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MOTIVACIÓN

El diseño de edificaciones en Colombia y el mundo parte de una concepción general del
sistema estructural deseado, el material predilecto y la altura requerida. Con tal información
global se procede a la estimación del periodo fundamental de la estructura. Hoy día, se
permite un cálculo aproximado del periodo que se realiza con una ecuación que depende de la
altura del edificio y diferentes factores, disponibles en el código de construcción de cada
lugar, para distintos sistemas y materiales estructurales. Este periodo aproximado permite
predecir las fuerzas sísmicas de diseño para dimensionar el sistema de resistencia sísmica en
una estructura. La incertidumbre en el cálculo del periodo aproximado induce a cargas
sísmicas imprecisas y estructuras sub o sobrediseñadas. Es inquietante entonces, que para
sistemas estructurales tan comunes en la construcción en Colombia y de comportamiento
especial como lo son el sistema combinado y dual, no haya coeficientes para el cálculo del
periodo fundamental aproximado. Se hace necesario entender el desarrollo de las propuestas
disponibles para que sea posible luego, evaluar la pertinencia de las fórmulas y comparar las
alternativas propuestas por expertos en la materia.
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OBJETIVOS
Entender el desarrollo de las fórmulas del cálculo del periodo fundamental aproximado, para
diferentes sistemas estructurales, disponibles en la norma de construcción sismo resistente
colombiana.
Recopilar propuestas de fórmulas para el cálculo del periodo fundamental aproximado para
distintos sistemas estructurales.

METODOLOGÍA

Debido a que el reglamento NSR-10 está basado en normas norteamericanas se pretende
consultar códigos de construcción y recomendaciones oficiales tales como el ATC-3, UBC,
IBC, FEMA 450 y ASCE 7. Además, se examinarán artículos publicados por expertos
consejeros de los comités de normas de construcción y otros investigadores en el tema del
periodo fundamental aproximado. El documento se organiza en orden cronológico debido a
la interdependencia de la investigación y las fórmulas propuestas.
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DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ECUACIÓN DEL PERIODO FUNDAMENTAL APROXIMADO

DINÁMICA ESTRUCTURAL
Es apropiado empezar mencionando exponentes del desarrollo de la teoría de vibración en
cuerpos, como parte del progreso de la dinámica estructural. Teoría que, a su vez, permitió el
desarrollo de las fórmulas de periodo fundamental aproximado usadas en códigos de
construcción actuales. A continuación, se mencionan algunos de los avances teóricos, para
encontrar la frecuencia natural de vibración, debido a que la inversa de la frecuencia es el
periodo.
Los primeros estudios relacionados con la vibración de cuerdas, en el campo de la música y
el sonido, fueron los avances de Pitágoras (572 a.C. – 497 a.C.). No obstante, es desde la
época de Galileo Galilei (1564-1642) que los estudios sobre vibración progresaron
rápidamente de la mano de la estática de sólidos. En 1636, el matemático y “padre de la
acústica” Marin Mersenne (1588-1648) publica un estudio de vibración en cuerdas. Dos años
después, Galileo (1564-1642) describe el fenómeno de resonancia y los factores que afectan
la vibración de cuerdas. En 1678, Robert Hooke (1635-1703) formula una relación entre el
esfuerzo y la deformación de cuerpos elásticos, sentando así la base para la teoría de
elasticidad estática y dinámica (Rao, 2006, pp. 18,19).
Para 1687, Sir Isaac Newton (1642-1727), influenciado por los estudios de Galileo sobre el
movimiento oscilatorio y demás temas de la dinámica moderna, propuso la segunda ley de
movimiento en su trabajo Principios Matemáticos de la Filosofía Natural (“Philosophia
Naturalis Principia Mathematica”). Ahí explicó que la aceleración de una partícula, cuando
una fuerza actúa sobre ella, es proporcional a tal fuerza (ver ecuación 1). La segunda ley de
Newton ha sido fundamental para la formulación de ecuaciones dinámicas de movimiento, en
sistemas sujetos a vibraciones.
𝒅𝒗

𝑭 = 𝒎 𝒅𝒕 = 𝒎𝒂

Ecuación 1.

Este concepto fue introducido a la ingeniería por el matemático francés Jean le Rond
d’Alembert (1717-1783), quien en su Tratado de Dinámica (“Traité de Dynamique”) de
1743, hizo una propuesta que llegó a conocerse como el Principio de d’Alembert. Tal
principio se apoya en el uso de una fuerza ficticia de inercia, proporcional a la aceleración y
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masa de una partícula, en el sentido opuesto de la aceleración, para realizar el equilibrio de
fuerzas en un problema dinámico. Otras contribuciones significativas al entendimiento
moderno de la vibración de sistemas dinámicos fueron hechas por: Leonhard Euler (17071783) y Daniel Bernoulli (1700-1782). Con los avances de Euler, en 1744, y de Bernoulli, en
1751, se desarrolló la ecuación para vibraciones en vigas e hicieron posible la obtención de
los modos normales de vibración para condiciones de borde distintas (Rao, 2006). La ley de
Hooke, que relacionaba la deformación y el esfuerzo de cuerpos elásticos, permitió el
desarrollo de la teoría de vigas Euler-Bernoulli. Años después, en 1753, Bernoulli podría
examinar la vibración de un sistema con n masas puntuales y explicar su comportamiento al
proponer la superposición de modos de vibración (Shabana, 1995).
En 1759, basado en el principio d’Alembert, Joseph Louis Lagrange (1736-1813) desarrolló
planteamientos que permitirían formular las ecuaciones diferenciales de sistemas dinámicos y
las ecuaciones de vibración para sistemas de múltiples grados de libertad (MDOF Multiple
Degree of Freedom). Lagrange analizó los cuerpos como un sistema de partículas discretas.
(Rao, 2006, p. 19)
Después, en 1873, John William Strutt (conocido como Lord Rayleigh, 1842-1919)
desarrolló un método para encontrar la frecuencia natural de vibración usando el principio de
conservación de la energía. Posteriormente, en su Teoría del Sonido (“Theory of Sound”),
Rayleigh discutió la vibración libre de sistemas continuos; en su publicación destaca el uso
del principio de velocidades virtuales, la coexistencia de movimientos pequeños enunciada
por Bernoulli y las ecuaciones de Lagrange, entre otros (Strutt, 1877, págs. 76-84).
Según investigadores en la década de los 60, los procedimientos más útiles para la
determinación de características en el modo fundamental de vibración eran el método de
Rayleigh y las modificaciones del mismo, así como métodos basados en aproximaciones
sucesivas (desarrollado originalmente por el ingeniero Aurel Stodola) (Blume, Newmark, &
Corning, 1961, pág. 20). Es por eso que, inicialmente, este documento expone la explicación
del método de Rayleigh, Dunkerley y la propuesta de Stodola, junto con comentarios de
métodos derivados de los anteriores.
En el libro “Dinámica de Estructuras”, Anil K. Chopra explica la frecuencia natural de
vibración por el método Rayleigh así:
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“Cuando un sistema de un grado de libertad (SDOF Single Degree of Freedom) de masa m y
rigidez k es perturbado de su posición de equilibrio, oscila en su frecuencia natural de
vibración n . El movimiento armónico simple de un sistema masa-resorte en vibración libre
se puede describir como se ve en la ecuación 2.
𝒖(𝒕′ ) = 𝒖𝟎 𝐬𝐢𝐧 𝐧 𝒕 ′

Ecuación 2.

Y la velocidad de la masa será la expuesta en la ecuación 3.
𝒖̇ (𝒕′ ) = 𝐧 𝒖𝟎 𝐜𝐨𝐬 𝐧 𝒕 ′

Ecuación 3.

Así, la energía potencial del sistema es la energía de deformación en el resorte, la cual es
proporcional al cuadrado de la deformación en el resorte u. De ahí que, la energía de
deformación sea máxima cuando 𝑡′ = 𝑛𝑡/4 y 𝑢(𝑡 ′ ) = 𝑢0 . La energía potencial máxima es
dada por la ecuación 4.
𝟏

𝑬𝒔𝟎 = 𝟐 𝒌𝒖𝟐𝟎

Ecuación 4.

Esta es también la energía total del sistema porque en ese tiempo t’ la velocidad es cero,
implicando que no hay energía cinética.
La energía cinética del sistema es máxima en t’=0 (y también en t’=Tn/2) cuando la
velocidad es 𝑢̇ (𝑡) = n 𝑢0 (siendo n la frecuencia natural) y corresponde a la ecuación 5.
𝟏

𝑬𝒌𝟎 = 𝟐 𝒎𝟐𝐧 𝒖𝟐𝟎

Ecuación 5.

Por el principio de conservación de la energía se entiende que la energía total de un sistema,
en vibración libre y sin amortiguamiento 1, es constante (no varía en el tiempo). En un instante
de tiempo las expresiones para energía potencial, 𝐸𝑠0 , y energía cinética, 𝐸𝑘0 , pueden
igualarse (ver ecuación 6).
𝐦á𝐱𝐢𝐦𝐚 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠í𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝑬𝒔𝟎 = 𝑬𝒌𝟎 𝐦á𝐱𝐢𝐦𝐚 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠í𝐚 𝐜𝐢𝐧é𝐭𝐢𝐜𝐚

Ecuación 6.

En el libro “Diseño de edificios de concreto reforzado, de varios pisos, para movimientos asociados a
terremotos” (Design of Multistory Reinforced Concrete Buildings for Earthquake Motions), respecto a los
procedimientos para el cálculo de periodo de vibración en el modo fundamental discutidos anteriormente, los
autores mencionan que la suposición de un sistema sin amortiguamiento nominal no cambia el periodo
apreciablemente. Explican que cuando el amortiguamiento es menor que el 20% de amortiguamiento crítico los
periodos asociados variarían en menos del 2% (Blume, Newmark, & Corning, 1961, pág. 19).
1
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Sustituyendo las ecuaciones 4, y 5 en 6 se obtienen las ecuaciones 7 y 8.
𝟏

𝟏

𝒌𝒖𝟐𝟎 = 𝟐 𝒎𝟐𝐧 𝒖𝟐𝟎

𝟐
𝒌

𝒎

= 𝟐𝐧

Ecuación 7
Ecuación 8.

La explicación, del libro Dinámica de Estructuras, continúa con el caso de una torre en
voladizo vibrando libremente en movimiento armónico simple. Aquel movimiento se
describe en la ecuación 9.
𝒖(𝒙, 𝒕) = 𝒛𝟎 𝝍(𝒙)𝒔𝒊𝒏𝝎𝒏 𝒕′
Donde

Ecuación 9.

𝜓 es la función de forma que define las deflexiones
𝑧0 es la amplitud de la coordenada generalizada 𝑧(𝑡)
𝜔𝑛 , la frecuencia.

La velocidad del voladizo se expresaría como describe la ecuación 10.
𝒖̇ (𝒙, 𝒕) = 𝝎𝒏 𝒛𝟎 𝝍(𝒙)𝒄𝒐𝒔𝝎𝒏 𝒕′

Ecuación 10.

La energía potencial máxima del sistema en un ciclo de vibración equivale a la energía de
deformación asociada al desplazamiento máximo (ver ecuación 11)
𝑳𝟏

𝑬𝒔𝟎 = ∫𝟎 𝟐 𝑬𝑰 (𝒙)[𝒖𝟎 ′′(𝒙)]𝟐 𝒅𝒙

Ecuación 11.

La máxima energía cinética del sistema en un ciclo de vibración asociado a la velocidad
máxima se muestra en la ecuación 12.
𝑳𝟏

𝑬𝒌𝟎 = ∫𝟎 𝟐 𝒎(𝒙) [𝒖𝟎̇ (𝒙)]𝟐 𝒅𝒙

Ecuación 12.

Sustituyendo las ecuaciones 8 y 9 en 10 y 11 se encuentra el coeficiente de Rayleigh para un
sistema con masa y elasticidad distribuida (ver ecuación 13).
𝑳

𝝎𝟐𝒏 =

∫𝟎 𝑬𝑰(𝒙)[𝝍𝒏 (𝒙)]𝟐 𝒅𝒙
𝑳

∫𝟎 𝒎(𝒙)[𝝍(𝒙)]𝟐 𝒅𝒙

Ecuación 13.

Este coeficiente es válido para cualquier frecuencia de vibración natural de un sistema de
múltiples grados de libertad y su gran utilidad radica en determinar la frecuencia más baja o
fundamental” (Chopra A. , 1995, pp. 298-300).
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Un procedimiento basado en el método de Rayleigh fue el sugerido por Walter Ritz (18781909), desarrollado para sistemas con masa y elasticidad distribuida. Aunque Rayleigh trató
de reclamar la simplificación hecha por Ritz en 1911, revisiones recientes atribuyen el
método a Ritz, condenando así la nomenclatura usada por varios autores: “Método RayleighRitz” (Leissa, 2005). Este método fue aceptado por muchos códigos de construcción en el
mundo y permite aproximar el valor de la frecuencia y el periodo fundamental de un sistema
de múltiples grados de libertad (MDOF por sus siglas en inglés) como un sistema de un grado
de libertad (SDOF por sus siglas en inglés) equivalente.

En el libro “Dinámica de

Estructuras”, de Anil Chopra, se explica de la siguiente manera:
“La ecuación de movimiento para un sistema con N grados de libertad sujeto a fuerzas p(t)=
sP(t) es:
𝐦𝐮̈ + 𝐜𝐮̇ + 𝐤𝐮 = 𝐬𝒑(𝒕)

Ecuación 14.

En el método de Rayleigh se expresan los desplazamientos como
𝒖(𝒕) = 𝒛(𝒕)𝝍

Ecuación 15.

Donde 𝜓 se asume como un vector de forma, de esta manera será posible aproximar un valor
a la frecuencia natural fundamental y reducir el sistema a un grado de libertad.
En el método Ritz los desplazamientos se expresan como combinación lineal de varios
vectores de forma 𝜓𝑗
𝑱

𝐮(𝒕) = ∑𝒋=𝟏 𝒛𝒋 (𝒕)𝝍𝒋 = 𝚿𝐳(𝒕)

Ecuación 16.

Donde los vectores 𝑧𝑗 (𝑡) son llamados coordenadas generalizadas y los vectores Ritz 𝜓𝑗 − 𝑗
[1,2,… ,J] deben ser vectores independientes. Los vectores 𝜓𝑗 forman las columnas de la
matriz 𝚿 de dimensiones N x J y 𝐳 es el vector de J coordenadas generalizadas. Con la
información anterior, la ecuación de movimiento queda de la siguiente forma:
𝐦𝚿𝐳̈ + 𝐜𝚿𝐳̇ + 𝐤𝚿𝐳 = 𝐬𝒑(𝒕)

Ecuación 17.

Luego se pre multiplica cada término por 𝚿 𝐓 para obtener un sistema de J ecuaciones
diferenciales en J coordenadas generalizadas:
̃𝐳=𝐋
̃ 𝒑(𝒕)
̃ 𝐳̈ + 𝐜̃𝐳̇ + 𝐤
𝐦

Ecuación 18.
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Donde
̃ = 𝚿 𝐓 𝐤𝚿 𝑳̃ = 𝚿 𝐓 𝒔
̃ = 𝚿 𝐓 𝐦𝚿 𝒄̃ = 𝚿 𝐓 𝐜𝚿 𝒌
𝐦

Ecuación 19.

La transformación de Ritz permite reducir el conjunto original de N ecuaciones en los
desplazamientos nodales u a un conjunto más pequeño de J ecuaciones en las coordenadas
generales z. Así, si es posible que la estructura se represente con unos cuantos vectores Ritz,
se aproximan los modos naturales del sistema con la solución al problema de vectores
propios” (Chopra A. , 1995, págs. 551-553). Luego definiendo el principio de conservación
de energía (como en la ecuación 6) y asumiendo un sistema elástico y sin amortiguamiento,
se puede llegar a la siguiente ecuación para periodo fundamental:
∑ 𝒎 𝒖𝟐

𝑻 = 𝟐𝝅√𝒈 ∑ 𝒇𝒊 𝒖𝒊

Ecuación 20.

𝒊 𝒊

Donde

𝑚𝑖 es el peso sísmico efectivo del nivel i
𝑢𝑖 , el desplazamiento lateral del centro de masa del nivel i
𝑓𝑖 , la fuerza estática equivalente para el nivel i
𝑔, la aceleración de la gravedad (Guerra, 2016).

El trabajo de Ritz consistió en desarrollar factores para minimizar el coeficiente de Rayleigh
(ver ecuación 13) (Leissa, 2005). Lo anterior, resolvió un problema de valores de frontera o
valores propios asumiendo la solución en forma de series; lo cual es una buena aproximación
cuando existe uniformidad en la estructura (geométrica y de distribución de masa) (Haftka,
2006). Lo que es más, mientras Rayleigh calcula la frecuencia natural de vibración libre
asumiendo la forma del modo e igualando los valores de energía potencial y cinética en un
ciclo de movimiento, desde 1908 los avances de Ritz consistían en determinar las frecuencias
y formas de modos de vibración escogiendo funciones de desplazamiento y minimizando una
función que también contenía energía cinética y potencial (Leissa, 2005).
También se han hecho comparaciones de los métodos de Rayleigh y Dunkerley. Se ha
comentado que mientras el primero es un método para calcular la frecuencia fundamental por
el límite superior, basado en principios de energía y rigidez, el segundo provee una
estimación por el límite inferior al basarse en la flexibilidad del problema con valores propios
(Rajasekaran, 2009, pp. 369,377).
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En las contribuciones de Stanley Dunkerley se destaca principalmente el llamado “método
de Dunkerley”. Donde se obtuvo el periodo fundamental de un voladizo considerando las
deformaciones por flexión y cortante suponiendo que:
𝟏
𝒇𝟐

=𝒇

𝟏
𝑺

𝟐

+𝒇

𝟏
𝑭

𝟐

Ecuación 21.

Donde 𝑓𝑆 y 𝑓𝐹 son las frecuencias de vibración de voladizos sometidos cortante puro y
flexión pura. Como la frecuencia es la inversa del periodo se tiene lo siguiente
𝑻𝟐 = 𝑻𝟐𝑺 + 𝑻𝟐𝑭

Ecuación 22.

Donde los periodos fundamentales de voladizos sometidos a cortante puro y flexión pura son
respectivamente:
𝒎 𝑯

𝑻𝑺 = 𝟒√𝜿𝑮

√𝑨

𝟐𝝅

𝒎

𝑻𝑭 = 𝟑.𝟓𝟏𝟔 √𝑬𝑰 𝑯𝟐
Donde

Ecuación 23.

Ecuación 24.

𝑚 es la masa por unidad de altura
𝐻 es la altura
𝐸 es el módulo de elasticidad
𝐺 es el módulo de cortante
𝐼 es el segundo momento de área de la sección
𝐴 es el área de la sección
𝜅 es el factor de forma para explicar la distribución de esfuerzos de corte (5/6
para el caso de secciones rectangulares) (Chopra & Goel, Vibration properties
of buildings determined from recorded earthquake motions, 1997, pp.
232,233).

Adicionalmente, en 1894 Stanley Dunkerley publicó un artículo en el que muestra que las
velocidades críticas en un eje giratorio apoyado simplemente, son equivalentes a las
frecuencias naturales de la vibración transversal (Vance, Zeidan, & Murphy, 2010).
Otro procedimiento para determinar el período fundamental aceptado en códigos de
construcción, es el de Stodola (CIRSOC, 2005). En 1904, Stodola planteó el método para la
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solución de un problema de vibración libre en un eje giratorio y como en 1898 Luigi Vianello
(1862-1907) usó una aproximación similar, el método es también conocido como método
Stodola-Vianello (Kurrer, 2016, p. 554). Vianello aproximó las integrales de ecuaciones
diferenciales sucesivamente para determinar la carga crítica por pandeo en un eje giratorio
(Mukhopadhyay, 2000, p. 206). El procedimiento de aproximaciones sucesivas desarrollado
por el ingeniero –nacido en el reino de Hungría, hoy Eslovaquia- Aurel Stodola (1859-1942)
converge en dos o tres iteraciones, aún con errores en las suposiciones iniciales. El método
Stodola, es uno de los más conocidos para encontrar las frecuencias naturales manualmente,
involucra el uso de matrices y “permite aproximar por pasos sucesivos la forma modal y
frecuencia de los modos” (UNCOR, 2016). Los autores Blume, Newmark y Corning lo
explican así:
“Primero se asume un conjunto de deflexiones, en cada punto de masa, de magnitud 𝑢𝑛𝑎 .
También se estima una fuerza inercial 𝑄̅𝑛𝑎 dada por la expresión:
̅ 𝒏𝒂 = 𝒎𝒏 𝒖𝒏𝒂 𝝎𝟐
𝑸

Ecuación 25.

Donde 𝜔2 es la incógnita de la frecuencia circular.
Luego, se aplican las fuerzas al sistema y se calculan las deflexiones correspondientes 𝑢𝑛𝑏 .
̅ 𝒏𝒃 𝝎𝟐
𝒖𝒏𝒃 = 𝒖

Ecuación 26.

La idea es hacer que 𝑢𝑛𝑎 y 𝑢𝑛𝑏 sean tan iguales como sea posible. Para lograr eso, se varía 𝜔.
El valor de 𝜔 que logre el mejor ajuste es una buena aproximación a la frecuencia circular
para el modo que corresponda a la deflexión 𝑢𝑛𝑏 , la cual en general será una aproximación al
modo fundamental. En general, 𝑢𝑛𝑏 será una mejor aproximación a la forma del modo
fundamental que 𝑢𝑛𝑎 .
Consecuentemente, una repetición de los cálculos usando 𝑢𝑛𝑏 como punto de partida llevará
a una deflexión derivada con mejor ajuste que la anterior. Aunque se pueden obtener buenas
aproximaciones en la primera iteración se recomienda hacer 1 o 2 ciclos más para encontrar
la forma del modo. La convergencia del método se garantiza cuando el determinante de la
matriz de rigidez, implícita en la definición de la fuerza inercial 𝑄̅𝑛𝑎 , es distinto de cero
(UNCOR, 2016, pp. 3, 63).
∑𝒏 𝒎𝒏 (𝒖𝒏𝒃 − 𝒖𝒏𝒂 )𝟐 = 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐

Ecuación 27.
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Si el valor de la ecuación 27 se minimiza, se está minimizando el cuadrado del error entre la
deflexión derivada y la asumida; Así se puede encontrar el mejor valor ajustado 𝜔2
consistente con la curva de deflexiones.
Sustituyendo la ecuación 26 en la 27 se obtiene:
∑𝒏 𝒎𝒏 (𝝎𝟐 𝒖
̅ 𝒏𝒃 − 𝒖𝒏𝒂 )𝟐 = 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐

Ecuación 28.

Ahora, si se deriva la ecuación 28 con respecto a 𝜔2 , se obtiene:
̅ 𝒏𝒃 − 𝒖𝒏𝒂 )𝟐 𝒖
̅ 𝒏𝒃 = 𝟎
𝟐 ∑𝒏 𝒎𝒏 (𝝎𝟐 𝒖

Ecuación 29.

Lo cual es equivalente a la relación para el mejor valor de 𝜔2 :
𝝎𝟐 =

∑𝒏 𝒎𝒏 𝒖𝒏𝒂𝒖
̅ 𝒏𝒃
𝒎𝒏 𝒖
̅ 𝟐𝒏𝒃

Ecuación 30.

” (Blume, Newmark, & Corning, 1961, págs. 20-21).
De tal procedimiento, se desprenden los métodos de Holzer y Newmark. El primero se
compara con el método de Stodola por su carácter iterativo. Sin embargo, mientras Stodola
parte de una deflexión aproximada del modo fundamental que se va ajustando al iterar,
Holzer varía la frecuencia hasta obtener la que satisfaga las condiciones de apoyo. Lo anterior
es, “suponiendo un valor de 𝜔2 en un extremo de un miembro se integra hasta otro extremo,
ajustando sucesivamente 𝜔2 , para cumplir las condiciones de borde en los dos extremos”
(UNCOR, 2016, pp. 62,74). El método de Newmark está basado en el de Stodola y se aplica
al cálculo del modo fundamental en estructuras sencillamente acopladas (Aranda, 1990, p.
129).
Aun así, tales avances teóricos no pudieron ser usados por muchos años en la ingeniería
sísmica porque la señal de aceleración del suelo en un terremoto no era medida y porque la
ecuación de movimiento no había sido resuelta para señales de entrada no armónicas (Otani
S. , 2004, p. 5). Aunque para tal época no se concebía una ecuación simplificada de periodo
fundamental aproximado, la cual es la gran incógnita en esta tesis, la teoría de dinámica
estructural que permitiría hacerlo ya estaba avanzando.

CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN
Algunos autores comentan que los códigos de construcción han existido desde 1750 a.C,
como es el caso de fragmentos del código de Hammurabi en el imperio Babilónico (CENews,
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2008). Pero debido al reciente desarrollo de la ingeniería sísmica los requerimientos sismo
resistentes, llevan poco más de un siglo en reglamentos de construcción. Como es común,
tales requerimientos se van corrigiendo y ampliando después de algún terremoto contundente.
El 18 de Abril de 1906 ocurrió uno en San Francisco, California (USGS, 2016). Para esta
época muchas municipalidades en California tenían códigos de construcción pero en ninguno
se consideraban los efectos sísmicos (Stanford, 2016). Con el terremoto de 1906 se inició una
discusión para mejorar el diseño del sistema de resistencia a fuerzas sísmicas y crear códigos
reguladores. En este contexto, se dio la creación de organizaciones profesionales como la
Sociedad Sismológica de América (“Seismological Society of America”); que tenía el
objetivo de aconsejar y financiar investigación en la materia (SSA, 1964).
A partir del 21 de abril de 1906 se reúne un comité de ocho científicos, designados por el
entonces gobernador de California George Pardee, y el 31 de mayo de ese año se publica un
reporte preliminar sobre el terremoto de San Francisco. Pero sólo hasta el 1° de Junio se
consiguen fondos del Instituto Carnegie de Washington para continuar el trabajo (Carnegie
Institute of Washington, 1908, p. 11). En 1908 tal instituto publica (junto con más de 20
científicos) dos volúmenes y un atlas en el “Reporte Lawson” (The California Earthquake of
April 18, 1906). Llamado así en honor al profesor de geología Andrew Lawson, quien en
1895, identifica por primera vez la falla de San Andrés; el profesor Lawson era, para la
época, miembro de la comisión estatal para investigación de terremotos (USGS, 2016). El
reporte consta de observaciones de los hechos ocurridos, registros instrumentales y la
naturaleza mecánica del sismo; también se examina detalladamente la naturaleza de la falla
de San Andrés, y los cambios en la geología del norte de California e incluso la posición de la
Tierra después del mismo. Aunque el reporte se enfoca en la información geológica, se hacen
comentarios y se publican fotos de los daños en estructuras, como grietas en muros de
mampostería y cimentaciones y grandes derivas en pórticos (Carnegie Institute of
Washington, 1908, p. 229). El reporte Lawson fue la primera investigación que integraba al
gobierno y un comité científico para la investigación de terremotos en Estados Unidos y es la
base de lo que se conoce hasta el día de hoy en materia de terremotos en California.
Adicionalmente, mostró que los daños en edificios debido al sismo se relacionan con el
diseño y construcción de las estructuras y la geología local. Tal información permitió la
creación de importantes teorías, así como de mapas de zonificación sísmica que luego fueron
incluidos en códigos de construcción (USGS, 2016).
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Un mes después del incidente, científicos e ingenieros fundaron la Asociación Estructural de
San Francisco (que luego sería la Asociación de Ingenieros Estructurales de California.
SEAOC “Structural Engineers Association of California”). Esta asociación decidió agruparse
por la necesidad que percibían de proteger la ciudad de San Francisco con mejoras en diseño
estructural, supervisión en obra y práctica honesta en el gremio constructor. Entre las
primeras conclusiones a las que llegaron, se encuentra el fomento de materiales de
construcción como el concreto reforzado y el acero estructural y la desmotivación de
mampostería no reforzada (MCEER, 2016). Aunque después del terremoto de 1906 se
incorporó un requerimiento de diseño a fuerzas laterales, 30 psf (libra por pie cuadrado) en
1906, 20 psf en 1910 y 15 psf en 1920, éste correspondía a una carga de viento, mas no por
sismo. Para la época se creía que los edificios que soportaran tal presión de viento tendrían
buen comportamiento en un evento sísmico (MCEER, 2016). Las recomendaciones para el
diseño a fuerzas laterales en 1906 estaban dirigidas a edificios de más de 30 metros (100 ft) o
de alturas mayores a 3 veces la dimensión menor de la estructura (Diebolt, Moore, Hale, &
Mochizuki, 2008).
Mientras tanto en Japón, el ingeniero y profesor japonés Toshikata Sano proponía el concepto
de Fuerza Lateral Equivalente por medio del método de coeficiente sísmico. Tal coeficiente
fue la primera medida en Japón para diseñar estructuras que soportaran efectos sísmicos, y se
basaba en el principio d’Alembert. En su método, Sano proponía la aplicación de una fuerza
estática (ver ecuación 31), donde C es llamado el coeficiente sísmico y W es el peso de la
estructura (Towhata I. , 2008, p. 121). Detalladamente, la fuerza sísmica F estaría dada por la
aceleración del suelo multiplicada por la masa de la estructura (𝑊 = 𝑚𝑔) y el coeficiente de
fuerza lateral C sería entre el 10 y el 30% de la gravedad, es decir, 0.1 g a 0.3 g (Towhata I. ,
2008, p. 3).
𝑭 = 𝑪𝑾

Ecuación 31.

Tal método sería usado por ingenieros estructurales en Estados Unidos e Italia, pero sin
aclaraciones en los códigos americanos (Scawthorn & Chen Wai-Fah, 1999). El profesor
Sano tuvo la idea de aplicar fuerza horizontal en el diseño estructural después de una
investigación de los daños causados en el terremoto de San Francisco, mencionado
anteriormente. Sano asumía que el edificio era rígido y estaba conectado a la superficie del
suelo. El coeficiente sísmico sugerido equivalía al máximo de la aceleración normalizada del
suelo con la aceleración de la gravedad, además era uniforme en la altura de la estructura. Si
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bien, para 1915 los profesores Milne y Fukagawa habían comentado que las construcciones
debían tener en cuenta no sólo los esfuerzos verticales aplicados sino los efectos debido a
movimientos aplicados horizontalmente (UNCRD, 2007) y que habían propuesto el uso de
coeficientes sísmicos; Sano cuantificó los mismos para zonas de depósitos aluviales en Japón,
introdujo un factor de seguridad para fuerzas sísmicas de diseño en el Diseño por esfuerzos
admisibles (ASD “Allowable Stress Design”) y comentó sobre la resistencia de distintos
materiales estructurales basado en el análisis del terremoto de 1855 en Ansei-Edo, Japón
(Towhata I. , 2008, p. 122).
El requerimiento de diseño a fuerza lateral a las estructuras se dio en códigos americanos
después del terremoto del 19 de Junio de 1925 en Santa Bárbara, California (MCEER, 2016)
(Earthlink, 2016); El código municipal adoptado fue la primera política para la seguridad
sísmica de estructuras en California y promovía el uso de un coeficiente de fuerza lateral C de
hasta el 20% de la gravedad (0.2 g) (Stanford, 2016) (Sari).
La ocurrencia del terremoto de Santa Bárbara también influyó en la introducción del Código
de construcción de la Costa Pacífica (PCBO, por sus siglas en inglés, luego UBC Uniform
Building Code) de 1927 cuyo uso predominaba en el oeste de los Estados Unidos (Green,
2012, p. 16). La edición de 1927 del código UBC contenía varias disposiciones estructurales
para cada material de construcción, además de un apéndice opcional de información sísmica.
Tal apéndice se limitaba a sugerir un porcentaje de las cargas verticales (muerta y viva)
aplicadas, como carga lateral para proveer resistencia adicional a los edificios con distintas
condiciones de cimentación (International Conference of Building Officials, 1927, págs. 16,
213). Para entonces se exigía diseñar el pórtico y cada uno de sus miembros con los esfuerzos
determinados por análisis racional, de acuerdo a principios mecánicos aceptados para la
época (International Conference of Building Officials, 1927, p. 58). Hasta la edición de 1958,
los requerimientos sísmicos del UBC consistían en la sugerencia de un diseño de
arriostramiento lateral para un porcentaje de la carga muerta.
Después de la publicación del UBC de 1927, ingenieros de California dirigieron esfuerzos
internacionales para desarrollar provisiones sísmicas en los códigos de construcción. Aunado
a eso, en los años siguientes California sufrió dos sacudidas importantes: en 1933 en Long
Beach y en 1940 en El Centro. En esta última, se pudo grabar información de acelerógrafos la
cual sería clave para el desarrollo de códigos de construcción en los años siguientes. Esta

17

información permitió el desarrollo y comparación de espectros de respuesta para el diseño y
análisis de edificaciones.
Pero no es sino hasta las décadas de los 40 y 50 que la influencia del periodo estructural se
relacionó directamente en la modificación de la intensidad de las fuerzas de inercia (Calvi,
Kowalsky, & Priestley, 2008). De hecho, un comité de la Sociedad Americana de Ingenieros
Civiles (ASCE “American Society of Civil Engineers”) junto con la Asociación de Ingenieros
Estructurales del Norte de California (SEAOC) publica un reporte en 1951 en el que se
recomienda que los coeficientes para el diseño a fuerzas sísmicas dependan del periodo
fundamental estimado de la estructura y el sistema estructural (Diebolt, Moore, Hale, &
Mochizuki, 2008).
En este contexto, la SEAOC desarrolló los Requerimientos de Fuerza Lateral Recomendados
(“Recommended Lateral Force Requirements”) también conocido como Libro Azul (“Blue
Book”) en 1959 ( (Diebolt, Moore, Hale, & Mochizuki, 2008). La recomendación modificaba
propuestas anteriores (ver ecuación 31) al redefinir el coeficiente sísmico “C”, incluir una
variable “K” que dependía del sistema estructural y una variable “Z” que correspondía a la
zona. El cortante en la base se calculaba así:
𝑽 = 𝒁𝑲𝑪𝑾

Ecuación 32.

Donde el coeficiente sísmico C equivalía a:
𝑪=

𝟎.𝟎𝟓
𝟑

√𝑻

≤ 𝟎. 𝟏𝟎

Ecuación 33.

Según algunos autores, el periodo fundamental T se obtenía de fórmulas prescriptivas u otros
métodos basados en información técnica. (Otani S. , 2003) En caso de no poseer la
información anterior, se permitía usar la siguiente fórmula
𝑻𝒂 =
Donde

𝟎.𝟎𝟗𝒉𝒏
√𝑫

Ecuación 34.

ℎ𝑛 es la altura del edificio en metros
D es la longitud total, en metros del edificio en la base, en la dirección de
análisis (Diebolt, Moore, Hale, & Mochizuki, 2008, p. 3).

La ecuación 34 se deriva de la ecuación para la frecuencia de vibración de un voladizo
considerando deformaciones sólo por cortante (ver ecuaciones 23 y 35 a 38)
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𝒎 𝒉𝒏

𝑻𝒂 = 𝟒√𝜿𝑮
𝑻𝒂 = 𝜶𝟏
𝑻𝒂 = 𝜶𝟏

𝑻𝒂 = 𝜶𝟐

√𝑨

𝒉𝒏
√𝑨
𝒉𝒏
√𝑫𝒕𝒘

𝒉𝒏
√𝑫

Ecuación 35.

Ecuación 36.

Ecuación 37.

Ecuación 38.

Donde 𝑚 era la masa por unidad de longitud y 𝑡𝑤 era el espesor del voladizo; este último se
consideraba constante. Adicionalmente el valor de 𝜶𝟏 sería conocido teniendo en cuenta que
𝐺 equivale a E/(1+ m) donde el valor del módulo de elasticidad y de Poison corresponden a
los del concreto. De este modo, el parámetro determinante para el periodo sería, como se ve
en la ecuación 38, la dimensión 𝐷 del edificio en la base. Además, el parámetro 𝜶𝟐 fue
calibrado con información coleccionada en eventos sísmicos de edificios con muros de corte
en concreto (Pinho & Crowley, 2009).
Las provisiones sísmicas del UBC, desde las ediciones de 1961 hasta 1985, estuvieron
basadas en las recomendaciones del Libro Azul de la SEAOC. La inclusión de fórmulas de
diseño a fuerzas sísmicas dependientes del periodo fue innovadora, cabe resaltar que los
códigos japoneses lograron este cometido hasta 1981 (Otani S. , 2003).
Posteriormente, el 31 de diciembre de 1970, el presidente Nixon firma y el Senado y la
Cámara de representantes del congreso de los Estados Unidos de América aprueba la Ley 91606, también llamada Acta de alivio de desastres de 1970 (“Disaster Relief Act of 1970”)
como medida para “revisar y expandir los programas federales de alivio a los efectos de
grandes desastres” (OEP, 1972). Se le encargó a la Oficina de Preparación ante Emergencias
(OEP, “Office of Emergency Preparedness”) la labor de analizar la naturaleza de los
desastres ocurridos en Estados Unidos (U.S House of Representatives, 1970).
La mejora de estándares de diseño sísmico y mitigación de peligros estaba a cargo de
voluntarios en los comités de la SEAOC. Sin embargo, después de los estragos causados por
el terremoto de febrero de 1971 en San Fernando, California fue necesario acelerar tal tarea.
En este contexto se da la creación del Consejo de Tecnología Aplicada (ATC, “Applied
Technology Council”), fundado en 1971 y establecido en 1973; el cual permitiría contratar
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consultores tanto de la academia como de la práctica profesional además de grupos de
investigación de distintas organizaciones (Rojahn, 2016).
Asimismo, en respuesta a la preocupación del gobierno federal en 1972, se inició un
Programa Cooperativo en Prácticas de Construcción para Mitigación de Desastres. Este
programa fue iniciado por la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, “National Science
Foundation”) y la Oficina Nacional de Estándares (NBS, “National Bureau of Standards”)
con el apoyo de la OEP y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Aquel

programa cooperativo tenía dos metas principales. En primer lugar, sintetizaría el
conocimiento existente y desarrollaría prácticas de construcción mejoradas para asegurar la
protección a la vida en edificios nuevos y existentes. En segundo lugar, haría disponible aquel
conocimiento a constructores con el fin de mitigar los efectos de desastres naturales.
Consecuentemente, en agosto de 1972, se creó el Taller Nacional de Prácticas de
Construcción para Mitigación de Desastres (“National Workshop on Building Practices for
Disaster Mitigation”). Las recomendaciones de ese taller, auspiciado por el programa de
Investigación Aplicado a Necesidades Nacionales de la NSF (NSF-RANN, “Research
Applied to National Needs”) y la NBS, resultaron en la publicación, en septiembre de 1974,
del reporte titulado Una Evaluación de un Acercamiento por Espectro de Respuesta al Diseño
Sísmico de Edificios (“An Evaluation of a Response Spectrum Approach to Seismic Design of
Buildings”). Después de tal reporte se comenzó el desarrollo del documento ATC-3 de 1978:
Provisiones Tentativas para el Desarrollo de Regulaciones Sísmicas para Edificios
(“Tentative Provisions for the Development of Seismic Regulations for Buildings”) (ATC,
1978).
Mientras tanto en Colombia, en el año 1975, se creó la Asociación Colombiana de Ingeniería
Sísmica (AIS). Tal asociación se preocupaba por tener la información más relevante en
materia de ingeniería sísmica y uno de los documentos que no tardaron en traducir fue el
Libro Azul de la SEAOC, del que se habló anteriormente. Además, cuando en 1978 llega al
país un ejemplar del ATC-3 la traducción del documento la lleva a cabo la AIS (AIS, 1998, p.
xi). Aquel texto, ya aceptaba el sistema dual y el sistema de pórtico (análogo al sistema
combinado del reglamento NSR-10, en inglés “Building Frame System”) como sistema
estructural resistente a fuerzas sísmicas.
Conjuntamente, en este ejemplar del ATC-3 bajo el capítulo del procedimiento de Fuerza
Lateral Equivalente, se encuentra la primera fórmula semi empírica para calcular el periodo
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fundamental aproximado. Se expone como alternativa a determinar el periodo de la estructura
basándose en las propiedades del sistema de resistencia sísmica, en la dirección de análisis,
por medio del uso de métodos aceptados de mecánica y considerando empotramiento en la
base. El periodo fundamental calculado no debía exceder 1.2 𝑇𝑎 , siendo 𝑇𝑎 el periodo
fundamental aproximado (ATC, 1978, p. 56). La ecuación de 𝑇𝑎 tenía la siguiente forma:
𝑻𝒂 = 𝑪𝒕 𝒉𝒏 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 39.

𝑻𝒂 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟓𝒉𝒏 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 40.

𝑻𝒂 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟏𝒉𝒏 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 41.

Donde
para pórticos en acero

para pórticos en concreto

Donde

ℎ𝑛 es la altura en metros sobre la base hasta el nivel más alto del edificio.

Para todos los demás edificios se permitía usar la fórmula del UBC de 1961 (ver ecuación
34).
No obstante, en el comentario del SEAOC-88: Requisitos Recomendados para Fuerza Lateral
se menciona que la información de la cual los valores del ATC3-06 estaba basado fue
reconsiderada para el caso de pórticos de concreto (Chopra & Goel, Vibration properties of
buildings determined from recorded earthquake motions, 1997) y se decidió cambiar el valor
de 𝐶𝑡 de 0.025 a 0.030 (cuando se toma la altura en pies) o de 0.061 a 0.075 (con la altura en
metros, ver ecuación 42) (Crowley & Pinho, 2004).
𝒇𝒕 𝟎.𝟕𝟓

𝟎. 𝟎𝟑 𝒇𝒕−𝟏 ∗ (𝟑. 𝟐𝟖𝟏 𝒎 )

= 𝟎. 𝟎𝟕𝟑𝒎−𝟏 ~ 𝟎. 𝟎𝟕𝟓𝒎−𝟏

Ecuación 42.

Así es que la ecuación aceptada para pórticos en concreto cambió de lo expuesto en la
ecuación 41 a la 43, a saber:
𝑻𝒂 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟓𝒉𝒏 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 43.

Para entender las fórmulas simplificadas del ATC-3 se debe aclarar, por un lado, que la forma
de la ecuación 39 fue derivada con las siguientes suposiciones:
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1. Las fuerzas laterales estáticas equivalentes se distribuyen linealmente en la altura
del edificio
2. El cortante basal es proporcional a 1/𝑇 𝛼
3. El peso del edificio está distribuido uniformemente en su altura
4. La deriva del edificio, por la acción de la distribución en altura de la fuerza lateral
equivalente, es lineal. Lo que es más, la deriva entre pisos es constante en el edificio.
Además, recordando la ecuación para periodo derivada del método de Rayleigh (ver
ecuaciones 20 y 44)
𝑻 = 𝟐𝝅√𝒈

∫ 𝒎𝜹𝟐 (𝒙)
∫ 𝒇(𝒙)𝜹(𝒙)𝒅𝒙

Ecuación 44.

Donde 𝛿 es la forma deformada del edificio por la acción de las fuerzas equivalentes laterales
y asumiendo que:
𝜹(𝒙) = ∆𝒙

Ecuación 45.

Con la suposición 1 y 3 se tiene que la fuerza 𝑓(𝑥) se puede expresar como:
𝑪 𝒙

𝒇(𝒙) = 𝟐𝒎𝒈 𝑻𝜶 𝒉

Ecuación 46.

𝒏

Donde 𝐶 es una constante relacionada con el coeficiente sísmico.
De manera que al reemplazar la ecuación 45 y 46 en la ecuación 44 se tiene que:
𝟏

𝑻=

∆ 𝟐−𝜶
[(𝟐𝝅)𝟐
]
𝟐𝒈𝑪

𝟏

𝑯𝟐−𝜶

Ecuación 47.

La ecuación 47 se puede exponer para distintos casos como:
Caso 1: Cuando 𝛼 = 0, El caso en que el cortante en la base no dependa del periodo
∆

𝑻 = 𝟐𝝅√𝟐𝒈𝑪

Ecuación 48.

Caso 2: Cuando 𝛼 = 1, El caso en que el cortante en la base sea inversamente proporcional al
periodo
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∆

𝑻 = (𝟐𝝅)𝟐 𝟐𝒈𝑪 𝑯

Ecuación 49.

Caso 3: Cuando 𝛼 = 2/3, El caso en que el cortante en la base sea proporcional a 1/𝑇 2/3
∆

𝟑/𝟒

𝑻 = [(𝟐𝝅)𝟐 𝟐𝒈𝑪]

𝑯𝟑/𝟒

Ecuación 50.

El caso 3 es consistente con lo asumido en las provisiones del ATC3-06, y la ecuación 50 es
similar a la ecuación 39.
Por otro lado, el valor de la constante 𝐶𝑡 (ver ecuación 39) se obtuvo de los periodos medidos
de edificios durante el terremoto de 1971 en San Fernando (Crowley & Pinho, 2004).
En el territorio colombiano, la primera normativa que rigió la construcción sismoresistente
tiene sus orígenes en una tragedia ocurrida en 1983. Debido al terremoto de Popayán, la ley
11 de 1983 “crea el Fondo Nacional de Calamidades y concede facultades al gobierno central
para la expedición de normas sobre construcción antisísmicas 2” (AIS, 1984, p. 7). En ese
contexto se publica el documento “AIS 100-83: Requisitos Sísmicos para Edificaciones” que
incluye mapas de riesgo sísmico y especificaciones para edificaciones de uno y dos pisos.
Igualmente, apoyando la reconstrucción de Popayán encomendada en la misma ley, el Código
de Decreto 1400 de 1984 delega al Ministerio de Obras Públicas y Transporte la elaboración
del Código de Construcción Sismo Resistente. El ministerio asigna tal responsabilidad a la
AIS y en 1984, con base a la norma AIS 100-83, ICONTEC 2000 y Código de estructuras
metálicas de FEDESTRUCTURAS, se expide el Código Colombiano de Construcciones
Sismo Resistentes (CCCSR-84) (García, 2015).
Bajo la sección A.4.2 se expone que el periodo fundamental del edificio debe obtenerse por
fórmulas aproximadas o de acuerdo a las propiedades del sistema de resistencia a fuerzas
sísmicas, en la dirección considerada, considerando el empotramiento del edificio y teniendo
en cuenta los principios de dinámica estructural junto con un modelo matemático linealmente
elástico de la estructura. En el último caso, el periodo no debía ser mayor a 1.2 veces el
periodo fundamental aproximado (AIS, 1984, p. 30).
Las fórmulas de periodo aproximado disponibles en el CCCSR-84 eran:

El término antisísmico ha quedado en desuso por la imposibilidad económica de lograr tal fin. Hoy día es
comúnmente aceptado el término sismo resistente.
2
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para estructuras aporticadas, en concreto o acero, “donde el pórtico no está
arriostrado a elementos rígidos que tiendan a impedir su libre deflexión al ser
sometido a carga sísmica” (AIS, 1984, p. 30).
𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟖(𝒉𝒏 )𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 51.

para otro tipo de sistemas estructurales. (los otros tipos de sistemas
estructurales aceptados por el CCCDR-84 son el sistema de muros
estructurales y dual, estos sistemas se definen más adelante en este
documento)
𝑻=
Donde

𝟎.𝟎𝟗𝒉𝒏
√𝑳

Ecuación 52.

ℎ𝑛 es la altura, en metros, desde la base hasta la placa de la cubierta
𝐿 es la longitud, en metros, medida en la dirección considerada, de la base

La ecuación 52 es equivalente a la ecuación 34 y estuvo presente en el Libro Azul de la
SEAOC.
Una aclaración de la ecuación 51 y la 52 se hace en los Comentarios del CCCSR-843. En el
capítulo 4 de los comentarios, se menciona que la ecuación 51 (ecuación A.4-1 en el
CCCSR-84) era tomada de las ecuaciones para Pórticos Resistentes a Momento (PRM) en
concreto y acero del ATC-3 (ver ecuación 40 y 41); el código colombiano usaría una sola
constante para ambos casos (ver ecuación 51) pues los pórticos colombianos eran más
flexibles que los norteamericanos usados para calibrar la ecuación del ATC-3 (AIS, 1988, pp.
A-69).
Volviendo al UBC, en 1982 publican una actualización del mismo donde se sugería usar la
ecuación de periodo fundamental derivada del método de Rayleigh (ver ecuaciones 20 y 53).
𝑻 = 𝟐𝝅√

𝟐
∑𝒏
𝒊=𝟏 𝒘𝒊 𝜹𝒊

𝒈 ∑𝒏
𝒊=𝟏 𝒇𝒊 𝜹𝒊

Ecuación 53.

Donde wi es la porción de la carga sísmica muerta que está localizada en el nivel i
δi es el desplazamiento horizontal, en el nivel i respecto a la base, debido a la
aplicación de la fuerza fi
Los comentarios del CCCSR-84 son publicados en agosto de 1988 por la AIS, y contienen documentos
expedidos por la comisión permanente del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistente, creada
mediante el decreto 2170 de 1984.
3
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g la aceleración debido a la gravedad
fi la fuerza lateral en el nivel i obtenidas de una distribución aproximada de fuerzas
laterales expuesta en el mismo código UBC o aquellas obtenidas de una distribución
racional.
En 1988 se actualiza el UBC y bajo la sección 2313, dos métodos para la estimación del
periodo de la estructura. El método A del UBC de 1988, presenta las fórmulas de periodo
fundamental aproximado para distintos sistemas estructurales, estas se exponen a
continuación en sistema internacional:
Para PRM en acero:
𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟓𝟑(𝒉𝒏 )𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 54.

Para PRM en concreto reforzado y pórticos arriostrados excéntricamente
(PAE):
𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟑𝟏(𝒉𝒏 )𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 55.

𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟖𝟖(𝒉𝒏 )𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 56.

Para otros edificios:

Para muros de cortante:
𝑻=
Donde

𝟎.𝟎𝟕𝟒𝟑(𝒉𝒏 )𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 57.

√𝑨𝒄

ℎ𝑛 es la altura total del edificio en metros
𝐴𝑐 es el área combinada efectiva, en metros cuadrados, de los muros de
cortante en el primer piso de la estructura. Ésta área se calculaba así:
𝑫

𝟐

𝑨𝒄 = ∑ 𝑨𝒊 ∗ [𝟎. 𝟐 + (𝒉 𝒆 ) ]

Ecuación 58.

𝒏

Donde

𝐷𝑒
ℎ𝑛

no debía exceder 0.9.

En la ecuación anterior, 𝐷𝑒 es la longitud de cada muro de cortante en el primer piso en la
dirección paralela a las fuerzas aplicadas y 𝐴𝑖 , el área transversal de muros de cortante
individuales en la dirección de las cargas. El método B, aceptado por el UBC de 1988,
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involucra el uso de la ecuación 53. En 1997 se publica un nuevo código UBC, bajo la sección
1630 se expone el procedimiento de fuerza estática lateral; los valores de las ecuaciones
empíricas de periodo fundamental aproximado no varían respecto a aquellas del código UBC
de 1988 (Ver ecuación 53 a 57). Adicionalmente, en el método B del UBC de 1997 se aclara
que el periodo de la estructura podía ser calculado usando propiedades estructurales y
características de deformación de los elementos resistentes, siempre y cuando tal información
se justificara. Cuando se calculara valor obtenido por el método B (ver ecuación 53) no debía
exceder un periodo 1.3 veces mayor que el obtenido por el método A en zona sísmica 4 (Zona
de amenaza sísmica alta) y 1.4 veces el periodo del método A para zonas sísmicas 1,2 y 3 (la
notación de zonas sísmicas de 0-4 presente en el UBC es, al año 2016, obsoleta) (Nishkian,
2016) (International Conference of Building Officials, 1997, pp. 2-14). El código americano
UBC fue el código sismo resistente más usado en el mundo, hasta su última edición en 1997
(Shihada, 2010).
Para finales de los 90 Estados Unidos tenía entonces tres códigos de construcción
importantes. Ya se ha comentado sobre el UBC y su desarrollo, pero había otros códigos en el
país norteamericano, cada cual respondía a necesidades particulares de la región en que era
usado. Uno era el Código Sureño de Construcción (SBC “Southern Bulding Code” luego
“Southern Standard Building Code”) publicado en 1945. El SBC era usado en los estados del
sureste de Estados Unidos, donde el tema de resistencia a carga de vientos era muy
importante por la alta incidencia de huracanes (Green, 2012, p. 17). Otro era el Código
Básico de Construcción, publicado en 1950, por los Oficiales de Construcción de América
(“Building Officials of America” ahora “Building Officials and Code Administrators
International” BOCA). También se conoció como el Código de Construcción Nacional
(BOCA/National Building Code). Por lo anterior, finalizando la década de los 80 se
comenzaron hacer esfuerzos para mejorar la consistencia entre los tres códigos principales; de
modo que en 1990 se llegó a consenso respecto a la organización de los capítulos y algunas
definiciones importantes. Los tres códigos modelo formaron, en 1994, el Consejo
Internacional de Códigos (International Code Council ICC), esto resulto en la publicación del
Código Internacional de Construcción (International Building Code IBC) (Green, 2012).
En otro continente, en la regulación de diseño sísmico europea Eurocode 8 o CEN de 1994,
se expresó la misma relación periodo-altura de la ecuación 39 pero el coeficiente 𝐶𝑡 había
sido adaptado de pies a metros. La restricción del código europeo para esta ecuación era una
altura máxima de 40 m de manera que
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para PRM en concreto y PAE en acero
𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟓𝒉𝒏 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 59.

𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟓𝒉𝒏 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 60.

para PRM en acero

para todas las demás estructuras
𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟎𝒉𝒏 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 61.

para estructuras con muros de corte en concreto o mampostería.
𝑻=

𝟎.𝟎𝟕𝟓
√𝑨𝒄

𝒉𝒏 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 62.

𝐴𝑐 es el área total efectiva de muros de cortante en el primer piso del edificio,
en metros cuadrados. 𝐴𝑐 se calcula como en la ecuación 58.
El Eurocode 8 aceptaba la determinación del periodo fundamental de vibración de un edificio
con expresiones basadas en métodos de dinámica estructural (incluso se anima a usar el
método de Rayleigh) (Comité Européen de Normalisation, 2004).
De vuelta en California, en la década de los 90 varios investigadores mostraban su
preocupación con la pertinencia de las ecuaciones para periodo fundamental aproximado
disponibles en la época. Por ejemplo, con una base de datos del comportamiento de 64
edificios en temblores de California, los ingenieros Cole, Tokas y Meehan hicieron
comentarios respecto a las fórmulas de periodo de vibración aceptadas en el UBC de 1991 y
el libro Azul de la SEAOC. Se destaca el comentario respecto a los periodos obtenidos con el
método A del código UBC (ver ecuaciones 54 a 58). El reporte de los investigadores
menciona que los periodos calculados con el método A eran menores a los reales (Cole,
Tokas, & Meehan, 1992).
Años después, los investigadores Anil K. Chopra y Rakesh K. Goel con el apoyo de la NSF
(NSF Civil and Mechanical Systems: CMS-9416265) comentaron las formulas disponibles y
propusieron otras con mejor ajuste. En el año 1997 publican un reporte de investigación en el
Centro de Investigación en Ingeniería Sísmica (EERC Earthquake Engineering Research
Center) y un artículo como miembros la ASCE. Las correcciones hechas se lograron gracias a
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un análisis de regresión comparando periodos calculados con datos medidos en edificios4 con
instrumentación sísmica sometidos a grandes aceleraciones de entrada. Aquellos edificios
californianos suministraron información de los periodos reales, en dos direcciones
ortogonales, de la estructura en eventos sísmicos desde el terremoto de San Fernando en 1971
hasta el de Northridge en 19945. Chopra y Goel comentan algo similar a las conclusiones de
Cole pues también encontraron que la ecuación 39 tendía a subestimar los periodos de
vibración medidos de los pórticos de concreto reforzado, especialmente aquellos con más de
dieciséis pisos. Adicionalmente, Chopra y Goel mencionan que las ecuaciones disponibles
para determinar el periodo de edificios con muros de corte en concreto son totalmente
inadecuadas (ver ecuación 34 y 52). Un problema adicional de tales ecuaciones radica en que
usan la relación

ℎ𝑛

, de modo que dos edificios con configuraciones muy distintas pueden

√𝐷

llegar a tener un valor de

ℎ𝑛
√𝐷

similar. En su reporte, los investigadores destacan un par de

edificios de su base de datos con un valor

ℎ𝑛
√𝐷

parecido (4,14 y 4,34) cuyos periodos medidos

diferían en un factor mayor a 5 (ver Tabla 1).
Tabla 1. Comparación edificios A y B

Los cambios en las ecuaciones de periodo aproximado de su reporte en 1997, se basan en el
método de Rayleigh para el caso de pórticos resistentes a momento y Dunkerley para el caso
de los muros de cortante. La propuesta de Chopra y Goel también abarca factores de límite a
los periodos calculados por análisis racional (como el método de Rayleigh y métodos basados
en valores propios).
La investigación desarrollada consistió en clasificar información recogida por sistemas
estructurales y para cada caso realizar un análisis de regresión que permitió encontrar el
mejor ajuste de curva (Tr) y dos curvas adicionales que representan: el mejor ajuste más una
Se reportan 21 edificios en el reporte del EERC y 27 edificios PRM de concreto, 42 PRM de acero en el
artículo de la ASCE. (Chopra & Goel, Period Formulas for Moment-Resisting Frame Buildings, 1997)
5 Los eventos sísmicos nombrados en el reporte de la NSF son los siguientes: 1971 San Fernando, 1984
Morgan Hill, 1986 Mt. Lewis y Palm Springs, 1987 Whittier, 1989 Loma Prieta, 1990 Upland ,1991 Sierra
Madre y 1994 Northridge (Chopra & Goel, Vibration properties of buildings determined from recorded
earthquake motions, 1997)
4
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desviación estándar (Tu) y el mejor ajuste menos una desviación estándar (Tl). Lo anterior
para verificar la dispersión de los datos respecto a la curva Tr y decidir qué curva se debía
adoptar para estimar los desplazamientos de un edificio conservadoramente (Chopra & Goel,
Building Period Formulas for Estimating Seismic Displacements, 2000). El objetivo del
análisis de regresión era encontrar  y  para la ecuación con la forma:
𝑻 = 𝜶𝑯𝜷
Donde

Ecuación 63.

𝑇 es el periodo del edificio
𝐻 la altura del mismo.

Para a los PRM en concreto reforzado modifican el valor de la constante Ct de 0.03 a 0.035
(cuando la altura está en pies) o de 0.0731 a 0.0853 (con la altura en metros) si mantuvieran
el valor 𝛽 igual a 0.75. No obstante, el análisis que llevaron a cabo permitía cambiar este
valor también. Las propuestas finales del reporte de 1997, tomando H en metros, son:
Para PRM en acero
𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟐𝟒𝑯𝟎.𝟖

Ecuación 64.

𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟔𝟔𝑯𝟎.𝟗

Ecuación 65.

Para PRM en concreto

Para muros de cortante en concreto
𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟐

𝑯
̅̅̅̅
√𝑨
𝒆

Ecuación 66.

Mientras tanto en Colombia, por el decreto 33 de 1998 se expide el reglamento Colombiano
de Construcciones Sismo Resistentes NSR-98. En ese código se permitía el uso de la
ecuación 53 así como de la ecuación de periodo aproximado (con la forma de la ecuación 63)
como se expone a continuación:
Para PRM de concreto reforzado y PAE en acero estructural
𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟖𝒉𝒏 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 67.

Para PRM en acero estructural
𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟗𝒉𝒏 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 68.

Para otros tipos de sistema de resistencia sísmica ver ecuación 61.
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Para estructuras que tengan muros estructurales de concreto reforzado o
mampostería estructural (ver ecuación 62)
En el año 2000, Chopra y Goel publican una corrección a sus fórmulas iniciales con el
objetivo de ser conservadores en la estimación del periodo de edificios. Mientras que en 1997
estos investigadores apoyaban el uso de las ecuaciones ajustadas menos una desviación
estándar, esta vez recomiendan la curva ajustada más una desviación estándar. De modo que
Para PRM en acero
𝑻 = 𝟎. 𝟏𝟏𝟔𝑯𝟎.𝟖

Ecuación 69.

𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟕𝑯𝟎.𝟗

Ecuación 70.

Para PRM en concreto

Para muros de cortante en concreto
𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟓

𝑯
̅̅̅̅
√𝑨
𝒆

Ecuación 71.

También en el año 2000, investigadores tailandeses defienden la dependencia de las fórmulas
de periodo fundamental con la altura, en vez de dimensiones en planta, al demostrar por
análisis de regresión que la altura juega el papel más importante en la predicción del periodo
fundamental (Hong & Hwang, 2000).
Teniendo en cuenta que las ecuaciones de Chopra y Goel no representaban adecuadamente
los periodos de estructuras europeas de concreto reforzado, en el año 2002 Pinho y otros
investigadores europeos propusieron una relación, periodo-altura, para estimar el periodo de
vibración de edificios de concreto reforzado. Esto lo hicieron para aplicaciones de estimación
de vulnerabilidad sísmica y de pérdidas en áreas urbanas expuestas a sacudidas. A diferencia
de las fórmulas propuestas por Chopra y Goel, por ejemplo, desarrolladas para un diseño en
base de fuerzas, se introdujeron relaciones empíricas pensadas en los desplazamientos como
indicadores de daño esperado en estructuras. La relación periodo altura propuesta en 2002 fue
una fórmula empírica pero no validada, es por eso que en 2004 Crowley y Pinho revisaron la
relación lineal simple propuesta. Por medio de 8 procedimientos como valores propios,
pushover y análisis no lineal dinámico se realizó un estudio analítico sobre el periodo de
vibración de 17 pórticos de concreto reforzado, los cuales representaban las construcciones
típicas europeas en 2004. De lo anterior, los investigadores obtuvieron curvas periodo vs
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altura y recomendaron una simple relación lineal entre el periodo fundamental de una
estructura y su altura (H en metros):
𝑻 = 𝟎. 𝟏𝑯

Ecuación 72.

Por la simplicidad de la ecuación 72, Crowley y un grupo de investigadores italianos veían
posible la introducción de la misma a la valoración de vulnerabilidad basada en
desplazamientos para estimación de daños debido a terremotos (Crowley & Pinho, 2004).
En 2006, estos mismos investigadores propusieron otra ecuación similar a la propuesta en
2004, pero teniendo en cuenta la rigidez aportada por la presencia de paneles rellenos en los
edificios europeos típicos.
𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟓𝑯

Ecuación 73.

Según los investigadores italianos la ecuación 73 resulta en periodos mayores a los obtenidos
con la ecuación 43, que de por sí, ya daba resultados muy bajos respecto a los periodos reales
(Crowley & Pinho, 2006).
Otro recurso importante fueron las Provisiones del Programa Nacional de Reducción de
Peligros por Sismo (NEHRP “National Earthquake Hazards Reduction Program”) de 1985.
Se dice que este documento del NEHRP fue la versión modificada del ATC-3. Las
provisiones sísmicas del código BOCA desde 1993 y del SBC desde 1994, estaban basadas
en las provisiones del NEHRP de 1991. La versión de 2003, conocida como FEMA 450, fue
la base de los cambios en códigos como ASCE7 de 2005 e IBC de 2006 (NEHRP, 2007). En
la sección 5.2.2 del documento FEMA 450 sobre la determinación de periodo se aceptan las
siguientes fórmulas para el cálculo del periodo fundamental aproximado:
para PRM en concreto. En el caso que el pórtico resista el 100% de la fuerza
sísmica requerida y esté limitado o adherido a componentes que sean más
rígidos y prevengan la deflexión de los pórticos al ser sometidos a fuerzas
sísmicas
𝐓 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟔𝟔𝐡𝐧 𝟎.𝟗

Ecuación 74.

para PRM en acero. En el caso que el pórtico resista el 100% de la fuerza
sísmica requerida y esté limitado o adherido a componentes que sean más
rígidos y prevengan la deflexión de los pórticos al ser sometidos a fuerzas
sísmicas.
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𝐓 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟐𝟒𝐡𝐧 𝟎.𝟖

Ecuación 75.

para pórticos arriostrados excéntricamente (PAE) en acero
𝐓 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟑𝟏𝐡𝐧 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 76.

para todos los demás sistemas estructurales
𝐓 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟖𝟖𝐡𝐧 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 77.

Además, se aclara que el periodo fundamental aproximado para muros de cortante en
mampostería o concreto se puede calcular con la ecuación:
𝑻𝒂 =

𝟎.𝟎𝟎𝟔𝟐
√𝑪𝒘

𝒉𝒏

Ecuación 78.

Donde Cw se calcula:
𝑪𝒘 =

𝟏𝟎𝟎
𝑨𝑩

𝟐

𝒉

∑𝒙𝒊=𝟏 ( 𝒏 )
𝒉
𝒊

𝑨𝒊
𝟐

𝒉
[𝟏+𝟎.𝟖𝟑( 𝒊 ) ]

Ecuación 79.

𝑫𝒊

Donde

𝐴𝐵 = área de la base de la estructura en metros cuadrados
𝐴𝑖 =área del alma del muro de cortante “i” en metros cuadrados
𝐷𝑖 =longitud del muro de cortante “i” en metros
ℎ𝑖 =altura del muro de cortante “i” en metros
x=número de muros de cortante en el edificio efectivos en la resistencia de
fuerzas laterales en la dirección de consideración (BSSC, 2003, pp. 89,90).

El código ASCE 7 del 2005 en la tabla 12.8-2 acepta las ecuaciones 74 a 79 para el cálculo
del periodo fundamental aproximado a usar en el procedimiento de fuerza horizontal
equivalente (SEI, 2005, p. 129).
La ecuación 78 corresponde a la ecuación 5.2-8 del FEMA 450 y la 12.8-9 del ASCE7-5 está
escrita originalmente en pies. La conversión de los coeficientes de la ecuación se hizo (como
en la ecuación 42) de la siguiente manera:
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𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟗 𝒇𝒕−𝟏 ∗

𝟑.𝟐𝟖𝟏 𝒇𝒕
𝟏𝒎

= 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟐 𝒎−𝟏

Ecuación 80.

La ecuación 80 coincide con el comentario de FEMA 450 sobre las ecuaciones en sistema
métrico (BSSC, 2003, p. 89).
En el ASCE 7 de 2010, bajo la sección 12.8.2.1 se aceptan las ecuaciones 74 a 79 y se
incluye el siguiente caso:
para pórticos con arriostramientos de pandeo restringido en acero (PAPR)
𝐓 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟑𝟏𝐡𝐧 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 81.

(SEI, 2010, págs. 90,91).
Con el decreto 926 del 19 de marzo de 2010 se expide el reglamento NSR 10. La sección
A.4.2 del reglamento trata el periodo fundamental de la edificación, al igual que los códigos
americanos, las normas colombianas permiten el uso de la ecuación 53.
La ecuación 72 también es aceptada en el reglamento colombiano, específicamente en la
ecuación A.4.2-5 del NSR10, con las limitaciones de máximo 12 pisos de altura, con alturas
de entrepiso menores a 3 metros; para sistemas estructurales resistentes a fuerzas sísmicas de:
pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado o acero estructural.
La tabla A.4.2-1 del NSR contiene el valor de los parámetros para el cálculo del periodo
aproximado, estos valores son similares a los del ASCE 7-10 pero redondeados a la milésima.
A continuación, se muestran las fórmulas aceptadas en el reglamento colombiano (se han
corregido algunos errores de traducción del código ASCE 7, en inglés, al español que están
presentes en la edición de marzo de 2010 del NSR-10)
para PRM “de concreto reforzado que resisten la totalidad de las fuerzas
sísmicas y que no están limitados o adheridos a componentes más rígidos,
estructurales o no estructurales, que limiten los desplazamientos horizontales
al verse sometidos a las fuerzas sísmicas”.
𝐓 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟕𝐡𝐧 𝟎.𝟗

Ecuación 82.

para PRM “de acero estructural que resisten la totalidad de las fuerzas sísmicas
y que no están limitados o adheridos a componentes más rígidos, estructurales
o no estructurales, que limiten los desplazamientos horizontales al verse
sometidos a las fuerzas sísmicas”.
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𝐓 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟐𝐡𝐧 𝟎.𝟖

Ecuación 83.

para pórticos arriostrados de acero estructural: con diagonales excéntricas
(PAE) o con riostras restringidas a pandeo (PAPR).
𝐓 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟑𝐡𝐧 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 84.

para todos los demás sistemas estructurales “basados en muros de rigidez
similar o mayor a la de muros de concreto o mampostería”
𝐓 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟗𝐡𝐧 𝟎.𝟕𝟓

Ecuación 85.

(AIS, 2010, pp. A-64).
También se permite el uso de la ecuación 53 y para el caso de PRM en concreto reforzado o
acero, de menos de 12 pisos de 3 metros de altura por piso, la ecuación 72 (AIS, 2010, pp. A64,A-65).

NUEVAS PROPUESTAS
Ante la necesidad de obtener resultados más exactos varios investigadores han propuesto
nuevos coeficientes para la fórmula actual (ver ecuación 63) o incluso fórmulas novedosas.
La búsqueda de nuevas ecuaciones se escuda, entre otras razones, en la necesidad de
desarrollar estudios de vulnerabilidad sísmica en grandes ciudades o ser implementadas en
filosofías de diseño distintas al tradicional norteamericano, de fuerzas. A continuación se
exponen algunos planteamientos.
Reconociendo las falencias de las ecuaciones para periodo estructural disponibles para 1985,
el investigador Hojjat Adeli propone fórmulas del periodo fundamental que toman en cuenta
varios parámetros estructurales para varios sistemas de resistencia sísmica. Las propuestas
eran derivadas de ecuaciones diferenciales de la vibración libre de una columna en voladizo y
consideraban deformaciones por flexión y cortante (Young, An Investigation of the
Fundamental Period of Vibration of Irregular Steel Structures, 2011, p. 9). Las formulas
propuestas de periodo fundamental del modo cortante de vibraciones por Adeli, en 1985, son:
Para pórticos resistentes a momento de acero
𝑾(𝑵𝑪 −𝟏)𝒌𝒈 +𝑵𝑪 𝒌𝑪

𝐓𝒔 = 𝟏. 𝟏𝟓𝐇√𝑵
Donde

𝒔 𝑵𝑪(𝑵𝑪 −𝟏)𝒈𝑬𝒌𝒈 𝒌𝒄

Ecuación 86.

H es la altura en pies
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𝑊 es el peso total
𝑁𝐶 es el número de columnas
𝑘𝑔 es la rigidez promedio de las vigas cargueras (“girders”)
𝑁𝑠 es el número de pisos
𝑔 es la aceleración debido a la gravedad
𝐸 es el módulo de elasticidad del acero
𝑰

𝒌𝒄 = 𝒉𝒄

Ecuación 87.

𝒄

Donde

𝑘𝑐 es la rigidez promedio de las columnas
𝐼𝑐 es el segundo momento de área de la sección
ℎ𝑐 es la altura de la columna

El cálculo de 𝑘𝑔 se hace como en la ecuación 87 pero con las propiedades de la sección de las
vigas cargueras.
Para pórticos arriostrados en X, K y pórticos arriostrados excéntricamente en
K
𝟐.𝟖𝟑

𝑾𝑯

𝐓𝐬 = 𝐜𝐨𝐬 𝜶 √𝒈𝑬𝑨
𝒃

Donde

𝒃 𝐬𝐢𝐧 𝜶𝒃

Ecuación 88.

𝐴𝑏 es el área transversal del arriostramiento
𝛼𝑏 es el ángulo de inclinación del arriostramiento

La ecuación para periodo fundamental del modo flector de vibración propuesta por Adeli es:
Para PRM, PAC y PAE en acero.
𝑯

𝑾𝑯(𝑵𝑪−𝟏)

𝐓𝐁 = 𝟔. 𝟐 𝑫 √𝒈𝑬𝑨

𝑪𝑵𝑪 (𝑵𝑪 +𝟏)

Donde

Ecuación 89.

𝐷 es la dimensión de la estructura, en pies, en la dirección paralela a la fuerza
aplicada.
𝐴𝐶 es el área transversal de las columnas.
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La fórmula de la ecuación 89 supone que la deriva se produce por el alongamiento o
acortamiento de las columnas.
La ecuación del periodo fundamental considerando los modos de vibración por cortante y
flexión se combinan usando la ecuación de Dunkerley:
𝑻 = √𝑻𝟐𝑺 + 𝑻𝟐𝑩

Ecuación 90.

Según Adeli, las ecuaciones 86 a la 90, son más precisas que las del ASCE 7 cuando se
comparan con los resultados de las ecuaciones de Rayleigh.
Otra propuesta de ecuación, de periodo fundamental aproximado, se hizo a raíz del terremoto
del 7 de septiembre de 1999 en el parque nacional monte Parnitha de Atenas. Investigadores
griegos propusieron fórmulas experimentales válidas para edificios del sur de Europa en
reemplazo de la ecuación 43. Particularmente edificios griegos y de concreto reforzado.
En esta investigación se quiso formular ecuaciones para distintas alturas, con presencia (“n”)
o ausencia (“p”) de muros y con distinta confiabilidad (las ecuaciones 91 y 92 muestran las
ecuaciones con confiabilidad del 95%) en la estimación del periodo.
𝑻𝑹,𝒏 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝑯 + 𝟎. 𝟎𝟕𝟑 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝟔 𝒚 𝟐𝟏 𝒎

Ecuación 91.

𝑻𝑹,𝒑 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟏𝑯 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟖 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝟗 𝒚 𝟐𝟏 𝒎

Ecuación 92.

(Eleftheriadou, Karabinis, & Baltzopoulou, 2012).
En 2013, investigadores de la universidad de Manchester publicaron una nota técnica, en el
Journal de ingeniería estructural de la ASCE, sobre un procedimiento simplificado para
calcular “a mano” el periodo natural de pórticos de acero semirígidos. Los investigadores
comentaban que la incapacidad de las fórmulas modernas por incorporar la rigidez debida a
las uniones viga columna de pórticos planos y de uniones rígidas, los animaron a revisar la
exactitud de las fórmulas disponibles en códigos de construcción, con análisis de elementos
finitos usando ABAQUS. La propuesta fue la siguiente:
𝟏

𝟏

𝑻𝒏 = 𝑻𝒇 √𝟏 + 𝒌𝟐 (𝑹 − 𝟏)

Ecuación 93.

𝒏

Donde
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𝑻𝒇 =

𝑹𝒏 = 𝟏 + (

𝟐𝝅𝑯𝟐
𝒌𝒂𝟐𝒏

𝒎

√𝑬𝑰

𝒌𝜶𝑯 𝟐

) 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒌𝜶𝑯 < 𝟔

𝒂𝒏

𝑹𝒏 = (𝒏 − 𝟎. 𝟓)𝝅 + (

𝟏+𝒌𝜶𝑯 𝟐
𝒂𝟐𝒏

) 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒌𝜶𝑯 ≥ 𝟔

Ecuación 94.

Ecuación 95.

Ecuación 96.

(Al-Aasam & Mandal, 2013).
En 2013, Kelly Young y Hojjat Adeli publican una propuesta para el cálculo de periodo
fundamental de estructuras aporticadas e irregulares en acero. El artículo continúa la línea de
investigación de Young en su tesis de maestría concluida en 2011, asesorada por el profesor
Adeli. Los autores presentan la siguiente ecuación:
𝑻 = 𝟏. 𝟐 𝑯𝟎.𝟔

Ecuación 97.

Al usar la fórmula (ver ecuación 97) se obtienen resultados similares a la ecuación de la
ASCE en estructuras de menos de 20 metros de altura pero es más conservadora para
edificios más altos (Young & Adeli, Fundamental period of irregular moment-resisting steel
frame structures, 2013).
Son varios los investigadores que resaltan la importancia de las fórmulas de periodo
aproximado en el marco del diseño estructural, evaluación y mitigación de riesgo asociado al
comportamiento de edificios en temblores (Chiauzzi, et al., 2012). La información mostrada
hasta el momento resalta el interés por encontrar mejores ajustes a ecuaciones sencillas de
periodo fundamental aproximado para configuraciones estructurales predilectas de cada
región. Pero ante la imposibilidad de exponer todas las propuestas hechas por distintos
investigadores en el mundo, se recomienda buscar los artículos citados en la bibliografía de
este documento y de los documentos citados.
Conforme a lo anterior y a la motivación de este documento, se presentan en las siguientes
dos secciones, las definiciones de dos de los sistemas más usados en Bogotá.

SISTEMA ESTRUCTURAL DUAL

A continuación, se exponen las definiciones de sistema estructural dual en distintos códigos
de construcción.
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Desde 1961 ya estaba presente este sistema estructural en las versiones del UBC. Sin
embargo, el ATC-3 expuso una definición más completa y cercana al entendimiento actual
del sistema dual. El documento, de 1978, de provisiones tentativas del ATC reconoce el
sistema dual como sistema de resistencia sísmica. Además, el ATC, aclara que los pórticos
resistentes a momentos (PRM o SMF “Special Moment Frames”) consistentes de columnas y
vigas- son responsables por el soporte principal de las cargas gravitacionales; mientras los
muros no cargueros o arriostramientos se encargarían de las fuerzas laterales. El sistema dual
tendría que cumplir dos condiciones, a saber:
1. El pórtico y los muros de cortante o pórticos arriostrados resistirá las fuerzas
laterales sísmicas de acuerdo a las rigideces relativas considerando la interacción de
muros y pórticos como un sólo sistema.
2. El SMF será diseñado para resistir al menos el 25% de la fuerza lateral sísmica total
incluyendo efectos torsionales (ATC, 1978, p. 337).
La tabla 3-B de las provisiones tentativas del ATC permitía la configuración del sistema
estructural dual con muros de cortante en concreto reforzado y mampostería, paneles de corte
enfundados en madera (“Wood sheathed shear panels”) y pórticos arriostrados. Se permitía el
uso de los sistemas duales en las zonas de rendimiento A, B y C, en la zona C: se
recomendaba para edificios de más de 49 metros (160 ft) y en la zona D: se recomendaba
para edificios de alturas mayores a 30 metros (100 ft) (ATC, 1978, p. 46).
Según la tabla 1-A y 1-B, las zonas de rendimiento sísmico del ATC iban, de menor peligro a
mayor, de la “A” a la “D”.
En el CCCSR-84 el sistema dual se define como “un sistema estructural que combina un
pórtico espacial no arriostrado con muros de cortante o pórticos arriostrados. El sistema debe
cumplir los siguientes requisitos:
1. El pórtico espacial no arriostrado y los muros de cortante o pórticos arriostrados
deben resistir la totalidad de la carga sísmica en proporción a sus rigideces relativas,
tomando en cuenta la interacción entre muros y pórticos.
2. Los muros de cortante o pórticos arriostrados, suponiendo que actúan
independientemente del pórtico espacial no arriostrado, deben ser capaces de resistir
la totalidad de las fuerzas sísmicas.
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3. El pórtico espacial debe ser capaz de resistir independientemente de los muros
estructurales o pórticos arriostrados, como mínimo el 25% de la fuerza sísmica” (AIS,
1984, p. 25).
Las definiciones de éste sistema estructural en los UBC de 1988 y 1997 son muy similares,
pero la descripción en el ejemplar de 1997 es más detallada (International Conference of
Building Oficials, 1988, p. 144). El UBC de 1997 lo define como un sistema estructural con
las siguientes características:
1. Un pórtico esencialmente completo que provea soporte de cargas gravitacionales.
2. La resistencia a cargas laterales es responsabilidad de los muros de cortante o
pórticos arriostrados y pórticos resistentes a momentos. Los pórticos resistentes a
momento serán diseñados para resistir al menos el 25% del cortante de diseño en la
base.
3. Los dos sistemas se diseñarán para resistir la totalidad del cortante de diseño en la
base en proporción a sus rigideces relativas considerando la interacción del sistema
dual en todos los niveles (International Conference of Building Officials, 1997, pp. 212).
Además, de acuerdo a la tabla 23-O del UBC 1988, el límite de altura para los sistemas
duales es de 49 metros (160 ft) cuando se tienen como sistema de resistencia lateral: muros de
cortante de concreto con PRM DMI (IMRDF, Intermediate moment-resisting space frame) o
mampostería con PRM DES (SMRSF, Special moment-resisting space frame). No existe
límite de altura cuando los sistemas duales se componían de muros de corte en concreto con
SMRSF, PAE con acero SMRSF o PAC de acero con acero SMRSF.
Para el UBC 1988, los sistemas de pórtico se restringen a alturas de: 73 metros (240 ft)
cuando su sistema de resistencia a fuerzas laterales se compone de PAE en acero o muros de
cortante en concreto; 49 metros (160 ft) cuando su sistema de resistencia a fuerza lateral está
compuesto por muros de corte en mampostería, y PAC en acero (International Conference of
Building Oficials, 1988, pp. 172,173).
Adicionalmente, la tabla 16 N del UBC de 1997 limita la altura de sistemas duales a 49
metros (160 ft) en zonas sísmicas 3 y 4.
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El capítulo 11.2 del ASCE 7-10 menciona que este sistema estructural está compuesto de
miembros interconectados en un pórtico espacial capaz de soportar las cargas verticales (SEI,
2010, p. 58). La resistencia a las fuerzas sísmicas de diseño es provista en un 25% por PRM y
el 75% restante por muros de cortante o pórticos arriostrados en proporción a sus rigideces.
El reglamento colombiano NSR-10 lo define como “un sistema estructural que tiene un
pórtico espacial resistente a momentos y sin diagonales, combinado con muros estructurales o
pórticos con diagonales. Un sistema estructural dual cumple los siguientes requisitos:
1. El pórtico espacial resistente a momentos, sin diagonales, esencialmente completo,
debe ser capaz de soportar las cargas verticales.
2. Las fuerzas horizontales son resistidas por la combinación de muros estructurales o
pórticos con diagonales, con el pórtico resistente a momentos, el cual puede ser un
pórtico de capacidad especial de disipación de energía (DES), cuando se trata de
concreto reforzado o acero estructural, un pórtico con capacidad moderada de
disipación de energía (DMO) de concreto reforzado, o un pórtico con capacidad
mínima de disipación de energía (DMI) de acero estructural. El PRM, actuando
independientemente, debe diseñarse para que sea capaz de resistir como mínimo el 25
por ciento del cortante sísmico en la base.
3. Los dos sistemas deben diseñarse de tal manera que en conjunto sean capaces de
resistir la totalidad del cortante sísmico en la base, en proporción a sus rigideces
relativas, considerando la interacción del sistema dual en todos los niveles de la
edificación, pero en ningún caso la responsabilidad de los muros estructurales, o de
los pórticos con diagonales, puede ser menor del 75 % del cortante sísmico en la base”
(AIS, 2010, pp. A-41).

SISTEMA ESTRUCTURAL COMBINADO
Lo que se entiende en el reglamento colombiano como “Sistema Combinado” se aceptaba en
el ATC 3 como “Building Frame System”. La traducción del ATC hecha por la AIS lo
traduce como “sistema de pórtico”. La impresión de 1982 de las Provisiones Tentativas del
ATC lo describe así: “El sistema de pórtico es similar al sistema de “pórticos cargados
verticalmente” descrito en las recomendaciones de SEAOC. Para calificar a este sistema, las
cargas gravitacionales deben ser resistidas principalmente por un pórtico soportado en
columnas, en vez de muros cargueros. Algunas porciones menores de la carga gravitacional
40

pueden ser soportadas por los muros cargueros; pero tal cantidad no debe representar más de
un porcentaje pequeño del área del edificio. La resistencia a fuerzas laterales es provista por
muros estructurales no cargueros o pórticos arriostrados” (ATC, 1978, p. 337). La tabla 3-B
lo resumen así: “Un sistema estructural con un pórtico esencialmente completo que soporte
las cargas verticales. La resistencia a fuerzas sísmicas es provista por muros de cortante o
pórticos arriostrados” (ATC, 1978, p. 52).
La tabla 3-B de las provisiones tentativas del ATC aprobaba los sistemas de pórtico
compuestos de muros ligeramente enmarcados con paneles de corte (“light framed walls with
shear panels”), muros de cortante en concreto reforzado o mampostería reforzada, pórticos
arriostrados o muros de cortante en mampostería no reforzada y parcialmente reforzada. La
misma tabla contiene una nota a pie de página donde afirma que la mampostería no reforzada
no es permitida en la categoría de rendimiento sísmico B y, tanto la mampostería no
reforzada como la parcialmente reforzada, no se aceptaban en zonas de rendimiento sísmico
C y D.
El código UBC de 1988 define el “Building Frame System” como aquel sistema estructural
que posee pórticos esencialmente completos que resisten las cargas gravitacionales mientras
que son los muros de cortante o pórticos arriostrados los que soportan las cargas laterales
(International Conference of Building Oficials, 1988, p. 144). Tal definición es idéntica en
los UBC de 1988 y 1997 (International Conference of Building Officials, 1997, pp. 2-12).
La tabla 16 N del UBC de 1997, restringe la altura de los sistemas de pórtico (“Building
Frame System”) según el sistema de resistencia a fuerzas sísmica (SFRS “Seismic Force
Resisting System”) que tuviera. Cuando el SFRS fuera PAE, Muros de corte en concreto o
Pórticos especiales arriostrados concéntricamente (PAC-DES “Special concentrically braced
frames”) el límite de altura sería 73 metros (240 ft) y cuando el SRS se diera por muros de
cortante en mampostería o pórticos de acero ordinarios arriostrados (“Ordinary braced
frames”) el límite de altura sería 49 metros (160 ft) (International Conference of Building
Officials, 1997).
El reglamento colombiano NSR 10, bajo el literal A.3.2.1.2, reconoce el sistema estructural
combinado como aquel sistema estructural de resistencia sísmica en donde se cumpla alguna
de las siguientes características:
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1. Un pórtico no resistente a momentos esencialmente completo resiste la
carga vertical. Mientras que las fuerzas horizontales se resisten por muros
estructurales o pórticos diagonales.
2. Las cargas verticales son resistidas por un pórtico resistente a momentos
esencialmente completo, combinado con muros estructurales o pórticos con
diagonales, y que no cumple los requisitos de un sistema dual (AIS, 2010, pp.
A-41).
SISTEMAS ESTRUCTURALES COMBINADOS Y DUALES EN BOGOTÁ
La popularidad de los sistemas combinados y duales se puede observar en la Tabla 2. Esa
tabla muestra que más del 60% de edificios, en una muestra de construcciones bogotanas,
combinan pórticos y muros en su configuración estructural. Los datos de los 185 edificios
pertenecen a una base de datos hecha por el Centro de Investigación en Materiales y Obras
Civiles de la Universidad de los Andes 6 . La base de datos contiene información del sistema
estructural, dimensiones en planta, altura de entrepiso, número de pisos y tipo de placa de
entrepiso.
Tabla 2. Sistemas estructurales en base de datos bogotana

Sistema Estructural
Pórticos + Puntos
Fijos
Muros de Concreto
Mampostería
Reforzada
Combinado
Pórticos
TOTAL

Porcentaje
36,22%
20,00%
5,95%
25,41%
12,43%
100,00%

La información anterior reafirma la motivación de esta tesis de entender y revisar la
pertinencia de las fórmulas disponibles de periodo fundamental aproximado para sistemas
estructurales duales y combinados.
En la práctica colombiana de la ingeniería estructural, al diseñar edificios con tales sistemas,
es común encontrarse con interpretaciones particulares del reglamento NSR. Especialmente

Como parte del Proyecto “Estudio del Comportamiento Sísmico de Placas Alveolares como Sistema de
Diafragma de Piso” (CIMOC, 2016)
6
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al tratarse de los valores de Ct y α a usar, ya que el NSR no especifica qué valores usar en
esos sistemas estructurales de comportamiento tan variable. Una de las propuestas más
aceptadas es ponderar el valor de Ct y α en función del porcentaje de cortante sísmico que
asumen los pórticos y muros (o pórticos arriostrados) en una configuración particular (ver
ecuaciones 82 y 85). De este modo, en caso de tratarse de una estructura en concreto donde
X% del cortante en la base es asumido por los muros estructurales y (100-X)% restante, por
los pórticos resistentes a momento; los valores de Ct y α a usar son respectivamente:
𝑪𝒕 = 𝑿% ∗ 𝟎. 𝟎𝟒𝟗 + (𝟏𝟎𝟎 − 𝑿)% ∗ 𝟎. 𝟎𝟒𝟕

Ecuación 98.

𝜶 = 𝑿% ∗ 𝟎. 𝟕𝟓 + (𝟏𝟎𝟎 − 𝑿)% ∗ 𝟎. 𝟗

Ecuación 99.

En otros casos, ingenieros colombianos usan para sistemas combinados, con predominancia
de pórticos, los valores de Ct y α calibrados para PRM que resisten el 100% de las fuerzas
sísmicas (ver ecuación 82). En el mismo orden de ideas, al estar diseñando un sistema
combinado donde predominan los muros o un sistema dual (75% de resistencia lateral en
muros y 25 % en pórticos), muchos diseñadores toman los valores de Ct y α calibrados para
muros de rigidez (ver ecuación 85).
Es por eso que, a continuación se calcula el periodo fundamental aproximado de un edificio
(en concreto reforzado, en un suelo, zona de amenaza sísmica y coeficiente de importancia
determinados) con los criterios comunes en la ingeniería colombiana explicados
anteriormente. Para esto se evaluarán los siguientes casos
1. Un edificio cuyos pórticos resisten el 75% del cortante sísmico y el 25% restante lo
soportan los muros.
2. Una estructura donde tanto pórticos como muros resisten el 50% de las fuerzas sísmicas.
3. Un edificio en donde la responsabilidad de soportar cargas laterales es liderada por los
muros (75%) y las cargas restantes la toman los pórticos.
Las fórmulas usadas son las ecuaciones para periodo fundamental aproximado en el
reglamento colombiano NSR-10 para PRM (en las gráficas denotado como “100P”) y muros
de rigidez (“100M”) junto con la ponderación explicada anteriormente (con la notación
“XP(100-X)M”). El objetivo es observar si existe un cambio importante en el periodo
calculado con los criterios de diseño más comunes en Colombia. En caso afirmativo se
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pretende estimar a partir de qué altura esos cambios empiezan a ser importantes (distan entre
sí en más de un 20% del menor valor de periodo).
Se ha optado por hacer la evaluación de los tres casos anteriores en zonas de amenaza sísmica
baja, intermedia y alta. Conforme a lo anterior, para la construcción de los espectros se
escogieron 4 ciudades colombianas: Mitú, Barranquilla, Bogotá y Quibdó. El análisis se hizo
con los datos mencionados hasta ahora, en suelos A, B, C y D de acuerdo con el reglamento
NSR-10 (Ver tabla 3 y gráficas 4 aGráfica 7 7 en anexos).

CASO 1
𝑪𝒕 = 𝟕𝟓% ∗ 𝟎. 𝟎𝟒𝟗 + 𝟐𝟓% ∗ 𝟎. 𝟎𝟒𝟕 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟖𝟓

Ecuación 100.

𝜶 = 𝟕𝟓% ∗ 𝟎. 𝟕𝟓 + 𝟐𝟓% ∗ 𝟎. 𝟗 = 𝟎. 𝟕𝟖𝟕𝟓

Ecuación 101.

En este caso, desde alturas mayores a 9 metros, el periodo varía considerablemente entre la
ponderación hecha y le ecuación de pórticos como se muestra en la Gráfica 1.
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Gráfica 1. Opciones Caso I

De lo observado en las gráficas 8 a 23 (ver anexos), se destaca que los valores de
pseudoaceleración obtenidos con la ponderación superan en todos los casos los resultados al
usar la fórmula para PRM en concreto, para una misma altura. Además se observan casos en
donde: entre mayor sea la amenaza sísmica o peor, el suelo, mayor diferencia hay entre la
pseudoaceleración calculada con las dos opciones.

CASO 2
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𝑪𝒕 = 𝟓𝟎% ∗ 𝟎. 𝟎𝟒𝟗 + 𝟓𝟎% ∗ 𝟎. 𝟎𝟒𝟕 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟖

Ecuación 102.

𝜶 = 𝟓𝟎% ∗ 𝟎. 𝟕𝟓 + 𝟓𝟎% ∗ 𝟎. 𝟗 = 𝟎. 𝟖𝟐𝟓

Ecuación 103.

Se observan cambios importantes en el periodo calculado con la ecuación de muros, pórticos
y la ponderación a partir de los 14 metros (ver Gráfica 2).

Caso 2
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Gráfica 2. Opciones Caso 2

En las gráficas 24 a 39 (ver anexos) se ve que la pseudoaceleración del periodo obtenido con
la fórmula para muros es mayor que la obtenida con la ponderación y esta a su vez es mayor
que la obtenida con el periodo para pórticos. Como en el caso anterior se encuentran casos en
los que la razón entre pseudoaceleraciones se hace mayor conforme la amenaza sísmica crece
o el suelo empeora.

CASO 3
𝑪𝒕 = 𝟐𝟓% ∗ 𝟎. 𝟎𝟒𝟗 + 𝟕𝟓% ∗ 𝟎. 𝟎𝟒𝟕 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟕𝟓

Ecuación 104.

𝜶 = 𝟐𝟓%𝟎. 𝟕𝟓 + 𝟕𝟓% ∗ 𝟎. 𝟗 = 𝟎. 𝟖𝟔𝟐𝟓

Ecuación 105.

En la Gráfica 3 se aprecia un cambio importante en el periodo, calculado con la ponderación
y con la ecuación de muros, a partir de los 9 metros.
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Caso 3
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Gráfica 3. Opciones Caso 3
En este caso se destaca que la pseudoaceleración, asociada al periodo calculado con la
ponderación, es menor al caso en que se desprecian la influencia de los pórticos (100% muros
de rigidez, ver gráficas 40 a 55 en los anexos).
Los tres casos analizados muestran que hay importantes diferencias en los periodos y la
pseudoaceleración asociada a los mismos cuando el criterio de elección de valores 𝐶𝑡 y 𝛼
cambia. Para algunas alturas, el sismo de diseño al no hacer la ponderación de parámetros
puede ser casi el doble que cuando sí se hace. También se observó que la zona de amenaza
sísmica y la calidad del suelo pueden aumentar la diferencia relativa de valores de Sa.
CONCLUSIONES
El trabajo en esta tesis ha sido el de comprender las bases teóricas de las fórmulas, de periodo
fundamental aproximado, que se encuentran en el reglamento NSR-10. Se han destacado los
métodos de Rayleigh y Dunkerley para la derivación de tales ecuaciones en estructuras
aporticadas o con muros, respectivamente. Así como la importancia de calibrar
periódicamente los parámetros de las ecuaciones derivadas; esto cuando se disponga del
periodo real medido en un evento sísmico en distintos tipos de estructuras instrumentadas. La
regularidad de la calibración, de las ecuaciones del código, permite tener en cuenta los
cambios en la filosofía y criterio de diseño estructural

en la zona de aplicación del

reglamento.
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Por eso, después de la revisión bibliográfica hecha y el ejercicio de comparar las fórmulas
mencionadas en la sección anterior, se ve la necesidad de recomendar mayor investigación en
fórmulas de periodo fundamental aproximado para sistemas combinados y duales. Lo anterior
debido a que el valor de Sa con los dos criterios mencionados (para adoptar valores de 𝐶𝑡 y 𝛼
en configuraciones estructurales con pórticos y muros) dista considerablemente. Aunque a los
ojos de quien escribe este documento, puede ser buena práctica la ponderación de los
parámetros de la ecuación de periodo fundamental aproximado (teniendo en cuenta la
responsabilidad de soportar un porcentaje del sismo con muros y pórticos) es importante
validar tal proceder después de comparar los periodos calculados con información real en
edificios colombianos. Esta comparación podría hacerse con información, del periodo real
ante un evento sísmico, medido en dos direcciones transversales en edificios instrumentados
y una base de datos de los mismos con sus dimensiones y su configuración estructural
(similar a la del reporte EERC de Goel y Chopra de 1997).
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Tabla 3. Parámetros de los espectros de grupo de uso I

MITÚ

Ubicación
Amenaza
sísmica

BARRANQUILLA
Baja

BOGOTÁ

QUIBDÓ

Intermedia

Alta
Ref NSR 10

Parámetros
Perfil
Suelo

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

Aa

0,05 0,05 0,05 0,05 0,1

0,1

0,1

0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,35 0,35 0,35 0,35 Tabla A.2.3-2

Av

0,05 0,05 0,05 0,05 0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2 0,35 0,35 0,35 0,35 Tabla A.2.3-2

Fa

0,8

1

1,2

1,6

0,8

1

1,2

1,6

0,8

1

1,2

1,5

0,8

1

1,05 1,15 Tabla A.2.4-3

Fv

0,8

1

1,7

2,4

0,8

1

1,7

2,4

0,8

1

1,6

2

0,8

1

1,45 1,7 Tabla A.2.4-4

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

D

1

Tabla A.2.4-1

Tabla A.2.5-1

Periodos de la Gráfica de Espectro de Pseudoaceleración
To [s]

0,10 0,10 0,14 0,15 0,10 0,10 0,14 0,15 0,13 0,13 0,18 0,18 0,10 0,10 0,14 0,15

Eq. A.2.6-6

Tc [s]

0,48 0,48 0,68 0,72 0,48 0,48 0,68 0,72 0,64 0,64 0,85 0,85 0,48 0,48 0,66 0,71

Eq. A.2.6-2

Tl [s]

1,92 2,40 4,08 5,76 1,92 2,40 4,08 5,76 1,92 2,40 3,84 4,80 1,92 2,40 3,48 4,08

Eq. A.2.6-4
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Gráfica 4. Comparación Espectros Suelo A - Grupo de uso I
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Gráfica 5. Comparación Espectros Suelo B - Grupo de uso I
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Caso 1: Altura vs Sa
Mitú Suelo A- Grupo I
Pseudoaeleración Sa [g]

0.120
0.100
0.080

0.060
0.040
0.020
0.000
0

20

40

60

80

100

Altura [m]
75P25M

100 P

Gráfica 8. h vs Sa (Caso 1 Mitú A I)
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Gráfica 9. h vs Sa (Caso 1 Barranquilla A I)
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Gráfica 10. h vs Sa (Caso 1 Bogotá A I)
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Gráfica 11. h vs Sa (Caso 1 Quibdó A I)
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Gráfica 12. h vs Sa (Caso 1 Mitú B I)
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Gráfica 13. h vs Sa (Caso 1 Barranquilla B I)

Caso 1: Altura vs Sa
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Gráfica 14. h vs Sa (Caso 1 Bogotá B I)
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Gráfica 15. h vs Sa (Caso 1 Quibdó B I)

Caso 1: Altura vs Sa
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Gráfica 16. h vs Sa (Caso 1 Mitú C I)
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Gráfica 17. h vs Sa (Caso 1 Barranquilla C I)
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Gráfica 18. h vs Sa (Caso 1 Bogotá C I)
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Gráfica 19. h vs Sa (Caso 1 Quibdó C I)

Caso 1: Altura vs Sa
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Gráfica 20. h vs Sa (Caso 1 Mitú D I)
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Gráfica 21. h vs Sa (Caso 1 Barranquilla D I)

Caso 1: Altura vs Sa
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Gráfica 22. h vs Sa (Caso 1 Bogotá D I)
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Gráfica 23. h vs Sa (Caso 1 Quibdó D I)

Caso 2: Altura vs Sa
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Gráfica 24. h vs Sa (Caso 2 Mitú A I)
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Caso 2: Altura vs Sa
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Gráfica 25. h vs Sa (Caso 2 Barranquilla A I)

Caso 2: Altura vs Sa
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Gráfica 26. h vs Sa (Caso 2 Bogotá A I)
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Caso 2: Altura vs Sa
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Gráfica 27. h vs Sa (Caso 2 Quibdó A I)

Caso 2: Altura vs Sa
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Gráfica 28. h vs Sa (Caso 2 Mitú B I)
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Caso 2: Altura vs Sa
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Gráfica 29. h vs Sa (Caso 2 Barranquilla B I)

Caso 2: Altura vs Sa
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Gráfica 30. h vs Sa (Caso 2 Bogotá B I)
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Gráfica 31. h vs Sa (Caso 2 Quibdó B I)

Caso 2: Altura vs Sa
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Gráfica 32. h vs Sa (Caso 2 Mitú C I)
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Caso 2: Altura vs Sa
Barranquilla Suelo C- Grupo I
Pseudoaeleración Sa [g]

0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
0

20

40

60

80

100

80

100

Altura [m]
50P50M

100 P

100 M

Gráfica 33. h vs Sa (Caso 2 Barranquilla C I)

Pseudoaeleración Sa [g]

Caso 2: Altura vs Sa
Bogotá Suelo C- Grupo I
0.500
0.450
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
0

20

40

60
Altura [m]

50P50M

100 P

100 M

Gráfica 34. h vs Sa (Caso 2 Bogotá C I)
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Gráfica 35. h vs Sa (Caso 2 Quibdó C I)
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Gráfica 36. h vs Sa (Caso 2 Mitú D I)
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Gráfica 37. h vs Sa (Caso 2 Barranquilla D I)
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Gráfica 38. h vs Sa (Caso 2 Bogotá D I)
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Caso 2: Altura vs Sa
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Gráfica 39. h vs Sa (Caso 2 Quibdó D I)

Caso 3: Altura vs Sa
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Gráfica 40. h vs Sa (Caso 3 Mitú A I)
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Caso 3: Altura vs Sa
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Gráfica 41. h vs Sa (Caso 3 Barranquilla A I)
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Gráfica 42. h vs Sa (Caso 3 Bogotá A I)
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Caso 3: Altura vs Sa
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Gráfica 43. h vs Sa (Caso 3 Quibdó A I)

Caso 3: Altura vs Sa
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Gráfica 44. h vs Sa (Caso 3 Mitú B I)
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Caso 3: Altura vs Sa
Barranquilla Suelo B- Grupo I
Pseudoaeleración Sa [g]

0.140
0.120
0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000
0

20

40

60

80

100

80

100

Altura [m]
25P75M

100 M

Gráfica 45. h vs Sa (Caso 3 Barranquilla B I)
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Gráfica 46. h vs Sa (Caso 3 Bogotá B I)
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Gráfica 47. h vs Sa (Caso 3 Quibdó B I)
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Gráfica 48. h vs Sa (Caso 3 Mitú C I)
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Caso 3: Altura vs Sa
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Gráfica 49. h vs Sa (Caso 3 Barranquilla C I)
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Gráfica 50. h vs Sa (Caso 3 Bogotá C I)
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Gráfica 51. h vs Sa (Caso 3 Quibdó C I)
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Gráfica 52. h vs Sa (Caso 3 Mitú D I)
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Gráfica 53. h vs Sa (Caso 3 Barranquilla D I)
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Gráfica 54. h vs Sa (Caso 3 Bogotá D I)
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Gráfica 55. h vs Sa (Caso 3 Quibdó D I)
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