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Principio. 
 
 

Porque Jehová da la sabiduría, 
Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 

El provee de sana sabiduría a los rectos; 
Es escudo a los que caminan rectamente. 

Es el que guarda las veredas del juicio, 
Y preserva el camino de sus santos. 
Entonces entenderás justicia, juicio 

Y equidad, y todo buen camino. 
Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, 

Y la ciencia fuere grata a tu alma, 
La discreción te guardará; 

Te preservará la inteligencia, 
 

Proverbios 2.6-11 
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Resumen 
 
En la actualidad existen Reglamentos, programas y normas que permiten realizar el 

diseño y revision de una estructura de concreto. En el caso de México la principal 

norma que se utiliza para ello son las Normas Técnicas Complementarias (NTC), que 

están basadas en métodos de diseño sísmico y que brindan una seguridad a la 

estructura; así mismo unos de los programas más utilizados para este fin es el 

SAP2000, para medir un análisis no lineal estático. Por ello en esta investigación se 

realizó un análisis No lineal e Incremental y Pushover por medio de un software libre 

OPENSSES. En el cual se trabajó con una familia de edificios los cuales tienen 

propiedades similares y se encuentran ubicados en el sitio. Para cada uno de estos 

edificios se simulo por medio de software computacional edificios con propiedades 

aleatorias por medio del método de Monte Carlo. 

 

Para el análisis sísmico se utilizó un acelerograma que fue registrado en la Cd. 

México en 1985; debido a que este evento causó una de las más grandes pérdidas en 

infraestructura así como pérdidas humanas y este mismo fue escalado de una a cinco 

unidades para intensificar sus efectos sobre la estructura.  

 

Con estos datos de entrada los edificios se sometieron a un análisis 

gravitacional, modal y estático no lineal (Pushover) y análisis incremental (ADI); con la 

finalidad de obtener parámetros como desplazamientos, distorsiones, fuerzas cortantes 

y rigideces. Estos datos se utilizaron para obtener el IRRS (Índice de Reducción de 

Rigidez Secante), el cual puede ser leído como una medida de daño estructural. 

 

Finalmente con todos los datos obtenidos se utilizaron funciones de confiabilidad para 

determinar una curva de confiabilidad utilizando la β de Cornell para cada grupo de 

edificios. 
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Habiendo obtenido las curvas de confiabilidad del grupo de edificios analizado 

por medio del programa OPENSSES, se observó la diferencia entre el daño que sufre 

una estructura afectada por el sismo y a su vez se muestra el daño obtenido habiendo 

sido incrementado cinco veces más, lo que nos da que el margen de seguridad 

disminuye. 
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Abstract 
 
At present there are regulations, programs and standards that allow the design and 

review of a concrete structure. In the case of Mexico the main standard used for this are 

the Complementary Technical Standards (NTC), which are based on seismic design 

methods and that provide security to the structure; likewise one of the most used for this 

purpose is the SAP2000 programs to measure a static nonlinear analysis. Therefore in 

this research and Incremental Nonlinear and Pushover through a free software 

OPENSSES analysis it was performed. Where we worked with a family of buildings 

which have similar properties and are located on site. For each of these buildings I was 

simulated by computer software buildings with random properties by the method of 

Monte Carlo. 

 

For analysis, a seismic ground motion which was registered in Mexico Cd was 

used in 1985.; Because this event caused one of the biggest losses in infrastructure and 

human losses and the same was scaled from one to five units to intensify their effects 

on the structure. 

 

With these inputs the buildings to a nonlinear gravitational, static and modal 

analysis (Pushover) and incremental analysis (ADI) underwent; in order to obtain 

parameters such as displacement, distortion, shear forces and stiffnesses. These data 

were used to obtain the IRRS (Reduction Index secant stiffness), which can be read as 

a measure of structural damage. 

 

Finally all functions of reliability data were used to determine a curve of reliability 

using the Cornell β for each group of buildings. 
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Having obtained curves reliability group of buildings analyzed through 

OPENSSES program, the difference between the damage to an area affected by the 

quake structure and in turn shown observed damage obtained having been increased 5 

times, what we It is given that the safety margin decreases.  
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Capítulo 1 

Generalidades 

 
1.1. Introducción  

En este trabajo se realizó para la obtención del grado de maestría en la 

modalidad de profesionalizante, en el cual se presenta un estudio utilizando la 

herramienta de un software de diseño estructural OPENSSES, el cual es un software 

libre para analizar el comportamiento de una estructura de un edificio de concreto 

reforzado ubicado en la zona del valle de Orizaba.  

 

Parte de este trabajo incluye la analogía de un software libre OPENSSES (SIB) 

utilizado por el Dr. José Guadalupe Rangel Ramírez, para el estudio de estructuras de 

concreto. 
 

Para el desarrollo de este análisis se debe de tomar en cuenta que los diferentes 

fenómenos naturales siempre han sido un reto para el desarrollo de la humanidad.  

 

Dependiendo de la localización geográfica del lugar en donde se encuentren los 

asentamientos humanos, el riesgo de sufrir pérdidas materiales o vidas varía de 

acuerdo a los fenómenos naturales que se pueden presentar en el lugar así como su 

recurrencia.  

 

Tanto los fenómenos como huracanes o los fuertes vientos como los sismos son 

algunos de los fenómenos naturales que más daños ocasionan en la infraestructura y 

en la vida cotidiana del ser humano. Su origen siempre ha sido motivo de investigación, 

pero solo en los últimos años ha sido posible dar una respuesta que satisfaga el rigor 

científico.  
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Debido al hecho de que muchas ciudades, pueblos y aldeas en el mundo se 

encuentran ubicadas en sitios donde el riesgo de sufrir daños por un sismo varía de 

moderado a alto, el ser humano siempre ha buscado la forma de mitigar los efectos 

ocasionados por este fenómeno natural. Una forma de aminorar los daños ha sido 

mediante el desarrollo de una infraestructura que sea capaz de resistir un evento 

sísmico sin colapsarse. 

 

La filosofía de diseño de una estructura sismo resistente es evitar la pérdida de 

vidas humanas y disminuir los daños (estructurales y no estructurales) que puedan 

sufrir las edificaciones ante sismos de intensidad moderada. En sismos de gran 

magnitud, el objetivo primordial es permitir la evacuación de los ocupantes y que la 

edificación no colapse aun cuando esta sufra grandes daños. 

 

En el diseño sísmico de edificaciones se encuentran involucradas un gran 

número de variables cuyo valor no puede predecirse con absoluta precisión, los 

reglamentos presentan lineamientos a seguir para determinar los valores a usar de las 

variables más importantes que están involucradas en el diseño de una estructura 

(cargas muertas, cargas vivas, resistencia de materiales, espectro de diseño sísmico, 

etc.); para la determinación de estas variables los reglamentos hacen uso de métodos 

probabilísticos para la estimación de los valores a ser utilizados. De acuerdo a estos 

lineamientos se diseñan estructuras que presentan una confiabilidad la cual no es 

uniforme para todas las estructuras, ni para los estados límite a los que se refiere el 

reglamento (éstos son los estados límites de servicio y de colapso). Dicha confiabilidad 

no es uniforme porque durante el proceso de diseño no se establece la condición de 

que cierto tipo y/o grupo de estructuras tengan la misma probabilidad de fallar; aun 

cuando se someten a sismos de una misma intensidad. 
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Actualmente el diseño sísmico de edificaciones a nivel mundial se ha realizado 

mediante el uso de reglamentos y especificaciones de construcción, estos reglamentos 

están en base a los métodos conocidos como “esfuerzos permisibles” y “factores de 

carga y resistencia” (UBC, IBC, EC, RCDF, etc.), estos reglamentos son el resultado de 

las investigaciones realizadas y reflejan los últimos avances en estos campos; sin 

embargo el sismo de Northridge en 1994, y otros más recientes tales como el de Chile 

2012, se mostró que es necesario hacer un cambio en las metodologías de diseño ante 

eventos sísmicos. Como era de esperarse muchos edificios antiguos sufrieron daños, 

sin embargo también una gran cantidad de edificios nuevos colapsaron aun cuando 

cumplían con las especificaciones más recientes. Así también las perdidas debido a 

daños no estructurales y a la interrupción de servicios fueron mucho mayores que las 

pérdidas estructurales. Así mismo también se considerara el diseño por viento en 

edificaciones que se consideren que puedan ser afectadas por este fenómeno y se 

utilizara el Manual de operaciones del Reglamento de la CFE. 

 

Conforme al enfoque anteriormente mencionado se están desarrollando códigos 

basados en el desempeño de una estructura tales como: ATC-40 (ATC, 1996), FEMA-

273 (FEMA, 1997), SAC/FEMA-350 (FEMA, 2000a), NHRP/FEMA-450(FEMA, 2003) y 

NHRP/FEMA-750 (FEMA, 2009). En el caso particular de México, el diseño de las 

edificaciones se hace de acuerdo al Reglamento de Construcción del Distrito Federal 

(RCDF) y sus Normas Técnicas Complementarias (NTC); las cuales en su última 

revisión en 2004, se basan en el método de resistencias al igual que sus versiones 

anteriores. 

 

En el diseño sísmico por desempeño de una estructura, es necesario tener un 

método para predecir la frecuencia media anual de exceder un estado límite específico 

de la estructura (en este caso el colapso) en un lugar en específico. 
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Diferentes metodologías han sido propuestas para cumplir este objetivo Esteva 

& Ismael (2003), Honggun & Taesung (2005), Díaz-López & Esteva (2006), Esteva & 

Díaz-López (2006), Díaz-López et al (2008) y Díaz López & Esteva (2009); sin 

embargo, la más usada hasta ahora es la propuesta por Vamvatsikos y Cornell (2002), 

la cual se conoce como Análisis Dinámico por Incrementos (IDA por sus siglas en 

inglés) y ha sido adoptada por la U.S. Federal Emergency Management Agency 

(FEMA) como herramienta de uso para determinar la capacidad de colapso de una 

estructura. 

Jalayer y Cornell (2003) desarrollaron un reporte técnico que proporciona una forma 

aproximada de análisis de la frecuencia media anual de exceder o no exceder un nivel 

de desempeño en una estructura, que es definido comúnmente mediante un parámetro 

estructural (ductilidad, resistencia, desplazamiento relativo máximo de entrepiso); 

cuando alcanza un estado límite de servicio (fluencia o colapso). Haciendo uso de esto 

se desarrollaron los reglamentos FEMA 350-352(FEMA, 2000a), NHRP/FEMA-

450(FEMA, 2003) y NHRP/FEMA-750 (FEMA, 2009) para el diseño de estructuras por 

desempeño. 

 

Este estudio de tesis se enfoca en edificios de dimensiones con características 

que se encuentran en el sitio; el cual serán dos familias de edificios de cinco niveles; 

tomando en cuenta el tipo de estructuración en base a marcos dúctiles y muros 

diafragma, y pretende mejorar la metodología de construcción de edificios en la zona 

del valle de Orizaba, de tal manera que nos permita evaluar la vulnerabilidad de una 

estructura ante un evento sísmico de tal forma que esta sea lo más sencillo, claro y 

preciso de determinar y de llevar a cabo para su implementación en los reglamentos de 

la zona y nacionales, y en consecuencia, en la práctica del diseño estructural. 

 

Como consecuencia de que la generación de datos requeridos para poder 

realizar este análisis de la edificación predicha puede ser extensa, se hará uso del 

 

4 Ing. Gerson Omar Martinez Guevara 
 



Maestría en Ingenieria Aplicada 
  

software libre OPENSSES (SIB), el cual es un código desarrollado para facilitar la 

generación de datos requeridos. 
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1.2. Objetivos. 

 Evaluar la vulnerabilidad de edificios y la obtención de funciones de confiabilidad 

para diferentes niveles de la intensidad sísmica a partir de Análisis Dinámicos 

por Incrementos del Índice de la Degradación de la Rigidez Secante (ADI-IDRS). 

  

 Estimar y comparar la vulnerabilidad sísmica de una familia de edificios, 

mediante funciones probabilisticas, a partir de los cuales se pretende establecer 

estados límite de servicio y colapso en función de la vulnerabilidad para su uso 

futuro en criterios de diseño y evaluación de edificios. 

 

1.3. Objetivos Particulares. 

 Determinar el desempeño de los sistemas estructurales de estudio y sus 

propiedades de diseño más importantes, a partir del software OPENSSES. 

 Establecer una metodología en función de los Análisis Dinámicos por 

Incrementos del Índice de la Degradación de la Rigidez Secante (ADI-IDRS), 

para evaluar la vulnerabilidad de edificios. 

 Obtener información útil para obtener criterios de diseño. 

 Determinar un diseño de edificios en base a la vulnerabilidad estructural, para 

diferentes estados límite para su uso posible en futuros criterios de diseño de 

edificios. 
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1.4. Justificación. 

En el diseño estructural, los ingenieros siempre se han enfrentado y seguirán 

enfrentándose al reto de combinar las necesidades de seguridad y economía, 

creatividad y practicidad, funcionalidad y elegancia, simplicidad y exhaustividad de un 

diseño. El desarrollo de la filosofía de diseño denominada Diseño por Factores de 

Carga y Resistencia (Load and Resistance Factor Design, LRFD), en la cual, para un 

estado límite especifico de “cargas” factorizadas o demandas, no deberán exceder las 

“resistencias” factorizadas o capacidades con una probabilidad aceptable. El desarrollo 

de esta filosofía de diseño ha supuesto un gran adelanto en comparación a su 

predecesora; basada en esfuerzos permisibles. Los factores aplicados a las demandas 

y capacidades deben de estar en función, pero no limitados de la variabilidad y la 

importancia de los parámetros considerados. Los estados límite pueden referirse al 

estado de servicio de la estructura o al estado último antes del colapso. 

 

Los actuales códigos de diseño están basados en el uso de coeficientes 

empíricos que obscurecen el proceso de diseño y dan como resultado diseños con un 

grado de seguridad desconocido. Aun así los códigos de diseño actuales han sido de 

mucha ayuda; sin embargo, la necesidad de mejorarlos está presente. Estás mejoras 

deben de estar encaminadas a incorporar conceptos de demandas y capacidades que 

sean lo suficientemente transparentes durante el proceso de diseño y que provean 

niveles de seguridad consistentes para un estado límite de diseño dado. 

 

En base a lo anterior mencionado, esta tesis parte de la necesidad de elaborar 

metodologías más claras, concisas y eficientes para ser implementadas en la práctica 

profesional; con la finalidad de obtener un método para la evaluación de la variable que 

determina la condición de colapso de una estructura ante un evento sísmico y, de esta 

manera, poder determinar la vulnerabilidad estructural de la estructura analizada en 

función de la zona donde será analizada. 
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1.5. Antecedentes. 

1.5.1. Antecedentes Geológicos.  

Geomorfología Regional. 

La Geomorfología es considerada como una ciencia geográfica de alcance en el 

planteamiento de soluciones acerca del conocimiento, utilización y planeación del 

territorio a través de sus paradigmas, determinaciones y métodos de estudio con 

referencia al origen de las geoformas y su edad, el estado evolutivo, la dinámica y 

momento particular de desarrollo. Esta disciplina representa la expresión viva y 

continua de los cambios sobre la superficie terrestre, determinados por procesos que 

evidencian una relación estrecha con los materiales que conforman el relieve así como 

las geoformas heredadas y los tipos de energía que hacen posible la dinámica y 

evolución de la Superficie Terrestre. En el Estado de Veracruz, la geomorfología ha 

tenido poco impulso, debido a esto, la división del relieve de su territorio sigue siendo 

confusa; por lo tanto, el relieve se menciona de forma general y descriptiva. 

 

En la actualidad se cuenta con un mapa de regionalización geomorfológica de la 

República Mexicana el cual consta de 40 provincias, 26 para el océano y 14 para tierra 

firme (Lugo y Córdoba, 1992). Las terrestres a su vez se dividen en 47 subprovincias 

caracterizadas por su morfología y estructura geológica. 
 

El Dr. Francés Daniel Geissert (1999), realizó un estudio en el cual identificó seis 

provincias geomorfológicas de tierra firme en el estado de Veracruz (Figura 1), las 

cuales a su vez se dividen en nueve sub provincias geomorfológicas. 

 

 

 

 

 
 

8 Ing. Gerson Omar Martinez Guevara 
 



Maestría en Ingenieria Aplicada 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Provincias y sub-provincias geomorfológicas del Estado de Veracruz (Geissert 1999). 

En Veracruz las condiciones de temperatura y precipitación han ocasionado un 

fuerte intemperismo en las rocas sedimentarias, relativamente suaves, y aun en las 

ígneas, de tal manera que dominan los suelos profundos sobre los limitados por rocas 

a menos de un metro de profundidad. Por otra parte, el relieve predominantemente 

llano ha dado lugar a que los procesos de evolución de los suelos sean lentos, por lo 

que el 70 por ciento de los mismos son jóvenes (en su mayoría arcillosos), pues no han 

perdido gran cantidad de sus nutrientes naturales. Los suelos jóvenes se distribuyen 

por todo el estado, en tanto que los maduros, en los cuales la pérdida de elementos 
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esenciales para la nutrición de las plantas ha sido considerable, se concentran en el 

sureste y representan el 30 por ciento restante. 

 

Entre las características principales de los suelos jóvenes está el de contar con 

un horizonte A que subyace directamente a la roca, o bien al horizonte B cámbico, que 

es una capa ya diferenciada del material de origen. Además, en ocasiones tienen un 

horizonte C o capa mineral que se supone dio origen a los suelos existentes en él. 

 

1.5.2. Clasificación del suelo.  

La Base referencial del recurso suelo (WRB 2006), es la propuesta vigente de 

clasificación internacional para los suelos y fue elaborada en conjunto por la 

International Society of Soil Science (ISSS), the International Soil Reference and 

Information Centre (ISRIC) y la Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO). En esta clasificación se presentan 32 grupos de referencia de suelos a nivel 

mundial, de los cuales catorce están presentes en el estado de Veracruz (Figura 2), 

siendo en orden de importancia los siguientes: Vertisoles, Feozems, Leptosoles, 

Cambisoles, Regosoles, Luvisoles, Acrisoles, Andosoles, Nitosoles, Gleysoles, Plano-

soles, Solonetz, Solonchaks y Gypsisoles. Asimismo, el INEGI (2001) en su 

información edáfológica menciona para el estado de Veracruz la presencia de otros 

suelos, entre ellos: Rendzinas, Litosoles y Xerosoles. 
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Figura 2. Clasificación de suelos Zona Orizaba Veracruz (INEGI 2010). 

 

1.6. Antecedentes demográficos. 

Debido a esto se pretende realizar este estudio en la Cd. De Orizaba la cual; 

está situada a 1236 msnm, en la confluencia del río Blanco, con varios afluentes, 

incluyendo el río Orizaba, y cerca de la desembocadura de un gran valle de la Sierra 

Madre Oriental.  

 

Esta ubicación ha sido un importante cruce de caminos durante siglos, la 

principal ruta comercial entre la Ciudad de México y Veracruz. La distancia a la Ciudad 

de México es de 260 km y a la ciudad de Veracruz de 139 km. De acuerdo al censo del 

2010, tiene 120 995 habitantes con una superficie de 41.39 kilómetros cuadrados. 
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La ciudad está situada en un valle rodeado de montañas que pertenecen a la 

Sierra Madre Oriental; destaca sobre todos el pico de Orizaba o Citlaltépetl (Cerro de la 

estrella), que es la montaña más alta de Veracruz y de México con 5747 metros sobre 

el nivel del mar. 

 

Este volcán actualmente inactivo hizo varias veces erupción durante la época 

colonial, la última en 1687, siendo parte importante de la vida y el paisaje orizabeño al 

igual que el cerro que se observa en pleno centro de la ciudad que  se trata del 

histórico cerro del Borrego, con 1700 metros sobre el nivel del mar, que comparte con 

los municipios de Ixhuatlancillo y Río Blanco y que fue testigo de importantes hechos 

históricos de trascendencia nacional como fue la Toma de Orizaba por Morelos durante 

la Guerra de Independencia y la Batalla del Cerro del borrego durante la intervención 

francesa. 

1.7. Antecedentes sísmico - históricos. 

En el mapa de regionalización sísmica del país (Figura 3) indica que la 

sismicidad es uniforme para cada una de las 4 regiones planteadas, pero dentro de 

cada región, en particular para un sitio dado (micro regionalización) es necesario 

contemplar la naturaleza de los suelos (firme o compresible) ya que en función de estos 

varían las características sísmicas. 

 

Los terrenos de acuerdo a su rigidez se consideran de tres tipos: 

 Terreno tipo I. Terreno firme, incluye roca sana o ligeramente intemperizada, 

arcilla compacta o arena densa. 

 Terreno tipo II. Terreno de compresibilidad moderada, comparable a la de las 

arcillas de consistencia media, arenas no cementadas. 

 Terreno tipo III. Terreno de gran compresibilidad, comparable a las arcillas 

suaves o muy suaves, en mantos de gran espesor. 
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El estado de Veracruz ha sido afectado por fuertes movimientos sísmicos, el 

primero de estos ocurrió en Veracruz en 1523.  

 

Y los de mayor impacto como el del 3 de enero de 1920 en la zona de Cosautlán y 

el terremoto del 26 de agosto de 1959 en Jáltipan que dejaron un gran número de 

víctimas y pérdidas económicas importantes. 

 

 
Figura 3. Mapa de regionalización sísmica de la República Mexicana (SSN-UNAM.MX). 

El siguiente catálogo (Tabla 1.1); presentado es una recopilación de los sismos 

más importantes de la región y del Estado de Veracruz, parte de la información fue 

extraída de Catálogos Nacionales y se ha ido actualizando constantemente con ayuda 
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de los trabajos de investigación realizados sobre eventos sísmicos en la zona. Contiene 

sismos instrumentales así como sismos históricos (Figura1.4). 

 
Tabla 1. Principales sismos registrados en la región (SSN-UNAM.MX). 

No. Fecha Magnitud Ubicación Observaciones 

1 1523 7 Puebla y Veracruz Temblor destructor en Puebla y Veracruz 

2 1545 6.5 Orizaba La erupción del volcán arrojo gran cantidad 
de lava y materias encendidas 

3 1546 6.5 Veracruz En este año, a consecuencia del temblor, 
quedo arruinado el templo Franciscano 
construido en Xalapa. 

4 1575 6.5 Zacateotlan y 
Acatzingo 

Se registraron temblores sucesivos los 
siguientes 6 días. 

5 05. Feb. 
1663 

 Puebla y Veracruz Se sintieron varios temblores 

6 1687  Orizaba Erupción probablemente acompañada de 
temblores 

7 24. Ago. 
1695 

 Veracruz Se sintieron en Xalapa y Veracruz los 
temblores más fuertes que se recuerdan. 

8 23.Ago.1696 7 Oaxaca y Veracruz En Orizaba destruyo por completo la 
iglesia antigua y el Hospital de San Juan 
de Dios. 

9 Feb.1697  Veracruz  

10 29.Sep.1699 6 Veracruz Orizaba fue muy afectada por el temblor 

11 28.Mar.1784 7 Zongolica Daños mayores en construcciones 

12 11.Dic.1784  Orizaba Temblor de baja intensidad 

13 27.Jul.1801  Veracruz Sismos con intensidad VI en Veracruz 

14 25.Mar.1806 7 Cordoba, Xalapa, 
Veracruz 

Sismo con intensidad de VI 

15 03.May.1815 6.5 Puebla y Veracruz Temblor de la Santa Cruz, se sintió con 
intensidad de V 

16 31.May.1818 6.5 Orizaba, Córdoba, 
Perote, Xalapa y 
Veracruz 

Las zonas más afectadas fueron 
Coscomatepec y Huatusco y todas las 
demás que se reclinan en las faldas del 
Citlaltepec, el cual modifico la forma cónica 
de su cresta debido a los derrumbes. 

17 12.Mar.1819 6 Orizaba En Orizaba cayo la torre del templo de la 
Concordia, se sintió en San Andrés 
Chalchicomulay derribo la Boveda de la 
Iglesia de san Juan Coscomatepec. 

18 04.May.1820 7 Orizaba, Córdoba 
y Veracruz 

Se registran derrumbes en algunos cerros 
y se sintió en Orizaba, Córdoba y 
Veracruz; y fue uno de las más fuertes de 
este siglo. 
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19 22.Nov.1837 6.5 Veracruz Conocido como el temblor de Santa 
Catarina 

20 03.May.1848 6 Veracruz Llamado temblor de Santa Cruz, sentido 
en gran parte del territorio Veracruzano. 

21 05.May.1854 6 Xalapa Temblor oscilatorio, con duración de 
90seg. 
Se sintió en Córdoba, Orizaba, San Andrés 
Chalchicomula y Veracruz. 

22 01.Feb.1855 6 Xalapa Se registran dos fuertes temblores 
alrededor de las 11:07 y las 11:20 hrs., 
sintiéndose también en Orizaba y Córdoba. 

23 02 Mar. 
1860 

- Xalapa Temblor de carácter oscilatorio. 

24 03 Oct. 1864 7 Veracruz y Puebla Conocido como temblor de San Gerardo. 
El más fuerte sismo registrado en Orizaba, 
Muchos edificios sufrieron desperfectos. 
En Tehuacán la población quedó casi 
destruida. 

25 10 May. 
1866 

- Veracruz Se sintió con una intensidad de V en 
Orizaba, 
Córdoba, Xalapa y Veracruz. 

26 07 Enero 
1874 

6 Veracruz De carácter trepidatorio. En Xalapa se 
derrumbó el convento de San Francisco; 
se sintió fuerte en Córdoba y Orizaba. 

27 28 Enero 
1879 

6 Veracruz Temblor ligero oscilatorio sentido en 
Córdoba, Veracruz, y Xalapa. 

28 17 Mayo 
1879 

7 Puebla y Veracruz Se registraron daños en edificios y algunos 
derrumbes en Puebla, Perote, Xalapa, 
Córdoba y otras poblaciones. En Orizaba 
daños en edificios y derrumbes próximos a 
la ciudad. 

29 29 Julio 
1882. 

6 Puebla y Veracruz Se sintió con intensidad de VI en Puebla, 
Paso 
de Ovejas, Xalapa, Tehuacán, Orizaba, 
Córdoba y otras poblaciones. 

30 28 Agosto 
1973 

7.0 Orizaba Destruyó el puerto de Veracruz, se 
suspende el servicio de agua potable. 

31 07 Octubre 
1985 

4.5 Xalapa y Veracruz Movimiento ligero. Se reportan más de 40 
escuelas en el Estado con daños en 
cimentación o cuarteaduras en algunas de 
sus paredes y techos. 

32 06 
Septiembre 
1997 

- Coatzacoalcos El sismo se sintió levemente en los 
principales complejos petroquímicos. Sin 
daños. 

33 15 Junio 
1999 

7.0 Puebla Sentido en el Estado de Veracruz. En 
Xalapa, se desalojó el edificio de 
Pensiones del Estado y unos locales 
comerciales propiedad del IPE 
localizados entre las calles Maestros 
Veracruzanos esquina 20 de Noviembre 
sufrieron fallas en su losa y en algunas 
columnas. 
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34 09 Octubre 
2001 

- Veracruz Sismo de fuerte intensidad y de corta 
duración. 

35 19 
Diciembre 
2001 

- Veracruz Sismo cuyo epicentro fue cercano a la 
comunidad de Arroyo Verde a una 
profundidad de 169 Km. 

36 16 Enero 
2002 

6.3 Veracruz Sentido en gran parte del Estado de 
Veracruz. 
No se reportan afectaciones. 

37 18 Febrero 
2006 

4.1 Suroeste Choapas  

38 07 Abril 
2006 

4.5 Sur Minatitlán  

39 23 Junio 
2007 

5.3 Tuxpam de 
Rodríguez 

 

40 15 
Septiembre 
2007 

5.0 Sayula de Alemán  

41 07 Agosto 
2008 

4.2 Coatzacoalcos, 
Veracruz 

 

42 19 Febrero 
2009 

4.5 Sayula de Alemán  

43 31 Mayo 
2010 

4.5 Juan Rodriguez 
Clara 

 

44 19 Agosto 
2010 

4.7 Sayula de Alemán  

45 25 Febrero 
2011 

6.0 Sayula de Alemán  

46 07 Abril 
2011 

6.7 Las Choapas 
Veracruz 

 

47 29 Julio 
2014 

6.4 46km Suroeste de 
Isla Veracruz 

 

48 20 Febrero 
2015 

4.0 Noroeste 
Cosamaloapan 
Veracruz 
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Figura 4. Mapa de los principales Sismos Históricos del Estado de Veracruz. Se muestra la 

magnitud y la ubicación epicentral. (Ssn-unam.mx). 

Como se observa existe una alta sismicidad en el Estado de Veracruz, y en la zona 

centro del Estado, de tal forma es que se realiza hacer un análisis para la 

determinación de la Vulnerabilidad en la zona del Valle de Orizaba y un mejoramiento 

constructivo ante efectos sísmicos. 
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1.8. Antecedentes científicos. 

En el Estado de Veracruz, en lo particular en la zona centro del Estado, Orizaba; 

no existe un estudio de la vulnerabilidad y confiabilidad en edificios de la zona; estos 

trabajos se han realizado por diseño y por medio de las normas actuales NTC_2004 y 

CFE que nos brindan una guía para el diseño estructural de una edificación civil, la cual 

está enfocada a satisfacer cierto desempeño teórico de la estructura. Esto se logra 

satisfaciendo estados límites a los cuales se somete la estructura, éstos estados límites 

son Estado Límite de Falla (condiciones en las cuales las acciones son máximas) y 

Estado Límite de Servicio (condiciones en las cuales las acciones son habituales).  

 

Sin embargo para el caso particular de la ciudad de Orizaba  donde se presenta 

dentro de una zona de sismicidad media alta, en la cual no existe una recomendación 

específica para el diseño de los elementos estructurales; se plantea que el propósito de 

esta investigación es evaluar el daño que se genera en una  familia de edificios al 

considerar un evento sísmico, y este a su vez será incrementado 5 veces más durante 

un periodo de tiempo de construcción inicial; lo que esto nos lleva a realizar una 

comparativa de su confiabilidad estructural cuando el edificio se encuentra en sus 

condiciones iniciales, y cuando se ha sometido a un evento sísmico incrementado cinco 

veces. 

 

Por tal motivo se realiza un estudio del desempeño de las estructuras ante 

eventos sísmicos que implica el desarrollo de modelos que permitan predecir el 

comportamiento de cada uno de los elementos de la estructura más allá del rango 

elástico. Es muy importante desarrollar metodologías claras a seguir y lo más simple 

posibles; ya que tan sólo el proceso de elaboración de los modelos implica un gran 

número de horas hombre y de tiempo de cómputo para su resolución; tiempo que en la 

práctica profesional por lo general es muy limitado. 
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En las aplicaciones prácticas de la Ingeniería Estructural que están orientadas 

hacia el diseño sismo-resistente basado en el desempeño, las medidas de confiabilidad 

sísmica de los sistemas estructurales se apoyan en estados límite.  

 

En este caso el estado límite de colapso debido a la acción de un movimiento de 

terreno proveniente de un sismo. Estas aplicaciones se basan en la capacidad de 

deformación lateral que presenta el sistema estructural durante el evento sísmico; de 

tal manera que el estado de colapso sucede cuando la amplitud máxima de la 

respuesta sísmica (demanda) rebasa la capacidad de este sistema estructural. 

 

Este concepto de capacidad de deformación cuenta con severas limitaciones en 

su uso práctico, cuando es utilizado en términos cuantitativos como un indicador de la 

variable que determina la condición de colapso; ya que no es posible considerar la 

influencia de la degradación acumulada, desplazamientos residuales, en la estructura 

como consecuencia de los ciclos de respuesta ante eventos símicos anteriores. 

 

Debido a esto la Universidad Veracruzana siempre ha apoyado el desarrollo 

innovador de nuevas soluciones posibles que mejoren el funcionamiento de los 

procesos, (en este caso dentro del sector de la construcción); por tal motivo se realiza 

la presente investigación en el cual con él con el apoyo del Dr. José Guadalupe Rangel 

Ramírez profesor de la Universidad Veracruzana, Faculta de Ingeniería Civil, 
Campus Cd. Mendoza Profesor de tiempo completo. El cual ha desarrollado 

investigación acerca de los siguientes temas. 

 

 Confiabilidad estructural general 
 Ingeniería estructural: sísmica y fuera-de-costa 
 Diversificación del uso de infraestructura portuaria y en costa para 

producción de energía limpia 
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 Confiabilidad estructural en infraestructura para producción de Energía 
eólica. 

 Aplicación en estadística Bayesiana y Monte Carlo-Cadenas de Markov 
 Aplicación de Redes Bayesianas en procesos y tomas de decisiones para 

riesgo. 

Y tiene una formación académica dentro y fuera del país. 

 
Postdoctorado en ingeniería civil-estructuras. 
Simulación de edificios para problemas sísmicos, II-Mecánica Aplicada 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ingeniería. 

 
Doctorado en ingeniería Civil. 
Universidad de Aalborg, Dinamarca. 

Título de tesis: “Evaluación de la confiabilidad e inspección y mantenimiento basado en 

riesgo para turbinas de viento en el mar” (Reliability Assessment and Reliability-Based 

Inspection and Maintenance of Offshore Wind Turbines). 

 
Maestría en ingeniería con orientación a las estructuras. Agosto 2004-Febrero 
2007 
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Universidad Autónoma de Tamaulipas. Centro Universitario Tampico-Madero. 

Por tal motivo el presente trabajo pretende proponer una metodología que aproveche 

los diferentes enfoques utilizados por Cornell y Esteva, de tal manera que la 

metodología que nos permita evaluar la vulnerabilidad y confiabilidad de una cierta 

estructura sea de los más sencilla, clara y rápida posible, y que sea posible de llevar su 

implementación a los reglamentos de construcciones nacionales y en consecuencia a 

la práctica del diseño estructural. 

 

1.9. Factibilidad del Proyecto. 

En este proyecto desarrolla una simulación de una familia de edificios con 

utilizando un software libre OPENSSES en el cual se desarrollo un programa llamado 

(SIB) (Simulation of Building); en el cual se desarrollará un estudio probabilistico 

relacionado con el diseño de edificios que nos dará como resultados un índice de 

confiabilidad y de vulnerabilidad de mucha importancia para ciudades que se 

encuentran en la zona centro del Estado. 

 

Y así mismo, se aplicará un estudio donde nos dará una el análisis dinámico 

incremental de dos familias de edificios sometidos a un sismo el cual será 

incrementado cinco veces más, obteniendo una realción de la vulnerabilidad structural 

de dicho edificio.  

 

Cabe mencionar que el SIB fue desarrollado por el Dr. José Guadalupe Rangel 

Ramírez y el Dr. Luis Esteva Maraboto y este nos arrojara los daños que sufre una 

estructura a estudiar dentro en lapso de tiempo determinado siendo afectada por una 

familia de sismos. 
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Este proyecto no solo será producto de una investigación sino que también se 

pueda implementar en la industria de la construcción. 
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Capítulo 2 

Revisión Literaria 

En este capítulo se presenta una síntesis del marco teórico relacionado con los 

materiales, incertidumbres y métodos de análisis relacionados con las variables de 

estudio.  

 

2.1 Propiedades Mecánicas de los Materiales. 

A continuación se mencionan las propiedades mecánicas de los materiales (concreto y 

el acero de refuerzo), así como los modelos de comportamiento mecánico que se 

usarán para definir las relaciones carga-deformación de los mismos y que servirán para 

su modelado en OPENSEES. 

 
2.1.1 Concreto. 

El concreto es el material que proporciona la forma y resistencia necesarias en 

conjunto con el acero de refuerzo para idealizar un edificio. El diagrama esfuerzo-

deformación del concreto indica que su comportamiento es frágil en tensión. Se sabe 

que su resistencia a la tensión es muy limitada ya que solo admite un 10% de su 

resistencia a la compresión (Nilson, 2008). 

 

Su módulo de elasticidad depende del tipo de agregados, de peso volumétrico 

del concreto, y de la velocidad de aplicación de la carga. Para evitar el comportamiento 

frágil del concreto en las estructuras cuando está sujeto a esfuerzos de tensión se 

utiliza el acero de refuerzo para que este tome los esfuerzos de tensión que el concreto 

no puede. 
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Para llevar a cabo un análisis no lineal de una estructura de concreto es 

necesario determinar las relaciones momento-rotación de los elementos de concreto 

reforzado, es por ello que se establecen diagramas de comportamiento esfuerzo-

deformación para los materiales. Algunos estudios han mostrado que el confinamiento 

provisto por el acero lateral aumenta la Resistencia y ductilidad de la zona de concreto 

confinada. Para tener en cuenta ese hecho, se empleó el modelo para concreto 

confinado de Kent y Park (1982), el cual supone que el corazón de concreto confinado 

está cubierto por estribos transversales. 

 

La gráfica esfuerzo deformación correspondiente a este modelo se muestra en la 

Figura 2.1 

 

 
Figura 5. Modelo de Kent y Park para concreto confinado. 

El modelo de Kent y Park consiste en un segmento parabólico ascendente y un 

segmento lineal descendente. El esfuerzo del concreto Kf’c, se obtiene en la 

deformación 0.002K. 
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K se obtiene de: 

𝐾𝐾 = 1 + 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦ℎ/𝑓𝑓′𝑐𝑐                                                   (2.1) 
 
La relación esfuerzo deformación es:  

Para 𝜀𝜀𝐶𝐶 ≤ 0.002𝐾𝐾  

𝑓𝑓𝑐𝑐 = 𝐾𝐾𝑓𝑓′𝑐𝑐(� 2𝜀𝜀𝑐𝑐
0.002𝐾𝐾

� − � 𝜀𝜀𝑐𝑐
0.002𝐾𝐾

�
2

)                                             (2.2) 
 
Para 𝜀𝜀𝐶𝐶 ≥ 0.002𝐾𝐾 
 

𝑓𝑓𝑐𝑐 = 𝐾𝐾𝑓𝑓′𝑐𝑐(1 − 𝑍𝑍𝑚𝑚(𝜀𝜀𝐶𝐶 − 0.002𝐾𝐾) ≥ 0.2𝐾𝐾𝑓𝑓′𝑐𝑐)                                    (2.3) 
 
En la que 
 

𝑍𝑍𝑚𝑚 = � 0.5

� 3+0.0284𝑓𝑓′𝑐𝑐
14.211𝑓𝑓′𝑐𝑐−1000

�+(34𝜌𝜌𝑠𝑠�
ℎ′
𝑠𝑠ℎ−0.002𝐾𝐾

�                                            (2.4) 

 

Donde:  

fc = esfuerzo de compresión en el concreto  

εc = deformación en el concreto en compresión  

f’c = resistencia a compresión del concreto no confinado  

fyh = esfuerzo de fluencia del acero confinante  

ρs = relación volumétrica del acero lateral al volumen de concreto confinado  

sh = separación de centro a centro de los estribos  

h´ = peralte efectivo confinado 

 

2.1.2 Acero de refuerzo. 

La resistencia de este material depende totalmente de la manera en que fue elaborado 

en las industrias siderúrgicas que se dedican a su manufactura, en cuanto a 

componentes químicos aplicados y el tratamiento al que fue sometido (Meli, 1999). 
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Este material tiene una curva de esfuerzo-deformación la cual indica que su 

comportamiento es lineal prolongado hasta alcanzar su esfuerzo de fluencia, y su 

módulo de elasticidad es de 2, 040, 000 kg/cm2. Para el diseño de estructuras de 

concreto reforzado se utiliza un acero de refuerzo con un límite de fluencia nominal de 

4,200kg/cm2. 

 

El modelo usado para representar el comportamiento esfuerzo-deformación del 

acero es el de Mander (1984), modificado para concreto confinado. El modelo se 

presenta en la Figura 2.2. 

 

 
Figura 6. Curva esfuerzo-deformación para el acero según modelo de Mander (1984). 
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Las funciones que explican el comportamiento del diagrama son: 

2.1.3. Zona elástica  
 

Esta ocurre en el intervalo 0 ≤ 𝜀𝜀𝑆𝑆 ≥ 𝜀𝜀𝑦𝑦 donde 𝜀𝜀𝑆𝑆 es la deformación de la barra de 

refuerzo. Si el módulo de elasticidad del acero es𝐸𝐸𝑆𝑆, el esfuerzo en este intervalo de 

deformaciones se puede evaluar como: 

𝑓𝑓𝑠𝑠 = 𝐸𝐸𝑠𝑠𝜀𝜀𝑠𝑠                                                              (2.5) 

2.1.4. Zona de fluencia  
 

Ocurre en el intervalo 𝜀𝜀𝑦𝑦 < 𝜀𝜀𝑆𝑆 > 𝜀𝜀𝑠𝑠ℎ en el que 𝜀𝜀𝑆𝑆ℎ es la deformación del acero 

correspondiente al inicio de la zona de endurecimiento por deformación. El esfuerzo en 

esta zona se calcula como: 

𝑓𝑓𝑠𝑠 = 𝑓𝑓𝑦𝑦                                                                (2.6) 

 

2.1.5. Zona de endurecimiento por deformación. 

  

Ocurre en el intervalo 𝜀𝜀𝑠𝑠ℎ < 𝜀𝜀𝑆𝑆 > 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠 donde 𝜀𝜀𝑠𝑠 es la deformación asociada a la 

resistencia máxima del acero.  

 

La zona de endurecimiento por deformación se define como: 

 

𝑓𝑓𝑠𝑠 = 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 + (𝑓𝑓𝑦𝑦 − 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠) �𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠−𝜀𝜀𝑠𝑠
𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠−𝜀𝜀𝑠𝑠

�
𝑃𝑃
                                                  (2.7) 

Donde p se calcula a partir de: 

𝑃𝑃 = �
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙��𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑓𝑓𝑠𝑠ℎ1�𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑓𝑓𝑦𝑦

�

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙��𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠−𝜀𝜀𝑠𝑠ℎ1�𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠−𝜀𝜀𝑠𝑠ℎ
�
�                                                         (2.8) 

 

 

27 Ing. Gerson Omar Martinez Guevara 
 



Maestría en Ingenieria Aplicada 
  

Donde 𝜀𝜀𝑠𝑠ℎ1 y 𝑓𝑓𝑠𝑠ℎ1 son las coordenadas de un punto experimental de la zona de 

endurecimiento por deformación por ejemplo se pueden emplear los valores de 𝜀𝜀𝑠𝑠ℎ y 

𝑓𝑓𝑠𝑠ℎ1. 

 

Donde:  

𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠, esfuerzo último = 7200 kg/cm2 

𝑓𝑓𝑦𝑦, esfuerzo de fluencia = 4200 kg / cm2  

𝜀𝜀𝑦𝑦, deformación unitaria de fluencia = 0.002  

𝜀𝜀𝑠𝑠ℎ, deformación unitaria donde se inicia la zona de endurecimiento = 0.010  

𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠, deformación unitaria última = 0.13 

 

2.2 Incertidumbres. 

A continuación se presenta una síntesis de las incertidumbres en los materiales, 

y cargas vivas máximas que se consideran en el estudio. 

 
2.2.1 Cargas en edificios. 

Carga viva máxima instantánea. 

La incertidumbre en la intensidad de la carga viva máxima instantánea se basa 

en el modelo probabilista de carga viva propuesto por Pier y Cornell (1973) para 

obtener la variabilidad espacial de la intensidad instantánea de la carga gravitacional 

que actúa sobre los diferentes niveles de un edificio mediante simulación de Monte 

Carlo, Fisman S G., (1996), y quienes establecen que la intensidad de la carga viva 

instantánea puede ser modelada por una función de distribución de probabilidad 

Gamma. Los parámetros estadísticos de las cargas vivas representativas de edificios 

de oficinas construidos en la ciudad de México son tomados del estudio de Ruiz y 

Soriano (1997) quienes verifican que la función de distribución de probabilidad que 

mejor se ajusta en la estimación de la carga viva instantánea es la distribución Gamma, 
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además obtienen un valor medio de la carga viva instantánea igual a 75.1 kg/m2, y un 

coeficiente de variación de 0.3 (obtenido al considerar un valor de área de 37.16 m2). 

 

Carga Muerta 

La carga muerta se calcula teniendo en cuenta el peso de la losa y todos los 

elementos que gravitan sobre ella e incluye el peso propio de columnas, trabes 

principales y trabes secundarias. Dado que no se cuenta con información disponible 

referente a la variabilidad de los pesos específicos de los materiales y las dimensiones 

de los elementos estructurales, es posible estimar en forma aproximada las cargas 

muertas actuantes sobre las estructuras. Meli (1976) propone una expresión, que 

relaciona el valor nominal y medio de la carga muerta mediante un coeficiente de 

variación, al cual le ha asignado un valor típico. 

 
2.2.2 Propiedades mecánicas de los materiales. 

Concreto reforzado. 

La resistencia a compresión del concreto, está sujeta a fluctuaciones debidas a 

factores diversos implícitos en el proceso de fabricación del mismo, lo que introduce 

variabilidad en la resistencia final que presentan los elementos estructurales fabricados 

con este material.  

 

Meli y Mendoza (1991) representan mediante una función de distribución normal 

el comportamiento de la resistencia nominal del concreto, denotado comúnmente Como 

𝑓𝑓′𝐶𝐶, y la asocian con el valor medio obtenido de ensayes de cilindro en el laboratorio. 

 

Algunos estudios han mostrado que el confinamiento provisto por el acero lateral 

aumenta la resistencia y ductilidad de la zona de concreto confinada. Para tener en 

cuenta ese hecho, se empleó el modelo para concreto confinado de Kent y Park 
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modificado (1982), el cual supone que el corazón de concreto confinado está cubierto 

por estribos transversales. 

 

Figura 7. Grafica carga-deflexión de un elemento con porcentaje usual de acero a tensión. 

 

Por ejemplo en la figura 7 se puede observar un elemento estructural (viga) 

sometido a dos cargas concentradas, lo que se interesa particularmente es su 

comportamiento ante las cargas solicitadas. Se puede observar en la gráfica que al 

empezar a cargar el comportamiento es totalmente elástico, cuando la tensión en la 

fibra más esforzada excede la resistencia del concreto a tensión, empieza la aparición 

de grietas proporcionales a las cargas; es decir a medida de que aumenta la 

solicitación o el esfuerzo en la sección aumenta la aparición de grietas en longitud y 

abertura. 

 

A partir de que aparecen las primeras grietas, el comportamiento ya no es 

elástico y las deflexiones no son proporcionales a las cargas. 
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A medida de que aumentan la longitud de las grietas, la zona de compresión va 

reduciendo hasta que el concreto pierde su resistencia a compresión y se aplasta 

debido a esto la capacidad de carga disminuye hasta que se produce el colapso final. 

 

En las estructuras de concreto reforzado se puede reducir o eliminar el 

comportamiento frágil propio del concreto simple, si se mantienen bajos los esfuerzos 

de compresión en el concreto y si se diseñan y refuerzan los elementos estructurales 

de manera que su capacidad este regida por la resistencia del acero de refuerzo. Otra 

manera de proporcionar ductilidad al concreto es mediante confinamiento. Aplicar 

esfuerzos transversales de compresión no sólo aumenta sustancialmente la resistencia 

en compresión axial del concreto, sino que incrementa la capacidad de deformación. 

 

Dependiendo de la cantidad de acero con se encuentre reforzada la sección, 

éste puede fluir o no antes de que se alcance la carga máxima. Si el acero de la 

sección fluye se dice que tiene un comportamiento dúctil y se producen deformaciones 

considerables antes del colapso. 

 
Figura 8. Grafica carga-deflexión de elementos de concreto con porcentajes variables de acero a 

flexión simple. 
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En la figura 8 nos muestra el comportamiento de una sección de concreto con 

distintas cantidades de acero de refuerzo; por lo que se puede observar en la curva A 

se tiene un concreto simple sin acero de refuerzo que con la más mínima deflexión 

alcanza su resistencia y falla al agrietarse, es decir es frágil. 

  

En la curva B, se adicionó refuerzo longitudinal en cantidades pequeñas, el 

comportamiento es muy parecido al del concreto simple sin embargo, al agrietarse, la 

tensión en el acero se incrementa al aumentar la carga, hasta que se fractura. 

 

Las curvas C y D representan elementos con porcentajes usuales de acero 

longitudinal a tensión, se observa que su resistencia y deflexión son mayores. La curva 

F muestra un ejemplo de un elemento sobrereforzado, es decir la resistencia aumenta 

pero la deflexión disminuye, no tendrá la suficiente ductilidad. 

 

Si al elemento se le añade al suficiente acero longitudinal en la zona de 

compresión aumenta de manera importante su ductilidad y su resistencia, al lograr que 

el acero a tensión desarrolle su esfuerzo a fluencia. Aunque es importante mencionar 

que la ductilidad se logrará adicionando refuerzo transversal que restringirá al acero 

longitudinal, evitando que a compresiones muy altas y con poco recubrimiento el acero 

pueda pandearse y tener un colapso súbito. 

 

Es de suma importancia especificar las propiedades que tienen los materiales a 

utilizar para la composición de los elementos estructurales para la modelación del 

edificio. 

 

Para el concreto se tiene que es isotrópico, ósea, que tiene las mismas 

propiedades físicas en todas las direcciones. Su peso volumétrico varía según la 

densidad de sus agregados. El módulo de elasticidad del mismo a través de las NTC se 

puede calcular a partir de  
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14000 �𝑓𝑓´𝑐𝑐      ( 𝑘𝑘𝑙𝑙
𝑐𝑐𝑚𝑚2)                                                       (2.9) 

 

Por tanto para nuestro concreto de 𝑓𝑓´𝑐𝑐 = 250𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑐𝑐𝑐𝑐2  se tiene un módulo de elasticidad 

de 221359.4362 𝑘𝑘𝑙𝑙
𝑐𝑐𝑚𝑚2. 

 

La relación de Poisson, (relación entre la deformación transversal y la 

longitudinal) del concreto de 0.20. 

 

El coeficiente de expansión térmica (𝛼𝛼) se define como el cambio de dimensión 

por unidad de longitud, que ocurre por cada grado de variación de temperatura, y varía 

de 7.0 a 12.0 E-06/C° para el concreto. 

 

El esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo (𝑓𝑓𝑓𝑓) igual a 4200 𝑘𝑘𝑙𝑙
𝑐𝑐𝑚𝑚2 

(42000 𝑡𝑡
𝑚𝑚2). 

 

El esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo transversal necesario para resistir 

la fuerza cortante (𝑓𝑓𝑦𝑦𝑠𝑠) se tomó igual a 2812.279 𝑘𝑘𝑙𝑙
𝑐𝑐𝑚𝑚2  (28122.79 𝑡𝑡

𝑚𝑚2) . 

 

 Acero estructural. 

 

Para el caso de elementos de concreto sub-reforzados (la condición de fluencia 

del acero se alcanza antes que la condición de falla por compresión del concreto), su 

comportamiento, y por ende el de la estructura en su conjunto, estará definido por la 

resistencia y la capacidad de disipar energía de deformación del acero estructural en 

dichos elementos. De aquí su importancia en caracterizar su comportamiento. 
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Rodríguez y Botero (1994); a partir de ensayes de probetas de aceros en 

laboratorio estudian el comportamiento esfuerzo-deformación de varillas producidas en 

el país y caracterizan su comportamiento mediante tres zonas: a) elástica, b) plástica y 

c) de endurecimiento por deformación, la cual se representa mediante la expresión 

dada por Mander et al. (1984). 

 

Rodríguez y Botero (1994) en su investigación sobre las propiedades 

estadísticas de aceros producidos en México recomiendan usar una función de 

distribución tipo normal para modelar el comportamiento incierto de𝑓𝑓′𝑓𝑓. 

 

2.3 Aspectos fundamentales y sismicidad de la República Mexicana. 

Un sismo (del griego Seiein que significa mover) es un movimiento convulsivo en 

el interior de la tierra y que genera una liberación repentina de energía que se propaga 

en forma de ondas provocando el movimiento del terreno. Un temblor es un sismo 

pequeño y local, mientras que a un sismo más grande recibe el nombre de terremoto. 

 

La tectónica de placas es la teoría que explica el origen de los sismos, la corteza 

terrestre está formada por varias placas, las cuales están unidas entre sí y se mueven 

unas con otras sobre las capas de rocas que son más viscosas y que se encuentran 

debajo de ellas y flotan sobre un material viscoso llamado magma. 

 

Los tres tipos más importantes de movimientos de placas son los siguientes: 

 

1. Movimiento friccionante: Consiste en que las placas se desplazan una de otra. 

2. Movimiento divergente: Consiste en que dos placas se separan una con 

respecto a otra. 
3. Movimiento convergente (subducción): Consiste en que una placa se 

introduce debajo de otra adyacente.  
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Los sismos de origen tectónico son los sismos más severos y los más importantes 

para el estudio de la ingeniería civil; la energía que se libera a través de ondas 

vibratorias que se propagan en la corteza terrestre, pone en peligro las edificaciones al 

ser estas afectadas por el movimiento en su base. Por estos movimientos vibratorios de 

las masas de los edificios, se generan fuerzas de inercia que demandan mayores 

esfuerzos en los elementos estructurales y que pueden ocasionar la falla de estos. 
 
2.3.1 Regiones sísmicas en México. 

La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más 

activas del mundo, dentro del área conocida como el Cinturón de Fuego, donde se 

concentra la mayor actividad sísmica del planeta. Está situada sobre cinco placas 

litósfericas, la mayor parte del territorio pertenece a la Placa Norteamericana, mientras 

que la península de Baja California a la Placa del Pacífico; y en el litoral del Pacífico la 

micro placa de Rivera, la placa de Cocos y la del Caribe. La alta sismicidad en el país 

es debida principalmente a la interacción entre estas placas.  

 

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN), la República Mexicana se 

encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas. 

 
La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han 

reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo 

mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores. 

 
Las zonas B y C son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan 

frecuentemente o son zonas afectadas por Altas aceleraciones pero que no 

sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. 

 
La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la 

ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden 
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sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. Está localizada al sur y suroeste 

de la República Mexicana, abarca los estados de México, Colima, Michoacán, 

Guerrero, Morelos, Oaxaca, sur de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Puebla y Distrito 

Federal. 

 

2.4 Método No Lineal. 

En ocasiones el procedimiento de diseño no incluye una revisión de la seguridad 

ante el colapso, solo se supone que al obedecer ciertos requisitos de ductilidad, la 

estructura tendrá la capacidad de disipación inelástica de energía para así evitar el 

colapso. 

 

Existe un procedimiento de diseño sísmico originado en Nueva Zelanda llamado 

diseño por capacidad, el cual pretende revisar las condiciones que se presentan en la 

estructura en su comportamiento no lineal y garantizar que ésta tenga la capacidad de 

disipación inelástica de energía.  

 

En forma simplificada, se elige un mecanismo de comportamiento inelástico de 

la estructura que garantice la ductilidad deseada y se diseñan las secciones críticas de 

dicho mecanismo (aquellas donde se desea aparezcan articulaciones plásticas) para 

las fuerzas que se generan en ellas según el sismo de diseño. Después se revisa las 

diferentes secciones para los distintos estados límite, con las fuerzas que aparecen en 

ellas al formarse el mecanismo y aplicar un factor de seguridad para garantizar que no 

alcancen su capacidad cuando se forme el mecanismo. 

  

Se debe conocer las fuerzas y momentos debidos a las cargas permanentes que 

afectan previamente a la estructura misma (cargas vivas y muertas); antes de 

determinar los efectos de las cargas laterales. La resistencia de los elementos 

estructurales deben ser mayores que las demandas provenientes de dichas cargas, en 
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el paso inicial del análisis se considera que el edificio se encuentra dentro de su 

comportamiento elástico, posteriormente se aplican incrementalmente las fuerzas 

laterales que representan al sismo hasta que alguna sección crítica de algún elemento 

alcanza su máxima resistencia y ocurre una falla local  (fluencia o agrietamiento), lo 

cual modifica su rigidez ante cargas adicionales. Con estas rigideces modificadas se 

continúan aplicando las cargas laterales hasta que ocurre otra falla local y se procede 

hasta que la estructura colapsa. 

 

2.4.1 Respuesta No lineal de sistemas estructurales. 

La respuesta inelástica de toda una estructura depende de las propiedades de los 

elementos estructurales que la componen y éstos a su vez del comportamiento de las 

secciones transversales y de los materiales que las conforman, también depende del 

número de secciones que incursionen en el rango inelástico y de la secuencia del 

mecanismo de falla. 

 

El mecanismo de comportamiento no lineal de la estructura depende del tipo y 

número de secciones que sobrepasen la etapa lineal, mientras más sean las secciones 

que participen en la deformación no lineal y mientras más dúctil sea su 

comportamiento, la estructura en conjunto tendrá mayor ductilidad, por lo que es 

importante aplicar el diseño por capacidad el cual consiste en dar a las diferentes 

partes de la estructura resistencia tal que cuando actué en conjunto como un sistema 

se desarrollé la máxima ductilidad posible. 

 

2.4.2 Respuesta No lineal de elementos estructurales. 

El comportamiento no lineal de los materiales se representa por medio de rotulas 

plásticas que se generan en zonas específicas a lo largo de la longitud del elemento. 
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Una rotula plástica es aquel punto en la sección que no es capaz de absorber 

mayor momento a flexión y empieza únicamente a rotar, la cual se genera a una 

longitud que varía de acuerdo al tipo de conexión. 

 

La degradación de la rigidez calculada es la que genera la formación de rótulas 

plásticas en los elementos estructurales, sean vigas, columnas, paredes de corte; 

específicamente en las partes rígidas cerca de las uniones vigas-columnas o en los 

empotramientos; sin embargo en partes flexibles que poseen la ductilidad necesaria 

para disipar la energía inducida no se formarán las rótulas. La longitud rígida para la 

formación de rótulas, dependerá del elemento estructural que se analice y de las 

condiciones de apoyo. No será la misma para una pared estructural que para una viga 

o una columna, ya que la rotación del extremo rígido será diferente para cada uno de 

ellos. De manera general, se establece que la rótula plástica se formará en la unión de 

la parte rígida con la flexible en el instante que el acero a tensión en un elemento 

alcance la fluencia, se considera que en ese punto la sección del elemento no será 

capaz de soportar las acciones impuestas. 

 

Es deseable distribuir las rótulas plásticas a través de una estructura 

seleccionando el mecanismo total del colapso (diseño de columna fuerte-viga débil). La 

formación de rótulas plásticas en las columnas, normalmente sujetadas a altas fuerzas 

axiales, no es deseable porque la capacidad de la deformación de columnas bajo alta 

fuerza axial es pequeña. Es más deseable forzar el rendimiento por flexión en los 

extremos de vigas donde es fácil desarrollar una gran deformación plástica por la 

flexión. Sin embargo, el rendimiento del nivel de la azotea no es deseable porque el 

agrietarse asociado a la fluencia por flexión puede causar su falla de funcionamiento. 

Es necesario formar la bisagra plástica en el fondo de las columnas del primer nivel 

para la formación del mecanismo plástico total, pero la formación de rótulas plásticas 

en las columnas del primer nivel, sujetada a la alta fuerza axial, debe ser retrasada 
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tanto cuanto sea posible proporcionando una resistencia a la flexión 

extraordinariamente más alta. 

 

2.5 Efecto No Lineal. 

Para entender el significado de no lineal, se debe tener en claro algunos 

aspectos fundamentales: 

 

El límite elástico es la capacidad máxima que presenta un material o un cuerpo 

sometido a cargas externas pequeñas, de no sufrir deformaciones permanentes, es 

decir retornará a su estado original, la relación entre las tensiones y deformaciones es 

linealmente elástica, las cargas y los desplazamientos mantienen en todo momento una 

relación lineal. 

 

En cambio si la deformación del material o cuerpo es permanente y no recupera 

su forma original a partir de un cierto nivel de tensiones incursiona en un 

comportamiento plástico, es decir las cargas y los desplazamientos tendrán una 

relación no lineal; si las solicitaciones ejercidas continúan aumentando se alcanza el 

punto de fractura. 

En un caso no lineal tanto la geometría como las características mecánicas del 

material no permanecen constantes a lo largo del tiempo como si ocurre en el caso 

lineal.   

Por lo tanto existen dos tipos de comportamiento no lineal en estructuras: la no 

linealidades geométrica y del material los cuales se reflejan en cambios en las 

relaciones cargas-deformación de cada uno de los elementos que conforman la 

estructura. 

 
La No linealidad geométrica: se distingue cuando el cuerpo experimenta 

grandes desplazamientos o deformaciones que producen cambios significativos en su 
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configuración geométrica al avanzar el proceso de carga. Se manifiesta en que los 

desplazamientos dependen de los elementos mecánicos en los miembros 

estructurales, lo que a su vez es función de dichos desplazamientos. En el caso de 

fuerzas laterales, particularmente cuando no existen muros ni sistemas rigidizantes 

equivalentes, se pueden originar desplazamientos horizontales apreciables, entre los 

extremos de las columnas y las cargas verticales sobre las misma P, producen 

momentos iguales a 𝑃𝑃∆, que a su vez generan desplazamientos laterales adicionales. 

Fenómeno que se conoce como efecto 𝑃𝑃 − ∆, o efectos de segundo orden. 

 
No linealidad del material: tiene lugar cuando las curvas carga-deformación de 

los materiales de los miembros estructurales va cambiando para distintos niveles de 

carga, es decir no es constante a lo largo del proceso de deformación, reflejando 

estados de falla como agrietamientos y fluencias. Esta forma de no linealidad es 

característica de casi todos los materiales que se usan en edificios. 

 

2.6 Métodos de análisis. 

En esta sección se describe brevemente la teoría de los análisis estructurales utilizados 

en este trabajo. 

 

 
2.6.1 Análisis dinámico de la estructura. 

Ecuación de movimiento. 

Un edificio simple puede definirse como un edificio en el cual no se producen 

rotaciones en los miembros horizontales a la altura de los pisos. A este respecto, un 

edificio simple, sometido a excitaciones que producen desplazamientos horizontales, 

tiene muchas de las características de una viga en voladizo deformada solamente por 

el esfuerzo de corte. Para conseguir esa deformación en un edificio debemos de 

considerar las siguientes condiciones: 
 

40 Ing. Gerson Omar Martinez Guevara 
 



Maestría en Ingenieria Aplicada 
  

 Que toda la masa del edificio está concentrada al nivel de los pisos.  

 Que la rigidez de las vigas es mucho mayor que la de las columnas por lo cual 

no se permite una rotación de las últimas con relación al entrepiso.  

 Que la deformación de la estructura es independiente de las fuerzas axiales en 

las columnas.  

La primera condición transforma el problema de un sistema con un número infinito 

de grados de libertad, en uno con tantos grados de libertad como masas concentradas 

en los pisos se consideren. La segunda establece la condición de que las uniones entre 

las vigas permanezcan fijas sin rotación. La tercera que las vigas rígidas en los 

entrepisos permanezcan horizontales durante el movimiento de la estructura.  

 
Consideremos como ejemplo en la Figura 9 el modelo para un sistema con dos 

grados de libertad. Obviamente se puede considerar un modelo con un número mucho 

más grande de grados de libertad, sin que las ecuaciones presentadas pierdan validez.  

 
En la Figura 9 se muestra también el correspondiente diagrama del cuerpo libre. 

 
Figura 9. Diagrama de Cuerpo libre de un edificio de dos niveles sometido a fuerzas concentradas 

en los entrepisos (Dinamica Estructural). 
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Las fuerzas de inercia 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡) las fuerzas de rigidez𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡), las fuerzas de 

amortiguamiento 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡)y las fuerzas externas𝑓𝑓(𝑡𝑡), son las fuerzas actuando en cada 

piso𝑗𝑗, donde se supone concentrada la masa 𝑐𝑐𝑗𝑗 para un instante de tiempo = 𝑖𝑖 .  

 

El equilibrio dinámico del sistema para un instante, se obtiene igualando la suma 

de las fuerzas actuantes en el sistema, las cuales son las fuerzas de inercia𝑓𝑓𝑓𝑓𝑗𝑗(𝑡𝑡), las 

fuerzas de amortiguamiento 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑗𝑗(𝑡𝑡), las fuerzas elásticas o inelásticas en el resorte 

𝑓𝑓𝐾𝐾𝑗𝑗(𝑡𝑡) y las fuerzas exteriores 𝑓𝑓𝑗𝑗(𝑡𝑡). Por lo tanto, en el instante 𝑡𝑡𝑖𝑖 el equilibrio de estas 

fuerzas se expresa como: 

𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑖𝑖) +  𝐹𝐹𝐾𝐾𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑖𝑖) +  𝐹𝐹𝐷𝐷𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑖𝑖) = 𝐹𝐹𝐼𝐼(𝑡𝑡)                                        (2.10) 

 

La ecuación anterior contiene dos ecuaciones para j=1 y j=2, y estas pueden ser 

escritas en forma matricial como: 

 

�𝑐𝑐1 0
0 𝑐𝑐2

� . �𝑓𝑓1
(𝑡𝑡𝑖𝑖)

𝑓𝑓2(𝑡𝑡𝑖𝑖)
� + �𝑓𝑓𝐷𝐷1

(𝑡𝑡𝑖𝑖)
𝑓𝑓𝐷𝐷2(𝑡𝑡𝑖𝑖)

� + �𝑓𝑓𝑠𝑠1
(𝑡𝑡𝑖𝑖)

𝑓𝑓𝑠𝑠2(𝑡𝑡𝑖𝑖)
� = �𝑓𝑓1

(𝑡𝑡𝑖𝑖)
𝑓𝑓2(𝑡𝑡𝑖𝑖)

�                             (2.11) 

 

Considerando la masa como constante (invariante en el tiempo), la ecuación 

anterior puede ser escrita en forma simplificada para un instante 𝑡𝑡𝑖𝑖 como: 

[𝐹𝐹𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑖𝑖)] + [𝐹𝐹𝐷𝐷(𝑡𝑡𝑖𝑖)] + [𝐹𝐹𝑆𝑆(𝑡𝑡𝑖𝑖)] = [𝐹𝐹(𝑡𝑡𝑖𝑖)]                                 (2.12) 

 

Y después de un pequeño incremento en el tiempo, digamos, tenemos: 

 

�𝐹𝐹𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑖𝑖 + ∆𝑡𝑡) + [𝐹𝐹𝐷𝐷(𝑡𝑡𝑖𝑖 + ∆𝑡𝑡)] + [𝐹𝐹𝑆𝑆(𝑡𝑡𝑖𝑖 + ∆𝑡𝑡)] = [𝐹𝐹(𝑡𝑡𝑖𝑖 + ∆𝑡𝑡)]�                      (2.13) 

 

Restando el sistema de ecuaciones anterior del sistema de ecuaciones anterior, 

resulta el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales en función de los incrementos: 

 

�[∆𝐹𝐹𝐼𝐼] + [∆𝐹𝐹𝐷𝐷] + [∆𝐹𝐹𝑆𝑆] = [∆𝐹𝐹]�                                        (2.14) 
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Donde las matrices de fuerzas incrementales de este sistema de ecuaciones se define 

como sigue: 

 

∆𝐹𝐹𝐼𝐼 = [𝐹𝐹𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑖𝑖 − ∆𝑇𝑇)] − [𝐹𝐹𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑖𝑖)]                                     (2.15) 

∆𝐹𝐹𝐷𝐷 = [𝐹𝐹𝐷𝐷(𝑡𝑡𝑖𝑖 − ∆𝑇𝑇)] − [𝐹𝐹𝐷𝐷(𝑡𝑡𝑖𝑖)]                                     (2.16) 

∆𝐹𝐹𝑆𝑆 = [𝐹𝐹𝑆𝑆(𝑡𝑡𝑖𝑖 − ∆𝑇𝑇)] − [𝐹𝐹𝑆𝑆(𝑡𝑡𝑖𝑖)]                                     (2.17) 

∆𝐹𝐹𝑖𝑖 = [𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑖𝑖 − ∆𝑇𝑇)] − [𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑖𝑖)]                                     (2.18) 

 

Si suponemos que la fuerza de amortiguamiento es función de la velocidad y 

que la fuerza en el resorte es función del desplazamiento, mientras que la fuerza de 

inercia permanece proporcional a la aceleración, podemos entonces expresar las 

fuerzas incrementales del sistema por las Ecuaciones como: 

 

∆𝐹𝐹𝐼𝐼 = [𝑀𝑀] . [∆𝑓𝑓�̈�𝚤]                                               (2.19) 

∆𝐹𝐹𝐷𝐷 = [𝐶𝐶] .  [∆𝑓𝑓�̇�𝚤]                                               (2.20) 

∆𝐹𝐹𝑆𝑆 = [𝐾𝐾] .  [∆𝑓𝑓𝑖𝑖]                                               (2.21) 

 

Donde el desplazamiento incremental∆𝑦𝑦, el vector velocidad incremental ∆𝑦𝑦 ̇ y el 

vector aceleración incremental ∆𝑦𝑦 ̈, están dados por: 

 

∆𝑓𝑓𝑖𝑖 = [𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖 + ∆𝑡𝑡)] −  [𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖)]                                         (2.22) 

∆𝑓𝑓�̇�𝚤 = [�̇�𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖 + ∆𝑡𝑡)] −  [�̇�𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖)]                                         (2.23) 

∆𝑓𝑓�̈�𝚤 = [�̈�𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖 + ∆𝑡𝑡)] −  [�̈�𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖)]                                         (2.24) 

 

Finalmente, la ecuación incremental de equilibrio dinámico queda como: 

 
[𝑀𝑀] . [ ∆𝑓𝑓�̈�𝚤] + [𝐶𝐶]. [∆�̇�𝑓𝑖𝑖] + [𝐾𝐾] . [∆𝑓𝑓𝑖𝑖] = [∆𝐹𝐹𝑖𝑖]                                (2.25) 
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Donde la matriz de rigidez[𝐾𝐾], es la matriz de rigidez lateral del edificio. Cada 

uno de los coeficientes que forman esta matriz definidos como 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 se define como la 

fuerza en la coordenada i cuando la coordenada j se desplaza una unidad, mientras 

que todas las otras coordenadas permanecen fijas. 

 

2.6.2 Excitación sísmica. 

 

Para movimientos sísmicos la ecuación de equilibrio dinámico incremental 

cambia a: 

[𝑀𝑀] . { ∆𝑓𝑓�̈�𝑎} + [𝐶𝐶𝑇𝑇]. {∆�̇�𝑓𝑟𝑟} + [𝐾𝐾𝑇𝑇] . {∆𝑓𝑓𝑟𝑟} = −[𝑀𝑀]�∆�̈�𝑓𝑙𝑙�                        (2.26) 

 

En donde { ∆𝑓𝑓�̈�𝑎} es el incremento de aceleración absoluta; {∆�̇�𝑓𝑟𝑟} y . {∆𝑓𝑓𝑟𝑟} son los 

incrementos de velocidad y desplazamiento relativos al terreno, respectivamente. 

 
2.6.3 Ecuación del movimiento No lineal. 

Para llevar a cabo un análisis no lineal dinámico de una estructura es necesario 

hacer la Integración de la ecuación de movimiento no lineal. Para esto se cuenta con la 

posibilidad de seleccionar alguno de entre muchos métodos para llevar a cabo la 

integración paso a paso de la ecuación de movimiento; por ejemplo, los métodos 

basados en interpolación de la excitación; los métodos de diferencias centrales y los 

métodos de la β de Newmark. De entre los métodos de la β de Newmark, los dos casos 

especiales más utilizados son el método de la aceleración constante y el método de la 

aceleración lineal. Como sus nombres lo indican, en el primero de estos métodos se 

supone que la variación de la velocidad durante el intervalo de tiempo es constante, 

mientras que en el segundo se supone que la variación de la aceleración es lineal. Uno 

de los métodos más efectivos para resolver la ecuación no lineal de equilibrio dinámico 
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es el método de integración paso a paso, al cual lo podemos seleccionar de entre los 

varios métodos de solución existentes. 

 

 

2.6.4 Método Paso a Paso. 

 

Para poder desarrollar un análisis dinámico paso a paso, es necesario que se tengan 

acelerogramas del sitio donde se va a realizar el estudio, esto para tener una mejor 

representación y comportamiento del suelo y la estructura; tiene como objetivo estimar 

la respuesta dinámica de la estructura ante una historia de cargas. El análisis dinámico 

paso a paso es un análisis donde la estructura experimenta un cierto nivel de 

degradación en cada lapso de tiempo que se ha estipulado a través de la interacción 

excitación dinámica-perdida de rigidez de la estructura. 

 

En este método, la respuesta se calcula para distintos incrementos de tiempo, 

con la misma duración, por conveniencia de cálculo. Al comienzo de cada intervalo se 

establecen las condiciones de equilibrio dinámico y enseguida se calcula la respuesta 

para un incremento de tiempo suponiendo que las matrices de coeficientes de rigideces 

y de amortiguamiento, 𝐾𝐾(𝑓𝑓) y 𝐶𝐶(�̇�𝑓) respectivamente, permanecen constante. 

 

La no-linealidad de estas matrices se considera en el análisis mediante su 

recalculo al comienzo de cada incremento de tiempo. 

 

Evidentemente la respuesta se obtiene utilizando tanto el vector desplazamiento 

como el vector velocidad calculados al final del intervalo de tiempo anterior, como 

condiciones iniciales del intervalo de tiempo siguiente. 

 

Como anteriormente se ha mencionado, en cada intervalo de tiempo la matriz de 

𝐾𝐾(𝑓𝑓) y la matriz de amortiguamiento 𝐶𝐶(�̇�𝑓) se calculan ambos al inicio de cada paso y se 
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suponen constantes hasta el paso siguiente. De esta manera el comportamiento no 

lineal del sistema es dado por una secuencia en los sistemas lineales. 

 

Consideraciones e hipótesis utilizadas para el análisis dinámico paso a paso de la 

estructura. 

 Se considera la degradación de la resistencia y de la rigidez de los elementos 

estructurales. 

 Para la obtención de la capacidad de deformación y de la resistencia de las 

trabes se considera la contribución de la losa. 

 Se toma en cuenta la capacidad última de rotación de los elementos. 

 No se consideran los efectos 𝑃𝑃 − ∆ 

 No se consideran los efectos bidireccionales de las fuerzas sísmicas, ni sus 

efectos de torsión. 

 No se considera el efecto de la interacción suelo-estructura. 

Considerando como parámetro a la rigidez lateral, el cual es un factor que afecta en 

alguna medida la respuesta sísmica que alcanza la estructura cuando está sometida a 

un sismo, y por consiguiente debe ser utilizado un modelo que tome en consideración 

las diferencias de las rigideces entre los marcos exteriores y los marcos interiores para 

así obtener un buen acercamiento a la respuesta dinámica del edificio. 

 

Una forma de representar el edificio es por medio de un modelo tridimensional 

integrado por elementos esqueleto que tengan las propiedades mecánicas de los 

elementos que representan. Un modelo más simple del edificio es aquel que representa 

el edificio por medio de marcos planos, es decir, un modelo bidimensional. Cada marco 

se supone sujeto a las cargas que le corresponden según su área tributaria y su rigidez 

lateral; en esta idealización se ignora la interacción entre marcos constitutivos de la 

estructura real, debida por ejemplo a la rigidez torsional de los elementos que la 

conectan. 
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2.6.5 Método Push-Over. 

 

Es una técnica simple y eficiente que muestra la resistencia- deformación de una 

estructura sometida a cargas gravitacionales (carga viva y muerta) y a un patrón de 

fuerzas horizontales laterales que se incrementan monotónicamente (Fig. 2.7) hasta 

llevarla al colapso o hasta cierto nivel de carga. Al utilizar este procedimiento es posible 

identificar la secuencia del agrietamiento, la cedencia de elementos estructurales, los 

estados límite de deformación así como el desplazamiento en función del cortante 

basal. Si la resistencia del sistema estructural ante las fuerzas horizontales laterales, se 

desarrolla a un nivel menor al demandado por el sismo, aparecerán deformaciones 

inelásticas, con plastificación de algunas secciones. 

 

Se debe conocer las fuerzas y momentos debidos a las cargas permanentes que 

afectan previamente a la estructura misma, antes de determinar los efectos de las 

cargas laterales, la resistencia de los elementos estructurales deben ser mayores que 

las demandas provenientes de dichas cargas. En el paso inicial del análisis se 

considera que el edificio se encuentra dentro de su comportamiento elástico, 

posteriormente se aplican incrementalmente las fuerzas laterales que representan al 

sismo, hasta que alguna sección crítica de algún elemento alcanza su máxima 

resistencia y ocurre una falla local (fluencia o agrietamiento), lo cual modifica su rigidez 

ante cargas adicionales. Con estas rigideces modificadas se continúan aplicando las 

cargas laterales hasta que ocurre otra falla local y se procede hasta que la estructura 

colapsa.   

 

Al utilizar este procedimiento es posible identificar la secuencia del 

agrietamiento, la cedencia de elementos estructurales, los estados límite de 
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deformación así como el desplazamiento en función del cortante basal. Si la resistencia 

del sistema estructural ante las fuerzas horizontales laterales, se desarrolla a un nivel 

menor al demandado por el sismo, aparecerán deformaciones inelásticas, con 

plastificación de algunas secciones. 

 

La representación más importante de esta técnica es la curva que muestra la 

relación entre la carga lateral total aplicada (fuerza cortante en la base) y el 

desplazamiento en el nivel superior de la estructura, en la cual indica la ductilidad de la 

estructura, es decir la capacidad que tiene para deformarse. 

 
 

Figura 10. Curva de Capacidad (Cortante 

basal-desplazamiento). 

 

Figura 11. Diferencias entre la curva de 

capacidad de un comportamiento ductil y 

fragil). 

 

La figura 10 y 11 muestra formas típicas de esta relación para una estructura 

simple. Una corresponde a una estructura con ductilidad considerable y la otra a una de 

comportamiento frágil. En las curvas se distinguen puntos en los que la rigidez 

cambiaría drásticamente y que corresponden a cambios importantes de 

comportamiento, como la iniciación del agrietamiento de la estructura, la primera 

fluencia de un elemento estructural y la pérdida de capacidad de carga que marca el 

 

48 Ing. Gerson Omar Martinez Guevara 
 



Maestría en Ingenieria Aplicada 
  

inicio del colapso. Estos puntos pueden asociarse a estados límites del comportamiento 

estructural. En el primero puede considerarse que se rebasan las condiciones 

deseables de servicio de la construcción, en el segundo se llega a daño estructural 

significativo y en el tercero ocurre el colapso. 

 

La capacidad general de una estructura depende de la resistencia y la habilidad 

de deformación de los componentes individuales de la estructura. Este procedimiento 

usa una serie de secuencias de análisis elásticos superpuestos para aproximar un 

diagrama de capacidad fuerza-desplazamiento de la estructura. 

 

Para medir la respuesta de una estructura existen ciertos criterios de aceptación, 

que dependen del nivel de daños que sufrió ante un movimiento sísmico. Cada uno de 

estos criterios describen un estado límite de daño el cual representa una condición 

límite establecida en función de algunos aspectos como los posibles daños físicos en el 

edificio, el peligro de seguridad de las personas que ocupan dicha edificación y como 

se va a comportar estructuralmente después de la solicitación de las cargas sísmicas, 

es decir, si se verá afectada la capacidad de carga de algunos elementos. 

 

Los criterios de aceptación que se mencionan en el presente trabajo se basan 

de acuerdo al FEMA 356, donde se definen tres estados límites de daño: nivel de 

ocupación inmediata, nivel de seguridad, nivel de prevención de colapso, y dos rangos 

intermedios: control de daño y seguridad limitada. 

 
Nivel de ocupación inmediata (IO): En este nivel se espera que la estructura 

conserve su resistencia y rigidez original, presenta daño nulo o casi nulo en elementos 

estructurales y un daño mínimo en no estructurales como pueden ser grietas en 

fachadas. Por lo tanto la edificación es segura para la reocupación inmediata y no pone 

en riesgo la seguridad de vidas humanas. 
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Nivel de Seguridad de vida (LS): En este nivel los edificios pueden presentar daño 

significativo en componentes estructurales y no estructurales como muros y pretiles o 

en servicios de agua, electricidad, etc.; sin embargo la mayoría de estos se mantienen 

aunque conserva un margen contra la aparición de colapso parcial o total, pero los 

costos económicos en reparaciones pueden ser elevados. El riesgo de pérdida de vidas 

es bajo. 

 
Nivel de Prevención del colapso (CP): El edificio se encuentra cerca del colapso ya 

que se espera que sufra daños importantes tanto en la capacidad de carga como en su 

rigidez de elementos estructurales y no estructurales, debido a esto la seguridad de 

vida no es garantizada pero se considera que la estructura del edificio no colapsará 

totalmente. La estructura difícilmente podrá ser reparada y no es segura para continuar 

con su funcionalidad, incluso se tiene la posibilidad de tener pérdidas económicas 

totales. 

 
Rangos intermedios 
 
Daño controlado: Corresponde a un estado de daño que se encuentra dentro del 

intervalo de los niveles de desempeño de ocupación inmediata y el nivel de seguridad 

de vida. La probabilidad de pérdidas humanas es muy nula. 

 
Seguridad limitada: Corresponde a un estado de daño que se encuentra dentro de los 

intervalos de nivel de seguridad de vida y nivel de prevención de colapso, con alto 

peligro para los ocupantes.  

 
2.6.6 Método del análisis dinámico por Incrementos. 

El Método del Análisis Dinámico por Incrementos (ADI), el cual fue mencionado 

primeramente en la década de los 70´s y ha sido utilizado en diferentes formas por 
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varios investigadores (p.e. Vamvatsikos y Cornell, 2002a, b; Nassar y Krawinkler, 

1991). Recientemente este método resurgió de diferentes formas para evaluar más a 

fondo el funcionamiento estructural bajo cargas sísmicas. Esto involucra someter un 

modelo estructural a uno o más registros de sismos ocurridos, cada uno escalado a 

una cantidad considerable de niveles de intensidad, para así generar una o más 

parámetros de respuesta contra el nivel de intensidad (Vamvatsikos y Cornell, 2002). 

De esta manera, si se toma un sismo y se va escalando hasta que la estructura llegue 

a un cierto comportamiento asociado con algún nivel de desempeño se obtiene la curva 

de la Figura 12(a) y 12(b). Este método considera también el concepto de la estimación 

de la intensidad de colapso (Yc) que con la ayuda de factores de escala adecuados 

aplicados a un acelerograma se puede alcanzar el colapso del sistema. Las 

posibilidades de visualizar la evolución de las amplitudes de la respuesta sísmica en la 

medida en que la intensidad crece y de observar los valores alcanzados por aquella 

intensidad antes de que la respuesta sísmica esté fuera de los límites, constituye una 

ventaja importante de estos análisis. 

 
Figura 12. (a) Aceleración en la base escalada.  (b) Curva Obtenida a partir de ADI´s 

 

El análisis dinámico incremental permite tomar en cuenta las características de 

la estructura y de la incertidumbre inherente a la solicitación sísmica que se espera en 

el sitio para edificios en donde los efectos dinámicos son importantes. 
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Este método se ha adoptado en las recomendaciones de la Agencia Federal para el 

Manejo de Emergencias de E.U.A. (FEMA, 2000). Entre sus principales propósitos se 

encuentran: 

 

 Obtener un intervalo de respuesta o “demandas” estructurales contra un 

intervalo de niveles potenciales de movimiento del terreno.  

 Mejorar el entendimiento de las implicaciones estructurales que se tendrían con 

movimientos del terreno de diferentes intensidades.  

 Mejorar el entendimiento de los cambios en la naturaleza de la respuesta 

estructural al aumentar la intensidad del movimiento (p.e. cambios en la forma 

de la deformación máxima de los entrepisos con respecto a la altura de la 

estructura, degradaciones de rigidez y resistencia, etc.).  

 Obtener la capacidad dinámica global y de entrepiso de la estructura.  

Los factores que pueden afectar las curvas obtenidas mediante ADI’s son los 

siguientes: 

 

1. Efectos 𝑃𝑃 − ∆ 

2. Incremento de tiempo (∆𝑡𝑡) utilizado en el análisis.  

3. Incremento en el factor de escala (∆𝐹𝐹𝐸𝐸) del sismo.  

4. Movimientos sísmicos utilizados.  

5. Endurecimiento por deformación del material.  

6. Cambio en el periodo fundamental debido a la no linealidad.  

7. Efecto de modos superiores.  

8. Cambio en la localización de la máxima distorsión de entrepiso.  

A pesar de la simplicidad teórica del ADI, el desarrollo de este tipo de estudio puede 

llegar a requerir de grandes tiempos de cómputo al inicio. En este tipo de análisis lo 
ideal sería obtener representaciones casi continuas de las curvas de ADI; sin embargo, 
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el costo de cada análisis dinámico no lineal hace necesario pensar en algoritmos para 

seleccionar el espaciamiento óptimo entre los puntos para cumplir con los objetivos 

deseados Vamvatsikos  y Cornell, (2002).  

 

El Análisis Dinámico por Incrementos (ADI) requiere más específicamente los 

siguientes pasos: 

 

 Escoger un grupo de 10 a 40 acelerogramas representativos del lugar y nivel de 

peligro para los cuales se desea obtener las intensidades sísmicas que 
producen el colapso del sistema (YC).  

 Seleccionar uno de los acelerogramas, realizar un análisis dinámico no lineal del 

edificio. Determinar un factor de escala para el acelerograma. Obtener la 

respuesta correspondiente a la aceleración espectral SaT1 para este factor de 

escala (asociada al periodo fundamental de la estructura T1).  

 Realizar una gráfica cuyo eje de las abscisas presentan el índice de daño D(y) y 

en el eje de las ordenadas la medida de intensidad (y). Primeramente se dibuja 

el punto correspondiente resultante del índice de daño D(y) y de la medida de 

intensidad (y), asociada al análisis con este factor de escala.  

 Incrementar el factor de escala del acelerograma, tal que produzca un suave 

comportamiento no lineal de la estructura. Realizar un análisis no lineal del 

edificio para este factor de escala del acelerograma. Determinar el siguiente 
punto de la curva asociado a este nuevo factor de escala. Este se llamará punto 

1. 

 Incrementar ligeramente el factor de escala del acelerograma y repetir el paso 

anterior. Dibujar este punto, el cual se llamará punto 2. Dibujar una línea recta 
entre los puntos 1 y 2.  

 Repetir el paso anterior hasta que se dispare el desplazamiento máximo de 

azotea después de un pequeño incremento en el factor de escala. El 

desplazamiento máximo antes de que se dispare será el desplazamiento de 
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colapso de la estructura, para el cual se determinará el índice de daño D(y) 

asociada a la intensidad de colapso del sistema (YC).  

La Figura 13 presenta una serie típica de curvas obtenidas de un análisis semejante.  

 

 

Figura 13. Curvas típicas de Análisis dinámico Incremental (ADI) Esteva (2009). 

 

Se repite todo este proceso para todos los acelerogramas seleccionados como 

representativos del sitio de interés y se determina la capacidad de desplazamiento 

lateral de la estructura para cada acelerograma y la intensidad asociada. Lo cual 

conformaría un análisis dinámico incremental de varios registros, como por ejemplo los 
mostrados en la Figura 14.  
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Figura 14. Análisis dinámico Incremental de varios aceleogramas ADI Esteva (2009). 

 

2.6.7 Índice de degradación de la rigidez secante (ADI-IDRS). 

 
Esteva & Ismael (2003), Díaz-López & Esteva (2006), Esteva & Díaz-López (2006), 

Díaz-López et al (2008) y Díaz López & Esteva (2009) definen la condición de colapso 

para un sistema estructural en términos de un Índice de Reducción de la Rigidez-

Secante IRRS Figura 15. 

 

 

55 Ing. Gerson Omar Martinez Guevara 
 



Maestría en Ingenieria Aplicada 
  

 
Figura 15. Indice de reducción de Rigidez Secante Diaz Lopez y Esteva (2009). 

 
 

En este sentido, la condición de falla queda establecida en términos del índice 

(𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆(𝑓𝑓) ) el cual es un índice que nos permite saber del daño que ha sufrido la 

estructura, como sigue: 

𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆(𝑓𝑓) = 𝐾𝐾0−𝐾𝐾𝑠𝑠
𝐾𝐾0

                                                  (2.27) 

 

Donde 𝑓𝑓 es la intensidad del movimiento sísmico, 𝐾𝐾0 es el valor que adquiere 𝐾𝐾 

cuando es lineal, y 𝐾𝐾𝑠𝑠 es el valor de la rigidez secante adoptado por el sistema en el 

instante cuando el desplazamiento lateral en la azotea alcanza su valor máximo. El 

colapso tiene lugar cuando este índice es igual a la unidad (𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆(𝑓𝑓)). 

 

Díaz de León (2012) retoma este índice y lo llama El Índice de Reducción de la 
Rigidez Secante (IRRS) Ecuación, de aquí en adelante será denominado como el 

Índice de Degradación de la Rigidez Secante (IDRS), 𝑓𝑓(𝑓𝑓) Ecuación, debido a que se 

considera que si bien hay una reducción de la rigidez de un sistema estructural ante la 

presencia de un sismo, el termino degradación define con mayor precisión el fenómeno 
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que ocurre debido a los efectos una acción ambiental como lo es un sismo. Por esta 

razón, en esta tesis, la intensidad de colapso (𝑌𝑌𝑐𝑐) es obtenida mediante Análisis 

Dinámicos Incrementales, pero aplicados al Índice de Degradación de la Rigidez 
Secante (ADI-IDRS). 

 

Este índice está dado por la siguiente ecuación: 

𝑓𝑓(𝑓𝑓) = 1 − 𝐾𝐾
𝐾𝐾0

                                                       (2.28) 

Donde las variables fueron ya descritas desde la Ecuación anterior, remarcando 

que 𝐾𝐾0 se obtiene de los mismos Análisis Dinámicos Incrementales durante se fase 

elástica de la estructura a diferencia de Díaz de León (2012) que la obtiene a través de 

un Push-Over. 
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Capítulo 3 

Metodología. 

3.1 Confiabilidad. 

La mayoría de los fenómenos observados en el mundo contiene una cierta 

cantidad de incertidumbre, esto es, nunca pueden ser predichos con seguridad. En 

general, la medición repetida de fenómenos físicos genera múltiples resultados. Entre 

estos múltiples resultados, algunos son más frecuentes que otros. La existencia de 

múltiples resultados sin ningún patrón es descrito en términos de incertidumbre o 

aleatoriedad y estocasticidad. La palabra estocástico proviene de la palabra griega 

stochos, que significa incierto (Haldar & Mahadevan, 2000).Por otro lado la planeación 

y diseño de los sistemas en ingeniería utiliza los conceptos básicos de capacidad, 

resistencia o de oferta y demanda. Diferente terminología es utilizada para describir 

estos conceptos dependiendo del tipo de problema en consideración Figura 16. 
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Figura 16. Diagrama de estudios de confiabilidad. 

En la ingeniería estructural, geotécnica o mecánica la oferta puede ser 

expresado en términos de resistencia o capacidad y la demanda en términos de las 

cargas aplicadas, la combinación de estas o sus efectos (Haldar & Mahadevan, 2000). 

 

Debido a lo anterior los ingenieros siempre han reconocido la presencia de la 

incertidumbre en el análisis y diseño de los sistemas en ingeniería. Sin embargo, el 

enfoque tradicional tiende a simplificar los problemas considerando los parámetros de 

incertidumbre de manera determinística y tomando en cuenta la incertidumbre a través 

de factores de seguridad empíricos. Los factores de seguridad se derivan en base a la 

experiencia pero no garantizan del todo la seguridad o el desempeño satisfactorio. 

Además estos no proveen ninguna información de cómo los diferentes parámetros del 

sistema influyen en la seguridad. Por consiguiente, es difícil diseñar un sistema con una 

distribución uniforme de seguridad entre los diferentes componentes usando factores 

de seguridad empíricos (Haldar & Mahadevan, 2000). 

 

Es por lo que el diseño de un sistema en ingeniería es en general un balance 

entre el máximo nivel de seguridad y el menor costo posible. Una metodología de 

diseño que pueda lograr ambos objetivos es altamente deseable. Los factores de 

seguridad determinísticos no proveen la información adecuada para lograr el uso 

óptimo de los recursos para maximizar la seguridad. Por otro lado, el análisis 

probabilístico provee la información necesaria para la optimización del diseño. (Haldar 

& Mahadevan, 2000). 

 

Por estas razones es que diversas guías de diseño o códigos han incorporado el 

análisis probabilístico. Ejemplos de esto son el ACI, AISC, NTC-2004, FEMA, ATC, EC, 

CISC, etc. Se espera que el uso del análisis probabilístico en estos códigos provea más 

herramientas e información para comprender mejor el comportamiento del sistema, la 

influencia de las diferentes variables inciertas en el desempeño del sistema y la 
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interacción entre los diferentes componentes del sistema. Es aquíí que la confiabilidad 

juega un papel importante en la ingeniería en lo general y en la ingeniería sísmica 

estructural en lo particular. 

 

3.2 Cuantificación de la confiabilidad. 

Diferentes términos han sido utilizados para describir la confiabilidad de un 

sistema en ingeniería. Algunos de estos términos se explican por sí mismos, mientras 

que otros no. El término comúnmente utilizado “probabilidad de falla” siempre es 

asociado con un criterio particular de desempeño. Un sistema en ingeniería 

normalmente posee diferentes criterios de desempeño, y una probabilidad de falla 

asociada a cada uno de estos criterios. 

 

La probabilidad de falla normalmente se empresa en fracciones, tales como 1 en 

100, o como un decimal. Confiabilidad es la probabilidad de que un sistema tenga un 

comportamiento o desempeño exitoso de un sistema; es decir el inverso de la 

probabilidad de falla (Haldar & Mahadevan, 2000). 

 

Una medida de confiabilidad, en el contexto de especificaciones de diseño, es el 

factor de seguridad el cual proveé un valor cualitativo de la medida de seguridad. El 

factor de seguridad puede ser usado en el contexto como una carga (demanda) 

aplicada al sistema, o como la resistencia (capacidad) del sistema. En un contexto de 

cargas, el valor nominal de la cargas observado (en referencia a la cargas de servicio) 

son multiplicadas por un factor de seguridad mayor que 1.0 (el cual se denomina como 

“factor de carga”) para obtener las cargas de diseño. En el contexto de resistencia, el 

valor nominal de la resistencia observado del sistema se multiplica por un factor de 

seguridad usualmente menor que 1.0 (el cual se denomina como “factor de resistencia” 

o “factor de reducción de capacidad”) para obtener la resistencia admisible. Las cargas 

y la resistencia son cantidades inciertas, con una media y desviación estándar. La 
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palabra nominal significa que un valor determinístico es especificado por el diseñador o 

fabricante para las cargas y/o las resistencias para propósitos de diseño. En el caso de 

las cargas el valor nominal está por arriba del valor medio. En el caso de la resistencia 

el valor nominal es usualmente menor que el valor medio (Haldar & Mahadevan, 2000). 

 

Cuando son usados factores de carga y de resistencia la seguridad general es 

medida por la relación entre los valores de carga y resistencia. El factor de seguridad 

central es la relación entre los valores medios de carga y resistencia. 

 

En el caso de las estructuras y los niveles de desempeño, es muy difícil calcular 

la probabilidad de falla de manera precisa. Es por esto que una estimación de primer 

orden es frecuentemente utilizada en especificaciones de diseño probabilísticas. Esta 

estimación de primer orden emplea una medida conocida como el índice de 

confiabilidad o índice de seguridad denotado por la letra ζ (Haldar & Mahadevan, 2000). 

 

3.3 Movimientos sísmicos seleccionados. 

El desarrollo de la sismología ha permitido conocer cada vez con mayor 

profundidad el comportamiento de un sismo desde su origen, propagación de onda, las 

leyes de atenuación o de amplificación del mismo. Este avance trajo un desarrollo a la 

par, la Ingeniería Sísmica, la cual estudia las fuerzas que actúan sobre las 

edificaciones durante el desarrollo de un sismo. Es por ello que la captura de los datos 

generados por la actividad sísmica, es de gran importancia para analizar las estructuras 

potencialmente afectadas por un movimiento de terreno de cierta magnitud. La calidad 

de los resultados de un análisis depende en gran medida de las características y de la 

calidad de la señal sísmica usada en el mismo. Con la finalidad de tomar en cuenta la 

variabilidad de la señal sísmica, el análisis sísmico confiable de estructuras necesita 

considerar un conjunto adecuado de acelerogramas. 
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Para realizar el análisis de nuestra estructura y evaluar su confiabilidad es 

necesario seleccionar un conjunto de acelerogramas de movimientos sísmicos con las 

características de los que se espera sucedan en el sitio, así como una descripción 

detallada del sistema estructural en estudio. 

 

Para este estudio se seleccionó un registro sísmico, el cual corresponde a 

eventos generados en la zona de subducción de la República Mexicana, cuya 
localización de epicentros se muestra en la Figura 4.  

 

3.4 Exitación sismica. 

3.4.1 Conceptos básicos. 

 

Para fines ingenieriles, la variación de la aceleración del suelo en el tiempo es la 

forma más común para definir los movimientos de la tierra durante un sismo. La 

aceleración del suelo 𝑢𝑢𝑙𝑙  (𝑡𝑡) gobierna la respuesta de las estructuras sometidas a 

excitaciones sísmicas. Por esto, para una aceleración dada del suelo, el problema a 

resolver es definido completamente por un sistema Masa Resorte Amortiguador 
MRA, con propiedades de masa, de rigidez y de amortiguamiento conocidos. 

 

El instrumento básico para recopilar los tres componentes del suelo durante un 

terremoto es el acelerógrafo (Figura 17), el cual no es de funcionamiento continuo pero 

es activado por las primeras ondas del terremoto en su llegada. El hecho de que no sea 

de operación continua un acelerógrafo, es porque, incluso en regiones muy proclives a 

sismos, como lo son, California o México, puede no haber ningún movimiento fuerte de 

la tierra para ser registrado en meses, o incluso en años. Como consecuencia, la 

recopilación continua de cientos de estos instrumentos sería un desperdicio de 

esfuerzo y de recursos. Después de activado, el registro continúa por algunos minutos 

o hasta que el movimiento de la tierra disminuye a niveles imperceptibles. Claramente, 
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los instrumentos deben estar bajo constante mantenimiento para que registren el 

terremoto cuando éste ocurra. 

 

El elemento básico de un acelerógrafo es un elemento transductor, el cual en su 

forma más simple es un sistema de Masa-Resorte-Amortiguador (MRA). Es por esto, 

que el elemento transductor es caracterizado por su frecuencia natural 𝑓𝑓𝑛𝑛 y la relación 

del amortiguamiento viscoso ζ; típicamente el valor de la frecuencia natural de un 

elemento transductor es de 𝑓𝑓𝑛𝑛 = 25𝐻𝐻𝐻𝐻 y el valor del amortiguamiento viscoso es 𝜁𝜁 =

60% para acelerógrafos análogos modernos; para acelerógrafos digitales modernos, 

los valores correspondientes son 𝑓𝑓𝑛𝑛 = 50𝐻𝐻𝐻𝐻 para la frecuencia natural y 𝜁𝜁 = 60% para 

el amortiguamiento viscoso. Estos parámetros transductores habilitan al instrumento 

digital a registrar sin distorsión excesiva funciones de tiempo-aceleración, incluyendo 

frecuencias muy bajas de hasta30𝐻𝐻𝐻𝐻. El instrumento análogo es preciso sobre un 

rango de frecuencia muy estrecho de hasta15𝐻𝐻𝐻𝐻. 
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Figura 17. Acelerografos para movimientos de terreno de gran intensidad. 

Desafortunadamente, el registro instrumental de movimientos fuertes del terreno 

en el mundo, fueron escasos y por muchos años e incluso hoy no es posible obtener 

los registros de un terremoto de características muy destructivas en algunas partes del 

mundo. 

 

Muchos registros más se han obtenido en regiones en donde han ocurrido 

movimientos moderados. En el caso de la Ciudad de México, el sismo más fuerte que 

ha sido registrado es el ocurrido el 19 de septiembre de 1985 con magnitud de 8.1. 

Este fuerte sismo produjo la caída de una gran cantidad de edificios y, oficialmente, la 

muerte de más de 20 mil personas. Acelerogramas de este sismo y de otros más son 

utilizados durante este estudio. 

 

La Figura 18 muestra una colección de registros representativos tiempo 

aceleración de movimientos de tierra fuertes. La componente horizontal se da para 

cada movimiento. Todos han sido impresos a la misma aceleración y escala. La 

amplitud y la variabilidad real de la amplitud, duración y apariencia general de los 

diferentes registros se puede ver claramente. 
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Figura 18. Movimientos de tierra registrados durante diversos terremotos. 

 

 

 

3.4.2 Construccuión del espectro lineal. 

 

Posteriormente de haber seleccionado el acelerograma se procede a obtener el 

espectro de respuesta asociado a un sismo. Para iniciar se dan algunos conceptos 
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básicos pero importantes que describen el procedimiento para obtener los espectros de 

respuesta lineal. Este sirve como una herramienta de las más utilizadas para conocer el 

efecto de un sismo sobre una estructura. 
 
Ecuación del movimiento 
 

La ecuación de movimiento de una estructura de un sistema de un grado de 
libertad S1GL sometida ante un sismo está dada por: 

 

𝑐𝑐�̈�𝑢 + 𝑐𝑐�̈�𝑢 + 𝑘𝑘𝑢𝑢 = −𝑐𝑐𝑢𝑢𝑙𝑙(𝑡𝑡)̈                                             (3.1) 

Esta ecuación describe la respuesta lineal de una estructura bajo una excitación 

sísmica𝑢𝑢𝐾𝐾 (𝑡𝑡). Para una aceleración del suelo dada, el problema por resolver está 

definido por un sistema de un grado de libertad (S1GL), con masa (m), con rigidez (k) y 

con propiedades de amortiguamiento (c) conocidas Figura 19. 

 

 
Figura 19. Sistema de un grado de libertad. 

 

 

Dividiendo la Ecuación anterior entre m se tiene: 

 

�̈�𝑢 + 2𝜁𝜁𝜔𝜔𝑛𝑛�̇�𝑢 + 𝜔𝜔𝑛𝑛2𝑢𝑢 = −�̈�𝑢𝑙𝑙(𝑡𝑡)                                           (3.2) 
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Se puede ver que para una excitación sísmica 𝑢𝑢 𝐾𝐾(𝑡𝑡) dada, la respuesta de 

desplazamiento u(t) de un sistema solo depende de la frecuencia natural 𝜔𝜔𝑛𝑛, o el 

periodo natural del sistema 𝑇𝑇𝑛𝑛 =  2𝜋𝜋/𝜔𝜔𝑛𝑛 y de una fracción de amortiguamiento crítico ζ; 

escrito formalmente 𝑢𝑢 = 𝑢𝑢(𝑡𝑡,𝑇𝑇𝑛𝑛,𝜉𝜉). 

 

La aceleración del suelo durante un sismo varía irregularmente por lo que es 

difícil resolver analíticamente la ecuación de movimiento. Por lo tanto, se requiere la 

utilización de métodos numéricos para determinar la respuesta estructural. 

 

Es de gran importancia para la ingeniería estructural el desplazamiento del 

sistema, o desplazamiento u(t) de la masa debido al movimiento del suelo. 

 

Puede utilizarse una solución numérica para dar resultados de cantidades relativas 

tanto de (𝑡𝑡), �̇�𝑢(𝑡𝑡) 𝑓𝑓 �̈�𝑢(𝑡𝑡) , como también de las respuestas totales 𝑢𝑢𝑡𝑡  (𝑡𝑡) ,𝑢𝑢�̇�𝑡  (𝑡𝑡)𝑓𝑓 𝑢𝑢�̈�𝑡(𝑡𝑡). 

 
Historia de respuesta y concepto de pseudo-aceleración 
 
La Figura 20 muestra la respuesta de desplazamiento de tres sistemas diferentes 

debido a un movimiento sísmico. 

 

En la Figura 20 (derecha) el periodo de vibración  𝑇𝑇𝑛𝑛 es el mismo para los tres 

sistemas, y la diferencia radica en el amortiguamiento. A mayor razón de 

amortiguamiento, menor es el desplazamiento. 
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Figura 20. Respuesta de desplazamiento de tres sistemas diferentes debidos a un movimiento 

sismico. 

Una vez que la historia del desplazamiento u(t) ha sido evaluada por medio del análisis 

dinámico de la estructura, las fuerzas internas pueden determinarse por métodos 

estáticos en cada momento. 

 

𝑓𝑓𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘𝑢𝑢(𝑡𝑡)                                                         (3.3) 

 

Dónde: k es la rigidez lateral del sistema. Expresando k en términos de la masa m 

 

𝑓𝑓𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝑐𝑐𝜔𝜔𝑛𝑛2𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑡𝑡)                                           (3.4) 
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Donde: 

 

𝑚𝑚(𝑡𝑡) = 𝜔𝜔𝑛𝑛2𝑢𝑢(𝑡𝑡)                                                   (3.5) 

La fuerza estática equivalente es m veces A(t) , no m veces la aceleración total 

𝑢𝑢𝐾𝐾(𝑡𝑡).  

 

Es decir, la pseudo-aceleración 𝑚𝑚(𝑡𝑡) = 𝑆𝑆𝑚𝑚 , puede obtenerse a partir de la 

respuesta de desplazamiento u(t) . 

 
Multiplicando cada respuesta u(t) correspondiente a los tres sistemas de la 

Figura21 por su respectivo valor 𝜔𝜔𝑛𝑛2 = �2𝜋𝜋
𝑇𝑇𝑛𝑛
�
2
, se obtiene la respuesta de pseudo-

aceleración de los sistemas. 
 

 
Figura 21. Respuesta Pseudo-aceleración. 
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Historia sobre los espectros de respuesta 
 

Los espectros de respuesta fueron inicialmente propuestos por Biot en el año de 

1932 y luego fueron desarrollados por Housner, Newmark y muchos otros 

investigadores. 

 

Actualmente, el concepto de espectro de respuesta es una importante 

herramienta de la dinámica estructural, de gran utilidad en el área del diseño sismo-

resistente de la ingeniería sísmica. En forma general, podemos definir espectro de 

respuesta como un gráfico de la respuesta máxima (expresada en términos de 

desplazamiento, velocidad, aceleración, o cualquier otro parámetro de interés) que 

produce una acción dinámica determinada en una estructura u oscilador de un grado 

de libertad. En estos gráficos, se representa en abscisas el periodo propio de la 

estructura (o la frecuencia) y en ordenadas la respuesta máxima calculada para 

distintos factores de amortiguamiento ζ. 

 

El concepto de los espectros comenzó a desarrollarse gracias a una idea de 

KyojiSuyehiro, Director del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Tokyo, 

quien en 1920 ideó un instrumento de medición formado por seis péndulos con 

diferentes periodos de vibración, con el objeto de registrar la respuesta de los mismos 

ante la ocurrencia de un terremoto. Unos años después, Hugo Benioff publicó un 

artículo en el que proponía un instrumento similar al de Suyehiro, destinado a medir el 

desplazamiento registrado por diferentes péndulos con los cuales se podría determinar 

el valor máximo de respuesta y construir una curva (lo que hoy conocemos como 

espectro de desplazamiento elástico) cuya área sería un parámetro indicador de la 

destructividad del terremoto. 
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Finalmente, fue Maurice Biot en el Instituto Tecnológico de California, quien 
propuso formalmente la idea de espectros de respuesta elástica. Figura 22. 

 

La importancia de los espectros en el diseño de estructuras radica en el hecho 

de que estos gráficos condensan la compleja respuesta dinámica en un parámetro 

clave: los valores de respuesta máxima. Estos parámetros son usualmente los 

requeridos por el ingeniero estructurista para el diseño de estructuras. Debemos 

aclarar, sin embargo, que los espectros de respuesta omiten información importante 

dado que los efectos del terremoto sobre la estructura dependen no solo de la 

respuesta máxima sino también de la duración del movimiento y del número de ciclos 

con demanda significativa de desplazamientos. 

 

La realización de un espectro de respuesta requiere de la ejecución de 

numerosos cálculos, dado que es necesario resolver la ecuación de equilibrio dinámico 

para determinar la historia (variación en el tiempo) de desplazamientos, velocidades y 

aceleraciones para una gran cantidad de estructuras con diferentes periodos de 

vibración, T, y factores de amortiguamiento ζ. En la actualidad, esto no representa un 

problema de importancia debido a la gran capacidad de cálculo que hoy en día poseen 

las computadoras modernas, las cuales pueden realizar los cálculos para obtener un 

espectro de respuesta elástica en décimas de segundo. Sin embrago, cuando estos 

tipos de gráficos se desarrollaron en su etapa inicial, hace varias décadas, la situación 

era muy diferente. Como anécdota, es interesante mencionar que Housner calculaba 

los espectros mediante un procedimiento gráfico que requería aproximadamente de un 

día de trabajo para calcular un punto del espectro. Posteriormente, se desarrolló un 

método más rápido usando un péndulo de torsión (“computadora analógica”) que 

permitía determinar los espectros mediante una analogía matemática entre los dos 

fenómenos.  
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En este caso, el tiempo requerido para calcular un punto del espectro se redujo 

a 15 minutos. 

 

 
Figura 22. Gráfico indicativo del método de determinación del espectro de respuesta. 

 

El espectro muestra la respuesta de valores máximos de un S1GL de una componente 

en particular del movimiento del suelo, como se muestra en la Figura 23. 

 

También provee un acercamiento práctico para aplicar el conocimiento de la dinámica 

estructural al diseñar una estructura y para definir la magnitud de las fuerzas laterales 

actuantes sobre el edificio. 

 

A la gráfica que representa el valor máximo de una respuesta en función del periodo 

natural de vibrar 𝑇𝑇𝑇𝑇  del sistema o a la frecuencia circular 𝜔𝜔𝑛𝑛 o a la frecuencia cíclica 

𝑓𝑓𝑇𝑇  se le llama Espectro de Respuesta. Cada gráfica para un S1GL cuenta con una 

fracción de amortiguamiento ζ dada. 
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El espectro de respuesta de desplazamiento es la gráfica de 𝑢𝑢0  vs 𝑇𝑇𝑇𝑇  dado un valor 

de ζ. De igual forma para �̇�𝑢0 es el espectro de respuesta de velocidad, para �̈�𝑢0𝑡𝑡  es el 

espectro de respuesta de aceleración. 

Es decir: 

 
𝑢𝑢0(𝑇𝑇𝑛𝑛, 𝜁𝜁) ≡ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑢𝑢(𝑡𝑡,𝑇𝑇, 𝜁𝜁)                                            (3.6) 
�̇�𝑢0(𝑇𝑇𝑛𝑛, 𝜁𝜁) ≡ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡�̇�𝑢(𝑡𝑡,𝑇𝑇, 𝜁𝜁)                                            (3.7) 
�̇�𝑢0(𝑇𝑇𝑛𝑛, 𝜁𝜁) ≡ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡�̈�𝑢(𝑡𝑡,𝑇𝑇, 𝜁𝜁)                                            (3.8) 

 
Para encontrar las fuerzas internas sólo se necesita el desplazamiento u(t) . 
 
Entonces, el espectro de desplazamiento da la información necesaria para encontrar 

los valores del desplazamiento y de las fuerzas internas. 

 

 
Figura 23. Procedimiento para determinar el espectro de respuesta D. 

 

La pseudo-velocidad (𝑆𝑆𝑉𝑉) se evalúa mediante la siguiente expresión: 
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𝑆𝑆𝑉𝑉 = 𝜔𝜔𝑛𝑛𝑓𝑓 = 2𝜋𝜋
𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑓𝑓                                                        (3.9) 

En donde 𝜔𝜔𝑛𝑛 es la frecuencia natural del sistema. 

El prefijo pseudo es utilizado porque (𝑆𝑆𝑉𝑉) no es igual al valor máximo de 

velocidad �̇�𝑢0. 

 

El espectro de respuesta de pseudo-velocidad es la gráfica de  𝑆𝑆𝑆𝑆 como función 

del periodo 𝑇𝑇𝑇𝑇  o la frecuencia 𝑓𝑓𝑇𝑇  del sistema, Figura 24b. 

 

 
Figura 24. Espectros de desplazamiento, pseudo-velocidad y pseudo-aceleración lineal. 

La pseudo-aceleración A S del S1GL con frecuencia natural 𝜔𝜔𝑛𝑛 se relaciona con 

su desplazamiento máximo 𝑓𝑓 ≡ 𝑢𝑢0 mediante: 
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𝑆𝑆𝑉𝑉 = 𝜔𝜔𝑛𝑛𝑓𝑓 = 2𝜋𝜋
𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑓𝑓                                                 (3.10) 

La cantidad 𝑆𝑆𝐴𝐴 tiene unidades de aceleración y se relaciona con el valor máximo 

del cortante basal 𝑆𝑆𝑏𝑏𝑙𝑙(o al valor máximo de la fuerza estática equivalente𝑓𝑓𝑠𝑠𝑙𝑙). 

 

𝑆𝑆𝑏𝑏𝑙𝑙 = 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑙𝑙 = 𝑐𝑐𝑆𝑆𝐴𝐴                                                 (3.11) 

 

El cortante basal máximo puede ser escrito 

 

𝑆𝑆𝑏𝑏𝑙𝑙 = 𝑆𝑆𝐴𝐴
𝑙𝑙
𝑤𝑤                                                        (3.12) 

 

Y 𝑆𝑆𝐴𝐴
𝑙𝑙

 es el coeficiente de cortante basal o coeficiente de fuerza lateral. 

Donde g es el valor de la gravedad y w es el peso de la estructura. 
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Capítulo 4 

Tipificación de las estructuras. 

4.1 Caracteristicas generales. 

En la presente Tesis se realizó utilizando un edificio que consta de 5 niveles, con 

estructura de concreto reforzado.  

 

La estructuración del edificio es regular y está constituida a base de arcos 

rígidos regulares. Tiene una planta cuadrada de 182.25 mt2 formada por tres crujías de 

4.5 mt. El sistema de piso se diseñó con losa maciza. El edificio esta idealizado sin 

muros, únicamente con marcos de concreto. (Figura 25) 
 

 

Figura 25. Estructuración del Edificio. 

4.1.1 Clasificación de las estructuras. 

La edificación fue diseñada con la reglamentación de la Comisión Federal de 

Electricidad Diseño (CFE por sus siglas en español) Diseño por Sismo, para la ciudad 

de Orizaba del estado de Veracruz. La ciudad de Orizaba se ubica en la zona B de 
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acuerdo a la zonificación sísmica del país del Servicio Sismológico Nacional (SSN por 

sus siglas en español), considerada zona intermedia, es decir, donde no se registran 

sismos con frecuencia, sin embargo es afectada por su la cercanía con la zona C. 
    
El diseño del edificio se hizo destinado a que este fungirá como oficinas o 

locales, por lo tanto la estructura pertenece al grupo B, de acuerdo a la clasificación de 

construcciones según su destino del Manual de Diseño por Sismo de Obras Civiles de 

la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, se requiere un grado de seguridad 

convencional ya que su falla estructural, causaría pérdidas moderadas o pondría en 

peligro otras construcciones de este mismo grupo o del grupo A. Así mismo de acuerdo 

a la clasificación según su estructuración pertenece al tipo 1, ya que se encuentra 

diseñada a base de diafragmas rígidos. 

 

4.1.2 Propiedades mecánicas nominales de los materiales. 

Para el diseño del edificio se utilizó un concreto tipo con una resistencia a la 

compresión nominal del concreto 𝑓𝑓´𝑐𝑐 = 250 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑐𝑐𝑐𝑐2 y el acero tanto transversal como 

longitudinal tiene un valor nominal de esfuerzo a la fluencia 𝑓𝑓𝑓𝑓 = 4200 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑐𝑐𝑐𝑐2. (Figura 

26) 
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Figura 26. Corte longitudinal y transversal de Edificio. 

4.1.3 Cargas gravitacionales nominales. 

Para estas cargas se realizó una familia de edificios para lo cual se utilizó el 

programa OPENSSES (SIB), el cual los crea con propiedades generadas 

aleatoriamente. La carga muerta fue simulada por el programa y el modelo de carga 

viva utilizado fue el de Mitchel – Woodgate. 
 

• Carga permanente  

Se llama carga muerta al conjunto de acciones que se producen por el peso propio 

de la construcción, incluye el peso de la misma estructura así como elementos no 

estructurales; por ejemplo, instalaciones, ventanas, muros divisorios, etc. Dicha carga 

tendrán un servicio permanente y aportará una contribución en el peso gravitacional de 

la estructura. 
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• Carga viva 

De acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias (NTC por sus siglas en 

español), en la sección de edificaciones, define a las cargas vivas como las fuerzas que 

se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter 

permanente. 

 

Señala las cargas vivas unitarias de acuerdo al destino de piso es decir al uso y 

operación de la construcción. No contempla pesos fuera de lo común, cuando se 

prevean tales cargas, se deben cuantificar y tomar en cuenta en forma independiente 

de la carga viva especificada en las Normas Técnicas Complementarias. 

 

Se tomarán los valores de la carga viva instantánea Wa, ya que es la que se debe 

utilizar para diseño sísmico. 

 

Para el nivel 5 se tomó el inciso h) de la tabla 6.1 de las Normas Técnicas 

Complementarias en edificaciones, dirigido a azoteas con pendiente no mayor de 5% 

con una carga de 70 𝑘𝑘𝐾𝐾𝑐𝑐2 . 

 

Para los niveles restantes se tomó el inciso b), dirigido a oficinas, despachos y 

laboratorios con una carga de 180 𝑘𝑘𝐾𝐾𝑐𝑐2. 

 

4.2 Estados de carga. 
 

Se definieron tres estados de carga: 
 

• Carga Gravitacional No Lineal, donde se resumirán las cargas gravitacionales 

(carga viva y carga muerta) con un factor de 1.1, de acuerdo a la sección 3.4 

Factores de Carga de las Normas Técnicas Complementarias en edificaciones. 
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En la cual el inciso b, menciona que para combinaciones que incluyan acciones 

permanentes, variables y accidentales, se tomará un factor de carga de 1.1, 

aplicado a los efectos de todas las acciones que intervengan en la combinación. 

Se especificará que parte de cero en condiciones iniciales, y que es un análisis 

no lineal estático.  

                          

• El caso Modal solo se modificará el máximo número de modos de vibración, en 

donde se establece 5 modos ya que es un edificio con 5 grados de libertad. 

 

• El caso Push-Over se convierte en un Análisis Estático No Lineal, para este 

análisis se analiza y se observa el comportamiento de una edificio que va a 

valorar la distribución irregular de la estructura. Este procedimiento está basado 

cuando se aplican fuerzas en sentido lateral a la estructura, debido al efecto de 

un sismo; debido a la aplicación del sismo nos marcara la curva de demanda 

que efectuara la estructura afectada por el sismo. 

A esta estructura se le aplicara un sistema de fuerzas laterales predeterminadas, las 

cuales se van a ir incrementando monolíticamente y estas generaran unas curvas, 

cuyas ordenadas son el cortante basal y las abscisas los desplazamientos laterales del 

último piso. 

 

4.2.1 Metodología. 

Para este análisis se ubicaran los datos para el análisis Push-Over estático y se 

pondrán las formas de los vectores de las fuerzas en las dos direcciones (X y Z) como 

se piden en el código de SIB (de inferior a superior) y se realizarán las gráficas 

correspondientes para dos de las esquinas del edificio sumando los resultados de los 

nodos. 
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ENTRADA 

4.2.2 Procedimiento. 

 

A continuación se explica el procedimiento para la obtención de las fuerzas que 

son aplicadas tal como aparecen en el código de SIB para la realización del análisis 

Push-Over a través del software OpenSees. (Figura 27).  

El SIB se divide en en cinco archivos de entrada y de salida de datos en los 

caules se agregan las características de la estructura a analizar, estos archivos se 

recomienda que se abran en NOTEPAD, con la finalidad de que puedan ser 

modificados según las características de la estructura analizar. 

Para una mayor explicación se realizo el siguiente diagrama. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de entradas y salidas de datos del SIB. 

En el diagrama anterior se muestra que dentro del SIB exiten cuatro archivos de 

entrada, en estos archivos se introducen los datos siguientes: 

 

MOD1BC MOD1PC MOD1PG MOD1SS 

SALIDA 

MOD13D EDIFMOD1 EDIOSMOD1 

MOD1OSP 
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MOD1BC. Configuaración de edificio; en este archivo se colocan los datos del 

edificio a diseñar niveles, crujías, alturas, nodos, etc que nos vas a servir para poder 

saber que tipo de estructuración tiene nuestro edificio. 

MOD1PC. Archivo de parámetros internos para simulación, en este archivo se 

describen y se colocan los parámetros de las cargas y las discrtizaciónes que va a 

realizar nuestra simulación, asi mismo se colocan o se modifican los parámetros del 

área de estribos y peso del concreto, etc. 

MOD1PG. Archivo de propiedades geométricas y del material de los miembros 

estructurales, en este archivo se colocan las propiedades de los materiales a utilizar. 

MOD1SS. Archivo de la semilla para simulación, este es un archivo donde se 

colocaran el número de edificios a simular asi como el modelo a utilizar ya sea peir-

cornell o Mitchel-Woodgate. 

MOD1OSP. Este es un archivo de entrada y salida en cual se coloca el tipo de 

análisis a realizar, asi como el o los sismos que se van aplicar en los edificios que se 

van a analizar; pero así también nos da los periodos aplicados en los edificios y las 

fuerzas aplicadas en cada edificio.  

 

Una vez que se han llenado estos archivos de entrada se procede a ejecutar el 

programa para esto es necesario haberlo compilado en FORTRAN, que se debio de 

haber instalado previamente en una maquina virtual. Después de haberlo comilado y 

construido dentro de la carpeta donde se encuentra el edificio se ejecuta el archivo SIB 

(Figura 27a) y posteriormente se ejecuta el archivo OPENSEES (Figura 27b); se debe 

de decir que dependiendo de la cantidad de edificios a simular es el tiempo que se 

tardará el programa en resolverlos. 

 

 

Al finalizar de ejecutar los edificios nos darán unos archivos de resultados que 

nos inidicaran, para nuestro caso los periodos calculados en cada edificio así como las 

fuerzas obtenidas por edificio. (Tabla 3) 
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Tabla 2. Vectores de Fuerzas para las 2 direcciones. 
VECTOR DE FUERZAS PARA PUSHOVER DIRECCION X 

10760.0 18960.0 25430.0 32700.0 34990.0 

VECTOR DE FUERZAS PARA PUSHOVER DIRECCION Z 
10760.0 18960.0 25430.0 32700.0 34990.0 

 

Estas fuerzas obtenidas del análisis nos servirán para saber donde aplican las 

fuerzas que realiza el análisis obteniendo las deformaciones de vigas y columnas, así 

como las reacciones de los nodos. Posteriormente de obtener estos resultados, se 

procede a graficar estos resultados para observar la curva de respuesta y a obtener 

grado que resiste el edificio (cuantas veces soporta la carga aplicada). 
 

Para la obtención del espectro de diseño se utilizó el programa PRODISIS 

(Programa para Diseño Sísmico) de la Comisión Federal de Electricidad, donde se 

determinó la caracterización del terreno con la definición de dos estratos especificando 

su profundidad, densidad y su velocidad de ondas de cortante.(Tabla 2) 

 
Tabla 3. Estratos de suelo. 

 

 

 

 

Se determinaron las propiedades de la roca basal, su velocidad de propagación 

de ondas de 720 𝑐𝑐𝑓𝑓  y 2500 𝑘𝑘𝐾𝐾𝑐𝑐3 de densidad. Así mismo se especificó que el edificio se 

diseñó para la ciudad de Orizaba del estado de Veracruz, y que es una estructura 

perteneciente al grupo B. (Tabla 3) 
 

 

 

H (m) 𝝆𝝆 (kg/m3) 𝜷𝜷𝜷𝜷 (m/s) 

1.50 2581.00 400 

3.00 2578.00 400 

 

83 Ing. Gerson Omar Martinez Guevara 
 



Maestría en Ingenieria Aplicada 
  

Tabla 4. Principales sismos registrados en la región (SSN-UNAM.MX). 
 

ESPECIFICACIONES DEL TERRENO 

Periodo structural 𝑇𝑇𝑒𝑒 = 0.5 
Límite superior de la meseta del espectro 

de diseño 
𝑇𝑇𝑏𝑏 = 0.6 

Parámetro que controla la caída del 
espectro. 

𝑘𝑘 = 1.5 

Factor de amortiguamiento. 𝛽𝛽 = 1 

Amortiguamiento estructural. 𝜉𝜉e = 5% 

Límite inferior de la meseta del espectro 
de diseño 

Ta = 0.1 s 

Coeficiente sísmico. c  = 0.613 g 

Coeficiente de aceleración del terreno. a0 = 0.166 g 

Factor de comportamiento sísmico. 𝑄𝑄 = 2 

 

 

Al espectro de diseño se le aplicó un factor reductor por ductilidad Q´ ya que se 

tomó en cuenta el comportamiento inelástico de la estructura llevada al colapso. 

 

Se aplicó la ecuación del Manual de Comisión Federal de Electricidad (ec.2.) 

Si 0.5 ≤  0.65 

𝑄𝑄´ = 1 + (2 − 1)� 1
1.5

 0.5
0.65

= 1.628                                      (4.1)                                                                       

Así mismo se le aplicó un factor de reducción por sobre resistencia R 

Si 0.5 >  0.1 

𝑅𝑅0 = 2 
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Este valor se tomó debido a que cumple con la siguiente estipulación, “se 

encuentra construido a base de marcos de concreto reforzado, de acero estructural o 

compuestos de los dos materiales con Q=3 o Q=2 y columnas de concreto reforzado 

con losas planas”. 

 

La figura 28 presenta el espectro de diseño graficado con los datos de la tabla 4 

que nos da la relación Periodo – Seudoaceleración obtenidos del programa PRODISIS. 

 

Figura 27. Espectro de Diseño Sa (azul) Espectro normal Sa (rojo) Espectro reducido. 

Tabla 5. Tabla de periodos y seudoaceleraciones. 
T 

seg 

Sa 

(1/g) 

0 0.08037162 

0.1 0.20097973 

0.6 0.20097973 

0.7 0.18608108 

0.8 0.17407095 

0.9 0.16408784 

1 0.15567568 

1.1 0.14842905 

1.2 0.14209459 

1.3 0.13652027 

1.4 0.13155405 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

ESPECTRO DE DISEÑO 

Sa
(1/g)

Sa
(1/g)

 

85 Ing. Gerson Omar Martinez Guevara 
 



Maestría en Ingenieria Aplicada 
  

1.5 0.12709459 

1.6 0.12309122 

1.7 0.11939189 

1.8 0.11295608 

1.9 0.11295608 

2 0.11006757 

2.1 0.10910473 

2.2 0.10677365 

2.3 0.10353041 

2.4 0.09978041 

2.5 0.0958277 

2.6 0.09172297 

2.7 0.08766892 

2.8 0.08366554 

2.9 0.07981419 

3 0.07611486 

3.1 0.07256757 

3.2 0.06922297 

  
 

 

 

4.3 Modelación estructural. 

Para esta investigación se selecciono un edificio de 5 niveles ya que es una 

altura representativa en edificios de concreto reforzado en la zona del valle de Orizaba 

y tratando de abarcar diferentes periodos de los espectros de respuesta. Las 

estructuras se ubicaron en la zona de las altas montañas del estado de Veracruz (suelo 

intermedio) para uso de oficinas. Para el análisis se usó el movimiento de banda 

angosta originado en la zona de subducción del Pacifico Mexicano y registrado en la 

estación SCT. 
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Para la modelación se realizó por medio del programa OPENSSES; que hemos 

estado estudiando. El análisis estático incremental no lineal (Pushover en inglés), se 

realizó con la ayuda del programa OPENSSES un software especializado estructural en 

ambas direcciones principales (X y Y). 

 
4.3.1 Metodología. 

La metodología de este análisis se basa en la realización del análisis modal 

espectral con el fin de la obtención de periodos y modos de cada nivel del edificio. En 

este análisis se considera el acoplamiento entre los grados de libertad de traslación 

horizontal y de rotación con respecto a un eje vertical. 

 

Para la realización, se utiliza el software OpenSees a través del código SIB en el 

cual se especifican los métodos a utilizar de carga viva que, como ya se había 

mencionado es el de Mitchel-Woodgate. El software se encarga de la distribución de 

cargas a las vigas y columnas considerando que los tableros pueden trabajar como 

placas simplemente apoyadas o perimetralmente apoyadas, lo cual facilita el trabajo y 

corrige posibles errores humanos al cargar los marcos mediante áreas tributarias. Para 

las secciones transversales de los elementos, es posible introducir las propiedades, ya 

que debido al diseño del edificio no se tiene una sección general, estas se pueden 

observar en el apéndice A.  

 

Al término del análisis anterior se procede a realizar el análisis sísmico con 

respecto a la dirección X y Z para encontrar los desplazamientos o deformaciones de 

cada uno de los elementos utilizando el sismo registrado en 1985. 

 

Con la realización del análisis modal espectral se obtuvieron los periodos y 

modos de vibrar de la estructura antes y después de aplicar la carga sísmica, tales 

resultados se muestran a continuación. Cabe mencionar, como ya se explicó 
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anteriormente que se obtuvieron todos los resultados de la familia de edificios que se 

modelaron. 
 

Con los periodos obtenidos anteriormente se realiza el análisis sísmico en 

dirección X y Z ubicándolos donde corresponde en el código de SIB. Como el primer 

periodo es el principal en definir el comportamiento de la estructura al momento del 

sismo, únicamente se utiliza éste en conjunto con el segundo, razón por la cual solo se 

mostrarán estos principales. 

 
Tabla 6. Periodos de vibración del edificio 1 en dirección X y Z. 
Nivel Periodos en X Periodos en Z 

1 0.7950167984566258 0.7933931409721162 

2 0.3070033332282421 0.30796616535704396 
 

Tabla 7. Periodos de vibración del edificio 2 en dirección X y Z. 
 

Nivel Periodos en X Periodos en Z 
1 0.7950167984566258 0.7933931409721162 

2 0.3070033332282421 0.30796616535704396 

 
Tabla 8. Periodos de vibración del edificio 3 en dirección X y Z. 

 

Nivel Periodos en X Periodos en Z 
1 0.7950167984566258 0.7933931409721162 

2 0.3070033332282421 0.30796616535704396 
 

Tabla 9. Periodos de vibración del edificio 4 en dirección X y Z. 
 

Nivel Periodos en X Periodos en Z 
1 0.7950167984566258 0.7933931409721162 

2 0.3070033332282421 0.30796616535704396 
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Tabla 10. Periodos de vibración del edificio 5 en dirección X y Z. 
 

Nivel Periodos en X Periodos en Z 
1 0.7950167984566258 0.7933931409721162 

2 0.3070033332282421 0.30796616535704396 
 

Tabla 11. Periodos de vibración del edificio 6 en dirección X y Z. 
 

Nivel Periodos en X Periodos en Z 
1 0.7950167984566258 0.7933931409721162 

2 0.3070033332282421 0.30796616535704396 
 

Tabla 12. Periodos de vibración del edificio 7 en dirección X y Z. 
 

Nivel Periodos en X Periodos en Z 
1 0.7950167984566258 0.7933931409721162 

2 0.3070033332282421 0.30796616535704396 
 

Tabla 13. Periodos de vibración del edificio 8 en dirección X y Z. 
 

Nivel Periodos en X Periodos en Z 
1 0.7950167984566258 0.7933931409721162 

2 0.3070033332282421 0.30796616535704396 
 

Tabla 14. Periodos de vibración del edificio 9 en dirección X y Z. 
 

Nivel Periodos en X Periodos en Z 
1 0.7950167984566258 0.7933931409721162 

2 0.3070033332282421 0.30796616535704396 
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Tabla 15. Periodos de vibración del edificio 10 en dirección X y Z. 
 

Nivel Periodos en X Periodos en Z 
1 0.7950167984566258 0.7933931409721162 

2 0.3070033332282421 0.30796616535704396 
 

En el análisis sísmico se tomó en cuenta un diferencial de tiempo de 0.02 

segundos para hacerlo lo más exacto posible y se obtienen la deformación de las vigas 

y columnas en sus puntos iniciales i y en sus puntos finales j, así como los 

desplazamientos en las esquinas del edificio que es en donde se presenta el mayor 

desplazamiento al sumar los de todos los niveles. 

 

4.4 Modelo de análisis. 

4.4.1 Analisis Dinamico por Incrementos. 

Para los 40 modelos resultantes se realizó un análisis dinámico no lineal paso a 

paso, se inició usando la intensidad original (yi) con el que fue registrado cada sismo, 

es decir sin escalarlo. De cada análisis se hizo un registro de los siguientes datos y 

resultados: 

 
 Factor de Escala (Fe=1 en el primer análisis) 

 Desplazamiento Máximo de Azotea: 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 en toda la historia del tiempo. 
 Tiempo asociado al Desplazamiento Máximo de Azotea, para determinar el Vb 

asociado. 

 Cortante Basal Asociado al Desplazamiento Máximo de Azotea: Vb 

 

Se realiza nuevamente un análisis dinámico no lineal paso a paso pero con la 

intensidad original del sismo afectada por un factor de escala (yiFe) mayor  (𝐹𝐹𝑒𝑒 = 1 +

∆), y nuevamente se registraron los datos anteriormente mencionados. 
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Para este procedimiento se utilizo un registro sísmico mencionado 

anteriormente, donde se utilzo el sismo de México de 1985, debido a sus 

características de intensidad y daño; a este sismo se le realizará un incremento de 0.1g 

a 0.5g con respecto al sismo aplicado a la zona de estudio en esta investigación. 

 
Tabla 2. Factores de secuencia para el IDA  

No. 1 2 3 4 5 
Sa (T1 5%) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

Factor 0.3620 0.7240 1.0860 1.4480 1.8800 

 

Esto se hizo sucesivamente hasta llegar al colapso de la estructura 

obteniéndose así la intensidad de colapso  (𝑌𝑌𝐶𝐶) necesaria aquí para obtener la 

confiabilidad. En la Figura 28 se muestra un gráfico representativo de estos análisis 

para un solo sismo. 

 
Figura 28. Desarrollo de un análisis Dinámico Incremental. 

 
4.4.2 Determinación del Indice de degradación de la Rigidez Secante. 

Los ADI´s se realizan en función de D(y), el cual está en función de la rigidez 

elástica de la estructura, K0, y la rigidez secante, Ks, como se muestra a continuación: 
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𝑓𝑓(𝑓𝑓) = 1 − 𝐾𝐾𝑠𝑠
𝐾𝐾0

                                                          (4.2) 

 

La determinación de estos parámetros se hizo por medio de los resultados 

obtenidos en los análisis dinámicos no lineales por incrementos para diferentes factores 

de escala del sismo. 

 

Este proceso iterativo se realizó con cada uno de los sismos y modelos como a 

continuación se describe: 
 

I. De cada análisis se obtiene el historial de desplazamiento de un punto de 
referencia en la azotea (D) y la historia del cortante en la base (V) que se 

presentaron durante todo el sismo (Figura 29); de esto se almaceno el 
desplazamiento de azotea máximo (Dmax) y su Cortante asociado en la base 

(Vb) para cada factor de escala utilizado. Haciendo uso de esta información 

podemos definir la rigidez de la estructura (K) como la relación entre el 

desplazamiento de azotea y su cortante asociado en la base: 

 

𝐾𝐾 = 𝑉𝑉𝑏𝑏
𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

                                                           (4.3) 

 

 
Figura 29. Punto de referencia D de los desplazamientos y cortante V asociado en la base. 
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II. A esta relación también se le puede considerar como la pendiente de la recta 

de los ciclos histeréticos de la respuesta global de la Figura 30. Como se 

puede apreciar en esta figura, para factores de escala muy pequeños el 

comportamiento de la estructura se mantiene en el rango lineal por lo que K 

es la rigidez elástica Ko. Es de destacar que debido al tipo de análisis los 

resultados (Dmax y Vb) pueden presentarse en valores positivos como 

negativos por lo que para fines prácticos se utilizó el valor máximo absoluto 

de estos valores. 

 
Figura 30. Ciclos de histéresis de la respuesta global para diferentes niveles de intensidad sismica. 

 

III. Conforme el factor de escala aumenta (y en consecuencia la intensidad 

sísmica) el comportamiento de la estructura entra en el rango no lineal, 

debido al deterioro de la estructura, y como resultado la pendiente disminuye, 

Figura 30b. Conforme la intensidad sigue aumentando y esta lleva a la 
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estructura a grados de deterioro cercanos al colapso, Figura 30 c y d, la 
pendiente tiende a la horizontal, es decir K tiende a cero lo que implica que 

D(y) tienda a uno (K→0 →D(y)=1) 

 

IV. Definido el valor de la rigidez elástica (𝐾𝐾0) se procede a definir a la rigidez 

secante (Ks) como todos aquellos valores de K menores que (𝐾𝐾0), Figura 31. 

 

 
Figura 31. Obtención de la Rigidez Secante (Ks). 

 

V. A partir de los resultados obtenidos, historia de los desplazamientos y de los 

cortantes basales de cada análisis, se obtuvieron las curvas de histéresis 
para cada modelo y para cada sismo de la Figura 30. 

 
VI.  La intensidad de colapso Yc se encuentra cuando el Índice de Degradación 

Secante D(y) es igual a 1, es decir, cuando la intensidad del sismo original yi 

multiplicado por un factor de escala Fe mayor a la unidad provoca que la 

rigidez secante (Ks) sea tan pequeña que D(y)=1, es decir daño total. 
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DISCUSION.  

Posteriormente que se ha terminado los análisis de las diferentes familias de 

edificios se observa que es importante tomar en cuenta la solicitación de capacidad 

computacional para este tipo de procesos. Para esta investigación se requirio 1 salon 

de cómputo de la Facultad de Ingeniería de Cd. Mendoza durante un periodo 

aproximado de 15 dias, ya que las familias de edificios deben ser calibrados varias 

veces antes de correr el análisis final; lo que nos llevo que el análisis final se utilizo 

varias computadoras durante un periodo de análisis de 1 semana días sin apagar los 

equipos, generando un total de 2520 horas CPU de trabajo. 

 

Otro punto importante es el manejo de los datos obtenidos, ya que las horas 

CPU son proporcionales a la cantidad de resultados; debido a esto se obtuvieron 1852 

Gigabytes de información, esto es, que la simple tarea de recopilar los datos en un solo 

dispositivo duró 2 días. Lo que se puede ver que es claro que para este tipo de 

investigaciones se debe contar con el equipo necesario disponible, de lo contrario el 

periodo del proceso de análisis se extiende. 

 

Los resultados obtenidos, para los edificios de 5 niveles, para factores de escala 

muy pequeños el comportamiento de la estructura se mantiene en el rango lineal, es 

por esto que haciendo uso de la máxima deformación que se presenta durante este 

análisis y su cortante asociado en la base se puede determinar la rigidez elástica. Por 

Se recomendaría utilizar un sistema de varios sismos con intensidades mayores de 

manera que puedan exigir mayores desplazamientos y fuerzas cortantes al edificio. 

 

Es de destacar que debido al tipo de análisis los resultados (desplazamiento de 

azotea máximo Dmax y cortante basal asociado Vb) pueden presentarse en valores 

positivos como negativos, para este caso se tomaron los valores absolutos de estos 

resultados. 
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Conforme el factor de escala aumenta (y en consecuencia la intensidad sísmica) 

el comportamiento de la estructura entra en el rango no lineal, debido al deterioro de la 

estructura, y como resultado la pendiente de la rigidez disminuye, conforme la 

intensidad aumenta y esta lleva a grados de deterioro cercanos al colapso.(Figura 30). 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

RESULTADOS 

Para el análisis modal espectral los periodos de vibrar ya se escribieron anteriormente. 

 

Uno de las alcances de esta investigación es conocer el desplazamiento máximo 

que tiene el edificio en su representación gráfica como se muestra a continuación. 

 
 

 
Figura 32. Representación gráfica del desplazamiento X y  Z 

 
Como se puede observar en la figura anterior, el desplazamiento que tiene el 

edificio con respecto al tiempo es de 0.095 m o bien 9.5 cm en dirección “X” y 0.0014 m 

en dirección “Z”. Cabe mencionar que esto se realizó al grupo de cinco edificios en dos 

de sus esquinas y a continuación se muestran las tablas de los resultados en las dos 

direcciones: 
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Tabla 16.  Desplazamientos Máximos del grupo de edificios 
 

  Desplazamiento 
máximo en X 

Desplazamiento máximo en Z Desplazamiento 
máximo en X-Z 

EDIFICIO1 Esquina 
1 

0.09560201 0.001400927 0.09518084 

Esquina 
4 

0.09518117 0.001553529 0.09562118 

EDIFICIO 2 Esquina 
1 

0.09427185 0.002002829 0.09696433 

Esquina 
4 

0.09487888 0.001915566 0.09878531 

EDIFICIO 3 Esquina 
1 

0.09479919 0.000578359 0.09627905 

Esquina 
4 

0.09606618 0.00115439 0.09702784 

EDIFICIO 4 Esquina 
1 

0.09461968 0.0003153012 0.09660239 

Esquina 
4 

0.09475021 0.0009345678 0.0965712 

EDIFICIO 5 Esquina 
1 

0.09516055 0.001470896 0.09652527 

Esquina 
4 

0.09527506 0.001582587 0.09746395 

 
Las siguientes graficas muestran la representación gráfica del desplazamiento 

del grupo de edificios. Debido a que la diferencia entre los desplazamientos y por 

consecuente las gráficas, son semejantes únicamente se muestran algunas de ellas: 
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Figura 33. Desplazamiento del Edificio 2. Dirección X y Z (Esquina 1). 

 
 

Figura 34.  Desplazamiento del Edificio 4 Dirección “X” y “Z” (Esquina 1). 
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Figura 35. Desplazamiento del Edificio 3 Dirección “X” y “Z” (Esquina 4) 

 
 
 

  
 

Figura 35. Desplazamiento del Edificio 5 Dirección “X” y “Z” (Esquina 4) 

 
En los resultados del análisis “Push-over” se puede observar que el factor de 

0.5. Esto quiere decir que el cortante basal debe multiplicarse por este factor. En las 

gráficas mostradas a continuación se puede observar la curva del cortante basal con 

respecto al desplazamiento. 
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Figura 36. Representación gráfica del análisis “Push-over” Edificio 1 y 2 

 
 

  
 

Figura 37. Representación gráfica del análisis “Push-over” Edificio 3 y 4 
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Figura 38. Representación gráfica del análisis “Push-over” Edificio 5. 

 
Cabe mencionar que por similitud de las gráficas, únicamente se muestran 

algunas de ellas. 
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CONCLUSIONES.  

Con los resultados obtenidos en esta investigación se tienen las siguientes 

conclusiones: 

 

Se puede observar que los desplazamiento que tiene el edificio en el análisis por 

excitación sísmica son de 0.095 m o bien 9.5 cm en dirección “X” y 0.14 cm en 

dirección “Z”. 

 

De acuerdo a las NTC-2004-Sismo en su apartado para revisión de 

desplazamientos laterales; para seguridad contra colapso, las diferencias entre los 

desplazamientos laterales de pisos consecutivos producidos por las fuerzas cortantes 

sísmicas de entrepiso, no excederán una distorsión de 0.015 debido a que se trata de 

un edificio a base de marcos de concreto con ductilidad limitada. 

 

Como la Distorsión se refiere a la traslación del eje vertical del muro bajo carga 

lateral, con respecto a la vertical. Se puede obtener dividiendo el desplazamiento lateral 

aplicado a nivel de losa, y medido a la mitad de la longitud del muro, entre la altura del 

entrepiso. 

 

Al aplicar este criterio, se obtiene que: 

 

Dirección X 

 

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑑𝑑𝑇𝑇 =
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑓𝑓𝑝𝑝𝑑𝑑𝑚𝑚𝐻𝐻𝑚𝑚𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒𝑇𝑇𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑡𝑡𝑒𝑒𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑇𝑇𝑡𝑡𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖𝑓𝑓𝑑𝑑 =

9.5𝑐𝑐𝑐𝑐
320𝑐𝑐𝑐𝑐  = 0.029  >  0.015 
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Dirección Z 

 

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑑𝑑𝑇𝑇 =
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑓𝑓𝑝𝑝𝑑𝑑𝑚𝑚𝐻𝐻𝑚𝑚𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒𝑇𝑇𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑡𝑡𝑒𝑒𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑇𝑇𝑡𝑡𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖𝑓𝑓𝑑𝑑

=
 0.14 𝑐𝑐𝑐𝑐
320𝑐𝑐𝑐𝑐

 = 0.0004375   <   0.015 

 

Por lo cual se puede concluir que en dirección “Z” se cumple con las 

solicitaciones para las que es diseñado el edificio. Mientras que en dirección “X” el 

edificio no es seguro contra colapso. 

 

Los periodos de vibrar de la estructura están en un rango de 0.2 a 0.6 segundos. 

 

Como se había mencionado anteriormente, existen diversas “reglas” 

pragmáticas para estimar el periodo de la estructura. Una de ellas es dividir el número 

de pisos entre 10,  𝑇𝑇 = 𝑇𝑇/10. Con lo que se obtendría𝑇𝑇 = 5/10 =   0.5 𝑓𝑓.  

 

Como el edificio está constituido con marcos de concreto, para desarrollar la 

formula  𝑇𝑇 =  𝛼𝛼 𝐻𝐻3/4 , 𝛼𝛼 toma valor de 0.075… (Ver Marco teórico periodo natural de 

vibrar…) 

 

Por lo tanto obtenemos que 𝑇𝑇 =  0.75(16.8)3/4 = 0.62 𝑓𝑓 

Por lo que, de acuerdo a lo anterior mencionado, se concluye que la estructura 

se encuentra dentro de un rango aceptable en el aspecto de respuesta sísmica, desde 

una perspectiva práctica. 

 

Del análisis “Push-over” se obtuvo un factor máximo de 0.5, el cual se debe 

multiplicar por la sumatoria de fuerzas cortantes sísmicas de entrepiso para la 
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obtención del cortante basal. Cabe mencionar que las gráficas resultantes no son como 

las típicas de un análisis “Push-over” debido a las propiedades no lineales del edificio.  
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Trabajo Futuro. 

Un factor importante en las investigaciones donde se utilizan funciones de 

confiabilidad, es el seguimiento y la mejora de los métodos de las mismas. 

 

Es por ello que en este trabajo se pueden considerar los siguientes puntos como 

mejoras y seguimiento de esta investigación: 

 

1. Con una finalidad de mejora en la interpretación del comportamiento del edificio 

se puede aumentar la muestra del mismo, aumentando el número de 

simulaciones y realizando los análisis respectivos a cada uno de ellos. 

 

2. Considerar este estudio en otros edificios con diferentes configuraciones 

estructurales, así como procesos constructivos diferentes (prefabricados), 

generará una base de datos importante para la utilización de las curvas de 

índice de confiabilidad para estructuras en la región del Valle de Orizaba, no solo 

para la revisión de las estructuras sino también para el diseño de las mismas. 

 

3. Evaluar al edificio con otro tipo se software u cualquier otra técnica a modo de 

confirmar los resultados adquiridos. 
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Apéndice A 

 
ANÁLISIS Y DISEÑO POR NTC_04 
 

En el diseño estructural, se utilizan las ecuaciones dadas por las NTC_04 para 

cada tipo de estado límite, siempre cuidando que se cumplan los requisitos mínimos 

requeridos por la norma. Para este diseño, se persiguen los siguientes puntos: 

 

 Edificación segura ante acciones accidentales 

 Dimensionamiento mínimo de secciones para reducir peso y costo 

 Secciones y armados prácticos 

 

Lo anterior se realizó, debido a que primeramente, todas las estructuras diseñadas 

deben, además de cumplir con su propósito principal que en este caso es de oficinas, 

cumplir con un cierto nivel de seguridad, que está dado en los factores de resistencia 

que aplica la norma, esto asegura que en caso de que la estructura sea sometida a 

algún tipo de carga accidental, sea capaz de resistir y disipar dichas acciones. Seguido 

de ello, y para bien del cliente, la estructura debe ser lo más accesible posible, en 

cuanto a su costo de construcción se refiere. Esto va de la mano con la reducción del 

peso de dicha estructura, tema que es conveniente para el caso de acciones 

accidentales. Y finalmente se proponen las secciones y armados prácticos, que 

conlleva a la realización de construcción y mantenimiento más eficientes, reduciendo el 

tiempo en ejecución y así el costo. 

 

En las siguientes imágenes se aprecian los detalles estructurales del edificio que 

son el resultado del análisis y diseño del mismo; y estos que son la base para alimentar 

al software SIB, el cual se encargará de leer la información siguiente: 
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 Geometría general de la estructura 

 Geometría de las secciones a utilizar 

 Refuerzo longitudinal y transversal de las secciones 

 Propiedades de los materiales utilizados 

 Información sobre apoyos y conexiones 

Dado que la información requerida por el programa de computadora se encuentra en 

los planos estructurales, se prosigue con el siguiente paso que es realizar el mismo 

análisis estructural considerando otros aspectos. 

 
TRABES 
 

  

 

T1 T2  
 

  
T3 T4 
 

  
T5 T6 
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T7 T8 

 

  
T9 T10 

 

 
 

 
T11 

 
T12 
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T13 

 
T14 
 

 
 

 
T15 
 

 
T16 

  
 
T17 

 
T18 

 

 
T19 
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COLUMNAS 
 

 
 

 

 

C1 C2 
 

  
 
C3 

 
C4 

 

  
 
Numeración de Columnas 

 
Numeración de Trabes 
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CLASIFICACIÓN ADOPTADA PARA EL EDIFICIO 
 
 

  
 
Vista en planta del nivel 1 

 
Vista en planta del nivel 2 

  
 
Vista en planta del nivel 3 

 
Vista en planta del nivel 4 
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Apéndice B 

ARMADO DE TRABES 
 

Grupo 
(trabes) Discretizaciones (tipo de armado para cada discretización) 

T1-G11 
(1,10,13,16 Nivel 1) 1 2 2 3 

T1-G21 
(2,11,17,20 Nivel 1) 3 2 2 3 

T1-G31 
(3,12,21,24 Nivel 1) 3 2 2 1 

T1-G41 
(4,7,14,15 Nivel 1) 4 5 5 6 

T1-G51 
(5,8,18,19 Nivel 1) 6 5 5 6 

T1-G61 
(6,9,22,23 Nivel 1) 6 5 5 4 

T1-G12 
(6,9,22,23 Nivel 1) 7 8 8 7 

T1-G22 
(1,10,13,16 Nivel 1) 7 8 8 7 

T1-G32 
(2,11,17,20 Nivel 1) 7 8 8 7 

T1-G42 
(3,12,21,24 Nivel 1) 9 5 5 9 

T1-G52 
(4,7,14,15 Nivel 1) 9 5 5 9 

T1-G62 
(5,8,18,19 Nivel 1) 9 5 5 9 

T1-G13 
(1,10,13,16 Nivel 1) 10 11 11 10 

T1-G23 
(2,11,17,20 Nivel 1) 10 11 11 10 

T1-G33 
(3,12,21,24 Nivel 1) 10 11 11 10 

T1-G43 
(4,7,14,15 Nivel 1) 12 11 11 12 

T1-G53 
(5,8,18,19 Nivel 1) 12 11 11 12 
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T1-G63 
(6,9,22,23 Nivel 1) 12 11 11 12 

T1-G14 
(6,9,22,23 Nivel 1) 13 14 14 13 

T1-G24 
(1,10,13,16 Nivel 1) 13 14 14 13 

T1-G34 
(2,11,17,20 Nivel 1) 13 14 14 13 

T1-G44 
(3,12,21,24 Nivel 1) 15 14 14 15 

T1-G54 
(4,7,14,15 Nivel 1) 15 14 14 15 

T1-G64 
(5,8,18,19 Nivel 1) 15 14 14 15 

T1-G15 
(1,10,13,16 Nivel 1) 16 17 17 16 

T1-G25 
(2,11,17,20 Nivel 1) 16 17 17 16 

T1-G35 
(3,12,21,24 Nivel 1) 16 17 17 16 

T1-G45 
(4,7,14,15 Nivel 1) 18 19 19 18 

T1-G55 
(5,8,18,19 Nivel 1) 18 19 19 18 

T1-G65 
(6,9,22,23 Nivel 1) 18 19 19 18 
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Apéndice C 

Relación de Resultados (Media, Desviación Estándar Y Desplazamiento Máximo) 
ANALISIS SISMICO EN DIRECCION “X” 

  DESP. MAX MEDIA DESV. ESTAN 
EDIFICIO1 ESQUINA 1 0.09560201 -0.001280163 0.01811617 

ESQUINA 4 0.09518117 -0.0006498339 0.01792194 
EDIFICIO 2 ESQUINA 1 0.09427185 -0.001356049 0.01832467 

ESQUINA 4 0.09487888 -0.0007854039 0.01846893 
EDIFICIO 3 ESQUINA 1 0.09479919 -0.001000696 0.01813877 

ESQUINA 4 0.09606618 -0.000722178 0.01843197 
EDIFICIO 4 ESQUINA 1 0.09461968 -0.001349347 0.01836044 

ESQUINA 4 0.09475021 -0.0005375914 0.01816991 
EDIFICIO 5 ESQUINA 1 0.09516055 -0.001308892 0.01818564 

ESQUINA 4 0.09527506 -0.0005301776 0.01824318 
  

ANALISIS SISMICO EN DIRECCION “Z” 
  DESP. MAX MEDIA DESV. ESTAN 

EDIFICIO1 ESQUINA 1 0.001400927 -0.0002639149 0.0001981378 
ESQUINA 4 0.001553529 0.000261268 0.0002023116 

EDIFICIO 2 ESQUINA 1 0.002002829 -0.0002344835 0.0002577 
ESQUINA 4 0.001915566 0.0001761595 0.000261174 

EDIFICIO 3 ESQUINA 1 0.000578359 0.000578359 0.0001092708 
ESQUINA 4 0.00115439 0.0003353049 0.0001143681 

EDIFICIO 4 ESQUINA 1 0.0003153012 -0.0002773875 0.0001153512 
ESQUINA 4 0.0009345678 0.0003633807 0.000119708 

EDIFICIO 5 ESQUINA 1 0.001470896 -0.0002796716 0.0001969624 
ESQUINA 4 0.001582587 0.0003250465 0.0001943721 

 
 

ANALISIS SISMICO EN DIRECCION “X-Z” 
  DESP. MAX MEDIA DESV. ESTAN 
EDIFICIO1 ESQUINA 1 0.09518084 -0.001273591 0.01887719 

ESQUINA 4 0.09562118 -0.0007280879 0.01896035 
EDIFICIO 2 ESQUINA 1 0.09696433 -0.001213828 0.01920836 

ESQUINA 4 0.09878531 -0.0008103937 0.01974439 
EDIFICIO 3 ESQUINA 1 0.09627905 -0.000958889 0.01920183 

ESQUINA 4 0.09702784 -0.0008093579 0.01943114 
EDIFICIO 4 ESQUINA 1 0.09660239 -0.001339231 0.01942165 

ESQUINA 4 0.0965712 -0.0005208957 0.01908842 
EDIFICIO 5 ESQUINA 1 0.09652527 -0.001238717 0.01895292 

ESQUINA 4 0.09746395 -0.0008955095 0.01919217 
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PUSH OVER EN DIRECCION “X” 
  DESP. MAX MEDIA DESV. ESTAN 

EDIFICIO1 ESQUINA 1 0.4045494 0.155797 0.1384749 
ESQUINA 4 0.4040847 0.1556859 0.1380638 

EDIFICIO 2 ESQUINA 1 0.1772759 0.04874261 0.0581918 
ESQUINA 4 0.1775466 0.04926879 0.05835229 

EDIFICIO 3 ESQUINA 1 0.2313184 0.07518453 0.0788269 
ESQUINA 4 0.2346629 0.07632806 0.07983972 

EDIFICIO 4 ESQUINA 1 0.5488421 0.2784017 0.1915394 
ESQUINA 4 0.5498703 0.2784162 0.1913606 

EDIFICIO 5 ESQUINA 1 0.1862849 0.1516405 0.1516405 
ESQUINA 4 0.4427537 0.1869437 0.1520897 

 
 

 
PUSHO VER EN DIRECCION  “Z” 

  DESP. MAX MEDIA DESV. ESTAN 
EDIFICIO1 ESQUINA 1 -5.455294e-06 -0.004966443 0.003586248 

ESQUINA 4 0.012074 0.005056984 0.003558806 
EDIFICIO 2 ESQUINA 1 0.001907627 -0.001024289 0.0009567606 

ESQUINA 4 0.009930311 0.001099128 0.0009681393 
EDIFICIO 3 ESQUINA 1 0.004990532 0.001760571 0.001406498 

ESQUINA 4 0.0003486256 -0.001316554 0.001266065 
EDIFICIO 4 ESQUINA 1 0.003874225 0.0003805092 0.001247145 

ESQUINA 4 0.004882281 -0.000490655 0.001227332 
 
EDIFICIO 5 

ESQUINA 1 -5.509119e-06 -0.002136888 0.001560903 
ESQUINA 4 0.005881824 0.002263634 0.001629078 

 
 
 

PUSHO VER EN DIRECCION  “XZ” 
  DESP. MAX MEDIA DESV. ESTAN 
EDIFICIO1 ESQUINA 1 0.4106723 0.1794207 0.1463863 

ESQUINA 4 0.4131698 0.1789416 0.1457665 
EDIFICIO 2 ESQUINA 1 0.3845098 0.1597186 0.1319928 

ESQUINA 4 0.3802814 0.1592246 0.13056 
EDIFICIO 3 ESQUINA 1 0.3685563 0.1482629 0.1259458 

ESQUINA 4 0.3669047 0.1485116 0.1256937 
EDIFICIO 4 ESQUINA 1 0.4011858 0.1688075 0.142077 

ESQUINA 4 0.3937171 0.1668738 0.1396667 
 
EDIFICIO 5 

ESQUINA 1 0.4040305 0.1815443 0.1436556 
ESQUINA 4 0.4166213 0.1841301 0.1459676 
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