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Resumen 

El grado de vulnerabilidad de las edificaciones es evidenciada por los sismos, consecuentemente 

el riesgo sísmico. El fenómeno sísmico representa una de las manifestaciones más impactantes 

de la naturaleza, las pérdidas de las vidas humanas y la destrucción de las infraestructuras 

creadas por el hombre, demuestran el potencial devastador de este fenómeno. Entonces, los 

sismos ponen en evidencia el mal funcionamiento de las estructuras existentes, y la necesidad 

de intervenir todas aquellas estructuras que han sido diseñadas con criterios de normativas 

antiguas, inadecuadas o aquellas que han sido construidas antes de la aparición de los códigos 

de diseño. El avance significativo en nuevos criterios de diseños sismorresistentes, debe ser 

extendido a todas las estructuras existentes, para ello, es indispensable identificar su grado de 

vulnerabilidad y riesgo sísmico.  

Además, las nuevas tendencias en la Ingeniería Estructural y Sísmica, reconocen la necesidad 

de evaluar la vulnerabilidad y riesgo símico según la amenaza y exposición. Dado que, el 

comportamiento de las edificaciones frente a eventos sísmicos, es el responsable de evitar 

verdaderas catástrofes sísmicas, generando cuantiosas pérdidas económicas y de vida. Por lo 

cual, el presente trabajo de investigación (tesis) plantea una metodología consistente y rigurosa 

para evaluar tales pérdidas como función de la intensidad de la amenaza sísmica. Para garantizar 

un control rigurosos en las variables relevantes se incluye: la selección de un conjunto de señales 

sísmicas que representen las características sismológicas y geotécnicas del sitio de estudio; 

modelo de la edificación en 3D; la evaluación de la respuesta dinámica de las estructuras usando 

análisis dinámico no lineal simplificado; la conformación de un modelo de componentes 

susceptibles a daño con sus respectivas especificaciones de fragilidad en términos de costos y 

tiempos de reparación; la consideración de elementos estructurales, no estructurales y 

contenidos de manera independiente; una metodología de integración de las pérdidas 

económicas que considere las incertidumbres de cada una de las variables; la posibilidad de 

considerar aspectos prácticos tales como variaciones geográficas, economías de escala, 

condiciones específicas del mercado, costos mínimos de intervención o costo de reposición total; 

y la consideración de los costos asociados a la interrupción del funcionamiento por el tiempo que 

requiere la reparación de los eventuales daños y afectaciones. 

Los resultados de la aplicación de esta metodología se representan mediante funciones de 

vulnerabilidad específicas para cada uno de las tipologías constructivas (reforzamiento 

incremental), las cuales relacionan las pérdidas económicas esperadas y su respectiva 

incertidumbre con el nivel de intensidad sísmica. La metodología incluye la incertidumbre en la 



evaluación de la amenaza sísmica, en el análisis de respuesta dinámica de la estructura y en la 

estimación de los niveles de daño de los componentes y sus respectivos costos y tiempos de 

reparación. Las funciones de vulnerabilidad se utilizan directamente para la evaluación del riesgo 

sísmico de portafolios de edificaciones. 

Así mismo, se aplica la metodología planteada a edificaciones escolares característicos en el 

Perú (previas a 1997) de concreto reforzado, pórtico resístete a momentos, de dos niveles 

ubicados-distribuidos a nivel nacional, previo análisis de reforzamiento incremental de la 

edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN. 

 

1.1. Introducción. 

En la actualidad se han estudiado la vulnerabilidad como un factor de riesgo sísmico, que se 

relaciona no solamente a la exposición del contexto material o su susceptibilidad física de ser 

afectado, sino también con la fragilidad social y la falta de resiliencia. Todo ello cuantificado en 

pérdidas económicas (E. Yamin et al, 2016). Por consiguiente, se debe evaluar la vulnerabilidad 

sísmica de las edificaciones nuevas y existentes para conocer y prevenir el riesgo sísmico. Sin 

embargo, involucran muchas variables; variabilidad de las características estructurales y la acción 

sísmica, pero también la aleatoriedad de la respuesta del sistema en su comportamiento no lineal. 

Además, por la adopción y concepción de la estructura, códigos de diseño, características 

geométricas y mecánicas, son altamente aleatorios. Por otro parte, existen en la actualidad 

estructuras esenciales en las zonas sísmicas que no se diseñaron con las especificaciones de 

códigos sismorresistentes e incluso, muchas veces, sin control de los materiales. Por la cual, son 

altamente vulnerables a eventos sísmicos asociado a incertidumbres de su proceso de 

concepción-diseño y construcción en concreto reforzado (RC). 

Por otro lado, Los comportamientos esperados ante eventos sísmicos de tipos constructivos 

característicos se representan usualmente mediante funciones de fragilidad, que permite evaluar 

la probabilidad de alcanzar o sobrepasar estados o niveles de daño predefinidos en función de 

intensidad sísmica. Además, también es usual utilizar funciones de vulnerabilidad, las cuales 

relacionan de manera directa las pérdidas económicas esperadas y su respectiva incertidumbre 

con la intensidad sísmica. Yamin et al. (2014), en el marco del proyecto GAR (global Assessment 

Report) (D’Ayala et al., 2013) propone una metodología para estimar las funciones de 

vulnerabilidad con base en las funciones de fragilidad preestablecidas, tales como las propuestas 

por HAZUS (1999) (FEMA, 2003),  la metodología FRACAS (Rossetto et al., 2014) N2 (Fajfar, 

2000) en la cual se estima la fragilidad con base a la capacidad de la edificación (Rossetto & 

Elnashai, 2005) y otros. La metodología permite la evaluación simplificada de funciones de 

vulnerabilidad para las diferentes tipologías constructivas en RC. Estas funciones se utilizan para 

la evaluación global del riesgo, tal y como se presenta en Velásquez et al. (2014). Así mismo, 

Yamin et al. (2014) propone una metodología para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de 

edificaciones con base en análisis dinámico no lineal a través de simulación de Monte Carlo que 

considera la incertidumbre en la amenaza mediante la consideración de varias señales de análisis 

representativas de diferentes tipos de suelos. La metodología considera los daños en los 



diferentes componentes estructurales y no estructurales con base en funciones de daño que 

dependen de los parámetros de demanda sísmica (EDP). 

Sin embargo, La acción sísmica puede ser representada matemáticamente en el análisis por dos 

tipos de acciones, estática y dinámica. El análisis estático no lineal, realizada a partir de las 

fuerzas estáticas equivalentes (empujón) a la acción sísmica, además, representa de manera 

muy buena y simple el efecto del sismo (Chopra & Goel, 2002). No optante, la realidad sísmica 

es dinámica; el análisis dinámico no lineal, permite obtener las respuestas en el tiempo, posee 

una base matemática y física rigurosa (Vamvatsikos & Cornell, 2004), pero es complejo y 

demanda de tiempos considerables y capacidad computacional para procesar los resultados.  

Así mismo, las metodologías mencionadas, en su mayoría, se obtienen los parámetros de 

demanda sísmica mediante el análisis dinámico incremental (IDA) (Vamvatsikos & Cornell, 2004) 

y (Vamvatsikos, 2011), siendo una herramienta poderosa que permite calcular el daño global o 

por componente de la estructura para diferentes aceleraciones máximas del terreno representada 

los resultados mediante la curva de daño, EDP. Así mismo, IDA demandan de un gasto 

computacional considerable tanto en tiempo como en capacidad siendo esta una desventaja para 

la aplicación común por los ingenieros estructurales.  

1.2. Motivación 

El desarrollo de nuevas filosofías de diseño y el avance en el conocimiento del comportamiento 

dinámico de los edificios frente a la acción sísmica, debe ser utilizado para reducir el riesgo 

sísmico existente en los grandes centros urbanos, debido a que éstos albergan la mayor parte de 

la población mundial. Por lo general, son las nuevas construcciones las únicas que incorporan 

los avances en el diseño de estructuras, sin embargo, éstas representan un porcentaje ínfimo 

sobre el total de las estructuras existentes. Así pues, es indispensable desarrollar e implementar 

metodologías para la evaluación del desempeño, la vulnerabilidad y el riesgo sísmico de 

estructuras existentes, que permitan identificar las fuentes y los posibles focos de concentración 

de daño, para que puedan adelantarse tareas de reforzamiento y rehabilitación de estructuras, 

que permitan controlar y reducir el riesgo sísmico existente. 

Por otra parte, el nivel de actividad sísmica de una zona y la cantidad de información disponible 

sobre las tipologías estructurales existentes, sugieren el desarrollo de metodologías adecuadas 

a las condiciones propias de la zona y que puedan superar las limitaciones en cuanto a 

información, mediante el uso de técnicas de simulación. 



El diseño de edificaciones en zonas con cierto nivel de amenaza sísmica pretende 

primordialmente salvaguardar las vidas de sus ocupantes. El diseño está orientado a evitar que 

las edificaciones colapsen frente a la ocurrencia de eventos sísmicos que son cuantificados 

dependiendo de las características de la ubicación geográfica de las edificaciones. Sin embargo, 

con el desarrollo de la “ingeniería basada en comportamiento (IBC)” (Performance Based Design, 

PBD), la evaluación del desempeño sísmico de edificaciones permite analizar y cuantificar el nivel 

de daño alcanzado por la edificación para un evento sísmico dado. De esta manera, la IBC 

pretende predecir el comportamiento estructural más allá del rango elástico hasta alcanzar el 

colapso; de esta manera, se reconoce como una metodología para evaluar y diseñar edificaciones 

cuantificando el nivel de seguridad y la estimación del riesgo ante el nivel de amenaza sísmica 

probable. 

La evaluación y cuantificación de las pérdidas económicas son requeridas para la toma de 

decisiones frente al nivel de daño esperado para el evento sísmico frente al cual se quiere 

proteger a la edificación.  

1.3. Objetivo. 

Se presentan dos objetivos, donde, el primero corresponde al estudio de la metodología y la 

segunda a la aplicación de la metodología. 

 Evaluar la vulnerabilidad sísmica de edificaciones de baja altura en concreto reforzado, 

mediante análisis dinámico no lineal simplificado. 

 Evaluar reforzamientos sísmicos incremental para las edificaciones escolares 

característicos en el Perú (previas a 1997), que brinde mejor desempeño para reducir la 

vulnerabilidad y riesgo sísmico. 

Los objetivos específicos son: 

 Definir la metodología para la cuantificación del daño para niveles crecientes de intensidad 

sísmica. 

 Estimar de manera cuantitativa y continua el daño físico en tipos constructivos para niveles 

crecientes de intensidad  

 Determinar y comparar las curvas de capacidad de las estructuras originales y las 

propuestas de reforzamiento para les edificaciones escolares 780-PRE. 

 Desarrollar funciones de vulnerabilidad sísmica con metodologías no lineales 

simplificadas para las edificaciones escolares 780-PRE. 



 Evaluar preliminarmente el riesgo sísmico mediante software CAPRA, con las curvas de 

vulnerabilidad desarrolladas. 

 Evaluar la sensibilidad de las funciones de daño de componentes y sus costos de 

reparación asociados en el análisis del riesgo. 

 Análisis comparativo de las propuestas de reforzamiento (análisis económico, estructural 

y reducción del riesgo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ESTADO DEL ARTE 

El concepto de vulnerabilidad sísmica es indispensable en estudios sobre riesgo sísmico y para 

la mitigación de desastres. Se entiende por riesgo sísmico, el grado de pérdidas esperadas que 

sufren las estructuras durante el lapso de tiempo que permanecen expuestas a la acción sísmica. 

A dicho lapso de tiempo se le denomina período de exposición o período de vida útil de la 

estructura. Por otra parte, la mitigación de las desastres, en el ámbito de la ingeniería, 

corresponde a la totalidad de las acciones que tienen como objetivo la mejora del comportamiento 

sísmico de los edificios de una zona, a fin de reducir los costes de los daños esperados durante 

el terremoto (Barbat, 1998). Así, es evidente que, para mitigar el riesgo sísmico de una zona, es 

necesario disminuir la amenaza, la vulnerabilidad y el costo de reparación de las estructuras 

afectadas. El conocimiento adecuado de la amenaza sísmica existente, permite definir tanto la 

acción que debe considerarse en el diseño de nuevas estructuras como el sitio donde pueden ser 

construidas, de tal forma que las condiciones de los emplazamientos sean óptimas, esto es: 

alejados de las fallas, evitando los rellenos, los lugares con posibles asentamientos o 

deslizamientos y los de alto potencial de licuefacción. Sin embargo, poco puede hacerse para 

reducir la amenaza a la que están expuestas las estructuras existentes, por lo tanto, si se desea 

disminuir el riesgo, se requiere una intervención directa sobre la vulnerabilidad. El conocimiento 

del comportamiento sísmico de las estructuras, permite definir los mecanismos y acciones de 

refuerzo requeridos para la reducción de los efectos provocados por los movimientos del terreno. 

Para el caso de construcciones nuevas, pueden plantearse nuevos sistemas constructivos y/o 

nuevas filosofías de diseño que garanticen el buen desempeño de cada uno de los elementos 

expuestos. 

En la actualidad, los análisis de la vulnerabilidad sísmica de las diferentes estructuras existentes 

en nuestro medio, esto es: edificios, componentes de líneas vitales, estructuras esenciales y 

centrales nucleares entre otras, se encuentran en un nivel avanzado debido al trabajo realizado 

por investigadores y técnicos en los últimos 20 años (Dolce, Kappos, Zuccaro, & Coburn, 1994). 

De igual forma, se ha desarrollado un gran número de propuestas para la evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica a diferentes niveles de detalle, y se han hecho numerosas aplicaciones en 

varias regiones del mundo, tales como las realizadas por Gunturi, (1992), Kawamura, Tani, & 

Kambara, (1992), Petrovski, Ristic, & Nocevski, (1992), Kappos, Stylianidis, Michailidis, & 

Athanassiadou, (1992), Hwang & Huo, (1994), Singhal & Kiremidjian, (1995), Hurtado Gómez, 

(1999) y Dumova-Jovanoska, (2000), entre otros. No obstante, en países en vías de desarrollo y 

en países con un bajo control en el diseño sismorresistente, poco se ha hecho para reducir la 



vulnerabilidad sísmica de las estructuras existentes, con lo cual, ante movimientos de intensidad 

moderada y alta, el número de pérdidas de vidas humanas y la magnitud de los daños físicos, 

sociales y económicos, han originado verdaderas catástrofes sísmicas, como las ocurridas 

recientemente en Ecuador 2016. 

2.1. Evaluación de la amenaza sísmica probabilista 

De acuerdo con Kramer, (1996) y Bozorgnia & Bertero, (2004), la amenaza sísmica en términos 

probabilistas en un sitio específico puede representarse mediante el valor de algún parámetro de 

intensidad sísmica determinado (p.e. aceleración pico horizontal del terreno, aceleraciones 

espectrales, velocidad máxima del terreno o cualquier otra) que puede verse excedido con una 

probabilidad determinada en un lapso de tiempo dado (p.e. 10% de probabilidad de excedencia 

en un periodo de 50 años). Esta evaluación se realiza mediante la determinación de distribuciones 

de probabilidad de las magnitudes en cada una de las fuentes sísmicas, de las posibles 

ubicaciones de sismos a lo largo de la fuente y de la predicción del parámetro de respuesta de 

interés. El proceso se lleva a cabo mediante cuatro etapas: 

a) Identificar y caracterizar la geometría, la distribución de probabilidad de ocurrencia de 

rupturas y la recurrencia de magnitudes para cada una de las fuentes sísmicas que 

pueden generar un movimiento significativo en la zona de interés. 

b) Desarrollar una distribución de ocurrencias de eventos sísmicos para cada fuente 

utilizando una relación de recurrencias. La distribución puede ser aleatoria o dependiente 

del tiempo. 

c) Utilizando modelos predictivos, determinar el valor de los parámetros de intensidad 

sísmica en el sitio de interés (incluyendo la incertidumbre) para terremotos de cualquier 

magnitud posible, que ocurran en cualquier ubicación de acuerdo con la geometría de 

cada una de las fuentes sísmicas identificadas. La estimación de los parámetros de 

movimiento debe incluir los efectos de sitio (respuesta dinámica local y efectos 

geométricos) y los eventuales efectos de interacción dinámica suelo-cimentación-

estructura.  

d) Combinar las incertidumbres en la ubicación de los eventos sísmicos y en la predicción 

de los parámetros de intensidad sísmica para obtener la probabilidad de que el parámetro 

de intensidad sísmica de interés sea excedido en un lapso de tiempo determinado.  

Modelos de análisis de amenaza probabilista como el empleado por Hazus (FEMA, 2003) o el 

CRISIS 2007 (Ordaz, Aguilar, & Arboleda, 2007) permiten la generación de mapas de diferentes 



parámetros de intensidad sísmica de análisis para un conjunto de eventos estocásticos 

mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos que, en conjunto, representan todas las 

posibles ubicaciones y combinaciones de magnitudes en la zona de influencia. Cada parámetro 

de intensidad se caracteriza por el valor medio y una medida de dispersión. Cada escenario 

estocástico tiene asociada una frecuencia anual o probabilidad de ocurrencia. 

El modelo de amenaza descrito se utiliza para efectos de los análisis de riesgo probabilistas. Sin 

embargo, para el análisis de vulnerabilidad con la metodología propuesta se utilizan señales de 

sismos reales representativos que correspondan al ambiente sismo-tectónico y tipo de perfil de 

suelos en que se encuentra la edificación a analizar. Para lograr consistencia en los análisis, 

dichas señales deberían ser compatibles con las suposiciones relacionadas con el ambiente 

sismo-tectónico considerados en el modelo de amenaza sísmica probabilista al igual que con las 

condiciones de respuesta dinámica local debidas el perfil geotécnico en los sitios de estudio. 

2.2. Análisis de respuesta sísmica no lineal de edificaciones 

La práctica del diseño sismo-resistente de nuevas edificaciones y el análisis de respuesta sísmica 

de edificaciones existentes ha venido evolucionando desde las metodologías simplificadas 

usadas por los códigos de diseño (métodos de análisis estáticos elásticos, con factores para tener 

en cuenta el comportamiento inelástico) hacia los métodos basados en el comportamiento 

estructural y la evaluación de estados límite (p.e., ASCE/SEI 41-13 (American Society of Civil 

Engineers, 2014); Eurocódigo 8 (CEN, 2004, 2005); NSR-10 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio de Colombia, 2010); E-030 (“Diseño Sismorrsistente,” 2016). 

El análisis se lleva a cabo mediante la elaboración de modelos tridimensionales de componentes 

estructurales incluyendo la cimentación y los efectos de interacción dinámica suelo-estructura 

según sea necesario. Todos los componentes que hacen parte de la estructura principal, al igual 

que los no estructurales que pueden llegar a contribuir a la rigidez o la resistencia o que pueden 

llegar a afectar la respuesta dinámica, deben ser incluidos de manera explícita en el modelo. Los 

componentes a utilizar para la modelación no lineal varían desde elementos de pórtico con rótulas 

plásticas concentradas hasta elementos finitos detallados o elementos de fibra. El análisis debe 

considerar la degradación de la rigidez y de la resistencia con los ciclos impuestos. Los 

parámetros usados en la modelación de los elementos no lineales deben verificarse con 

resultados de ensayos experimentales o con curvas envolventes idealizadas de respuesta tales 

como las que se recomiendan en PEER/ATC 72-1 (ATC, 2010) y en ASCE/SEI 41-13 (ASCE, 

2014). El objetivo de los análisis es el de estimar la respuesta esperada de la edificación y sus 

componentes ante la excitación sísmica. Para los parámetros de análisis tales como rigidez inicial, 



resistencia a la fluencia, límites de deformación plástica y otros, deben utilizarse las medianas de 

los valores experimentales disponibles. En ausencia de valores para determinar las medianas y 

las distribuciones de las variables aleatorias que representan los parámetros se podrán utilizar 

los valores medios. 

Los métodos de análisis han evolucionado para considerar el comportamiento no lineal de las 

edificaciones tanto en términos geométricos (análisis p-delta) como en términos de inelasticidad 

en el material a través del comportamiento histerético (degradación de la rigidez y de la 

resistencia con los ciclos). El análisis de respuesta sísmica no lineal se puede llevar a cabo 

mediante alguna de las siguientes metodologías (FEMA, 2009c):  

a) Análisis estático no lineal simplificado: se lleva a cabo mediante un análisis de capacidad 

lateral (“pushover”) (Krawinkler et al., 2006), con la aplicación de las cargas 

gravitacionales y, posteriormente, las fuerzas estáticas horizontales incrementales. La 

respuesta ante un espectro sísmico de análisis o diseño se puede estimar mediante 

métodos de capacidad espectral como los planteados por el ATC-40 (ATC, 1996) o 

mediante factores de modificación como los dados en el FEMA 273/356 (FEMA, 1997, 

2000), el ASCE/SEI 41-13 (ASCE, 2014) o el Eurocódigo 8 (CEN, 2004). Estos métodos 

de análisis presentan importantes limitaciones (Elnashai, 2001; Fajfar, 2002; Gupta & 

Krawinkler, 1999, 1999; Kim & D’Amore, 1999; Krawinkler & Seneviratna, 1998a; Naeim 

& Lobo, 1998). En general, estas metodologías subestiman las demandas sísmicas en 

pisos intermedios y altos, de mediana y gran altura, en los cuales la contribución de los 

modos altos en la respuesta dinámica puede ser significativa. Adicionalmente, no 

consideran, en general, las contribuciones torsionales en la respuesta para edificios con 

asimetrías en planta o en altura. Se han propuesto metodologías alternativas para mejorar 

la respuesta en los casos de edificaciones no simétricas basadas en métodos de análisis 

incrementales modales (“modal pushover analysis”) (Chopra & Goel, 2002) y en el caso 

de edificios con distribuciones en planta no simétricas sometidos a excitaciones en la base 

en las dos direcciones principales del edificio en forma simultánea (Reyes & Chopra, 

2012).  

b) Análisis de respuesta dinámica no lineal, para lo cual se aplican las cargas gravitacionales 

y, posteriormente, un registro de movimiento del terreno seleccionado. En este caso se 

obtienen las historias de los valores de los parámetros de demanda sísmica para lo cual 

usualmente se consideran los valores máximos para la estimación del daño. Se requiere 

la determinación de señales sísmicas compatibles con el ambiente tectónico y la 



información histórica de sismicidad, bien sea a partir de registros acelerográficos 

disponibles o señales sintéticamente generadas. Se requiere también la definición del 

comportamiento no lineal de secciones típicas de los elementos estructurales en los 

cuales se concentran las deformaciones en el rango inelástico. Dichos elementos pueden 

ser vigas, columnas o muros. El comportamiento en el rango inelástico de este tipo de 

secciones se caracteriza usualmente mediante los diagramas M-ϕ o diagramas M-θ, en 

los cuales M es el momento flector actuante, ϕ es la curvatura del elemento en una sección 

crítica y θ es el ángulo de rotación que va desde el rango elástico hasta el plástico 

(Priestley, Seible, & Calvi, 1996). Para definir el comportamiento inelástico de las 

secciones críticas en edificios con estructuras en pórticos resistentes a momento con o 

sin muros estructurales, se definen usualmente modelos de comportamiento histerético 

con base en las observaciones experimentales y en el comportamiento observado de los 

edificios durante terremotos. Las formas específicas de los ciclos histeréticos definen el 

comportamiento final de la edificación, en particular la capacidad de deterioro cuando la 

estructura se acerca al punto de colapso (Ibarra, Medina, & Krawinkler, 2005).  

El análisis de respuesta dinámica permite estimar los parámetros de demanda sísmica (PDS), 

tales como aceleraciones o derivas máximas de entrepiso, rotaciones inelásticas máximas en 

puntos críticos, fuerzas cortantes máximas en elementos estructurales críticos y otros, los cuales 

se constituyen en los indicadores para la estimación del daño. Diferentes programas de 

computador permiten llevar a cabo el análisis dinámico no lineal de estructuras aporticadas y 

duales mediante modelos tridimensionales con la posibilidad de incluir diferentes tipos de 

elementos no lineales. Algunos de los programas más utilizados en la práctica ingenieril son 

SAP2000, PERFORM 3D, RUAMOKO, OPENSEES y versiones un poco anteriores como el 

DRAIN-2DX y el IDARC-2D, entre otros. Información detallada complementaria sobre los 

métodos de análisis dinámicos no lineales se puede encontrar en NIST (2010), ATC (2010), 

FEMA (2009a) y ASCE (2014). 

 

 

 

 

 

 



3. METODOLOGÍA 

La metodología seguida es como sigue: se analiza el comportamiento de la edificación como un 

sistema de múltiples grados de libertad (MDoF), refinado para los propósitos del trabajo, para la 

edificación original (OCM), edificación original sin muros (OSM), y las de reforzamiento con 

marcos de acero que son de 2 marcos (RA 2M), 4 Marcos (RA 4M) y 6 marcos (RA 6M). 

planteadas estas últimas como reforzamiento incremental. Seguidamente se hace la 

simplificación a un sistema de un grado de libertad para los 5 modelos (SDoF) (H, Aroquipa et al, 

2017), se seleccionan un conjunto de señales que mejor representen la sismicidad del lugar, se 

define los componentes susceptibles a daño y las respectivas funciones de fragilidad con sus 

respectivos costos y tiempos de reparación – reposición, determina los parámetros de demanda 

de ingeniería (EDP), determina las funciones de vulnerabilidad, se establece la amenaza (según 

registros sísmicos) exposición y vulnerabilidad para luego determinar el riego sísmico en la 

plataforma CAPRA. (L. E. Yamin et al., 2014), (H Aroquipa, 2017) (Yamin, 2017). 

Para aplicar el método simplificado de evaluación propuesto, se debe de seguir el procedimiento 

que muestra la figura N° 1: 

 

Figura N° 1. Metodología para evaluación de funciones de vulnerabilidad 
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3.1. Niveles de reforzamiento 

Para mejorar el desempeño de la estructura se propone niveles de reforzamiento incremental, 

con 2, 4 y 6 marcos en el primer nivel (uno a cada lado del mismo vano), por lo tanto, el proyecto 

se centra en el reforzamiento de los ejes longitudinales para evitar un mecanismo de colapso por 

columna corta que es el mecanismo de falla evidenciado en eventos sísmicos recientes (Figura 

N° 2). Por otro lado, lo niveles de reforzamiento propuestos son el resultado de una serie de 

análisis al comportamiento de múltiples alternativas de reforzamiento, buscando el más óptimo 

desde el punto de vista desempeño estructural, costo beneficio y nivel de intervención. 

 

Figura N° 2. Puntos de reforzamiento incremental en la estructura original. 

3.2. Descripción del edificio de estudio. 

El edificio de estudio, 780-PRE, es una estructura de sistema mixta – resistente a sismo. Donde, 

en su dirección transversal es de mampostería confinada y en la dirección longitudinal es pórtico 

resistente a momentos; siendo esta la dirección que presenta problemas de comportamiento 

debido a la rigidez, resistencia y ductilidad de la estructura, además, presenta problemas de 

columna corta debido a que interactúa la columna con los muros no estructurales, tal fenómeno 

es evidenciados por el ultimo sismo ICA- 2007, dañando las columnas severamente en la 

dirección flexible de estas estructuras característicos. La geometría de la estructura es como 

muestra la figura N°3, en la dirección transversal los muros de mampostería están confinados por 

3 columnas, 2 sobre los ejes principales de dimensiones 0.25 m x 0.45 m y 1 columna intermedia 

de dimensiones transversales 0.25 m x 0.25 m. Las vigas de confinamiento de los muros 

transversales tienen una sección transversal de 0.25 m x 0.45 m. Las vigas de los pórticos 

transversales tienen una sección transversal de 0.3 m x 0.7 m. Todas las vigas se extienden sobre 

el pórtico de la fachada para soportar el pasillo de acceso al nivel superior. Y en la dirección 

longitudinal, Pórticos resistentes a momentos cuyas columnas están dirigidas en su eje débil. La 



configuración del sistema estructural en la dirección longitudinal se define de la siguiente manera: 

Los pórticos de los ejes longitudinales tienen muros de tabiquería de distinta altura (muros de 2 

m de altura para la fachada principal y de 1.3 m de altura para la fachada posterior) que según lo 

evaluado en situ, no presenta juntas entre columna muro. Los muros pueden apoyarse en tres 

posibles sitios sobre el pórtico y generar cargas considerables de cortante sobre estos sitios: 

Punto intermedio de apoyo sobre columna. Intersección columna-viga. Punto intermedio de apoyo 

sobre viga (caso de muros en la zona de puertas). 

 

Figura N° 3. Geometría del sistema estructural y representación de los muros longitudinales como puntal 
equivalente. 

El modelo estructural es refinado según los propósitos de los resultados requeridos, modelado 

en SAP2000, donde, los materiales de los componentes estructurales siguen la regla de histéresis 

de Takeda modificada (Otani, 1974). La no linealidad del comportamiento de los componentes 

estructurales (viga y columna) y no estructurales (muros de mampostería) se determina mediante 

rotulas concentradas según especificaciones del ASCE 41-13. Así mismo, las normas de diseño 

requieren valores característicos de resistencia de los materiales obtenidos durante el proceso 

de control de calidad, a partir de ensayos de tracción y compresión en las muestras de concreto 

y acero, respectivamente. Siendo estos valores característicos de las propiedades mecánicas del 

concreto y acero utilizados comúnmente en el diseño de edificios. Las cargas aplicadas y el 

diseño de los elementos estructurales siguen las recomendaciones dadas por E-030 “Diseño 

Sismorrsistente,” (2016).  

Para determinar la interacción muro columna, en la dirección de análisis, se representan el 

comportamiento de los muros mediante el método del puntal equivalente (American Society of 

Civil Engineers, 2014) controlando el comportamiento no lineal mediante rotulas plástica 



concentrada de esfuerzo axial (Carrillo, 2007), así mismo, se incluye la interacción suelo-

estructura mediante la rigidez de la cimentación aislada según sus dimensiones para una 

capacidad portante del suelo de 1Kg/cm2. Donde los muros tienen una cimentación corrida 

independiente al sistema resistente. Cabe aclarar que los datos obtenidos son de los planos 

existentes para este tipo de estructuras. 

Por otro lado, los reforzamientos se desarrollan con marcos de acero estructural concéntricos, 

diseñados según el AISC 13, cumpliendo estas la función del fusible dúctil, incorporados al 

modelo, Figura 2. además, con el reforzamiento se quiere lograr un comportamiento de la 

edificación correspondiente a “life safety”, para un sismo raro, definida por una aceleración 

máxima del terreno de 0.4g (punto de comportamiento) 

3.3. Comportamiento de la estructura MDoF 

Llevar acabo el análisis estático no lineal de MDoF (modelo 3D) de la estructura ante una 

demanda sísmica de acuerdo a las normativas que rige la zona de estudio y/o ASCE, (2014), E-

030 “Diseño Sismorrsistente,” (2016). Caracterizando su comportamiento estructural mediante un 

análisis estático no lineal NSP-Pushover (Krawinkler & Seneviratna, 1998b)(Chopra & Goel, 

2002). Además, se recomienda llevar el modelo MDoF con la interacción suelo, cimentación y 

estructura, dado que la representación es más real respecto al comportamiento de la misma. Por 

consiguiente, el modelo debe de ser lo más refinado detallado posible de acuerdo al propósito o 

resultado que se pretenda obtener, para reducir las incertidumbres asociada al modelo. 

3.4. Proceso de simplificación de sistema de MDoF a SDoF 

Un gran número de sistemas estructurales de MDoF, en la práctica, se pueden modelar como 

estructuras de SDoF y cuyas características de comportamiento están dadas por relaciones no 

lineales entre la fuerza y la deformación, curva de capacidad (pushover). Esto debido a que son 

estructuras regulares de baja altura que muestran un comportamiento muy semejante entre el 

MDoF y SDoF. Pero, que deben de cumplir las condiciones de diafragma rígido. 

Para realizar la simplificación. Primero, se representa el comportamiento no lineal MDoF global 

de la estructura ante una demanda sísmica de acuerdo al ASCE, 2014, mediante la curva de 

capacidad, que muestra la relación existente entre el cortante basal y el desplazamiento en el 

punto de control o en cubierta (American Society of Civil Engineers, 2014), segundo,  la curva de 

capacidad de MDoF se convierte a un formato bilineal, lo que es útil para definir los estados de 

daño. Las hipótesis para construir la curva bilineal son: a) el área bajo la curva bilineal debe de 

ser igual al área de la curva original. b) las coordenadas del punto de máximo desplazamiento 



deben de coincidir en las dos curvas. c) la pendiente del tramo inicial debe de ser igual en las dos 

curvas. por lo tanto, se obtiene las características estructurales para el SDoF, punto de fluencia 

𝑉𝑦 y 𝐷𝑦, colapso 𝑉𝑢 y 𝐷𝑢, rigidez 𝐾𝑖 y 𝐾𝑒. Tercero. La masa (participación de masa para el periodo 

fundamental debe ser como mínimo del 80%) y periodo fundamental de MDoF y del SDoF de 

acuerdo a ASCE 2014. Que representa SDoF. y/o parámetros requeridos mostrados en la figura 

N° 4. 

 

Figura N° 4. Idealización del MDoF a SDoF, ASCE, 2014 

3.5. Selección de las señales  

Las señales sísmicas deben corresponder a registros acelerógraficos que permitan tipificar la 

respuesta sísmica con tipos de suelos pre-establecidos. Por ende, el conjunto de señales 

seleccionadas debe representar el nivel de incertidumbre en la amenaza sísmica, como: las 

posibles variaciones en intensidad, contenido frecuencial y duración, con el fin de establecer 

dichos parámetros con un cierto nivel de confianza y eficiencia. 

Definida las señales, los parámetros para escalamiento de cada una de las señales es la 

aceleración espectral elástica para el periodo fundamental en la dirección de análisis 𝑆𝑎(𝑇1). Dado 

que, Baker (2012) plantea que la aceleración espectral para el periodo fundamental de la 

estructura 𝑆𝑎(𝑇1)., es un parámetro eficiente y que presenta buena correlación con el daño. (L. 

Yamin, Hurtado, Rincon, Barbat, & Reyes, 2014). Recomienda criterios generales para la 

selección de señales representativos para diferentes consideraciones sismo-geológicas. 

Además, sub-clasifica de acuerdo al tipo de suelo según lo establecido por el FEMA (2009b). 

3.6. Obtención de los parámetros de demanda sísmica (EDP). 

Los parámetros de demanda sísmica, se obtienen mediante análisis dinámica incremental 

desarrollada por Vamvatsikos and Cornell (2004) que desarrolla el análisis de respuesta dinámica 

no lineal para la obtención de los parámetros de demanda sísmica para diferentes intensidades 

de análisis (Vamvatsikos, 2011). Se realiza el análisis de respuesta dinámica no-lineal en software 

libre o comercial o representada matemáticamente en Matlab. Para un SDoF, con el fin de obtener 



los parámetros de demanda sísmica, EDP, como son las derivas máximas de entrepiso, deriva 

residual máxima de entrepiso y aceleraciones absolutas máximas de entrepiso. Para procesar la 

información se genera una base de datos de EDP asociadas a la respuesta no lineal de la 

estructura. Además, los EDP mencionados, deben correlacionar los estados de daño de 

estructuras eficientemente (control de desempeño de la estructura)  

Después de obtener los Pseudo-Desplazamientos y Pseudo-aceleraciones del SDoF; 

determinamos los EDP mediante las ecuaciones siguientes, desplazamiento de cubierta, deriva 

de entre piso y aceleraciones de piso (Chopra & Goel, 2002) (Goel, 2001): 

𝛿𝑖 = ∅𝑖Γ𝑖𝑆𝑑(𝑇1)     y      𝑆𝑎𝑖(𝑇1) =
4𝜋2

𝑇1
2 𝑆𝑑(𝑇∗) 

Donde: 𝛿𝑖= deriva residual y deriva de entrepiso del MDoF, ∅𝑖= participación modal de MDoF 

normalizado, Γ𝑖= Factor de participación modal de MDoF, 𝑆𝑑(𝑇1)= Pseudo-desplazamiento SDoF 

y 𝑆𝑎(𝑇1)= aceleración en el piso i. 

3.7. Funciones de fragilidad de componentes de daño 

La metodología, tiene orientada la evaluación de las funciones de fragilidad de costos de 

reparación/reposición para diferentes estados de daño de la edificación y en la probabilidad de 

que dichos estados de daño se presenten dado un nivel determinado de intensidad sísmica. 

Simplificando para la determinación de la función de vulnerabilidad con base en la sumatoria de 

daños en los diferentes componentes de la edificación. Estas funciones quedan especificadas 

para cada piso de la estructura en términos de los EDP, definidos en numeral 3.4., para los pisos 

y para toda la estructura en su conjunto, en términos de intensidad sísmica definida. 

Analíticamente los daños en edificaciones son representados a través de la función de fragilidad 

(Tang, W. H., Ang, 2007), cada estado de daño (FEMA 2012), se representa mediante una función 

de probabilidad acumulada. Además, de acuerdo con Porter, Kennedy, and Bachman (2007), la 

formulación para las curvas de fragilidad puede realizarse bajo la consideración de N estados de 

daño, 𝑑𝑠𝑖, para un componente dado; como la probabilidad de alcanzar o exceder el estado de 

daño 𝑖, dado un nivel de intensidad 𝑆, en función del parámetro que representa la acción sísmica 

que puede ser la aceleración o desplazamiento espectral (EDP). Las curvas de fragilidad se 

construyen en función de las hipótesis siguientes: a) los desplazamientos y aceleraciones 

espectrales de los umbrales de cada estado de daño 𝑑𝑠𝑖, la probabilidad de que se iguale o 

exceda el estado de daño es del 50%.  es: 

𝐹𝑖(𝑒𝑑𝑝) = Pr(𝐷𝑆 ≥ 𝑑𝑠𝑖|𝐸𝐷𝑃 = 𝑒𝑑𝑝)     para 𝑖 = 1,2 … . 𝑁 



Donde: 𝐷𝑆 es la una variable aleatoria en el vector de estados de daño (𝑑𝑠0, 𝑑𝑠1, … , 𝑑𝑠𝑁). b) las 

curvas de fragilidad siguen una función de probabilidad log-normal acumulativa descrita por la 

ecuación siguiente: 

𝐹𝑖(𝑒𝑑𝑝) = ∅ [
1

𝛽𝑑𝑠𝑖
𝑙𝑛 (

𝐸𝐷𝑃

𝑑𝑠𝑖
)] 

Donde: 𝐸𝐷𝑃 = es un parámetro de demanda sísmica, 𝛽𝑑𝑠𝑖= es la desviación estándar del 

logaritmo natural de la variable 𝑑𝑠𝑖. c) el daño sísmico esperado en el sistema estructural sigue 

una distribución de probabilidad para los 𝑑𝑠𝑖. 

Por lo tanto, las funciones de fragilidad representan cada uno de los componentes estructurales, 

no estructurales y contenidos (que puedan ser afectado por aceleración de piso) susceptibles a 

daño que conforma la edificación (Silva, Crowley, Pinho, & Varum, 2013) previamente definidos. 

Así mismo, describen los posibles estados de daño; la interacción lógica-numérica entre estados 

de daño, función de fragilidad y EDP. Por otro lado, las especificaciones de fragilidad incluyen 

una descripción de los posibles estados de daño, y una calificación de la calidad de la información 

contenida para cada intensidad (L. E. Yamin et al., 2014).  

(L. E. Yamin et al., 2014). Propone, que para cada componente se define una serie de estados 

de daño discretos ya que en la práctica resulta imposible definir funciones continuas para la 

descripción de los daños en elementos característicos. Por lo tanto, plantea tres estados de daño, 

“ligero”, “moderado”, y “severo”. Cada estado de daño tendrá una descripción detallada y la 

interrelación lógica de ocurrencia entre ellos. Por ende, estas permiten estimar la probabilidad de 

alcanzar cada estado de daño en función de un parámetro de entrada que corresponde al EDP 

que mejor correlacionan presente con el daño y que se obtiene a partir de un análisis dinámico 

de la edificación tal como se explicó en el literal 3.2.  

3.8. Evaluación y obtención de los costos y tiempos 

Ramirez and Miranda (2012) y L. Yamin et al., (2014). Recomiendan la estimación de daños 

sísmicos, representado por costos de reparación/reposición en edificaciones de RC, por 

componente definidos en las funciones de fragilidad. Así mismo, las pérdidas económicas 

incluyen las pérdidas directas (componentes estructurales, no estructurales y contenidos) e 

indirectas (interrupción del funcionamiento), por lo tanto, se debe valorar el costo de las mismas 

opcional mente a lo que se quiere estudiar. 

Para correlacionar los costos de reparación/reposición, a la función de fragilidad, se debe 

determinar para cada componente definido susceptible a daño, estructural, no estructural y 



contenidos, definidos en el numeral 3.5, los costos y tiempos de reparación/reposición (L. Yamin, 

Pulido, et al., 2014). Donde, cada componente está relacionada a sus respectivos costos y 

tiempos de reparación por su función de fragilidad, por ende, al estado de daño que lo caracteriza. 

Por lo tanto, esto permite estimar la pérdida económica, luego de un evento sísmico, por 

componente susceptible a daño de forma individual. 

3.9. Integración de pérdidas considerando incertidumbre en cada etapa. 

La integración de perdidas considerando incertidumbres, considera todos los pasos 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 y 3.6. y el pos-procesamiento de resultados para definir las funciones de vulnerabilidad. 

Para cada intensidad de análisis, se utilizan las funciones de fragilidad conjuntamente con el nivel 

de demanda calculado para determinar el estado de daño de cada componente. El conjunto de 

los estados de daño de todos los componentes define el estado de daño de la edificación en su 

conjunto. Por lo tanto, Para evaluar la función de fragilidad de pérdidas económicas y las 

incertidumbres asociadas se recurre a una simulación de Monte Carlo mediante la cual se realiza 

un muestreo aleatorio de los parámetros requeridos para el análisis (variables aleatorias 

definidas) de acuerdo con las funciones de distribución de probabilidades asignadas. 

Las incertidumbres están asociadas a la aleatoriedad inherente, caracterizados en los análisis de 

respuesta sísmica, la cual es irreducible porque está asociada al fenómeno físico mismo, y a la 

aleatoriedad epistémica, la cual está asociada al desconocimiento general que se tiene del 

problema y los errores e imprecisiones en la modelación. Esta naturalmente puede reducirse a 

medida que se mejora el nivel de conocimiento y comprensión del problema físico que se trata 

de modelar. Por lo tanto, se enfatiza la incertidumbre para las fases de análisis considerada como 

sigue: a) incertidumbre en la modelación de la respuesta dinámica, 𝛽𝑚, relacionada con todos los 

parámetros usados en el desarrollo del modelo. para la estimación del modelo, se utilizan las 

recomendaciones dadas por FEMA (2012), suponiendo que los parámetros de demanda sísmica, 

EDP, que resultan del análisis tienen una distribución de probabilidad log-normal con dispersión, 

𝛽𝑚: 

𝛽𝑚 = √𝛽𝑐
2 + 𝛽𝑞

2 

 Donde 𝛽𝑐 = dispersión esperada en la calidad de la construcción, siendo 0.1 para mayor calidad 

y 0.4 para los casos de calidad limitada para los cuales no se tiene información de detalle de la 

construcción, y 𝛽𝑞 = dispersión en la calidad y complejidad del modelo analítico que representan 

el comportamiento real de la estructura en términos de rigidez inicial y la degradada, deterioro en 

la rigidez y la resistencia por cada ciclo y en los ciclos sucesivos y la capacidad para representar 



los mecanismos de falla siendo 0.1 para buena calidad y 0.4 para calidad limitada.  b) 

incertidumbre en la amenaza sísmica se tiene en cuenta mediante el análisis de un gran número 

de registros que corresponden a diferentes condiciones de estratigrafías de suelos dominantes, 

según los descrito en literal 3.2. c) incertidumbre en los costos de reparación y reposición, se 

propone una función de variación de los mismos para incluir los efectos económicos de escala y 

eficiencia en los valores unitarios para daños múltiples. El número total de reparaciones para 

cada tipo de componente permitirá definir un valor unitario de los costos esperados de reparación 

y su distribución de probabilidad, para cada uno de los estados de daño correspondientes. 

3.10. Obtención de las curvas de funciones de vulnerabilidad 

Con base en el resultado de los análisis para un gran número de realizaciones se evalúa los 

parámetros que mejor representan las funciones de distribución de pérdidas para el rango 

completo de intensidad sísmica de análisis (L. E. Yamin et al., 2014). Las funciones de 

vulnerabilidad se expresan mediante dichos parámetros (valores medios de dispersión) en 

términos de pérdidas económicas directas, de los tiempos de interrupción de funcionamiento de 

los edificios y de las pérdidas económicas totales (directas e interrupción de funcionamiento). Las 

funciones de fragilidad sísmica permiten estimar la probabilidad de que un componente especifico 

o la estructura en su totalidad alcance o exceda un estado de daño determinado dado un 

parámetro de demanda sísmica, tales como deriva de entrepiso máximas, derivas residuales 

máximas y aceleración absoluta de piso. 

3.11. Parámetros y consideraciones del análisis 

El análisis utiliza una simulación de Montecarlo, que permite obtener la distribución de las 

pérdidas para cada nivel de intensidad considerando la incertidumbre en todas las fases del 

análisis. Donde Yamin et al. (2014), la integración de pérdidas para cada uno de los componentes, 

definidos en numeral 3.5 y 3.6, para cada nivel de intensidad en cada una de las señales.  

 

 

 

 

 

 

 



4. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

En aras de efectivizar la metodología, se ilustra la potencialidad y tipos de resultados, se evalúan 

las funciones de vulnerabilidad para la edificación mostrada en la figura 5, edificación escolar 

característico en el Perú denominada 780PRE, (más de 41000 IE) conformada por dos sistemas 

estructurales; pórtico resistente a momentos de RC (dirección Flexible con luces de 3.875 m) y 

Sistema de mampostería confinada (dirección rígida con luces de 3.825 m), dos niveles y 

simétrica.  

La figura 6. muestra un esquema con el sistema estructural del edificio. La losa de techo es una 

losa aligerada unidireccional de 0.20m de espesor, orientada en el sentido longitudinal de la 

edificación (X-X en la figura). Esta losa descansa en muros de albañilería confinada de 0.25m de 

ancho (ejes 1, 3, 5 y 7 de la figura 2.9) y en vigas peraltadas generalmente de 0.30mx0.70m (ejes 

2, 4 y 6). Las vigas en el sentido longitudinal (ejes A y B) son de 0.25mx0.45m. Las columnas son 

de 0.30mx0.45m (C-1) y 0.25mx0.45m(C-2), con su mayor dimensión en el sentido transversal. 

La figura 6 b y c, muestra el detalle de refuerzo de las vigas y de las columnas. 

 

 

Figura N° 5. Características básicas de los elementos del edificio estudiado. 

Características básicas de los elementos del edificio estudiado. 

Piso 
Viga Columna 

b(cm) h(cm)  b(cm) h(cm) 

1 25 45 
+0.006 25 45 0.0113 

-0.008 30 45 0.0103 

2 25 45 
+0.006 25 45 0.0113 

-0.008 30 45 0.0103 

Tabla N° 1. Características básicas de los elementos del edificio estudiado-cuantía de acero. 



 

Figura N° 6. a) Vista en planta del sistema estructural del edificio, b) Detalle de columnas de concreto 
reforzado, c) Detalle de vigas de concreto armado (Edificio 780 pre NDSR-1997) 

La edificación MDoF Siendo de baja altura, simétrica y con diafragma rígido se representa 

mediante SDoF. 

a. Comportamiento y Modelamiento de la estructura 3D-MDoF. Se lleva a cabo un 

análisis estático no lineal al modelo de MDoF en SAP2000 V17. respecto a la norma 

peruana (E-030 “Diseño Sismorrsistente,” 2016) y ASCE-2014, obteniendo la curva de 

capacidad del MDoF, mostrada en la figura 2. los parapetos, en la dirección flexible de 

análisis, se representa mediante el puntal equivalente ASCE-2014, con sus respectivas 

características estructurales, para evaluar el comportamiento muro columna. 

Las cargas aplicadas obedecen a las recomendaciones de la norma peruana y el análisis 

lineal, y para el análisis estático no lineal a ASCE 41-13. Los valores característicos de las 

propiedades mecánicas de concreto y del acero son valores utilizados comúnmente en el 

diseño de tale edificios. 

Se lleva a cabo un análisis estático no lineal para 5 modelos; OCM, representa la estructura 

original donde se identifica el comportamiento de columna corta, en las columnas intermedias 

no confinadas en la dirección flexible. OSM, evidencia la flexibilidad de la estructura, carente 

de rigidez y resistencia, así mismo, las derivas de piso se concentran en el primer nivel y 

siendo casi nula en el segundo nivel. RA 2M, 4M y 6M, muestra el progreso de recuperación 

y mejora de la resistencia y rigidez del sistema estructural. El comportamiento de las 

estructuras analizadas se muestra en la curva de capacidad (figura 7) puntos de 

comportamiento (Figura 9) 

 

(a)
(b) 

(c) 



 

Figura N° 7. Curvas de capacidad (pushover) para 
OCM, OSM, RA (2M, 4M y 6M) 

 

Figura N° 8. Ubicación de la columna corta a 1.10 cm. 
rango elástico 

 

Figura N° 9. Puntos de comportamiento (0.4g 
aceleración máxima del terreno) 

 

Figura N° 10. Sectorización de la curva de capacidad 

Se determinan los puntos de comportamiento y se sectoriza según el estado de desempeño 

(American Society of Civil Engineers, 2014) para cada una de las estructuras, figura 5 y 6, entonces, 

Para OCM, se identifica la presencia de columna corta, figura 3, presente en el rango elástico antes 

de llegar a “ocupación inmediata” para un Sa de 0.12g, desfavoreciendo considerablemente el 

comportamiento de la estructura presentando daños en sismos ocasionales y en muchos casos 

llegando al colapso para sismos frecuentes y raros, así mismo, se evalúa la presencia de columna 

corta para las estructuras RA, Figura 11, donde, se llega a un comportamiento requerido en los 

reforzamientos de RA 4M y RA 6M, figura 12. pero, la flexibilidad de la estructura del primer nivel, 

una vez reforzado, se traslada al segundo nivel en menor porcentaje.



 

Figura N° 11. Índice de sobresfuerzo a cortante en 
columnas 

 

Figura N° 12. Ubicación en la curva de capacidad de las 
columnas cortas. 

Con la evaluación desarrollada, queda acepto los niveles de reforzamiento planteados, 

para ser evaluados en función de costo beneficio. 

b. Proceso de simplificación de sistema de MDoF a SDoF. Se lleva a cabo según 

lo descrito en el numeral 3.2. Obteniendo los valores mostrados en la tabla 2. Para 

la estructura original. 

Parámetro OCM und 

Sa 1.10 g 

Te 0.35 Seg 

Ti 0.28 Seg 

Ki 165.94 tn/cm 

Ke 107.39 tn/cm 

WPESO 263.53 tn 

𝜶 0.0296 
 

Vy 148.86 tn 

Dy 1.38 cm 

Vu 153.77 tn 

Du 2.87 cm 

Tabla N° 2. propiedades del proceso de simplificacion de MDoF a SDoF 

 

Figura N° 13. Curva de capacidad de MDoF (pushover) y bilineal SDoF para la OCM 



Así mismo, Se desarrolla la simplificación de los modelos a SDoF (American Society 

of Civil Engineers, 2014). Representado la curva de capacidad de las estructuras, 

figura 8, se convierte a un formato bilineal, lo que es útil para definir los estados de 

daño. Las hipótesis para construir la capacidad bilineal son: a) el área bajo la curva 

bilineal debe ser igual al área de la curva original. b) las coordenadas del punto de 

máximo desplazamiento deben de coincidir en las dos curvas. c) la pendiente del 

tramo inicial debe de ser igual en las 2 curvas. la figura 14 muestra la capacidad 

bilineal de las estructuras. 

 

Figura N° 14. Curva de capacidad de MDoF (pushover) y bilineal SDoF para los niveles de 
reforzamiento. 

c. Selección de las señales. Según lo descrito en el numeral 3.3. se obtienen señales 

representativas características de la zona de estudio mostrada en la figura. que 

corresponden a espectro de respuesta elástico para un coeficiente de 

amortiguamiento con respecto al crítico del 5%. Para lo cual se ilustra el valor medio 

espectral y dispersión correspondiente para una desviación estándar positiva y 

negativa. La base de datos de las cuales de obtiene las señales son el PEER y el 

CISMID. Los criterios utilizados para la selección de las señales son: magnitud 6.5>, 

Aceleración pico efectiva y velocidad pico efectiva mínima, selección de un máximo 

número de registros de un mismo evento aquellos de mayor PGV, frecuencia 

máxima útil <0.25 Hz para garantizar la inclusión del contenido bajo en frecuencias, 

y sismos generados en fallas compatibles con el ambiente sismo tectónico en que 

se ubican las edificaciones a analizar. La selección corresponde a 22 señales, 16 

señales de PEER Y 6 señales de CISMID 



 

Figura N° 15. Espectros de respuesta representativos de señales de análisis (a) en aceleración 
espectral. 

d. Obtención de los parámetros de demanda sísmica (EDP). Se obtienen mediante 

el análisis dinámico no lineal (análisis dinámico incremental IDA), permite evaluar la 

respuesta de una estructura sometida a una historia de aceleraciones. En este 

trabajo se usa el programa Nonlin v-8, que permite calcular la respuesta dinámica 

no lineal (IDA), para estructuras de concreto armado, acero y entre otros materiales. 

A partir de la curva de capacidad bilineal del SDoF, desarrollada en el numeral 3.2. 

por lo tanto, para la metodología basada en el espectro de capacidad es necesario 

calcular la demanda sísmica en términos del desplazamiento espectral Sd en 

cubierta. Existen diversas metodologías para evaluar la amenaza sísmica de una 

zona, desde métodos basados en la intensidad macrosismica, pasando por 

espectros de respuesta propuestos en la normativa de diseño, hasta la 

caracterización por medio de acelerogramas reales. Los desplazamientos 

espectrales obtenidos, se transforman a derivas de piso mediante las ecuaciones, 

ilustradas en la figura. Se desarrolló para 22 señales, con rangos de Sa(T) de 0.05 

a 2 g, con intervalos de incremento 0.05g. con un total de registros de 880 registros.  
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Figura N° 16. EDP para las estructuras OCM (sin considerar columna corta), OSM y los Niveles de reforzamiento; Deriva de entrepiso 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura N° 17. EDP para las estructuras OCM (sin considerar columna corta), OSM y los Niveles de reforzamiento; Deriva residual 



 

Figura N° 18. EDP para las estructuras OCM (considerando columna corta); Deriva de entrepiso 

e. Funciones de fragilidad de componentes de daño. Una vez calculada las 

probabilidades, hipótesis b permite calcular las curvas de fragilidad por medio de 

una técnica de mínimos cuadrados. En la figura se muestra las curvas de fragilidad 

para los 𝑑𝑠𝑖 correspondientes a la estructura. En esta misma, figura, se muestra 

también como a partir de las curvas de fragilidad se pueden calcular las 

probabilidades de ocurrencia de cada estado de daño. 

 

La figura. (a) ilustra una función de fragilidad típica en la cual se identifican tres 

diferentes estados de daño para un nodo viga-columna de RC – DES. (b) función 

de fragilidad típica para muros divisorios internos en mampostería en una edificación 

a porticada de RC en el cual se considera que están vinculados o adosados a la 

estructura. Estas funciones de fragilidad se han definido con base en la información 

contenida en el FEMA P-58 (FEMA, 2012), (L. E. Yamin et al., 2014). 

 

 

Figura N° 19. función de fragilidad (a) Nodo Viga – Columna RC-DES, (b) Muro divisorio de mampostería 

 



 Tabla N° 3. Caracterización de componentes por piso 

Piso Grupo Subgrupo Unidad 
Cantida

d 
Función 

Fragilidad 

Parámetro de 
Demanda 
Sísmica 
(PDS) 

Correlaci
ón 

1
ro

 

Estructural ACI 318 SMF, Col & Viga Nodo 10 B1041.001a Deriva No 

Estructural ACI 318 SMF, Col & Viga Nodo 4 B1041.001b Deriva No 

Acabados Muros Divisorios + vidrio 1.3x3.325m 6 C1011.006a1 Deriva Si 

Acabados Muros Divisorios + vidrio 2.0x3.325m 3 C1011.006a2 Deriva Si 

Acabados Muros Divisorios + vidrio 2.0x2.325m 3 C1011.006a3 Deriva Si 

2
d

o
 

Estructural ACI 318 SMF, Col & Viga Nodo 10 B1041.001a Deriva No 

Estructural ACI 318 SMF, Col & Viga Nodo 4 B1041.001b Deriva No 

Acabados Muros Divisorios + vidrio 1.3x3.325m 6 C1011.006a1 Deriva Si 

Acabados Muros Divisorios + vidrio 2.0x3.325m 3 C1011.006a2 Deriva Si 

Acabados Muros Divisorios + vidrio 2.0x2.325m 3 C1011.006a3 Deriva Si 

 

Tabla N° 4. Parámetros incluidos en la especificación de fragilidad de cada componente (a). 

Código 
Tipo de 
Estados 
de Daño 

Jerarquía 
de 

Estados 
de Daño 

ED 1, Descripción ED 2, Descripción ED 3, Descripción 

B1041.001a 
B1041.001a 
B1041.001a 

Secuencial 
Secuencia 

(ED1, 
ED2, ED3) 

 Vigas o articulaciones 
presentan anchos de 
fisura residuales menores 
a 1.5mm. 

 No hay desprendimiento 
significativo.  

 No se presenta pandeo 
del refuerzo 

 Vigas o articulaciones 
presentan anchos de fisura 
residuales mayores a 
1.5mm.  

 Desprendimiento expone 
refuerzo.  

 No se presenta pandeo del 
refuerzo 

 Vigas o articulaciones 
presentan anchos de fisura 
residuales mayores a 
1.5mm.  

 Desprendimiento expone 
refuerzo.  

 Se presenta pandeo del 
refuerzo 

C1011.004a 
C1011.004b 
C1011.004c 

Secuencial 
Secuencia 

(ED1, 
ED2, ED3) 

 daño leve que 
corresponde a la 
presencia de fisuras y 
grietas aisladas con 
espesores menores de 1 
mm o en los contactos 
con otros elementos y 
caídas de pañete 
localizadas 

 rotura de piezas de 
mampostería, 
agrietamientos en diagonal 
o en la unión con otros 
elementos claramente 
definidos con espesores 
mayores a 1 mm, daño 
parcial de muro 

 grietas claramente definidas 
en diagonal o en las uniones 
con otros elementos con 
espesores en el orden de 
los cm, colapso parcial del 
muro, inestabilidad del 
muro. 

 

Tabla N° 5. Parámetros incluidos en la especificación de fragilidad de cada componente (b). 

Código Tipo Descripción Unidad 
Calidad 

Constructiva 
Parámetro de 

Demanda 
Estados 
de Daño 

B1041.001a Concreto DES, Col & Vig, 24”x24” Nodo No especificado Deriva 3 

B1041.001b Concreto DES, Col & Vig, 24”x24” Nodo No especificado Deriva 3 

C1011.006a 
Muros Divisorios + 

vidrio 
Muro divisorio en 

mampostería confinada 
1.3mx3.325m Normal Deriva 3 

Figura N° 20. Variación de costos (a) Nodo Viga – Columna RC-DES, (b) Muro divisorio de mampostería 



C1011.006a 
Muros Divisorios + 

vidrio 
Muro divisorio en 

mampostería confinada 
2.0mx3.325m Normal Deriva 3 

C1011.00a 
Muros Divisorios + 

vidrio 
Muro divisorio en 

mampostería confinada 
2.0mx2.325m Normal Deriva 3 

 

Código ED 1, Reparación ED 2, Reparación ED 3, Reparación 

B1041.001a 
B1041.001a 
B1041.001a 

 Demolición y desmonte 
 Reparar grietas con inyección 

epóxica y concreto con grout. 
 Reemplazo de acabados. 

 Demolición y desmonte.  
 Remover 1” de concreto y 

reemplazarlo.  
 Reemplazo de acabados y 

tuberías. 

 Demolición y desmonte.  
 Reemplazo completo de elemento 

estructural.  
 Reemplazo de acabados y tuberías. 

C1011.004a 
C1011.004b 
C1011.004c 

 Reparación grietas menores. 
  Pañete,  
 pintura 

 Retiro de piezas falladas, 
  reemplazo parcial mampostería, 
 pañete completo,  
 pintura 

 Demolición completa del muro, 
 reconstrucción,  
 pañete,  
 pintura 

 

f. Evaluación y obtención de los costos y tiempos. La valoración económica de la 

edificación se cuantifico para cada componente y nivel de daño de reparación, según 

los estados de daño pre definidos en las funciones de fragilidad y para la reposición 

total de la edificación consecuentemente los tiempos que demanda dichas 

actividades. El costo total de la edificación es 530,000.00 nuevos soles, (área 

construida de 425 m2) y un tiempo de reparación de 118 días.  

Tabla N° 6. costos y tiempos de reparación para los diferentes estados de daño 

Reparación 1V-C 

Descripción Cantidad Costo S/. Tiempo (Días) 

Estado de Daño 1 (leve) 1.00 470.63 0.6 

Estado de Daño 2 (Moderado) 1.00 771.20 1 

Estado de Daño 3 (Severo) 1.00 2,237.65 15 

 

g. Obtención de las curvas de funciones de vulnerabilidad. El análisis de 

vulnerabilidad se lleva a cabo con el software IT-FUNVUL.V2. los valores 

considerados se muestran en la tabla. Cabe aclarar que se desarrolla en dos fases: 

Tabla N° 7. Datos de Inicio para IT-FUNVUL 

Nro Parámetro 
Valor de 

referencia 

1 Número de pisos 2 

2 
El nivel de incertidumbre asociada a la modelación de la respuesta dinámica (dar un valor 
de 0 para análisis determinista; se recomienda en general valores entre 0.2 y 0.5). 

0.3 

3 

Número de realizaciones para considerar la incertidumbre en:  

Los parámetros PDS resultantes del modelo de análisis: NPDS 30 

El estado de daño en cada componente dado el parámetro de intensidad sísmica 
correspondiente: NED 

30 

El costo unitario de reparación dado el número total de reparaciones esperadas para cada 
componente: NC 

30 

El tiempo unitario de reparación de cada estado de daño en cada tipo de componente: NT. 30 

4 
Análisis con costos medios (0) o con costos optimizados (1) según economías de escala y 
eficiencia (especificar dispersión 0 en la función de fragilidad para un análisis de tipo 
determinista). 

1 

5 
Análisis con tiempos de interrupción de funcionamiento máximos o con tiempos optimizados 
según economías de escala y eficiencia (especificar dispersión 0 en la función de fragilidad 
para un análisis de tipo determinista). 

1 

 



La función de vulnerabilidad obtenido mediante FUNVUL, se suaviza mediante el método 

del área equivalente; como hipótesis, de que el área bajo la curva obtenida con FUNVUL 

es igual al área bajo la curva suavizada. Por lo tanto, en la figura se muestra la función de 

vulnerabilidad de la estructura estudiada. 

 

Figura N° 21. Función de vulnerabilidad suavizada de la OCM 

Las funciones de vulnerabilidad mostradas en la figura 13, se obtienen a partir de la 

integración de los EDP, funciones de fragilidad por componentes, modelo de costos y 

tiempos de reparación/reposición e integración de perdidas considerando incertidumbre 

para cada edificación y sus niveles de reforzamiento, mediante el módulo de FUNVULL. En 

función del procedimiento y resultados anteriores se desarrolla la integración. 

 

Figura N° 22. Función de vulnerabilidad de la OCM con columna corta y los niveles de 
reforzamiento. 
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5. ANÁLISIS DEL RIESGO PARA EL RI 

El objetivo de los estudios de riesgo es el de predecir las perdidas esperadas debido a un 

sismo a escala territorial. A efectos de gestión, tales estudios tienen que mejorar las 

decisiones a fin de contribuir a la eficacia de la gestión del riesgo, incitando a la acción e 

identificando las debilidades de los elementos expuestos, así como su evolución en el 

tiempo. Desde el punto de vista de la ingeniería civil White, (1964) y Whitman, (1973), 

comenzó con el trabajo de evaluación del daño, siendo desarrolladas en todo el mundo 

numerosos modelos para la evolución del riesgo sísmico físico. Más tarde, este proceso 

evoluciono hacia una visión más integral del riesgo sísmico, incorporando otros de sus 

aspectos (Coburn, 1992) hasta llegarse a la metodología general HAZUS (1999), disponible 

en la actualidad para la evaluación del riesgo multiamenaza. 

Por lo tanto, el riesgo es la convolución de la amenaza con la vulnerabilidad, es la perdida 

potencial esperada en el elemento expuesto. En un sentido amplio, puede expresarse como 

la probabilidad de excedencia de un determinado nivel de consecuencias económicas, 

física, social o ambiental en un sitio y periodo determinado (Omar D Cardona, 2004) Para 

mitigar los desastres por riesgo sísmico, se entiende como el grado de perdidas esperadas 

que sufren las estructuras durante el lapso de tiempo que permanece expuestas a la acción 

sísmica. A dicho lapso de tiempo se le denomina periodo de exposición o periodo de vida 

útil de la estructura (Bonett Díaz, 2003) y (Yépez Moya, Barbat Barbat, & Canas Torres, 

1996). Por otra parte, la mitigación de los desastres, en el ámbito de la ingeniería, 

corresponde a la totalidad de las acciones que tiene como objetivo la mejora del 

comportamiento sísmico de los edificios de una zona, a fin de reducir los costes de los 

daños esperados durante el sismo (Barbat, 1998).  

Yamin et al, 2017, propone una metodología para portafolios amplios de edificaciones de 

propiedad del estado esenciales (Centros educativos, hospitales, etc.) entre otro.  Para la 

cual se determina las distribuciones de probabilidad de las pérdidas económicas que 

puedan llegar a representar en lapsos de tiempo determinado, como consecuencia de la 

eventual ocurrencia de eventos sísmicos, integrando de manera racional las incertidumbres. 

Por ende, la evaluación de pérdidas económicas involucra incertidumbres que no pueden 

despreciarse y deben propagarse a lo largo del proceso de cálculo. Las principales fuentes 

de incertidumbre están en la evaluación de los parámetros de amenaza sísmica, en los 

parámetros de demanda ingeniería que resultan de la modelación de la respuesta dinámica 



de la estructura, en los niveles de daño que se estiman para los componentes expuestos y 

en los costos y tiempos de reparación/reposición de elementos afectados que resultan de 

la evaluación. 

La evaluación de las pérdidas económicas en este contexto involucra las siguientes 

actividades principales: a) Evaluación de la amenaza sísmica: se realiza mediante un 

sistema que permite la evaluación semiautomática de la amenaza en cualquier ubicación 

geográfica de la zona de estudio incluyendo los efectos de la respuesta dinámica local de 

los depósitos de suelos. La amenaza se representa mediante un conjunto de eventos 

estocásticos o escenarios sísmicos, mutuamente excluyentes y colectivamente 

exhaustivos, cada uno con una frecuencia anual media de ocurrencia. Cada evento se 

caracteriza mediante la distribución espacial de parámetros que permiten construir la 

función de distribución de probabilidad de las intensidades producidas por su ocurrencia en 

diferentes ubicaciones geográficas dentro de un área de estudio. b) Conformación de la 

base de datos de la exposición. c) evaluación de las pérdidas económicas para cada una 

de las edificaciones del portafolio: ya se estimó las funciones de vulnerabilidad para cada 

edificio. e) evaluación de pérdidas económicas para el portafolio de edificaciones:  

5.1. Metodología para el análisis de riesgo  

La evaluación probabilista de riesgo se realizó utilizando la plataforma CAPRA-GIS (E. de 

R. N.-A. Latina, 2011) (E. de R. N. A. Latina, 2009) (O. D. D. Cardona, Ordaz, Reinoso, 

Yamín, & Barbat, 2012), para lo cual, se toma la base de datos más reciente disponible en 

el país, amenaza sísmica y exposición, habiendo obtenido las funciones de vulnerabilidad 

de las edificaciones, que hacen parte de la base de datos para la evaluación del riesgo 

sísmico del país, en cuanto a centros educativos tipo 780PRE. en CAPRA-GIS los 

componentes mencionados se integran-convolución de la amenaza con la vulnerabilidad 

de los elementos expuestos, con el fin de evaluar el riesgo o las consecuencias potenciales. 

Así mismo, los análisis desarrollados permiten estimar las pérdidas económicas esperadas 

asociadas a los eventos sísmicos probables y a la vulnerabilidad de las edificaciones. La 

valoración del riesgo se presenta en términos de: porcentaje de afectación física de las 

edificaciones (en términos de valor anual esperado o para un escenario especifico), pérdida 

anual esperada (PAE), pérdida económica máxima probable (PML), todo ello para cada tipo 

y portafolio estudiado (Omar Darío Cardona et al., 2014). 

 



5.2. Evaluación de las métricas y variabilidades del RI 

 

El riesgo de pérdidas económicas se expresa en términos de la curva de excedencia de 

perdidas, de la pérdida anual esperada (perdida máxima probable – PML) para diferentes 

periodo de retorno, de la probabilidad especifica de excedencia (E. de R. N.-A. Latina, 2011) 

y mediante la pérdida anual esperada (PAE) o prima anual justa. 

los resultados obtenidos, normalizados al valor máximo del PAE de una condición OCM, 

reduce al 5.4% y 4% con reforzamientos RA-4Marcos y RA-6Marcos. 

 

Figura N° 23. Reducción del PAE para los niveles de reforzamiento respecto a OCM por país, zonas y 
ciudades de análisis. 

Como se indicó anteriormente, las curvas calculadas, figura 24, tiene toda la información 

necesaria para caracterizar el proceso de ocurrencia de eventos que produzcan pérdidas, 

para la edificación analizada y los niveles de reforzamiento. Donde, para una condición 

OCM normalizado en el valor expuesto total ya sea por país, zona o ciudad; la reducción 

del riesgo es adecuada de la condición OCM a la RA. Pero también, muestra desventajas 

económicas en el análisis a nivel país, puesto que la PML-país, para un periodo de retorno 

de 475 años OCM es de 4.6%, desarrollada los reforzamientos son del orden del 0.3% y 

0.2% para RA-4Marcos y RA-6Marcos. Sin embargo, los resultados reflejan mejor las PML 

según la zona de exposición y concentración de estos tipos de edificaciones.  



 

 

 

 

Figura N° 24. Reducción del PML para los niveles de reforzamiento respecto a OCM por país, zonas y 
ciudades de análisis 

 



5.3. Análisis costo beneficio 

Consiste en valorar los costos y beneficios de un proyecto considerando el horizonte de 

evaluación para determinar la conveniencia o no de ejecución. Así mismo, Las inversiones 

desarrolladas deben generar beneficios, con el fin de acreditar que el proyecto es 

susceptible de generar beneficios netos para la sociedad bajo supuestos y parámetros 

razonables (Ortegón, Pacheco, & Roura, 2005) y (Development, Settlements, Women, & 

Unit, 2004). 

Por otro lado, los proyectos de inversión deberán contar con un análisis costo y beneficio, 

elaborado conforme a los lineamientos del SNIP (El & Reglamento, 2009), que considere 

las alternativas que se hayan identificado para atender una necesidad específica o 

solucionar la problemática. 

Por la cual, es preciso hacer el análisis económico después de haber determinado las 

perdidas probables esperadas. Entonces, los resultados del análisis de los indicadores 

económicos (indicadores de rentabilidad VAN, TIR Y COSTO BENEFICIO) se muestran en 

la figura 16. Corresponden al análisis por área de afectación, dado que el flujo de ingreso 

es el costo de inversión en el reforzamiento respecto al área afectada en una condición sin 

reforzar, y según los análisis de PML, se representa mejor por zonas, por la cual, se 

extiende el análisis por zonas.  

 

 



 

Figura N° 25. Indicadores de viabilidad económica del proyector, respecto a los niveles de 
reforzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DISCUSIÓN  

Las funciones de vulnerabilidad obtenidas con el método propuesto con base en criterio de 

la obtención de los parámetros de demanda sísmica por el método simplificado, se ajustan 

a las condiciones dadas, según el tipo de edificación resistente a momentos de baja altura 

con diafragma rígida. Entonces, los resultados obtenidos mediante el IDA se comparan del 

MDoF y SDoF así como se muestra en la figura 26. desplazamiento en cubierta y deriva 

residual para el sismo de ICA-2007 (Perú). Teniendo un buen ajuste con un error del 0.72% 

para Ag de 1.  

 

Figura N° 26. Comparación de los EDPs obtenidas mediante el IDA de MDoF y DSoF, 
desplazamiento en cubierta y deriva residual, sismo de ICA-2007 (Perú) 

La función de vulnerabilidad obtenida para OCM, es comparada por la obtenida por Yamin, 

2016. Para una edificación de dos niveles. Cabe aclarar que estas fueron diseñadas con 

diferentes códigos, y en tiempos diferentes. Estas funciones se muestran en la figura 27. 

 

Figura N° 27. Comparación de Función de Vulnerabilidad para edificaciones de 2 niveles 
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7. CONCLUSIONES  

La metodología planteada, evalúa las funciones de vulnerabilidad de manera rigurosa en 

términos de pérdidas económicas para edificaciones de baja altura, en el marco de las 

evaluaciones probabilistas del riesgo sísmico para portafolios de edificaciones, que 

considera las incertidumbres asociadas a los métodos de análisis, a las propiedades y 

características de las construcciones y a los métodos para estimar los niveles de daño y las 

pérdidas económicas asociadas. 

Mediante modelación analítica de respuesta dinámica contra el tiempo, se estiman de 

manera cuantitativa y continua el daño físico y los correspondientes costos de 

reparación en tipos constructivos característicos para diferentes niveles de intensidad 

sísmica. La evaluación se lleva a cabo mediante la integración de los costos de 

reparación de los componentes afectados de manera que se pueden discriminar las 

pérdidas económicas asociadas a los elementos estructurales principales, a los 

elementos no estructurales y a los contenidos. Adicionalmente se estiman los tiempos 

probables de interrupción del funcionamiento mediante la cuantificación de los trabajos 

de reparación requeridos con lo cual se evalúan las pérdidas económicas por lucro 

cesante directas. Las incertidumbres en los resultados de pérdidas económicas y 

tiempos y costos de reparación para cada nivel de intensidad sísmica se evalúan 

mediante la realización de simulaciones de Monte Carlo. Los resultados de las 

evaluaciones se resumen en funciones de vulnerabilidad que relacionan las pérdidas 

económicas esperadas y las incertidumbres correspondientes con la intensidad sísmica 

para cada nivel de reforzamiento. La metodología considera una serie de aspectos 

prácticos complementarios como son el umbral de intensidades mínima por debajo del 

cual no se reportan daños, el nivel de deriva residual que obligaría a la demolición de 

la edificación, la decisión de reemplazo o sustitución de la edificación cuando el daño 

global sobrepase cierto umbral, la disminución de costos y tiempos de reparación por 

economías de escala y otras consideraciones prácticas. 

Además, los resultados de las evaluaciones del riesgo probabilista de portafolios de 

edificaciones representativos con la metodología propuesta permite la verificación del 

comportamiento de tipos constructivos específicos ante eventos sísmicos, el análisis de la 

eficacia de regulaciones específicas de la normativa de diseño sismo resistente, la 



cuantificación de pérdidas económicas esperadas en escenarios específicos y la 

estimación de variables probabilistas de riesgo como son la pérdida anual esperada, la 

curva de excedencia de pérdidas y las pérdidas máximas probables para diferentes 

periodos de retorno. Estos parámetros proporcionan información útil para la toma de 

decisiones a nivel de instituciones del estado y la empresa privada incluyendo, entre 

otros, planes de contingencia y de atención de emergencias, la cuantificación de 

pérdidas anuales esperadas para efectos de categorización relativa del riesgo, la 

priorización de intervenciones en programas de reducción del riesgo, la cuantificación 

de medidas de protección financiera y transferencia del riesgo, la estimación de las 

pérdidas máximas probables y de las pérdidas anuales esperadas del portafolio, el 

análisis beneficio-costo de opciones de mitigación del riesgo y, en general, cualquier 

otra aplicación relacionada con la gestión del riesgo sísmico. 

Así mismo, los procesos de simplificación corresponden a un criterio para representar 

el comportamiento del MDoF y llevar a un SDoF, que, según la discusión, para el tipo 

de estructura estudiada representa el comportamiento adecuadamente. 
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