 4.53 4.14 27.50 56.39 

314y 4713 5705 12.10 13.27 27.35 46.77 

317y 3922 4000 9.80 9.34 37.02 72.86 

336x 2995 3274 6.26 7.11 50.81 83.88 

237x 2926 3199 4.83 4.77 30.11 57.19 

320x 2670 2859 4.10 4.50 39.21 66.91 

391x 4910 5368 13.09 12.89 27.07 51.54 

435y 2972 3074 5.93 6.66 57.46 95.95 

389y 3449 4297 6.82 6.82 37.10 69.62 

80y 4916 6067 13.96 16.10 51.29 83.40 

316y 1888 2074 3.19 3.53 34.77 58.85 

444y 4423 4839 11.04 11.05 18.04 33.80 

34x 4131 4405 8.10 7.64 31.41 62.48 

312y 4170 4381 10.92 10.11 23.14 46.88 

 

6.2 TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

Una vez obtenidos los resultados, es necesario un tratamiento estadístico para determinar 

la fiabilidad de estos. 

A continuación, se presentan dos métodos estadísticos de análisis de resultados. El 

primero está relacionado con las diversas combinaciones que es posible hacer con los 

acelerogramas, mientras que el segundo estudia las consecuencias de tener en cuenta los 

resultados más desfavorables del estudio. 
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6.2.1 PRIMER ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para realizar el análisis se han considerado grupos de 7, 10 y 14 acelerogramas de los 

cuales se les hará el promedio de los resultados. Según la normativa, es necesario 

considerar mínimamente 7 elementos para poder hacer la media.  

Empezando por el primer grupo de 7 acelerogramas, se han considerado desde 8 datos 

hasta 30, los cuales se han denominado objetos. Los datos considerados en este análisis 

son los desplazamientos en dirección X expresados en centímetros, pero se puede aplicar 

tanto para la dirección Y, como para los cortantes en la base. 

El análisis consiste en realizar promedios en grupos de 7, 10 y 14 objetos, pero 

combinando los datos que componen estos grupos sin que se repiten las combinaciones. 

Es decir, empezando por un grupo de ocho objetos con un grupo de 7 elementos, se 

obtienen ocho combinaciones distintas. Posteriormente, se van añadiendo objetos hasta 

llegar a 30, que es el número de datos disponibles.  

A modo de ejemplo, en el primer caso se producen 8 promedios distintos, donde cada 

promedio considera 7 datos, los cuales van cambiando en cada combinación (Tabla 6.2). 

Con 8 objetos se obtienen 8 combinaciones no repetidas (con un grupo de 7 

acelerogramas), pero a medida que se aumentan los objetos, estas aumentan de forma 

exponencial llegando a las 2035800 combinaciones con 30 objetos.  

Tabla 6.2 Grupo de 7 elementos con 8 objetos 

Acelerogramas Combinaciones Medias 

1 2 3 4 5 6 7 Comb1 Media1 

1 2 3 4 5 6 8 Comb2 Media2 

1 2 3 4 5 8 7 Comb3 Media3 

1 2 3 4 8 6 7 Comb4 Media4 

1 2 3 8 5 6 7 Comb5 Media5 

1 2 8 4 5 6 7 Comb6 Media6 

1 8 3 4 5 6 7 Comb7 Media7 

8 2 3 4 5 6 7 Comb8 Media8 

 

De cada combinación realizada se obtiene el promedio, y posteriormente una vez 

realizadas todas estas, se selecciona el máximo y el mínimo promedio de entre todas las 

combinaciones, y finalmente se hace el promedio de estas.   

Hay que destacar que el promedio obtenido a partir de 30 objetos (2035800 

combinaciones), es el mismo valor que hacer el promedio directamente a los 30 

acelerogramas sin realizar las combinaciones.  

Con el análisis estadístico se quiere determinar si es posible obtener un promedio bastante 

próximo al promedio de 30 acelerogramas con la utilización de pocos objetos, es decir, 

teniendo pocos acelerogramas, pudiendo así reducir el número de historias temporales 

necesarias para realizar el análisis dinámico no lineal. 

Tiene un gran impacto en el análisis los acelerogramas que son seleccionados 

inicialmente, ya que se si agrupan en el inicio los valores mínimos o máximos, la media 
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de las combinaciones aparecerá desplazada hacía un mínimo o un máximo 

respectivamente y esta no se estabilizará hasta llegar a los 30 objetos. Para evitar este 

problema, a los 30 acelerogramas se les ha asignado un valor aleatorio de entre 0 y 1, 

generado por una función, ordenándose así de mayor a menor, asegurando que los valores 

máximos o mínimos no se encuentran agrupados. 

Además, para asegurar la aleatoriedad se han utilizado dos secuencias, es decir, hay una 

primera ordenación aleatoria de datos (secuencia 1), y posteriormente a estos datos se les 

vuelve a aplicar un nuevo número aleatorio para crear una nueva ordenación (secuencia 

2). Ambas secuencias se encuentran constantes en el tiempo, independientemente si se 

utilizan grupos de 7, 10 o 14 acelerogramas, por tanto, los datos se encuentran ordenados 

de la misma forma durante todo el análisis. 

Las posibles combinaciones han sido realizadas mediante un script de Matlab. 

Se procederá de la siguiente forma: 

➢ Primera aproximación con grupo de 7 elementos, con dos secuencias distintas 

comparándose entre sí. 

➢ Análisis para un grupo de 10 elementos, comparando las secuencias entre sí y con 

el grupo anterior. 

➢ Realización de combinaciones con grupos de 14 elementos en las dos mismas 

secuencias, y comprándolos con los grupos anteriores. 

En las figuras 6.15 y 6.16 es mostrado en puntos suspensivos el promedio realizado con 

30 objetos (Media total), mientras que en rojo aparece el promedio dependiente del 

número de objetos considerados (Media). Además, se muestra los valores máximos y 

mínimos con cada grupo de objetos. 

 

 

Fig.6.15 Grupo de 7 elementos secuencia 1 
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Fig.6.16 Grupo de 7 elementos secuencia 2 

 

Se observa que entre ambas combinaciones el punto inicial es diverso debido a que se han 

ordenado de forma aleatoria. El inicio de la secuencia 1 se encuentra por debajo de la 

media de 30 objetos, mientras que en la secuencia 2 por encima.  

En cuanto a los mínimos y máximos, inicialmente aparecen muy próximos al promedio 

debido a la poca consideración de objetos, pero conforme se aumenta el número de estos, 

se van distanciando del promedio hasta llegar al valor máximo y mínimo absoluto de los 

datos. 

En cambio, el promedio (Media) de las combinaciones va oscilando entre el promedio 

total (Media total), llegando a la convergencia con la inclusión de los 30 objetos. Esto es 

observable en las tablas 6.2 y 6.3, donde se muestra el valor porcentual de la diferencia 

entre ambos. 

Tabla 6.2 Grupo de 7 elementos, secuencia 1 

Nº DE 
OBJETOS 
TENIDOS 

EN 
CUENTA 

MEDIA 

DIFERENCIA 
CON LA 

MEDIA DE 
30 

ELEMENTOS 

VALORES 
MINIMOS 

VALORES 
MÁXIMOS 

8 7.24 -12.14% 6.70 7.82 

9 7.99 -3.09% 6.70 9.23 

10 8.00 -2.92% 6.30 9.52 

11 8.33 1.09% 6.30 10.21 

12 8.14 -1.17% 6.01 10.21 

13 8.12 -1.46% 5.99 10.21 

14 7.96 -3.39% 5.71 10.21 

15 7.94 -3.72% 5.68 10.21 

16 7.84 -4.92% 5.50 10.21 

17 8.09 -1.88% 5.50 10.82 

18 7.91 -4.07% 5.22 10.82 

19 8.01 -2.87% 5.22 11.08 

20 8.22 -0.30% 5.22 11.67 

21 8.07 -2.03% 5.06 11.67 

22 7.91 -3.99% 4.83 11.67 

23 7.92 -3.89% 4.83 11.67 

24 7.85 -4.73% 4.83 11.67 

25 7.81 -5.19% 4.83 11.67 

26 7.74 -6.07% 4.81 11.67 

27 8.04 -2.42% 4.81 12.53 

28 8.22 -0.24% 4.81 12.84 

29 8.27 0.39% 4.81 12.84 

30 8.24 0.00% 4.81 12.84 
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Tabla 6.3 Grupo de 7 elementos, secuencia 2 

Nº DE 
OBJETOS 
TENIDOS 
EN 
CUENTA 

MEDIA  

DIFERENCIA 
CON LA 
MEDIA DE 
30 
ELEMENTOS 

VALORES 
MINIMOS 

VALORES 
MÁXIMOS 

8 8.50 3.11% 7.45 9.13 

9 9.01 9.30% 7.45 10.35 

10 8.86 7.55% 6.78 10.59 

11 8.61 4.46% 6.07 10.59 

12 9.05 9.87% 6.07 11.68 

13 9.10 10.48% 6.07 11.98 

14 8.90 8.01% 5.82 11.98 

15 8.96 8.74% 5.82 12.24 

16 8.78 6.57% 5.61 12.24 

17 8.73 5.89% 5.61 12.24 

18 8.63 4.66% 5.61 12.24 

19 8.78 6.58% 5.61 12.51 

20 8.71 5.69% 5.61 12.51 

21 8.62 4.60% 5.61 12.51 

22 8.58 4.15% 5.61 12.51 

23 8.56 3.91% 5.61 12.51 

24 8.66 5.10% 5.61 12.67 

25 8.51 3.24% 5.40 12.67 

26 8.49 3.05% 5.40 12.67 

27 8.63 4.67% 5.40 12.84 

28 8.53 3.50% 5.35 12.84 

29 8.42 2.12% 5.22 12.84 

30 8.24 0.00% 4.81 12.84 

Desviación 0.22    
 

En ambas tablas se observa que la diferencia máxima obtenida entre ambos promedios es 

del 12%, y esta diferencia va oscilando de forma decreciente hasta llega al 0%. Al oscilar, 

se puede producir que con la consideración de un objeto más, la diferencia aumente con 

respecto a un dato menos. Cabe destacar, que en la secuencia 1 con 9 objetos 

considerados, (9 desplazamientos de 9 acelerogramas distintos), se obtiene una diferencia 

del 3% con respecto al promedio obtenido con 30 desplazamientos. Por tanto, si se 

hubieran considerado estos 9 elementos solamente, habría una solución idéntica 

considerando 9 o 30 acelerogramas, por lo que no hubiera sido necesario la consideración 

de 30 acelerogramas en el análisis. En la secuencia 2, las oscilaciones con de elementos 

son mayores, llegando al 10.5% de diferencia. 

Ahora se procede a analizar grupos de 10 elementos para hacer los promedios (Fig. 6.17, 

Fig. 6.18, Tabla 6.4 y 6.5). 
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Fig.6.3 Grupo de 10 elementos secuencia 1 

 

 

Fig.6.4 Grupo de 10 elementos secuencia 2 

 
Tabla 6.4 Grupo de 10 elementos, secuencia 1 

Nº DE 
OBJETOS 
TENIDOS 

EN 
CUENTA 

MEDIA 

DIFERENCIA 
CON LA 

MEDIA DE 
30 

ELEMENTOS 

VALORES 
MINIMOS 

VALORES 
MÁXIMOS 

11 8.33 1% 7.77 8.85 

12 8.14 -1% 7.21 º9.05 

13 8.12 -1% 6.89 9.22 

14 7.96 -3% 6.39 9.22 

15 7.94 -4% 6.34 9.37 

16 7.84 -5% 6.17 9.37 

17 8.09 -2% 6.17 9.90 

18 7.91 -4% 5.87 9.90 

19 8.01 -3% 5.87 10.12 

20 8.22 0% 5.87 10.56 

21 8.07 -2% 5.61 10.56 

22 7.91 -4% 5.31 10.56 

23 7.92 -4% 5.31 10.59 

24 7.85 -5% 5.25 10.59 

25 7.81 -5% 5.25 10.59 

26 7.74 -6% 5.21 10.59 

27 8.04 -2% 5.21 11.37 

28 8.22 0% 5.21 11.87 

29 8.27 0% 5.21 12.03 

30 8.24 0% 5.21 12.03 

Desviación 0.17    
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Tabla 6.5 Grupo de 10 elementos, secuencia 2 

Nº DE 
OBJETOS 
TENIDOS 

EN 
CUENTA 

MEDIA 

DIFERENCIA 
CON LA 

MEDIA DE 
30 

ELEMENTOS 

VALORES 
MINIMOS 

VALORES 
MÁXIMOS 

11 8.61 4.46% 7.88 9.06 

12 9.05 9.87% 7.88 10.00 

13 9.10 10.48% 7.55 10.38 

14 8.90 8.01% 6.95 10.40 

15 8.96 8.74% 6.83 10.76 

16 8.78 6.57% 6.46 10.76 

17 8.73 5.89% 6.27 10.91 

18 8.63 4.66% 6.16 10.91 

19 8.78 6.58% 6.16 11.31 

20 8.71 5.69% 6.11 11.31 

21 8.62 4.60% 6.03 11.31 

22 8.58 4.15% 6.03 11.31 

23 8.56 3.91% 6.03 11.34 

24 8.66 5.10% 6.03 11.63 

25 8.51 3.24% 5.78 11.63 

26 8.49 3.05% 5.78 11.63 

27 8.63 4.67% 5.78 12.03 

28 8.53 3.50% 5.69 12.03 

29 8.42 2.12% 5.53 12.03 

30 8.24 0.00% 5.21 12.03 

Desviación 0.21    

 

En este caso, se deben utilizar mínimamente 11 objetos para realizar las combinaciones, 

ya que siempre se debe considerar un objeto más que el grupo utilizado. Por tanto, se 

parte de 11 objetos hasta llegar a 30. El inconveniente de aumentar el grupo de elementos 

para hacer el promedio es que el número de combinaciones posibles a realizar aumenta 

de forma considerable, aumentando de consecuencia el coste computacional. En este 

caso, con 30 objetos se producen 30045015 combinaciones, a diferencia de las 2035800 

producidas anteriormente con un grupo de 7 elementos. 

El comportamiento general es el mismo que en el caso anterior, con la diferencia que las 

oscilaciones decrecientes son menores. Es decir, las diferencias máximas entre ambos 

promedios disminuyen, siendo la máxima de 10.48% en la tabla 6.5, mientras que en la 

secuencia 1, con la consideración de 8 objetos, apenas se tiene un error del 1% (Tabla 

6.4). 

Por último, se produce una pequeña disminución entre las desviaciones de datos entre el 

grupo de 10 y 7 elementos. 

Finalmente, se muestra el grupo con 14 elementos (Fig. 6.18 y 6.19, y Tabla 6.6 y 6.7). 

En este caso, han aumentado en gran medida el número de combinaciones al aumentar el 

grupo de elementos para calcular el promedio, requiriendo gran capacidad computacional 

para llevar el análisis. En el estudio, se tiene en cuenta hasta la consideración de 27 objetos 

con un grupo de 14 elementos (Figuras 6.5 y 6.6, Tablas 6.6 y 6.7). 
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Fig.6.18Grupo de 14 elementos, secuencia 1 

 

 

Fig.6.19 Grupo de 14 elementos, secuencia 2 

 

Tabla 6.6 Grupo de 14 elementos, secuencia 1 

Nº de 
objetos 

tenidos en 
cuenta 

Media 

Diferencia 
con la 

media de 
30 

elementos 

Valores 
Minimos 

Valores 
Máximos 

15 7.94 -3.72% 7.51 8.27 

16 7.84 -4.92% 7.13 8.43 

17 8.09 -1.88% 7.13 8.88 

18 7.91 -4.07% 6.68 8.88 

19 8.01 -2.87% 6.60 9.14 

20 8.22 -0.30% 6.60 9.58 

21 8.07 -2.03% 6.28 9.58 

22 7.91 -3.99% 6.02 9.58 

23 7.92 -3.89% 6.02 9.71 

24 7.85 -4.73% 5.90 9.71 

25 7.81 -5.19% 5.83 9.71 

26 7.74 -6.07% 5.70 9.71 

27 8.04 -2.42% 5.70 10.35 

Desviación 0.13    
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Tabla 6.7 Grupo de 14 elementos, secuencia 2 

Nº de 
objetos 
tenidos 

en 
cuenta 

Media 

Diferencia 
con la 

media de 
30 

elementos 

Valores 
Mínimos 

Valores 
Máximos 

15 8.96 8.74% 8.47 9.31 

16 8.78 6.57% 7.91 9.42 

17 8.73 5.89% 7.53 9.56 

18 8.63 4.66% 7.15 9.62 

19 8.78 6.58% 7.15 10.01 

20 8.71 5.69% 6.89 10.09 

21 8.62 4.60% 6.67 10.12 

22 8.58 4.15% 6.54 10.20 

23 8.56 3.91% 6.54 10.28 

24 8.66 5.10% 6.54 10.54 

25 8.51 3.24% 6.31 10.54 

26 8.49 3.05% 6.31 10.58 

27 8.63 4.67% 6.31 10.88 

 

En este caso, no se produce una gran variación al tener en cuenta un grupo de 14 

elementos o 10 elementos. La diferencia es que son necesarias más de 77 millones 

combinaciones para este último grupo, por lo que sería más eficiente computacionalmente 

mantener un grupo de 10. Sin embargo, cuanto mayor es el grupo de elementos 

considerado, la desviación de los resultados será menor. 

 En este caso, las oscilaciones de la secuencia 1 aumentan sensiblemente con respecto al 

grupo anterior, mientras que en la secuencia 2 se produce un máximo del 8.74%. 

Hay que destacar que conforme se ha aumentado los grupos, los máximos absolutos han 

decrecido, pero en cambio los mínimos absolutos han aumentado manteniéndose 

constantes entre grupos, es decir, la secuencia 1 y 2 del grupo de 7 tienen los mismos 

máximos y mínimos absolutos. 

6.2.2 SEGUNDO ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Ahora se procede a seguir las directrices de la NTC 2018, la cual afirma que es necesario 

tener en consideración un mínimo de 3 historias temporales para el análisis dinámico no 

lineal y 7 acelerogramas para poder realizar el promedio de los elementos más 

desfavorables.  

El análisis quiere determinar cuál es el número de acelerogramas necesario para obtener 

unos datos los cuales estén próximos a la mediana (Percentil 50), para así no obtener una 

sobreestimación de estos.  

Las medias serán realizadas con cuatro grupos de 7, 14, 21 y 28 elementos, pero con una 

ordenación de datos no aleatoria, sino de más desfavorable a menos desfavorable. Por 

ejemplo, si tenemos en cuenta un grupo de 7 acelerogramas, estos acelerogramas tendrán 

los valores máximos de desplazamientos y cortantes, disminuyendo conforme se vaya 

aumentando el grupo considerado. 
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 A continuación, se exponen cuatro casos, dos para los desplazamientos en dirección X e 

Y, y dos para los cortantes en X e Y. En cada caso se representa una distribución normal 

a partir de la muestra de 30 datos, para determinar en qué posición se sitúa cada promedio 

calculado, y la probabilidad que se tiene de superar la variable.  

 Además, se muestran diagramas de cajas y bigotes. Esto permitirá mostrar cómo se 

encuentran distribuidos los datos, ya que en la caja se sitúan los que están entre entre el 

percentil 25 y 75 (Cuartil Q1 y Q3), observándose en este el lugar físico del promedio y 

la mediana. En los bigotes se encuentran los datos restantes, que serán los que se 

encuentren por debajo del percentil 25, y los que están por encima del 75.  

Caso 1: desplazamiento en X 

Tabla 6.8 Diferentes promedios obtenidos con diversos grupos de acelerogramas 

Nº considerado de Acelerogramas Media Desplazamiento X(Cm) 

7 12.84 

14 10.88 

21 9.59 

28 8.57 

 

Fig. 6.20 Distribución normal de los desplazamientos en X (a), diagrama caja y bigotes de los 

desplazamientos en X (b) 

 

Tabla 6.9 Probabilidad acumulada y de superar el valor de cada promedio 

Elementos Probabilidad 
Acumulada 

P(X>x) 

7 93% 7% 

14 80% 20% 

21 67% 33% 

28 54% 46% 

 

Se muestra el promedio calculado teniendo en cuenta los casos más desfavorables con 7, 

14, 21 y 28 elementos, en cuanto al desplazamiento en X se refiere (Tabla 6.8). 

Es observable que al considerar los elementos más desfavorables, los datos se encuentran 

en la cola derecha de la función de densidad de la distribución normal (Fig.6.20.a). En la 

tabla 6.9 se puede muestra la probabilidad acumulada de cada promedio, así como la 

probabilidad de que se supere la variable.  
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Es notable que con la media de 7 elementos tenemos una probabilidad acumulada del 

93%, es decir, hay una probabilidad del 93% de que se obtenga un promedio menor o 

igual a este, habiendo un 7% de probabilidad de que se supere. Conforme es aumentado 

el número de elementos considerados, la probabilidad acumulada va disminuyendo, y con 

21 elementos es observable que está próxima al promedio. 

En la figura 6.20.b se muestra la distribución de los datos, donde los límites de los 

desplazamientos entre el percentil 25 y 75 (cuartil 1 y 3) son 6.07cm y 10.64cm 

respectivamente. Fuera de estos límites se encuentran los bigotes. 

La mediana se encuentra por debajo del promedio, debido a que hay una mayor 

concentración de datos por debajo de este. Además, el bigote inferior es menor respecto 

al superior, por la concentración de datos en esta región.  

Teniendo en cuenta el promedio de 7 elementos, el valor se encuentra por debajo del 

máximo absoluto (15.85), en el bigote superior, estando por encima del percentil 75 y 

con una diferencia 55 con respecto al promedio.  

Con 14 elementos, el valor se encuentra en la frontera del tercer cuartil, situándose en la 

región donde se concentran la mayor parte de datos.  Con 21 elementos considerados, el 

promedio se encontraría en la región donde se concentran los datos, siendo con 28 el valor 

más próximo a la mediana. 

Caso 2: desplazamiento en Y 

Tabla 6.10 Diferentes promedios obtenidos con diversos grupos de acelerogramas 

 

 

 

 

  

Fig.6.21 Distribución normal de los desplazamientos en Y (a), diagrama caja y bigotes de los 

desplazamientos en Y (b) 

 

Nº considerado de Acelerogramas Media Desplazamiento Y 

7 13.12 

14 11.10 

21 9.77 

28 8.77 
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Tabla 6.11 Probabilidad acumulada y de superar el valor de cada promedio 

Elementos Probabilidad 
Acumulada 

P(X>x) 

7 93% 7% 

14 80% 20% 

21 66% 34% 

28 54% 46% 

 

En cuanto a los promedios del desplazamiento en el eje Y, se trata de valores muy 

similares a los desplazamientos producidos en el eje X (Tabla 6.10). 

Además, como era esperable los datos se sitúan en la cola derecha de la función de 

densidad, con probabilidades acumuladas idénticas a las anteriores. (Fig.6.21.a y Tabla 

6.11). Posteriormente, en la figura 6.21.b se muestra el diagrama de cajas y bigotes. El 

bigote superior es más extenso que el inferior, como ha sucedido anteriormente, debido 

a la menor concentración de datos en esta región, con la peculiaridad de que hay un valor 

atípico superior de 16.10 centímetros.  

Esto quiero decir que este dato está demasiado alejado de los demás, por lo que no debería 

tenerse en cuenta. Sin embargo, al tratarse de un valor atípico moderado (muy próximo 

al máximo), y siguiendo las indicaciones de la NTC 2018, este se ha considerado para la 

realización de los promedios. 

Con la consideración de 7 y 14 elementos, el promedio de estos se encuentra distante del 

cuartil 3, siendo necesario un mínimo de 21 elementos para situarse en la región situada 

entre los percentiles 25 y 75. Consiguiendo el valor más próximo, a la media y a la 

mediana (percentil 50) con 28 elementos, pero aún así este se encuentra por encima de 

ambas, ya que la mediana también se encuentra desplazada hacía la parte inferior. Por 

tanto, los datos obtenidos en los desplazamientos X e Y son bastantes similares. 

Caso 3: cortante X 

Tabla 6.11 Diferentes promedios obtenidos con diversos grupos de acelerogramas 

Nº considerado de Acelerogramas Media cortante en X (Kn) 

7 4672.14 

14 4288.64 

21 3933.57 

28 3627.79 
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Fig.6.22 Distribución normal de cortantes en X (a), diagrama caja y bigotes de cortantes en X (b) 

 

Tabla 6.12 Probabilidad acumulada y de superar el valor de cada promedio 

Elementos Probabilidad 
Acumulada 

P(X>x) 

7 91% 9% 

14 82% 18% 

21 68% 32% 

28 55% 45% 

 

En la Tabla 6.11 se muestran los diversos promedios de los cortantes en X, teniendo en 

cuenta diversos grupos de elementos. 

En la figura 6.22.a se observa que la función de densidad no es perfectamente simétrica, 

al tratarse de una aproximación con los datos obtenidos. Para disponer de mayor 

precisión, sería necesario disponer de una mayor cantidad de datos. 

Las probabilidades acumuladas (Tabla 6.12) son mayores con respecto a las 

probabilidades de los desplazamientos. Esto quiere decir que los promedios calculados se 

encuentran más desplazados hacía la cola derecha. 

En este caso, se observa en la figura 6.22.b que el bigote superior es menor con respecto 

al inferior, debido a que los datos se encuentran más agrupados en el cuarto cuartil (Q4).   

La media también se encuentra sensiblemente desplazada hacía la parte inferior de la caja, 

con un promedio por encima de esta. 

En este caso, la mayoría de los datos se encuentran comprendidos entre los cortantes de 

2909 Kn y 4160 Kn (Q1 y Q3). Como sucedía anteriormente, considerar 7 o 14 elementos 

produce que el promedio calculado se encuentre en la región superior al percentil 75, 

siendo un valor bastante elevado con respecto a la mediana.  

Pero a partir de 21 elementos, el promedio se sitúa en la región donde se concretan la 

mayoría de los datos. 
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Caso4: cortante en Y. 

Tabla 6.13 Diferentes promedios obtenidos con diversos grupos de acelerogramas 

Nº considerado de Acelerogramas Media cortante en Y(kN) 

7 5261.79 

14 4716.54 

21 4299.12 

28 3934.09 

 

  

Fig.6.23 Distribución normal de cortantes en X (a), diagrama caja y bigotes de cortantes en X (b) 

 

Tabla 6.14 Probabilidad acumulada y de superar el valor de cada promedio 

Elementos 
Probabilidad 
Acumulada P(X>x) 

7 92% 8% 

14 81% 19% 

21 68% 32% 

28 54% 46% 

 

Finalmente, en el caso 4 se muestran los valores de los promedios calculados en la Tabla 

6.13. Se destaca que el cortante máximo es un 20% mayor en el eje Y con respecto al eje 

X. Era un hecho esperable debido a la mayor rigidez en este eje, pero en la 

implementación del análisis dinámico no lineal ha aumentado la diferencia entre ambos 

ejes con respecto al análisis dinámico lineal modal. 

En cuanto a la función de densidad, sucede lo inverso al caso 3, la cual no es simétrica 

debido a la cola derecha (Fig.6.23.a), observándose una probabilidad acumulada muy 

similar a la anterior. 

En el diagrama de cajas y bigotes (Fig.6.23.b) se observa que los datos se encuentran más 

agrupados en el percentil 25 con respecto al 75. Los límites del primer y tercer cuartil son 

2975 Kn y 4387 Kn respectivamente. Se destaca además, que la mediana se encuentra 

desplazada hacia el límite superior, coincidiendo con el promedio. Este hecho indica que, 

entre el primer y tercer cuartil, hay mayor concentración de datos en el límite superior. 
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Igual que en los anteriores casos, con la consideración de entre 7 y 14 casos los promedios 

se sitúan en la región del percentil 75, siendo necesario al menos 21 elementos para 

desplazarse hacía la mediana (Percentil 50). 

En la Tabla 6.15 se muestra la recopilación de los cuatro casos comentados, mostrando la 

diferencia entre los promedios obtenidos con la consideración de 7, 14, 21 y 28 elementos 

con el promedio y mediana de 30 elementos. 

 

Tabla 6.15 Diferencia porcentual de promedio obtenidos con las directrices de la normativa y los promedios y 

medias de 30 elementos. 

Acelerogramas Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 
Promedio Percentil 

50 
Promedio Percentil 

50 
Promedio Percentil 

50 
Promedio Percentil 

50 

7 56% 67% 45% 60% 32% 37% 38% 36% 

14 32% 42% 32% 45% 22% 26% 23% 22% 

21 16% 25% 16% 28% 11% 15% 12% 11% 

28 4% 11% 4% 15% 3% 6% 3% 2% 

 

En cuanto a los desplazamientos se refiere, es necesario de al menos la consideración de 

21 acelerogramas (ordenados de más desfavorable a menos) para situarse en la región del 

Cuartil 1 y 3 de los datos, con una diferencia máxima con respecto al percentil 50 del 

28%. Ya que considerando grupos de 7 o 14 elementos, los promedios se encuentran 

alejados de este percentil, llegando a una diferencia máxima del 67%. Es decir, con 7 

acelerogramas se está subestimando un 67% con respecto al promedio el desplazamiento 

producido en la estructura. Teniendo en cuenta 21 datos, la diferencia máxima con el 

percentil es del 28%, pudiéndose disminuir hasta el 15% con la utilización de 28 

acelerogramas. Sin embargo, el cambio entre 21 y 28 datos no es tan significativo como 

de 7 a 21. 

En cuanto a los cortantes en la base, con 7 acelerogramas las diferencia producida con la 

media no es tan significativa, teniendo un máximo de 38%.  Con la consideración de 14 

elementos esta diferencia disminuye hasta el 26%, aunque no se encuentran dentro de la 

región de la mayoría de los datos. Sin embargo, la subestima no es significativa. Y con 

21 o 28 acelerogramas esta diferencia se reduce considerablemente hasta llegar al 6% 

como máximo. 

Por tanto, para los desplazamientos sería necesario considerar un mínimo de 21 

acelerogramas si se decide hacer el promedio de los elementos más desfavorables, para 

no tener una subestima muy pronunciada. En cambio, para los acelerogramas bastaría con 

14, pero debido a que es necesario llegar a la cifra de 21 para los desplazamientos, también 

serían necesarios 21 acelerogramas, teniendo así una aproximación bastante acertada. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 

 

7.1 RESUMEN DEL DOCUMENTO 

En cuanto al documento se refiere, se han seguido todos los pasos necesarios para poder 

implementar el análisis dinámico no lineal a un edificio de hormigón armado ubicado en 

Italia. Iniciando por el estado de conocimiento previo que se debe disponer para el diseño 

antisísmico, la exposición de los diferentes análisis lineales que se encuentran disponibles 

y cuando es necesario aplicarlos e introduciendo además los diferentes modelos plásticos 

estructurales. 

Posteriormente ha sido explicado cómo se ha llevado a cabo la modelización numérica de 

la estructura, con las hipótesis necesarias para representar de forma realística los 

elementos estructurales y no estructurales. Además de la obtención de espectros de 

proyecto para introducirlos en el análisis dinámico modal. 

Una vez modelada la estructura, se ha mostrado la verificación de esta con respecto a los 

análisis analíticos, controlando el peso estructural y el cortante a la base producido por 

los espectros de proyecto. Esto paso previo ha sido imprescindible para aplicar el análisis 

dinámico no lineal, debido a que una errónea modelización numérica produciría que el 

análisis no tanga validez, ya que se obtendrían datos inconcluyentes.  

Otro paso previo realizado ha sido la implementación de armaduras en la estructura para 

poder introducir el modelo inelástico de rótula plástica concentrada, el cual ha 

determinado el comportamiento estructural frente a los diversos acelerogramas. Para la 

obtención de estos acelerogramas ha sido necesario un análisis previo de las bases de 

datos que los contienen, para así encontrar una combinación acorde con el espectro 

elástico del sito. 

Finalmente, con todo lo anterior realizado, se ha realizado el análisis dinámico no lineal 

con una combinación de 30 acelerogramas, obteniéndose los desplazamientos en la 

cobertura y el cortante en la base en cada instante de tiempo para cada acelerograma. A 

partir de los datos obtenidos, se han podido hacer dos estudios estadísticos para 

determinar la fiabilidad de los resultados. 

7.2 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO Y PRINCIPALES APORTACIONES 

En el primer estudio estadístico de los resultados obtenidos a partir de los análisis 

dinámicos no lineales, el cual ha tenido en cuenta la combinación de objetos entre sí 

obteniendo el promedio de desplazamientos en la cobertura y cortante en cada 

combinación no repetida, se ha mostrado que con dos secuencias de datos ordenadas 

aleatoriamente, utilizando 8 acelerogramas se ha podido tener una aproximación del 

promedio con un error del 12% con respecto al promedio que considera los 30 

acelerogramas.  

Posteriormente, al aumentar el tamaño del grupo con el cual se hace el promedio, la 

oscilación entre el promedio de 30 objetos y el promedio dependiente de estos ha 

disminuido, siendo por lo tanto más fiable.  

 



 

85 

 

Una diferencia entre un grupo de 10 y 14 elementos es menos significativa que entre una 

entre 7 y 10 elementos. Por tanto, sería recomendable utilizar grupos de 10 elementos, ya 

que con la consideración de 11 objetos se ha obtenido un error del 4%. Es decir, con 11 

acelerogramas se ha obtenido el mismo resultado que se si hubieran considerado 30 

acelerogramas (con una diferencia del 4%), pero con un gran ahorro computacional y de 

tiempo. 

Se concluye que la utilización del método de combinaciones no repetidas entre sí puede 

permitir la reducción de acelerogramas necesarios para aplicar el análisis dinámico no 

lineal, haciendo así que el tratamiento de datos sea más sencillo y permita una 

implementación de este más rápida. La consideración de mayor cantidad de 

acelerogramas seguirá dará resultados más fiables, pero en muchos sitos sísmicos es una 

tarea difícil encontrar en las bases de datos combinaciones de gran número de 

acelerogramas, por lo que programas como Rexel pueden llegar a tardar días para la 

búsqueda de estas combinaciones. 

Además, con la implantación de este análisis estadístico se produciría un ahorro de tiempo 

en el análisis, ya que considerar 30 acelerogramas con un intervalo de tiempo de 0.01 

segundos cada uno, puede demorar alrededor de 6 o 8 horas con un ordenador de gama 

media-alta la realización de este. 

Se debe mencionar que, para la correcta utilización del análisis estadístico mediante 

combinaciones es necesario que los datos iniciales de entrada se encuentren distribuidos 

de manera aleatoria, porque si consideramos los mínimos o máximos agrupados 

inicialmente, los promedios obtenidos se encontrarán desplazados hacía uno u otro 

respectivamente haciendo así una gran sobreestima o subestima. 

El problema surge cuando se tienen en cuanta pocos acelerogramas, es decir, si solo se 

analizan 11 acelerogramas de forma aleatoria sin tener más datos es imposible saber si se 

han obtenido máximos o mínimos de forma consecutiva, lo que haría que el análisis esté 

errado. En el estudio en cuestión no ha habido este problema ya que se contaba con una 

muestra de 30 elementos, por lo que ha sido fácil identificar los mínimos y máximos así 

como comprobar que no se agrupen. 

Una solución para este problema sería el aumento del grupo de elementos considerado, 

es decir, en vez de utilizar un grupo de 7 elementos, aumentarlo a 10 o 14, ya que así se 

reducen las posibilidades drásticamente de que en los análisis se obtengan máximos o 

mínimos de forma consecutiva. Por tanto, si tiene un grupo de 14 elementos, la 

probabilidad de que todos ellos sean máximos o mínimos ser muy baja. Por tanto, sería 

interesante la utilización del método para el análisis dinámico no lineal de forma 

completaría a las directrices expuestas por las normativas. 

Por otro lado, el segundo análisis estadístico supone mayor simplicidad con respecto al 

primero. Utilizando los pasos dados por la normativa, la cual especifica que son 

necesarios un mínimo de 7 historias temporales para hacer el promedio entre sí 

considerando las más desfavorables, es necesario al menos de 21 acelerogramas para 

obtener un resultado próximo al percentil 50 de un número de elementos considerados.  
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Si se utilizan grupos menores como de 7 o 14 acelerogramas, ordenados 

desfavorablemente, provoca que se obtengan promedios comprendidos por encima de los 

percentiles 75, por lo que se están realizando sobreestimas de las acciones sísmicas. 

Sin embargo, en el caso de los cortantes, con la utilización de 14 elementos desfavorables 

ha sido obtenida una aproximación bastante acertada con respecto al percentil 50 y al 

promedio de 30 elementos.  

En conclusión, haciendo una consideración de 7 elementos desfavorables se llega a 

obtener una subestima de alrededor del 67% con respecto a la media de datos a partir de 

los 30 elementos. En cuestión de seguridad esta sería la más acertada, pero 

económicamente sería inviable. Por lo que el número mínimo para obtener unos 

resultados que se encuentren entre el primer y tercer cuartil, próximos al promedio y la 

mediana. 

La implantación de este método es más sencilla que el método anterior, pero en cambio 

son necesarias más historias temporales para asegurar una fiabilidad en los datos. En el 

primer caso con 11 acelerogramas aleatorios se ha obtenido una mayor aproximación que 

con la utilización 21 en el segundo caso. 

 

7.3 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

Como bien es sabido, la implementación de este tipo de análisis es bastante compleja, 

debido a la variedad de modelos plásticos para las simulaciones numéricas no lineales y 

la necesidad de buscar en una base de datos los Inputs. 

Inicialmente, se recomienda una verifica de los modelos numéricos debido a que 

cualquier fallo en este distorsionará en gran medida los resultados obtenidos por el 

análisis dinámico no lineal. Por tanto, se deberían revisar los diferentes periodos 

estructurales, modos de vibración y cortantes a la base producidos por los análisis lineales. 

Posteriormente, para la búsqueda de combinaciones de acelerogramas, es necesario hacer 

una análisis previo del sito sísmico con las diferentes bases de datos, variando parámetros 

tales como la intensidad o distancia del epicentro de los sismas. Así se obtendrán los 

parámetros en los cuales hay más sismas registrados, con sus respectivos factores de 

escala. Para búsqueda de grandes combinaciones, es necesario introducir parámetros de 

búsqueda muy concretos, evitando grandes intervalos de búsqueda, ya que esto producirá 

que el programa utilizado se demore exponencialmente siendo imposible encontrar una 

combinación debido a la gran cantidad de datos que se deben analizar en las bases de 

datos. 

Además, se recomienda utilizar acelerogramas con un factor de escala menor o igual a 

dos, ya que en este rango los acelerogramas son bastante compatibles con el espectro 

elástico del sito. A partir de aquí, con mayores factores de escala los acelerogramas 

sufrirán grandes dispersiones, por lo que condicionará el resultado. 

En el siguiente punto con gran complejidad es la elección de un modelo plástico que se 

adecue a la realidad. Esto condicionará los esfuerzos y deformaciones producidas en la 
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estructura, ya que por ejemplo la utilización de un modelo de rotula plástica u otra variará 

enormemente los desplazamientos producidos. Durante la realización del estudio, se han 

comparado diversas tipologías de rótulas, y se ha observado que los desplazamientos han 

llegado a aumentar hasta un 40% dependiendo la rótula elegida, así como las tensiones 

producidas han variado considerablemente. Por tanto, es recomendable hacer análisis  

más detalladas, para así poder determinar que rótula se adecua más a la realidad, por 

ejemplo realizando comparaciones con datos experimentales obtenidos de ensayos de 

laboratorio. 

Por último, para el análisis de los resultados se deberían hacer diversos estudios 

estadísticos para obtener diferentes puntos de vista de estos, variando los procedimientos 

utilizados para así aumentar la fiabilidad de estos. Una opción sería el seguimiento de la 

normativa, pero también se recomendaría la utilización el método de las combinaciones 

para obtener más información. 
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