
 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Civil 

 

 

 

Análisis de la Razón de Períodos de Oscilación Rotacional/Traslacional 

con la Razón de Rigideces Torsional/Lateral del Piso Representativo 

 

 

 

Tesis 

Presentada a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica 

en el cumplimiento parcial de los requisitos para obtener el grado de  

Licenciatura en Ingeniería Civil 

 

 

Realizada por 

Hernán Barrantes Vargas 

 

 

 

Julio, 2008 



 

 

Análisis de la Razón de Períodos de Oscilación Rotacional/Traslacional 

con la Razón de Rigideces Torsional/Lateral del Piso Representativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprobado por el 
Comité Supervisor: 
 
 
Ing. Miguel Cruz Azofeifa, Dr. Sc. 
Director 
 
Ing. Rubén Salas, Ph.D. 
Ing. Guillermo Santana, Ph.D. 
Asesores 



 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, y a todas aquellas personas que no desisten nunca de sus sueños. 

 



 iv

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

A mis padres, por su apoyo y ayuda incondicional a lo largo de toda mi vida y de 

todos estos años de estudio.  Sin ellos, este trabajo hoy no sería una realidad. 

 

Adicionalmente, agradezco al Prof. Miguel Cruz por su dirección constante y 

activa del proyecto; extendiendo el agradecimiento a los profesores Rubén Salas y 

Guillermo Santana, miembros del comité asesor; cuyos comentarios y sugerencias 

ayudaron de igual forma en el desarrollo integral de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 / 2008 



 v

Análisis de la Razón de Períodos de Oscilación Rotacional/Traslacional con la 

Razón de Rigideces Torsional/Lateral del Piso Representativo 

Resumen 
 

El objetivo de este trabajo es analizar y comprobar la relación existente entre las 

dos alternativas que el Código Sísmico de Costa Rica 2002 (CSCR02) propone en el 

inciso b) del artículo 4.3.2, como requisitos para clasificar una edificación como regular 

en planta. 

Fueron modeladas diez diferentes estructuras de un entrepiso con columnas 

empotradas en los niveles superior e inferior (modelos de piso representativo 

pertenecientes a una estructura mayor).  Se supuso elementos de concreto reforzado y 

distribuidos en planta para edificios tipo marco y tipo dual; siete simétricos y tres 

excéntricos.  En cada uno de los análisis de piso representativo se midieron las rigideces 

laterales y torsional al aplicar cargas conocidas y medir los desplazamientos respectivos, 

posteriormente calcularon las razones de rigidez estipuladas en 4.3.2 b) del CSCR02.  

Estos valores obtenidos de análisis fueron comparados con valores calculados en forma 

manual para las mismas plantas. 

A partir de los modelos de piso representativo se construyeron modelos de cinco y 

diez niveles para cada una de las diez diferentes plantas.  De estos modelos se obtuvieron 

los períodos de oscilación predominantes y se calcularon las razones de períodos de 

oscilación de la alternativa del inciso 4.3.2 b) del CSCR02. 

En todos los casos analizados, los valores de razones de rigideces resultaron 

coherentes con sus respectivos valores de razones de períodos de oscilación.  Valores de 

razones de rigideces menores que 2 implican siempre valores de razones de períodos de 

oscilación mayores que 0.7 y viceversa.  En general se puede concluir con este trabajo 

que los valores estipulados por el CSCR02 para los límites admisibles de la razón de 

rigidez del inciso 4.3.2 (b), son coherentes con los valores de la razón de períodos de 

oscilación que el mismo inciso propone como alternativa. 

Ing. Miguel Cruz Azofeifa, Dr. Sc.
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Capítulo 1:  Introducción  

EL PROBLEMA ESPECÍFICO 

Al diseñar una estructura, es necesario tomar en cuenta el hecho de que en algún 

momento de su existencia se verá sometida a cargas dinámicas.  Estas cargas pueden ser 

generadas por diversos factores, entre las más comunes están las producidas por el viento 

y por sismos.  Es de esperar que las cargas de sismo sean las de mayor magnitud, por lo 

que, comúnmente, son las que rigen el diseño. 

Las solicitaciones sísmicas son en realidad movimientos del terreno que, por el 

peso y la inercia de las edificaciones, se traducen en cargas laterales dinámicas que 

producen desplazamientos laterales en la estructura. 

Los estudios en dinámica de estructuras han tomado y cuantificado 

experimentalmente los efectos dinámicos que generan los sismos, y así entonces, éstos 

últimos se han podido caracterizar espectralmente; y, tomando en cuenta la condición del 

suelo en determinado lugar, se puede predecir la respuesta dinámica de las edificaciones. 

Producto de lo anterior, se han sintetizado y ordenado normas de diseño en 

función de la demanda sísmica de cada país.  En nuestro país, se tiene desde 1974 el 

Código Sísmico de Costa Rica (CSCR) [6] con sus actualizaciones hasta la fecha. 

Cuando se analiza una estructura sometida a cargas dinámicas como la de los 

sismos, se debe evaluar la respuesta para cada uno de los modos de oscilación que 

presente tal estructura.  Normalmente el primer modo de oscilación resulta el más crítico 

por lo que es el predominante. 

Para clasificar la regularidad de una edificación de varios pisos, el Código 

Sísmico de Costa Rica 2002 (CSCR02) [8] define una serie de requisitos para considerar 

la edificación como regular, tanto en altura como en planta.  Dentro de los requisitos para 



la regularidad en planta, en el inciso 4.3.2 (b) se presenta la alternativa de, para cada piso 

i, cumplir las relaciones: 

2 2i

xi ci

K
K r

θ ≥
⋅

 

2 2i

yi ciK r⋅

que involucran las rigideces traslacionales y rotacional, K

Kθ ≥  

plazamiento en x y Ty el período del primer modo predominante de desplazamiento en 

y. 

la razón de periodos de oscilación que resguarde el requisito de la 

razón de rigideces. 

x, Ky y Kθ respectivamente, y el 

radio de giro rc del nivel con respecto a su centro de masa; o bien, se considera que se 

satisface este requisito si se comprueba que el período del primer modo predominante en 

torsión es menor que 0.7Tx y 0.7Ty siendo Tx el período del primer modo predominante de 

des

El problema relacionado con el contenido de este inciso es que no está claro qué 

tan consistente es la relación entre estas dos alternativas.  Es sabido que el período de 

oscilación de una estructura  depende, entre varios factores, de su rigidez; por lo que es 

de esperar que la razón de las rigideces torsional y lateral, implique una proporcionalidad 

con la razón de los períodos de oscilación torsional y traslacional.  En el CSCR02, para 

cada piso de la estructura, se admite que la razón de los períodos de oscilación torsional y 

traslacional debe ser menor que 0.7 para asegurar una razón menor o igual a 2 entre la 

rigidez torsional y la rigidez lateral multiplicada por el radio de giro al cuadrado.  El por 

qué de estos valores es la interrogante que fundamenta la realización de este estudio.  Se 

pretende analizar estos valores modelando edificios simétricos con respuesta acoplada en 

torsión, de cuatro y diez pisos; con diversos sistemas estructurales y comprobar la 

consistencia de los valores que propone el código; y de ser necesario, proponer un nuevo 

límite del valor de 
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IMPORTANCIA 

El diseño sismo-resistente de las edificaciones y obras de ingeniería civil en 

general, tiene como principal objetivo, por encima de reducir los daños materiales y las 

pérdidas económicas, proteger la vida humana y la integridad física de las personas que 

hacen uso de tales edificaciones cuando éstas se ven sometidas a solicitaciones sísmicas. 

La recopilación de información histórica de los sismos que se han registrado en 

nuestro país, ha sido el fundamento sobre el cual el CSCR ha establecido las normas y 

parámetros con los que se debe diseñar las estructuras en el territorio nacional. 

La alta y constante sismicidad de nuestro país, junto con los avances en la 

tecnología y el desarrollo de nuevas prácticas y sistemas constructivos, sugieren una 

constante revisión y evaluación de los parámetros y requisitos de diseño del CSCR. 

La estabilidad de una edificación ante un sismo, se ve favorecida si su estructura 

presenta regularidad.  Excentricidades excesivas y distribuciones de masa irregulares, 

pueden incurrir en un comportamiento dinámico complicado, poco balanceado y crítico; 

que podría ser poco seguro y elevar abruptamente los costos de construcción. 

El acoplamiento de la respuesta de las edificaciones debe ser considerado y 

evaluado en el diseño y respetar el límite normado en el código para las razones de 

rigideces torsional y lateral, y de períodos de oscilación torsional y traslacional. 

No se ha evaluado aún, los efectos en la respuesta de edificaciones regulares 

clasificadas con una u otra de las alternativas del inciso 4.3.2 (b) del CSCR02, y las 

diferencias que se puedan presentar entre ellas al verse sometidas a un sismo de diseño. 

De lo anterior la importancia del análisis propuesto en este trabajo, y la necesidad 

de comprobar la certeza de los límites establecidos en dicho código, o si es necesario 

someter tal inciso a revisión para ser modificado en la siguiente edición del documento. 



ANTECEDENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL PROBLEMA 

El diseño sismo-resistente en Costa Rica se puede dividir en dos etapas. La 

primera sería antes de 1974, cuando aún no se tenía un código sísmico para el país. En la 

década del 60 y principios de los 70, la mayoría de los ingenieros utilizaban una 

traducción del llamado "Libro azul" (Blue Book) de la Asociación de Ingenieros 

Estructurales de California (Structural Engineers Association of California, SEAOC), 

cuya primera edición data de 1959, como referencia para el diseño sismo-resistente. Lo 

que se hacía en esa época era un simple análisis elástico de las estructuras bajo fuerzas 

laterales proporcionales al peso de la estructura. 

La segunda etapa da inicio a principios de los años 70, cuando surge la idea de 

contar con una norma para el análisis y el diseño estructural bajo condiciones sísmicas 

acorde con el desarrollo internacional y con las necesidades y condiciones del país. 

El código sísmico en nuestro país fue creado en 1973 y en 1974 se publicó la 

primera edición denominada Código Sísmico de Costa Rica (CSCR).  Esta primera 

versión del código, no incluía la clasificación de las edificaciones en cuanto a 

regularidad.  En su lugar, en el capítulo 11 de la primera parte (Análisis), se establecían 

los requerimientos generales de estructuración y dimensionamiento de las edificaciones al 

considerar el acoplamiento de modos de traslación y torsión.  Así entonces, las 

estructuras debían dimensionarse en cada nivel añadiendo en las columnas y muros una 

fuerza cortante producida por un momento torsor dado por la condición más desfavorable 

de las siguientes expresiones: 
( ) ( )
( ) ( )

1.5 0.025 1

0.025 1
t i ii

t i i ii

iM e h H

M e h H D V

= + + D V⎡ ⎤⎣ ⎦
= − +⎡ ⎤⎣ ⎦  

donde: 

(Mt)i = Momento de torsión en el nivel i. 
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ei =  Distancia entre el Centro de Masa y el Centro de Rigidez del nivel i. 

(excentricidad calculada) 

Vi = Cortante en el nivel i. 

hi = Altura del nivel i sobre el nivel de base. 

H = Altura total sobre el nivel de base. 

D = Dimensión en la dirección de las fuerzas aplicadas. 

Después de 1974 han sido elaboradas dos nuevas versiones, necesarias para 

responder al desarrollo internacional del conocimiento científico, tanto analítico como 

experimental, y al desarrollo y la experiencia nacional en ingeniería sismo-resistente. 

En el año 1986 se publicó el Código Sísmico de Costa Rica 1986 (CSCR86) [7], 

donde se incluye en el capítulo 2.3 la clasificación de los edificios según la regularidad 

tanto en altura como en planta.  El apartado 2.3.6 de este código establece dos requisitos 

para considerar los edificios como regulares en planta.  Estos dos requisitos son idénticos 

a los requisitos (a) y (b) del apartado 4.3.2 del actual código1, con la salvedad de que no 

incluyen las alternativas de análisis estático o dinámico para satisfacer cada requisito. 

Desde la implementación en el país del CSCR, y principalmente desde la edición 

de 1986, los edificios diseñados y construidos generalmente tienden a respetar, por 

simplicidad en el diseño y seguridad sísmica, la regularidad tanto en altura como en 

planta sugerida por tal documento. 

Entre más simétrica sea una edificación en planta, más favorecida se verá en 

cuanto a su regularidad.  Por esta razón, muchas veces la evaluación de la regularidad en 

edificaciones es pasada por alto en el diseño de edificios simétricos, básicamente para 

simplificar el trabajo; y se da tanto en el diseño de edificios reales como en trabajos de 

investigación académica y tesis de graduación desde 1986. 

 
1 Véase el Marco Teórico de este trabajo en el siguiente capítulo. 
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En la Universidad de Costa Rica se ha estudiado el problema de la torsión en 

edificios tanto en el rango elástico como en el inelástico.  Estos estudios se han realizado 

en trabajos de graduación para obtener el grado de licenciatura en Ingeniería Civil.  Uno 

de los primeros proyectos fue el realizado por Cruz Azofeifa en 1978 [10]; luego fueron 

González Vázquez (1984) [13], Cocozza Camacho (1985) [5] y Cordero Barrantes (1986) 

[9] los que estudiaron la respuesta sísmica con acoplamiento en torsión.  Posteriormente 

Elizondo Herrera en 2006 [11] realiza en su proyecto final para obtener el grado de 

Magister Scientiae en Ingeniería Civil una evaluación de los límites de irregularidad 

severa en planta del CSCR02. 

Cruz Azofeifa analizó la respuesta sísmica de edificios con respuesta acoplada en 

torsión, con el objetivo de definir los rangos de variación de la excentricidad para la 

clasificación y análisis de la estructura.  El sistema lineal utilizado es una estructura 

idealizada de un piso con tres grados de libertad.  Luego de analizar los resultados y el 

análisis de la teoría, Cruz concluye que: 

• Estructuras simétricas son aquellas con una excentricidad de un 5% de la 

dimensión en la dirección perpendicular al movimiento y una excentricidad de un 

10% en la dirección del movimiento. 

• Estructuras moderadamente excéntricas son aquellas con una excentricidad entre 

un 5% y un 30% de la dimensión perpendicular al movimiento y una 

excentricidad menor a un 10% de la dirección paralela a la dirección del 

movimiento. 

• Estructuras excéntricas regulares son aquellas con una excentricidad superior al 

30% en la dirección perpendicular al movimiento y una excentricidad superior al 

10% en la dirección paralela al movimiento. 



 21

González Vásquez estudió el comportamiento de estructuras de un piso con dos 

grados de libertad: traslación y rotación; haciendo uso de la técnica de cálculo no lineal 

dinámico, y desarrolla un programa de cómputo como herramienta para la evaluación de 

la respuesta sísmica.  González concluye que por lo general el momento torsor aumenta 

para los casos elásticos e inelásticos a medida que crece la excentricidad perpendicular a 

la excitación sísmica para un mismo valor de razón de frecuencia no acoplada de rotación 

y de traslación. 

Cocozza Camacho estudió la respuesta sísmica para un modelo de un piso con 

acoplamiento en torsión, analizando la respuesta como un sistema elástico y como uno 

inelástico.  Cocozza llega a las mismas conclusiones que González. 

Cordero Barrantes estudió la respuesta sísmica con acoplamiento en torsión de 

sistemas elásticos e inelásticos de un piso; midiendo el desplazamiento máximo del 

centro de masa, cortante máximo y torsor máximo al variar los valores de frecuencias no 

acopladas de rotación y traslación; así como la excentricidad.  Cordero concluye que el 

comportamiento inelástico es bastante aleatorio y, por lo tanto, difícil de predecir; por el 

contrario, el comportamiento elástico posee en algunos aspectos tendencias más claras y 

definidas. 

Elizondo Herrera en su trabajo final para obtener el grado de Magister Scientiae 

en Ingeniería Civil realizó una evaluación de los límites de irregularidad severa en planta 

del CSCR02 establecidos en el inciso 4.3.4 (b).  Para realizar este estudio se analizó un 

modelo de un piso con excentricidad solo en una de sus direcciones ortogonales, con el 

centro de masa coincidente con el centro geométrico.  Se comparó la respuesta elástica e 

inelástica del modelo variando los parámetros de excentricidad y rigidez rotacional.  Para 

ello se estableció una excentricidad como porcentaje de la dimensión paralela a esta 

excentricidad, y se varió la rigidez torsional, para una rigidez lateral en dirección del 
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movimiento constante.  Los valores de excentricidad utilizados por Elizondo son: 0, 0.05, 

0.15, 0.25 y 0.30; y los valores de la razón de la frecuencia no acoplada de rotación y 

traslación son: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4.  Para analizar el modelo en los rangos elástico e 

inelástico, Elizondo utilizó la metodología de integración paso a paso de Newmark 

considerando aceleración promedio constante; y empleó cuatro sismos reales: Alajuela 

1990, Limón 1991, El Salvador 2001 y El Centro 1940.2

Elizondo concluye que aplicar la definición de irregularidad severa establecida en 

el CSCR02 no es adecuada.  Muestra que la reducción de la ductilidad global asignada 

dependiendo de la razón de frecuencia no acoplada de traslación y la frecuencia no 

acoplada de rotación, produce que las magnitudes de desplazamiento y rotación varíen 

considerablemente aún cuando se consideren casos con la misma excentricidad.  Los 

límites que propone son los siguientes: 

• El límite de irregularidad severa debe modificarse de un 25% a un 15%, por lo 

que para excentricidades superiores a un 15% la ductilidad global asignada sería 

de 1.0. 

• Para estructuras con excentricidad superior a un 15%, el valor de la razón de la 

frecuencia no acoplada de rotación y la frecuencia no acoplada de traslación, sea 

superior a 1.3. 

• La sobre-resistencia para estructuras con pocos marcos en una dirección debería 

ser un valor entre 1.2 a 1.5. 

El trabajo de Elizondo se enfoca en la evaluación de los límites de irregularidad 

en planta del inciso 4.3.4 (b) del CSCR02.  Un estudio relacionado específicamente con la 

verificación de los requisitos de regularidad en planta del inciso 4.3.2 (b) del CSCR02 no 

 
2 Referencia [5]. 
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se ha realizado aún.  No se sabe cuál es la relevancia en el diseño de considerar una u otra 

alternativa, ni de los límites sugeridos para la clasificación de edificaciones regulares.   

Es por ello que el presente trabajo pretende enfocarse en dicha información y 

evaluar la validez de las alternativas pertinentes a la clasificación de regularidad en planta 

del CSCR02; en el diseño de edificaciones sismo-resistentes. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar y comprobar la relación existente entre las dos alternativas que el 

CSCR02 propone en el inciso b) del artículo 4.3.2, como requisitos para clasificar una 

edificación como regular en planta.  Se verificará la veracidad del valor límite máximo 

para la razón de períodos de oscilación rotacional/traslacional, que resguarde la cota 

admisible para la razón de rigideces rotacional/lateral en un piso representativo de 

edificaciones simétricas y excéntricas de 4 y 10.  De no cumplirse el punto anterior, se 

propondrá un nuevo valor para el límite máximo de la razón de períodos de oscilación. 

Las edificaciones son de concreto reforzado, tipo marco y tipo dual, y se 

modelarán según el método dinámico tridimensional del CSCR02 y con la ayuda de un 

paquete informático de análisis estructural.  Éstas tendrán un área de construcción no 

mayor a 500m2. 

Objetivos Específicos 

• Obtener la demanda sísmica del sistema estructural de edificios modelo, mediante 

la aplicación de la metodología de análisis dinámico especificada en el CSCR02. 

• Analizar estructuras modelo de 4 y 10 pisos de concreto reforzado, tipo marco y 

tipo dual, según las disposiciones del CSCR02. 

• Obtener las características de vibración de los edificios modelo. 
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• Conocer las características de vibración de los pisos tipo de cada edificio modelo. 

• Evaluar mediante un análisis comparativo las posibles discrepancias entre los 

resultados obtenidos al emplear las dos alternativas que establece el inciso (b) de 

la sección 4.3.2 del CSCR02. 

• Buscar la relación existente entre Kθ / (Kx·rc2) del piso representativo y Tθ / Tx del 

modelo dinámico, o sus respectivos Kθ / (Ky·rc2) y Tθ / Ty; establecidos en el 

código como las alternativas mencionadas en el objetivo anterior. 

• Detectar, con base en la evaluación realizada, posibles incongruencias o 

debilidades pertinentes del CSCR02 y recomendar estudios particulares que 

permitan rectificarlas. 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances 

• Este proyecto consiste en un análisis comparativo en edificios modelados en un 

programa de cómputo de análisis estructural, en donde se evaluará la relación 

existente entre la razón de las rigideces rotacional y traslacional del piso 

representativo, con la razón de los períodos de oscilación rotacional y traslacional; 

que se presentan en el capítulo cuatro del CSCR02 como alternativas para 

clasificar una edificación como regular en planta.  Al final del estudio se espera 

lograr aseveraciones concluyentes en cuanto a la validez de los requisitos 

establecidos en el código. 

• Las estructuras que se modelarán son de concreto reforzado de resistencia normal; 

tipo marco y tipo dual; regulares en altura y pueden presentar o no regularidad en 

planta. 
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• Para efectos del análisis, las edificaciones se considerarán empotradas en el suelo; 

es decir, no se considerará flexibilidad en la base. 

• Se supondrá un tipo de suelo S3 en zona III; y se asignará una ductilidad global a 

las estructuras de 6, aún cuando el CSCR02 no lo permita para estructuras tipo 

duales. 

• Se calcularán los pesos de la estructura según las prácticas constructivas 

costarricenses. 

• Se despreciará la rigidez y resistencia que puedan aportar elementos no 

estructurales y de acabados.  Los cerramientos en mampostería no se consideran 

parte del sistema sismo – resistente. 

• Se trabajará siempre en el rango elástico lineal, a pesar de que se utilizará un 

espectro de sismo no lineal. 

• Los nudos se consideran con resistencia y rigidez infinitas.  No se incluirá la 

componente vertical de los sismos. 

• Se trabajará con edificios de cuatro y diez pisos únicamente.  Esto debido a que el 

comportamiento de las estructuras de cuatro pisos se ubica en la parte plana del 

espectro sísmico; así mismo el comportamiento de las estructuras de diez pisos se 

ubica en la parte descendente del mismo espectro.  La altura entre pisos será de 

3,50m. 

• En el análisis se considerará que las suposiciones del Código Sísmico de Costa 

Rica 2002 se cumplirán. 

• Para la realización de este proyecto, se encuentra al alcance la utilización del 

programa informático de análisis estructural SAP2000; así como también el 

paquete Microsoft Office y el ambiente Windows. 
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Limitaciones 

• Actualmente no se cuenta con estudios referentes al inciso 4.3.2 (b) del CSCR02 

específicamente, ni enfocados a la veracidad de los límites propuestos en dicho 

inciso; por lo que no existe material de apoyo o referencia relacionado con el 

problema específico. 

• Como método de cálculo para determinar las rigideces de las estructuras, así 

como para definir los objetivos de desempeño y la clasificación de las estructuras, 

se utilizarán las disposiciones del CSCR02, tal y como se definen en su capítulo 

cuatro. 

• Como método de análisis para determinar los efectos del sismo sobre las 

estructuras, así como para estimar las fuerzas internas y desplazamientos laterales, 

se utilizará el programa de cómputo SAP2000 en su versión 10.0.1; licencia 

propiedad de la Universidad de Costa Rica. 

• En el presente trabajo se utilizan programas de cómputo para representar el 

comportamiento de las estructuras ante una determinada demanda sísmica.  Como 

todo modelo, se hacen simplificaciones y suposiciones que no obedecen al 

comportamiento real de los sujetos de estudio. 
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Recursos disponibles 

• Programa de cómputo para análisis estructural SAP2000 versión 10.0.1 para la 

realización de los análisis elásticos e inelásticos, licencia propiedad de la 

Universidad de Costa Rica. 

• Programa de cómputo Microsoft Excel para la elaboración de hojas de cálculo 

para el análisis de los resultados, licencia propiedad de la Universidad de Costa 

Rica. 

• Consulta bibliográfica en los centros de información de la Universidad de Costa 

Rica. 

• Guía y disposición del director del proyecto y los asesores para la aclaración de 

dudas e inquietudes. 

 



Capítulo 2:  Marco Teórico 

DINÁMICA DE ESTRUCTURAS 

Considerando una estructura simple como la mostrada en la Figura 2-1, en donde 

la masa se concentra en el elemento horizontal haciéndolo infinitamente rígido en el 

plano y con columnas flexibles; si se le aplica una deformación en dicho plano del 

elemento horizontal u0 y luego es liberada, la estructura oscilaría infinitamente alrededor 

de su posición de equilibrio inicial en forma libre con una frecuencia f, un período T y 

una amplitud igual a 2u0. 

 

 

Figura 2-1: Estructura simple idealizada (Chopra, 1980). 

La idealización anterior de vibración infinita, se ve afectada en la realidad por 

fenómenos físicos que producen que la estructura no oscile infinitamente; pues la masa se 

verá afectada por su propia inercia, el amortiguamiento del medio y la rigidez de las 

columnas (rigidez lateral).  Así entonces, al aplicar una fuerza externa a la masa de la 
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estructura para conseguir un desplazamiento u0, entran en juego las fuerzas que se 

presentan en la Figura 2-2. 

 

 

Figura 

 por una fuerza 

externa dinámica p(t) está gobernada por una ecu

al diagrama de cuerpo libre de la Figura 2-2, se debe cumplir la siguiente ecuación: 

2-2: Fuerzas y diagrama de cuerpo libre (Chopra, 1980). 

La respuesta de la estructura idealizada a la excitación producida

ación diferencial ordinaria.  De acuerdo 

( )I D Sf f f p t+ + =      [2-1] 

Estas fuerzas se pueden expresar en función de u(t) como se muestra a 

continuación: 

Sf ku=      [2-2a] 

Df cu=      [2-2b] 

If mu=      [2-2c] 
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Donde k es la rigidez lateral de la estruct

de la es

ión se convierte en: 

ura, c el coeficiente de amortiguamiento 

tructura y m la masa; u , u  y u  son el desplazamiento horizontal, la velocidad y 

la aceleración respectivamente.  Por lo tanto la ecuac

( )mu cu ku p t+ + =   

Cuando la estructura idealizada se ve sometida 

dinámi

e este será: 
t

gu t u t u= +

Para este caso, del diagrama de cuerpo l

   [2-3] 

Caso de solicitaciones sísmicas 

a sismos, no se generan fuerzas 

cas p(t) actuando en el elemento de techo, sino movimiento horizontal inducido en 
la base de la estructura con desplazamiento ( )gu t , velocidad ( )gu t  y aceleración ( )gu t .  

Si el suelo se considera rígido, bajo la influencia de dicha excitación, el techo se 

desplazará una cantidad  con respecto al suelo y el desplazamiento total d
( )t      [2-4] ( ) ( )

ibre de la Figura 2-2 se elimina la carga 

dinámica p(t) y la fuerza de inercia se convierte en: 

( )t
I gf m u m u u= ⋅ = ⋅ +     [2-5] 

y al sustituir con las ecuaciones [1-1] y [1-2] se obtiene entonces: 

( )gmu cu ku mu t+ + = −     [2-6] 

Suponiendo que la estructura no presenta 

desplaz

ría indefinidamente en forma cíclica 

con un 

amortiguamiento y es excitada por un 

amiento en la base (que se convierte en un desplazamiento en el techo para 

efectos de considerar el suelo inmóvil), esta oscila

período T en segundos y una frecuencia f  en Hz definidos como: 
2T π
ω

=      [2-7] 

1f
2T
ω
π

= =      [2-8] 

donde ω es la frecuencia circular natural de vibración en rad/s.  Com

lineal, estas propiedades son independientes del despla

o la estructura es 

zamiento y la velocidad iniciales. 



Al resolver la ecuación [2-1] considerando estas propiedades, c = 0 y p(t) = 0; se 

puede comprobar que: 

k mω =      [2-9] 

o amortiguada las propiedades ω, T y f dependen 

únicam

cia y período serán ahora fD y 

TD: 

Así entonces en vibración libre n

ente de la masa y la rigidez de la estructura. 

En el caso de presentar amortiguamiento la estructura idealizada, al ser excitada 

de la misma manera que el caso anterior considerado, la oscilación decrecerá con el 

tiempo hasta regresar a su estado de reposo, y su frecuen

21 ξωω −=D     [2-10] 
21 ξ−= TTD     [2-11] 

donde ξ = c/2mω es el coeficiente de amortiguamiento crítico y es adimensional.  Este 

coeficie

 en cada dirección independientemente.  En este caso se habla 

de movimiento traslacional en una determinada dirección. 

en, la traslación 

lateral y la torsional de la estructura se encuentran acopladas. 

a axialmente por columnas y muros, como la que se 

nte involucra el efecto del decrecimiento de la frecuencia natural circular ω de 

vibración y consecuentemente incrementando su período. 

Estructura de tres grados de libertad 

En el análisis dinámico de la respuesta sísmica de edificios es común considerar 

modelos planos de las estructuras en cada una de las dos direcciones ortogonales, y 

analizar el comportamiento

Cuando el centro de masa y centro de rigidez del piso no coincid

El modelo más comúnmente estudiado es aquel con la masa concentrada en los 

niveles de piso. 

Un sistema de tres grados de libertad es una estructura idealizada de un piso que 

consiste en una losa rígida soportad
 31
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muestra en la Figura 2-3.  Los tres grados de libertad del sistema son: desplazamientos 

horizontales ux y uy del centro de masa del piso, relativos al suelo, a lo largo de los ejes 

principales de rigidez de la estructura, x y y respectivamente, y la rotación uθ del piso 

alrededor del eje vertical. 

 

Figura 

El centro de rigidez es el punto en el plano de la

horizontal aplicada produce desplazamiento lateral sin torsión.  Cuando un sistema se ve 

afectado por fuerzas que causan torsión, esta torsión ocurrirá alrededor del centro de 

rigidez, el cual permanece inmóvil. 

Cuando el edificio es simétrico en ambas direcciones, tanto geométricamente 

como en la distribución y forma de los elementos que aportan rigidez, el centro de rigidez 

coincide con el centro de masa.  Si la distribución de los elementos que aportan rigidez es 

muy irregular, la ubicación del centro de rigidez no es obvia y debe ser determinada 

aplicando los principios de la estática y cinemática. 

2-3: Sistema idealizado de 3 grados de libertad (Chopra, 1976). 

 losa sobre el cual una fuerza 
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Ecuaci

re los ejes de rigidez principales x y y respectivamente; entonces las 

rigideces traslacionales de la estructura Kx y Ky están dadas por las sig c

 

ones de movimiento 

Sean kix y kiy los valores de rigidez traslacional del i-ésimo elemento resistente 

(columna o muro) sob

uientes ecua iones: 

x ix
i

K k=∑      [2-12a] 

y i
i

K k= y∑      [2-12b] 

Por su parte, la rigidez rotacional de la estructura está definida como sigue: 

 
2 2

ix i iy i
i i

K k y k xθ = ⋅ + ⋅∑ ∑     [2-13] 

Donde xi y yi son las coordenadas del i-ésimo elemento resistente con origen en el 

es se pueden calcular 

e la siguiente manera: 

 

centro de masa. 

La ubicación del centro de rigidez de la estructura está definida por las 

excentricidades ex y ey desde el centro de masa.  Estas excentricidad

d

1
x i

iy

e k
K y ix= ⋅∑     [2-14a] 

1
y i

ix

e k
K x iy= ⋅∑     [2-14b] 

Las ecuaciones de movimiento sujetas a la aceleración del suelo ugx(t) y ugy(t) 

sobre los ejes x y y respectivamente, suponiendo el movimiento uniforme en toda la base

de la es

 

tructura son: 



0
0 0

y

x

e

m u

⎡ ⎤
−⎢ ⎥

⎢⎧ ⎫⎡ ⎤
0 0
0 0

x
x t ym ru K K K

r r
m u

θ 0

x x

x gx
y

y y gy

K K
r u u

e e ru m
u u

θ

⎥ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫
⎢ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢ ⎥ + − = − ⎨ ⎬

0 x
y y

e K K
r

⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥⎢ ⎥
⎪ ⎪ ⎪ ⎪

⎣ ⎦ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭

⎣ ⎦

  [2-15] 

 

donde m es la masa del piso, r es el radio de giro del piso alrededor del eje vertical sobre 

el centro de masa y K   = K / r . 

La ecuación [2-15] es válida para un sistema no amortiguado.  El 

amortiguamiento se define directamente en cada uno de los tres modos naturales de 

vibración del sistema.  El coeficiente de amortiguamiento viscoso ζ, expresado como una 

fracción del amortiguamiento crítico, se supone el mismo en cada modo de vibración. 

piso es

 

⎪ ⎪⎢ ⎥⎢ ⎥

t θ 
2

Modos y frecuencias de vibración 

Las frecuencias naturales de vibración del sistema de tres grados de libertad de un 

tán gobernadas por la siguiente ecuación de valores propios: 

( )21 0ye
r

⎢ ⎥−Ω −
⎢ ⎥

2

2

0
0

0

x
y yt x

y yx

x

e KK e

K Ke
r K K

α
α

⎡ ⎤

⎧ ⎫

0x x
y

r K r K θ

α

⎧ ⎫⎢ ⎥⎛ ⎞ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢ ⎥− −Ω =⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢ ⎥ ⎩ ⎭

x

⎩ ⎭
⎛ ⎞⎢ ⎥−Ω⎜ ⎟⎢ ⎥
⎝ ⎠⎣

  [2-16] 

 

Donde Ω = ω/ωx y ωx = √(Kx/m).  La 

valores propios Ωn y los vectores propios αn donde: 

 

⎦

solución de la ecuación [2-16] arrojará los 
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; 1, 2,3.
xn

n nθ

α
α
⎧ ⎫
⎪ ⎪= =

 35

α yn

⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎩ ⎭

Las frecuencias naturales de vibración son ωxn = Ωn ωx y las correspondientes 

deformadas de los modos son αn. 

Edificios particulares tridimensionales de varios pisos 

Se supondrá ahora una extrapolación del sistema idealizado de tres grados de 

libertad, a un sistema de N pisos con 3N grados de libertad.  Algunas consideraciones 

para este sistema son las siguientes: 

• Todos los pisos de la estructura tienen la misma geometría en planta y la misma 

localización de las columnas y muros de cortante. 

• La razón de las rigideces en las direcciones x y y es aproximadamente la misma 

para todos los pisos. 

• Los ejes principales de rigidez de todos los pisos están idénticamente orientados a 

lo largo de los ejes x y y, como se muestra en la Figura 2-4. 

• Los centros de masa de todos los pisos se encuentran en el mismo eje vertical. 

• Los centros de rigidez de todos los pisos se encuentran todos en otro eje vertical, 

lo que quiere decir que las excentricidades ex y ey son las mismas para todos los 

pisos. 

• El  radio de giro r alrededor del eje vertical del centro de masa es el mismo en 

todos los pisos. 

• Las razones de las tres cantidades de rigidez; Kx, Ky, y Kθ de cada piso: 

nα      [2-17] 

 
yN

y
xN

K
K

β=      [2-18ª] 



2
N

xN

K
K r

θ
tβ=⋅
     [2-18b] 

son independientes del número de piso N, es decir que las razones son las mismas 

  Estas relaciones son similares a las de un sistema de una 

planta. 

para todos los pisos.

 

Figura 2-4: Sistema idealizado de 3N grados de libertad (Chopra, 1976). 
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 soportados en columnas y muros de masa despreciable y axialmente 

deformables. 

Ecuaciones de movimiento 

 Cada piso tiene tres grados de libertad: desplazamientos del centro de m

y relativos al suelo y una rotación alrededor de un eje vertical.  Para el piso N, estos 

grados de libertad se denotan como uNx, uNy y uNθ respectivamente. 

 Las ecuaciones de movimiento para el tipo de edif

sujetos a aceleraciones ugx(t) y ugy(t) supuestas constantes en todos los puntos de la base, 

pueden ser expresadas como: 

 

Estas consideraciones hacen referencia a un edificio idealizado que consiste en 

pisos rígidos

in

asa en x y  

icios descritos anteriormente, 

y

gx
y x

gy

r u
e e r

r
u

−⎢ ⎥
⎢ ⎥⎧ ⎫ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫⋅⎤
⎢ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢ ⎥

e⎡ ⎤

⎡m

xe
r

⎢ ⎥
⎢ ⎥y y0 K K

r
r

+ − = −⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎥⎨ ⎬ ⎢⎢ ⎥
⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎥ ⋅⎣ ⎦ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭

⎣ ⎦

x x

x x

x t y θ

y y

K K 0
0 0 u u m 1

K K K u 0
0 0 m u u m 1

 [2-19] 

 

En la ecuación anterior los sub-vectores de desplazamiento son: 

 

⎢⎢ ⎥
θ0 m 0 u

1

2

...

y

y

Ny

u
u

u

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎪ ⎪= ⎨ ⎬

1

2

...

x

x

Nx

u
u

u

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎪ ⎪= ⎨ ⎬

1

2

...

N

u
u

r

u

θ

θ

θ

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎪ ⎪= ⎨ ⎬

⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

xu , 
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

θu , 
⎪ ⎪
⎪ ⎪

 

Y m es la sub-matriz de masa: 

 

⎩ ⎭

yu   [2-20] 



1 0 0 0m

 38

0 0 ...
0 0 ... 0
0 ... 0

m

m

2

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=m

N

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

   [2-21] 

 

donde mN es la masa concentradas del piso N. 

 Todos los elementos del vector columna 1 son unitarios, y las sub-matrices de 

rigidez son: 

 

0 0 ...
0 0 ...

x xN

xN xN

K K
K K

1 2 2

2 2 3 3

3 3 4 4

0 0 0
0 0

0 ...

x x x

x x x x

x x x x

K K K
K K K K

K K K K

+ −⎡ ⎤
⎢ ⎥− + −⎢ ⎥
⎢ ⎥= − + −

4
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

a] 
− −

xK  [2-22

tβ=tK xK     [2-22b] 

yβ=y xK K     [2-22c] 

o la razón de amortiguamiento viscoso ζ en cada período natural 

Modos y frecuencias de vibración 

turales ω y los modos Φ de un edificio de varios pisos con 

coplamiento en torsión, son soluciones del siguiente problema de valores propios de 

orden 3N: 

 

 

 La ecuación [2-19] es para un sistema no amortiguado.  El amortiguamiento 

crítico se introduce com

de vibración. 

 Las frecuencias na

a



( )

( )

( )

2 ye
ω

⎡ ⎤
− −

⎢ ⎥
2

2

y x
t y

x
y y

r
e e
r r

e
r

β ω β

β β ω

⎢ ⎥
⎧ ⎫ ⎧ ⎫

⎢ ⎥ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪− − =⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥
⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢ ⎥ ⎩ ⎭⎩ ⎭⎢ ⎥−⎢ ⎥⎣ ⎦

x x

x

x x x θ

y

x x

K m K 0
Φ 0

K K m K Φ 0
Φ 0

0 K K m

 [2-23] 

 

onde han sido introducidas las relaciones de las ecuaciones [2-22].  Se mostrará que 

para este tipo de edificios en consideración, estas soluci

términos de las frecuencias y los modos del correspondiente sistema no acoplado en

nsideración.  Para este sistema correspondiente 

rsionalmente no acoplado, ex = ey = 0, y las tres componentes de movimiento están no 

acopladas; y la ecuación [2-23] se reduce a: 

 

d

ones pueden ser expresadas en 

 

torsión, es decir, con centros de masa y rigidez coincidentes pero el resto de las 

propiedades idénticas al sistema en co

to

( )2
xω− =xK m ψ 0     [2-24a] 

( )2
t θβ ω− =xK m ψ 0     [2-24b] 

( )2
y yβ ω− =xK m ψ 0     [2-24c] 

 es obvio que ψ también 

tisface las ecuaciones [2-24b] y [2-24c]; es decir que también son los modos del 

sistema no acoplado en las direcciones  θ.  L corres ndie

 

 

 Las frecuencias naturales y los modos del sistema correspondiente no acoplado en 

la dirección x, ωxj y  ψj, son soluciones de la ecuación [2-24a] y

sa

y y as po ntes frecuencias serían: 
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j tθ xjω β ω=      [2-45a] 

yj y xjω β ω=      [2-25b] 



 

 Luego, se demostrará que los modos del sistema torsionalmente acoplado Φ 

donde: 
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⎧ ⎫
⎪ ⎪= ⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎩ ⎭

xΦ
Φ Φ      [2-26] θ

yΦ

tienen la sig

 

 

uiente forma: 

xα=x jΦ ψ , yα=y jΦ ψ , θα=θΦ ψ j    [2-27] 

  

[2-23], es decir: 

 

 

En efecto, la forma de Φ dada en la ecuación [2-27] debe satisfacer la ecuación

( )

( )

( )

2

2

y x
t y

y
x

y y

r r
e

θβ ω β α

β β ω

− − =

2 y

x

e
r

e e

r

ω
α

α

⎡ ⎤
− −⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫
⎢ ⎥ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪

⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥
⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢ ⎥ ⎩ ⎭⎩ ⎭

⎦

x x

j

K m K
ψ 0

ψ 0

 

 Pero por definición de ω  y  ψ  se tiene: 

 

0

⎢ ⎥−⎢ ⎥⎣

x x x j

j

x x

K K m K ψ 0

0 K K m

 [2-28] 

xj j

2ωxj⋅ = ⋅K ψ m ψ     [2-29] x j j
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2)m-1 se llega a: 

 Sustituyendo la ecuación [2-28] en la ecuación [2-27] y pre-multiplicando las tres 

sub-matrices por (1/ωxj

 

( )

( )

( )2
yβ

2

2

1 0y

x
y x

e
r

e e
α

β α

⎡ ⎤

0
0

0

t

y
x

r
e
r

0
r θ

α

−Ω −⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫
⎢ ⎥ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪=− −Ω ⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎥⎢

⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎥ ⎩ ⎭⎢ ⎩ ⎭⎢ ⎥−Ω⎢⎣

  [2-30] 

 

donde xj

valores n del sistema de la ecuación [2-30], con lo que se demuestra la 

validez

 n [2-16], es evidente que ω es una 

frecuencia natural y α es el modo de un sistema correspondiente de una planta con las 

siguientes propiedades iguales para todos los pisos d

 

⎥⎦

Ω = ω/ω .  Así entonces, los modos Φ dados por la ecuación [2-27] general los 

α que son solució

 de la ecuación [2-27]. 

Comparando la ecuación [2-30] con la ecuació

el edificio: 

t
t

K
Kx

β= , y
y

K
Kx

β= , xe
r

, ye
r

   [2-31] 

 

 nj nj

torsionales acoplados para el tipo de edif

determinados en tres pasos: 

1. 

xj ψj del correspondiente 

Las frecuencias naturales ω  y los modos Φ , para los movimientos laterales y 

icio descrito anteriormente, pueden ser 

Resolver el problema de valores propios de orden N, de la ecuación [2-29] para 

obtener las frecuencias ω  y los modos traslacionales 

sistema no acoplado. 
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2. 

3. as y los modos del sistema torsionalmente acoplado, a partir 

uiente manera: 

 

Resolver el problema de valores propios de orden 3 de la ecuación [2-16] para 

obtener las frecuencias normalizadas Ωn y los modos αn del correspondiente 

sistema de una planta con las propiedades con las propiedades previamente 

mencionadas (estos resultados son independientes de j). 

Calcular las frecuenci

de los resultados de los pasos 1 y 2 de la sig

nj n xjω ω= Ω     [2-32] 

θ

α
α

xn

n

ynα

⎧ ⎫
⎪ ⎪= ⎨ ⎬
⎪ ⎪

j

nj j

⎩ ⎭j

ψ
Φ ψ ; n = 1,2,3; j = 1,2,3,…,N  [2-33] 

 

consideració cedimiento usual de resolver el 

problem

DEFINICI DAD EN PLANTA SEGÚN EL CSCR02 

E n una serie de 

requisi

edificio planta. 

“Se co e un edificio es regular en planta cuando satisface cada uno de los 

requisi

a. 

ψ

Este procedimiento de calcular las frecuencias y los modos del tipo de edificios en 

n es más simple y más clara que el pro

a de orden 3N de la ecuación [2-23]. 

ÓN DE REGULARI

n el CSCR02 se define la Regularidad en planta de un edificio segú

tos.  El código establece en el artículo 4.3.2 los lineamientos para clasificar un 

 como regular en 

En el artículo 4.3.2 se lee: 

nsidera qu

tos siguientes: 

En cada nivel i la excentricidad, o distancia entre los centros de masas y de 

rigidez, en cada una de las direcciones ortogonales x, y no excede en más de un 

5% la dimensión en planta en la respectiva dirección. 



0.05xi xie D ≤      [CS 4-1] 

     [CS 4-2] 0.0yi yie D 5≤

donde: 

exi, eyi = componentes de la excentricidad en el nivel i, en las direcciones x, y, 

respectivamente. 

Dxi, Dyi = dimensiones en planta en las direcciones x, y del nivel i. 

exi, eyi se deben calcular de la siguiente forma: 

( )1 j
xi j yi j

yi

e k x
K

= ⋅∑     [CS 4-3] 

( )1 j
yi j xi j

xiK
e k y= ⋅∑     [CS 4-4] 

e llegan al nivel i.  Deben considerarse todos los elementos verticales 

 la distancia del centro de masa al 

para cada dirección. 

donde: 
j

xi j xiK k=∑  , rigidez de traslación del nivel i en la dirección x. 

 j
yi j yiK k=∑ , rigidez de traslación del nivel i en la dirección y. 

kj
xi, kj

yi = rigidez en las direcciones x, y, de los elementos resistentes verticales j 

qu

(columnas, muros, arriostres laterales, etc.) que vinculan el nivel i con los niveles 

inferior y superior. El cálculo de estas rigideces puede hacerse suponiendo al 

elemento empotrado en sus extremos. 

xi, yi = componentes, en las direcciones x, y, de

elemento resistente. 

De manera alternativa, se considera que se satisface el requisito (a) si se 

comprueba que en cada nivel, y para el modo de oscilación predominante en la 

dirección x, y, la rotación multiplicada por la dimensión transversal máxima del 

edificio en ese nivel no exceda al 30% del desplazamiento del centro de masa 
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b. En cada nivel i se cumplen las relaciones: 

2 2i

xi ci

K
K r

θ ≥
⋅

    [CS 4-5] 

2 2i

yi ci

K
K r

θ ≥
⋅

    [CS 4-6] 

donde: 

ci
ci

i

Ir
M

=  , radio de giro del nivel i con respecto a su centro de masa. 

Mi = masa del nivel i.  Corresponde al peso Wi, que se define en el artículo 6.1, 

dividido por la aceleración de la gravedad g. 

Ici = masa rotacional o momento polar de inercia del nivel i con respecto a su 

centro de masa.  En su cálculo se consideran las masas en la forma indicada en 

el inciso 6.1(f). 
2 2j j j

i j i xi j yi jK k k y k xθ θ⎡ ⎤ e 

masa en el nivel i. 

alternativa, se considera que se satisface el requisito (b), si se 

y, definidos éstos con base en los pesos efectivos de cada modo 

en las direcciones x, y respectivamente. 

= + ⋅ + ⋅⎣ ⎦∑  , rigidez de rotación con respecto al centro d

kj
θi = rigidez de rotación en torsión de los elementos verticales resistentes j que 

llegan al nivel i. 

Se debe prestar particular atención a los ductos de pared delgada, cerrados o 

abiertos. 

De manera 

comprueba que el período del primer modo predominante en torsión es menor 

que 0.7 Tx y 0.7 Ty siendo Tx el período del primer modo predominante de 

desplazamiento en x y Ty el período del primer modo predominante de 

desplazamiento en 
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c. En ningún nivel la configuración en planta tiene entrantes ni reducciones 

mayores a un 15% de la dimensión corre  

s resistentes son paralelos u ortogonales entre sí o, en su defecto, 

o más cerca se encuentran sus respectivos períodos o frecuencias, mayor será 

e rigidez, TR. 

 

spondiente de la planta en ambas

direcciones ortogonales. 

d. Los diafragmas no tienen discontinuidades ni variaciones abruptas de rigidez ni 

aberturas con áreas mayores al 50% del área bruta del diafragma. 

e. Los sistema

simétricos con respecto a los ejes ortogonales. 

f. La estructura ofrece resistencia en al menos dos ejes diferentes en cada dirección 

ortogonal. 

Si se incumple alguno de los requisitos de los incisos anteriores, salvo el 4.3.2(f), la 

edificación se considera irregular moderada en planta.  Si se incumple el requisito 

4.3.2(f), o si se exceden los límites dados en 4.3.4(b), se considera irregular severa en 

planta.” 

 Un aspecto relevante relacionado con la regularidad en planta, es la tendencia del 

sistema al acoplamiento entre el primer modo de torsión y el primer modo de traslación, 

ya que cuant

el par equivalente aplicado en el centro d

Para ilustrar este concepto considérese la Figura 2-5, la que en términos generales 

muestra que, cuando el período de oscilación del primer modo de torsión iguala al 

período del primer modo de traslación, el par TR puede alcanzar valores equivalentes 

entre 3,2 y 6,4 veces el valor del par generado por la excentricidad y el cortante basal 

asociado al sistema no acoplado, esto para relaciones de excentricidad entre el 5% y el 

20%. 



 

Figura 
los primeros modos rotacional y traslacional (Cruz, 1978). 

Dado que las relaciones entre la rigidez rotacion
2 2

cia al acoplamiento entre el primer modo de 

oscilación

te (regularidad en planta), y que 

para valores de 

2-5: Variación del par normalizado respecto a la relación entre la frecuencia de 

al y las rigideces de traslación del nivel, 

Kθ / (Kx·rc ) y Kθ / (Ky·rc ) son equivalentes a las relaciones ωθ / ωx y ωθ / ωy, estas 

constituyen una medida directa de la tenden

 de torsión y los dos primeros modos de oscilación de traslación en cada 

dirección principal. 

 Obsérvese a partir del gráfico que para valores de ωθ / ωx mayores que 2, 

prácticamente no existe amplificación en el par equivalen

ωθ / ωx entre 1,1 y 2 se producen amplificaciones moderadas 

(irregularidad moderada). 
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Capítulo 3:  Descripción del Procedimiento 

 de interés asociados a cada modelo. En 

primer 

s modeladas que presenten 

excentricidad, y observar si la rotación multiplic

30% de

RIGIDEZ DEL PISO REPRESENTATIVO 

Se debe obtener, para cada una de las 

diseño sismo-resistente que son esenciales para la clasificación de las mismas según su 

etros que se calcularán teóricamente en primera instancia son la 

x y

isos y dan rigidez a los mismos, así como la rigidez torsional Kθ.  

asa CM, centro de rigidez CR (con sus 

respectivas excentricidades al centro de masa), y radio de giro rc.  Una vez obtenidos 

El desarrollo del presente proyecto consiste en un análisis dinámico de diez 

estructuras simples de concreto reforzado, siendo siete de ellas simétricas en planta y las 

otras tres con excentricidad.  La descripción detallada de las estructuras se hará en el 

capítulo siguiente. 

El procedimiento de análisis de las estructuras se puede dividir en tres pasos 

básicos que arrojan tres diferentes parámetros

lugar, se obtendrán las rigideces de los pisos representativos de cada estructura; 

luego se modelarán las estructuras considerando cuatro y diez pisos en un análisis 

dinámico para obtener sus períodos de oscilación; y por último un análisis de 

desplazamientos en el último piso para las estructura

ada por la dimensión mayor sobrepasa el 

l desplazamiento del centro de masa.  La síntesis de estos diferentes parámetros 

complementará el análisis de este trabajo para lograr el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

estructuras propuestas, los parámetros de 

regularidad.  Estos parám

masa total de entrepisos M, las rigideces traslacionales K  y K  que aportan los elementos 

estructurales a los entrep

Para obtener los valores de rigideces de entrepiso y clasificar luego su regularidad, es 

necesario obtener también su centro de m
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laridad en planta de acuerdo al inciso 4.3.2 del CSCR02. 

r como la 

l entrepiso, en cada 

columna o muro al piso 

represe

estos parámetros se calculan los valores Kθ / (Kx·rc2) y Kθ / (Kx·rc2) y se determina el 

grado de regu

Las rigideces traslacionales Kx y Ky de cada piso se puede determina

suma de las rigideces que aportan las columnas y/o muros que llegan a

dirección respectiva.  La rigidez ki que aporta cada elemento tipo 

ntativo se supone como: 

( ) 3

12
1 2i

E Ik
Lβ

⋅ ⋅
=

+ ⋅ ⋅
     [3-1] 

donde: 

 E:  Módulo de elasticidad del concreto. 

I:  Momento de inercia de la sección del elemento en la dirección de interés. 

L:  Longitud del elemento. 

El valor de β involucra el efecto del cortante y se define de la siguiente manera: 

 
2

16,56 ir
L

β ⎛ ⎞= ⋅

vidida entre el área. 

 un 

modelo simple de entrepiso empotrado en sus niveles de piso inferior y superior.  Este 

entrepiso será modelado en el programa de cómputo de 

consiste en la aplicación de una carga puntual de 1000 toneladas en el centro de 

⎜ ⎟
⎝ ⎠

     [3-2] 

donde ri es el radio de giro de la sección en la dirección de interés; calculado como la raíz 

cuadrada de la inercia di

Los cálculos anteriores, junto con los valores obtenidos, se refieren a un solo piso 

de la estructura que se va a considerar como “piso representativo”; y no así para la 

estructura como un todo.  En el Anexo A se presenta un ejemplo de cálculo de las razones 

de rigidez del piso representativo del edificio Sim1. 

El procedimiento anterior se va a comparar con los resultados que arroje

análisis estructural SAP2000.  El 

análisis 
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a uno de sus tres grados de libertad, 

a saber: dirección x, dirección y, y un momento en la dirección z.  Cada una de estas 

cargas será aplicada a la estructura en un análisis individu

desplazamientos del diafragma en las direcciones respectivas a cada una de las cargas 

  Una vez obtenidos los desplazamientos, se puede calcular la 

is realizado al modelo del 

e Kθ´ / (Kx´·rc2) y       

Kθ´ / (K

rigidez del modelo para generar deformaciones en cad

al; esto para obtener los 

aplicadas por separado.

rigidez de la estructura para cada grado de libertad: Kx´, Ky´ y Kθ´; en donde el símbolo “ ´ 

” (“prima”) indica la condición de ser el resultado del anális

piso representativo; y finalmente se obtiene también los valores d

x´·rc2) del inciso 4.3.2 b) del CSCR02. 

La rigidez de una estructura se define como la resistencia que ofrece esta última a 

ser deformada ante la aplicación de una carga.  Así entonces, el desplazamiento que 

experimentará un punto de una estructura ante la aplicación de la carga está relacionado 

directamente con su rigidez mediante la siguiente relación: 

P K δ= ⋅      [3-3] 

donde P es la carga aplicada K es la rigidez y δ el desplazamiento inducido.  

Despejando K de la ecuación [3-1] se pueden obtener entonces las rigideces de los pisos 

tes relaciones: representativos modelados con las siguien

/x x xK P δ′ =      [3-4a] 

/y y yK P δ′ =      [3-4b] 

/zK Mθ θ′ =      [3-4c] 

donde: 

Kx´, Ky´ y Kθ´:  Rigideces traslacionales y rotacional en las direcciones x, y y z 

respectivamente. 

Px,Py:  Cargas puntuales de 1000 toneladas aplicadas en el centro de rigidez del entrepiso 

en las direcciones x y y respectivamente. 
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 su centro de rigidez. 

PERÍO

ente de la 

matriz de rigidez de la estructura y de la distribución de su masa, la cual se concentra 

para efectos prácticos en los niveles de entrepiso. 

Las estructuras propuestas se someterán mediante modelos de computadora de 

cuatro y diez pisos a un análisis dinámico con la ayuda del programa SAP2000.  El 

análisis modal generado por dicho programa para las diferentes estructuras presentará los 

períodos de oscilación principales Tx y Ty en las direcciones x y y respectivamente, 

además del período de oscilación torsional principal Tθ.  Finalmente se calcularán las 

razones Tθ / Tx y Tθ / Ty. 

Para efectos del modelado de las estructuras, se asignará la masa de los entrepisos 

calculada inicialmente, concentrada en un punto ubicado en su centro de masa.  Esto con 

la intención de no generar modos de oscilación no deseados en la estructura como por 

ejemplo la oscilación de vigas o voladizos.  Los valores obtenidos para cada modo 

significativo se combinarán utilizando la Combinación Cuadrática Completa (CQC): 

 

Mz:  Momento de 1000 ton-m aplicado en el centro de rigidez del entrepiso en la 

dirección z. 

δx,δy:  Desplazamientos del entrepiso en las direcciones x y y respectivamente. 

θ:  Deformación angular del entrepiso respecto a

DOS DE OSCILACIÓN DE ESTRUCTURAS DE 4 Y 10 PISOS 

Los períodos de oscilación de una estructura, es el período natural de vibración 

que ella experimenta al ser inducida a un desplazamiento en algún punto de su integridad 

diferente del o de los vínculos que relativamente se encuentran fijos; los cuales 

generalmente son los vínculos a tierra.  Estos períodos dependen esencialm

2

1 1 1

M M M

j jk
j j k

j k

S S Sρ
= = =

≠

= +∑ ∑∑ j kS     [3-5] 
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donde: 

ρjk = coeficiente de correlación entre los modos j y k: 

 

( )
( ) ( )

22 1

k j k j

T Tξ +

donde: 

ξ = coeficiente de amortiguamiento crítico (ξ = 0.05 salvo que específicamente se haya 

seleccionado otro valor para la construcción de los espectros). 

T , T  = períodos correspondientes a los modos j y k respectivamente. 

Las relaciones entre las rigideces de las estructuras, en particular las relaciones 

K ´ / (K ´·rc ) y K ´ / (K ´·rc ) se compararán con las relaciones de períodos de oscilación 

Tθ / Tx y T / T  respectivamente graficando K ´ / (K ´·rc ) vs. T / T  y K ´ / (K ´·rc2) vs.  

T / T  en forma separada para edificios simétricos y excéntricos, y para 4 y 10 pisos.  Se 

analizará la tendencia de los valores y su comportamiento. 

Una vez finalizada esta parte del análisis, como complemento a los resultados se 

incluirán los datos de razones de rigidez y períodos de oscilación de seis edificios reales; 

de diseño y consultoría en ingeniería. 

DESPLAZ

Como aspecto adicional al análisis, se recopilará la información de 

desplazamientos en el último piso que el análisis dinámico producirá en las estructuras 

excéntricas modeladas.  Se medirán los desplazamientos del centro de masa δ  y de 

una esquina δ  en las direcciones x y y, para el sismo de diseño y los modos de 

oscilación laterales predominantes.  Se utilizarán las combinaciones de carga del 

CSCR02.  Las relaciones δ,esquina / δ,centro en cada dirección se relacionarán con las 

excentricidades calculadas del piso representativo.  Esta comparación ilustrará el 

2 21 4
k j

jk
T T T T

ρ
ξ

=
− +

   [3-6] 

j k

θ x
2

θ x
2

2
θ y θ x θ x θ x

θ y

brindados por una oficina real 

AMIENTOS DEL ÚLTIMO PISO 

,centro

,esquina
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tura ante un sismo en relación con sus 

parámetros de regularidad y excentricidad, y se relacionará con la alternativa del inciso 

4.3.2 a) del CSCR02 relacionado con la regularidad en planta, en donde se estipula que si 

la rotación multiplicada por la dimensión mayor no sobrepasa el 30% del desplazamiento 

del centro de masa, se satisface dicho requisito. 

Para efectos del sismo en el modelado de las estructuras, se asignará una 

ductilidad global µ = 6 y se supondrá un tipo de suelo S3 en zona sísmica III lo que 

significa una aceleración pico efectiva aef = 0,36g para un período de retorno de 500 

años.  El análisis dinámico involucra el espectro de respuesta para el factor espectral 

dinámico, FED de la Tabla D.7 del CSCR02. 

comportamiento dinámico de cada estruc
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Capítulo 4:  Descripción de los Modelos 

ASPECTOS GENERALES 

Las estructuras que se modelan y analizan en el presente trabajo son de concreto 

reforzado con alturas entre los niveles de entrepiso de 3,5m y un área de construcción no 

mayor a 500m2.  Se componen principalmente de marcos aunque algunas poseen también 

pequeños muros en una o dos direcciones. 

Los elementos que forman las estructuras son vigas de 30x60cm y columnas de 

60x60cm, pudiendo incrementarse estas últimas a 70x70cm para uno de los casos.  Los 

muros tienen un espesor de 20cm y un largo no mayor a 2,5m; y para los entrepisos y la 

azotea se supone una losa de concreto en dos direcciones de 13cm de espesor. 

Las diez estructuras propuestas para el análisis, en primera instancia se pueden 

dividir en siete simétricas y tres excéntricas, y se van a denotar con los nombres: Sim1, 

Sim2, Sim3a, Sim3b, Sim3c, Sim4 y Sim4b para el caso de las simétricas; y Exc1, Exc2 y 

Exc3 para las excéntricas. 

ESQUEMA DE LAS PLANTAS 

En la Figura 4-1 se muestra la planta del edificio Sim1.  Esta planta posee seis 

columnas cuadradas de 60x60cm separadas todas 6m entre sí para un área total de 72m2.  

Presenta simetría en ambas direcciones ortogonales. 

En la Figura 4-2 se muestra la planta del edificio Sim2.  Esta planta posee cuatro 

columnas cuadradas de 60x60cm y dos muros de 250x20cm ambos en la dirección x.  Sus 

dimensiones son 15m en x y 6m en y para un área total de 90m2.  Presenta simetría en 

ambas direcciones ortogonales. 



 

Figura 4-1: Edificio Sim1 (Autor). 
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Figura 4-2: Edificio Sim2 (Autor). 
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En la Figura 4-3 se muestra la planta del edificio Sim3a.  Esta planta posee cuatro 

columnas cuadradas de 60x60cm y dos muros de 250x20cm ambos en la dirección y.  Sus 

dimensiones son 18m en x y 8m en y para un área total de 144m2.  Presenta simetría en 

ambas direcciones ortogonales. 

En la Figura 4-4 se muestra la planta del edificio Sim3b.  Esta planta es similar a 

la del edificio Sim3a con la variación que se le han agregado cuatro columnas más en las 

cuatro esquinas; por lo tanto posee seis columnas cuadradas de 60x60cm y dos muros de 

250x20cm ambos en la dirección y.  Sus dimensiones y área son idénticas al edificio 

Sim3a.  Presenta simetría en ambas direcciones ortogonales. 

 

Figura 4-3: Edificio Sim3a (Autor). 



 

Figura 4-4: Edificio Sim3b (Autor). 

En la Figura 4-5 se muestra la planta del edificio Sim3c.  Al igual que el edificio 

anterior, esta planta es similar a la del edificio Sim3a y Sim3b con la variación que esta 

vez se le han agregado, además de las cuatro columnas más en las cuatro esquinas, dos 

nuevos muros de 150x20cm en la dirección x; por lo tanto posee seis columnas cuadradas 

de 60x60cm, dos muros de 250x20cm en la dirección y, y dos muros de 150x20cm en la 

dirección x.  Sus dimensiones y área son idénticas al edificio Sim3a.  Presenta simetría en 

ambas direcciones ortogonales. 
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Figura 4-5: Edificio Sim3c (Autor). 

En la Figura 4-6 se muestra la planta del edificio Sim4a.  Esta planta posee 

dieciséis columnas cuadradas de 60x60cm separadas 6m entre sí en ambas direcciones 

ortogonales.  Sus dimensiones son 18m en x y 18m en y para un área total de 324m2.  

Presenta simetría en ambas direcciones ortogonales. 

En la Figura 4-7 se muestra la planta del edificio Sim4b.  Esta planta es similar a 

la del edificio Sim4a con la variación que se ha reforzado agregando cuatro columnas 

esquineras tipo muro en las cuatro esquinas, sustituyendo las columnas de 60x60cm; por 

lo tanto posee doce columnas cuadradas de 60x60cm y cuatro muros en L de 
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300x300x20cm.  Sus dimensiones y área son idénticas al edificio Sim4a.  Presenta 

simetría en ambas direcciones ortogonales. 

 

 

Figura 4-6: Edificio Sim4a (Autor). 



 59

 

l edificio Exc1 anta posee seis 

column cción y.  El muro en el eje 1 es de 

muro en el eje 3 es de 150x20cm.  Ambos muros posee elementos de 

borde c m en x y 8

de 120m .  Presenta simetría solo en la dirección x. 

 la planta del edificio Exc2.  Esta planta posee nueve 

column

2

Figura 4-7: Edificio Sim4b (Autor). 

En la Figura 4-8 se muestra la planta de .  Esta pl

as cuadradas de 60x60cm y dos muros en la dire

250x20cm, y el n 

uadrados de 40x40cm.  Sus dimensiones son 15 m en y para un área total 

as cuadradas de 60x60cm.  Su eje 2  se encuentra desplazado 1.5m del centro 

geométrico generando una excentricidad en la dirección y. Sus dimensiones son 15m en x 

y 12m en y para un área total de 180m .  Presenta simetría solo en la dirección x. 

En la Figura 4-9 se muestra

2



 

Figura 4

Finalmente, en la Figura 4- anta del edificio Exc3.  Esta planta 

po u  col as d s cuale ican en el eje 2 son de 60x60cm; y 

las seis restantes son de 70x70cm lmente, su eje 2  se encuentra desplazado 

2.5 d entr eométrico gen tricidad en la dirección y. Sus 

dim iones son 15m en x y 12m en y para un área total de 180m2.  Presenta simetría solo 

en la dirección x. 

-8: Edificio Exc1 (Autor).  
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Figura 4-9: Edificio Exc2 (Autor). 

La distribución en planta de las estructuras de este proyecto, se ha basado en los 

s estudiados en la referencia [10]: “Análisis Sísmico de Edificaciones con 

sta Acopla

modelo

Respue da en Torsión”, por ser éste el primer intento de estudio en nuestro país 

estructu , 

edici

regular

de la respuesta sísmica de estructuras al considerar el efecto de la torsión en las 

ras y su respuesta dependiendo del grado de excentricidad.  Gracias a este trabajo

la ón del CSCR86 incluyó por primera vez los requisitos para la clasificación de la 

idad en planta de las edificaciones; los cuales se mantienen en el CSCR02. 
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4-10: Edificio Exc3 (Autor). Figura 

A

as para cada una de las estructuras se presentan en la Tabla 

1. 

 de la carga sísmica, el factor de participación de la carga 

por

adas por el CSCR02, y se 

2. CU = 1,2CP + 1,6CT 

CARG S DE DISEÑO 

Las cargas considerad

4-

Para la determinación

tem al, de acuerdo al CSCR02 se supuso del 15%. 

Las combinaciones de carga utilizadas son las plante

presentan a continuación: 

1. CU = 1,4CP 
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3. CU = 1,05CP + 0,5CT ± CS 

CU = 0,95CP ± CS 

CU = carga últim  

CP = carga perm ente. 

CT = carga temporal. 

CS = carga sísm

 

Cargas grav  

 permanente  

4. 

donde: 

a.

an

ica. 

Tabla 4-1: itacionales consideradas.

Carga
Peso propio de los eleme s de conc o 2400kg/m3nto ret
Entrepiso prefabricado (espesor =13mm) 320kg/m2

Acabado de piso (cerámica) 60kg/m2

35kg/m2

100kg/m2

mecánicas con ductería 2
Escaleras 485kg/m
Cerramiento mam ía 20x20x 330kg/m
Repello ambas ca esor =15 63kg/m
Ventanales (25% del cerramiento) vidrio 6mm 35kg/m
emporal 

Cielo raso de gypsum, (espesor =12,7mm) 
Divisiones livianas 
Inst. electro  0kg/m2

2

poster 40 2

ras (esp mm) 2

2 
Carga t  

Edificio de oficinas y apartamento 300kg/ms 2

 

IEDADES DE LOS ED OS 

Para cada uno de los edificios propuestos; los valores de rig s calculados 

óricamente, masa del piso representativo, centros de masa y de rigidez; se presentan en 

la Tabla 4-2.  Un ejemplo de cálculo de estos valores se muestra en el Apéndice A. 

PROP IFICI

idece

te



Propiedades de los edificios. 

 Sim1 Sim2 Sim3a Sim.3b Sim.3c Sim.4a Sim4b E Exc3 Exc1 xc2 
Dx 12 15 18 18 18 18 18 15 15 15 Dimensiones (m) 
Dy 6 6 8 8 8 18 18 12 

Masa Entrepiso (ton)  126,60 140,74 191,06 4 239,23 
x 6 7,5 9 9 9 9 9 7, 7,37 Centro de masa (m) 
y 3 3 4 4 4 9 9 4 6 6 
x 6 7,50 9 9 9 9 9 5,01 7, 6,96 Centro de rigidez (m) 
y 3 3 4 4 4 9 9 4 6 6 
x 0 0 0  -0,4 -0,41 Excentricidad (m) 
y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kx (ton/cm)  734,17 3138,60 489,45 978,90 1893,33 1957,80 18104, 6 01,26 691,36 
Ky (ton/cm)  734,17 489,45 3138,60 3628,05 3628,05 1957,80 18104,79 2616, 01,26 691,36 
Kθ (ton cm/rad)  2,42E+08 5,58E+08 2,27E+09 2,74E+09 2,89E+09 1,76E+09 2,79E+1 0 85E+08 17E+09 
Io (ton m2)  2357,46 3695,36 6801,99 7898,92 7927,01 23289,51 25511, 89 486,77 043,23 
rc (m)  4,32 5,12 5,97 6,25 6,21 7,82 8,00 6,04 6,15 
kθ/kx/rc2 (rad-1)  1,77 0,68 13,02 7,17 3,96 1,47 2,41 5, 71 1,83 
kθ/ky/rc2 (rad-1)  1,77 4,34 2,03 1,93 2,07 1,47 2,41 1, 71 1,83 

 8
 175,1

 7,45

 
 23
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85 11
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Tabla 4-2: 

Edificio

202,12 205,86 380,90 398,79

0 0 0 0 0,73

79 835,0

0 1,45E+
66 5363,
 5,53
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REGULARIDAD DE LOS E

A continuación se analiza las condiciones de regularidad en altura y en planta de 

los artículos 4.3.1 y 4.3.2 del CSCR02, para los edificios descritos en el anteriormente. 

Regularidad en altura 

es traslacionales 

e los últimos pisos son exactamente el 50% de las rigideces correspondientes 

asociadas al piso inferior en ambos sentidos x y y. 

• Cumplen con el inciso d) del artículo 4.3.1 ya que todos  los niveles presentan el 

mismo sistema de losa de entrepiso en dos direcciones. 

• 

3.1 ya que excluyendo el nivel de techo, no 

DIFICIOS 

• Cumplen con el inciso a) del artículo 4.3.1 dado que todos los sistemas sismo 

resistentes son continuos desde la cimentación hasta el techo. 

• Cumplen con el inciso b) del artículo 4.3.1 ya que las dimensiones de todos los 

elementos se mantienen constantes desde la cimentación hasta el nivel de azotea. 

• Se incumple con el inciso c) del artículo 4.3.1 ya que las rigidec

d

Cumplen con el inciso e) del artículo 4.3.1 ya que cada nivel es una réplica 

idéntica de sus niveles adyacentes y por lo tanto su capacidad en cortante es 

teóricamente la misma con excepción del nivel de azotea en donde la capacidad 

en cortante es al menos de un 50% de la capacidad del piso inmediatamente 

inferior. 

• Cumplen con el inciso f) del artículo 4.

existe diferencia teórica en el peso entre niveles adyacentes de las edificaciones. 

• Cumplen con el inciso g) del artículo 4.3.1 ya que las proyecciones de los centros 

de gravedad de todos los niveles se encuentran en un mismo punto para todos los 

edificios. 
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n de irregularidad moderada en altura para todas las 

estruct

a en el inciso en 

cuestió

 edificios se presenta en la 

Tabla 4-3 y es equivalente para todos los niveles. 

• El cumplimiento del inciso b) del artículo 4.3.2 para los edificios se presenta en la 

Tabla 4-4 y es equivalente para todos los niveles. 

• Cumplen con el inciso c) del artículo 4.3.2 ya que no existen entrantes ni 

reducciones en ningún nivel de entrepiso, y la configuración de las plantas es 

idéntica para cada nivel. 

• Cumplen con el inciso d) del artículo 4.3.2 puesto que los diafragmas de entrepiso 

no poseen aberturas. 

• Cumplen con el inciso e) del artículo 4.3.2 puesto que los diafragmas de entrepiso 

no poseen aberturas. 

• Cumplen con el inciso f) del artículo 4.3.2 en vista de que todos los sistemas 

sismo-resistentes son paralelos u ortogonales entre sí. 

• Cumplen con el inciso g) del artículo 4.3.2 ya que la estructura presenta más de 

dos sistemas sismo-resistentes en cada dirección principal. 

El incumplimiento del inciso c) del artículo 4.3.1, así como el inciso a. del 

artículo 4.3.4; incurre en la asignació

uras propuestas.  En el inciso c) del artículo 4.3.1 no se especifica literalmente la 

consideración o no del nivel de azotea, el cual forzosamente tendrá una rigidez 

traslacional menor en ambas direcciones debido a la carencia de elementos sismo-

resistentes por encima de este.  En el caso de exceptuar el nivel de azote

n, se podría asignar regularidad en altura a cada una de las edificaciones de este 

trabajo. 

Regularidad en planta 

• El cumplimiento del inciso a) del artículo 4.3.2 para los
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Tabla 4-3: Razones de excentricidad de los edificios. 

Edificio ex / Dx ey / Dy Cumple a) 
4.3.2 

Irregularidad 
severa 

Sim1 0 0 Sí No 
Sim2 0 0 Sí No 
Sim3a 0 0 Sí No 
Sim3b 0 0 Sí No 
Sim3c 0 0 Sí No 
Sim4a 0 0 Sí No 

Exc1 No No 
Exc2 0,03 0 Sí No 

Sim4b 0 0 Sí No 
0,16 0 

Exc3 0,03 0 Sí No 

 

Tabla 4-4: e rigideces de los edificios. 

ficio x·r Ky·rc2) Cumple 
4.3.2 b) 

Irregularidad 
severa 

Razones d

Edi Kθ / (K c2) Kθ / (

Sim1 1,77 1,77 Sí No 
Sim2 
Sim3a 

0,68 4,34 No Sí 
13,02 2,03 Sí No 

7 1,93 No No 
Sim3c Sí No 
Sim4a 

Sim3b 7,1
3,96 2,07 
1,47 1,47 No No 

Sim4b 2,41 2,41 Sí No 
Exc1 5,66 1,80 No No 
Exc2 1,71 1,71 No No 
Exc3 1,83 1,83 No No 
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En la Tabla 4-5 se muestra la clasificación general de regularidad para las 10 

estructuras de este trabajo. 

Tabla 4-5: Clasificación de regularidad de las estructuras. 

Edificio Regular 
en altura3

Irregular 
moderado 
en altura 

Irregular 
severo en 

altura 

Regular 
en planta 

Irregular 
moderado 
en planta 

Irregular 
severo en 

planta 
Sim1 x   x   
Sim2 x     x 
Sim3a 

 
Exc3 x    x  

x   x   
Sim3b x    x  
Sim3c x   x   
Sim4a x    x  
Sim4b x   x   
Exc1 x    x  
Exc2 x    x 

 

                                                 
3Excluyendo el nivel de azotea del inciso c) del artículo 4.3.1 del CSCR02. 



 69

Capítulo 5:  Análisis Dinámico 

ente inferior e inmediatamente superior.  

éndice B se muestran 

los modelos de todos los diez diferentes modelos de piso representativo. 

 

MODELOS DE PISO REPRESENTATIVO 

Una vez obtenidas las propiedades de los edificios propuestos, estos se modelaron 

en el programa de análisis estructural SAP2000.  En primera instancia, se construyeron 

modelos de un piso representativo; esto es, las vigas de un entrepiso constreñidas en un 

diafragma rígido, y las columnas que llegan a ellas por arriba y por abajo; estando éstas 

últimas empotradas en los niveles inmediatam

Un ejemplo de estos modelos se muestra en la Figura 5-1.  En el Ap

 

Figura 5-1: Modelo de piso representativo Sim2 (Autor). 
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La masa calculada que soporta el entrepiso es colocada en un punto ubicado en su 

centro de masa CM, el cual pertenece al m asa participará 

 x y y.  Adicionalmente se coloca el valor del momento 

polar d

 z.  De 

la deform

ismo diafragma rígido.  Esta m

en el sismo en las direcciones

e inercia para dicha masa en la dirección z, la cual es contraria al sentido de la 

gravedad.  Un segundo punto es colocado en el centro de rigidez calculado CR, esto si es 

el caso de diferir este del centro de masa CM. 

Para cada uno de los modelos de piso representativo, se realizaron tres análisis 

individuales.  En cada uno de ellos se colocó una carga puntual de 1000ton sobre el 

centro de rigidez CR; para el primer análisis en la dirección x, para la segunda en la 

dirección y; y finalmente para la tercera, un momento de 1000ton-m en la dirección

ada producida por cada carga en el análisis del modelo, se recopilaron los 

valores de desplazamiento del diafragma en cada una de las direcciones: δx, δy y θ, para 

los análisis 1, 2 y 3 respectivamente. 

La deformada obtenida al aplicar la carga de 1000ton en la dirección x, para el 

piso representativo del edificio Sim1, se muestra en la Figura 5-2 (a), con su respectivo 

valor de desplazamiento del diafragma.  En la Figura 5-2 (b) se muestra el mismo análisis 

para la dirección y; y el la Figura 5-2 (c) para el momento aplicado en z. 

Con los valores de deformación de la Figura 5-2, el valor de las cargas y el valor 

del radio de giro rc del entrepiso, se obtienen los valores de rigideces y razones de 

rigideces producto del análisis, que se muestran en la Tabla 5-1.  Los valores obtenidos 

para todos los edificios se presentarán en el siguiente capítulo. 



 

Figura 5-2: Deformadas para la aplicación de cargas en las direcciones (a) x, (b) y y (c) 
momento en z (Autor). 

Tabla 5-1: Rigideces y razones de rigideces para el edificio Sim1 producto del análisis. 

δx (m) 0,01367 
δy (m) 0,01367 
θ (rad) 4,05E-04 
Kx (ton/cm) 731,53 
K (ton/cm) 731,53 
K

y

K /K /ro2 (rad-1) 1,81 

θ (ton cm/rad) 2,47E+08 
Io (ton m2) 2357,46 
ro (m) 4,32 

θ x
Kθ/Ky/ro2 (rad-1) 1,81 
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M 4 Y 10 PISOS ODELOS DE 

La segunda parte del análisis corresponde a la obtención de la respuesta modal de 

las estructuras.  Para ello, a partir de los modelos del piso representativo se construyeron 

modelos de 4 y 10 pisos.  La Figura 5-3 muestra los modelos para en edificio Sim1 en 4 y 

10 pisos.  En el Apéndice C se presentan los modelos para los diez diferentes edificios en 

4 y 10 pisos. 

El análisis modal obtenido del modelo para el edificio Sim1 arrojó los resultados 

de períodos de oscilación principales que se presentan en la Tabla 5-2, con su respectivo 



debida proporción en las combinaciones de carga del CSCR02; teniendo eso sí, el cuidado 

de no incluir masa participativa de las cargas para el sismo, pues esta masa ya fue 

incluida en el diafragma rígido como se explica en la primera parte del análisis. 
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porcentaje de masa participativa.  En el Apéndice D de este trabajo, se presentan en las 

Tablas de la D-1 a la D-20, los resultados períodos de oscilación y masa participativa del 

análisis modal para cada uno de los modelos estudiados. 

Para la tercera y última parte del análisis dinámico, se sometieron las estructuras a 

un sismo generado por un espectro de respuesta de períodos del CSCR02, 

correspondiente al factor espectral dinámico FED para suelos tipo S3 en zona III, con 

amortiguamiento ξ = 0.05 y para una ductilidad global asignada µ = 6. 

Para este análisis las vigas de todos los entrepisos y la azotea fueron debidamente 

cargadas suponiendo losas de entrepiso en dos direcciones.  La carga permanente y la 

carga temporal se colocaron en casos de carga separados de ma

 

Figura 5-3: Modelo de 4 y 10 pisos para el edificio Sim1 (Autor). 

nera que actúen en su 
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Tabla 5-2: Sim1. 

Porcentaje de masa participativa 

Períodos de oscilación y masa participativa para el edificio 

Pisos 
 z 

0 79,33% 

Modo

1 

 Per
(s) 

2

íod

,45 

o 
x y

0 
2 2 80,35% 0 4 

0 0 
78,97% 

2 6,34 79,60% 0 10 
0 0 

,24 
68 
,05 

0 
3 1,
1 

0 
0 7 0 

0 
3 4,68 0 

U l análisis, para la defor

combina idieron los desplazam tos en ambas direcciones x, y del 

centro d x = Dx y  y = 0 del 

último p os edificios excéntricos.  N bla 4.2 que las 

excentri  

dimensión latera Los r ltados de esta parte del aná  edificio Exc1 de cuatro 

y diez p .  En el s guiente capítulo se presentan los 

resultados para los edificios Exc2 y Exc3. 

Tabla 5-3: a el edificio Exc1 

δ ina (m) 

na vez realizado e mada de la envolvente de 

cio

e m

ne

as

s d

a CM

e car

 y

ga

 de

, s

 la

e m

 es

ien

lis

i
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iso

cid

 d

ade
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s 

cad

par
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a 

un

est

o d

os 

e l

ed

ótese en la Ta

ificios se encuentran dentro del 5% de la correspondiente

is pl.  esu

n 

ara el

isos se muestra en la Tabla 5-3

Deformaciones en el último piso par

x esqu 0,0159 
δx cent
δ

ro 
na

(m)  

x   1,00 
δy esquina (m) 

(m) 

4 pis

  1,54 

δx esquina (m) 

0,0159

x esqui  / δ  centro 
0,
0

00
,0

63 
041 δy cent

δ
ro 
n

os 

y esqui a / δy centro 

1,7475 
δx centro (m) 
δx esquina / δ  cen   1,00 
δy ina (m) 

(m) 

10 pisos 

 /   

1,7468 

x tro 

ro 

 esqu 0,7
0,50
1,

674 
61 

52 
δy cent
δ

ro 
nay esqui  δy cent
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dez calculada m

Capítulo 6:  Resultados 

RESULT OS DEL NÁLISIS 

Los resultados del anális nám cada uno de los edificios modelados se 

presenta e ir de los 

modelos de piso representativo se muestran en paran los datos de 

esta tab rig ces a equeñas 

diferencias numéricas que, tal y o se ob va en la Tabla 6-2, generan porcentajes de 

error mu an des n 0.11% correspondiente a icio 

Sim3, hasta un 21.21% para el edificio Sim4 en ambas direcciones ortogonales. 

Si se observa en la Tabla 6-2 el caso del edificio  de error 

ob o  de un 10.31%.  Est ificio p enta una dif e  significativa entre las 

do i es laterales ortogon   A  esta d n  agregando elementos 

resis t  débil (ed Sim3c p bién 

se reduce;  llegando éste a 5.62% para Sim3c.  Esta situación 

muestra que a m i ntre  laterale t inación 

de las razones de rigideces es me ecisa, calculada de una manera u otra. 

E  muestra que el por io Sim4a 

es de 0.77%; sin embargo, al incrementar la bas direcciones (edificio 

Sim4b , 21.21%   en una 

determinada dirección debido a la presen os tipo muro, incurre en 

diferencias m comparar la rigi n

ob a de un modelo de piso representativo. ostrará mas adelante que 

estas diferencias no son significativas. 

AD A

is di

ide

com

de u
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ico para 
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 Los períodos de oscilación principales del análisis dinámico de las estructuras de 

 10 pisos se presentan en las Tablas 6-3 y 6-5 respectivamente, las cuales incluyen 

bién el cálculo de las razones de períodos de oscilación Tθ / Tx y Tθ / Ty.  Las razones 

erío cilación se pueden calcular también a partir de las razones de rigideces 

icas s de los edificios, como el inverso de su raíz cuadrada tal y como se 

stra en bla 6-1.  Luego, los porcentajes de error para las razones de períodos de 

ilaci dos; comparados con los obtenidos y del análisis; se presentan en las 

las 6-4 y 6-6, correspondientes a los edificios de 4 y 10 pisos respectivamente. 

observ  las Tablas 6-4 y 6-6 que los mayores porcentajes de error se 

vieron para los edifi  Sim3a, Exc1, Sim2 y Sim3c; tanto para 4 pisos como para 10 

s.  res, pa  dirección x son los siguientes: 63.84%, 30.06%, 21.25% y 

9% 4 pisos re tivamente; y 112,20%, 26.66%, 29.12% y 27.29% para 10 

s re ente.  Estos edificios tienen la particularidad, con excepción del edificio 

3c, de poseer muros n ó  rrobora la observación de 

menos predecible el comp ias significativas de 

dez n amb irec  gonales.  E o de edificios presentan 

cent or men  o

Resulta lógico que para 10 pisos los porcentajes de error sean mayores que para 4 

s, p ompor en s pisos intuitivamente 

a ale del c ortamiento de un piso representativo, a medida que se 

enta el número de pisos. 

En la Tabla 6-7 se mues los desplazamientos de 
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CSCR02 para edificios regulares en planta.  Para los edificios Exc2 y Exc3 esta razón se 

ndo la regularidad según este inciso. 

dad.  En dicha tabla se observa que cuando el sismo 

actúa e

ia que existe una relación directa.  Esta relación 

sugiere

 

encuentra muy cercana al 10%, resguarda

Los resultados de la Tabla 6-7 se pueden traducir en un grado de acoplamiento en 

torsión de los edificios.  Una razón de desplazamientos de una esquina y del centro del 

último piso igual a la unidad, implica un acoplamiento nulo del edificio en torsión, que 

ocurriría en edificios sin excentrici

n la dirección x en donde sí existe simetría, la razón de desplazamientos es igual a 

la unidad, y no así para la dirección y.  Por otra parte, se aprecia también que al 

incrementar el número de pisos, la razón de desplazamientos disminuye ligeramente lo 

que implica un menor acoplamiento en torsión del nivel superior. 

 Al comparar los cocientes de los desplazamientos en el último piso de los tres 

edificios excéntricos en la dirección en la que se da vibración acoplada (dirección y), 

mostrados en la Tabla 6-7; con los valores de razón de rigidez en esa misma dirección 

mostrados en la Tabla 6-1; se aprec

 que, a mayores valores del cociente de desplazamientos, mayores son los valores 

de la razón de rigideces; y haciendo esta misma comparación con las razones de períodos 

de oscilación en la misma dirección, a mayores valores del cociente de desplazamientos, 

menores son los valores de las razones de períodos.  Esta situación se ilustra en los 

Gráficos 6-11 y 6-12. 
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1: Res ltad s de 

S m1

Tabla 6- u o los m o   e ativo. 

 i 3b .3c Sim.4a Sim4b Exc1 Exc2 c3 

odel s de piso repr sent

 Sim2 Sim3a Sim. Sim Ex
δx´ (m) , 6 0 84 56 0,00512 0,0009512 0,01156 0,00911 0,00594 0,01367 0 0032  ,01893 0,009 0,00
δy´ (m) , 3 0 81 0,0028 0,00512 0,0009512 0,00388 0,00911 0,00594 
θ´ (rad) 5 8 4, 3 -05 E-05 5,65E-05 7,48E-06 7,80E-05 1,45E-04 8,49E-05 
Kx´ (ton/ 0 8 ,26 ,71 1953,13 10513,04 865,05 1097,69 1683,50 
Ky´ (ton/ 3 ,72 ,43 1953,13 10513,04 2577,32 1097,69 1683,50 
Kθ´ (ton 7 5 2, 2 +09 +09 1,77E+09 1,34E+10 1,28E+09 6,89E+08 1,18E+09 
Io (ton m 357 6 6 6 ,92 ,01 23289,51 25511,66 5363,89 8486,77 9043,23 
rc (m) 4, 5 21 7,82 8,00 5,53 6,04 6,15 
Kθ´/Kx´/r a 1, 0 9 10 1,48 1,99 4,84 1,72 1,85 
Kθ´/Ky´/r 1, 4 05 1,48 1,99 1,62 1,72 1,85 
Tθ/Tx = 1 θ / 0, 8 49 0,82 0,71 0,45 0,76 0,74 
Tθ/Ty = 1 θ / 0, 2 70 0,82 0,71 0,78 0,76 0,74 

0,01367
4,0 E-04

cm) 731,53
cm) 731,53
cm/rad) 2,4 E+08
2) 2 ,46

32
c

 0 0189  ,00326 0,002
 1, 0E-04 51E-05 ,71E

 3 67,4  528,26 1016
 528,26 067,48 3558

 5, 5E+08 22E+09 ,70E
 3 95,3  801,99 7898

 5,12 5,97 6,2
 0,69 11,8  6,7
 4,00 2,03 1,9
 1,20 0,29 0,3
 0,50 0,70 0,7

 3,55
 1785
 3571
 2,82E

 7927
 6,
 4,
 2,
 0,
 0,

2 (r d-1) 81
c2 (rad-1) 81
/√(K ´/Kx´ rc2) 74
/√(K ´/Ky´ rc2) 74

 

Tabla 6- Porcentajes de error para razones de rigideces obteni l análisis contra las calculadas teóricamente. 

  i Sim.4a Sim4b Exc1 Exc2 Exc3 

2: 

Sim1 Si

das de

Sim.3c m2 S m3a Sim.3b 
Kθ/Kx/rc 35% 82% , % 3,34  0,77% 21,21% 16,86% 0,97% 0,95% 2 (rad-1) 2, 1,  10 31% 5,62  %
Kθ/Ky/rc2 35% 42% , % 0,88  0,77% 21,21% 11,10% 0,97% 0,95%  (rad-1) 2, 8,  0 11% 0,21  %

 



Raz s eríodos de ación para los modelos de 4 pisos. 

 Sim1 Sim2 Sim.3b Sim.3c Sim.4a Sim4b 2 Exc  

one de p oscil

Sim3a Exc1 Exc  3
Tx (s) 2,  1,59 1,  0,75 0,44 2,30 0,34 7 0,24 00 0,88 2,6  76 
Ty (s) 2,45 2,82 0,68 0,39 0,39 2,30 0,34 9 0,73 
Tθ (s)  1,51  0,27 0,26 1,86 0,23 9 0  
Tθ/Tx  0,95  0,37 0,59 0,81 0,70 1  
Tθ/Ty  0,54  0,71 0,67 0,81 0,70 6  

0,39 2,4  
0,28 1,8  
0,32 0,7  
0,72 0,7  

1,68
0,75
0,69

0,48
0,48
0,70

,54
0,71
0,74

 

Tabla 6-4: Porcentajes de error para razones de períodos de oscilación obtenidos de análisi l a do os 
e s de 4 pisos. 

 Sim1 Sim2 Sim3a Sim.3b Sim.3c Sim.4a Sim4b Ex c 3 

s, contra os c lcula

c1 Ex 2 Exc

s para l
dificio

Tθ/Tx vs 1/√(Kθ 0,62% 21 63,84% 3,84% 19,59% 1,45% 1,58% 30,0 4 % /Kx/rc2) ,25% 6% 6,7 % 3,41
Tθ/Ty vs 1/√(Kθ 7,67% 7, 0,40% 1,25% 4,11% 1,45% 1,58% 7,8 3 % /Ky/rc2) 39% 5% 0,2 % 0,11

 

Tabla 6-5: Raz s de períodos de ación para los modelos de 10 pisos. 

 Sim1 Sim2 Sim.3b Sim.3c Sim.4a Sim4b 2 Exc  

one oscil

Sim3a Exc1 Exc  3
Tx (s) 6,  6,34 2,  2,10 1,20 6,44 1,13 5 2,32 34 79 2,61 7,6  
Ty (s) 7,  8,97 2,  1,14 1,15 6,44 1,13 4 2,
Tθ (s) 4,  5,41 1,  0,80 0,76 5,16 0,77 0 1,
Tθ/Tx 0,  0,85 0,  0,38 0,63 0,80 0,68 9 0,
Tθ/Ty 0,  0,60 0,  0,70 0,66 0,80 0,68 5 0,

18 
58 
68 
72 

1,19 7,0  
0,87 5,3  
0,33 0,6  
0,73 0,7  
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Tabla 6-3: 

53
73
62
68

05
68
74
66

 



Porcentajes de error para razones de períodos de oscilación obtenidos de análisis, contra los calculados para los 
edificios de 10 pisos. 

Sim1 Sim2 Sim3a .3b Sim.4a Sim4b Exc1 Exc2 Exc3 Sim Sim.3c 
Tθ/Tx vs 1/√(Kθ/Kx/rc2) 0,50% 29,12% 112,20% 8% 27,2 30% 4,57% 26,66% 9,07% 7,40% 9% 2,0,5
Tθ/Ty vs 1/√(Kθ/Ky/rc2) 10,54% 20,65% 2,77% 1,99% 5,66% 2,30% 4,57% 6,86% 1,16% 1,75% 

 

Tabla 6-7: Resultados de desplazamientos en el piso en ed  excéntricos. 

Edificio  Exc1 Exc2 c3 

ificios
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Tabla 6-6: 

 

último 

 Ex
δx esquina (m) 0,0159 -0,0558 154  -0,0
δx centro (m) 0,0159 -0,0557 154 
δx esquina / δx centro 1,00 1,00 00 
δy esquina (m) 0,0063 -0,0144 044 
δy centro (m) 0,0041 -0,013 039 

4 pisos 

δy esquina / δy centro 1,54 1,11 13 
δx esquina (m) 1,7475 -0,0728 492 
δx centro (m) 1,7468 -0,0728 492 
δx esquina / δx centro 1,00 1,00 00 
δy esquina (m) 0,7674 -0,0524 406 
δy centro (m) 0,5061 -0,0476 373 

10 
pisos 

δy esquina / δy centro 1,52 1,10 09 

 

 -0,0
 1,

 -0,0
 -0,0

 1,
 0,0
 0,0

1,
0,0
0,0
1,
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COMPARACIONES 

En esta sección, una vez concluido el análisis dinámico de las estructuras se 

realizan comparaciones de las respuestas dinámicas de los diferentes modelos.  El 

principal aspecto a evaluar es la relación existente entre las razones de rigideces y las 

razones de períodos de oscilación. 

Para buscar la relación existente entre razones de rigideces y de períodos de los 

edificios, se graficaron los resultados obtenidos de estos parámetros presentados en la 

sección anterior de este capítulo.  Los datos de los edificios se separaron de acuerdo a la 

condición de simetría; esto significa que se graficaron separadamente los resultados de 

edificios simétricos con los de edificios excéntricos.  Adicionalmente también se 

 ap des 

de pisos; por lo tanto se realizaron en total ocho gráficos de razón de períodos de 

oscilación contra razón de rigideces. 

ara 

los edificios sim riormente mencionados.  Se puede 

ente que los casos donde la relación de rigideces es mayor que 2, la 

relación de períodos es menor a 0.7, lo que respalda lo indicado en el inciso b) del 

artículo 4.3.2 del CSCR02. 

Al observar los datos en los Gráficos 6-5 a 6-8 se comprueba que la situación se 

mantiene para los edificios excéntricos.  Un aspecto adicional que se puede notar en los 

gráficos es la tendencia de los datos a concentrarse en el punto (2,0.7) cuando se trata de 

la dirección y.  Esta situación puede obedecer a la geometría de las plantas de los 

edificios; ya que la dirección y corresponde, con excepción de los edificios Sim4a y 

Sim4b, a su dirección más débil. 

consideró por arte cada una de las dos direcciones x y y; y las dos diferentes cantida

En los Gráficos 6-1 a 6-4 se muestra la tendencia de la relación de los datos p

étricos de acuerdo a los aspectos ante

observar claram



 

Edificios 
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Simétricos 4 pisos (dirección x)

1

Sim2

Sim3b

3c

Sim3a

0,00

0,1

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,0

2

To
 / 

Tx

0

Sim
Sim

Sim

Sim4a

4b

0,20

0,30

0

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Ko / Kx / rc

 
Gráfico 6-1: ón de períodos de oscilación en edificios 

cción  

 Nótese en el Gráfico 6-1 que no se observan puntos en los cuadrantes superior 

erecho e inferior izquierdo.  Lo que quiere decir que los períodos de oscilación en la 

dirección x para edificios simétricos de 4 pisos, son mayores que 0.7 cuando la razón de 

rigidez en la misma dirección es menor que 2 y viceversa.  Misma situación se observa en 

el Gráfico 6-2 que corresponde a la dirección y del mismo edificio Sim1.  En este caso, 

los puntos tienden a concentrarse cerca del punto (2,0.7). 

 Los Gráficos 6-3 y 6-4 corresponden también a los edificios simétricos pero en 

este caso para 10 pisos; y en las direcciones x y y respectivamente.  Obsérvese que la 

distribución de los puntos en sendos gráficos siguen el mismo comportamiento que en los 

Gráficos 6-1 y 6-2; lo que nos hace suponer que el incremento del número de pisos no 

afecta sustancialmente el comportamiento modal de las estructuras. 

 

Razón de rig
simétrico

ideces vrs. Raz
s de 4 pisos; dire x.

d
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Edificios Simétricos 4 pisos (dirección y)

Sim2

Sim4a

0,00

0,1

0,20

0,3

0,4

0,

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
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 / 
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Sim1
Sim3a

Sim3b

Sim3c
Sim4b

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

50

0

0
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Gráfico 6-2: Razón de rigideces vrs. Razón de períodos de oscilación en edificios 

ntricos, si se observan los puntos 

en los Gráficos 6-5 y 6-6 para 4 pisos y en los Gráficos 6-7 y 6-8 para 10 pisos, se 

comprue  q dencia qu  en lo icios simétricos.  Incluso es 

más evid te tos tie en a concen rarse en el punto (2,0.7). 

simétricos de 4 pisos; dirección y. 

A pesar de ser solamente tres los edificios excé

ba ue se cumple la misma ten e s edif

en  que, en la dirección y,  los da nd t
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Edificio 0 pisos (di ección x)

Sim1

Sim3c Sim3a

Sim4a

Sim4b
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Gráfico 6-3: ón de períodos de oscilación en edificios 
s cción . 

 

Razón de rig
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Gráfico 6-4: Razón de rigideces vrs. Razón de períodos de oscilación en edificios 
simétricos de 10 pisos; dirección y. 



Edificios Excéntricos 4 pisos (dirección x)

Exc1

0,00
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Gráfico 6-5: Razón de rigideces vrs. Razón de períodos de oscilación en edificios 
excéntricos de 4 pisos; dirección x. 
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Edificios Excéntricos 4 pisos (dirección y)
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ráfico 6-6: Razón de rigideces vrs. Razón de períodos de oscilación en edificios 
excéntricos de 4 pisos; dirección y. 
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Edificios Excéntricos 10 pisos (dirección x)
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Gráfico 6-7: Razón de rigideces vrs. Razón de períodos de oscilación en edificios 
excéntricos de 10 pisos; dirección x. 
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Edificios Excéntricos 10 pisos (dirección y)
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Gráfico 6-8: Razón de rigideces vrs. Razón de períodos de oscilación en edificios 
excéntricos de 10 pisos; dirección y. 
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MODELOS DE E

A continuación se brinda una breve descripción de algunas estructuras reales, las 

ngeniería estructural Miguel Cruz y Asociados 

Ltda. P

as de 

esta est

l y   

 

Modelo

diferen s 

s alt

 

=  0,76889s  Rotacional   1,12 

 

DIFICIOS REALES 

cuales han sido diseñadas en la oficina de i

or ser de carácter didáctico, no se brindarán datos como nombre del proyecto o 

dueño.  En el Apéndice E se muestra un esquema de la planta para cada uno de los 

edificios reales que se comentan a continuación. 

Modelo 1 

El primer modelo, corresponde a una estructura tipo dual de 7 pisos de altura, el 

mismo se localiza en una zona sísmica IV.  El área de cada planta es de 1250m2, además 

no cuenta con niveles por debajo del nivel de terreno. Las características dinámic

ructura son las siguientes: 

 

T1 =  0,56896s  Traslacional x   1,02 

T2 =  0,53617s  Traslaciona
 

=
⋅ 2rK

Kθ

T3 =  0,46282s  Rotacional   1,12 

 2 

El modelo 2, posee las mismas características en planta del modelo 1, la 

cia es que esta estructura posee 9 pisos, por lo cual posee periodos traslacionale

cx

=
⋅ 2

cy rK

má os.  De igual forma se muestran a continuación los datos dinámicos: 

 

T1 =  0,96134s  Traslacional y   1,02 

T2 =  0,93644s  Traslacional x  
 

Kθ

=
⋅ 2

cy rK

=
⋅ 2

cx rK
Kθ

Kθ
T3
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del terr e 

continu

slacional x   

0,964 

 

Modelo

embarg

sísmica

sistema

T =  1,34754s  Rotacional   

3
0,945 

Modelo

localiza

conside

Modelo 3 

El tercer modelo representa una estructura de 14 niveles y dos niveles por debajo 

eno, localizada en una zona III.  El área de la planta típica es de 817m2, y s

consideró que es tipo dual.  En este caso, el primer modo de oscilación es rotacional, a 

ación se muestra los valores dinámicos para este edificio: 

 

T1 =  1,47088s  Rotacional   0,8172 

T2 =  1,22416s  Tra
 

=
⋅ 2

cx rK
K

T3 =  1,13692s  Traslacional y   

 4 

El cuarto modelo es similar en cuanto a estructuración al tercer modelo, sin 

o posee una menor área en planta.  De igual forma está localizado en una zona 

 III, y posee 14 niveles y dos sótanos por debajo del terreno; además de ser un 

 dual.  Los datos correspondientes son: 

 

1
1,101 

T =  1,02720s  Traslacional y  
  

T =  0,67611s  Traslacional x   

=
Kθ

⋅ 2
cy rK

θ

=
⋅ 2rK
θ

=
⋅ 2

cx rK
Kθ

2 K

cy

 

 5 

El quinto modelo representa una torre de 6 pisos y 1 niveles de sótanos, está 

do en una zona símica IV.  El área de la planta típica es de 1120m2, además se 

ró que es una estructura tipo dual.  Los datos correspondientes son: 
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0,8919 

 

Modelo

sísmica

muestra
 

 

calcula

  

 

T1 =  0,55730s  Traslacional x  1,2865 

T2 =  0,47443s  Rotacional 
 

T3 =  0,41609s  Traslacional y   

 6 

El sexto modelo representa una torre de 19 pisos y 2 sótanos, ubicado en una zona 

 III.  Se consideró que el edificio es una estructura tipo dual.  A continuación se 

n los datos correspondientes a este edificio: 

T1 =  1,88963s  Traslacional x   1,2102 

T2 =  1,56689s  Rotacional  
  

T3 =  1,43412s  Traslacional y   0,5490 

La Tabla 6-8 hace un resumen de los datos de cada modelo y muestra los valores 

dos de razones de períodos de oscilación. 

Tabla 6-8: Propiedades de los edificios reales. 

  Modelo 
  
Tθ

  1 2 3 4 5 6 
(s) 0,46 0,77 1,47 1,35 0,47 1,57 

Tx

Ty

  
Tθ / Tx

Tθ / Ty

  
Kθ/Kx/rc 1,10 1,29 1,21 
Kθ/Ky/rc (rad-1) 1,12 1,12 0,96 0,95 0,89 0,55 

(s) 0,57 0,94 1,22 0,68 0,56 1,43 
(s) 0,54 0,96 1,14 1,03 0,42 1,89 

              
  0,81 0,82 1,20 1,99 0,85 1,09 
  0,86 0,80 1,29 1,31 1,14 0,83 
              

2 (rad-1) 1,02 1,02 0,82 
2

 

=
Kθ

⋅ 2
cy rK

=
⋅ 2

cy rK
Kθ

=
⋅ 2

cx rK
θK

=
⋅ 2

cx rK
Kθ



 89

razón d

x y y re

los edif

corresp 0.7. 

En los Gráficos 6-9 y 6-10 se muestra la relación existente entre los valores de 

e rigideces vrs razón de períodos de oscilación de los modelos, en las direcciones 

spectivamente.  Obsérvese como estos datos resguardan la tendencia obtenida en 

icios modelados; pues los valores de razón de rigideces son menores a 2, y sus 

ondientes valores de razón de períodos de oscilación son mayores a 

 

Edificios Reales (dirección x)

Edificio3

Edificio4

20

60

80

00

Edificio1
Edificio2

Edificio5

00

40

60

00

2

To
 / Edificio6

0,

0,20

0,

0,

0,80

1,

1,

1,40

1,

1,

2,

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Ko / Kx / rc

 T
x

 

 6-9: Razón de rigideces vrs. Razón de períodos de oscilación en edificios Gráfico
reales; dirección x. 

nos dic

de regu

otra o e

 

Curiosamente, en todos los casos la razón de rigidez está por debajo de 2, lo que 

e, según el CSCR02, que los edificios no son regulares en planta; incluso el límite 

laridad moderada es sobrepasado en todos los casos; ya sea en una dirección, en la 

n ambas; implicando entonces una irregularidad severa en planta. 
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Edificios Reales (dirección y)
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Gráfico 6-10: Razón de rigideces vrs. Razón de períodos de oscilación en edificios 
reales; dirección y. 

Edificios Excéntricos 4 pisos (dirección y)
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Gráfico 6-11: Razón de rigideces vrs. Razón de desplazamientos del último piso en 
edificios excéntricos de 4 pisos; dirección y. 



Edificios Excéntricos 10 pisos (dirección y)
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Gráfico 6-12: Razón de rigideces vrs. Razón de desplazamientos del último piso en 
edificios excéntricos de 10 pisos; dirección y. 
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En el p

etrías y elementos estructurales; y para 4 y 10 pisos.  A 

cada una se le

un piso representativo, y los  períodos de oscilación.  A los edificios se les realizó un 

obtenidos perm tre la rigidez lateral de las 

El estu  máximo para la razón 

razón de rigid se 

• Se com

compu

lateral, entre más rígida sea una estructura (situación que se logra con la presencia 

de muros) menos exacta es la determinación manual del valor de rigidez lateral. 

• La respuesta dinámica de los modelos de edificios de 4 y 10 pisos modelados, 

sustenta que los valores de la razón de períodos de oscilación para todos los 

edificios, en cualquiera de las dos direcciones ortogonales, son siempre menores 

que 0.7 si la razón de rigideces es mayor que 2; y viceversa. 

Capítulo 7:  Conclusiones y Recomendaciones 

CONCLUSIONES 

resente trabajo fueron modeladas y analizadas diez estructuras de concreto 

reforzado con diferentes geom

 calcularon las rigideces en las dos direcciones perpendiculares x y y para 

análisis dinámico con la ayuda del programa de cómputo SAP2000.  Los resultados 

itieron argumentar sobre la relación existente en

estructuras con sus períodos de oscilación naturales, y con su regularidad en planta. 

dio pretendió verificar la veracidad del valor límite

de períodos de oscilación rotacional y traslacional que resguarde la cota admisible para la 

eces rotacional y lateral en un piso representativo.  A continuación 

muestran las conclusiones del estudio: 

probaron diferencias apreciables entre la rigidez lateral de un piso 

representativo calculado teóricamente, y la rigidez producto del análisis 

tacional de un modelo del mismo piso.  Al parecer, si se habla de rigidez 
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• El comportamiento observado en los datos de edificios reales brindados respaldan 

los resultados obtenidos en el análisis.  Para cada uno de estos edificios la razón 

ayor a 0.7. 

e rigideces para las dos direcciones ortogonales son 

 a me etría de las estructuras se acerque más a 

 p ar.  E o quiere decir, con tendencia a ser un cuadrado, círculo o 

on la misma magnitud de rigidez en una 

ra. 

 anterior, entre menos simétrica sea la distribución de 

igidez l entrepiso, y exista una diferencia grande entre 

 direcciones ortogonales, los valores de las razones de 

 m  y no parece que exista un valor específico 

cual fluctúe tal diferencia.  Esto se puede apreciar en los resultados 

de rigideces obtenidos a partir de los edificios Sim3a, Sim3b y Sim3c, mostrados 

ncia significativa de la rigidez 

irec iones, ésta se fue minimizando en cada nueva estructura; 

la dirección más débil (x), y manteniendo 

aproximadamente igual la rigidez en la otra dirección (y). 

• El muro de corte es el elemento de mayor relevancia en la estabilidad global de 

pres cia de muros incrementan la rigidez y en consecuencia, 

alor de 2 en la razón de rigideces propuesto 

por el CSCR02; o lo que es lo mismo, lograr regularidad en planta; es conveniente 

la presencia muros en cada una de las dos direcciones ortogonales. 

de rigideces es menor que 2 y la razón de períodos de oscilación es m

• Los valores de la razón d

cercanos entre sí dida en que la sim

una simetría ol st

cualquier polígono regular en planta; y c

dirección y en la ot

• En contraposición con lo

elementos que aporten r a

las rigideces en ambas

rigideces se alejan ás entre ellos

alrededor del 

en la Tabla 6-1; en donde a partir de una difere

lateral en ambas d c

incrementando la rigidez en 

las estructuras.  La en

la razón de rigideces.  Para lograr el v
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equiere 

t gidez 

ter de lo mentos estructurale

•  l n b  s

e el piso perior ificios de gran altura.  Esto obedece al 

omportamiento natu lementos en volad ometidos a torsión y  

onde la magnitud del desplazamiento del extremo libre se increm nta 

con un factor elevado al cubo, con la distancia al extremo fijo; mientras que la 

magnitud del giro por torsión permanece relativamente constante. 

• Se observó que el co  desplazamientos del último piso en la 

to, aparenta una tendencia proporcional a la 

razón de rigideces en el sentido no acoplado, por lo que podría ser un parámetro 

 de rigidez, y en consecuencia de cuán regular es una 

. Esta situación se observa en los tres edificios 

excéntricos modelados, e ilustrado en los Grafico 6-11 y 6-12. 

• En general se puede concluir con este trabajo que los valores estipulados por el 

CSCR02 para los límites admisibles de la razón de rigidez del inciso 4.3.2 (b), son 

coherentes con los valores de la razón de períodos de oscilación que el mismo 

inciso propone como alternativa.  Basándose en los resultados observados en los 

Gráficos 6-1 a 6-10, resulta correcto el uso en el diseño del valor de 2 para el 

límite de la razón de rigideces, así como el uso del valor de 0.7 para su respectivo 

valor de razón de períodos de oscilación. 

RECOMENDACIONES 

 A la luz de los resultados obtenidos, es posible plantear las siguientes 

recomendaciones: 

• Por lo anterior, la regularidad en planta que estipula el CSCR02, no solo r

sime ría en los edificios, sino también una determinada magnitud de ri

la al s ele s. 

 El acop amiento e torsión o servado en los edificio  excéntricos analizados 

resulta m nor en su de los ed

c ral de e izo s  carga

lateral, en d e

ciente entre los

dirección acoplada del movimien

indicador directo de la razón

estructura en esa dirección
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• En el presente trabajo fueron tomados como ciertos, varios valores y expresiones 

comúnmente utilizados para definir distintos parámetros de análisis, como el 

módulo de elasticidad del concreto.  Por lo tanto, se reconoce la utilidad de 

pruebas de laboratorio que comprueben estos supuestos y permitan concluir 

acerca de la adecuación de los modelos planteados con la realidad. 

• El uso de concretos de alta resistencia para elementos preesforzados es muy 

común en edificios de gran altura, sobre todo en los niveles inferiores.  Cambios 

en la resistencia del concreto, en parte o en la totalidad de edificios, pueden variar 

significativamente la respuesta dinámica de las estructuras en relación con el 

estudio realizado en este trabajo.  Por lo anterior resulta conveniente considerar 

este tipo de tendencias constructivas para desarrollar estudios similares. 

• Las estructuras modeladas en este trabajo califican básicamente como regulares e 

irregulares moderados en planta y regulares en altura.  Estructuras con 

irregularidades severas implican comportamientos sísmicos menos predecibles 

or lo que se recomienda continuar esta investigación con estructuras con 

irregularidad severa en planta, e incluso con irregularidades en altura. 

ntes sistemas 

constructivos como: mampostería integral para edificios tipo muro; estructuras de 

acero, estructuras en madera, estructuras tipo voladizo; entre otros. 

• Se recomienda realizar un estudio más amplio sobre el parámetro de razón de 

desplazamientos del último piso y correlacionarlo con los valores de la razón de 

rigideces del piso representativo, para verificar la relación proporcional observada 

en este estudio en los edificios excéntricos.  Resultaría interesante profundizar en 

la respuesta torsional de estructuras ante la excitación sísmica. 

p

• Un estudio similar debería realizarse implementando difere
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• Se recomienda con este trabajo mantener los requisitos del inciso 4.3.2 (b) 

CSCR02 para futuras ediciones del documento, como límites admisibles para la 

clasificación de edificaciones como regulares en planta. 
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Anexo A:  Ejemplo de Cálculo 

Ejemplo de cálculo a mano de las razones de rigidez para el edificio Sim1. 

Cálculo de la masa de entrepiso 

Dimensiones en planta:  Dx = 12m; Dy = 6m 

Área de entrepiso:   

Altura de entrepiso:   H = 3,5m 

Masa de media columna:  

212 6 72A Dx Dy m= ⋅ = ⋅ =  

3,50,6 0,6 2400 1512
2 2 2

c
c c

m HA kgρ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =  

/ 0,3 0,6 2400 432 /v v cm m A kg mρ= ⋅ = ⋅ ⋅ =  Masa de vigas por metro lineal: 

Masa de entrepiso de concreto: 

Masa permanente adicional:  mad = 47485kg 

kg  

Masa por entrepiso: 

g

Inercia de cada columna:  

2320 / 23040em A kg m kg= ⋅ =  

Masa por carga temporal:  2300 / 72 300 2160m A kg m= ⋅ = ⋅ = 0ct

6 7 5,4
6 3024 7 432 5,4 23040 47485 21600 126599

t c v e ad ct

t

m m m m m m m
m k

= ⋅ + ⋅ ⋅ + + +
= ⋅ + ⋅ ⋅ + + + =

 

Cálculo de la rigidez lateral y torsional por entrepiso 
4

460 1080000
12iI cm= =  

1080000 17,32
3600i

Ir c
A

= = =  Radio de giro de cada columna: m

Efecto de cortante de cada columna: 
2 217,3216,56 16,56 0,041

350
i

i
i

r
H

β
⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 

( ) ( )3 3

12 12 218819,8 0,0108 61,18 /
1 2 1 2 0,041 3,5

i i
i

i i

E Ik t
Hβ

on cm⋅ ⋅
= = =

+ + ⋅ ⋅
 Rigidez de cada columna: 

Rigidez total del entrepiso en una dirección: 
1

2 2 6 61,18 734,17 /
n

i
i

K k t
=

= = ⋅ ⋅ =∑  on cm

El centro de rigidez del piso, con respecto al centro de masa se calcula con las siguientes 

ecuaciones: 
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i yi
x

y

x k
e

k
= ∑
∑

  i xi
y

y k
e

k
=

x

∑
∑

 

En la Tabla A-1 se muestran los cálculos para obtener las excentricidades ex y ey. 

Tabla A-1: Cálculos para obtener las excentricidades ex y ey y la rigidez torsional. 

Eje x y kx ky kx*y ky*x kx*y2 ky*x2

 (m) (m) (ton/cm) (ton/cm) (ton m/cm) (ton m/cm) (ton m2/cm) (ton m2/cm)
A  -3 367,09  -1101,26  3303,78  
B  3 367,09  1101,26  3303,78  
1 -6   244,72  -1468,35  8810,08 
2 0   244,72  0,00  0,00 
3 6   244,72  1468,35  8810,08 
         
  Σ = 734,17 734,17 0,00 0,00 6607,56 17620,17 

 
0 0

734,17
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Cálculo de la rigidez rotacional del piso: 
ad

Momento polar de inercia del piso: 

( )2 2 4 817620,17 6607,56 10 2,42 10 /y xK x k y k ton cm rθ = + = + ⋅ = × ⋅∑ ∑  

Cálculo de las razones de rigidez 

( ) ( )2 2 2 2
0

1 1 126,60 12 6 2357, 46
12 12t x y

2I m D D ton m= + = + =  ⋅

Radio giro del piso:  0
0

2357,46 4,32
126,60t

Ir m
m

= = =  

Razones de rigidez: 
8

2 2
0

2, 42 10 1,77
734,17 4,32x

K
K r

θ ×
= =

⋅ ⋅
 

8

2 2
0

2, 42 10 1,77
734,17 4,32y

K
K r

θ ×
= =

⋅ ⋅
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Anexo B:  Modelos de Piso Representativo 

 

 

Figura B-1: Modelo de piso representativo para el edificio Sim1 (Autor). 

 

 

Figura B-2: Modelo de piso representativo para el edificio Sim2 (Autor). 



 

Figura B-3: Modelo de piso representativo para el edificio Sim3a (Autor). 

 

 

Figura B-4: Modelo de piso representativo para el edificio Sim3b (Autor). 
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Figura B-5: Modelo de piso representativo para el edificio Sim3c (Autor). 

 

 

Figura B-6: Modelo de piso representativo para el edificio Sim4a (Autor). 
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b (Autor). Figura B-7: Modelo de piso representativo para el edificio Sim4

 

 

 (Autor). Figura B-8: Modelo de piso representativo para el edificio Exc1



Figura B-9: odel dificio Exc2 (Autor). 

 

 

 

Figura B-10:  (Autor). 

  

M

Modelo de piso re

o de piso representat

presentativo para el edificio 

ivo

105

 para el e

Exc3



 

 

Figura C-2: Autor). 

 

Figura C-1: Autor). 

Modelos del edificio 

Modelos del edificio 

Anexo C:

Sim

Sim

  M

2 de 4 y 10 pisos (

1 de 4 y 10 pisos (

ode

1

los

06

 de 4 y 10 Pisos 



Figura C-3: elos del edificio Sim3a de 4 y 10 pisos (Autor). 

 

 

Figura C-4: Autor). 
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Figura C-5: elos del edific 4 y 10 pisos (Autor). 

 

 

Figura C-6: Autor). 
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Figura C-7: Autor). 

 

 

Figura C-8: os (Autor). 
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Figura C-9: elos del Autor). 

 

 

Figura C-10: Autor). 
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Anexo D:  Masas Participativas Modales de los Modelos 

r cipativ modal ara el ificio m1 de  pisos.Tabla D-1: Tasas de masa pa ti a  p ed Si  4  

T : ABLE  Mod ticip aal Par ating M ss os Rati                         

OutputCase StepType S pNute m Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ S S Sum  RX umRY umRZ 
Text Text Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless U Unitle  U U U USec nitless ss nitless nitless nitless nitless 

MODAL e 1 6  0, 3254  0 0,9374 , ,Mod 2,4464 0 79 0 0 0,793254 68 0 0,442182 0 937468 0 0 442182

MODAL e 2 91 0  0 , , ,Mod  2,244872 0,8034 0 0,803491 0,793254 0 0,826845 0,111972 0 937468 0 826845 0 554154

MODAL e 3    0 0, , , ,Mod  1,676646 0 0 0 0,803491 0,793254 0 0 244416 0 937468 0 826845 0 798569

MODAL e 4 1 0  0 0,0 0, , , ,Mod  0,69314 0,132512 0 0,803491 0,925766 00236 0 073866 0 937705 0 826845 0 872435

MODAL e 5 17 0  0 0,00 0, , , ,Mod  90,6529 5 0, 6312 0 0,929807 0,925766 0 000 5329 017603 0 937705 0 826848 0 890038

MODAL e 6    0 0, , , 0Mod  0,493655 0 0 0 0,929807 0,925766 0 0 037661 0 937705 0 826848 ,9277 

MODAL e 7 5 0  0 0 0,0 0, , , ,Mod  0,33831 0,055339 0 0,929807 ,981105 03539 0 030848 0 941244 0 826848 0 958547

MODAL e 8 7 0,052432   0 0, , , ,Mod  0,32955 0 0 0,982239 0,981105 0 0,003107 007307 0 941244 0 829955 0 965854

MODAL e 9 3 0 0  0 0, , ,Mod  0,25073 0 0,982239 0,981105 0 0 015759 0 941244 0 829955 0,981613

MODAL Mode 10 0 0,018895 0 1 0 0,000282 ,9921460,217659 0,982239 0 0,010532 0,941526 0,829955 0

MODAL Mode 11 0,216438 0,017761 0 0 1 1 0 0 0,000192 0,002475 0,941526 0,830147 0,994621

MODAL Mode 12 0,164595 0 0 0 1 1 0 0 0 0,005379 0,941526 0,830147 1 
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Tabla D-2: Tasas de masa participativa modal para el edificio Sim1 de 10 pisos. 

s                 TABLE:  Modal Participating Mass Ratio         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY R S S SZ umRX umRY umRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless U U U Unitless nitless nitless nitless 

MODAL   0,789741  0, 741  0 ,982 8Mode 1 7,047818 0 0 0 789 0 0,982278 0 ,440509 0 27 0 0,440509

MODAL    1  0Mode 2 6,336928 0,796043 0 0 0,796043 0,78974 0 0 0,957044 ,111006 0,982278 0,957044 0,551515

MODAL   0 0  1   0 0Mode 3 4,680204 0 0,796043 0,78974 0 0 ,241689 0,982278 0,957044 0,793204

MODAL   0 0,100219  0,0 604 0 ,Mode 4 2,209246 5,174E-2 0 0,796043 0,88996 0 02 0 ,055901 0,984882 0,957044 0 849105

MODAL   4 5,047E-20    0Mode 5 2,010004 0,09854 0 0,894587 0,88996 0 0 0,003296 ,013742 0,984882 0,96034 0,862847

MODAL   1, E-1 7 8,1 E-20 0 0Mode 6 1,491855 331 9 0 7,785E-20 0,89458 0,88996 21  0 ,029619 0,984882 0,96034 0,892466

MODAL  7  2, E-19 0,042186 0 7 6 8,23E-20 0,003398 0Mode 1,19878 569 0,89458 0,93214 0 ,023531 0,98828 0,96034 0,915996

MODAL   6 2,784E-19 2, E-2 3 6 1,0 E-19  Mode 8 1,109848 0,04068 611 0 0,93527 0,93214 84 0 0,003191 0,005674 0,98828 0,963531 0,92167

MODAL   4, E-1 9 2, E-1 6 3,1 E-19 0, 0Mode 9 0,829684 262 9 1,094E-1 067 9 0,935273 0,93214 51  0 1,223E-20 012129 ,98828 0,963531 0,933799

MODAL   0Mode 1 7,047818 0 0,789741 0 0 0,789741 0 0,982278 0 ,440509 0,982278 0 0,440509

MODAL   0   0Mode 2 6,336928 0,796043 0 0,796043 0,789741 0 0 0,957044 ,111006 0,982278 0,957044 0,551515

MODAL   0   Mode 3 4,680204 0 0 0,796043 0,789741 0 0 0 0,241689 0,982278 0,957044 0,793204
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Tabla D-3: Tasas de masa participativa modal para el edificio Sim2 de 4 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL   0, 433   0,9 252 0Mode 1 2,815164 0 802 0 0 0,802433 0 36  0 ,486976 0,936252 0 0,486976

MODAL Mode      0  2 1,593191 0 0 0 0 0,802433 0 0 0 ,229025 0,936252 0 0,716

MODAL        0Mode 3 1,511001 0,738308 0 0 0,738308 0,802433 0 0 0,748263 0,07169 0,936252 0,748263 ,78769

MODAL   0, 737   5 0Mode 4 0,818472 0 126 0 0,738308 0,92917 0 0,00000889 0 ,076913 0,936261 0,748263 0,864603

MODAL Mode     05 0,434328 0 0 0 0,738308 0,92917 0 0 0 ,044985 0,936261 0,748263 0,909588

MODAL     0, 797   0,003546  0Mode 6 0,412456 0 052 0 0,738308 0,981967 0 0 ,032041 0,939807 0,748263 0,941629

MODAL       0Mode 7 0,364147 0,184532 0 0 0,92284 0,981967 0 0 0,007222 ,017918 0,939807 0,755485 0,959547

MODAL         0Mode 8 0,270201 0 0,018033 0 0,92284 1 0 0,00023 0 ,010944 0,940037 0,755485 0,970491

MODAL Mode 8        09 0,20779  0 0 0 0,92284 1 0 0 0 ,016981 0,940037 0,755485 0,987471

MODAL Mode      010 0,165808 0,061312 0 0 0,984153 1 0 0 0,002213 ,005953 0,940037 0,757697 0,993425

MODAL     0,0 697  0,00 97  Mode 11 0,138689 0 0 02 0,984153 1 26  0,000082 0,000414 0 0,940119 0,758112 0,993425

MODAL       0,9 53  0,00 97   0 0,998461Mode 12 0,136854 0 0 0 841 1 26 0 0 ,005036 0,940119 0,758112
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Tabla D-4: Tasas de masa participativa modal para el edificio Sim2 de 10 pisos. 

s                 TABLE:  Modal Participating Mass Ratio         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY R S S SZ umRX umRY umRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless U U U Unitless nitless nitless nitless 

MODAL   0,789741  0, 741  0 ,982 8Mode 1 7,047818 0 0 0 789 0 0,982278 0 ,440509 0 27 0 0,440509

MODAL    1  0Mode 2 6,336928 0,796043 0 0 0,796043 0,78974 0 0 0,957044 ,111006 0,982278 0,957044 0,551515

MODAL   0 0  1   0 0Mode 3 4,680204 0 0,796043 0,78974 0 0 ,241689 0,982278 0,957044 0,793204

MODAL   9  0,0 604 0 ,Mode 4 2,209246 5,174E-20 0,10021 0 0,796043 0,88996 0 02 0 ,055901 0,984882 0,957044 0 849105

MODAL   0   0Mode 5 2,010004 0,098544 5,047E-2 0 0,894587 0,88996 0 0 0,003296 ,013742 0,984882 0,96034 0,862847

MODAL   1, E-1   0 0Mode 6 1,491855 331 9 0 7,785E-20 0,894587 0,88996 8,121E-20 0 ,029619 0,984882 0,96034 0,892466

MODAL  7 0Mode 1,19878 2,569E-19 0,042186 0 0,894587 0,932146 8,23E-20 0,003398 0 ,023531 0,98828 0,96034 0,915996

MODAL   0Mode 8 1,109848 0,040686 2,784E-19 2,611E-20 0,935273 0,932146 1,084E-19 0 0,003191 ,005674 0,98828 0,963531 0,92167

MODAL   9 1, E-1 1 0 ,Mode 9 0,829684 4,262E-1 094 9 2,067E-19 0,935273 0,932146 3,151E-19 0 ,223E-20 ,012129 0,98828 0 963531 0,933799

MODAL   0 0,789741   0 ,Mode 1 7,047818 0 0 0,789741 0 0,982278 0 ,440509 0,982278 0 0 440509

MODAL   1 ,Mode 2 6,336928 0,796043 0 0 0,796043 0,78974 0 0 0,957044 0,111006 0,982278 0 957044 0,551515

MODAL   0Mode 3 4,680204 0 0 0 0,796043 0,789741 0 0 0 ,241689 0,982278 0,957044 0,793204
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Tabla D-5: Tasas de masa participativa modal para el edificio Sim3a de 4 pisos. 

                TABLE:  Modal Participating Mass Ratios         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY R SuZ mRX SumRY SumRZ 
Text Text Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless U UnUnitless nitless itless Unitless Unitless 

MODAL ode 1 3 11 20 0 M   0,996 15 0,807141 2,256E-19 3,112E-20 0,807141 2,256E-19 3, 2E-  0 0,723192 ,096178 0 0,723192 0,096178

MODAL ode 2  3,21 20 , 2 M   0,680174 0 0,705175 0 0,807141 0,705175 5E-  0,905738 0 0,425389 0 905738 0,7 3192 0,521567

MODAL ode 3 205 0 2 2,936E-19 1,309E-19 0, 0, 2 M   0,475  6,043E-18 ,615E-19 0,807141 0,705175 1,423E-20 19434 905738 0,7 3192 0,715906

MODAL ode 4 27 15  3,02 19 0 , 2 M   0,292 5 0,1240 3,309E-19 0 0,931157 0,705175 4E-  0 0,000057 ,014777 0 905738 0,7 3249 0,730684

MODAL ode 5 6  3,03 19 0 , 2 M   0,150 91 0 0,192767 0 0,931157 0,897942 1E-  0,014867 0 ,116284 0 920605 0,7 3249 0,846968

MODAL ode 6 583 0,051035   3,031E-19  0 , 2 M   0,149  0 0 0,982191 0,897942 0 0,003171 ,006081 0 920605 0,7 6421 0,853049

MODAL ode 7 7   1 3,03 19 0 , 2 M   0,114 74 0 0 0 0,98219 0,897942 1E-  0 0 ,040863 0 920605 0,7 6421 0,893912

MODAL ode 8 4 2  3,03 19 , M   0,099 09 0,01729 0 0 0,999483 0,897942 1E-  0 0,000019 0,00206 0 920605 0,72644 0,895972

MODAL ode 9 901 2,506E-18 0  3,031E-19 0,000789 0 , M   0,092  ,009961 0 0,999483 0,907903 3,007E-18 ,006009 0 921394 0,72644 0,901981

MODAL ode 10 2 19  3,03 19 0 , M   0,091 92 2,081E- 0 0 0,999483 0,907903 1E-  0 1,403E-19 ,001252 0 921394 0,72644 0,903234

MODAL ode 11 19  3,03 19  0 , M   0,09016 1,324E- 0,000968 0 0,999483 0,908871 1E-  0,00004 1,592E-19 ,000584 0 921434 0,72644 0,903818

MODAL ode 12 928 1,175E-19   3,031E-19  0 , 397 M   0,089  0 0 0,999483 0,908871 0 1,207E-19 ,000161 0 921434 0,72644 0,90 9
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Tabla D-6: Tasas de masa participativa modal para el edificio Sim3a de 10 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ R R SumRX SumRY SumRZ RX Y Z 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless U U UnUnitless nitless nitless itless Unitless Unitless 

MODAL ode 1 9 86  6  0  0 2 M   2,794 57 0,7981 0 0 0,79818 0 0 0 ,928706 ,095204 0 0,9 8706 0,095204

MODAL ode 2 1   6  ,9 2 M   2,531 92 0 0,703952 0 0,79818 0,703952 0 0,976331 0 0,42507 0 76331 0,9 8706 0,520274

MODAL ode 3 49 0   6   0,195378 0,976331 0,928706 0,715653 M   1,726  0 0 0,79818 0,703952 0 0 0 

MODAL Mode 4 0,889875 0,098009 0 1,618E-19 0,896195 0,703952 1,663E-19 0 0,003534 0,01169 0,976331 0,932239 0,727343

MODAL Mode 5 0,637894 5,527E-18 0,148837 1,008E-16 0,896195 0,852789 1,01E-16 0,004716 5,532E-18 0,089873 0,981047 0,932239 0,817216

MODAL Mode 6 0,494199 0,040168 9,164E-19 5,014E-16 0,936363 0,852789 6,023E-16 4,467E-18 0,003122 0,004791 0,981047 0,935361 0,822007

MODAL Mode 7 0,443062 0 0 3,355E-19 0,936363 0,852789 6,027E-16 0 2,124E-20 0,040532 0,981047 0,935361 0,862538

MODAL Mode 8 0,322138 0,022896 1,185E-17 6,961E-17 0,959259 0,852789 6,723E-16 3,18E-19 0,000007563 0,002731 0,981047 0,935369 0,865269

MODAL Mode 9 0,273818 2,572E-17 0,061874 3,178E-15 0,959259 0,914663 3,85E-15 0,003282 1,826E-16 0,037361 0,984329 0,935369 0,902631

MODAL Mode 10 0,228346 0,014949 1,201E-16 5,93E-15 0,974208 0,914663 9,78E-15 3,582E-17 0,000395 0,001783 0,984329 0,935764 0,904414

MODAL Mode 11 0,193631 2,361E-18 1,085E-15 8,541E-16 0,974208 0,914663 1,063E-14 1,514E-17 2,936E-16 0,016683 0,984329 0,935764 0,921097

MODAL Mode 12 0,171553 0,01035 7,218E-16 4,37E-15 0,984558 0,914663 1,5E-14 5,023E-17 0,000002529 0,001235 0,984329 0,935766 0,922331
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Tabla D-7: Tasas de masa participativa modal para el edificio Sim3b de 4 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 0,745063 0,806329 0 0 0,806329 0 0 0 0,674453 0,093742 0 0,674453 0,093742

MODAL Mode 2 0,387719 0 0,789321 0 0,806329 0,789321 0 0,898418 0 0,46456 0,898418 0,674453 0,558302

MODAL Mode 3 0,27498 0 0 0 0,806329 0,789321 0 0 0 0,233931 0,898418 0,674453 0,792233

MODAL Mode 4 0,218233 0,124672 0 0 0,931 0,789321 0 0 0,000003006 0,014494 0,898418 0,674456 0,806727

MODAL Mode 5 0,111295 0,051545 0 0 0,982545 0,789321 0 0 0,002556 0,005993 0,898418 0,677012 0,812719

MODAL Mode 6 0,110406 0 0,143866 0 0,982545 0,933187 0 0,000675 0 0,084673 0,899093 0,677012 0,897392

MODAL Mode 7 0,07902 0 0 0 0,982545 0,933187 0 0 0 0,041991 0,899093 0,677012 0,939384

MODAL Mode 8 0,073589 0,017455 0 0 1 0,933187 0 0 0,000143 0,002029 0,899093 0,677155 0,941413

MODAL Mode 9 0,056021 0 0,052652 0 1 0,98584 0 0,002784 0 0,030989 0,901877 0,677155 0,972402

MODAL Mode 10 0,040505 0 0 0 1 0,98584 0 0 0 0,015273 0,901877 0,677155 0,987675

MODAL Mode 11 0,038588 0 0,01416 0 1 1 0 0,000144 0 0,008334 0,902021 0,677155 0,996009

MODAL Mode 12 0,028139 0 0 0 1 1 0 0 0 0,003991 0,902021 0,677155 1 
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Tabla D-8: Tasas de masa participativa modal para el edificio Sim3b de 10 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 2,096834 0,797692 0 0 0,797692 0 0 0 0,913226 0,092761 0 0,913226 0,092761

MODAL Mode 2 1,136612 0 0,783777 0 0,797692 0,783777 0 0,975165 0 0,461412 0,975165 0,913226 0,554174

MODAL Mode 3 0,800074 0 0 0 0,797692 0,783777 0 0 0 0,231812 0,975165 0,913226 0,785986

MODAL Mode 4 0,666958 0,098158 0 0 0,89585 0,783777 0 0 0,003346 0,011415 0,975165 0,916571 0,7974 

MODAL Mode 5 0,369855 0,040309 0 0 0,93616 0,783777 0 0 0,003021 0,004687 0,975165 0,919592 0,802088

MODAL Mode 6 0,351536 0 0,104443 0 0,93616 0,88822 0 0,001737 0 0,061486 0,976902 0,919592 0,863574

MODAL Mode 7 0,248458 0 0 0 0,93616 0,88822 0 0 0 0,030646 0,976902 0,919592 0,894219

MODAL Mode 8 0,240702 0,023005 0 0 0,959164 0,88822 0 0 0,000002655 0,002675 0,976902 0,919595 0,896894

MODAL Mode 9 0,187941 0 0,045218 0 0,959164 0,933439 0 0,003317 0 0,02662 0,980219 0,919595 0,923515

MODAL Mode 10 0,170343 0,015035 1,175E-18 3,206E-20 0,974199 0,933439 3,291E-20 0 0,00036 0,001748 0,980219 0,919955 0,925263

MODAL Mode 11 0,133592 0 0 0 0,974199 0,933439 3,291E-20 0 0 0,013216 0,980219 0,919955 0,938479

MODAL Mode 12 0,127757 0,010425 0 0 0,984624 0,933439 3,291E-20 0 0,000009017 0,001212 0,980219 0,919964 0,939691

 

 118



Tabla D-9: Tasas de masa participativa modal para el edificio Sim3c de 4 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 0,444141 0,827749 0 0 0,827749 0 0 0 0,669207 0,096713 0 0,669207 0,096713

MODAL Mode 2 0,391688 0 0,78913 0 0,827749 0,78913 0 0,893083 0 0,466764 0,893083 0,669207 0,563477

MODAL Mode 3 0,262309 0 0 0 0,827749 0,78913 0 0 0 0,232283 0,893083 0,669207 0,79576

MODAL Mode 4 0,136975 0,114705 0 0 0,942454 0,78913 0 0 0,000571 0,013402 0,893083 0,669778 0,809161

MODAL Mode 5 0,111491 0 0,143943 0 0,942454 0,933073 0 0,000681 0 0,085141 0,893764 0,669778 0,894303

MODAL Mode 6 0,076133 0 0 0 0,942454 0,933073 0 0 0 0,040661 0,893764 0,669778 0,934964

MODAL Mode 7 0,075479 0,043928 0 0 0,986382 0,933073 0 0 0,002384 0,005132 0,893764 0,672162 0,940096

MODAL Mode 8 0,056552 0 0,052705 0 0,986382 0,985779 0 0,002777 0 0,031175 0,896541 0,672162 0,971271

MODAL Mode 9 0,05315 0,013618 0 0 1 0,985779 0 0 0,00004 0,001591 0,896541 0,672202 0,972862

MODAL Mode 10 0,039398 0 0 0 1 0,985779 0 0 0 0,014842 0,896541 0,672202 0,987704

MODAL Mode 11 0,038934 0 0,014221 0 1 1 0 0,000145 0 0,008412 0,896686 0,672202 0,996116

MODAL Mode 12 0,027478 0 0 0 1 1 0 0 0 0,003884 0,896686 0,672202 1 
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Tabla D-10: Tasas de masa participativa modal para el edificio Sim3c de 10 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 1,204873 0,809528 0 0 0,809528 0 0 0 0,910329 0,094612 0 0,910329 0,094612

MODAL Mode 2 1,149543 0 0,783653 0 0,809528 0,783653 0 0,973986 0 0,463666 0,973986 0,910329 0,558279

MODAL Mode 3 0,757406 0 0 0 0,809528 0,783653 0 0 0 0,229793 0,973986 0,910329 0,788072

MODAL Mode 4 0,390217 0,096154 2,642E-19 0 0,905683 0,783653 0 0 0,004833 0,011238 0,973986 0,915162 0,79931

MODAL Mode 5 0,355433 0 0,104479 0 0,905683 0,888132 0 0,001724 0 0,061817 0,975709 0,915162 0,861127

MODAL Mode 6 0,236428 0 1,47E-20 3,177E-20 0,905683 0,888132 3,196E-20 0 0 0,030011 0,975709 0,915162 0,891138

MODAL Mode 7 0,222782 0,03804 4,588E-18 8,107E-18 0,943723 0,888132 8,139E-18 1,833E-19 0,002715 0,004446 0,975709 0,917878 0,895584

MODAL Mode 8 0,189956 2,216E-18 0,045241 7,644E-17 0,943723 0,933373 8,458E-17 0,003318 3,68E-18 0,026768 0,979027 0,917878 0,922352

MODAL Mode 9 0,149913 0,021128 0 5,857E-20 0,96485 0,933373 8,464E-17 1,569E-20 0,000042 0,002469 0,979027 0,91792 0,924821

MODAL Mode 10 0,128047 0 0 0 0,96485 0,933373 8,464E-17 0 0 0,012849 0,979027 0,91792 0,93767

MODAL Mode 11 0,120264 0 0,026 1,933E-17 0,96485 0,959373 1,04E-16 0,00002 9,941E-19 0,015384 0,979047 0,91792 0,953054

MODAL Mode 12 0,109794 0,013498 9,297E-20 1,548E-17 0,978348 0,959373 1,194E-16 4,203E-18 0,000339 0,001578 0,979047 0,918259 0,954632
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Tabla D-11: Tasas de masa participativa modal para el edificio Sim4a de 4 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 2,30013 0,807875 0,000006018 0 0,807875 0,000006018 0 0,000005159 0,692518 0,293061 0,000005159 0,692518 0,293061

MODAL Mode 2 2,30013 0,000006018 0,807875 0 0,807881 0,807881 0 0,692518 0,000005159 0,289879 0,692523 0,692523 0,582941

MODAL Mode 3 1,861083 0 0 0 0,807881 0,807881 0 0 0 0,2258 0,692523 0,692523 0,80874

MODAL Mode 4 0,675829 0,12387 1,197E-08 0 0,931751 0,807881 0 1,073E-12 0,000011 0,044718 0,692523 0,692534 0,853459

MODAL Mode 5 0,675829 1,197E-08 0,12387 0 0,931751 0,931751 0 0,000011 1,073E-12 0,044663 0,692534 0,692534 0,898121

MODAL Mode 6 0,551826 0 0 0 0,931751 0,931751 0 0 0 0,033955 0,692534 0,692534 0,932076

MODAL Mode 7 0,345889 0,036009 0,015074 0 0,96776 0,946825 0 0,000767 0,001832 0,035241 0,693301 0,694366 0,967316

MODAL Mode 8 0,345889 0,015074 0,036009 0 0,982834 0,982834 0 0,001832 0,000767 0,001619 0,695133 0,695133 0,968935

MODAL Mode 9 0,284995 0 0 0 0,982834 0,982834 0 0 0 0,013984 0,695133 0,695133 0,98292

MODAL Mode 10 0,229428 0,001734 0,015432 0 0,984568 0,998266 0 0,000124 0,000014 0,002461 0,695257 0,695147 0,98538

MODAL Mode 11 0,229428 0,015432 0,001734 0 1 1 0 0,000014 0,000124 0,009926 0,695271 0,695271 0,995306

MODAL Mode 12 0,189922 0 0 0 1 1 0 0 0 0,004694 0,695271 0,695271 1 
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Tabla D-12: Tasas de masa participativa modal para el edificio Sim4a de 10 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 6,437247 0,009605 0,789023 0 0,009605 0,789023 0 0,908265 0,011057 0,225408 0,908265 0,011057 0,225408

MODAL Mode 2 6,437247 0,789023 0,009605 0 0,798628 0,798628 0 0,011057 0,908265 0,351093 0,919322 0,919322 0,576501

MODAL Mode 3 5,163592 0 0 0 0,798628 0,798628 0 0 0 0,222698 0,919322 0,919322 0,799198

MODAL Mode 4 2,050991 0,086462 0,011473 0 0,88509 0,810101 0 0,000408 0,003074 0,012612 0,91973 0,922396 0,81181

MODAL Mode 5 2,050991 0,011473 0,086462 0 0,896563 0,896563 0 0,003074 0,000408 0,058084 0,922804 0,922804 0,869894

MODAL Mode 6 1,651444 2,573E-19 0 0 0,896563 0,896563 0 0 0 0,027094 0,922804 0,922804 0,896988

MODAL Mode 7 1,140188 0,000637 0,039465 0 0,8972 0,936028 0 0,002963 0,000048 0,010854 0,925767 0,922852 0,907842

MODAL Mode 8 1,140188 0,039465 0,000637 0 0,936665 0,936665 0 0,000048 0,002963 0,018094 0,925815 0,925815 0,925936

MODAL Mode 9 0,923353 0 0 0 0,936665 0,936665 0 0 0 0,011015 0,925815 0,925815 0,936952

MODAL Mode 10 0,743886 0,022849 0,000009528 0 0,959513 0,936674 0 1,614E-09 0,000003871 0,008587 0,925815 0,925819 0,945539

MODAL Mode 11 0,743886 0,000009528 0,022849 0 0,959523 0,959523 0 0,000003871 1,614E-09 0,007913 0,925819 0,925819 0,953452

MODAL Mode 12 0,605959 0 0 0 0,959523 0,959523 0 0 0 0,006258 0,925819 0,925819 0,95971
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Tabla D-13: Tasas de masa participativa modal para el edificio Sim4b de 4 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 0,335127 0,000215 0,748146 0 0,000215 0,748146 0 0,658635 0,000189 0,271654 0,658635 0,000189 0,271654

MODAL Mode 2 0,335127 0,748146 0,000215 0 0,748361 0,748361 0 0,000189 0,658635 0,25385 0,658824 0,658824 0,525504

MODAL Mode 3 0,233879 0 0 1,984E-10 0,748361 0,748361 1,984E-10 4,322E-11 4,322E-11 0,224865 0,658824 0,658824 0,750369

MODAL Mode 4 0,086135 0,003554 0,187662 0 0,751915 0,936023 1,984E-10 0,003516 0,000067 0,08527 0,66234 0,658891 0,835639

MODAL Mode 5 0,086135 0,187662 0,003554 0 0,939577 0,939577 1,984E-10 0,000067 0,003516 0,049003 0,662407 0,662407 0,884641

MODAL Mode 6 0,061393 0 0 9,37E-11 0,939577 0,939577 2,921E-10 2,041E-11 2,041E-11 0,055686 0,662407 0,662407 0,940328

MODAL Mode 7 0,043078 0,022906 0,027101 2,241E-20 0,962482 0,966677 2,921E-10 0,000888 0,000751 0,035053 0,663295 0,663158 0,975381

MODAL Mode 8 0,043078 0,027101 0,022906 0 0,989583 0,989583 2,921E-10 0,000751 0,000888 0,000062 0,664045 0,664045 0,975443

MODAL Mode 9 0,031177 1,694E-20 0 5,476E-10 0,989583 0,989583 8,397E-10 1,193E-10 1,193E-10 0,014443 0,664045 0,664045 0,989886

MODAL Mode 10 0,031116 0,001474 0,008775 0 0,991058 0,998358 8,397E-10 0,000005271 9,017E-07 0,006125 0,664051 0,664046 0,99601

MODAL Mode 11 0,031116 0,008775 0,001474 0 0,999833 0,999833 8,397E-10 9,017E-07 0,000005271 0,001073 0,664052 0,664052 0,997083

MODAL Mode 12 0,022764 0 0 1,216E-07 0,999833 0,999833 1,225E-07 2,65E-08 2,65E-08 0,002799 0,664052 0,664052 0,999883
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Tabla D-14: Tasas de masa participativa modal para el edificio Sim4b de 10 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 1,132126 0,732612 6,651E-07 8,84E-20 0,732612 6,651E-07 8,84E-20 8,267E-07 0,911337 0,257619 8,267E-07 0,911337 0,257619

MODAL Mode 2 1,132126 6,651E-07 0,732612 0 0,732613 0,732613 9,547E-20 0,911337 8,267E-07 0,256639 0,911337 0,911337 0,514257

MODAL Mode 3 0,766108 0 0 1,513E-11 0,732613 0,732613 1,513E-11 8,403E-13 8,404E-13 0,221309 0,911337 0,911337 0,735567

MODAL Mode 4 0,312607 0,135109 0,002862 1,247E-18 0,867721 0,735475 1,513E-11 0,000016 0,000769 0,062228 0,911354 0,912106 0,797794

MODAL Mode 5 0,312607 0,002862 0,135109 3,44E-17 0,870583 0,870583 1,513E-11 0,000769 0,000016 0,034621 0,912123 0,912123 0,832415

MODAL Mode 6 0,216381 1,328E-17 5,423E-17 5,435E-12 0,870583 0,870583 2,057E-11 3,065E-13 2,994E-13 0,039006 0,912123 0,912123 0,871421

MODAL Mode 7 0,147161 0,000021 0,059251 1,561E-18 0,870604 0,929834 2,057E-11 0,003029 0,000001047 0,020029 0,915152 0,912124 0,89145

MODAL Mode 8 0,147161 0,059251 0,000021 0 0,929855 0,929855 2,057E-11 0,000001047 0,003029 0,021577 0,915153 0,915153 0,913027

MODAL Mode 9 0,104168 2,327E-18 1,443E-18 9,72E-11 0,929855 0,929855 1,178E-10 5,397E-12 5,396E-12 0,017338 0,915153 0,915153 0,930364

MODAL Mode 10 0,088259 0,01192 0,019705 6,508E-17 0,941775 0,94956 1,178E-10 0,000075 0,000045 0,000342 0,915228 0,915198 0,930706

MODAL Mode 11 0,088259 0,019705 0,01192 5,01E-17 0,961481 0,961481 1,178E-10 0,000045 0,000075 0,021858 0,915273 0,915273 0,952564

MODAL Mode 12 0,063003 0 5,191E-20 2,645E-10 0,961481 0,961481 3,823E-10 1,471E-11 1,468E-11 0,009283 0,915273 0,915273 0,961847
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Tabla D-15: Tasas de masa participativa modal para el edificio Exc1 de 4 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 0,883087 0,78583 0 1,642E-18 0,78583 0 1,642E-18 8,692E-20 0,745527 0,12188 8,692E-20 0,745527 0,12188

MODAL Mode 2 0,388309 0 0,786837 0 0,78583 0,786837 1,642E-18 0,873677 0 0,317396 0,873677 0,745527 0,439276

MODAL Mode 3 0,280757 0 0,035622 0 0,78583 0,82246 1,642E-18 0,031157 0 0,400776 0,904834 0,745527 0,840051

MODAL Mode 4 0,246387 0,136922 0 9,649E-18 0,922753 0,82246 1,129E-17 5,107E-19 0,000498 0,021236 0,904834 0,746025 0,861288

MODAL Mode 5 0,117913 0,057313 0 4,234E-18 0,980065 0,82246 1,553E-17 2,241E-19 0,002827 0,008889 0,904834 0,748852 0,870177

MODAL Mode 6 0,109484 0 0,114074 0 0,980065 0,936534 1,553E-17 0,00059 0 0,072486 0,905424 0,748852 0,942663

MODAL Mode 7 0,078635 0 0,009247 0 0,980065 0,94578 1,553E-17 0,000291 0 0,01543 0,905715 0,748852 0,958093

MODAL Mode 8 0,074769 0,019935 0 3,238E-18 1 0,94578 1,876E-17 1,714E-19 0,000275 0,003092 0,905715 0,749127 0,961184

MODAL Mode 9 0,062417 0 0,035072 0 1 0,980852 1,876E-17 0,003199 0 0,027965 0,908915 0,749127 0,989149

MODAL Mode 10 0,057461 0 0 0,003145 1 0,980852 0,003145 0,000166 0,000482 0 0,909081 0,749609 0,989149

MODAL Mode 11 0,054761 0 0 0,002211 1 0,980852 0,005356 0,000117 0,000339 0 0,909198 0,749948 0,989149

MODAL Mode 12 0,053574 0 0 0,000104 1 0,980852 0,00546 0,000005505 0,000016 0 0,909204 0,749963 0,989149
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Tabla D-16: Tasas de masa participativa modal para el edificio Exc1 de 10 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 2,608164 0,785286 0 4,335E-18 0,785286 0 4,335E-18 4,62E-20 0,9353 0,121827 4,62E-20 0,9353 0,121827

MODAL Mode 2 1,189766 0 0,784165 0 0,785286 0,784165 4,335E-18 0,962628 0 0,501209 0,962628 0,9353 0,623037

MODAL Mode 3 0,869459 0 0,008273 0 0,785286 0,792438 4,335E-18 0,013144 0 0,181151 0,975772 0,9353 0,804188

MODAL Mode 4 0,810572 0,101517 2,542E-20 2,935E-17 0,886804 0,792438 3,369E-17 2,902E-19 0,002002 0,015749 0,975772 0,937301 0,819937

MODAL Mode 5 0,434496 0,043251 5,309E-20 2,13E-17 0,930054 0,792438 5,498E-17 4,007E-19 0,003306 0,00671 0,975772 0,940607 0,826647

MODAL Mode 6 0,377017 0 0,098294 0 0,930054 0,890731 5,499E-17 0,002743 0 0,063376 0,978515 0,940607 0,890022

MODAL Mode 7 0,273304 0,025043 0 3,56E-17 0,955098 0,890731 9,059E-17 3,801E-19 0,000013 0,003885 0,978515 0,940621 0,893908

MODAL Mode 8 0,27281 0 0,002535 0 0,955098 0,893266 9,059E-17 0,000005457 0 0,01926 0,978521 0,940621 0,913168

MODAL Mode 9 0,209599 0 0,040116 3,43E-19 0,955098 0,933382 9,093E-17 0,002861 1,234E-20 0,025906 0,981381 0,940621 0,939074

MODAL Mode 10 0,187676 0,016415 7,465E-20 2,035E-18 0,971513 0,933382 9,297E-17 2,306E-20 0,000362 0,002547 0,981381 0,940982 0,94162

MODAL Mode 11 0,148187 3,023E-19 0,00059 1,19E-15 0,971513 0,933973 1,283E-15 0,000283 4,239E-17 0,009307 0,981664 0,940982 0,950927

MODAL Mode 12 0,137839 0 0,02398 9,564E-18 0,971513 0,957953 1,292E-15 0,000012 3,734E-19 0,01193 0,981676 0,940982 0,962857
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Tabla D-17: Tasas de masa participativa modal para el edificio Exc2 de 4 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 2,666371 0,795003 0 0,000002427 0,795003 0 0,000002427 2,422E-07 0,775957 0,222093 2,422E-07 0,775957 0,222093

MODAL Mode 2 2,492461 0 0,796821 0 0,795003 0,796821 0,000002427 0,827765 0 0,393196 0,827766 0,775957 0,615289

MODAL Mode 3 1,89415 0 0,006674 0 0,795003 0,803495 0,000002427 0,006956 0 0,186559 0,834722 0,775957 0,801848

MODAL Mode 4 0,76038 0,13123 0 0,00000556 0,926233 0,803495 0,000007988 0,000000555 0,00012 0,036661 0,834722 0,776077 0,838508

MODAL Mode 5 0,725121 0 0,125171 0 0,926233 0,928666 0,000007988 0,000002911 0 0,062028 0,834725 0,776077 0,900536

MODAL Mode 6 0,55583 0 0,001144 0 0,926233 0,92981 0,000007988 3,096E-08 0 0,028466 0,834725 0,776077 0,929002

MODAL Mode 7 0,373587 0,054874 0 0,000001996 0,981106 0,92981 0,000009984 1,992E-07 0,002964 0,01533 0,834725 0,779041 0,944331

MODAL Mode 8 0,366025 0 0,051924 0 0,981106 0,981734 0,000009984 0,003108 0 0,025863 0,837833 0,779041 0,970194

MODAL Mode 9 0,28205 0 0,000506 0 0,981106 0,98224 0,000009984 0,00003 0 0,01176 0,837864 0,779041 0,981954

MODAL Mode 10 0,240945 0,018829 0 0,000004498 0,999935 0,98224 0,000014 4,489E-07 0,000207 0,00526 0,837864 0,779248 0,987214

MODAL Mode 11 0,240409 0 0,017587 0 0,999935 0,999827 0,000014 0,000192 0 0,008775 0,838056 0,779248 0,995989

MODAL Mode 12 0,185376 0 0,000173 0 0,999935 1 0,000014 0,000001899 0 0,003993 0,838058 0,779248 0,999982
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Tabla D-18: Tasas de masa participativa modal para el edificio Exc2 de 10 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 7,648196 0,790981 0 3,214E-07 0,790981 0 3,214E-07 6,7E-09 0,944688 0,221128 6,7E-09 0,944688 0,221128

MODAL Mode 2 7,035808 0 0,789928 0 0,790981 0,789928 3,214E-07 0,951757 0 0,387869 0,951757 0,944688 0,608997

MODAL Mode 3 5,297165 0 0,006114 0 0,790981 0,796042 3,214E-07 0,007385 0 0,186201 0,959142 0,944688 0,795197

MODAL Mode 4 2,403788 0,099839 0 4,707E-07 0,89082 0,796042 7,921E-07 9,813E-09 0,002659 0,027911 0,959142 0,947347 0,823109

MODAL Mode 5 2,231781 6,17E-20 0,097765 0 0,89082 0,893808 7,921E-07 0,003276 0 0,048057 0,962419 0,947347 0,871166

MODAL Mode 6 1,686514 3,623E-19 0,000778 0 0,89082 0,894585 7,921E-07 0,000027 0 0,022773 0,962445 0,947347 0,893938

MODAL Mode 7 1,309384 0,041862 7,06E-19 4,603E-07 0,932683 0,894585 0,000001252 9,597E-09 0,003255 0,011703 0,962445 0,950602 0,905641

MODAL Mode 8 1,232394 2,359E-19 0,040351 7,308E-18 0,932683 0,934936 0,000001252 0,003172 2,196E-19 0,01988 0,965617 0,950602 0,925521

MODAL Mode 9 0,936329 1,877E-19 0,000336 5,687E-18 0,932683 0,935272 0,000001252 0,000027 1,708E-19 0,009283 0,965644 0,950602 0,934804

MODAL Mode 10 0,836535 0,024125 0 8,844E-07 0,956808 0,935272 0,000002137 1,844E-08 0,000001333 0,006744 0,965644 0,950604 0,941548

MODAL Mode 11 0,798402 0 0,023089 0 0,956808 0,958361 0,000002137 0,000000787 0 0,011409 0,965645 0,950604 0,952957

MODAL Mode 12 0,60971 0 0,000202 0 0,956808 0,958562 0,000002137 8,948E-09 0 0,005267 0,965645 0,950604 0,958224
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Tabla D-19: Tasas de masa participativa modal para el edificio Exc3 de 4 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 0,759314 0,78194 0 0,000002828 0,78194 0 0,000002828 2,987E-07 0,762541 0,217484 2,987E-07 0,762541 0,217484

MODAL Mode 2 0,732595 0 0,782189 8,118E-20 0,78194 0,782189 0,000002828 0,817578 0 0,379125 0,817578 0,762541 0,596609

MODAL Mode 3 0,539211 0 0,006847 1,623E-19 0,78194 0,789036 0,000002828 0,006884 0 0,189064 0,824463 0,762541 0,785674

MODAL Mode 4 0,210152 0,139703 0 0,000006241 0,921643 0,789036 0,000009069 6,592E-07 0,000717 0,038856 0,824463 0,763258 0,82453

MODAL Mode 5 0,204552 0 0,133873 3,696E-19 0,921643 0,922909 0,000009069 0,000396 0 0,066303 0,824859 0,763258 0,890833

MODAL Mode 6 0,152112 0 0,001121 7,355E-19 0,921643 0,924029 0,000009069 1,594E-09 0 0,032112 0,824859 0,763258 0,922945

MODAL Mode 7 0,099409 0,058215 0 0,000002418 0,979858 0,924029 0,000011 2,554E-07 0,002872 0,016191 0,824859 0,76613 0,939136

MODAL Mode 8 0,098207 0 0,056106 8,832E-20 0,979858 0,980136 0,000011 0,003036 0 0,027458 0,827895 0,76613 0,966594

MODAL Mode 9 0,073338 0 0,000433 1,573E-19 0,979858 0,980569 0,000011 0,000023 0 0,013691 0,827918 0,76613 0,980284

MODAL Mode 10 0,062773 0,02002 5,475E-19 0,000051 0,999877 0,980569 0,000062 0,00000535 0,000212 0,005568 0,827924 0,766342 0,985852

MODAL Mode 11 0,062673 5,402E-19 0,019303 2,037E-19 0,999877 0,999872 0,000062 0,000282 1,784E-20 0,009301 0,828205 0,766342 0,995153

MODAL Mode 12 0,056547 0,000089 0 0,002807 0,999966 0,999872 0,002869 0,000297 0,000423 0,000025 0,828502 0,766764 0,995178
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Tabla D-20: Tasas de masa participativa modal para el edificio Exc3 de 10 pisos. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios                         

OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 2,318335 0,782713 0 0,000005329 0,782713 0 0,000005329 1,176E-07 0,941576 0,217511 1,176E-07 0,941576 0,217511

MODAL Mode 2 2,184959 0 0,783152 0 0,782713 0,783152 0,000005329 0,951458 0 0,371768 0,951458 0,941576 0,589279

MODAL Mode 3 1,578264 0 0,004614 0 0,782713 0,787766 0,000005329 0,005685 0 0,196995 0,957143 0,941576 0,786274

MODAL Mode 4 0,70155 0,098332 0 0,000042 0,881045 0,787766 0,000048 9,369E-07 0,002196 0,027326 0,957144 0,943772 0,8136 

MODAL Mode 5 0,668405 6,105E-20 0,095033 3,146E-19 0,881045 0,882799 0,000048 0,002861 0 0,046546 0,960005 0,943772 0,860145

MODAL Mode 6 0,487906 2,766E-19 0,00071 9,301E-19 0,881045 0,883509 0,000048 0,000036 2,304E-20 0,024026 0,960042 0,943772 0,884172

MODAL Mode 7 0,371049 0,04583 1,999E-19 0,000005599 0,926875 0,883509 0,000053 1,235E-07 0,003611 0,012736 0,960042 0,947384 0,896908

MODAL Mode 8 0,359161 2,657E-19 0,044566 2,048E-17 0,926875 0,928074 0,000053 0,003645 3,749E-19 0,021638 0,963687 0,947384 0,918546

MODAL Mode 9 0,262982 1,3E-19 0,000583 1,264E-17 0,926875 0,928658 0,000053 0,000038 2,037E-19 0,009792 0,963725 0,947384 0,928337

MODAL Mode 10 0,235174 0,027361 0 0,000027 0,954236 0,928658 0,00008 5,874E-07 0,000073 0,007603 0,963726 0,947456 0,935941

MODAL Mode 11 0,229706 2,716E-20 0,026534 3,327E-19 0,954236 0,955192 0,00008 0,000048 1,569E-20 0,012946 0,963774 0,947456 0,948887

MODAL Mode 12 0,168041 9,271E-19 0,000628 7,661E-17 0,954236 0,95582 0,00008 0,000008488 2,135E-19 0,005012 0,963782 0,947456 0,953899
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Anexo E:  Esquema de Plantas de Edificios Reales 

 

 
Figura E-1: Planta para los Modelos 1 y 2 de los edificios reales (M Cruz y Asociados Ltda.). 
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Figura E-2: Planta para los Modelos 3 y 4 de los edificios reales (M Cruz y Asociados Ltda.). 
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Figura E-3: Planta para el Modelo 5 de los edificios reales (M Cruz y Asociados Ltda.). 
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Figura E-4: Planta para el Modelo 6 de los edificios reales (M Cruz y Asociados Ltda.). 
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