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RESUMEN 

La importancia de conocer posibles efectos de resonancia e interacción suelo
estructura conlleva la necesidad de métodos de cálculo del periodo fundamental de las 
estructuras y los periodos propios del suelo. La utilización de fórmulas simplificadas para el 
cálculo del periodo fundamental en función de las dimensiones de las estructuras presentan 
una gran dispersión. En este estudio presentamos un análisis mediante regresión 
multivariante de 11_ variables medidas en 20 edificios. Para eludir la fuerte dependencia con 
la altura y tipología constructiva, se han utilizado únicamente edificios de hormigón de 4 
niveles de los que se dispusiera documentación estructural. Dos conclusiones relevantes del 
trabajo son: 1) las direcciones transversales y longitudinales presentan un comportamiento 
distinto; 2) un grupo reducido de las variables escogidas no puede explicar la variabilidad de 
las medidas y por tanto un análisis pormenorizado de las dependencias posibles requiere un 
mayor número de observaciones. 

Palabras clave: Periodo fundamental, Fórmulas empíricas, Análisis multivariante,. 

SUMMARY 

To know possible resonance and soil-structure interaction effects, a procedure to 
evaluate the fundamental period of structures and the soil predominant period is needed. 
Simplified laws for structure periods related to their size dimensions show high dispersion. 
We present a multivariable analysis connecting 11 independent variables, measured in 20 
buildings, with the fundamental period. To prevent the high dependence with their height and 
construction typology, we have only studied four level concrete buildings with available 
structural information. Two relevant conclusions are: 1) the longitudinal and transversal 
components show a different behaviour; 2) a reduced number of these variables are not 
enough to explain the variability of the fundamental period and so, for a detailed study of 
possible dependencies more data are required. 

Key words: Fundamental period, empirical laws, multivariable analyse. 

Introducción 

Uno de los parámetros más usados en cualquier estudio dinámico de una estructura 
es su periodo fundamental. La medición de este parámetro es relativamente simple y 
proporciona una abundante fuente de información sobre ella. Para evaluar el periodo 
fundamental de los edificios en estudios a gran escala se suelen utilizar fórmulas empíricas 
que, por su simplicidad, son fáciles de evaluar (comúnmente están en función de la altura o 
el número de niveles y sus dimensiones en planta). Sin embargo, estas fórmulas pueden 
presentar una gran variabilidad debido a que se estiman como valores estadísticos de la 
zona. Esta variabilidad puede ser especialmente importante cuando se aplican fórmulas 
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calculadas en otras zonas con métodos y usos constructivos diferentes en edificios 
singulares para la zona (Midorikawa, 1990; Kobayashi et al, 1996; Enomoto et al, 1997; 
Oliveira, 1997; Espinoza et al. 1998). 

Diversos estudios han demostrado que la variabilidad del periodo fundamental es 
debida tanto a elementos estructurales como a elementos considerados no estructurales, 
entre ellos son de gran relevancia los huecos de la escalera y del ascensor, muros 
divisorios, revestimientos y fachadas. Diversos estudios evalúan en hasta un 25% el cambio 
de periodo fundamental debido a los elementos no estructurales que son los más 
dependientes de las formas constructivas locales (Torkamani y Ahmadi, 1988; Espinoza et 
al. 1998; Espinoza, 1999). 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es estudiar las variables estructurales y no 
estructurales que influyen en el periodo fundamental de las estructuras y la obtención de 
una fórmula empírica que permita su cálculo a partir de datos asequibles en planos 
estructurales o arquitectónicos. 

Metodología 

Para evaluar las variables relevantes que afectan al cálculo del periodo fundamental 
se realizó un análisis mediante regresión lineal multivariante c;:on los datos obtenidos en 18 
edificios estudiados en la ciudad de Adra y dos en Barcelona. Todos ellos son edificios de 
hormigón armado de 4 niveles. El periodo fundamental se identificó a partir de mediciones 
realizadas en l9s edificios utilizando vibración ambiental como fuente de excitación, 
presentando variaciones de más del 40% en su periodo fundamental (Figura 1 ). 
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Figura 1. Variabilidad de los periodos fundamentales medidos según la dirección. 

Las variables medidas en cada edificio y usadas para la regresión multivariante 
fueron: las dimensiones longitudinal y transversal, el área en planta, la edad, la altura y, en 
cada dirección, la densidad de muros, la esbeltez (altura dividida entre la dimensión) y la luz 
promedio entre columnas (Tabla 1 ). Se utilizaron estas variables por considerarse las más 
importantes y factible de medición directa en campo o sobre planos estructurales. A pesar 
de que su contribución al periodo fundamental del edificio puede ser importante, otras 
cantidades como las características de la losa de hormigón (armadura), la existencia y 
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características de las vigas y jácenas o la forma en altura del edificio no fueron 
consideradas por la dificultad en ser evaluadas y cuantificadas. 

ID p P
p 

E L L
p 

d dp 
h Luz . LUZ

p 

(s) (s) (años). (m) (m) (m) (m) (m) 
A2 0.177 0.240 14 30.0 19.0 0.023 0.020 12.0 3.8 4.5 
A3 0.199 3 27.6 21.0 0.025 0.043 12.8 4.6 5.3 
A5 0.272 0.171 6 18.4 7.7 0.033 0.035 12.0 3.7 4.4 
A6 0.227 15 30.0 8.8 0.035 0.022 11.7 4.0 5.2 
A7 0.321 0.187 7 23.0 8.5 0.040 0.028 12.8 3.9 3.8 

A10 0.140 7 29.5 7.6 0.043 0.032 12.7 4.9 3.8 
A11 0.167 0.187 15 10.7 10.8 0.034 0.019 11.8 6.6 6.6 
A13 0.151 0.195. 17 24.0 12.0 0.048 0.013 12.0 4.8 4.0 
A15 0.167 23 11.9 10.0 0.036 0.020 12.7 4.2 3.5 
A16 0.270 0.266 23 23.8 8.5 0.017 0.021 11.8 4.8 4.3 
A17 0.154 0.153 25 14.7 9.5 0.023 0.034 12.0 3.7 4.4 
A19 0.216 0.255 23 14.0 8.4 0.039 0.027 12.2 3.5 4.2 
A20 0.133 0.162 23 30.0 11.0 0.028 0.017 11.9 3.8 3.6 
A21 0.195 0.198 18 13.5 13.5 0.029 0.043 12.0 4.8 3.4 
A22 0.223 0.189 18 24.0 13.0 0.026 0.038 12.0 4.3 3.9 
A23 0.305 0.259 18 23.6 19.4 0.022 0.023 12.0 4.7 3.2 
A24 0.195 0.153 18 . 13.6 13.6 0.025 0.037 12.0 3.3 4.2 

A26 0.212 0.160 16 18.5 17.6 0.026 0.035 12.0 4.6 4.4 
8112 0.261 0.255 30 29.7 11.5 0.006 0.002 15.9 4.5 6.5 
8113 0.171" 0.223 30 37.8 10.0 0.054 0.032 17.2 3.5 3.2 

Tabla 1. Periodos propios y características básicas de los edificios. ID: identificación del 
edificio, P: periodo 'en la dirección L, Pp : periodo en la dirección Lp. E: edad en años; L y Lp: 
dimensiones en planta en una dirección y en la dirección perpen_dicular (la mayor de ambas
direcciones es la dirección longitudinal y la menor es la transversal o perpendicular). d y dp : 
densidades de los muros en las direcciones de medida de L y Lp respectivamente (razón 
entre el área de los muros en la dirección considerada y el área de 7a planta. H: altura. Luz y 
Luzp : longitudes medias de las luces entre columnas en las direcciones de L y Lp. 

Con los datos de la Tabla 1, se procedió a realizar un análisis de regresión lineal 
multivariante entre el periodo de los edificios y el resto de parámetros, sus inversos y la raíz 
cuadrada de las dimensiones en planta mediante el paquete de cálculo estadístico SPSS. 
Las regresiones se han hecho entre el periodo (transversal y longitudinal conjuntamente) y 
las características constructivas en su propia dirección y en la perpendicular. También se 
han realizado por separado los ajustes de los periodos propios longitudinal y transversal, 
respecto a 22 variables de las cuales 9 son independientes y el resto cantidades derivadas 
de ellas (productos, inversas y la raíz cuadrada de la dimensión en planta). 

El método de cálculo utilizado fue el de regresión lineal múltiple con eliminación de 
variables hacia atrás (backward) con el criterio de probabilidad de F, cortándose el proceso 
iterativo cuando el nuevo ajuste provocaba una variación significativa del coeficiente de 
regresión R2

. El método de eliminación de variables mediante el criterio de probabilidad de 
F garantiza que la variable excluida en cada paso sea la que su coeficiente presenta un 
error porcentual mayor y por tanto es menos significativa (Forsythe et al., 1971 ). También se 
han realizado otras pruebas eliminando variables diferentes a las determinadas por el test 
de probabilidad de F. 



r\.soc1m.'H)n l:spariola di.: Ingeniería S1s111H.:,1 

http://www.aeis.es 

r 2" ( ongre,o llwroamcricano dr Ingeniería Sísmica. 

= 

Para el ajuste final se ha dado especial atención a que los coeficientes de las 
variables fueran significativos y que tanto la suma de los cuadrados de los residuos como 
los residuos individuales fueran pequeños. Los coeficientes de las variables en el ajuste se 
han considerado significativos cuando su error es inferior al 25%. Los residuos se han 
considerado pequeños cuando individualmente no sobrepasan el 10% (se considera que es 
una cota superior del error de medida) y su media es dos órdenes de magnitud inferior a la 
media de los valores. 

Resultados 

Como se ha indicado anteriormente, se ensayaron un total de 22 variables, 
introduciendo todos los valores de la Tabla 1 y los derivados de ellos. De estas 22, tres 
fueron directamente rechaz adas durante el proceso de análisis y se llegó a ajustar dos 
modelos. Ambos modelos, a los que se les llamó modelo 1 y modelo 2, dieron ajustes con 
coeficientes de regresión inferiores a 0.6, que indica claramente que las variables 
estudiadas no pueden explicar simultáneamente la variabilidad de los periodos longitudinal y 
transversal. La Tabla 2 presenta las variables involucradas en cada uno de los dos ajustes, 
el valor de los coeficientes correspondientes y los intervalos de error de cada uno de ellos. 

Modelo 1 Modelo 2 

coeficiente error coeficiente error 
(%) (%) 

Constante 5.366 87 -1.620 67
Altura H -0.352 60 
Altura-, h-1 -61.500 59 -2.911 93
Area A 6.862E-04 86 
Area -l A_, -23.751 130 
Densidad de Muros D -1.041 39 -2.622 35 
Densidad de Muros_, d_, -5.273E-04 51 
Densidad de Muros Perpendicular do -1.041 124 

Dimensión L -1.015E-02 81 
Dimensión -l L_, 30.084 49 16.345 56 
Dimensión Peroendicular _, Lo _, 7.813 93 6.730 43 
Dimensión Perpendicular 11

;¿ Lo-11
;¿ 1.546 41 0.749 52 

Edad E -6.678E-03 51 -5.493E-03 53 
Edad-, Eº ' -1.174 47 -0.538 61 
Esbeltez Es -2.382 51 -1.368 55 
Esbeltez Perpendicular Eso 0.550 94 
Esbeltez Perpendicular -, Eso-, -1.783 40 -0.798 55 
Luz -' Luz-1 -0.219 128 
Luz Peroendicular LUZ0 -3.404E-02 41 -2.015E-02 55 

Tabla 2. Resultados de los modelos 1 y 2. 
Seguidamente se procedió a ajustar los periodos longitudinales y transversales por 

separado, pero incluyendo todas las variables y dejando que el análisis multivariante 
eliminara los parámetros no significativos. Se obtuvieron así dos nuevos modelos, a los que 
nos referimos como modelo longitudinal y modelo transversal. Estos modelos proporcionan 
ajustes significativamente mejores con errores más pequeños y buenos coeficientes de 
correlación. En la tabla 3 se muestran las variables que intervienen, los coeficientes y los 
errores correspondientes. Se observa una gran diferencia entre los errores de los modelos 1 
y 2 y los de los modelos longitudinal y transversal. 
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modelo 
longitudinal 

coeficiente error 
(%) 

Constante -7.85 6 

Altura h - -

Altura-• h-l -3.22 23 
Area A -0.00143 7 
Area·• A

l 
69.6 12" 

Densidad de Muros·• d"l - -

Densidad de Muros Perpendicular do 6.82 9 
Densidad de Muros Perpendicula(1 dº-i 0.00131 7 
Dimensión L - -

Dimensión Perpendicula(1 Lo -, 9.62 7 
Dimensión Perpendicular 1'¿ Lº·l/.:'. 0.779 5 
Edad E - -

Edad-1 
F

l 
- -

Esbeltez Es -1.271 8 
Esbeltez Perpendicular Eso 

- -

Luz Luz 0.680 7 
Luz_, Luz-1 11.67 8 
Luz Perpendicular LUZ

0 
-0.0802 8 

Luz Perpendicula(1 Luzo -l - -

Tabla 3. Resultados de los modelos longitudinal y transversal. 

Matemáticamente las fórmulas obtenidas se expresan: 

modelo 
transversal 

coeficiente error 
(%) 

-20.4 7 
0.806 8 
137 8 
- -

143.1 7 
0.00294 17 

-15.9 20 
-0.0088 24 
0.0261 6 

- -

- -

-0.0305 9 
-3.89 9 

- -

-0.867 6 

-0.342 14 
-4.38 18 
0.386 13 
5.70 14 

PL =-7.85- 3-�2 -0.00143 A+ 69·6 +6.82 dp + º·º:131 + 9L
62 +0.779-fp -1.271 Es

A p p . (1) 

11.67 + 0.680 Luz+ 
Luz -0.0802 Luzp

Pr = -20.4 + 0.806 h + 137 + 143.1 + 0.00294 -15.9 dP 

� 0.0088 + 0.0261 L +
h A d dP 

- 0.0305 E - 3·89 - 0.867 E - 0.342 Luz - 4··38 + 0.386 L + 5.70
E sp Luz P L 

p 

(2) 

La Tabla 4 resume los parámetros de dispersión de los 4 modelos finales. En esta 
última tabla también se presenta el número de variables de cada modelo. 

suma de suma de máximo número variables variables 
R2 residuos al valores al residuo total de indepen- depen-

cuadrado cuadrado individual variables dientes dientes 
Modelo 1 0.563 3.530E-02 4.538E-02 40% 18 8 10 
Modelo 2 0.396 4.780E-02 3.198E-02 47% 10 8 2 

Longitud in 0.997 3.401 E-04 4.847E-02 5.8% 11 6 5 
al 
Transversa 0.998 1.491 E-04 3.009E-02 5.4 % 14 8 6 

1 
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Tabla 4. Comparación de los cuatro modelos finales. Modelos 1 y 2 ajuste conjunto de las 
dos componentes del periodo fundamental. Modelos longitudinal y transversal ajuste de 
cada componente por separado. 

Conclusiones 

Las principales conclusiones que se pueden extraer de este estudio es la diferencia 
clara que presentan los ajustes en las dos direcciones de un edificio y la necesidad de un 
mayor número de datos para aumentar su fiabilidad. 

Respecto a la necesidad de la separación de. las componentes longitudinal y 
transversal parece lógico atribuirlo a la falta de alguna característica que tenga en cuenta la 
diferente rigidez que comporta, en cada dirección los forjados, las vigas, las jácenas o cajas 
de ascensores y escaleras. También se desprende que la rigidez que comportan las 
variables no estudiadas parecen estar relacionada con las características perpendiculares 
que se requieren para un buen ajuste (densidad de muros, dimensión y luz). 

Además de los parámetros aquí ensayados pueden existir otros como por ejemplo: 
las características de la losa y de las jácenas y vigas, la forma o la carga del edificio. 

Otra conclusión de este trabajo es la importancia que adquieren los elementos no 
estructurales en los edificios de hormigón armado. También e's importante destacar que se 
necesitan más datos para determinar cuáles de las variables constructivas son más 
significativas en el cálculo del periodo fundamental. Un método económico y posible de 
aumentar la información a utilizar sería modelar edificios mediante programas de cálculo 
dinámico de estructuras que tengan en cuenta la interacción con los elementos no 
estructurales. 
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