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OBJETIVOS 
 
General 
Crear una herramienta computacional para la evaluación sísmica de edificios existentes o en 
proceso de diseño a través de métodos de diferente grado de complejidad (simplificada o 
rigurosa), esto, dependiendo de la información suministrada por el usuario y el alcance de los 
resultados que se desean. 
 

Específicos 
Investigar los métodos que han sido desarrollados para la evaluación de estructuras (edificios). 
Definir conceptualmente una herramienta que permita al ingeniero hacer la evaluación de una 
estructura con base en la información sobre ella que tenga disponible. 
Recopilar la información acerca de métodos simplificados para evaluación de estructuras e 
integrarlos al programa. 
Implementar la herramienta anterior en un programa de computador con cierto grado de 
interactividad. 
 
 

ALCANCE 
 
En el Módulo de Identificación de deficiencias, las listas de chequeo solo  están disponibles para 
Edificios de Concreto  
Los Métodos de Análisis paso a paso están propuestos solo como funciones en Matlab para ser 
usados sin interfaz gráfica.  
En el Módulo de Evaluación Avanzada, no se incluye el análisis del daño debido a falla del 
terreno. Del mismo modo, los tipos de edificios no abarcan Instalaciones Indispensables como 
Hospitales. 
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RESUMEN 
 
 
Se presenta una Herramienta Computacional para Evaluación Sísmica de Edificios, muy útil y 
versátil con interfaz gráfica de usuario, en lenguaje Matlab®, basada en el estado del arte del 
Diseño Sísmico Basado en Desempeño. Esta herramienta involucra diferentes niveles de 
evaluación, desde una Inspección Visual Rápida (FEMA-154), pasando por la Identificación de 
Deficiencias (FEMA 310), hasta un Módulo de Evaluación Avanzada basado en la estimación del 
daño mediante curvas de fragilidad para edificios típicos (HAZUS99-SR2). El desplazamiento 
máximo inelástico se estima con los siguientes métodos: Método Estático Lineal; Método de 
Análisis Espectral; Método de los Coeficientes de Desplazamiento,(FEMA-356); Método del 
Espectro de Capacidad, (ATC-40), Método de Diagramas de Capacidad con Espectros Inelásticos 
y Método de Miranda. Se ilustra el programa mediante un ejemplo y se compara con un estudio 
sofisticado. 
 
ABSTRACT: A Computational Tool for the Seismic Evaluation of Buildings is presented in this 
work, with Graphical User Interface in Matlab® language, based on the state of the art of 
Performance Based Seismic Design. This Tool involves different evaluation levels, from Visual 
Rapid Screening (FEMA 154), passing through Deficiencies Identification (FEMA 310), to 
Advanced Evaluation Module based in the loss estimation methodology with fragility curves for 
typical stock buildings (HAZUS99-SR2). The actual inelastic displacement is computed with the 
next procedures: Lineal Static Procedure, Spectral Analysis Procedure, Displacement Coefficient 
Method (FEMA 356), Capacity Spectrum Method (ATC 40), Capacity and Demand Diagrams 
Method based on Inelastic Demand Spectra and Miranda Method. The Software is shown by an 
example and compared  
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PPRREEFFAACCIIOO    
Nunca ha sido menor el interés de la ingeniería civil en conocer la respuesta y el comportamiento 
de los edificios ante acciones sísmicas. Más aún cuando los centros urbanos son más comunes y 
los daños causados por los eventos sísmicos más costosos y frecuentes. 
Del mismo modo se ha expuesto la importancia de tener nuevas metodologías para la evaluación 
de edificios existentes y la estimación del posible daño causado por un terremoto en un lugar en 
particular. Por esto en muchos países, sobretodo en Estados Unidos, se han adelantado campañas 
recientes para desarrollar, mejorar y estandarizar estos métodos. Algunas investigaciones se han 
dedicado a mejorar y los métodos de análisis estático no lineal para que representen mejor el 
comportamiento real de los edificios [FEMA 356, 2001], [ATC 55, 2002], etc. 
Otro aspecto importante es el papel del computador y los lenguajes de programación en la 
ingeniería de edificios y en la investigación, permitiendo hoy día hacer cálculos rápidos y crear 
herramientas útiles y versátiles.   
Se presenta en este trabajo una Herramienta Computacional en lenguaje Matlab, que incluye tres 
niveles de evaluación: 
1. Inspección Visual Rápida 
2. Identificación de Deficiencias 
3. Evaluación Detallada. 
Estos niveles permiten comenzar por un stock de edificios los cuales se van pasando por un filtro 
en cada fase de evaluación, desechando en cada fase aquellos edificios que no requieran mayor 
evaluación. 
Es importante resaltar que esta herramienta no es una Metodología en si misma, solo pretende ser 
un apoyo útil en un proceso de evaluación de la vulnerabilidad y en la estimación del daño por 
sismo. 
El objetivo principal de esta herramienta es servir de apoyo al proceso de comprensión del 
comportamiento de los edificios ante  sismos [este no es el primer objetivo] y ayudar a la toma de 
decisiones dentro de un proceso de evaluación de la vulnerabilidad sísmica de un edificio o de un 
grupo de ellos [este si puede ir de primero.  Tambien incluir como objetivo que el proceimiento 
puede ser usado durante un proceso de rehabilitacion].  
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El usuario debe tener presente que los métodos que se presentan son rigurosos en la medida en 
que la información ingresada sea acorde con las hipótesis planteadas en este trabajo y que el 
juicio del ingeniero juega un papel fundamental en todo el proceso de evaluación. 
El primer módulo o nivel,  “Inspección Rápida” está basado en el documento FEMA 154 [FEMA 
154, 1988, 2002], y corresponde a una evaluación estructural hecha mediante puntajes, de 
acuerdo con información del edificio fácil de obtener (tipo de suelo, irregularidades en planta y 
altura, tipo estructural, estado actual, uso, año de diseño y construcción etc). 
El segundo módulo “Identificación de deficiencias” está basado en la metodología del documento 
FEMA-310 [FEMA 310, 1998], y solo está disponible para edificios de concreto y mampostería 
que son los más usados en nuestro país. Esta metodología consiste en identificar de manera 
sistemática, posibles deficiencias en el edificio que lo hagan susceptible de daño ante un evento 
sísmico y para el cual se recomiende una evaluación más detallada. 
El tercer módulo “Evaluación Avanzada”, es muy completo y versátil, está fundamentado en la 
metodología de HAZUS-99 [Autor? HAZUS-SR2, 2000] en lo referente a la estandarización de 
parámetros de demanda y capacidad y estimación del daño (curvas de fragilidad). En resumen, la 
metodología adoptada consiste en obtener las probabilidades de daño de un edificio (o grupo de 
ellos) sometidos a un sismo. [no veo aqui referencia a los metodos ATC40 y FEMA 273 que eran 
una de las referencias fundamentales que estabamos siguiendo] .Para esto, se identifican 4 
umbrales de daño: 

- Leve, 
- Moderado, 
- Extenso y, 
- Completo 
 
 

Organización de este informe 
Este informe  esta compuesto por tres partes:  
Manual Técnico, donde se plasman las metodologías, métodos de análisis y marco teórico en 
general sobre el cual se basa la Herramienta.   
Manual de Usuario, en el cual se describe el uso del programa y cada uno de sus módulos  
Algoritmos y  programación, donde se describe la organización de la herramienta en cuanto a 
programación se refiere y se transcriben los algoritmos más importantes para que el usuario 
pueda estudiarlos.  
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PPRRIIMMEERRAA  PPAARRTTEE  ::  MMAANNUUAALL  TTÉÉCCNNIICCOO    
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11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN    

En este capítulo se incluye el núcleo teórico de la herramienta computacional y su objetivo 
principal es el de introducir al usuario en los temas manejados en el trabajo. 
Del mismo modo, se describen de manera detallada, las metodologías implementadas en el 
desarrollo de la Herramienta y la filosofía general en la cual se enmarca el presente trabajo. 
 
La estimación del daño y la evaluación de edificios son campos de la ingeniería que avanzan 
rápidamente.  
La necesidad de una eficiente estimación de las pérdidas socio-económicas luego de un sismo 
fuerte ha impulsado en el mundo el desarrollo de nuevas metodologías para la evaluación de 
edificaciones existentes.  
Los distintos métodos para la evaluación de edificios varían en precisión y esfuerzo dedicado 
para su aplicación. El tipo de método seleccionado depende entonces del objetivo de evaluación, 
de la disponibilidad de información del edificio y de la tecnología a la que se puede acceder. En 
la siguiente tabla se resumen en 5 grupos los métodos de evaluación  en orden de menor a mayor 
esfuerzo computacional [KESTIN, 2002], 
 

Tabla 1-1 Métodos de evaluación y aplicación general 

Esfuerzo Aplicación Métodos 
 Grupo de 

edificios Vulnerabilidad observada 

 
 Opinión de expertos 

 
 Modelos analíticos 

Simples 
 

 Asignación de puntaje 

M
ay

or
 e

sf
ue

rz
o 

co
m

pu
ta

ci
on

al
 

 Edificios 
individuales 

Procedimientos de análisis 
detallado 

 
De estos métodos se puede decir brevemente lo siguiente: 
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22  MMÉÉTTOODDOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  ––  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  YY  
GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

22..11  VVuullnneerraabbiilliiddaadd  oobbsseerrvvaaddaa  
Se refiere a la evaluación basada en estadísticas de daños en sismos pasados. Este tipo de método 
usado por primera vez 1974 [Whitman et.al, 1974]  está basado en matrices de probabilidad de 
daño para varios tipos de edificios. Generalmente se expresa la probabilidad de alcanzar 
determinado nivel de daño como resultado de una intensidad sísmica en particular (I, VI,VI,IX, 
p.ej). También puede desarrollarse funciones de vulnerabilidad para distintos tipos de edificios 
obteniendo la probabilidad de daño para determinada intensidad sísmica [KESTIN, 2002]. 
La desventaja de estos métodos es que requieren de mucha información previa (o simulada), y es 
válida solo para los sitios donde se hayan definido. Una de las mayores desventajas es que la 
reparación del edificio no se puede tener en cuenta [KESTIN, 2002]. 
En esta Herramienta no se implementan. 

22..22  FFuunncciioonneess  ddee  vvuullnneerraabbiilliiddaadd  bbaassaaddaa  eenn  ooppiinniioonneess  eexxppeerrttaass  
Uno de los primeros intentos de codificar la vulnerabilidad sísmica de edificios fue hecho por el 
Applied Technology Council, en su reporte ATC-13 [ATC-13, 1985], donde se derivan matrices 
de probabilidad de daño para 78 clases de instalaciones (40 de ellas edificios), resultado de una 
encuesta a 58 expertos (ingenieros estructurales, constructores, etc). 
Claramente la primera desventaja es la gran subjetividad. Es decir, además de la incertidumbre en 
el comportamiento de los edificios ante los sismos se suma la incertidumbre de los expertos. Sin 
embargo, fue el primer estudio riguroso acerca del daño y la estimación de pérdidas y fue la 
referencia para la mayoría de los estudios de evaluación y vulnerabilidad hasta mediado de los 
años 1990 [KESTIN, 2002]. 
Ejemplos de aplicación de las matrices del ATC-13 están en estudios en Palo Alto, California 
[King S.A, et.al, 1997] y en Bogotá, Colombia [Cardona O.D, et.al, 1997]. 
El segundo esfuerzo realizado por el Federal Emergency Management Agency (FEMA) a través 
del Nacional Institute of Buildings Science (NIBS) fue el programa interactivo para la evaluación 
del riesgo HAZUS®, con una primera versión en 1997, actualizado en 1999 y 2001 [HAZUS 99-
SR2] y con un módulo avanzado de evaluación en 2002 [HAZUS99-AEBM, 2002]. En HAZUS, 
las intensidades fueron reemplazadas por desplazamientos espectrales y aceleraciones 
espectrales. La metodología HAZUS® sigue basándose, en parte, en opiniones expertas para 
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estimar el daño. El esfuerzo computacional en esta metodología no es tan rápido ya que la 
variable de entrada es el desplazamiento espectral obtenido de un Análisis Estático No Lineal, 
que debe ser llevado a cabo. 
 Otro tipo de funciones de vulnerabilidad basada tanto en vulnerabilidad observada como en 
opiniones expertas es la vulnerabilidad implícita en las Escalas Macrosísmicas de Intensidad 
[KESTIN, 2002]. Esto se hizo para un sismo pequeño en la ciudad de Basel [Fäh D., et al., 2001] 
que sirvió como un estudio preliminar para el proyecto de escenario sísmico de Suiza, adoptando 
la clasificación de los edificios de la Escala Macrosísmica Europea [EMS 98]. Estas funciones se 
usaron para la evaluación del riesgo sísmico en Barcelona, España. 
La presente Herramienta adopta la metodología HAZUS99® en lo referente a la estimación del 
daño mediante curvas de fragilidad y a la estandarización de los diagramas de capacidad para 
distintos tipos de edificios, para ser usadas en un Análisis Estático No Lineal. 

22..33  AApprrooxxiimmaacciióónn  aannaallííttiiccaa  bbaassaaddaa  eenn  mmooddeellooss  ssiimmpplleess  
Cuando no hay información del comportamiento de los edificios en sismos pasados ni opiniones 
expertas, deben crearse métodos analíticos simples, con pocos datos de entrada. Evidentemente, 
entre mas sencillo el método, menos tiempo consume, pero es más inexacto. A pesar de esto, son 
más útiles para la elaboración de escenarios sísmicos.  
El común de estos métodos es que las variables de entrada son muy rápidas al igual que los 
resultados en el computador. 
En la presente Herramienta se incluyen algunos métodos de análisis simples como el del FEMA-
310 [FEMA 310, 1998] y Fórmulas de Wilbur [Bazán et al, 1999], que son procedimientos de 
análisis estático lineal aplicables solo a edificios aporticados de concreto reforzado y se modifica 
con factores para tener en cuenta el comportamiento inelástico en el sismo. Otro método que se 
incluye es el de Miranda [Miranda, 1999], que supone el comportamiento del edificio como una 
viga en voladizo de cortante más una viga de flexión y tiene en cuenta la respuesta inelástica con 
factores empíricos. Es aplicable también a edificios con variación de la rigidez en altura [Miranda 
et al., 2001.  

22..44  AAssiiggnnaacciióónn  ddee  ppuunnttaajjee  
Los procedimientos de asignación de puntaje ayudan a identificar edificios vulnerables que 
evidencian deficiencias estructurales. 
El primer proyecto desarrollado fue de nuevo por el Applied Technology Council en un reporte 
[ATC 14, 1985] En este método, se pregunta por varios aspectos importantes del sistema 
estructural del edificio, cuando no cumple, se recomiendan evaluaciones adicionales. 
Años después FEMA publicó un manual de evaluación de edificios existentes [FEMA 178, 
1988], el cual esta basado en el ATC-14.  



Herramienta Computacional  para Evaluación Sísmica  de Edificios
 

Manual de Usuario 5
 

Luego el FEMA, convirtió el FEMA 178 en un pre-estandar [FEMA 310, 1998] a través del 
American Society of Civil Engineering (ASCE), el cual  incluye muchas mejoras y 
actualizaciones registradas en las provisiones FEMA 273/274 [FEMA 273, 1996]. Este 
procedimiento tiene 3 niveles de evaluación: una fase inicial de inspección rápida –tier1 
(identificación de deficiencias), una fase 2 (tier2) para tratar estas deficiencias y una fase 3 (tier3) 
en el que debe hacerse un análisis de acuerdo al FEMA 273, (FEMA 356 [FEMA 356, 2001]. 
Multiplicando la demanda por 0.75 (manteniendo la filosofía de que es un documento para 
evaluación mientras el FEMA 356 es para rehabilitación [FEMA 357, 2001]).  En este nuevo 
documento se incluyen dos niveles de desempeño, Seguridad a la Vida (LS) y Ocupación 
Inmediata (IO).  
Un procedimiento más rápido de exploración es el propuesto por el ATC, publicado por FEMA 
en 1988 y actualizado recientemente en 2002, [FEMA 154, 1988/2002] y [FEMA 155 
1988/2002]. Este método asigna un puntaje básico a 15 tipos de edificios y va reduciendo el 
puntaje a medida que tenga deficiencias evidentes a simple vista (irregularidades, número de 
pisos, riesgo sísmico etc) e información fácil de obtener. Cuando el puntaje sea menor de 2 se 
recomienda una evaluación más detallada. Este procedimiento ha servido de prototipo para 
evaluación de edificios vitales en algunos países [Capron M, 2000]. 
La ventaja de estos métodos respecto a las funciones de probabilidad de daño basado solo en 
observaciones y opiniones expertas es que en estos métodos de puntajes se puede actualizar la 
función de vulnerabilidad después de mejorar la estructura de un edificio. Esto sirve para ver el 
efecto de una modificación estructural en el comportamiento del edificio. [KESTIN, 2002].  
En esta Herramienta se incorpora el método del FEMA 154 actualizado 2002. También el del 
FEMA-310 en el nivel “Tier 1”, solo disponible para edificios de concreto para identificar de 
manera sistemática, posibles deficiencias en el edificio que lo hagan susceptible de daño ante un 
evento sísmico y para el cual se recomiende una evaluación más detallada. 

22..55  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddee  aannáálliissiiss  ddeettaallllaaddoo  
Métodos más complejos exigen un análisis más detallado del edificio y, por tanto, consumen más 
tiempo. Por tal razón pueden ser útiles solamente para edificios muy similares o para un solo 
edificio [KESTIN, 2002]. 
Estos métodos pueden clasificarse en dos grupos: procedimientos de análisis lineal (dinámicos y 
estáticos) y no-lineal (estático y dinámico). 

22..55..11  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddee  AAnnáálliissiiss  LLiinneeaall  EEssttááttiiccoo  

En estos métodos se supone el edificio como un sistema SDOF equivalente con rigidez lineal 
elástica y  amortiguamiento viscoso equivalente. La fuerza sísmica se modela mediante  un 
cortante basal, obtenido como una fuerza inercial. Esta fuerza inercial es obtenido con una 
coordenada espectral, correspondiente al período fundamental. El cortante en la base se reparte 
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como fuerzas horizontales estáticas en la altura del edificio (con la forma aproximada del modo 
fundamental), encontrando las fuerzas y desplazamientos mediante teorías de la mecánica. 
Finalmente se afectan estas demandas por factores para tener en cuenta el comportamiento 
inelástico de la estructura. 
La desventaja de este método es que no tiene en cuenta los efectos de modos superiores y las 
demandas reales inelásticas impuestas por el sismo son estimadas de forma indirecta y por tanto 
son aplicables solo a edificios regulares y de altura mediana. 
En esta Herramienta se incorporan estos métodos y se calcula solo los desplazamientos.  

22..55..11..11  MMééttooddoo  ddee  llaa  ffuueerrzzaa  hhoorriizzoonnttaall  eeqquuiivvaalleennttee  

Este método se usó mucho en años pasados para el diseño de edificios nuevos. Para usar este 
método, debe hacerse una estimación del período y de la masa de la estructura. La expresión 
básica para estimar el cortante en la base y la manera de repartir la fuerza en la altura son las 
siguientes: 

MgSaVs =  

VsCFx vx=  

∑
= k

ii

k
xx

vx km
hm

C  

Donde k es un exponente que se relaciona con el período fundamental. 

T< 5 ! k =2 

0.5 < T < 2.5 ! k = 0.75 + 0.5T 

T >  2.5 ! k = 2.0 

Existen varias expresiones para estimar el período de una estructura conociendo características 
geométricas y sistema estructural. En general, cada código adopta unas expresiones. En la norma 
Colombiana [NSR 98, 1998] se proponen las siguientes: 

4/3
na hCtT =  

Donde Ct toma los valores siguientes: 

Ct = 0.08 para pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado y para pórticos de acero 
estructural con diagonales excéntricas. 

Ct = 0.09 para pórticos resistentes a momentos de acero estructural. 

Ct = 0.05 para los otros tipos de sistema de resistencia sísmica 
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22..55..22  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddee  AAnnáálliissiiss  LLiinneeaall  DDiinnáámmiiccoo  

En estos modelos se lleva a cabo un análisis dinámico completo de un sistema MDOF, con 
rigidez lineal elástica y amortiguamiento viscoso equivalente. El sismo modela mediante un 
espectro o una historia completa en el tiempo (análisis paso a paso). 
La ventaja respecto al procedimiento anterior es que se involucran los efectos de los modos 
superiores, sin embargo, las demandas reales inelásticas se obtienen también de manera indirecta, 
multiplicando por factores para tener en cuenta efectos de torsión, degradación de rigidez y 
resistencia, efectos P-∆ y la relación entre el desplazamiento real (inelástico) y el calculado. 
En esta Herramienta se incorpora el método de Análisis Modal Espectral para la estimación de 

desplazamientos y derivas máximas, modelando el edificio como viga de cortante o como 
pórtico plano. También se presentan varios algoritmos para análisis contra el tiempo para ser 
usados sin interfaz gráfica con Matlab®.  

22..55..33  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddee  AAnnáálliissiiss  NNoo--LLiinneeaall  EEssttááttiiccoo  

En estos métodos se usa un diagrama de capacidad (pushover) en el que se incorporan 
directamente las propiedades no lineales de esfuerzo deformación de elementos individuales. 
Existen en la actualidad varios métodos para el Análisis Estático No Lineal ([ATC-40] y [FEMA 
-356]). Recientemente [Chopra et al., 1999] han encontrado deficiencias en el Método del 
Espectro de Capacidad (ATC-40) y propuesto métodos fundamentados en espectros de respuesta 
inelásticos y relaciones Ry-µ-T [Fajfar et al, 1998], [Vidic et al, 1994], [Krawinkler et a, 1992] y 
[Newmark et al., 1982]. 
El desplazamiento real inelástico máximo demandado por el sismo se obtiene  usando el 
diagrama pushover y la espectros de respuesta (equivalente elástico con altos amortiguamientos o 
espectros inelásticos). 
La ventaja de estos métodos es que se tienen en cuenta directamente los efectos de la respuesta no 
lineal del edificio, sin embargo, solo se usa el primer modo y, por tanto, su aplicación para 
edificios con otros modos importantes o irregulares es limitada. Recientemente se han 
desarrollado métodos pushover modales.  
En esta Herramienta se incorpora el Método del Espectro de Capacidad [ATC-40] el Método de 
los Coeficientes de Desplazamiento [FEMA 356] y el Método de Diagramas de Capacidad de 
Chopra y Goel [Chopra et al,. 1999] con relaciones Ry-µ-T de Krawinkler, Vidic y Newmark. 
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22..55..44  PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  AAnnáálliissiiss  NNoo--lliinneeaall  DDiinnáámmiiccoo  

En este procedimiento el edificio se modela como en el anterior, incluyendo las características 
inelásticas de los elementos. La principal diferencia es que el sismo se modela mediante un 
acelerograma completo haciendo un análisis paso a paso en el tiempo. 
Este es el análisis más  sofisticado para encontrar las fuerzas y deformaciones de los elementos 
del edificio, no obstante, estas demandas son muy sensibles a la forma del acelerograma y por 
esta razón debe calcularse para varios sismos diferentes.  
Su aplicación actual es para investigación con el objetivo de simular el comportamiento de un 
edificio ante un sismo con el mayor detalle posible. Generalmente se requiere de programas no 
comerciales como IDARC-2D, IDARC-3D. 
En esta Herramienta se incluyen algoritmos para análisis plano no lineal (2D). Estos algoritmos 
se presentan sin Interfaz Gráfica para ser usados directamente con Matlab®. 



Herramienta Computacional  para Evaluación Sísmica  de Edificios
 

Manual de Usuario 9
 

33  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  SSÍÍSSMMIICCAA  

Uno de los aspectos más importantes en un proceso de evaluación es la definición de la amenza 
sísmica en un lugar en particular. Este movimiento del terreno está caracterizado por: 

1. respuesta espectral, basado en un espectro estándar 
2. Aceleración pico del terreno y, 
3. Velocidad pico del terreno. 

La distribución espacial del movimiento del terreno puede determinarse con los siguientes 
métodos: 

- Análisis Determinístico de la amenaza sísmica  

- Mapas probabilísticos de amenaza sísmica 

33..11  AAnnáálliissiiss  DDeetteerrmmiinnííssttiiccoo  ddee  llaa  aammeennaazzaa  ssííssmmiiccaa    
En este caso la demanda es estimada para un escenario sísmico en particular, para una magnitud 
dada. Se usan relaciones de atenuación para calcular la demanda por movimiento del terreno en 
roca para luego ser amplificadas por factores basados en condiciones de suelo locales. 

33..22  MMaappaass  pprroobbaabbiillííssttiiccooss  ddee  aammeennaazzaa  ssííssmmiiccaa  
En la metodología de análisis probabilísto, la demanda por movimiento del terreno se representa 
a través de mapas de contornos de aceleraciones espectrales para un nivel de amenaza 
determinado. En Colombia, está definida una aceleración pico efectiva en la roca (para un 
período T=0),  con una probabilidad de 10% de excedencia en 50 años, lo que es equivalene a 
475 años de período de retorno. Posteriormente, el espectro obtenido con este valor de 
aceleración (Aa), se afecta por factores para tener en cuenta efectos de suelo locales. 

33..33  DDeeffiinniicciióónn  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ssííssmmiiccaa  eenn  CCoolloommbbiiaa  
Colombia, a través de su norma sismorresistente [NSR 98, 1998], define la amenaza sísmica a 
través de curvas de contorno con valores de Aa (Aceleración Pico Efectiva), para todo el 
territorio nacional. En la Figura 3-1, se muestra el mapa de amenaza para Colombia. 

Con estos valores de Aa, se puede construir un espectro de diseño, tal como se muestra en la    
que debe ser afectado por un factor de importancia I, y un factor de suelo S. 
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Figura 3-1 Mapa de amenaza sísmica en Colomba1 

 

                                                
1 Tomado de [NSR 98, 1999] 
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Figura 3-2 Espectro elástico de diseño, NSR-98 

 

33..33..11  EEffeeccttooss  llooccaalleess  yy  ccooeeffiicciieennttee  ddee  ssiittiioo  

A continuación se transcriben los perfiles y coeficientes de suelo, descritos en la Norma 
Colombiana. El perfil debe ser determinado a partir de datos geotécnicos sustentados. Si las 
propiedades del suelo no se conocen con detalle debe usarse tipo de suelo S3 [NSR 98, 1999]. 

Los coeficientes de suelo son los siguientes, para cada perfil. 

Tabla 3-1 Valores del coeficiente de sito (S) 

Tipo de perfil de suelo Coeficiente de Sitio (S) 

S1 1.0 

S2 1.2 

S3 1.5 

S4 2.0 
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33..33..11..11  PPeerrffiill  ddee  ssuueelloo  SS11  

 
Figura 3-3 Perfil de suelo S1 

 

33..33..11..22  PPeerrffiill  ddee  ssuueelloo  SS22  

 
Figura 3-4 Perfil de suelo S2 

 

33..33..11..33  PPeerrffiill  ddee  ssuueelloo  SS33  

 
Figura 3-5 Perfil de suelo S3 
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33..33..11..44  PPeerrffiill  ddee  ssuueelloo  SS44  

 

 
Figura 3-6 Perfil de suelo S4 

33..33..22  GGrruuppooss  ddee  uussoo  yy  ccooeeffiicciieennttee  ddee  iimmppoorrttaanncciiaa  

A continuación se definen los grupos de uso y los coeficientes de importancia de acuerdo a la 
Norma Colombiana. 

Tabla 3-2 Valores del coeficiente de importancia (I) 

Grupo de uso Coeficiente de Importancia  (I) 

IV 1.0 

III 1.2 

II 1.5 

I 2.0 

 

33..33..22..11  GGrruuppoo  IIVV  --  EEddiiffiiccaacciioonneess  iinnddiissppeennssaabblleess  

Son aquellas edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de 
un sismo y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. 

33..33..22..22  GGrruuppoo  ddee  uussoo  IIIIII  ––  EEddiiffiiccaacciioonneess  ddee  aatteenncciióónn  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  

Este grupo comprende aquellas edificaciones, y sus accesos, que son indispensables después de 
un temblor para atender la emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas, 
exceptuando las incluidas en el grupo IV. 



Herramienta Computacional  para Evaluación Sísmica  de Edificios
 

Manual de Usuario 14
 

33..33..22..33  GGrruuppoo  IIII  ––  EEssttrruuccttuurraass  ddee  ooccuuppaacciióónn  eessppeecciiaall  

Cubre las siguientes estructuras 

- Edificaciones en donde se puedan reunir más de 200 personas en un mismo salón 

- Guarderías, escuelas, colegios y universidades 

- Graderías al aire libre donde pueda haber más de 2000 personas a la vez 

- Almacenes y centros comerciales con más de 500 m2 por piso 

- Edificaciones donde trabajen o residan más de 3000 personas y  

- Edificios gubernamentales 

33..33..22..44  GGrruuppoo  II  ––  EEssttrruuccttuurraass  ddee  ooccuuppaacciióónn  nnoorrmmaall  

Todas las edificaciones cubiertas pro el alcance de este reglamento, pero que no se han incluido 
en los grupos anteriores. 

33..33..33  UUssoo  ddeell  CCooeeffiicciieennttee  ddee  iimmppoorrttaanncciiaa  ccoonn  llooss  nniivveelleess  ddee  ddeesseemmppeeññoo  

Es fácil inducir que el coeficiente de importancia en el Código Colombiano trata de incluir de 
manera indirecta los conceptos recientes de Diseño Basado en Desempeño de los documentos 
FEMA 356 [FEMA 356, 2001], ATC 40 [ATC-40], Vision 2000 [Vision 2000, 1999], entre 
otros. Además, para edificaciones indispensables, la Norma Colombiana exige verificar el 
comportamiento de la estructura ante un sismo más frecuente llamado Sismo de Umbral de Daño. 

Lo que genera el factor de importancia de manera indirecta es afectar el sismo para convertirlo a 
uno más fuerte (por ejemplo, 2%/50 años). 

Por esta razón cuando se utilicen los niveles de desempeño en los métodos de análisis que los 
contemplen, debe verificarse que la definición de la demanda sea acorde con la metodología 
adoptada. 
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44  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  TTIIPPOOSS  DDEE  EEDDIIFFIICCIIOOSS  

La tabla muestra los 14 tipos de edificaciones que son usados en este trabajo y que son los 
mismos de la metodología HAZUS®. Estos tipos están basados en la clasificación de los 
documentos FEMA 178, NERHP Handbook for the seismic evaluation of existing buildings 
[FEMA 178, 1992]  y FEMA 310 Handbook for the seismic evaluation of existing buildings, A 
Prestandard [FEMA 310, 1998] que son análogos a los del documento Rapid Visual Screening of 
Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook [FEMA 154, 1988 y 2002].  
Estos tipos se subdividen además por alturas de edificaciones, resultando en 35 tipos : 
1. Madera - Pórtico ligero clavado 
2. Madera - Elementos duros / Comerciales 
3. Pórtico de acero resistente a momento 
4. Pórtico apuntalado de acero  
5. Pórtico ligero de acero 
6. Pórtico de acero con muros de cortante en CR 
7. Pórtico de acero con mampostería rellena  
8. Pórtico de CR resistente a momento Pórtico de CR con muros de cortante 
9. Pórtico de CR con mampostería rellena 
10. Muros Tiltup prefabricados con diafragma flexible 
11. Pórtico de CR con vigas y columnas prefabricadas   
12. Mampostería reforzada con diafragmas flexibles 
13. Mampostería reforzada con diafragma rígido 
14. Mampostería NO reforzada   
 
En la tabla siguiente se muestran todos los tipos usados: 
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Tabla 4-1 Tipos de edificios usados en las metodología 

Altura al 
techo

m
Madera - Pórtico ligero clavado W1 bajo 4
Madera - Elementos duros/Comerciales W2 medio 7

S1L bajo 7
S1M medio 18
S1H alto 48

Pórtico apuntalado de acero S2L bajo 7
S2M medio 18
S2H alto 48

Pórtico ligero de acero S3 bajo 5
S4L bajo 7
S4M medio 18
S4H alto 48
S5L bajo 7
S5M medio 18
S5H alto 48

Pórtico de CR resistente a momento C1L bajo 6
C1M medio 15
C1H alto 37

Pórtico de CR con muros de cortante C2L bajo 6
C2M medio 15
C2H alto 37
C3L bajo 6
C3M medio 15
C3H alto 37

Muros Tiltup prefabricados con diafragma flexible PC1 bajo 5
PC2L bajo 6
PC2M medio 15
PC2H alto 37
RM1L bajo 6
RM1M medio 15
RM2L bajo 6
RM2M medio 15
RM2H alto 37

Mampostería NO reforzada URML bajo 5
URMM medio 11

Mampostería reforzada con diafragma rígido

Clasificación por 
altura

Pórtico de acero con mampostería rellena

Pórtico de CR con mampostería rellena

Pórtico de CR con vigas y columnas prefabricadas 

Mampostería reforzada con diafragmas flexibles

Tipo de edificio

Pórtico de acero resistente a momento

Pórtico de acero con muros de cortante en CR 

 

44..11  TTiippooss  ddee  eeddiiffiicciiooss  --  SSiisstteemmaass  eessttrruuccttuurraalleess  
A continuación se describen los tipos estructurales mencionados. Esta descripción es igual a la de 
los documentos mencionados y aplicable de manera directa a Estados Unidos. Por esta razón, el 
usuario debe conocer la siguiente descripción para hacer un uso correcto de los valores por 
defecto incluidos y hacer, si es necesario, alguna modificación de acuerdo a su criterio. 

44..11..11  MMaaddeerraa  --  PPóórrttiiccoo  lliiggeerroo  ccllaavvaaddoo  ((WW11))  

- Son viviendas unifamiliares o multifamiliares pequeñas de no más de 450 m2 de área de piso.  

- La característica estructural son los marcos de viguetas de madera con muros  de madera 
clavados.  

- Las cargas son ligeras y las luces pequeñas. 

- Pueden tener chimeneas pesadas de mampostería y estar parcial o totalmente cubiertas por 
enchape de mampostería. 
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- La mayoría de estos edificio no tienen un diseño hecho por un ingeniero, pero están 
construidas mediante una práctica de “construcción convencional”, provista por los códigos de 
construcción. Por tanto, a menudo tienen las componentes del sistema de resistencia de fuerzas 
laterales aún cuando puede estar incompleto. 

- Las cargas laterales son trasferidas mediante diafragmas a los muros de cortante. Los 
diafragmas son páneles de techo y pisos que pueden ser de tablas, triplex (plywood) o paneles 
de fibra. Los muros de cortante son cubiertos con tableros, estuco, yeso, triplex, etc. 

44..11..22  MMaaddeerraa  --  EElleemmeennttooss  dduurrooss  //  CCoommeerrcciiaalleess  ((mmááss  ddee  445500  mm22))  ((WW22))  

- Son en general edificios comerciales, industriales ó residenciales multifamiliares con un área 
mayor de 450 m2. 

- El sistema estructural son pórticos con vigas o elementos más grandes para luces mayores 
(vigas de madera grandes, cerchas en madera, cerchas metálicas entre otros). 

- Las cargas laterales son en general resistidas por diafragmas en madera y muros exteriores 
cubiertos de triplex, estuco, yeso u otro sistema de revestimiento. Los muros pueden tener 
puntales diagonales. En bodegas pueden existir aberturas grandes y garajes que a menudo 
exigen pórticos viga-columna o riostras diagonales. 

44..11..33  PPóórrttiiccoo  ddee  aacceerroo  rreessiisstteennttee  aa  mmoommeennttoo  ((SS11))  

- Estos edificios tienen pórticos de acero de vigas y columnas. En algunos casos la unión viga-
columna tiene poca capacidad de resistencia a momento, pero en otros casos, algunas de las 
uniones están hechas para desarrollar toda la capacidad a momento para resistir las cargas 
laterales. 

- En general, la estructura es ocultada con muros no estructurales, los cuales pueden ser de una 
gran variedad de materiales (muros de mampostería, paneles prefabricados etc.). En el interior 
se oculta con cielo rasos y cubriendo las columnas. 

- Diafragmas de piso transfieren las cargas laterales a los pórticos resistentes a momento.  

- Los pórticos desarrollan su rigidez mediante conexiones a momento completas o parciales. 

- Los edificios de este tipo son, en general, más flexibles que los edificios de muros de cortante. 
Esta baja flexibilidad puede generar grandes derivas que lleven a un grave daño no-estructural. 

44..11..44  PPóórrttiiccoo  aarrrriioossttrraaddoo  ddee  aacceerroo  ((SS22))  

Estos edificios son parecidos a los de pórticos resistentes a momento, excepto por que las 
componentes verticales del sistema de resistencia sísmica son pórticos arriostrados en lugar de 
pórticos con uniones resistentes a momento. 
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44..11..55  PPóórrttiiccoo  lliivviiaannoo  ddee  aacceerroo  ((SS33))  

- Estos edificios son prediseñados y prefabricados con pórticos rígidos transversales. El techo y 
los muros son de paneles livianos. Los pórticos son diseñados para su máxima eficiencia. 

- Los pórticos son construidos por partes y ensamblados en campo con uniones pernadas.  

- Las cargas laterales en el sentido transversal son resistidas por pórticos rígidos, cuyas cargas 
vienen de los diafragmas de piso (vigas-riostras de acero). 

- En el sentido longitudinal las fuerzas son resistidas por riostras en tensión. 

44..11..66  PPóórrttiiccoo  ddee  aacceerroo  ccoonn  mmuurrooss  ddee  ccoorrttaannttee  eenn  CCoonnccrreettoo  RReeffoorrzzaaddoo  ffuunnddiiddooss  eenn  
eell  ssiittiioo  ((SS44))  

- Los muros de cortante en estos edificios son en concreto y fundidos en el sitio. 

- El pórtico de acero está diseñado solamente para resistir las cargas verticales. 

- Los diafragmas de piso transfieren las cargas laterales a los muros de cortante. 

- El pórtico de acero puede servir como un sistema de resistencia sísmica secundario, 
dependiendo de la rigidez de dicho pórtico y de la resistencia a momento de las conexiones 
viga-columna. 

- En los sistemas “duales” modernos, los pórticos de acero son diseñados para trabajar junto con 
los muros de concreto. 

44..11..77    PPóórrttiiccoo  ddee  aacceerroo  ccoonn  mmaammppoosstteerrííaa  rreelllleennaa  nnoo  rreeffoorrzzaaddaa  ((SS55))  

- Es uno de los tipos de edificios más antiguos (en Estados Unidos).  

- Los muros rellenos a menudo están separados de los pórticos exteriores, rodeándolos, 
mostrando en la fachada solo los muros sin dejar ver el pórtico de acero. 

- Cuando los muros (sólidamente rellenos), están completamente unidos a los miembros del 
pórtico (están en el mismo plano, por ejemplo), pueden añadir rigidez y resistencia al sistema 
de resistencia sísmica de la estructura. 

44..11..88  PPóórrttiiccoo  ddee  CCoonnccrreettoo  RReeffoorrzzaaddoo  rreessiisstteennttee  aa  mmoommeennttoo  ((CC11))  

- Estos edificios son similares a los pórticos de acero resistente a momento, excepto que los 
pórticos son en concreto reforzado. 

- Existe una gran variedad de sistemas 
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- Algunos pórticos antiguos están dimensionados y detallados de tal manera que pude generarse 
una falla frágil en los elementos cuando llegue el terremoto provocando colapso parcial o total 
de la estructura. 

- Los pórticos modernos, construidos en zonas de alta sismicidad, son dimensionados y 
detallados para que tengan un comportamiento dúctil y puedan soportar grandes 
deformaciones durante un terremoto sin llegar a una falla frágil o colapso de la estructura. 

44..11..99  PPóórrttiiccoo  ddee  CCoonnccrreettoo  RReeffoorrzzaaddoo  ccoonn  mmuurrooss  ddee  ccoorrttaannttee  ((CC22))  

- Los componentes verticales del sistema de resistencia sísmica en estos edificios son muros de 
cortante en concreto reforzado que pueden ser muros portantes. 

- En edificios antiguos, a menudo existen muchos y grandes muros y por tanto los esfuerzos son 
bajos pero el refuerzo es muy poco. 

- En edificios nuevos, estos muros de cortante son limitados en extensión, generando mayor 
solicitación a los miembros de borde y a las fuerzas de vuelco. 

44..11..1100  PPóórrttiiccoo  ddee  ccoonnccrreettoo  rreeffoorrzzaaddoo  ccoonn  mmaammppoosstteerrííaa  rreelllleennaa  ((CC33))  

- Estos edificios son similares a los pórticos de acero con mampostería rellena no reforzada 
(S5), excepto que el pórtico es en concreto reforzado. 

- En estos edificios, la fuerza cortante de las columnas, después de que los muros se agrieten, 
puede limitar el comportamiento semi-dúctil del sistema. 

44..11..1111  MMuurrooss  TTiilltt--uupp  pprreeffaabbrriiccaaddooss  ((PPCC11))  

- Estos edificios tienen un diafragma de piso en madera o metal-deck, frecuentemente son muy 
grandes y que distribuyen las fuerzas laterales a los muros de cortante prefabricados. 

- Los muros son delgados pero relativamente pesados, mientras los pisos son relativamente 
livianos. 

- Edificios viejos (o sin diseño sísmico), muchas veces tienen conexiones inadecuadas en los 
anclajes de los muros con los diafragmas de piso para las fuerzas fuera del plano y estas 
conexiones frecuentemente son frágiles. 

- Los edificios en tilt-up, la mayoría de las veces de uno o dos pisos de alto. 

- Los muros pueden tener un gran número de aberturas para puertas y ventanas, que a veces 
parece más un pórtico que un muro de cortante. 
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44..11..1122  PPóórrttiiccoo  ddee  ccoonnccrreettoo  rreeffoorrzzaaddoo  vviiggaass  yy  ccoolluummnnaass  pprreeffaabbrriiccaaddaass  ccoonn  mmuurrooss  ddee  
ccoorrttaannttee  eenn  ccoonnccrreettoo    ((PPCC22))  

Estos edificios tienen diafragmas de piso y de techo que en general están hechos con elementos 
de concreto prefabricado con losas fundidas en sitio o prefabricadas. 

Las vigas y columnas prefabricadas soportan los diafragmas.  

Las vigas están soportadas sobre columnas en voladizo.  

El cerramiento entre los pisos y las columnas es a menudo de concreto prefabricado. 

Los elementos prefabricados están interconectados mediante injertos de acero soldado. 

Las fuerzas horizontales son resistidas por los muros de cortante en concreto prefabricado. 

Para que estos edificios se comporten bien, los detalles usados para unir los sistemas 
estructurales, deben tener la suficiente resistencia y capacidad de desplazamiento. De todas 
formas, en algunos casos, la conexiones entre los elementos prefabricados no tienen ninguna 
ductilidad. 

44..11..1133  MMaammppoosstteerrííaa  rreeffoorrzzaaddaa  ddee  mmuurrooss  ppoorrttaanntteess  ccoonn  ddiiaaffrraaggmmaass  fflleexxiibblleess  ((mmaaddeerraa  
oo  mmeettaall--ddeecckk))  ((RRMM11))  

Estos edificios tienen muros portantes de mampostería reforzada de ladrillos de arcilla o bloques 
de concreto. 
Estos muros son los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica. 
Los pisos y techos están rodeados por cerchas en madera o vigas de triples, o diagonales de acero. 
En algunos casos los pisos y cubiertas están compuestos por vigas de acero y stell-deck con o sin 
relleno de concreto. 
Las pilas de madera interiores o las columnas de acero soportan los pisos en madera, y las 
columnas de acero soportan vigas de acero. 

44..11..1144  MMaammppoosstteerrííaa  rreeffoorrzzaaddaa  ccoonn  ddiiaaffrraaggmmaa  rrííggiiddoo  ((RRMM22))  

Estos edificios tienen muros portantes en mampostería reforzada similares a los de diafragma 
flexible, pero los pisos y el techo están compuestos de elementos de concreto prefabricado, como 
placas o vigas en “T”. Estos elementos prefabricados, están soportados sobre vigas y columnas 
interiores de acero o concreto (fundido en sitio o prefabricado). A menudo los elementos 
horizontales tienen un remate en concreto que se funde en el sitio. 
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44..11..1155  MMaammppoosstteerrííaa  NNOO  rreeffoorrzzaaddaa  ccoonn  mmuurrooss  ppoorrttaanntteess  ((UURRMM))  

Estos edificios incluyen elementos estructurales que varían dependiendo del año de construcción 
y, en menor grado, de su ubicación geográfica. En edificios construidos antes de 1900 (En 
estados Unidos), la mayoría de la construcción de los pisos y los techos son en madera revestida, 
soportada por marcos de madera. 
En edificios grandes de varios niveles, los pisos son en concreto fundido en el sitio, soportados 
por muros de mampostería no reforzada y/o porticos interiores de acero o concreto. 
En la mampostería no reforzada construida después de 1950 (Fuera del Estado de California en 
Estados Unidos), los pisos en madera son en triplex en lugar de ser tableros de madera 
revestidos1. 
En regiones de baja sismicidad, los edificios de este tipo construidos más recientemente, pueden 
incluir estructuras de piso y cubiertas hechos con metal-deck y concreto, sobre marcos de acero 

                                                
1 Board Sheating en inglés 
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55  IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN  VVIISSUUAALL  RRÁÁPPIIDDAA  ––  FFEEMMAA  115544  

55..11  IInnttrroodduucccciióónn  
Este es un procedimiento de evaluación “desde andén”, que con un formulario simple y un 
inspector capacitado, puede evaluarse edificios muy rápidamente (15 – 20 minutos por edificio). 

El Método está basado en la publicación FEMA 154 [FEMA-154, 1988/2002], la cual es un 
resumen del reporte ATC-21 [ATC-21, 1988ª]. 

La Metodología comienza con la identificación del sistema principal de resistencia sísmica. 
Existen puntajes básicos para cada tipo estructural (ver 4 Descripción de los tipos de edificios), 
que luego se afectan por otros factores de modificación dependiendo del comportamiento del 
edificio. Finalmente se obtiene un Puntaje Estructural (S). 

El puntaje ‘S’, indica una probabilidad alcanzar un daño grave. El cual se define en FEMA 154 
como el daño cuya reparación costaría más de un 60% del precio del edificio. Un puntaje de 
inspección S = 1.0, indica una probabilidad de daño grave de 1 en 10, para S = 2, una 
probabilidad de 1 en 100 y para S = 3, de 1 en 1000 y así sucesivamente.  

Un puntaje final S = 2.0 representa un edificio que tiene un alto riesgo de afectar la vida de sus 
ocupantes (LS) para determinado riesgo sísmico y por lo tanto se recomienda una evaluación más 
detallada. Si el usuario desea un Nivel de Desempeño mejor, por ejemplo Ocupación Inmediata 
(IO), el puntaje de quiebre puede ser 3.0. 

55..22  FFoorrmmuullaarriiooss  ddee  IInnssppeecccciióónn  ddee  FFEEMMAA  115544  ––  VVeerrssiióónn  22000022  
A continuación se muestran los formularios de inspección, donde se muestra muy claramente los 
puntajes básicos para cada tipo de edificio y los valores que debe restarse o sumarse para obtener 
un puntaje S, final. 
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Figura 5-1 Formulario para evaluación – Riesgo Sísmico Alto – FEMA 154 Versión 2002 
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Figura 5-2 Formulario para evaluación – Riesgo Sísmico Moderado – FEMA 154 Versión 2002 
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Figura 5-3 Formulario para evaluación – Riesgo Sísmico Bajo – FEMA 154 Versión 2002 
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55..33  RReeccoommeennddaacciioonneess  
Es bastante importante seguir el Manual [FEMA 154, 1988/2002] en relación con la metodología,  
entrenamiento, identificación de tipología estructural, decisiones, etc. La Herramienta del 
presente trabajo permite agilizar y sistematizar todo el procedimiento. 
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66  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  DDEEFFIICCIIEENNCCIIAASS  ––  FFEEMMAA  331100  

El manual publicado por el American Society of Civil Engineering (ASCE), contiene tres niveles 
de evaluación sísmica, los cuales pueden relacionarse con una metodología global a la cual puede 
ajustarse la presente Herramienta. En este procedimiento los edificios pueden ser evaluados para 
dos niveles de desempeño: Seguridad a la Vida (LS) y ocupación inmediata (IO). 

Antes del uso del Manual, se recomienda adelantar una Inspección Visual Rápida [FEMA 154, 
1988/2002] para determinar si la evaluación es necesaria. 

Existen tres fases de evaluación: 

- Fase de Inspección (Tier 1) 

- Fase de Evaluación (Tier 2) 

- Fase de Evaluación Detallada (Tier 3) 

El ingeniero puede comenzar con una Inspección Visual Rápida, para luego llenar las listas de 
chequeo de la Fase de Inspección (Tier 1). Si el  profesional considera, puede adelantar una Fase 
de Evaluación (Tier 2) y si cree necesario, una Fase de Evaluación Detallada (Tier 3). 

El propósito de la fase Tier 1 es identificar los edificios que cumplan las provisiones del Manual 
o identificar deficiencias rápidamente. Si se identifican deficiencias usando las Listas de 
Chequeo, el profesional puede continuar con una evaluación más detallada o concluir en un 
estado en el que las deficiencias potenciales se han identificado. 

En las figuras siguientes se puede ubicar el proceso de Identificación de Deficiencias (solo 
disponible para Edificios de Concreto Reforzado en esta Herramienta) dentro de la Metodología 
del FEMA 310. 
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Figura 6-1 Procedimiento de Evaluación de FEMA 310 y Procedimiento Tier 1 

A Continuación se resumen las listas de chequeo involucradas en esta Herramienta y a las cuales 
el usuario puede acceder: 

66..11  LLiissttaa  ddee  cchheeqquueeoo  bbáássiiccaa  ppaarraa  eeddiiffiicciiooss  ddee  ccoonnccrreettoo    

66..11..11  SSiisstteemmaa  ddeell  eeddiiffiicciioo  

66..11..11..11  TTrraayyeeccttoorriiaa  ddee  ccaarrggaa    

La estructura debe tener una trayectoria completa de carga para LS / IO para efectos de fuerza 
sísmica desde cualquier dirección horizontal, que sirvan para transferir las fuerzas inerciales 
desde la masa hasta la cimentación. (Tier 2: Sec. 4.3.1.1). 

66..11..11..22  EEddiiffiicciiooss  aaddyyaacceenntteess  

Un edificio adyacente no puede estar más cerca del 4% de la altura del edificio evaluado para LS 
/ IO. (Tier 2: Sec. 4.3.1.2). 
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66..11..11..33  MMeezzaanniinneess  

Niveles interiores de mezanines deben soportase independientemente de la estructura principal o 
deben anclarse al sistema de resistencia sísmica. (Tier 2: Sec. 4.3.1.3). 

66..11..11..44  PPiissoo  ddéébbiill  

La resistencia del sistema de resistencia sísmica en cualquier piso no debe ser menor del 80% de 
la resistencia en un piso adyacente arriba o abajo para LS / IO. (Tier 2: Sec. 4.3.2.1). 

66..11..11..55  PPiissoo  ffrráággiill  

La rigidez del sistema de resistencia sísmica en cualquier piso no debe ser menor que el 70% de 
la rigidez de un piso adyacente arriba o abajo o menos del 80% de la rigidez promedio de tres 
pisos arriba o abajo para LS / IO. (Tier 2: Sec. 4.3.1.2). 

66..11..11..66  GGeeoommeettrrííaa  

No deben existir cambios en la dimensión horizontal del sistema de resistencia sísmica en más de 
un 30% en un piso respecto a pisos adyacentes para LS / IO. Se excluyen penthouses de un piso. 
(Tier 2: Sec. 4.3.2.3). 

66..11..11..77  DDiissccoonnttiinnuuiiddaaddeess  vveerrttiiccaalleess  

Todos los elementos verticales en el sistema de resistencia sísmica deben ser continuos desde la 
cimentación. (Tier 2: Sec. 4.3.2.4). 

66..11..11..88  MMaassaa  

No deben existir cambios de más de un 50% en la masa efectiva de un piso a otro para LS/IO. 
(Tier 2: Sec. 4.3.2.5). 

66..11..11..99  TToorrssiióónn  

La distancia entre el centro de rigidez y el centro de masa de cada piso debe ser menor del 20% 
del ancho del edificio en cada dimensión en planta para LS /IO. (Tier 2: Sec. 4.3.2.6). 

66..11..11..1100  DDeetteerriioorroo  ddeell  ccoonnccrreettoo  

No debe haber deterioro visible del concreto o del  refuerzo en ningún elemento del sistema de 
resistencia sísmica. (Tier 2: Sec. 4.3.3.4). 
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66..11..11..1111  AAnnccllaajjeess  ppoosstteennssaaddooss  

No debe existir evidencia de corrosión o daño alrededor del sistema de postensado. (Tier 2: Sec. 
4.3.3.5).  

66..11..22  SSiisstteemmaa  llaatteerraall  ddee  rreessiisstteenncciiaa  ssííssmmiiccaa  

66..11..22..11  RReedduunnddaanncciiaa  

El número de líneas de pórticos en cada dirección principal debe ser mayor o igual a 2 para LS / 
IO. El número de luces de los pórticos en cada línea debe ser mayor o igual a 2 para LS y 3 para 
IO. (Tier 2: Sec. 4.4.1.1.1). 

66..11..22..22  MMuurrooss    

Todos los muros colocados en los pórticos deben ser aislados de los elementos estructurales. 
(Tier 2: Sec. 4.4.1.2.1).  

66..11..22..33  CChheeqquueeoo  ddee  eessffuueerrzzooss  ccoorrttaanntteess  

El esfuerzo cortante en las columnas calculado con los procedimientos simplificados del 
FEMA310 debe ser menor  de 100 psi o 2 por raíz de f’c para LS / IO. (Tier 2: Sec. 4.4.1.4.1). 

66..11..22..44  CChheeqquueeoo  ddee  eessffuueerrzzooss  aaxxiiaalleess  

Los esfuerzos axiales debidos a cargas de gravedad, en las columnas sujetas a fuerzas de volteo 
deben ser menores de 0.10 f’c para LS / IO. Alternativamente, el esfuerzo axial debido solo a 
fuerzas de volteo, calculado con los métodos simples en FEMA 310 debe ser menor del 0.30 f’c 
para LS / IO.  (Tier 2: Sec. 4.4.1.4.2). 

66..11..33  CCoonneexxiioonneess  

66..11..33..11  CCoolluummnnaass  ddee  ccoonnccrreettoo  

Todas las columnas de concreto deben ser ancladas en la cimentación, estos anclajes deben 
desarrollar la capacidad a tensión de la columna para IO. (Tier 2: sec. 4.6.3.2) 
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66..22  LLiissttaa  ddee  cchheeqquueeoo  aaddiicciioonnaall  ppaarraa  eeddiiffiicciiooss  ddee  ccoonnccrreettoo  rreeffoorrzzaaddoo  

66..22..11  SSiisstteemmaa  ddee  rreessiisstteenncciiaa  ssííssmmiiccaa  

66..22..11..11  PPóórrttiiccooss  ddee  lloossaass  ddeellggaaddaass    

EL sistema de resistencia sísmica no debe ser un pórtico de columnas y una losa o placa delgada 
sin vigas.  (Tier 2: Sec. 4.4.1.4.3). 

66..22..11..22  EElleemmeennttooss  pprreeeessffoorrzzaaddooss  ddeell  ppóórrttiiccoo  

EL sistema de resistencia sísmica (pórticos), no deben incluir elementos pre-esforzados o 
postensados. (Tier 2: Sec. 4.4.1.4.4). 

66..22..11..33  CCoolluummnnaass  ccoorrttaass  ccaauuttiivvaass  

No deben haber columnas en un nivel con relaciones L/h (alto / ancho) menores del 50% de la 
relación nominal L/h de la columna típica en ese nivel para LS y 75% para IO. (Tier 2: sec. 
4.4.1.4.5) 

66..22..11..44  SSiinn  ffaallllaass  ddee  ccoorrttaannttee  

La capacidad a cortante de los elementos de los pórticos debe ser capaz de desarrollar la 
capacidad a momento arriba y debajo de la columna.  (Tier 2: Sec. 4.4.1.4.6). 

66..22..11..55  CCoolluummnnaa  ffuueerrttee  //  vviiggaa  ddéébbiill  

La suma de la capacidad a momento de las columnas debe ser 20%  más grande que la de las 
vigas en los nudos del pórtico.  (Tier 2: Sec. 4.4.1.4.7). 

66..22..11..66  RReeffuueerrzzoo  lloonnggiittuuddiinnaall  ddee  llaass  vviiggaass  

Al menos dos barras longitudinales arriba y dos debajo deben extenderse continuamente a través 
de la longitud de cada viga en el pórtico. Al menos el 25% del refuerzo longitudinal 
proporcionado en los nudos para momento positivo o negativo debe ser continuo a través de la 
longitud de los miembros para LS / IO.  (Tier 2: Sec. 4.4.1.4.8). 

66..22..11..77  TTrraassllaappooss  ddeell  rreeffuueerrzzoo  eenn  ccoolluummnnaass  

Todos los traslapos del refuerzo en las columnas deben ser mayores de 35 db para LS y 50 db 
para IO y deben estar rodeados por flejes espaciados a no menos de 8 db para LS / IO. 
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66..22..11..88  TTrraassllaappooss  ddeell  rreeffuueerrzzoo  eenn  vviiggaass  

Los traslapos del refuerzo longitudinal de las vigas no debe localizarse dentro de los lb/4 
alrededor de los nudos y no deben ubicarse cerca de una posible articulación plástica. 

66..22..11..99  EEssppaacciiaammiieennttoo  ddee  fflleejjeess  eenn  ccoolluummnnaass  

Las columnas de los pórticos no deben tener flejes espaciados a d/4 ó 8db para LS / IO en toda su 
longitud. Para IO también debe cumplirse en todas las posibles rótulas plásticas. 

66..22..11..1100  EEssppaacciiaammiieennttoo  ddee  fflleejjeess  eenn  vviiggaass  

Todas las vigas deben tener flejes espaciados a d/2  para LS / IO a lo largo toda la longitud. En 
las zonas de articulaciones plásticas deben espaciarse al menor de d/4 o 8db. (Tier 2: Sec. 
4.4.1.4.12). 

66..22..11..1111  RReeffuueerrzzoo  eenn  llooss  nnuuddooss  

Los nudos viga-columna deben tener flejes espaciados a 8db para LS / IO. (Tier 2: Sec. 
4.4.1.4.13). 

66..22..11..1122  EExxcceennttrriicciiddaadd  eenn  llooss  nnuuddooss  

No deben haber excentricidades mayores del 20% de la menor dimensión de la sección de la 
columna entre los ejes de la viga y la columna. Este ítem aplica solo para IO. (Tier 2: sec. 
4.4.1.4.14). 
Ganchos de los flejes : Los flejes de vigas y columnas deben anclarse en el núcleo del elemento 
con ganchos de 135º o más. Este ítem aplica solo para IO.  (Tier 2: sec. 4.4.1.4.15). 

66..22..11..1133  CCoommppaattiibbiilliiddaadd  ddee  ddeefflleexxiioonneess  

Los componentes secundarios deben la capacidad a cortante para desarrollar la resistencia a 
flexión de los elementos para LS y deben tener detalles dúctiles para IO.  (Tier 2: sec. 4.4.1.6.2). 

66..22..11..1144  LLoossaass  ddeellggaaddaass  

Las losas o placas delgadas clasificadas como componentes secundarios deben tener refuerzo 
inferior continuo a través de los nudos de columna para LS. Las losas o placas delgadas no se 
permiten para IO.  (Tier 2: sec. 4.4.1.6.3). 
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66..22..22  DDiiaaggrraammaass  

66..22..22..11  CCoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  ddiiaaffrraaggmmaa  

Los diafragmas no deben estar compuestos por pisos de niveles-divididos. En edificios de 
madera, los diafragmas no deben tener juntas de expansión.  (Tier 2: sec. 4.5.1.1) . 

66..22..22..22  IIrrrreegguullaarriiddaaddeess  eenn  ppllaannttaa  

Debe haber capacidad a tensión para desarrollar la resistencia del diafragma en las esquinas de re-
entradas u otras ubicaciones de irregularidades en planta. Este ítem aplica solo para IO.  (Tier 2: 
sec. 4.5.1.7). 

66..22..22..33  RReeffuueerrzzoo  eenn  llaass  aabbeerrttuurraass  ddee  llooss  ddiiaaffrraaggmmaass  

Debe haber refuerzo alrededor de todos los diafragmas con aberturas mayores del 50% del ancho 
del edificio en cada una de las dimensiones principales. Este ítem aplica solo para IO.  (Tier 2: 
sec. 4.5.1.8). 

66..22..33  CCoonneexxiioonneess    

Los capiteles de los pilotes deben tener refuerzo superior y los pilotes deben anclarse en el capitel 
para LS. Estos refuerzos deben ser capaces de desarrollar la capacidad a tensión de los pilotes 
para IO. (Tier 2: Sec. 4.6.3.10). 
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77  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  AAVVAANNZZAADDAA  ––  EESSTTIIMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDAAÑÑOO  
((HHAAZZUUSS))  

77..11  IInnttrroodduucccciióónn  
Este trabajo trata de enmarcarse dentro de la metodología de evaluación de los documentos 
publicados por FEMA1 en Estados Unidos, ya que el autor considera que se ajustan a los 
objetivos propuestos en cuanto al marco general se refiere. Sin embargo, esta herramienta dista 
de ser rigurosa en cuanto a procedimiento y permite al usuario combinar diferentes métodos de 
análisis. Por esta razón, el Módulo de Evaluación Avanzada puede ser usado incluso con muy 
poca información ya que la herramienta trae valores por defecto, como se muestra más adelante 
en este documento. Esto hace resaltar de nuevo el hecho, que la herramienta debe ser usada con 
bastante criterio por parte del ingeniero de manera que los objetivos de evaluación que el usuario 
requiera estén acordes con la información suministrada. 
El Módulo de Evaluación Avanzada está basado en la estimación probabilística del daño 
mediante curvas de fragilidad. Se pretende relacionar el daño en edificios típicos (Edificio 
aporticado en  concreto reforzado de altura media, por ejemplo)  con la demanda sísmica, el nivel 
de diseño y la deriva de entrepiso (o el desplazamiento del techo). Y como se discute más 
adelante, encontrar el desplazamiento máximo que el sismo impondrá a al edificio es el paso más 
importante. 
En esta sección se describen las curvas de capacidad y curvas de fragilidad usadas en la 
Metodología e implementadas en este trabajo para estimar la probabilidad de daño leve, 
moderado, extenso y completo. 

Las curvas de capacidad y fragilidad están definidas para Diseño Sísmico Especial, Moderado, 
Bajo y Precódigo. Estos niveles de diseño dependen del tipo de edificación, del año de 
construcción y diseño y de la zona de amenaza sísmica.  

77..11..11  MMeettooddoollooggííaa  HHAAZZUUSS  --  GGeenneerraalliiddaaddeess    

Debido al crecimiento y mayor urbanización de los Estados Unidos, sismos pequeños y 
frecuentes con magnitudes entre 6.5 y 7.5, pueden causar grandes daños y pérdidas económicas 
(superiores a los 40 billones de dolares estimados en el sismo de Northdridge en 1994). 
Terremotos en zonas urbanas como Kobe en Japón y Izmit en Turquía, son buenos ejemplos del 
tipo de daño que se puede esperar en grandes terremotos [HAZUS-99-SR2]. 
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Por tal razón la agencia FEMA1 en Estados Unidos junto al instituto NIBS2, desarrollaron 
HAZUS®, (“Hazard U.S”), que es una metodología estándar aplicable a la evaluación del riesgo 
sísmico, implementada mediante un programa de computador. 
HAZUS ® fue dado a conocer por primera vez en 1997 seguido de tres versiones: HAZUS®99 y 
dos HAZUS®99 Service Release, HAZUS®99-SR1 y HAZUS®99-SR2 (2002).  
HAZUS®99 es un programa que en cada una de sus versiones a añadido muchas mejoras y que 
en la versión SR2 trae un módulo avanzado de edificios para usuarios expertos.  
HAZUS® evalúa el daño en edificios normales y esenciales, sistemas de transporte terrestre y 
aéreo, sistemas indispensables de agua potable, petróleo, gas natural, sistemas de comunicación. 
Asimismo, posee modelos de inundación e incendios después de terremotos, pérdidas sociales 
directas (accidentes, desplazamientos forzosos) y pérdidas económicas directas e indirectas.  

77..11..22  LLiimmiittaacciioonneess  yy  uussooss        

Aunque las curvas de capacidad y fragilidad estandarizadas de esta Herramienta son aplicables en 
teoría a un solo edificio como a un grupo de ellos, HAZUS® advierte que los resultados son más 
confiables para un grupo grande de edificios que para uno pequeño e indica que si se usa para una 
instalación particular no debe considerarse confiable sin la confirmación o asesoría de un 
ingeniero estructural calificado. 
Se especifican las siguientes limitaciones (entre otras particularmente aplicables a Estados 
Unidos): 
1. Cuando se usan los valores del programa la exactitud en la evaluación de las pérdidas 

asociadas con las instalaciones esenciales, pueden ser menores que aquellas obtenidas para un 
grupo general de edificios. Los valores por defecto en la base de datos del programa, son 
necesariamente incompletos y demasiado simplificados. 

2. Basados en muchos estudios iniciales, las pérdidas (económicas y sociales3) para sismos de 
pequeñas magnitudes (M<6.0), en grandes zonas urbanas parecen ser sobreestimadas. 

3. Debido a la aproximación en la modelación de las fallas en California, hay muchas 
discrepancias en los movimientos predichos para pequeñas áreas adyacentes a las fallas. 

77..11..33  HHAAZZUUSS  yy  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ssííssmmiiccaa  ddee  eeddiiffiicciiooss  

La metodología usada en el software Hazus, esta orientada a evaluar el daño para un grupo de 
edificios (o uno solo), estimando la probabilidad de daño suave, moderado, extenso o completo. 

                                                
1 Federal Emergency Management Agency 
2 National Institute of Buildings Sciences 
3 Esto aplica para el programa HAZUS® pero no para este trabajo, y se muestra solo como información. 
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El grupo de edificios representa edificaciones típicas diseñadas para fuerzas de amenaza sísmica 
alta (High-Code), intermedia (Moderate-Code), baja (Low-Code) o sin diseño sísmico (Pre-
code)1. También se describen métodos para estimar el daño sísmico para instalaciones esenciales 
que incluyen edificios especiales diseñados y construidos con estándares superiores a las 
provisiones normales de los códigos. 
El alcance fundamental de HAZUS® en el módulo de evaluación del daño es el desarrollo de 
funciones para estimar el daño debido a movimientos del terreno. Estas funciones de daño 
incluyen: 

1. Curvas de fragilidad que describen la probabilidad de alcanzar o exceder diferentes 
estados de daño para determinada respuesta máxima del edificio. Y 

2. Curvas de Capacidad (pushover) que son usadas para determinar la respuesta máxima 
del edificio.  

Estas funciones corresponden a valores por defecto para edificios típicos y diferentes niveles de 
diseño. 
Para el caso de la evaluación de instalaciones indispensables, se usan otras curvas de fragilidad 
que expresan la probabilidad del daño estructural en términos de la Aceleración Pico del Terreno 
(PGA) que permiten una aplicación más directa de la metodología ya que en teoría no se tiene 
que calcular el desplazamiento máximo del edificio. 
En la figura siguiente se resume el procedimiento de la metodología HAZUS para el caso de 
evaluación de edificios normales sometidos a movimientos sísmicos: 

                                                
1 Estos niveles ser refieren no solamente al nivel de las fuerzas de sismo si no a los procedimientos de diseño que proveen al 

edificio de buena capacidad de resistir desplazamientos sin sufrir daños, y por eso se debe pensar también en el código usado 
para diseñar y detallar dicha estructura. Esto se discute más adelante pero es importante tener esto muy presente. 
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Figura 7-1 Diagrama de flujo de la metodología HAZUS99® 1 

77..11..44  IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  eennttrraaddaa  yy  ssaalliiddaa  

Similar a otras metodologías, la información de entrada para la estimación del daño sísmico 
usando curvas de capacidad y fragilidad son: 

- Tipo de edificio (incluyendo la altura), y el nivel de diseño sísmico que representa al 
edificio (o grupo de edificios) de interés, y 

- Espectro de respuesta (o PGA2, para edificios indispensables y PGD3 para evaluación de 
falla del terreno), en el sitio donde se ubica el edificio o en el centroide del área de censo 
del grupo de edificios. 

                                                
1 Tomado de [HAZUS99-SR2] 
2 Peak Ground Acceleration  
3 Permanent Ground Displacement 
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Los resultados de las curvas de fragilidad son un estimativo de la probabilidad acumulada de ser 
o no ser excedido cada estado de daño para un nivel de movimiento del terreno (o falla del 
terreno). Probabilidades de condiciones de daño (discretas), para los tipos de edificios y de 
ocupación son los resultados del módulo de daño y son los que se usan directamente como datos 
de entrada en el módulo de pérdidas económicas y sociales en HAZUS®99, cómo se muestra en 
el diagrama de la Figura 7-1. 
HAZUS® trae valores incluidos (por defecto) para los distintos tipos de edificios para construir 
las curvas de capacidad y fragilidad de acuerdo a muchas pruebas realizadas y al juicio de varios 
expertos. Sin embargo se advierte que dicha información puede ser incompleta y siempre 
susceptible a calibración para condiciones locales. 

77..22  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  EEssttaaddooss  ddee  DDaaññoo  
Los estados de daño están definidos para cada tipo estructural. El daño se describe mediante 
estados de daño discreto : Leve, Moderado, Extenso y Completo. Sin embargo, el daño real varía 
como una función continua de la demanda sísmica. Se muestra por rangos discretos ya que no es 
práctico tener escalas continuas. 

Los cuatro estados de daño de la metodología FEMA/NIBS  se describen mediante un ejemplo 
para el caso de un edificio en concreto reforzado: 

Tabla 7-1 Descripción de los Estados de Daño para Edificio tipo C1  

Estado de Daño Descripción 

 

Leve 
Grietas delgadas de flexión o cortante en algunas vigas y columnas cerca 
de los nudos o en los nudos 

 

Moderado 

La mayoría de las vigas presentan grietas delgadas. En pórticos dúctiles, 
algunos elementos han alcanzado su capacidad de fluencia caracterizado 
por grandes grietas de flexión y desprendimiento del concreto. Pórticos 
no dúctiles pueden exhibir grandes grietas de cortante y desprendimiento

 

Extenso 

Algunos de los elementos del pórtio han alcanzado su capacidad última 
caracterizada en pórticos dúctiles por grandes grietas de flexión, 
desprendimiento del concreto y curvatura del refuerzo principal Pórticos 
no dúctiles pueden sufrir fallas de cortante, fallas de adherencia en por el 
deslizamiento del refuerzo, flejes rotos o refuerzo principal curvado en 
columnas el cual puede terminar en colapso parcial. 
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Completo 

La estructura está colapsada o en inminente peligro de colapso debido a 
falla frágil de elementos no dúctiles o pérdida de estabilidad del pórtico. 
Aproximadamente 13% (baja altura), 10% (mediana altura) o 5% (gran 
altura) del área total de los edificios tipo C1 con daño completo se 
espera que colapsen 

 

77..33  CCuurrvvaass  ddee  CCaappaacciiddaadd  
La mayoría de edificios actualmente se diseñan o evalúan usando métodos de análisis lineal, 
principalmente debido a su relativa simplicidad comparada con otros métodos. Generalmente la 
respuesta está basada en propiedades lineales elásticas de la estructura y a las fuerzas impuestas 
por el sismo. Para el diseño, estas fuerzas se dividen por un factor empírico R, para tener en 
cuenta el comportamiento inelástico del edificio. Este es un diseño “basado en fuerzas” y aunque 
es difícil de justificar por análisis racionales, edificios diseñados de esta manera se han 
comportado bien en sismos pasados. Aspectos de estos métodos que no han funcionado bien se 
han estudiado y mejorado (por ejemplo, mejorando la capacidad de edificios de concreto con 
detalles del refuerzo con mejor confinamiento, etc.) 

Excepto para pocos sistemas frágiles o susceptibles a la aceleración, el daño está más relacionado 
con el desplazamiento. En el rango inelástico de comportamiento entre más desplazamiento se 
genere más daño habrá en el edificio el daño a pesar de que la fuerza permanezca constante o 
disminuya. Por esta razón, una buena estimación del daño, requiere una buena estimación del 
desplazamiento. Sin embargo, con los métodos elásticos no es posible describir realmente el 
comportamiento inelástico del edificio. Los métodos de análisis no lineal estático que usan curvas 
de capacidad [ATC-40, 1996], [FEMA-356, 2001], dan una simple y buena aproximación del 
desplazamiento inelástico demandado por un sismo a un edificio en particular. 

Una curva de capacidad o pushover, relaciona el desplazamiento lateral de la estructura con la 
fuerza lateral. 

Las curvas de capacidad desarrolladas por HAZUS, están basadas en parámetros de diseño y 
criterio. Se definen tres puntos de control. 

Capacidad de Diseño : Representa la resistencia nominal del edificio requerida por los códigos 
actuales o un estimativo de la resistencia nominal para el caso de edificios sin diseño sísmico. No 
se considera el diseño por viento. 

Capacidad de fluencia : Representa la resistencia lateral real del edificio considerando la 
redundancia del diseño, el conservatismo en los requisitos de los códigos y la resistencia real de 
los materiales (en vez de la nominal). 
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Capacidad última : Representa la máxima resistencia del edificio cuando todo el sistema del 
edificio ha alcanzado un estado plástico completo. La capacidad última tiene en cuenta la pérdida 
de resistencia debida a fallas de cortante de elementos frágiles. 

En la Figura 7-2 se muestra una curva pushover típica para un edificio típico en la metodología 
HAZUS.  

d

V

dd dy du

Vu

Vy

Vd Capacidad de Diseño (Cs) 

Capacidad de  Fluencia

Capacidad Última

 
Figura 7-2 Curva Pushover  típica de un edificio  

Las curvas de capacidad son construidas basados en estimaciones de propiedades que afectan la 
capacidad de diseño, de fluencia y última de cada tipo estructural. Estas propiedades se definen a 
continuación: 
Cs  
Te 
α1  
α2 

γ  
λ 
µ  
 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Coeficiente de resistencia de diseño (fracción del peso del edificio). 
Modo elástico fundamental del edificio (segundos) 
Fracción del peso del edificio efectivo en el modo pushover 
Fracción de la altura del edificio en la ubicació del desplazamiento del modo pushover 
Factor de sobre-resistencia que relaciona la resistencia de fluencia con la de diseño 
Factor de sobre-resistencia que relaciona la resistencia última con la de fluencia 
Factor de ductilidad que relaciona el desplazamiento último con λ veces el 
desplazamiento de fluencia  

Un ejemplo para el cálculo de una curva de capacidad en formato Sa vs Sd (ADRS) basada en los 
puntos de control definidos en la metodología se muestran en la Figura 7-3. 
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Sd

Sa

Dd Dy Du

Au

Ay

Ad Punto de Diseño

Punto Fluencia
Ay = Cs γ /α 1

Dy = g Ay Te
2/4π2

PuntoÚltimo
Au = λ Ay
Du = λµDy

λµ

λµ

γ

Cs    : Valor de diseño
Te    : P eríodo del edificio
γ,λ    : Sobre-resistencia
µ      : Ductilidad

 
Figura 7-3 Curva de Capacidad – Ejemplo con los factores de HAZUS 

Los valores de estos parámetros se resumen en la  Tabla 7-2, Tabla 7-4 para cada tipo de edificio. 
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Tabla 7-2 Parámetros de Capacidad – Resistencia de diseño (Cs) 

Nivel de diseño sísmico

Diseño especial Diseño 
moderado

Diseño mínimo Sin diseño 
sísmico

W1 0.200 0.150 0.100 0.100
W2 0.200 0.100 0.050 0.050
S1L 0.133 0.067 0.033 0.033
S1M 0.100 0.050 0.025 0.025
S1H 0.067 0.033 0.017 0.017
S2L 0.200 0.100 0.050 0.050
S2M 0.200 0.100 0.050 0.050
S2H 0.150 0.075 0.038 0.038
S3 0.200 0.100 0.050 0.050
S4L 0.160 0.080 0.040 0.040
S4M 0.160 0.080 0.040 0.040
S4H 0.120 0.060 0.030 0.030
S5L 0.050 0.050
S5M 0.050 0.050
S5H 0.038 0.038
C1L 0.133 0.067 0.033 0.033
C1M 0.133 0.067 0.033 0.033
C1H 0.067 0.033 0.017 0.017
C2L 0.200 0.100 0.050 0.050
C2M 0.200 0.100 0.050 0.050
C2H 0.150 0.075 0.038 0.038
C3L 0.050 0.050
C3M 0.050 0.050
C3H 0.038 0.038
PC1 0.200 0.100 0.050 0.050
PC2L 0.200 0.100 0.050 0.050
PC2M 0.200 0.100 0.050 0.050
PC2H 0.150 0.075 0.038 0.038
RM1L 0.267 0.133 0.067 0.067
RM1M 0.267 0.133 0.067 0.067
RM2L 0.267 0.133 0.067 0.067
RM2M 0.267 0.133 0.067 0.067
RM2H 0.200 0.100 0.050 0.050
URML 0.067 0.067
URMM 0.067 0.067

Tipo de 
edificio
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Tabla 7-3 Parámetros de Capacidad – Ductilidad (µ) 

Nivel de diseño sísmico
Diseño 
especial

Diseño 
moderado

Diseño 
mínimo

Sin diseño 
sísmico

Madera - Pórt ico ligero clavado W1 8.0 6.0 6.0 6.0
Madera - Elementos duros/Comerciales W2 8.0 6.0 6.0 6.0

S1L 8.0 6.0 5.0 5.0
S1M 5.3 4.0 3.3 3.3
S1H 4.0 3.0 2.5 2.5

Pórt ico apuntalado de acero S2L 8.0 6.0 5.0 5.0
S2M 5.3 4.0 3.3 3.3
S2H 4.0 3.0 2.5 2.5

Pórt ico ligero de acero S3 8.0 6.0 5.0 5.0
S4L 8.0 6.0 5.0 5.0
S4M 5.3 4.0 3.3 3.3
S4H 4.0 3.0 2.5 2.5
S5L 5.0 5.0
S5M 3.3 3.3
S5H 2.5 2.5

Pórt ico de CR resistente a momento C1L 8.0 6.0 5.0 5.0
C1M 5.3 4.0 3.3 3.3
C1H 4.0 3.0 2.5 2.5

Pórt ico de CR con muros de cortante C2L 8.0 6.0 5.0 5.0
C2M 5.3 4.0 3.3 3.3
C2H 4.0 3.0 2.5 2.5
C3L 5.0 5.0
C3M 3.3 3.3
C3H 2.5 2.5

Muros Tiltup prefabricados con diafragma fle PC1 8.0 6.0 5.0 5.0
PC2L 8.0 6.0 5.0 5.0
PC2M 5.3 4.0 3.3 3.3
PC2H 4.0 3.0 2.5 2.5
RM1L 8.0 6.0 5.0 5.0
RM1M 5.3 4.0 3.3 3.3
RM2L 8.0 6.0 5.0 5.0
RM2M 5.3 4.0 3.3 3.3
RM2H 4.0 3.0 2.5 2.5

Mampostería NO reforzada URML 5.0 5.0
URMM 3.3 3.3

Tipo de edificio

Mampostería reforzada con diafragma rígido

Pórt ico de CR con mampostería rellena

Mampostería reforzada con diafragmas 
flexibles

Pórt ico de acero resistente a momento

Pórt ico de acero con muros de cortante en 
CR 

Pórt ico de acero con mampostería rellena

Pórt ico de CR con vigas y columnas 
prefabricadas 
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Tabla 7-4 Parámetros de Capacidad – Período (Te), Factores de respuesta modales (α1, α2) y Relaciones de sobre-
resistencia (γ, λ) 

Período Te 

m seg Peso α1 Altura α2 Fluencia, γ Último, λ
Madera - Pórt ico ligero clavado W1 4 0.35 0.750 0.750 1.50 3.00
Madera - Elementos duros/Comerciales W2 7 0.40 0.750 0.750 1.50 2.50

S1L 7 0.50 0.800 0.750 1.50 3.00
S1M 18 1.08 0.800 0.750 1.25 3.00
S1H 48 2.21 0.750 0.600 1.10 3.00

Pórtico apuntalado de acero S2L 7 0.40 0.750 0.750 1.50 2.00
S2M 18 0.86 0.750 0.750 1.25 2.00
S2H 48 1.77 0.650 0.600 1.10 2.00

Pórtico ligero de acero S3 5 0.40 0.750 0.750 1.50 2.00
S4L 7 0.35 0.750 0.750 1.50 2.25
S4M 18 0.65 0.750 0.750 1.25 2.25
S4H 48 1.32 0.650 0.600 1.10 2.25
S5L 7 0.35 0.750 0.750 1.50 2.00
S5M 18 0.65 0.750 0.750 1.25 2.00
S5H 48 1.32 0.650 0.600 1.10 2.00

Pórtico de CR resistente a momento C1L 6 0.40 0.800 0.750 1.50 3.00
C1M 15 0.75 0.800 0.750 1.25 3.00
C1H 37 1.45 0.750 0.600 1.10 3.00

Pórtico de CR con muros de cortante C2L 6 0.35 0.750 0.750 1.50 2.50
C2M 15 0.56 0.750 0.750 1.25 2.50
C2H 37 1.09 0.650 0.600 1.10 2.50
C3L 6 0.35 0.750 0.750 1.50 2.25
C3M 15 0.56 0.750 0.750 1.25 2.25
C3H 37 1.09 0.650 0.600 1.10 2.25

Muros Tiltup prefabricados con diafragm PC1 5 0.35 0.500 0.750 1.50 2.00
PC2L 6 0.35 0.750 0.750 1.50 2.00
PC2M 15 0.56 0.750 0.750 1.25 2.00
PC2H 37 1.09 0.650 0.600 1.10 2.00
RM1L 6 0.35 0.750 0.750 1.50 2.00
RM1M 15 0.56 0.750 0.750 1.25 2.00
RM2L 6 0.35 0.750 0.750 1.50 2.00
RM2M 15 0.56 0.750 0.750 1.25 2.00
RM2H 37 1.09 0.650 0.600 1.10 2.00

Mampostería NO reforzada URML 5 0.35 0.500 0.750 1.50 2.00
URMM 11 0.50 0.750 0.750 1.25 2.00

Factores modales
Factores de sobre-

resistencia
Altura al 

techoTipo de edificio

Mampostería reforzada con diafragma 
rígido

Pórtico de CR con mampostería 
rellena

Mampostería reforzada con diafragmas 
flexibles

Pórtico de acero resistente a momento

Pórtico de acero con muros de 
cortante en CR 

Pórtico de acero con mampostería 
rellena

Pórtico de CR con vigas y columnas 
prefabricadas 

 
 
Se asume que las curvas de capacidad tienen un rango de posibles propiedades que son 
lognormalmente distribuidas como una función de la resistencia última (Au) de cada curva de 
capacidad. Las curvas de capacidad representadas en las tablas anteriores corresponden a valores 
promedio. La variabilidad de cada parámetros se asume de la siguiente manera: 

β(Au) = 0.25 para Diseño sísmico especial, moderado y mínimo 

β(Au) = 0.30 para edificios sin diseño sísmico (pre-código). 
En la 
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Tabla 7-5 Curvas de Capacidad – Nivel de Diseño Sísmico Especial  y Moderado 

NIVEL DE DISEÑO ESPECIAL NIVEL DE DISEÑO MODERADO

Dy (cm) Ay (g) Du (cm) Au (g) Dy (cm) Ay (g) Du (cm) Au (g)
Madera - Pórtico ligero clavado W1 1.22 0.40 29.27 1.20 0.91 0.30 16.47 0.90
Madera - Elementos duros/Comerciales W2 1.59 0.40 31.86 1.00 0.80 0.20 11.95 0.50

S1L 1.55 0.25 37.24 0.75 0.78 0.13 14.07 0.38
S1M 4.54 0.16 72.13 0.47 2.27 0.08 27.22 0.23
S1H 11.95 0.10 143.36 0.29 5.88 0.05 52.96 0.15

Pórtico apuntalado de acero S2L 1.59 0.40 25.49 0.80 0.80 0.20 9.56 0.40
S2M 6.14 0.33 65.05 0.67 3.07 0.17 24.55 0.33
S2H 19.80 0.25 158.37 0.51 9.90 0.13 59.39 0.25

Pórtico ligero de acero S3 1.59 0.40 25.49 0.80 0.80 0.20 9.56 0.40
S4L 0.98 0.32 17.56 0.72 0.49 0.16 6.59 0.36
S4M 2.80 0.27 33.44 0.60 1.40 0.13 12.62 0.30
S4H 8.81 0.20 79.27 0.46 4.40 0.10 29.73 0.23
S5L
S5M
S5H

Pórtico de CR resistente a momento C1L 0.99 0.25 23.84 0.75 0.50 0.13 9.01 0.38
C1M 2.91 0.21 46.26 0.62 1.47 0.10 17.59 0.31
C1H 5.14 0.10 61.71 0.29 2.53 0.05 22.80 0.15

Pórtico de CR con muros de cortante C2L 1.22 0.40 24.39 1.00 0.61 0.20 9.15 0.50
C2M 2.60 0.33 34.48 0.83 1.30 0.17 13.01 0.42
C2H 7.51 0.25 75.07 0.63 3.75 0.13 28.15 0.32
C3L
C3M
C3H

Muros T iltup prefabricados con diafragm PC1 1.83 0.60 29.27 1.20 0.91 0.30 10.98 0.60
PC2L 1.22 0.40 19.52 0.80 0.61 0.20 7.32 0.40
PC2M 2.60 0.33 27.58 0.67 1.30 0.17 10.41 0.33
PC2H 7.51 0.25 60.06 0.51 3.75 0.13 22.52 0.25
RM1L 1.63 0.53 26.05 1.07 0.81 0.27 9.73 0.53
RM1M 3.47 0.45 36.82 0.89 1.73 0.22 13.84 0.44
RM2L 1.63 0.53 26.05 1.07 0.81 0.27 9.73 0.53
RM2M 3.47 0.45 36.82 0.89 1.73 0.22 13.84 0.44
RM2H 10.01 0.34 80.08 0.68 5.00 0.17 30.03 0.34

Mampostería NO reforzada URML
URMM

Punto de capacidad de 
fluencia

Punto de capacidad 
última

Punto de capacidad últimaPunto de capacidad de 
fluencia

Tipo de edificio

Mampostería reforzada con diafragma 
rígido

Pórtico de CR con mampostería rellena

Mampostería reforzada con diafragmas 
flexibles

Pórtico de acero resistente a momento

Pórtico de acero con muros de cortante 
en CR 

Pórtico de acero con mampostería 
rellena

Pórtico de CR con vigas y columnas 
prefabricadas 
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Tabla 7-6 Curvas de Capacidad – Nivel de Diseño Sísmico Especial  y Moderado 

NIVEL DE DISEÑO MÍNIMO SIN DISEÑO SÍSMICO (PRE-CÓDIGO)

Dy (cm) Ay (g) Du (cm) Au (g) Dy (cm) Ay (g) Du (cm) Au (g)
Madera - Pórtico ligero clavado W1 0.61 0.20 10.98 0.60 0.61 0.20 10.98 0.600
Madera - Elementos duros/Comerciales W2 0.40 0.10 5.97 0.25 0.40 0.10 5.97 0.250

S1L 0.39 0.06 5.78 0.19 0.39 0.06 5.78 0.186
S1M 1.13 0.04 11.23 0.12 1.13 0.04 11.23 0.117
S1H 3.03 0.02 22.73 0.07 3.03 0.02 22.73 0.075

Pórtico apuntalado de acero S2L 0.40 0.10 3.98 0.20 0.40 0.10 3.98 0.200
S2M 1.53 0.08 10.13 0.17 1.53 0.08 10.13 0.167
S2H 5.01 0.06 25.07 0.13 5.01 0.06 25.07 0.129

Pórtico ligero de acero S3 0.40 0.10 3.98 0.20 0.40 0.10 3.98 0.200
S4L 0.24 0.08 2.74 0.18 0.24 0.08 2.74 0.180
S4M 0.70 0.07 5.21 0.15 0.70 0.07 5.21 0.150
S4H 2.20 0.05 12.39 0.11 2.20 0.05 12.39 0.114
S5L 0.30 0.10 3.05 0.20 0.30 0.10 3.05 0.200
S5M 0.88 0.08 5.78 0.17 0.88 0.08 5.78 0.167
S5H 2.79 0.06 13.95 0.13 2.79 0.06 13.95 0.129

Pórtico de CR resistente a momento C1L 0.25 0.06 3.70 0.19 0.25 0.06 3.70 0.186
C1M 0.72 0.05 7.15 0.15 0.72 0.05 7.15 0.155
C1H 1.30 0.02 9.79 0.07 1.30 0.02 9.79 0.075

Pórtico de CR con muros de cortante C2L 0.30 0.10 3.81 0.25 0.30 0.10 3.81 0.250
C2M 0.65 0.08 5.37 0.21 0.65 0.08 5.37 0.208
C2H 1.90 0.06 11.89 0.16 1.90 0.06 11.89 0.161
C3L 0.30 0.10 3.43 0.23 0.30 0.10 3.43 0.225
C3M 0.65 0.08 4.83 0.19 0.65 0.08 4.83 0.188
C3H 1.90 0.06 10.70 0.14 1.90 0.06 10.70 0.145

Muros T iltup prefabricados con diafragm PC1 0.46 0.15 4.57 0.30 0.46 0.15 4.57 0.300
PC2L 0.30 0.10 3.05 0.20 0.30 0.10 3.05 0.200
PC2M 0.65 0.08 4.29 0.17 0.65 0.08 4.29 0.167
PC2H 1.90 0.06 9.51 0.13 1.90 0.06 9.51 0.129
RM1L 0.41 0.13 4.09 0.27 0.41 0.13 4.09 0.268
RM1M 0.87 0.11 5.75 0.22 0.87 0.11 5.75 0.223
RM2L 0.41 0.13 4.09 0.27 0.41 0.13 4.09 0.268
RM2M 0.87 0.11 5.75 0.22 0.87 0.11 5.75 0.223
RM2H 2.50 0.08 12.51 0.17 2.50 0.08 12.51 0.169

Mampostería NO reforzada URML 0.61 0.20 6.13 0.40 0.61 0.20 6.13 0.402
URMM 0.69 0.11 4.59 0.22 0.69 0.11 4.59 0.223

Pórtico de CR con mampostería rellena

Pórtico de CR con vigas y columnas 
prefabricadas 

Mampostería reforzada con diafragmas 
flexibles

Mampostería reforzada con diafragma 
rígido

Pórtico de acero resistente a momento

Pórtico de acero con muros de cortante 
en CR 

Pórtico de acero con mampostería 
rellena

Tipo de edificio Punto de capacidad de 
fluencia

Punto de capacidad 
última

Punto de capacidad de 
fluencia

Punto de capacidad última

 

77..44  CCuurrvvaass  ddee  FFrraaggiilliiddaadd  
Las curvas de fragilidad son funciones lognormales que relacionan la probabilidad de alcanzar o 
exceder  un estado de daño para un parámetro de demanda determinado (e.g. Espectro de 
respuesta de desplazamiento). En la Figura 7-4, se muestra un ejemplo de curva de fragilidad para 
los cuatro estados de daño usados en la metodología de HAZUS99®. 
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Figura 7-4 Ejemplo de curva de fragilidad para daño leve, moderado, extenso y completo 

Cada curva de fragilidad está definida por un valor medio de un parámetro de demanda, que 
corresponde al umbral de estado de daño y por la variabilidad asociada a dicho estado de daño. 
Por ejemplo, el desplazamiento espectral Sd, que define el umbral de un estado de daño particular 
(ds), se asume que está distribuido de la siguiente manera :  

dsdsdSSd ε⋅= ,  

donde,  :,dsdS  Es el valor medio del desplazamiento espectral para el estado de daño ds. 

:dsε  Es una variable aleatoria lognormal, con un valor de mediana unitario y una 
desviación estandar logarítmica βds 

En una formulación más general de las curvas de fragilidad, la desviación estandar lognormal, β, 
está expresada en términos de las componentes βR y βU de aleatoriedad e incertidumbre, las 
cuales se expresan juntas en la variable β. 
La probabilidad condicional de alcanzar o exceder un estado particular de daño, ds, dado el 
desplazamiento espectral, Ssd (u otro parámetro de demanda), está definido por la siguiente 
función :  

[ ]





















Φ=

dsd

d

ds
d S

SSdsP
,

ln1|
β

 

donde  :,dsdS  Es el valor medio del desplazamiento espectral al cual el edificio alcanza el 
umbral del estado de daño, ds. 
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:dsβ  Es la desviación estándar del logaritmo natural del desplazamiento espectral 
para el estado de daño, ds.  

:Φ  Es la función de distribución normal estándar acumulada. 
En la metodología HAZUS®, se desarrollaron para cada modelo de edificio y estados de daño 
valores de desplazamiento (o aceleración) espectral medio y la variabilidad total. La variabilidad 
total de cada estado de daño βds, es modelada por la combinación de las siguientes tres 
componentes: 

1. Incertidumbre en el estado de umbral de daño 
2. Variabilidad en las propiedades de respuesta del tipo de edificio (capacidad). 
3. Incertidumbre en la respuesta debido a la variabilidad espacial de los movimientos del 

terreno (demanda). 
HAZUS® considera cada una de estos tres componentes variables aleatorias lognormalmente 
distribuidas. 
Las curvas de fragilidad son hechas mediante un parámetro de demanda sísmica, que para 
movimiento del terreno (sismo) es la Respuesta espectral pico (desplazamiento o aceleración). 
La respuesta pico espectral varía significativamente para edificios que tienen propiedades de 
respuesta distintas (e.g edificios altos y flexibles se desplazan más que edificios bajos y rígidos), 
por tanto la determinación del desplazamiento pico espectral requiere del conocimiento de las 
propiedades de respuesta del edificio. 
El desplazamiento pico espectral, puede definirse como el desplazamiento máximo (teniendo en 
cuenta el comportamiento no lineal) que se espera ocurra en determinado edificio ante un sismo 
especificado. 
Existen varias maneras de estimar este desplazamiento (respuesta del edificio):  
- Métodos Lineales (estáticos y dinámicos) 
- Métodos No lineales (estáticos y dinámicos) 
- Otros métodos 
La metodología que usa HAZUS® para estimar los datos por defecto que se incluyen en este 
trabajo, es similar al Método de Espectro de Capacidad1, que estima la respuesta del edificio 
como la intersección de la curva de capacidad el edificio y el espectro de demanda de amenaza 
local. Este y otros métodos se describen en este documento.  
En la Tabla 7-7 se muestran los parámetros de curvas de fragilidad para el Nivel de diseño 
sísmico especial. 
 
                                                
1 Que es uno de los métodos estáticos no-lineales que se usan y describen en este trabajo y que se detallan en [FEMA 273/274, 

1996ª] y en [ATC-40, 1997] 
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Tabla 7-7 Parámetros para las Curvas de Fragilidad – Nivel de diseño sísmico especial 

Techo Modal leve moderado extenso completo Promedio Beta Promedio Beta Promedio Beta Promedio Beta
Madera - Pórtico ligero clavado W1 4.27 3.2004 0.004 0.012 0.040 0.100 1.28 0.80 3.84 0.81 12.80 0.85 32.00 0.97
Madera - Elementos duros/Comerciales W2 7.32 5.4864 0.004 0.012 0.040 0.100 2.19 0.81 6.58 0.88 21.95 0.90 54.86 0.83

S1L 7.32 5.4864 0.006 0.012 0.030 0.080 3.29 0.80 6.58 0.76 16.46 0.69 43.89 0.72
S1M 18.29 13.716 0.004 0.008 0.020 0.053 5.49 0.65 10.97 0.66 27.43 0.67 73.11 0.74
S1H 47.55 28.52928 0.003 0.006 0.015 0.040 8.56 0.64 17.12 0.64 42.79 0.65 114.12 0.67

Pórt ico apuntalado de acero S2L 7.32 5.4864 0.005 0.010 0.030 0.080 2.74 0.81 5.49 0.89 16.46 0.94 43.89 0.83
S2M 18.29 13.716 0.003 0.007 0.020 0.053 4.53 0.67 9.19 0.67 27.43 0.68 73.11 0.79
S2H 47.55 28.52928 0.003 0.005 0.015 0.040 7.13 0.63 14.26 0.63 42.79 0.64 114.12 0.71

Pórt ico ligero de acero S3 4.57 3.429 0.004 0.008 0.024 0.070 1.37 0.81 2.74 0.82 8.23 0.91 24.00 0.90
S4L 7.32 5.4864 0.004 0.008 0.024 0.070 2.19 0.89 4.39 0.89 13.17 0.98 38.40 0.87
S4M 18.29 13.716 0.003 0.005 0.016 0.047 3.70 0.77 7.27 0.72 21.95 0.70 64.05 0.89
S4H 47.55 28.52928 0.002 0.004 0.012 0.035 5.71 0.64 11.41 0.66 34.24 0.69 99.85 0.77
S5L
S5M
S5H

Pórt ico de CR resist ente a momento C1L 6.10 4.572 0.005 0.010 0.030 0.080 2.29 0.81 4.57 0.84 13.72 0.86 36.58 0.81
C1M 15.24 11.43 0.003 0.007 0.020 0.053 3.77 0.68 7.66 0.67 22.86 0.68 60.92 0.81
C1H 36.58 21.9456 0.003 0.005 0.015 0.040 5.93 0.66 10.97 0.64 32.92 0.67 87.78 0.78

Pórt ico de CR con muros de cortante C2L 6.10 4.572 0.005 0.010 0.030 0.080 2.19 0.81 4.57 0.84 13.72 0.93 36.58 0.92
C2M 15.24 11.43 0.003 0.007 0.020 0.053 3.09 0.74 7.66 0.77 22.86 0.68 60.92 0.77
C2H 36.58 21.9456 0.002 0.005 0.015 0.040 4.39 0.68 10.97 0.65 32.92 0.66 87.78 0.75
C3L
C3M
C3H

Muros T iltup prefabricados con diafragma flexibl PC1 4.57 3.429 0.004 0.008 0.024 0.070 1.37 0.76 2.74 0.86 8.23 0.88 24.00 0.99
PC2L 6.10 4.572 0.004 0.008 0.024 0.070 1.83 0.84 3.66 0.88 10.97 0.98 32.00 0.94
PC2M 15.24 11.43 0.003 0.005 0.016 0.047 3.09 0.77 6.06 0.81 18.29 0.70 53.38 0.82
PC2H 36.58 21.9456 0.002 0.004 0.012 0.035 4.39 0.64 8.78 0.66 26.33 0.68 76.81 0.81
RM1L 6.10 4.572 0.004 0.008 0.024 0.070 1.83 0.84 3.66 0.86 10.97 0.92 32.00 1.01
RM1M 15.24 11.43 0.003 0.005 0.016 0.047 3.09 0.71 6.06 0.81 18.29 0.76 53.38 0.75
RM2L 6.10 4.572 0.004 0.008 0.024 0.070 1.83 0.80 3.66 0.81 10.97 0.91 32.00 0.98
RM2M 15.24 11.43 0.003 0.005 0.016 0.047 3.09 0.81 6.06 0.79 18.29 0.70 53.38 0.73
RM2H 36.58 21.9456 0.002 0.004 0.012 0.035 4.39 0.66 8.78 0.65 26.33 0.66 76.81 0.72

Mampostería NO reforzada URML
URMM

Tipo de edificio

Mampostería reforzada con diafragma rígido

Pórt ico de CR con mampostería rellena

Mampostería reforzada con diafragmas flexibles

Pórt ico de acero resist ente a momento

Pórt ico de acero con muros de cortante en CR 

Pórt ico de acero con mampostería rellena

Pórt ico de CR con vigas y columnas 
prefabricadas 

Altura (m) Deriva en el estado de umbral de daño
Desplazamiento espectral (cm)

leve moderado extenso completo

 

77..55  CCáállccuulloo  ddee  llaa  rreessppuueessttaa  ddeell  eeddiiffiicciioo  ––  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddee  AAnnáálliissiiss  
Existe una gran variedad de métodos de análisis de estructuras, desde extremadamente sencillos 
(e inexactos), hasta métodos muy elaborados (elementos finitos, análisis contra el tiempo, etc.). 
En general, estos métodos están basados en principios muy conocidos de la ingeniería.  
Para edificios, los métodos tradicionales idealizan los elementos estructurales (vigas y columnas) 
como líneas rectas y las uniones como puntos. De esta manera el problema se puede discretizar y 
analizar matemáticamente de manera sencilla. 
Para comportamiento elástico, el principio básico del análisis estructural es que las 
deformaciones de la estructura son proporcionales a las fuerzas que se imponen y dependen 
directamente de la geometría de la estructura, forma de las secciones, material (entre otras).  
Cuando se involucran cargas laterales como las debidas a sismo, pueden hacerse distintos análisis 
dependiendo de la precisión deseada y la información disponible. Estos análisis deben tener en 
cuenta la demanda impuesta por el sismo y la capacidad de la estructura de resistir estas 
demandas mediante todos los elementos que son esenciales para la estabilidad lateral y vertical de 
la estructura 
HAZUS en particular,  presenta curvas de capacidad estándar y por tanto recomienda obtener la 
respuesta del edificio como la intersección de la curva de capacidad con la curva de demanda. En 
esta herramienta se presentan estos y otros métodos para obtener el desplazamiento en el último 
piso para que pueda se utilizado con las curvas de fragilidad. Los métodos son los siguientes: 
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77..55..11  MMééttooddoo  SSiimmpplliiffiiccaaddoo  ddeell  FFEEMMAA  331100    

En el documento de evaluación [FEMA 310, 1998], se encuentran algunas expresiones simples 
para estimar fuerzas y desplazamientos del edificio evaluado. 

Adicionalmente, se pueden hacer aproximaciones bastante buenas de los desplazamientos de un 
pórtico plano mediante expresiones simples deducidas de un análisis estático. Se puede relacionar 
entonces el cortante horizontal en un piso con la rigidez de la estructura suponiendo un 
comportamiento de viga de cortante en el que los desplazamientos relativos van disminuyendo 
con la altura. 

Este método puede resultar conservador debido a los efectos de modos superiores que no son 
tenidos en cuenta, además se debe relacionar el desplazamiento inelástico real con el elástico 
calculado. Esto se hace para todos los métodos lineales usados en este trabajo (ver 7.5.4). 

77..55..22  AAnnáálliissiiss  mmooddaall  eessppeeccttrraall  ((LLDDPP))  

Está basado en usar las respuestas máximas para una gama de períodos (espectro de respuesta o 
de diseño). Su aplicación es mucho más extendida y su uso es permitido para casi todos los tipos 
de edificios.  
Los desplazamientos elásticos obtenidos, son afectado por factores para tener en cuenta el 
comportamiento inelástico y las fuerzas de diseño se obtienen dividiendo las fuerzas elásticas por 
el factor R de capacidad de disipación de energía. 

77..55..22..11  EEccuuaacciioonneess  ddeell  mmoovviimmiieennttoo11    

La segunda ley de Newton establece que la resultante de un sistema de fuerzas que actúan sobre 
un cuerpo en movimiento es igual a la variación de su momentum, de este modo 

dt
dummv ==µ  Ecuación 7-1

Donde u representa el desplazamiento del cuerpo.  
Si llamamos f a la fuerza resultante, queda 

)()(
..

2

2

tum
dt

udm
dt
dtf === µ  

Esta expresión es válida únicamente para sistemas cuya masa permanece constante con el tiempo. 
Consideremos el sistema de la Figura 7-52. 

                                                
1 HURTADO GÓMEZ, Jorge Eduardo.  Dinámica de Estructuras.  España: A.H. Barbat, 2000.  P. 1-3. 
2 Ibid., p. 2. 
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Figura 7-5. Modelo de un grado de libertad sin amortiguamiento.  (a):  Esquema.  (b):  Diagrama 
de cuerpo libre. 
 
Observando su diagrama de cuerpo libre (Figura 7-5 (b)) se establece la resultante de fuerzas 
aplicadas 

)()()()(
..

tumtkutptf =−=  

Si cambiamos la presentación de la ecuación anterior obtenemos 

)()()(
..

tptkutum =+  Ecuación 7-2

Es importante saber que la solución a esta ecuación permite conocer las historias de 
desplazamiento y aceleración del sistema, de las cuales es posible calcular las historias 
temporales de las fuerzas internas. 

77..55..22..22  PPrrooppiieeddaaddeess  eessttrruuccttuurraalleess  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  eeddiiffiicciiooss11  

Ecuaciones matriciales del movimiento 
Si comenzamos por examinar un problema sencillo, un sistema constituido por dos cuerpos 
rígidos, cuyas masas son m1 y m2 y que están unidos en serie por dos resortes de rigideces k1 y k2 
respectivamente. 

                                                
1 HURTADO GÓMEZ, Jorge Eduardo.  Dinámica de Estructuras.  España: A.H. Barbat, 2000. p. 73-86. 
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Figura 7-6. Modelo de dos grados de libertad sin amortiguamiento. 

De los diagramas de cuerpo libre del sistema ilustrado en la Figura 7-61. Extraemos las 
ecuaciones de equilibrio de ambos cuerpos: 

( ) 1

..

1111221 umukuukp =−−+   

( ) 2

..

1222 umuukp =−−  

Organizando los términos de estas dos ecuaciones resulta lo siguiente: 

( ) 1221211

..

1 pukukkum =−++  

222122

..

2 pukukum =+−  

La forma general de estas ecuaciones es: 

pkuum =+
..

 Ecuación 7-3

donde 
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Como puede inferirse, en el caso de muchos grados de libertad las anteriores ecuaciones no se 
deducen tan fácilmente; es tanto más práctico construir las matrices de masa y rigidez de manera 

                                                
1 Ibid., p. 74. 
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directa, acorde un vector preestablecido de desplazamientos.  La ecuación del movimiento queda 
entonces: 

pff RI =+  

donde 1f  es el vector de fuerzas de inercia y Rf  es el vector de fuerzas de restauración.  En 
ambos vectores se acumulan los datos teniendo en cuenta los coeficientes de influencia. 

Vigas de cortante 
Se define el elemento kij de la matriz de rigidez k de una estructura como la fuerza que se debe 
aplicar en el grado de libertad i cuando en j tiene lugar un desplazamiento unitario, siendo todos 
los demás desplazamientos nulos. 

 
Figura 7-7.  Pórtico modelado como viga de cortante.  

El modelo estudiado  describe adecuadamente el comportamiento del pórtico mostrado en la 
Figura 7-71.  Dicho modelo, conocido como viga de cortante, se caracteriza por tener sus vigas 
infinitamente rígidas, razón por la cual el giro en los nudos está totalmente restringido.  La fuerza 
requerida para producir un desplazamiento unitario de una columna es: 

3

12
l
EI  

donde l es la longitud de la columna y EI es la rigidez de curvatura. 

                                                
1 HURTADO GÓMEZ, Jorge Eduardo.  Dinámica de Estructuras.  España: A.H. Barbat, 2000. P. 77. 



Herramienta Computacional  para Evaluación Sísmica  de Edificios
 

Manual de Usuario 54
 

 
Figura 7-8.  Modelo de una viga de cortante.  
Se tiene, en general, como matriz de rigidez para una viga de cortante de n masas y ri columnas 
en cada nivel i, representada en la Figura 7-81., la siguiente: 
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 Ecuación 7-4

En esta ecuación ki está dado por 

∑
=

=
ir

j i
i l

jEIk
1

3

12 ,    i=1,2,3,...,n 

La matriz de masa para una viga de cortante es, en general 
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Ecuación 7-5

Pórticos planos 
La modelación de estructuras como pórticos planos permite la idealización de éstas como 
conformadas únicamente por elementos rectos.  De acuerdo a los alcances de este trabajo se 
tomará el modelo unidimensional, en el que las dimensiones de la sección del elemento se pueden 

                                                
1 HURTADO GÓMEZ, Jorge Eduardo.  Dinámica de Estructuras.  España: A.H. Barbat, 2000. P. 78. 
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considerar despreciables con  respecto a su longitud, y el cual constituye el caso más 
generalizado para esta clase de estructuras; además se tratará sólo la condición de flexión 
actuante sobre cada uno de los elementos que componen el modelo. 
La matriz de rigidez de la estructura, según los grados de libertad estáticos puede extraerse 
directamente, mediante la ejecución de un análisis adecuado. En la Figura 7-91. Se ilustran 
esquemáticamente las rigideces elementales de una barra. 

 
Figura 7-9.  Rigideces elementales de una barra.  

Asimismo puede observarse en la Figura 7-102. la construcción de la matriz de rigidez de un 
pórtico, por el método directo. 

                                                
1 HURTADO GÓMEZ, Jorge Eduardo.  Dinámica de Estructuras.  España: A.H. Barbat, 2000.  P. 81. 
2 Ibid., p. 82. 
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Figura 7-10.  Construcción de la matriz de rigidez de un pórtico – Método directo.  

En algunos casos es más práctico ensamblar la matriz de rigidez de la estructura global a partir de 
las matrices elementales.  Este ensamblaje se realiza teniendo en cuenta la correspondencia entre 
las coordenadas locales y las coordenadas globales asignadas, siendo acumulativos los términos 
que converjan en la misma posición en la matriz de rigidez global.    
En la práctica, cuando se realiza el análisis de una estructura idealizándola como un pórtico 
plano, la masa suele considerarse concentrada en el nivel superior, por lo que, desde el punto de 
vista dinámico, se necesita considerar sólo un grado de libertad por piso.  De hecho, es habitual 
hacer el análisis dinámico de un pórtico plano tomando como grados de libertad las traslaciones 
laterales de cada piso, razón suficiente para buscar una matriz de rigidez más pequeña, acorde 
con el número de masas concentradas.  Para ello resulta de gran utilidad la denominada 
condensación estática, que simula un problema estático ficticio: 

eee puk =  

donde las fuerzas asociadas a los grados de libertad carentes de masa son consideradas nulas.  En 
consecuencia, si se hace la partición del vector de desplazamientos según los grados de libertad 
principales y secundarios( p  y s ) la matriz de rigidez planteada de acuerdo al conjunto completo 
de grados de libertad ( sp + ) puede condensarse para extraer una matriz de menor tamaño (p x 
p), para lo cual se anulan las fuerzas asociadas a los grados de libertad secundarios en un 
problema estático: 









=








=

0
p

s

pe p
p
p

p  

en consecuencia, 
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por tanto 

pspsppp pukuk =+  

pspsss ukku 1−−=  

Con lo que se llega a que los desplazamientos principales son: 

pp pkuu 1−==  

donde la matriz k es la matriz condensada según los grados de libertad dinámicos o principales: 

spsspspp kkkkk 1−−=  Ecuación 7-6

El tamaño de esta matriz de rigidez coincide con el tamaño de la matriz de masa, por lo que es la 
propia para el análisis dinámico. 

77..55..22..33  RReessppuueessttaa  ddee  eeddiiffiicciiooss  ssoommeettiiddooss  aa  ffuueerrzzaass  ssííssmmiiccaass  11  

El cálculo de las frecuencias y modos propios de una estructura permite simplificar 
significativamente el cálculo de la respuesta de estructuras lineales sometidas a cargas dinámicas, 
ya que facilita la descomposición de un sistema de n grados de libertad en n sistemas sencillos de 
un solo grado de libertad, cuyas respuestas se superponen luego. 

Sistemas sin amortiguamiento 
Como se vio anteriormente, el comportamiento de un sistema lineal múltiple se rige por la 
ecuación: 

pkuum =+
..

 Ecuación 7-7

donde m es la matriz de masa; k, la matriz de rigidez y u el vector de desplazamientos. 
Efectuando el procedimiento matemático preciso, e introduciendo el concepto de ortogonalidad 
se llega a: 

pkm jjjjjjj
ΤΤΤ =+ φηφφηφφ

..
 Ecuación 7-8

Si se toma el modo de normalización que se estudió con anterioridad, es decir: 

1=Τ
jj mφφ  Ecuación 7-9

                                                
1 HURTADO GÓMEZ, Jorge Eduardo.  Dinámica de Estructuras.  España: A.H. Barbat, 2000. P. 78. 
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2
jjj k ωφφ =Τ  

 
 
 

la expresión anterior queda reducida a: 

pjjjj
Τ=+ φηωη

..
2  Ecuación 7-10

No obstante, si se toma otro tipo de normalización, la ecuación puede ser expresada 
sintéticamente como sigue: 

jjjj pkm ~~~ ..
=+ ηη  Ecuación 7-11

donde 

jjj mm φφΤ=~  

jjj mk φφΤ=~  

pp jj
Τ=φ~  

Dichos términos se denominan masa, rigidez y fuerza externa del modo j, respectivamente. 
La descomposición modal efectuada quiere decir que la ecuación que gobierna la dinámica del 
modelo estructural múltiple de n grados de libertad puede resolverse adoptando n problemas de 
un solo grado de libertad, teniendo cada uno diferentes frecuencias naturales y cargas externas, 
cuyas soluciones se superponen por medio de los modos de vibración. 
Podemos resumir el proceso de cálculo de la siguiente manera: 
Se calculan las matrices modales Φ  y Ω . 

Se calculan las coordenadas modales jη  resolviendo las ecuaciones jjj p
j

=+ ηωη 2
..

 ∀ j . 

Se superponen las soluciones para luego obtener la respuesta definitiva. 
La gran ventaja de la descomposición modal radica en que la respuesta total está prácticamente 
determinada por unos pocos modos, es decir, los modos pierden importancia a medida que 
aumenta su número de orden j. 

Consideración del amortiguamiento 
Recordemos la ecuación para vibraciones libres con amortiguamiento: 

pkuucum =+
...

 Ecuación 7-12
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Si expresamos u en términos de las coordenadas modales y premultiplicamos por el vector modal 
transpuesto de un modo cualquiera k, obtenemos: 

kkki

n

i k

ki
k p

m
=++∑

=

ηωηγη 2
.

1

..

~  Ecuación 7-13

 
donde  

ikki cφφγ Τ=  Ecuación 7-14

Estos coeficientes son generalmente distintos de cero, ya que la distribución del amortiguamiento 
no coincide, en general, con la de la masa y la rigidez, lo que indica que deben formularse 
hipótesis restrictivas acerca del amortiguamiento para poderlo incluir en el cálculo de la respuesta 
modal.  Una manera de realizarlo consiste en la inclusión directa, en la ecuación diferencial de 
cada coordenada, del llamado amortiguamiento modal.  Asumamos que en la respuesta total u la 
respuesta total está dominada por unos pocos modos, caso en el que es posible identificar el 
factor de amortiguamiento que típicamente  muestran tales tipos de estructuras conjuntamente 
con las frecuencias modales respectivas de modo experimental.  
Si involucramos este concepto en la ecuación del movimiento queda entonces: 

jjjjjjj p=++ ηωηωξη 2
...

2  Ecuación 7-15

Donde 

jj m
c

j ~2

~

ω
ξ =  Ecuación 7-16

Con 

jjj cc φφΤ=~  Ecuación 7-17

En la práctica se pueden utilizar directamente los valores típicos de los amortiguamientos 
modales en la ecuación diferencial de la coordenada modal sin hacer el ensamblaje de la matriz 
de amortiguamiento, puesto que el valor de las fuerzas de amortiguamiento es relativamente bajo. 
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77..55..33  MMééttooddoo  ddeell  EEssppeeccttrroo  ddee  CCaappaacciiddaadd  ––  AATTCC  4400  

77..55..33..11  IInnttrroodduucccciióónn  

Recientemente (Chopra y Goel, 1999) han encontrado serias deficiencias en el Método del 
Espectro de Capacidad (ATC-40), entre las que se encuentran: 
a.  El procedimento no converge para algunos sistemas. 
b.  Cuando converge, el desplazamiento encontrado es muy diferente (hasta 50% de error) para 
un rango amplio de periodos y ductilidades, al real (encontrado mediante un análisis no lineal 
dinámico contra el tiempo o inelástico espectral). 
c.  Sorprendentemente, el procedimiento del ATC-40 es deficiente incluso en las zonas sensitivas 
a desplazamiento y velocidad del espectro. Para períodos en estas regiones, la deformación 
máxima puede ser obtenida con la conocida regla de “iguales desplazamientos” con el espectro 
lineal de diseño.  
d.  Sin embargo, se acepta que el método tiene un mejor grado de aproximación que un método 
meramente elástico.  
Por tal razón, se incluye en este trabajo el procedimiento recomendado en el reporte PEER-
1999/02 (Chopra y Goel, 1999), donde se presenta un método de demanda-capacidad, mejorado, 
que usa el espectro de diseño de ductilidad constante. El método mejorado difiere del ATC-40, en 
un importante sentido : La demanda se obtiene  analizando un sistema inelástico en lugar de usar 
un sistema lineal equivalente. [se ha explicado en el capitulo de dinamica estructural que es 
demanda, que es un sistema linael equivalente, etc???] 

77..55..33..22  GGeenneerraalliiddaaddeess  

Elementos claves en el procedimiento de diseño basado en desempeño son la Demanda y la 
capacidad [Creo que estas definiciones deben ir antes] 
Demanda : Es la representación del movimiento del suelo producido por el sismo 
Capacidad : Es la representación de la habilidad de la estructura para resistir la demanda sísmica. 
El desempeño depende de la manera como la capacidad sea capaz de manejar la demanda.  
Es decir, la estructura debe tener la capacidad de resistir la demanda del sismo tanto, para que el 
desempeño del edificio sea compatible con los objetivos del diseño. 
Este método está basado en encontrar un punto sobre el espectro de capacidad que yace también 
sobre el espectro de demanda.  
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Sd

Sa

dpi

api

Espectro de demanda 
elástico ξ  = 5%

Espectro de demanda 
equivalente inelásticoξ  >> 5%

 
Figura 7-11 Método del Espectro de Capacidad – ATC 40 

El desplazamiento demandado en el método del espectro de capacidad es llamado Punto de 
Funcionamiento, y representa la condición para la cual la capacidad sísmica de la estructura es 
igual a la demanda sísmica impuesta a la misma. 
La ubicación del punto de funcionamiento debe satisfacer dos relaciones  
El punto debe estar sobre la curva de espectro de capacidad para representar la estructura  
El punto debe estar sobre la curva de demanda espectral, reducida del espectro elástico de diseño 
(5% de amortiguamiento), que representa la demanda no lineal a igual desplazamiento 
estructural. 
En el documento ATC-40 se describen tres métodos, los cuales se basan en los mismos principios 
pero difieren en su aplicación. 

- Procedimiento A : Numérico y es el más completo  

- Procedimiento B : Numérico pero supone la curva de capacidad bilineal 

- Procedimiento C : Es gráfico y es el más recomendable para estimaciones manuales. 
El procedimiento A, se puede describir brevemente con los siguientes pasos : 

- Dibujar el diagrama fuerza-deformación (pushover), y el espectro de respuesta (ó diseño) 
con el 5% de amortiguamiento elástico respecto al crítico. 
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- Estimar la demanda de deformación máxima Di, y su correspondiente aceleración Ai, del 
diagrama de capacidad. Inicialmtente, se asume Di = D(Tn,ξ=5%), determinado para el 
período Tn del diagrama de demanda elástica. 

- Calcular la ductilidad µ=Di/uy 

- Calcule el amortiguamiento equivalente eqeq κζζζ +=ˆ  

- Dibujar el diagrama de demanda elástica para eqζ̂ , determinado en el paso 4 y leer el 
desplazamiento Dj donde este diagrama intercepte el diagrama de capacidad. 

- Verifique la convergencia.  
Si ! (Dj-Di)/Dj ≤ tolerancia (=0.05) 
Entonces ! La demanda de deformación inducida por el sismo D = Dj. 
Si no ! Di = Dj (u otro valor) y repetir pasos 3 a 6. 

Este método es gráfico en su definición, y aplicable a programar en una hoja de cálculo de 
manera muy simple. Sin embargo al momento de trasladarlo a un algoritmo, al ser un método 
iterativo, donde se requiere encontrar la intersección entre dos curvas en cada paso, se requiere de 
un algoritmo que encuentre los puntos más cercanos entre las dos curvas, ya que las curvas están 
formadas realmente por puntos discretos.  

77..55..33..33  CCoonnvveerrssiióónn  aall  ffoorrmmaattoo  ddee  eessppeeccttrroo  AADDRRSS  

La aplicación del método requiere que tanto el espectro de capacidad como el de demanda, estén 
graficados como Aceleración espectral (Sa) contra Desplazamiento espectral (Sd). 
Para el espectro de respuesta : 

giS
T

iS a
i

d 24π
=  Ecuación 7-18

Para el espectro de demanda (pushover) 

1α
W

V

iS
i

a =  Ecuación 7-19

techoi

techo
d PFiS

,1 *φ
∆

=  Ecuación 7-20

αi = Coeficiente de masa modal 
PF1 = Factor de participación para el primer modo de la estructura 

φi = Amplitud (en el último piso) del primer modo 
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77..55..44  MMééttooddoo  ddee  llooss  ccooeeffiicciieenntteess  ––  FFEEMMAA  227733//335566  

En la versión pre-estandar del FEMA 273 [FEMA 356, 2001], se describe el método de análisis 
no lineal simplificado descrito en FEMA 273 con algunos cambios conceptuales importantes 
(factores para tener en cuenta efectos de modos superiores, el factor C2 se hace igual a 1 para 
todos los análisis elásticos). 

Este método aplica en general para los procedimientos de análisis lineal y no lineal. Deben 
aplicarse los coeficientes que correspondan de acuerdo al capítulo 3 de FEMA 356. A 
continuación se muestra un resumen del método para el caso de análisis no lineal. 

77..55..44..11  PPrroocceeddiimmiieennttoo  LLiinneeaall  EEssttááttiiccoo  

Las fuerzas y deformaciones deben ser calculadas usando algún modelo matemático, fisurando 
los elementos (Vigas ! 50% y Columnas ! 70%). 

Las fuerza pseudo lateral en cualquier dirección debe ser igual a: 

WSCCCCV am321=  Ecuación 7-21

Donde, 

V      

C1       

 

 

 

 

 

 

 

: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerza pseudo lateral  

Factor de modificación que relaciona el máximo desplazamiento inelástico esperado 
con el elástico calculado. Puede calcularse como sigue: 

C1 = 1.5 para T< 0.10 seg 

C1 = 1.0 para T>Ts seg 

Se debe interpolar para calcular valores intermedios de C1 para cualquier valor de T 

T : Periodo fundamental del edificio en la dirección en consideración . 

Ts : Periodo espectral de transición del segmento de aceleración constante a velocidad 
constante 

C2 

 

 

: 

 

 

Factor de modificación que representa los efectos de histéresis y degradación de 
rigidez y resistencia en la máxima respuesta de desplazamiento. Para procedimientos 
lineales debe ser igual a 1 

C3 
 

: Factor de modificación que representa el incremento en los desplazamientos debido a 
efectos P-d 

Cm 

 

: 

 

Factor de masas efectiva para tener en cuenta efectos de participación de modos 
superiores. Cm debe ser tomado igual 1.0 si el período fundamental es mayor e 1.0 seg
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Sa : Aceleración espectral de respuesta para el período fundamental 

W : Peso efectivo del edificio  

 

77..55..44..22  PPrroocceeddiimmiieennttoo  LLiinneeaall  DDiinnáámmiiccoo  

Para el caso de los procedimientos lineales dinámicos como el espectral usado en este trabajo, el 
desplazamiento encontrado debe multiplicarse por los factores C1, C2 y C3 

77..55..44..33  PPrroocceeddiimmiieennttoo  NNoo  LLiinneeaall  EEssttááttiiccoo  

Debe determinarse un período efectivo igual a 

Ke
KiTiTe =  Ecuación 7-22

Donde, 

Ti : Periodo fundamental elástico en la dirección en consideración 

Ki : Rigidez elástica lateral en la dirección en consideración 

Ke : Rigidez lateral efectiva en la dirección en consideración 

El desplazamiento objetivo debe calcularse de la siguiente manera: 

gTeSCCCC a 2

2

3210 4π
δ =  Ecuación 7-23

Donde, 

Co    : Factor de modificación para relacionar el desplazamiento espectral de un sistema 
equivalente  SDOF al desplazamiento del último piso de un sistema MDOF. 

C2 

 

 

: 

 

 

Factor de modificación que representa los efectos de histéresis y degradación de 
rigidez y resistencia en la máxima respuesta de desplazamiento. Para procedimientos 
lineales debe ser igual a 1 

C3 
 

: Factor de modificación que representa el incremento en los desplazamientos debido a 
efectos P-d 

Cm 

 

: 

 

Factor de masas efectiva para tener en cuenta efectos de participación de modos 
superiores. Cm debe ser tomado igual 1.0 si el período fundamental es mayor e 1.0 seg

Sa : Aceleración espectral de respuesta para el período fundamental 
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W : Peso efectivo del edificio  

 

77..55..55  MMééttooddoo  ddee  DDiiaaggrraammaa  ddee  DDeemmaannddaa  yy  CCaappaacciiddaadd  ccoonn  EEssppeeccttrrooss  IInneelláássttiiccooss  ––  
CChhoopprraa  &&  GGooeell  

Se presenta a continuación un método simplificado de análisis no lineal, basado en el espectro de 
diseño de ductilidad constante. Este método puede ser desarrollado gráficamente, pero en este 
trabajo se presenta su desarrollo numérico para ser usado directamente con un lenguaje de 
computador. El procedimiento se presenta usando relaciones Ry-µ-T de varios autores. 

77..55..55..11  RReellaacciioonneess  RRyy--µµ--TT  ––  NNeewwmmaarrkk  &&  HHaallll  

Las ecuaciones para sistemas elastoplásticos, consistente con el espectro de diseño inelástico de 
Newmark and Hall [Chopra, 1995] son: 

( )

TcTnparaRy

TcTnTcpara
Tc
TnRy

TcTnTbparaRy
TbTnTaparaRy

TaTnparaRy

>=

≤≤=

≤≤−=

≤≤−=

≤=

µ

µ

µ
µ

β

'

'12

12

1

2

 Ecuación 7-24

donde, 

( )
( )Ta
Tb

Ta
Tn

ln

ln
=β  Ecuación 7-25

y Ta, Tb y Tc son los períodos de transición del espectro de diseño elástico de Newmark y Tc’ es 
el periodo donde las zonas de igual aceleración e igual velocidad del espectro se intersectan. 
Reordenando de tal manera que quede la ductilidad µ, como una función de Ry  
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TcTnparaRy

TcTbTcparaRy
Tn
Tc

TcTnTbparaRy

TbTnTaparaRy

TaTnparaIndefinido

>=

<<=

<<
+

=

<<
+

=

<=

µ

µ

µ

µ

µ
β

'

'
2

1
2

1

2

2

 Ecuación 7-26

Para un Ry dado, µ puede ser calculado para todos los Tn excepto para Tb<Tn<Tc, donde Tc’ en 
si misma depende de µ. 

77..55..55..22  RReellaacciioonneess  RRyy--µµ--TT  ––  KKrraawwiinnkklleerr  yy  NNaassssaarr    

Basado en la respuesta sísmica de sistemas bilineales, Krawinkler y Nassar [Krawinkler et al, 
1992], desarrollaron las siguientes ecuaciones: 

( )[ ] ccRy 1
11 +−= µ  Ecuación 7-27

Donde, 

Tn
b

Tn
TnTnc a

a
+

+
=

1
),( α  Ecuación 7-28

Donde los coeficientes numéricos a y b, dependen de la pendiente α, del sistema bilineal y se 
muestran a continuación. 

a = 1.0  y  b = 0.42  para α = 0% 

a = 1.0  y  b = 0.37  para α = 2% 

a = 0.8  y  b = 0.29  para α = 10% 

Estos valores se interpolan en Matlab para obtener un valor de los coeficientes para cualquier 
valor de α < 10%. Reordeando la Ecuación 7-27 y la Ecuación 7-28, tenemos 

( )111 −+= cRy
c

µ  Ecuación 7-29

De esta manera, para un valor dado de Ry se puede calcular µ con la Ecuación 7-29 

77..55..55..33  RReellaacciioonneess  RRyy--µµ--TT  ––  VViiddiicc,,  FFaajjffaarr  yy  FFiisscchhiinnggeerr  

Basados en la respuesta sísmica de sistemas bilineales, Vidic, Fajfar y Fischinger [Vidic et al, 
1994], desarrollaron las siguientes ecuaciones 
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( )

( ) ToTnparaRy

ToTnpara
To
TnRy

<+−=

≤+−=

1135.1

1135.1

95.0

95.0

µ

µ
 Ecuación 7-30

Donde,  

TcTcTo ≤= 2.075.0 µ  Ecuación 7-31

Reordenando la Ecuación 7-30, dando µ como función de Ry 

( )

( )[ ] ToTnparaRy

ToTnpara
Tn
ToRy

<−+=

≤



 −+=

053.1

053.1

174.01

174.01

µ

µ
 Ecuación 7-32

Como To en la Ecuación 7-30 depende de µ, el valor de µ, correspondiente a un Ry dado se 
determina resolviendo una ecuación nolineal iterativamente a menos que la relación To=Tc se 
asuma. 

77..55..55..44  CCoommppaarraacciióónn  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  RRyy--µµ--TT  

En las siguientes figuras se muestra la relación de Ry vs Tn para un valor de ductilidad 
determinado. En la figura m se grafica contra Tn. Puede observarse la semejanza entre los tres 
resultados, denotando consenso entre los diferentes investigadores. 
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Figura 7-12 Variación de µ con Tn para un Ry = 3. Se observa la variación para sistemas bilineales con las 

ecuaciones de Krawinkler para α = 0 (elastoplástico) y α = 5% (bilineal) 

0 0.5 1 1.5 2 2.5
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Krawinkler & Nassar, α  = 0 
Krawinkler & Nassar, α  = 5%
Vidic, Fajfar & Fischinger      

Ry = 6 

Ry = 2 

 
Figura 7-13 Variación de µ con Tn para un Ry = 2 y Ry = 6. Se observa la variación para sistemas bilineales con las 

ecuaciones de Krawinkler para α = 0 (elastoplástico) y α = 5% (bilineal) 
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77..55..55..55  CCáállccuulloo  ddeell  ddeessppllaazzaammiieennttoo  mmááxxiimmoo  

Para calcular el desplazamiento máximo se siguen los siguientes pasos: 

1. Dado Tn calcular A(Tn,ξ=5%) del espectro elástico 

2. Dado Ay, calcular Ry = A/Ay 

3. Con el valor de Ry anterior, estimar la ductilidad con la Ecuación 7-26, Ecuación 7-29 o 
Ecuación 7-32. 

4. Dado Dy = Ay.Tn2/4π2  calcular el desplazamiento último Du = µDy 

Los resultados pueden graficarse, pero no es necesario para el cálculo. 

 
Figura 7-14 Método de Diagramas de Demanda y Capacidad – Gráfico 
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77..55..66  MMééttooddoo  ddee  MMiirraannddaa  

77..55..66..11  IInnttrroodduucccciióónn  

El método de Miranda es un método simplificado para estimar derivas máximas de entrepiso en 
edificios al ser sometidos a movimientos sísmicos. El método permite la estimación rápida de 
desplazamientos máximos del techo y derivas máximas en edificios con comportamiento elástico 
o inelástico, a partir de un espectro de respuesta (o diseño), elástico lineal. El edificio se modela 
como una estructura continua equivalente que combina una viga en voladizo de cortante con otra 
viga en voladizo de flexión, [MIRANDA, 1999]. 

77..55..66..22  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  mmééttooddoo  

Miranda desarrollo el método para un edificio de varios pisos, suponiendo el efecto como la suma 
de una viga de flexión en voladizo y otra de cortante también en voladizo. En el modelo, la dos 
vigas en voladizo se unen mediante elementos rígidos articulados en los extremos, que solo 
transmiten fuerzas axiales horizontales. 

Este tipo de modelos fue propuesto por primera vez por Khan y Sbarounis para evaluar la 
interacción de marcos y muros estructurales y la estructura se resolvía por medio de un análisis 
iterativo [KHAN & SBAROUNIS, 1964]. Otros investigadores, [HEIDEBRECHT & 
STAFFORD, 1973], derivaron la ecuación diferencial que controla los desplazamientos laterales 
de este sistema y obtuvieron soluciones cerradas de los desplazamientos laterales, de los 
momentos flexionantes y de las fuerzas cortantes para una distribución de fuerzas uniforme  para 
una distribución de fuerzas triangular invertida  

La ecuación dinámica que gobierna la respuesta de este modelo es : 

)(2

2

4

4

zw
dz

ydGA
dz

ydEI =−  Ecuación 7-33

Donde y(z) es el desplazamiento lateral en el sistema combinado a una altura z, GA es la rigidez 
a cortante de la viga en voladizo, EI es la rigidez a flexión y W(z) es la carga lateral por unidad 
de longitud. Dividiendo la ecuación anterior por EI, se obtiene: 

EI
zw

dz
yd

Hdz
yd )(

2

2

2

2

4

4

=− α  Ecuación 7-34

donde  
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EI
GAH 2=α  Ecuación 7-35

H es la altura del edificio. 

El parámetro α, controla el nivel de participación de la deformación de flexión y de la de cortante 
si α es igual a cero significa que la deformación es como una viga de flexión, mientras que un 
valor de infinito corresponde a un edificio que se deforma lateralmente como una viga de 
cortante. De esta manera: 

Edificios de muros estructurales ! 0 < α < 2   

Edificios de sistemas combinados ! 1.5 < α < 6.0   

Edificios de pórticos ! 5 < α < 15 

77..55..66..33  SSiimmpplliiffiiccaacciioonneess  ddeell  mmééttooddoo  

Las simplificaciones de este método son: 

1. Solo se considera la participación del primer modo: Aunque despreciar la contribución de 
los modos superiores es incorrecto, se ha demostrado que los errores no son significativos 
para la estimación de deformaciones. 

2. La distribución de masas a lo largo del edificio se supone constante 

3. La rigidez lateral se supone uniforme a lo largo de la estructura: Esta simplificación es 
muy estricta pues en la mayoría de edificios la rigidez se reduce a medida en altura 
(sección de las columnas). Sin embargo, Miranda y reyes [MIRANDA & REYES, 2001], 
recientemente demostraron que los parámetros que se utilizan en este método no se ven 
fuertemente influenciados por la variación de la rigidez lateral del edificio y por tal razón 
el método puede aplicarse a edificios que no tienen rigidez lateral uniforme a no ser que 
estas variaciones sean muy pronunciadas. 

77..55..66..44  EEssttiimmaacciióónn  ddeell  ddeessppllaazzaammiieennttoo  mmááxxiimmoo  ddeell  úúllttiimmoo  ppiissoo  ––  CCoommppoorrttaammiieennttoo  eelláássttiiccoo  

En el Método de miranda el desplazamiento elástico máximo del último piso, se estima con la 
siguiente expresión: 

dtecho S1β=∆  Ecuación 7-36

Donde β1 representa el cociente del desplazamiento de techo y el desplazamiento espectral. B1 
representa un factor de amplificación que permita la estimación del desplazamiento lateral del 
techo a partir de la ordenada espectral de desplazamiento, Sd.  
Los desplazamientos laterales dependen de la distribución de fuerza en altura, Miranda, propuso 
una distribución de cargas que varía desde triangular hasta rectangular. Miranda también 
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demostró que esta distribución de fuerzas no tiene un efecto significativo en el parámetro β1. En 
la siguiente muestran los valores de β1 para edificio con altura de entrepiso uniforme como 
función del número de pisos N y del parámetro adimensional a, cuando está sujeto a una 
distribución de carga triangular. Con la figura se concluye que entre más pisos tenga un edificio 
mayor es la diferencia entre el desplazamiento espectral (asociado al período del primer modo) y 
el desplazamiento del techo, Además esta diferencia se aumenta a medida que α se disminuye, es 
decir cuando el edificio se comporta más a flexión (muros estructurales). 

 
Figura 7-15 Relación entre el parámetro β1 con el número de pisos 

77..55..66..55  EEssttiimmaacciióónn  ddee  llaa  ddeerriivvaa  mmááxxiimmaa  ddee  eennttrreeppiissoo  ––  CCoommppoorrttaammiieennttoo  eelláássttiiccoo  

En el Méodo de Miranda las derivas se obtienen aproximadamente como las rotaciones en 
cualquier punto a lo largo del edificio a través de la derivada con respecto a la altura. La deriva 
con este método se obtiene con la siguiente expresión. 

H
DE techo∆

= 2max β  Ecuación 7-37

β2 es la relación entre la deriva máxima de entrepiso y la deriva global del edificio 
(desplazamiento total del techo dividido entre la altura del edificio) y en el método está tabulado 
en función de α y de la distribución de la carga. Miranda demuestra que el efecto de la 
distribución de cargas laterales en el factor β2 es pequeña, siempre menor del 9% y en muchos 
casos (valores de α menores de 5) el error es menor del 2%. 
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Figura 7-16 Relación del parámetro β1 con el número de pisos 

77..55..66..66  EEssttiimmaacciióónn  ddeell  ddeessppllaazzaammiieennttoo  mmááxxiimmoo  ddeell  úúllttiimmoo  ppiissoo  --  ccoommppoorrttaammiieennttoo  iinneelláássttiiccoo  

El método  para los edificios que se espera tengan un comportamiento inelástico en (sismos 
moderados e intensos), deben hacerse algunos ajustes [Miranda, 1999]. 

Para tener en cuenta  el incremento en desplazamientos para períodos cortos con comportamiento 
inelástico, el desplazamiento se obtiene con la siguiente ecuación: 

dtecho S31 ββ=∆  Ecuación 7-38

Donde β3 es la relación de desplazamientos espectrales inelástico y elástico, el cual varía 
dependiendo del tipo de suelo en que se encuentre la estructura, para sitios rocosos y suelos 
firmes de tipo aluvial, se propone la siguiente expresión para calcular el desplazamiento máximo 
elástico 
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3 12exp111
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i  Ecuación 7-39
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77..55..66..77  EEssttiimmaacciióónn  ddee  llaa  ddeerriivvaa  mmááxxiimmaa  iinneelláássttiiccaa  

Para el diseño preliminar de edificios diseñados de acuerdo a la filosofía columna fuerte – viga 
débil, el autor propone la siguiente expresión para estimar la deriva: 

H
DE techo∆

= 42max ββ  Ecuación 7-40

Donde β4 es un factor de modificación de b2, para tomar en cuenta la concentración de 
distorsiones de entrepiso que ocurre en edificios con comportamiento inelástico y puede 
estimarse con la siguiente expresión. 

20030
14

N++= µβ  Ecuación 7-41

Donde µ es la máxima ductilidad de desplazamiento y N es el número de pisos. Para edificios 
existentes o con diseño preliminar donde ya existe un prediseño, una mejor estimación de β4 se 
puede obtener con un análisis estático no lineal. 
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88  LLEENNGGUUAAJJEE  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  ((MMAATTLLAABB))  

88..11  GGeenneerraalliiddaaddeess11  
Matlab es un programa interactivo que integra varias áreas, como computación, visualización y 
programación en un ambiente de fácil manejo, mediante el cual es posible expresar problemas 
con sus respectivas soluciones en lenguaje matemático.  Se puede emplear en matemáticas y 
computación, desarrollo de algoritmos, modelación y simulación, análisis de datos, redes 
neuronales, exploración y visualización, gráficas, desarrollo de diversas aplicaciones, entre ellas, 
interfaces gráficas. 
El nombre Matlab proviene de matrix laboratory, que traducido al español es algo así como 
laboratorio de matrices.  Matlab permite resolver una infinidad de problemas, especialmente 
aquellos con expresiones matriciales o vectoriales, en un tiempo mucho menor que el que 
emplearía un programa tradicional como C o Fortran. 
Matlab es preferido en muchas partes del mundo por su versatilidad; es ampliamente utilizado en 
universidades, en cursos tanto introductorios como avanzados de Matemáticas, Ingeniería y 
Ciencias en general, en investigación, desarrollo y análisis.  Cuenta con unas magníficas 
herramientas llamadas toolboxes, que son grupos de programas preconcebidos para aplicaciones 
específicas, conformados por funciones corrientes del Matlab, enfocados a resolver problemas 
particulares.   

88..22  LLaa  ffaammiilliiaa  MMaattllaabb22  
El sistema Matlab consta de cinco partes: 

88..22..11  LLeenngguuaajjee  MMaattllaabb  

Es un lenguaje de alto nivel, basado en el manejo de expresiones, funciones, estructuras de datos, 
datos de entrada y salida, y propiedades de programación.  Permite crear programas sencillos o 
crear programas más complejos, con aplicaciones especializadas.  

                                                
1 MATLAB, The language of technical computing.  Using MATLAB, version 5.2.  p. 3. 
2 Ibid., p. 4-5. 
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88..22..22  AAmmbbiieennttee  ddee  TTrraabbaajjoo  

Es el conjunto de herramientas y entidades que brinda Matlab al usuario o programador.  Facilita 
el manejo de variable y la importación y exportación de datos.  Incluye además herramientas para 
el manejo y desarrollo de archivos M (archivos de procedimientos sucesivos para ejecutar ciertas 
tareas o acciones, que, en muchos casos, sirven para simplificar acciones que se repiten). 

88..22..33  GGrrááffiiccaass  

Este es el sistema de graficación de Matlab.  Contiene comandos de alto nivel para trabajar en 2 y 
3 dimensiones.  Resulta muy útil para visualización de datos, procesamiento de imágenes, 
animación, y manipulación de gráficas.  Matlab ofrece además el GUI (Graphical User 
Interfaces), para desarrollar la interfaz gráfica. 

88..22..44  LLiibbrreerrííaa  ddee  ffuunncciioonneess  mmaatteemmááttiiccaass    

Es un compendio de algoritmos que sirven para trabajar desde funciones elementales como las 
trigonométricas, algebráicas y aritméticas,  hasta funciones matriciales, funciones de Bessel, 
transformadas de Fourier, entre otras. 

88..22..55  IInntteerrffaazz  ddee  AApplliiaacciioonneess  

Aquí se abre la posibilidad de crear programas de C y Fortrand que interactúen con Matlab.  
Además existe la alternativa de crear links o conexiones dinámicas para contactar varias rutinas 
de Matlab.  
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11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

Se presenta a continuación el resultado del presente trabajo: una Herramienta Computacional 
para Evaluación Sísmica de Edificios. Esta herramienta es un programa versátil y fácil de usar, 
donde el usuario puede seleccionar 3 niveles de evaluación: 
1. Inspección Rápida,  
2. Identificación de Deficiencias y, 
3. Evaluación avanzada  
El primer módulo o nivel,  “Inspección Rápida” está basado en el documento FEMA 154.  
El segundo módulo “Identificación de deficiencias” está basado en la metodología del documento 
FEMA-310 en el nivel “Tier 1”, y solo está disponible para edificios de concreto.   
El tercer módulo “Evaluación Avanzada”, es muy completo y versátil, está fundamentado en la 
metodología de HAZUS-99® en lo referente a la estandarización de curvas de capacidad y 
estimación del daño (mediante curvas de fragilidad).La metodología adoptada consiste en obtener 
las probabilidades de daño de un edificio (o grupo de ellos) sometidos a un sismo. Para esto, se 
identifican 4 umbrales de daño: 
Leve, 
Moderado, 
Extenso y, 
Completo 
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22  VVEENNTTAANNAA  PPRRIINNCCIIPPAALL  DDEE  LLAA  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA  

 
Figura 2-1 Ventana principal de la Herramienta 

Desde esta ventana se accede a los cuatro módulos principales del programa, los cuales se 
describen a continuación. 
Se presenta todo el programa a través de un ejemplo.  
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33  EEJJEEMMPPLLOO  ––  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL      

33..11  IInnttrroodduucccciióónn  
Se presenta un edificio representativo de la ciudad de Manizales construido antes de la vigencia 
del código actual (pre-1984). Se usa un edificio similar al de un estudio muy sofisticado [Hurtado 
et al, 2001], con el fin de comparar los resultados. 

33..22  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeenneerraall  
Nivel de diseño sísmico : Sin diseño sísmico (pre-code) 
Tipo de edificación  : Pórtico de Concreto Refor-zado (C1M) 
Ocupación   : Residencial (I=1.0) 
Nivel de desempeño  : Seguridad a la vida 
Ubicación   : Manizales, Colombia (Aa = 0.25) 
Tipo de suelo   : Arcillas medias 
Número de pisos  : 5 
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33..33  GGeeoommeettrrííaa    
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Figura 3-1 Ejemplo – Elevación y planta del edificio 
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44  MMÓÓDDUULLOO  IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN  VVIISSUUAALL  RRÁÁPPIIDDAA  

El usuario solo tiene que seleccionar la información requerida y el programa estima un puntaje y 
emite un concepto.  
Para el ejemplo, se selecciona un Edificio de Concreto Reforzado de altura media, el nivel de 
diseño sísmico es pre-código, y el riesgo sísmico es alto. Además el edificio posee un piso débil 
lo que se considera una irregularidad vertical. 
El puntaje final es S = 0.4, valor que es mucho menor que dos, y por tanto existe una 
probabilidad muy alta de que este edificio tenga daños graves cuando se vea sometido a un sismo. 
Se recomienda por tanto una evaluación adicional. 

 
Figura 4-1 Inspección Visual Rápida – Ventana principal 
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Figura 4-2 Inspección Visual Rápida – Irregularidad vertical – Irregularidad horizontal 
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55  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  DDEEFFIICCIIEENNCCIIAASS  

Este módulo está basado en la metodología del documento FEMA-310 (1998), y solo está 
disponible para edificios de concreto. Esta metodología consiste en identificar de manera 
sistemática, posibles deficiencias en el edificio que lo hagan susceptible de daño ante un evento 
sísmico y para el cual se recomiende una evaluación más detallada. 
El usuario puede seleccionar el nivel de desempeño y el riesgo sísmico para que el programa 
sugiera las listas de chequeo de acuerdo a FEMA 310 

 
Figura 5-1 Identificación de Deficiencias – Ventana principal 

Las listas de chequeo muestran características del edificio que deben ser evaluadas. El usuario 
debe definir si el edificio Cumple, No Cumple ó No Aplican estos requisitos. 
La lista de chequeo básica no requiere mucha información del edificio y esta puede obtenerse de 
una visita detallada del edificio. De otra parte, la lista de chequeo adicional requiere información 
de los detalles del refuerzo, espaciamientos, confinamiento, etc. Además deben hacerse algunos 
cálculos para verificar los niveles de esfuerzo de los elementos principales. 
Para el ejemplo, la Herramienta recomienda el uso de las dos listas de chequeo.  
En la lista de chequeo básica, el aspecto que No Cumple es :  
- Piso Débil. 
En la lista de chequeo adicional, aunque no se tienen planos de este edificio, puede suponerse que 
no cumple las normas actuales de detalle del refuerzo y confinamiento dado que fue diseñado con 
el código CCCSR-84 [CCCSR-84, 1984]. De esta manera, los aspectos que No Cumplen en esta 
lista adicional son: 
- Espaciamiento de flejes en columnas 
- Espaciamiento de flejes en vigas 
- Refuerzo en los nudos 



Herramienta Computacional  para Evaluación Sísmica  de Edificios
 

Manual de Usuario 88
 

- Ganchos en los flejes 
Este nivel de evaluación, Identificación de Deficiencias, permite definir si es necesaria una 
evaluación adicional o si se termina la evaluación en este nivel. También permite al evaluador 
familiarizarse con los aspectos más críticos de su edificio. 

 
Figura 5-2 Identificación de deficiencias – Lista de chequeo básica  

 
Figura 5-3 Identificación de deficiencias – Lista de chequeo adicional 
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66  MMÓÓDDUULLOO  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  AAVVAANNZZAADDAA    

66..11  IInnttrroodduucccciióónn  
Este módulo es muy completo y versátil. Está fundamentado en la metodología de HAZUS99-
SR2 [HAZUS99-SR2, 2001] en lo referente a la estandarización de parámetros de demanda y 
capacidad y estimación del daño (curvas de fragilidad). 
En resumen, la metodología adoptada consiste en obtener las probabilidades de daño de un 
edificio (o grupo de ellos) sometidos a un sismo. Para esto, se identifican 4 umbrales de daño: 

- Leve, 

- Moderado, 

- Extenso y, 

- Completo 
Este daño depende del tipo de edificación (materiales, año de construcción, zona sísmica, altura, 
etc) y de la deriva de entrepiso. Esta deriva se relaciona con el desplazamiento de techo obtenido 
de un Procedimiento de Análisis Estructural. 
La metodología estima la probabilidad del daño, mediante curvas de fragilidad definidas para 
cada tipo estructural y para cada umbral de daño con un desplazamiento promedio del techo al 
cual el edificio (pórtico en concreto de altura media, p.ej), alcanza cierto nivel de daño más una 
desviación estándar lognormal. El resultado son curvas de fragilidad para cada tipo estructural y 
nivel de daño con las cuales se puede obtener la probabilidad de alcanzar determinado umbral 
(leve, moderado, extenso o completo). 
Por ejemplo, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  puede observarse un 
ejemplo de curvas de fragilidad, junto a barras de daño discreto,  
Tipo estructural !  “Pórtico en CR resistente a momento”, de “Mediana altura” y con “Sin 
Diseño sísmico” .  
Desplazamiento máximo demandado !  10 cm  
Descripción del daño ! aproximadamente un 10% de los edificios evaluados no tendrá daños, un 
23% daño leve, un 48% daño moderado, un 16% daño extenso y solo un 5% colapsará. 
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Figura 6-1 Módulo de evaluación detallada 

En este módulo el usuario puede seleccionar distintos Procedimientos de Análisis para encontrar 
el desplazamiento inelástico máximo que tendrá la estructura ante un sismo determinado. 
Los pasos a seguir para este tipo de evaluación es: 
Definir el tipo de edificio y toda la información relevante (año de diseño –Nivel de diseño-, tipo 
estructural, altura 
1. Definir la demanda sísmica (espectro de diseño ó sismo) 
2. Estimar un desplazamiento inelástico máximo alcanzado por el edificio para ese sismo. 
3. Obtener la probabilidad de daño discreto (10% Ningún daño, 30% Daño leve, 50% daño 

moderado, 8% daño completo y 2% daño completo, por ejemplo). 
(Esto se puede interpretar para un grupo de edificios -30 de cada 100 podrán tener daño leve, 
etc. - , o se puede interpretar para un solo edificio. 

Se presentan varios métodos para estimar el desplazamiento, para que el usuario pueda 
seleccionar de acuerdo al nivel de detalle o información disponible. 
Para el ejemplo se tiene: 

66..22  EEjjeemmpplloo  ––  IInnffoorrmmaacciióónn  aaddiicciioonnaall  

66..22..11  PPrrooppiieeddaaddeess  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess  

Módulo de elasticidad Concreto (E) = 1.8*106 kN/m2 

Densidad concreto reforzado (γ) = 2400 kg/m3 
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66..22..22  MMóódduullooss  ddee  iinneerrcciiaa  

Módulo de inercia columnas C35x35 
Igc = 125000 cm4   0.7Igc = 87500 cm4 
Módulo de inercia columnas  C30x30 
Igc = 67500 cm4      0.7Igc = 47250 cm4 
Módulo de inercia vigas V30x30 
Igb = 67500 cm4     0.5Igb = 33750 cm4 
Módulo de inercia vigas V20x25 
Igb = 26000 cm4     0.5Igb = 13000 cm4 
Para el análisis se fisuran las columnas (0.70*Ig) y las vigas (0.50*Ig), de acuerdo a la 
recomendación del FEMA 356 [FEMA 356, 2001]. 

66..22..33  EEssttiimmaacciióónn  ddee  llaa  mmaassaa    

• Masa Piso 1: 
Masa Vigas20x30 = 0.20*0.30*2400 = 144 kg/m 
Masa Vigas30x30 = 0.30*0.30*2400 = 216 kg/m 
Masa Vigas = 144*5*9+216*10*4  
Masa Vigas =15120 kg 
Masa columnas = 0.35*0.35*2400 = 294 kg/m 
Masa columnas = 294*(2+1.2)*12  
Masa columnas = 11290 kg 
Masa entrepiso = 0.15*15*10*2400 
Masa entrepiso = 54000 kg 
Masa acabados = 0.05*15*10*1800 
Masa acabados = 13500 kg 
Masa divisiones = 300*15*10  
Masa divisiones = 45000 kg 
Masa total piso 1 = 138910 kg  
• Masa pisos 2 y 3 
Masa Vigas =15120 kg 
Masa columnas = 0.35*0.35*2400 = 294 kg/m 
Masa columnas = 294*(2.4)*12  
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Masa columnas = 8467 kg 
Masa entrepiso = 54000 kg 
Masa acabados = 13500 kg 
Masa divisiones = 45000 kg 
Masa total piso 2 y 3 = 136087 kg  
• Masa piso 4 
Masa Vigas =15120 kg 
Masa columnas = 0.30*0.30*2400 = 216 kg/m 
Masa columnas = 216*(2.4)*12  
Masa columnas = 6221 kg 
Masa entrepiso = 54000 kg 
Masa acabados = 13500 kg 
Masa divisiones = 45000 kg 
Masa total piso 4 = 133841 kg  
• Masa cubierta (piso 5) 
Masa Vigas20x25 = 0.20*0.25*2400 = 120 kg/m 
Masa Vigas = 120*5*9+120*10*4  
Masa Vigas =10200 kg 
Masa columnas = 0.30*0.30*2400 = 216 kg/m 
Masa columnas = 216*(2.4)*12  
Masa columnas = 6221 kg 
Masa entrepiso = 0.15*15*10*2400 
Masa entrepiso = 54000 kg 
Masa acabados = 0.05*15*10*1800 
Masa acabados = 13500 kg 
Masa divisiones = 0 kg 
Masa cubierta = 50*15*10  
Masa cubierta = 7500 kg 
Masa total piso 5 = 91421 kg  
Resumen masas : 
Masa total piso 5 = 91.4 Ton  
Masa total piso 4 = 133.8 Ton  
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Masa total piso 3 = 136.1 Ton  
Masa total piso 2 = 136.1 Ton  
Masa total piso 1 = 138.9 Ton 

66..33  DDeeffiinniirr  llaa  DDeemmaannddaa  SSííssmmiiccaa  
En el módulo de demanda se pueden definir los parámetros para un espectro de diseño. Están 
disponibles espectros elásticos de diseño tipo NSR-98 [NSR-98, 1999]. El nivel de sismo puede 
ser tenido en cuenta con el factor de importancia o directamente seleccionando el nivel deseado 

 
Figura 6-2 Ventana de demanda sísmica 

Están definidos distintos niveles de sismo: Sismo de Servicio, Sismo de Diseño, Sismo Máximo 
Probable, Sismo FEMA 178/310 y amplificado manualmente. 
La diferencia entre estos niveles de sismo consiste básicamente en la probabilidad de excedencia, 
es decir, su recurrencia. Estos se usan de acuerdo al nivel de desempeño (Performance Levels) 
que el usuario desee. Por ejemplo el sismo FEMA 178/310, corresponde a un sismo disminuido, 
ya que los resultados que se usan están orientados a evaluar un edificio existente y no a 
rehabilitarlo, por tanto las fuerzas de sismo pueden ser menores (aproximadamente el 75% del 
sismo de diseño, correspondiente a una probabilidad del 20% de ser excedido en 50 años). Se 
resalta  que el factor de reducción de 0.75 aplica para la evaluación del edificio solamente, 
cualquier rehabilitación debe ser el resultado de una evaluación que use toda la fuerza sísmica. 
Para el ejemplo que se sigue: 
Aa = 0.25 (Manizales) 
I = 1.0 (Residencial) 
Tipo de suelo = S3 (Arcillas blandas) 
Sismo = Diseño (10% en 50 años – NSR98) 
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66..44  DDeeffiinniirr  eell  DDiiaaggrraammaa  ddee  CCaappaacciiddaadd  
Esto puede hacerse de tres maneras diferentes en el programa, a través de curvas predefinidas 
para cada tipo de edificación de acuerdo a la metodología HAZUS99, seleccionando los puntos 
de control de manera discreta (punto a punto), o mediante archivo de texto (si se tiene una curva 
Pushover obtenida de un análisis completo en SAP2000, Idarc2D, Idarc3D o cualquier otro 
programa). 
Si se seleccionan las curvas de Capacidad de la metodología HAZUS99, se despliega la siguiente 
figura. 

 
Figura 6-3 Capacidad del edificio - HAZUS99 

En esta ventana se selecciona el tipo de edificio estándar [HAZUS99-SR2, 2001], que trae la 
Herramienta y el nivel de diseño sísmico (el cual depende del código de diseño usado para 
diseño y construcción del edificio), el programa despliega inmediatamente todos los parámetros 
relevantes de los tres puntos de control y la curva completa de capacidad (Sd vs. Sa) o de 
pushover.(Sd vs. V) 
La metodología HAZUS, solo define los 3 puntos de control (de diseño, fluencia y último), pero 
no define la forma de la curva de capacidad.  Esto es importante ya que los métodos de 
Diagramas de Demanda y Capacidad, requieren de toda la curva, ya que el punto puede estar en 
cualquier lugar. 
Además, como el método es numérico y no gráfico, debe definirse la curva mediante puntos 
discretos para luego encontrar los puntos más cercanos mediante triangulación (Delaunay 
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Triangulation), que básicamente conecta mediante líneas cada punto con su vecino natural más 
cercano. De esta manera puede encontrarse el punto de intersección.  
Retomando de nuevo el tema de la forma de la curva de  capacidad, se desarrolla un algoritmo 
para unir el punto de fluencia con el punto último, de tal manera que a partir del punto de fluencia 
la curva comience a degradarse (pendiente de la curva, menor a la pendiente de la parte recta 
inicial). La forma que mejor se adapta para unir estos dos puntos, es un polinomio de grado 2. Sin 
embargo para aquellas curvas en los cuales el factor de sobre-resistencia  (λ,) sea pequeño 
(distancia vertical entre el punto de fluencia y el último), se une con líneas rectas, conformando 
un sistema bilineal. Ver Manual Técnico para ampliar y aclarar estos términos.  
Para el ejemplo: 
Tipo: Pórtico en concreto reforzado de altura media (C1M). 
Nivel de diseño sísmico: Sin diseño sísmico (pre-código). 

66..55  MMééttooddoo  FFEEMMAA  331100  yy  FFóórrmmuullaass  ddee  WWiillbbuurr  ((LLSSPP))  
En este módulo se presentan realmente dos métodos: FEMA 310 y Fórmulas de Wilbur, que son 
muy similares y requieren prácticamente la misma información.  

 
Figura 6-4 Método de FEMA 310 y Fórmulas de Wilbur 

Existe una diferencia entre los resultados obtenidos con uno y otro, en general las ecuaciones del 
FEMA 310 dan derivas mayores que las Fórmulas de Wilbur, el cual da un valor muy similar que 
el análisis espectral para un edificio regular como el del ejemplo.  
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De otra parte, el desplazamiento elástico calculado debe ser modificado por factores para tener en 
cuenta el comportamiento inelástico del edificio y los efectos de modos superiores en la 
respuesta.  
Para el ejemplo, se toman algunas decisiones:  
Peso promedio por piso = 127.3 Ton-f  (1273 kN) 
Ib 50% = 33750 cm4 

Ic 70% = 87500 cm4 
Longitud de vigas prom = 5.0 m 
Altura promedio entrepiso = 2.4 m 
Nro de pórticos paralelos = 4 
Desplazamiento máximo = 14.5 cm 

66..66  MMééttooddoo  ddee  AAnnáálliissiiss  EEssppeeccttrraall  ((LLDDPP))  
En la siguiente figura se muestra la ventana principal para este módulo de análisis. 
Igual que en todos los procedimientos, se debe definir la demanda sísmica y luego ingresar las 
propiedades del edificio. 

 
 Figura 6-5 Método de Análisis Espectral – Ventana Principal  

Después de presionar el botón “Propiedades del Edificio”, se abre la siguiente ventana, donde se 
puede seleccionar el modelo del edificio (pórtico plano o viga de cortante), en el modelo de 
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pórtico plano deben ingresarse las propiedades de todos los elementos, el peso por piso y la 
geometría. Para el ejemplo que se sigue: 

        
Figura 6-6 Método de Análisis Espectral – Propiedades del edificio y pórtico plano 

Después de ingresar todas las opciones, el programa hace un análisis dinámico espectral, calcula 
las respuestas máximas, las combina y las muestra en la ventana. 
Igual que en los demás métodos elásticos, debe afectarse la respuesta por factores para relacionar 
el comportamiento inelástico real con el elástico calculado. 
Finalmente se presiona aceptar para colocar los resultados en la ventana principal de Evaluación 
Avanzada. 
Para el ejemplo el desplazamiento máximo inelástico es 13.16 cm. 
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66..77  MMééttooddoo  ddeell  EEssppeeccttrroo  ddee  CCaappaacciiddaadd  --  AATTCC  4400  ((NNSSPP))  
Del mismo modo, en este método se debe definir la demanda sísmica, la capacidad del edificio y 
un comportamiento sísmico (factor κ), para luego presionar el botón “calcular“. Esto hace que el 
programa comience a iterar hasta tener un error y una precisión definidas por el usuario. 

 
Figura 6-7 Método del Espectro de Capacidad – ATC 40 

Si el método no converge, el usuario puede modificar estos parámetros de tolerancia hasta 
encontrar algún valor. 
Para nuestro ejemplo, el método converge para un comportamiento Tipo B a un desplazamiento 
objetivo de 14.0 cm.  
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66..88  MMééttooddoo  ddee  llooss  CCooeeffiicciieenntteess  ddee  DDeessppllaazzaammiieennttoo  --  FFEEMMAA  335566  
((NNSSPP))  

Igualmente, se debe definir la demanda sísmica y la capacidad, seleccionar el tipo estructural, la 
forma de la carga lateral y el nivel de desempeño, para finalmente calcular el desplazamiento 
máximo inelástico. 
Para este ejemplo, el desplazamiento predicho es 11.81 cm. 

 
Figura 6-8 Método de los Coeficientes de Desplazamiento FEMA 356 
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66..99  MMééttooddoo  ddee  DDiiaaggrraammaa  ddee  DDeemmaannddaa  yy  CCaappaacciiddaadd  ccoonn  EEssppeeccttrrooss  
IInneelláássttiiccooss––  CChhoopprraa  &&  GGooeell  ((NNSSPP))  

Este método está basado en la investigación realizada por Chopra y Goel, (Report No. PEER-
1999/02). Como ya se mencionó, el Método del Espectro de Capacidad del ATC-40, no converge 
para una variedad de sistemas y además el error encontrado entre el desplazamiento inelástico 
máximo “exacto” (de un análisis de historia de respuesta no lineal (RHA1) y el estimado con el 
método del ATC-40, es muy grande (la mitad del predicho por el análisis RHA). Es por esto que 
se involucra este método en la Herramienta. 
El proceso para el análisis en este módulo es muy similar al anterior, primero se define la 
demanda sísmica, luego la capacidad del edificio, se definen los parámetros de los espectros 
inelásticos (relaciones Ry, µ, Tn) y finalmente se calcula el desplazamiento máximo 
La metodología HAZUS-99 SR2 en su útlima versión, recomienda el uso del método del 
Espectro de Capacidad [ATC-40,1997] o el de los Coeficientes [FEMA 273/274, 1996]. Esta 
Herramienta permite la combinación de estos y otros métodos de análisis para que el usuario 
pueda seleccionar el que mejor se adapte a sus objetivos de evaluación. 

 
Figura 6-9 Método de Diagrama de Demanda y Capacidad – Chopra & Goel (NSP) 

El proceso para el análisis en este módulo es muy similar al anterior, primero se define la 
demanda sísmica, luego la capacidad del edificio, se definen los parámetros de los espectros 
inelásticos (relaciones Ry, µ, Tn) y finalmente se calcula el desplazamiento objetivo. 

                                                
1 Nonlinear Response History Análisis  
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En general, los espectros inelásticos se definen para un valor de ductilidad constante y se grafica 
el período (ó el desplazamiento espectral) contra Ry (ó Fuerza ó Aceleración espectral). Sin 
embargo, para implementar numéricamente el procedimiento mejorado de Chopra y Goel 
(SDA1), estas relaciones deben invertirse para encontrar la ductilidad (µ), en función del factor de 
reducción de resistencia Ry. En el Manual Técnico se describen estas expresiones para 3 
investigaciones distintas (basadas en la respuesta ante sismo de sistemas bilineales). : 

1. Newmark y Hall (1982) ! Sistemas elastoplásticos 

2. Krawinkler y Nassar (1992) ! Sistemas bilineales (pendiente α) 

3. Vidic, Fajfar y Fischinger (1994) ! Sistemas elastoplásticos 

En este trabajo los sistemas usados son bilineales en su definición y por tanto podría no aplicarse 
los espectros para estos sistemas, no obstante, en el siguiente gráfico, se puede ver el efecto de la 
pendiente de la curva bilineal, comparado para los tres autores: 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0

5

10

15

Tn (s)

µ

Newmark & Hall                  
Krawinkler & Nassar, α  = 0 
Krawinkler & Nassar, α  = 5%
Vidic, Fajfar & Fischinger      

 
Figura 6-10 Variación de µ con Tn para un Ry = 3. Se observa la variación para sistemas bilineales con las 

ecuaciones de Krawinkler para α = 0 (elastoplástico) y α = 5% (bilineal) 

                                                
1 Simplified Dynamic Analyisis 
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Ry = 6 

Ry = 2 

 
Figura 6-11 Variación de µ con Tn para un Ry = 2 y Ry = 6. Se observa la variación para sistemas bilineales con las 

ecuaciones de Krawinkler para α = 0 (elastoplástico) y α = 5% (bilineal) 

De las figuras anteriores se puede concluir que el efecto de la pendiente (α), es más significativo 
para valores altos de Ry y para períodos intermedios (velocidad constante). También se observa 
la semejanza entre los resultados, indicando consenso entre los distintos investigadores. 
Finalmente, se procede a calcular la deformación máxima del sistema, para lo cual el sistema 
estima el valor de Ry como la relación entre la aceleración espectral para el período elástico del 
edificio y un amortiguamiento del 5%, ! A(Tn,ξ) y la aceleración de fluencia obtenida del 
diagrama de capacidad. Luego de eso se calcula un valor de ductilidad demandada por el edificio 
y se calcula el desplazamiento máximo (dpi) como el desplazamiento elástico (dy) multiplicado 
por la ductilidad demandada (µ). 

66..1100  MMééttooddoo  ddee  MMiirraannddaa  
En este módulo se estima el desplazamiento máximo inelástico para edificios de acuerdo al 
método citado, el cual supone el comportamiento del edificio una viga en voladizo en flexión y 
cortante (Ver Manual Técnico).  



Herramienta Computacional  para Evaluación Sísmica  de Edificios
 

Manual de Usuario 103
 

 
Figura 6-12 Método de Miranda – Ventana principal 

En este módulo el usuario selecciona la demanda sísmica y las propiedades del edificio para 
obtener un desplazamiento y la deriva máxima elástica e inelástica. 

66..1111  RReessuullttaaddooss  ppaarraa  eell  eejjeemmpplloo  
En la ventana principal de “Evaluación Detallada” después de seleccionar todos o algunos 
métodos, el usuario puede seleccionar cualquiera de los desplazamientos calculados para obtener 
la probabilidad de daño discreta para un tipo de edificio seleccionado del cual se tienen las curvas 
de fragilidad. 

 
Figura 6-13 Probabilidad de daño para el ejemplo usando el Método de Espectros de Capacidad ATC-40  
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Figura 6-14 Probabilidad de daño para el ejemplo usando el Método de Diagramas de Capacidad con Espectros 

Inelásticos (Chopra & Goel) 

Para nuestro ejemplo, se muestran los resultados en las ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., para dos métodos distintos. 

66..1122  CCoommppaarraacciióónn  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  
Se comparan estos resultados con un estudio para un edificio similar representativo de la ciudad 
de Manizales [Hurtado et al, 2000], en el que se crearon curvas de fragilidad por el método de 
simulación de Monte Carlo, combinando los datos aleatorios de las variables con la técnica de 
muestreo del Hipercubo Latino, los modelos se combinaron para100 acelerogramas artificiales. 
El edificio se modeló como un pórtico plano en el programa Idarc-2D. La referencia es útil para 
la comparación ya que el modelo de definición del daño es el mismo que el del presente trabajo 
(HAZUS99®) además de que el análisis es muy sofisticado. 
En la referencia se concluye que existe una probabilidad de excedencia del nivel de daño extenso 
del 53%. En este trabajo, para el desplazamiento predicho por el procedimiento ATC 40, por 
ejemplo, esta probabilidad es aproximadamente 55%. 
Para los demás desplazamientos varía entre 40% y 55%.  
Con lo que se puede concluir lo mismo que en la referencia para este tipo de edificios en 
Manizales: “...Lo anterior pone en evidencia el elevado grado de vulnerabilidad sísmica que 
presentan las estructuras existentes previas a la reglamentación de la normativa y la necesidad 
de intervenirlas…” 
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77  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

77..11  GGeenneerraalleess  
Se presenta una Herramienta muy útil y versátil para la evaluación sísmica de edificios existentes 
y la estimación del daño, proponiendo distintos niveles de evaluación.  
El Módulo de Análisis Avanzado puede convertirse en un método simple y rápido de aplicar para 
edificios típicos usando las curvas estándar de capacidad de HAZUS99®. 
Esta Herramienta resulta de gran ayuda a la toma de decisiones dentro de un proceso de 
evaluación de la vulnerabilidad sísmica de un edificio o de un grupo de ellos.  
Esta Herramienta permite de manera rápida e interactiva comprender el comportamiento de un 
edificio en particular y ver el efecto de distintas variables en la respuesta sísmica. 

77..22  AAcceerrccaa  ddee  llooss  MMééttooddooss  ddee  AAnnáálliissiiss  
Aunque no es el objetivo del presente trabajo, se pueden hacer algunos comentarios acerca de los 
métodos usados. 
Una de las conclusiones es que el límite entre un método que requiere mucho o poco esfuerzo 
computacional se vuelve borroso ya que con curvas de capacidad estandarizadas para varios tipos 
de edificios, se pueden hacer análisis estáticos no lineales tan rápido como uno simplificado, sin 
olvidar las suposiciones y limitaciones de usar este tipo de curvas estándar. 
Los métodos de análisis LSP son, en general, conservadores y sobreestiman las derivas y 
desplazamientos. 
Los resultados de los análisis NSP, dan resultados similares (ATC 40 y FEMA356) salvo el 
Método de Diagrama de Capacidad con Espectros Inelásticos (Chopra & Goel), que subestima el 
desplazamiento para el ejemplo seguido en el Manual de Usuario.  
De acuerdo a la comparación de los resultados, puede concluirse, de manera preliminar, que esta 
Herramienta representa bien edificios como los descritos en el ejemplo. Podría adelantarse 
investigaciones para corroborar aún más estos resultados (se escapa del objetivo del presente 
trabajo). 
El usuario debe tener presente que los métodos que se presentan son rigurosos en la medida en 
que la información ingresada sea acorde con las hipótesis planteadas y que el juicio del ingeniero 
juega un papel fundamental en todo el proceso de evaluación. 
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77..33  LLeenngguuaajjee  yy  PPrrooggrraammaacciióónn  
El programa se presenta en código abierto (open source), en un lenguaje de alto nivel como 
Matlab, fácil de entender y modificar.  
Los coeficientes de los métodos de Evaluación Rápida, de las curvas pushover estándar y de las 
curvas de fragilidad, se encuentran en archivos que pueden ser fácilmente modificados en una 
hoja de cálculo si se cree conveniente. Solo se deben cambiar las constantes y “copy & paste” al 
archivo.m de Matlab correspondiente. 
Un lenguaje de alto nivel como Matlab, facilita mucho la función del ingeniero programador en 
el sentido que muchas funciones complejas y soluciones a problemas que se aplican a nuestro 
campo, ya están resueltos y dispuestos para su uso con una validez absoluta. De otra parte el 
tratamiento directo con matrices lo hace idóneo para los métodos de análisis en la ingeniería 
sísmica y estructural. 
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TTEERRCCEERRAA  PPAARRTTEE  ::  AALLGGOORRIITTMMOOSS  YY  
PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  
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11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

La estructura de toda la herramienta computacional está basada en la siguiente jerarquía (se 
ilustra con un ejemplo de la ventana de Demanda Sísmica). 

Sub Módulos - Otras ventanas
(NO EXISTEN PARA ESTE EJEMPLO)

[Sa,Sd,Tc]=Sa_T(Aa,S,I,SRA,SRV,DT,g);
Crea un espectro de diseño dados Aa, S, I, SRA, SRV, DT y g

[Sad,Sdd,Svd]=SaT2SaSd(Sa,T,g);
Convierte un espectro en formato Sa vs T a formato Sd vs Sd

Funciones especiales
algorítmos para cálculo y análisis

Controlador del módulo
Archivo = demandacalll.m

[T,Sa,I,S,Aa,nivelsismo,Sdd,Sad,Svd]=demandacall(tarea)

Módulo "Demanda Sísmica"
(Ventana de Windows)
Archivo = demanda.mat

 
Figura 1-1 Estructura típica de programación de la herramienta 

A continuación se muestran los algoritmos relevantes para cada módulo, basados en la anterior 
estructura. 
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22  MMÓÓDDUULLOO  ““IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN  VVIISSUUAALL  RRÁÁPPIIDDAA””  

22..11  CCoonnttrroollaaddoorr  !!  IInnssppeecccciióónn  VViissuuaall  RRááppiiddaa  
function ivr_call(tarea) 
 
%_______________________________________ 
%Obtención de los handle de los objetos 
 
h_estructura=findobj('tag','estructura'); 
h_suelo=findobj('tag','suelo'); 
h_codigo=findobj('tag','codigo'); 
h_altura=findobj('tag','altura'); 
h_grietas_si=findobj('tag','grietas_si'); 
h_grietas_no=findobj('tag','grietas_no'); 
h_ivertical_si=findobj('tag','ivertical_si'); 
h_ivertical_no=findobj('tag','ivertical_no'); 
h_ihzontal_si=findobj('tag','ihzontal_si'); 
h_ihzontal_no=findobj('tag','ihzontal_no'); 
h_detalles_vert=findobj('tag','detalles_vert'); 
h_detalles_hzontal=findobj('tag','detalles_hzontal'); 
 
 
%------------------------------ 
%OPCIONES DE LA VENTANA I.V.R 
%------------------------------ 
 
switch tarea 
case 'ok' 
    
   %__________________________________ 
   %Opciones escogidas por el usuario 
    
   scores%carga los valores 
   clear todos 
   todos=[h_estructura  
      h_suelo  
      h_codigo 
      h_altura 
      h_grietas_si 
      h_ivertical_si 
      h_ihzontal_si]; 
    
   n=length(todos); 
    
   clear valor 
   for i=1:n 
      valor(i)=get(todos(i),'value'); 
   end 
    
   %__________________________________ 
   %Valores asignados a cada criterio 
    
   valor_estructura=valor(1); 
   switch valor(2)%Estructura 
   case 1 
      valor_suelo=1; 
   case 2 
      valor_suelo=1; 
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   case 3 
      valor_suelo=1; 
   case 4 
      valor_suelo=2; 
   case 5 
      valor_suelo=3; 
   end 
    
   if valor(3)==1%Código 
      valor_codigo=1; 
   else  
      valor_codigo=2; 
   end 
    
   valor_altura=valor(4); 
    
   switch valor(5)%Grietas 
   case 1 
      valor_grietas=1; 
   case 0 
      valor_grietas=2; 
   end 
    
   switch valor(6) 
   case 1 
      valor_ivertical=1; 
   case 0 
      valor_ivertical=2; 
   end 
    
   switch valor(7) 
   case 1 
      valor_ihzontal=1; 
   case 0 
      valor_ihzontal=2; 
   end 
    
   score=[score_basico(valor_estructura) 
      score_suelo(valor_suelo,valor_estructura) 
      score_codigo(valor_codigo,valor_estructura) 
      score_altura(valor_altura,valor_estructura) 
      score_grietas(valor_grietas,valor_estructura) 
      score_ivertical(valor_ivertical,valor_estructura) 
      score_ihzontal(valor_ihzontal,valor_estructura)]; 
    
   puntaje=sum(score); 
   h_puntaje=findobj('tag','resultado'); 
   if puntaje<=2 
      texto2=['El edificio presenta falencias. Se recomienda una '... 
            'evaluación más detallada']; 
   else 
      texto2=['El edificio no parece ser muy suceptible'... 
            ' después de una evaluación rápida']; 
   end 
    
   texto=strcat('Puntaje=',num2str(puntaje)); 
   texto3=strvcat(texto,texto2); 
   set(h_puntaje,'string',texto3) 
    
    
case 'cancelar' 
   close(gcf) 
    
case 'grietas_si' 
   valor=get(gcbo,'value'); 
   if valor==1 
      set(h_grietas_no,'value',0) 
   end 
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case 'grietas_no' 
   valor=get(gcbo,'value'); 
   if valor==1 
      set(h_grietas_si,'value',0) 
   end 
    
case 'ivertical_boton' 
   valor=get(gcbo,'value'); 
   if valor==1 
      h_ivertical=ivertical; 
   else 
      h_ivertical=findobj('tag','ivertical'); 
      delete(h_ivertical) 
   end 
    
case 'ivertical_si' 
   valor=get(gcbo,'value'); 
   if valor==1 
      set(h_ivertical_no,'value',0) 
   end 
    
case 'ivertical_no' 
   valor=get(gcbo,'value'); 
   if valor==1 
      set(h_ivertical_si,'value',0) 
   end 
    
case 'ihzontal_si' 
   valor=get(gcbo,'value'); 
   if valor==1 
      set(h_ihzontal_no,'value',0) 
   end 
    
case 'ihzontal_no' 
   valor=get(gcbo,'value'); 
   if valor==1 
      set(h_ihzontal_si,'value',0) 
   end 
end 

 

22..22  FFuunncciióónn  !!  EEjjeemmpplloo  ddee  ffaaccttoorreess  ((ppuunnttaajjeess))  
score_basico=[4.4 3.8 2.8 3.0 3.2 2.8 2.0 2.5 2.8 1.6 2.6 2.4 2.8 2.8 1.8]; 
 
score_suelo=[0.0 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 
   0.0 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 
   0.0 -0.8 -1.2 -1.2 -1.0 -1.2 -0.8 -1.2 -0.8 -0.8 -0.4 -1.2 -0.4 -0.6 -0.8]; 
 
score_codigo=[0 -1.0 -1.0 -0.8 -0.6 -0.8 -0.2 -1.2 -1.0 0.0 -0.8 -0.8 -1.0 -0.8 -0.2 
   2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0 0.0]; 
 
score_altura=[0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.0 0.2 0.4 0.4 0.0 
   0.0 0.0 0.6 0.8 0.0 0.8 0.8 0.6 0.8 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0]; 
 
score_grietas=[-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 
 
score_ivertical=[-2.5 -2.0 -1.0 -1.5 0.0 -1.0 -1.0 -1.5 -1.0 -1.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 
 
score_ihzontal=[-0.5 -0.5  -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5  -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5  -0.5 -0.5 -0.5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 
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33  MMÓÓDDUULLOO  ““DDEEMMAANNDDAA  SSÍÍSSMMIICCAA””  

33..11  CCoonnttrroollaaddoorr  !!  ““DDeemmaannddaa  SSííssmmiiccaa””  
function [T,Sa,I,S,Aa,nivelsismo,Sdd,Sad,Svd]=demandacall(tarea) 
 
g=981;%m/s2 
 
global I S Aa nivelsismo T Sdd Sad 
   %_____________________________________ 
   %Handles de los objetos de la figura 
   S_h=findobj('tag','dem_suelo'); 
   I_h=findobj('tag','dem_importancia'); 
   Aa_h=findobj('tag','dem_Aa'); 
    
   SS_h=findobj('tag','SS'); 
   SD_h=findobj('tag','SD'); 
   SM_h=findobj('tag','SM'); 
   SF_h=findobj('tag','SF'); 
   factor_h=findobj('tag','factor'); 
   edfactor_h=findobj('tag','edfactor'); 
    
   SaSd_h=findobj('tag','SaSd'); 
   SaT_h=findobj('tag','SaT'); 
    
   eje=findobj('tag','eje_espectro'); 
   set(gcf,'CurrentAxes',eje)  
    
   switch tarea 
   case 'cancelar' 
      delete(gcf) 
      return 
   case 'SS' 
      set([SD_h SM_h SF_h factor_h],'value',0) 
      set(edfactor_h,'enable','off') 
      set(I_h,'value',1,'enable','off') 
      set(gcbo,'value',1); 
      F=0.5; 
   case 'SD' 
      set([SS_h SM_h SF_h factor_h],'value',0) 
      set(edfactor_h,'enable','off') 
      set(I_h,'value',1,'enable','on') 
      set(gcbo,'value',1) 
      F=1;; 
   case 'SM' 
      set([SS_h SD_h SF_h factor_h],'value',0) 
      set(edfactor_h,'enable','off') 
      set(I_h,'value',1,'enable','off') 
      set(gcbo,'value',1) 
      F=1.25; 
   case 'SF' 
      set([SS_h SD_h SM_h factor_h],'value',0) 
      set(edfactor_h,'enable','off') 
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      set(I_h,'value',1,'enable','off') 
      set(gcbo,'value',1) 
      F=0.7; 
   case 'factor' 
      set([SS_h SD_h SM_h SF_h ],'value',0) 
      set(edfactor_h,'enable','on'); 
      set(I_h,'value',1,'enable','off') 
      set(gcbo,'value',1) 
      edfactor=str2double(get(edfactor_h,'string')); 
      F=edfactor; 
   end 
    
   %__________________________________________________ 
   %Valores de demanda y nivel de sismo seleccionado 
    
   S=get(S_h,'value'); 
   I=get(I_h,'value'); 
   Aa=str2double(get(Aa_h,'string')); 
    
   SS=get(SS_h,'value'); 
   SD=get(SD_h,'value'); 
   SM=get(SM_h,'value'); 
   SF=get(SF_h,'value'); 
   factor=get(factor_h,'value'); 
    
   temp=[SS SD SM SF factor]; 
   i=find(temp==1); 
   switch i 
   case 1 
      F=0.5; 
      nivelsismo='Sismo de servicio'; 
   case 2 
      F=1.0; 
      nivelsismo='Sismo de diseño'; 
   case 3 
      F=1.25; 
      nivelsismo='Sismo máximo esperado'; 
   case 4 
      F=0.7; 
      nivelsismo='Sismo FEMA 178/310'; 
   case 5 
      edfactor=str2double(get(edfactor_h,'string')); 
      F=edfactor; 
      nivelsismo=strcat('Sismo escalado F=',num2str(F)); 
   end 
   Aa=F*Aa; 
    
   %-------------------- 
   DT=0.05; 
   %-------------------- 
    
   SRA=1;SRV=1; 
    
   %______________________________ 
   %Cálculo de la curva de demanda 
    
   [Sa0,Sa1,Sa2,Sa,T0,T1,T2,T,Sd]=Sa_T(Aa,S,I,SRA,SRV,DT,g); 
    
   %_________________________________________ 
   %Transformación a coordenadas espectrales 
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   [Sad,Sdd,Svd]=SaT2SaSd(Sa,T,g); 
    
   switch tarea 
   case 'SaSd' 
      set(SaT_h,'value',0) 
      set(gcbo,'value',1) 
   case 'SaT' 
      set(SaSd_h,'value',0) 
      set(gcbo,'value',1) 
   end 
    
   %__________________________ 
   %Dibujo del espectro 
    
   formato=get(SaSd_h,'value'); 
    
   switch formato 
   case 1 
      plot(Sdd,Sad) 
      ymax=max(Sad); 
      if ymax>=0.95 
         ymax=ceil(ymax); 
      else 
         ymax=1; 
      end 
       
      if max(Sdd)>=40 
         xmax=ceil(max(Sdd)) 
      else 
         xmax=40; 
      end 
       
      title('Espectro de respuesta elástica \beta = 5%',... 
         'fontsize',12,... 
         'fontangle','italic') 
      xlabel('Deplazamiento espectral Sd (cm)') 
      ylabel('Aceleración espectral Sa (g)') 
      set(gca,'xlim',[0 xmax],... 
         'ylim',[0 ymax]) 
   case 0 
      plot(T,Sa) 
      ymax=max(Sa); 
      if ymax>=0.95 
         ymax=ceil(ymax); 
      else 
         ymax=1; 
      end 
      title('Espectro de respuesta elástica \beta = 5%',... 
         'fontsize',12,... 
         'fontangle','italic') 
      xlabel('Periodo (s)') 
      ylabel('Aceleración espectral Sa (g)') 
      set(gca,'xlim',[0 6],'ylim',[0 ymax]) 
   end 
    
   switch tarea 
   case 'aceptar' 
      close(gcbf) 
   end 
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33..22  FFuunncciióónn  !!  GGeenneerraacciióónn  ddeell  eessppeeccttrroo  ddee  ddiisseeññoo  
function [Sa0,Sa1,Sa2,Sa,T0,T1,T2,T,Sd,Tc]=Sa_T(Aa,Suser,Iuser,SRA,SRV,DT,g) 
%Aa : Aceleración en suelo firme 
%g : Gravedad = 9.8 m/s2 
%Suser : Factor de amplificación por factor de suelo. 
%   1: Tipo S1 - S=1.0 
%   2: Tipo S2 - S=1.2 
%   3: Tipo S3 - S=1.5 
%   4: Tipo S4 - S=2.0 
%I : Factor de amplificación por importancia de la edificación 
%   1: Tipo 1 - I=1.0 
%   2: Tipo 2 - I=1.1 
%   3: Tipo 3 - I=1.2 
%   4: Tipo 4 - I=1.3 
 
%Obtención del coeficiente de importancia 
switch Iuser 
case 1 
   I=1; 
case 2 
   I=1.1; 
case 3 
   I=1.2; 
case 4 
   I=1.3; 
end 
%Obtención del coeficiente de sitio (NSR-98) 
switch Suser 
case 1 
   S=1; 
case 2 
   S=1.2; 
case 3 
   S=1.5; 
case 4 
   S=2; 
end 
Cv=1.2*Aa*S*I;%NSR-98 
Ca=Aa;%PGA : Peak ground Acel. 
Tc=SRV*Cv/(2.5*SRA*Ca); 
TL=2.4*S; 
TF=1.2*TL;  %Es para mostrar solamente 
 
%Obtención de los vectores T y Sa 
T0=[0:DT:Tc]; 
n=length(T0); 
T1=[T0(n)+DT:DT:TL]; 
n=length(T1); 
T2=[T1(n)+DT:DT:TF]; 
T=[T0,T1,T2]; 
 
Sa0=SRA.*ones(size(T0))*2.5*Ca*I; 
Sa1=SRV*Cv./T1; 
%Sa2=SRV*ones(size(T2))*Ca/2; 
Sa2=ones(size(T2))*Sa1(length(T1)); 
Sa=[Sa0,Sa1,Sa2]; 
 
%Transformación a coordenada espectral de desplazamiento 
Sd=T.^2/(4*pi^2).*Sa*g; 
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44  MMÓÓDDUULLOO  ““IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  DDEEFFIICCIIEENNCCIIAASS””  

44..11  CCoonnttrroollaaddoorr  !!  ““IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  DDeeffiicciieenncciiaass””  
%------------------------------------------------------------------------------- 
%fema310tier1call.m 
%------------------------------------------------------------------------------- 
% 
%Función que controla la ventana principal del Módulo de Identificación de  
%deficiencias 
% 
%Desarrollado por : 
%Iván Darío Marín Tafur 
%IC Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales 
%MIC Universidad de los Andes 
%Tesis de Maestría 
 
basico = [ 0 1 
   1 1  
   1 1 ]; 
 
adicional = [0 0 
   0 1  
   1 1]; 
 
riesgoh = findobj('tag','riesgo'); 
nivelh = findobj('tag','nivel'); 
botonbasico = findobj('tag','botonbasico'); 
botonadicional = findobj('tag','botonadicional'); 
 
riesgo = get(riesgoh,'value'); 
nivel = get(nivelh,'value'); 
 
valorbasico = basico(riesgo,nivel); 
valoradicional = adicional(riesgo,nivel); 
 
if valorbasico == 1 
   set(botonbasico,'enable','on') 
else 
   set(botonbasico,'enable','off') 
end 
 
 
if valoradicional == 1 
   set(botonadicional,'enable','on') 
else 
   set(botonadicional,'enable','off') 
end 
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55  SSUUBBMMÓÓDDUULLOO  ““LLIISSTTAA  DDEE  CCHHEEQQUUEEOO  BBÁÁSSIICCAA  PPAARRAA  
EEDDIIFFIICCIIOOSS  DDEE  CCOONNCCRREETTOO””  

55..11  CCoonnttrroollaaddoorr  !!  ““LLiissttaa  ddee  cchheeqquueeoo  bbáássiiccaa  ppaarraa  eeddiiffiicciiooss  ddee  
ccoonnccrreettoo””  

function checkestructural(tarea) 
%---------------------------------------------------------- 
%checkestructural(tarea) 
%---------------------------------------------------------- 
%Función que controla la ventana de lista de chequeo básica 
% 
%___________________________________________________________ 
%Desarrollado por : 
%Iván Darío Marín Tafur 
%IC Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales 
%MIC Universidad de los Andes 
%Tesis de Maestría 
 
descripcion = findobj('tag','descripcion'); 
 
todos = findobj('tag','todos'); 
actual = gcbo; 
i = find(todos == actual); 
todos(i) = []; 
 
valor = get(gcbo,'value'); 
if valor == 1  
   set(todos,'value',0) 
else 
   set(gcbo,'value',1) 
   set(todos,'value',0) 
end 
 
switch tarea 
case 1 
   texto={'Trayectoria de carga' 
      'La estructura debe tener una trayectoria completa de carga para LS / IO para efectos de 
fuerza sísmica desde cualquier dirección horizontal, que sirvan para transferir las fuerzas 
inerciales desde la masa hasta la cimentación. (Tier 2: Sec. 4.3.1.1).'}; 
case 2 
   texto={'Edificios adyacentes' 
      'Un edificio adyacente no puede estar más cerca del 4% de la altura del edificio evaluado 
para LS / IO. (Tier 2: Sec. 4.3.1.2).'};    
case 3 
   texto={'Mezanines' 
      'Niveles interiores de mezanines deben soportase independientemente de la estructura 
principal o deben anclarse al sistema de resistencia sísmica. (Tier 2: Sec. 4.3.1.3).'}; 
case 4 
   texto={'Piso débil' 
      'La resistencia del sistema de resistencia sísmica en cualquier piso no debe ser menor del 
80% de la resistencia en un piso adyacente arriba o abajo para LS / IO. (Tier 2: Sec. 
4.3.2.1).'}; 
case 5 
   texto={'Piso flexible' 
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      'La rigidez del sistema de resistencia sísmica en cualquier piso no debe ser menor que el 
70% de la rigidez de un piso adyacente arriba o abajo o menos del 80% de la rigidez promedio de 
tres pisos arriba o abajo para LS / IO. (Tier 2: Sec. 4.3.1.2).'}; 
case 6 
   texto={'Geometría' 
      'No deben existir cambios en la dimensión horizontal del sistema de resistencia sísmica en 
más de un 30% en un piso respecto a pisos adyacentes para LS / IO. Se excluyen penthouses de un 
piso. (Tier 2: Sec. 4.3.2.3).'}; 
case 7 
   texto={'Discontinuidades verticales' 
      'Todos los elementos verticales en el sistema de resistencia sísmica deben ser continuos 
desde la cimentación. (Tier 2: Sec. 4.3.2.4).'}; 
case 8 
   texto={'Masa' 
      'No deben existir cambios de más de un 50% en la masa efectiva de un piso a otro para 
LS/IO. (Tier 2: Sec. 4.3.2.5).'}; 
case 9 
   texto={'Torsión' 
      'La distancia entre el centro de rigidez y el centro de masa de cada piso debe ser menor 
del 20% del ancho del edificio en cada dimensión en planta para LS /IO. (Tier 2: Sec. 
4.3.2.6).'}; 
case 10 
   texto={'Deterioro del concreto' 
      'No debe haber deterioro visible del concreto o del  refuerzo en ningún elemento del 
sistema de resistencia sísmica. (Tier 2: Sec. 4.3.3.4).'}; 
case 11 
   texto={'Anclajes postensados' 
      'No debe existir evidencia de corrosión o daño alrededor del sistema de postensado. (Tier 
2: Sec. 4.3.3.5). '}; 
case 12 
   texto={'Redundancia' 
      'El número de líneas de pórticos en cada dirección principal debe ser mayor o igual a 2 
para LS / IO. El número de luces de los pórticos en cada línea debe ser mayor o igual a 2 para LS 
y 3 para IO. (Tier 2: Sec. 4.4.1.1.1).'}; 
case 13 
   texto={'Muros' 
      'Todos los muros colocados en los pórticos deben ser aislados de los elementos 
estructurales. (Tier 2: Sec. 4.4.1.2.1). '}; 
case 14 
   texto={'Chequeo de esfuerzos cortantes' 
      'El esfuerzo cortante en las columnas calculado con los procedimientos simplificados del 
FEMA310 debe ser menor  de 100 psi o 2 por raíz de f''c para LS / IO. (Tier 2: Sec. 
4.4.1.4.1).'}; 
case 15 
   texto={'Chequeo de esfuerzos axiales' 
      'Los esfuerzos axiales debidos a cargas de gravedad, en las columnas sujetas a fuerzas de 
volteo deben ser menores de 0.10 f''c para LS / IO. Alternativamente, el esfuerzo axial debido 
solo a fuerzas de volteo, calculado con los métodos simples en FEMA 310 debe ser menor del 0.30 
f''c para LS / IO.  (Tier 2: Sec. 4.4.1.4.2).'}; 
case 16 
   texto={'Columnas de concreto' 
      'Todas las columnas de concreto deben ser ancladas en la cimentación, estos anclajes deben 
desarrollar la capacidad a tensión de la columna para IO. (Tier 2: sec. 4.6.3.2)'}; 
end 
 
 
set(descripcion,'string',texto) 
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66  SSUUBBMMÓÓDDUULLOO  ““LLIISSTTAA  DDEE  CCHHEEQQUUEEOO  AADDIICCIIOONNAALL  PPAARRAA  
EEDDIIFFIICCIIOOSS  DDEE  CCOONNCCRREETTOO””  

66..11  CCoonnttrroollaaddoorr  !!  ““LLiissttaa  ddee  cchheeqquueeoo  aaddiicciioonnaall  ppaarraa  eeddiiffiicciiooss  ddee  
ccoonnccrreettoo””  

function supcheckestcall(tarea) 
%---------------------------------------------------------- 
%function supcheckestcall(tarea) 
%---------------------------------------------------------- 
%Función que controla la ventana de lista de chequeo adicional 
% 
%___________________________________________________________ 
%Desarrollado por : 
%Iván Darío Marín Tafur 
%IC Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales 
%MIC Universidad de los Andes 
%Tesis de Maestría 
 
 
descripcion = findobj('tag','descripcion'); 
 
todos = findobj('tag','todos'); 
actual = gcbo; 
i = find(todos == actual); 
todos(i) = []; 
 
valor = get(gcbo,'value'); 
if valor == 1  
   set(todos,'value',0) 
else 
   set(gcbo,'value',1) 
   set(todos,'value',0) 
end 
 
switch tarea 
case 1 
   texto={'Pórticos de losas delgadas ' 
   'El sistema de resistencia sísmica no debe ser un pórtico de columnas y una losa o placa 
delgada sin vigas.  (Tier 2: Sec. 4.4.1.4.3).'}; 
case 2 
texto={'Elementos preesforzados del pórtico' 
   'El sistema de resistencia sísmica (pórticos), no deben incluir elementos pre-esforzados o 
postensados. (Tier 2: Sec. 4.4.1.4.4).'}; 
case 3 
   texto={'Columnas cortas cautivas' 
   'No deben haber columnas en un nivel con relaciones L/h (alto / ancho) menores del 50% de la 
relación nominal L/h de la columna típica en ese nivel para LS y 75% para IO. (Tier 2: sec. 
4.4.1.4.5)'}; 
case 4 
   texto={'Fallas de cortante' 
   'La capacidad a cortante de los elementos de los pórticos debe ser capaz de desarrollar la 
capacidad a momento arriba y debajo de la columna.  (Tier 2: Sec. 4.4.1.4.6).'}; 
case 5 
   texto={'Columna fuerte / viga débil' 
   'La suma de la capacidad a momento de las columnas debe ser 20%  más grande que la de las 
vigas en los nudos del pórtico.  (Tier 2: Sec. 4.4.1.4.7).'}; 
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case 6 
   texto={'Refuerzo longitudinal de las vigas' 
   'Al menos dos barras longitudinales arriba y dos debajo deben extenderse continuamente a 
través de la longitud de cada viga en el pórtico. Al menos el 25% del refuerzo longitudinal 
proporcionado en los nudos para momento positivo o negativo debe ser continuo a través de la 
longitud de los miembros para LS / IO.  (Tier 2: Sec. 4.4.1.4.8).'}; 
case 7 
   texto={'Traslapos del refuerzo en columnas' 
   'Todos los traslapos del refuerzo en las columnas deben ser mayores de 35 db para LS y 50 db 
para IO y deben estar rodeados por flejes espaciados a no menos de 8 db para LS / IO.'}; 
case 8 
   texto={'Traslapos del refuerzo en vigas' 
   'Los traslapos del refuerzo longitudinal de las vigas no debe localizarse dentro de los lb/4 
alrededor de los nudos y no deben ubicarse cerca de una posible articulación plástica.'}; 
case 9 
   texto={'Espaciamiento de flejes en columnas' 
   'Las columnas de los pórticos no deben tener flejes espaciados a d/4 ó 8db para LS / IO en 
toda su longitud. Para IO también debe cumplirse en todas las posibles rótulas plásticas.'}; 
case 10 
   texto={'Espaciamiento de flejes en vigas' 
   'Todas las vigas deben tener flejes espaciados a d/2  para LS / IO a lo largo toda la 
longitud. En las zonas de articulaciones plásticas deben espaciarse al menor de d/4 o 8db. (Tier 
2: Sec. 4.4.1.4.12).'}; 
case 11 
   texto={'Refuerzo en los nudos' 
   'Los nudos viga-columna deben tener flejes espaciados a 8db para LS / IO. (Tier 2: Sec. 
4.4.1.4.13).'}; 
case 12 
   texto={'Excentricidad en los nudos' 
   'No deben haber excentricidades mayores del 20% de la menor dimensión de la sección de la 
columna entre los ejes de la viga y la columna. Este ítem aplica solo para IO. (Tier 2: sec. 
4.4.1.4.14).'}; 
case 13 
   texto={'Ganchos de los flejes' 
   'Los flejes de vigas y columnas deben anclarse en el núcleo del elemento con ganchos de 135º o 
más. Este ítem aplica solo para IO.  (Tier 2: sec. 4.4.1.4.15).'}; 
case 14 
   texto={'Compatibilidad de deflexiones' 
   'Los componentes secundarios deben la capacidad a cortante para desarrollar la resistencia a 
flexión de los elementos para LS y deben tener detalles dúctiles para IO.  (Tier 2: sec. 
4.4.1.6.2).'}; 
case 15 
   texto={'Losas delgadas' 
   'Las losas o placas delgadas clasificadas como componentes secundarios deben tener refuerzo 
inferior continuo a través de los nudos de columna para LS. Las losas o placas delgadas no se 
permiten para IO.  (Tier 2: sec. 4.4.1.6.3).'}; 
case 16 
   texto={'Continuidad de diafragma' 
   'Los diafragmas no deben estar compuestos por pisos de niveles-divididos. En edificios de 
madera, los diafragmas no deben tener juntas de expansión.  (Tier 2: sec. 4.5.1.1).'}; 
case 17 
   texto={'Irregularidades en planta' 
   'Debe haber capacidad a tensión para desarrollar la resistencia del diafragma en las esquinas 
de re-entradas u otras ubicaciones de irregularidades en planta. Este ítem aplica solo para IO. 
(Tier 2: sec. 4.5.1.7).'}; 
case 18 
   texto={'Refuerzo en las aberturas de los diafragmas' 
   'Debe haber refuerzo alrededor de todos los diafragmas con aberturas mayores del 50% del ancho 
del edificio en cada una de las dimensiones principales. Este ítem aplica solo para IO. (Tier 2: 
sec. 4.5.1.8).'}; 
case 19 
   texto={'Carga lateral sobre el capitel de pilotes' 
   'Los capiteles de los pilotes deben tener refuerzo superior y los pilotes deben anclarse en el 
capitel para LS. Estos refuerzos deben ser capaces de desarrollar la capacidad a tensión de los 
pilotes para IO. (Tier 2: Sec. 4.6.3.10).'}; 
end 
 
set(descripcion,'string',texto) 
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77  MMÓÓDDUULLOO  ““EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  AAVVAANNZZAADDAA””  

77..11  CCoonnttrroollaaddoorr  !!    ““EEvvaalluuaacciióónn  AAvvaannzzaaddaa””  
function evalhazuscall(tarea,dmax) 
%Archivo .M que controla la ventana de "Evaluación Detallada" 
% 
%---------------------------------------------------------------------------- 
%Desarrollado por : Iván Darío Marín Tafur 
%      IC Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales 
%      MIC Universidad de los Andes - Colombia 
 
%_____________________________________ 
%Verificación de variables de entrada 
 
%_______________________ 
%Handles de los objetos 
 
SLP_h=findobj('tag','SLP'); 
NDP_h=findobj('tag','SLP'); 
NSP_h=findobj('tag','NSP'); 
manual_h=findobj('tag','manual'); 
Dmanual_h=findobj('tag','Dmanual'); 
calcular_h=findobj('tag','calcular'); 
actualizar_h=findobj('tag','actualizar'); 
clasif_h=findobj('tag','clasif'); 
 
tipo_h=findobj('tag','tipo_haz'); 
altura_h=findobj('tag','altura_haz'); 
clasif_h=findobj('tag','clasif_haz'); 
nivel_h=findobj('tag','nivel_haz');; 
 
%____________________ 
%Handles de los ejes 
ejecont=findobj('tag','ejecont'); 
ejedisc=findobj('tag','ejedisc'); 
 
%_______________________ 
%Handles de los botones 
aceptar_h=findobj('tag','aceptar'); 
cancelar_h=findobj('tag','cancelar'); 
ayuda_h=findobj('tag','ayuda'); 
 
%_____________________________________________________________ 
%Clasificación seleccionada para los parametros de fragilidad 
 
switch tarea 
case 'clasif' 
   if tipo_h==gcbo 
      set(altura_h,'value',1) 
   end 
    
   %Selección de los tipos estructurales y de la clasificación FEMA 
   caso1=[3 4 6 7 8 9 10 12 14]; 
   caso2=[1]; 
   caso3=[2 5 11]; 
   caso4=13; 
   caso5=15; 
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   %Clasificación de alturas según el tipo estructural: 
    
   altura1={'Baja altura (1-3 pisos)' 
      'Mediana altura (4-7 pisos)' 
      'Gran altura (>8 pisos)'}; 
   altura2={'Baja altura (1-2 pisos)'}; 
   altura3={'Todas'}; 
   altura4={'Baja altura (1-3 pisos)' 
      'Mediana altura (>4 pisos)'}; 
   altura5={'Baja altura (1-2 pisos)' 
      'Mediana altura (>3 pisos)'}; 
    
   %Tipo estructural seleccionado: 
    
   tipo=get(tipo_h,'value'); 
   nivel=get(nivel_h,'value'); 
   altura=get(altura_h,'value'); 
    
   if any(tipo==caso1) 
      alturas=altura1; 
   elseif any(tipo==caso2) 
      alturas=altura2; 
   elseif any(tipo==caso3) 
      alturas=altura3; 
   elseif any(tipo==caso4) 
      alturas=altura4; 
   elseif any(tipo==caso5) 
      alturas=altura5; 
   end 
    
   set(altura_h,'string',alturas,'value',altura) 
    
   %Clasificación FEMA 
   temp=[1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2]; 
   clas={'W1' 
      'W2' 
      'S1L' 
      'S1M' 
      'S1H' 
      'S2L' 
      'S2M' 
      'S2H' 
      'S3' 
      'S4L' 
      'S4M' 
      'S4H' 
      'S5L' 
      'S5M' 
      'S5H' 
      'C1L' 
      'C1M' 
      'C1H' 
      'C2L' 
      'C2M' 
      'C2H' 
      'C3L' 
      'C3M' 
      'C3H' 
      'PC1' 
      'PC2L' 
      'PC2M' 
      'PC2H' 
      'RM1L' 
      'RM1M' 
      'RM2L' 
      'RM2M' 
      'RM2H' 
      'URML' 
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      'URMM'}; 
   suma=0; 
   for i=1:tipo 
      suma=suma+temp(i); 
   end 
   suma=suma-temp(tipo)+altura; 
   clasif=clas(suma); 
   clasif_i=suma; 
   set(clasif_h,'string',clasif) 
   %Numeración general del tipo de edificio 
   tipoi=suma; 
end %switch tarea 
 
%Numeración general del tipo de edificio 
suma=0; 
temp=[1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2]; 
tipo=get(tipo_h,'value'); 
altura=get(altura_h,'value'); 
nivel=get(nivel_h,'value'); 
for i=1:tipo 
   suma=suma+temp(i); 
end 
suma=suma-temp(tipo)+altura; 
tipoi=suma; 
dmax=get(Dmanual_h,'string'); 
dmax=str2double(dmax); 
if dmax==0 
   dmax=0.1; 
end 
 
curvfragil(ejecont,ejedisc,tipoi,nivel,dmax) 
 
 

77..22  FFuunncciióónn  !!  DDiibbuujjoo  ddee  llaass  ccuurrvvaass  ddee  ffrraaggiilliiddaadd  
function curvfragil(ejecont,ejedisc,tipo,nivel,dmax) 
%Función que dibuja las curvas de fragilidad en la ventana 
%"Evaluación Detallada" 
%---------------------------------------------------------------------------- 
%Desarrollado por : Iván Darío Marín Tafur 
%       IC Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales 
%       MIC Universidad de los Andes - Colombia 
%                    noviembre de 2002 
%---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
%____________________________________________________________ 
%Obtención de delta y beta para la construcción de las curvas 
 
[delta,beta]=evalhazusfact(tipo,nivel); 
if any(delta)==0 
   warndlg('Este tipo de edificio no está permitido para el nivel de diseño seleccionado',... 
      'Combinación no permitida','modal') 
   return 
end 
 
%___________________________________________ 
%Cálculo y dibujo de las curvasde fragilidad (áreas) 
 
xfin=ceil(delta(4)); 
x=linspace(0.1,xfin,20); 
[x,y]=funvuln(x,delta,beta); 
set(gcbf,'currentaxes',ejecont) 
hijos=get(gca,'children'); 
delete(hijos) 
hold on 
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area(x,y(:,1),'facecolor','c') 
area(x,y(:,2),'facecolor','g') 
area(x,y(:,3),'facecolor','y') 
area(x,y(:,4),'facecolor','r') 
plot(x,y,'k') 
set(ejecont,'YTick',[0 .2 .4 .6 .8 1.0],... 
   'YTickLabel',{'0%','20%','40%','60%','80%','100%'},... 
   'YGrid','on',... 
   'ylim',[0 1],... 
   'xlim',[0 xfin],... 
   'layer','top',... 
   'fontsize',8) 
title('Curvas de fragilidad para el tipo de edificio',... 
   'fontsize',12,... 
   'fontangle','italic') 
xlabel('Desplazamiento del techo (cm)',... 
   'fontsize',9) 
 
%___________________________________________________________ 
%Interpolación de las probabilidades en cada umbral de daño 
 
for i=1:4 
   ybar(i)=interp1(x,y(:,i),dmax); 
end 
 
%______________________________________________ 
%Dibujo y las probabilidades de daño discretas 
 
opcion=2; 
%Opcion 1 : Probabilidades de alcanzar determinado umbral de daño 
%Opción 2 : Probabilidad de estar dentre de determinado daño 
switch opcion 
case 1 
   ejetemp=axes('position',[0 0 2 2],'visible','off'); 
   for i=1:4 
      barra=bar(ybar(i)); 
      xb(:,i)=get(barra,'xdata'); 
      yb(:,i)=get(barra,'ydata'); 
   end 
   set(gcbf,'currentaxes',ejecont) 
   patch(xb(:,1)+0, yb(:,1),'c'); 
   patch(xb(:,2)+1, yb(:,2),'g'); 
   patch(xb(:,3)+2, yb(:,3),'y'); 
   patch(xb(:,4)+3, yb(:,4),'r'); 
   xlim([0 5]) 
   set(gca,'XTick',[1 2 3 4],... 
      'XTickLabel',{'leve','mod','ext','comp'},... 
      'YTick',[0 .2 .4 .6 .8 1.0],... 
      'YTickLabel',{'0%','20%','40%','60%','80%','100%'},... 
      'YGrid','on',... 
      'layer','top') 
   title('Probabilidad de daño',... 
      'fontsize',12,... 
      'fontangle','italic') 
   xlabel('Nivel de daño',... 
      'fontsize',9) 
case 2 
   ejetemp=axes('position',[0 0 .01 .01],'visible','off'); 
   set(gcbf,'currentaxes',ejetemp) 
   barra=bar(1-ybar(1)); 
   set(ejetemp,'visible','off') 
   set(barra,'visible','off') 
   xb(:,1)=get(barra,'xdata'); 
   yb(:,1)=get(barra,'ydata'); 
   for i=1:4 
      if i==4 
         barra=bar(ybar(i)); 
      else    



Herramienta Computacional  para Evaluación Sísmica  de Edificios
 

Algoritmos y Programación 19
 

         barra=bar(ybar(i)-ybar(i+1)); 
      end 
      set(ejetemp,'visible','off') 
      set(barra,'visible','off') 
      xb(:,i+1)=get(barra,'xdata'); 
      yb(:,i+1)=get(barra,'ydata'); 
   end 
   delete(ejetemp) 
   set(gcbf,'currentaxes',ejedisc) 
   hijos=get(gca,'children'); 
   delete(hijos) 
   patch(xb(:,1)+0, yb(:,1),'w'); 
   patch(xb(:,2)+1, yb(:,2),'c'); 
   patch(xb(:,3)+2, yb(:,3),'g'); 
   patch(xb(:,4)+3, yb(:,4),'y'); 
   patch(xb(:,5)+4, yb(:,5),'r'); 
    
   xlim([0 6]) 
   set(gca,'XTick',[1 2 3 4 5],... 
      'XTickLabel',{'ning','leve','mod','ext','comp'},... 
      'YTick',[0 .2 .4 .6 .8 1.0],... 
      'YTickLabel',{'0%','20%','40%','60%','80%','100%'},... 
      'ylim',[0 1],... 
      'YGrid','on',... 
      'layer','top',... 
      'fontsize',8) 
   title('Probabilidad de daño',... 
      'fontsize',12,... 
      'fontangle','italic') 
   xlabel('Nivel de daño',... 
      'fontsize',9) 
       
end 
 
 

77..33  FFuunncciióónn  !!  CCáállccuulloo  ddee  llaa  ccuurrvvaa  ddee  ffrraaggiilliiddaadd  
function [x,y]=funvuln(x,nu,beta) 
%---------------------------------------------------------------------------- 
%function [x y]=funvuln(x,nu,beta) 
%---------------------------------------------------------------------------- 
%Función que calcula la curva de probabilidad acumulada de alcanzar un  
%determinado nivel de daño (leve, moderado, extenso y completo), como una 
%distribución log-normal. 
% 
%nu :  Desplazamiento promedio para determinado nivel de daño para  
%   para determinado tipo estructural 
%beta : Es la desviación estandar del logaritmo natural del desplazamiento 
%   promedio. 
%x :  Es el valor o conjunto de valores para los cuales se desea conocer 
%   la probabilidad de alcanzar o exceder determinado nivel de daño 
%--------------------------------------------------------------------- 
%Desarrollado por : Iván Darío Marín Tafur 
%       IC Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales 
%       MIC Universidad de los Andes - Colombia 
%--------------------------------------------------------------------- 
 
n=length(x); 
x2=zeros(n,4); 
for i=1:4 
   x2(:,i)=1/beta(i)*log(x'./nu(i)); 
   %__________________________________________ 
   %Función de distribución normal acumulada 
   y(:,i)=normcdf(x2(:,i),0,1); 
end 
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77..44  FFuunncciióónn  !!  EExxttrraaccttoo  ddee  aarrcchhiivvoo  ffaaccttoorreess  
function [delta,beta]=evalhazusfact(tipoi,nivel) 
%---------------------------------------------------------------------------- 
%function [delta,beta]=evalhazusfact(tipoi,nivel) 
%---------------------------------------------------------------------------- 
%Función para obtener los factores de delta y beta para construir 
%curvas de fragilidad 
% 
%tipoi: Tipo de edificiación según nomenclatura HAZUS-99 
%nivel: NIvel de diseño sísmico como se define en el documento 
% 
%delta : Desplazamiento promedio para determinado nivel de daño para  
%   para determinado tipo estructural 
%beta : Es la desviación estandar del logaritmo natural del desplazamiento 
%   promedio. 
%---------------------------------------------------------------------------- 
%Desarrollado por : Iván Darío Marín Tafur 
%       IC Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales 
%       MIC Universidad de los Andes - Colombia 
%---------------------------------------------------------------------------- 
 
switch nivel 
case 1 %Diseño especial 
    
   %Filas   : Tipo de edificio 
   %Columnas : leve   moderado  extenso  completo  
   %    delta Beta delta Beta delta Beta delta Beta 
    
   deltabeta=[1.28 0.80 3.84 0.81 12.80 0.85 32.00 0.97 
      2.19 0.81 6.58 0.88 21.95 0.90 54.86 0.83 
      3.29 0.80 6.58 0.76 16.46 0.69 43.89 0.72 
      5.49 0.65 10.97 0.66 27.43 0.67 73.11 0.74 
      8.56 0.64 17.12 0.64 42.79 0.65 114.12 0.67 
      2.74 0.81 5.49 0.89 16.46 0.94 43.89 0.83 
      4.53 0.67 9.19 0.67 27.43 0.68 73.11 0.79 
      7.13 0.63 14.26 0.63 42.79 0.64 114.12 0.71 
      1.37 0.81 2.74 0.82 8.23 0.91 24.00 0.90 
      2.19 0.89 4.39 0.89 13.17 0.98 38.40 0.87 
      3.70 0.77 7.27 0.72 21.95 0.70 64.05 0.89 
      5.71 0.64 11.41 0.66 34.24 0.69 99.85 0.77 
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
      2.29 0.81 4.57 0.84 13.72 0.86 36.58 0.81 
      3.77 0.68 7.66 0.67 22.86 0.68 60.92 0.81 
      5.93 0.66 10.97 0.64 32.92 0.67 87.78 0.78 
      2.19 0.81 4.57 0.84 13.72 0.93 36.58 0.92 
      3.09 0.74 7.66 0.77 22.86 0.68 60.92 0.77 
      4.39 0.68 10.97 0.65 32.92 0.66 87.78 0.75 
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
      1.37 0.76 2.74 0.86 8.23 0.88 24.00 0.99 
      1.83 0.84 3.66 0.88 10.97 0.98 32.00 0.94 
      3.09 0.77 6.06 0.81 18.29 0.70 53.38 0.82 
      4.39 0.64 8.78 0.66 26.33 0.68 76.81 0.81 
      1.83 0.84 3.66 0.86 10.97 0.92 32.00 1.01 
      3.09 0.71 6.06 0.81 18.29 0.76 53.38 0.75 
      1.83 0.80 3.66 0.81 10.97 0.91 32.00 0.98 
      3.09 0.81 6.06 0.79 18.29 0.70 53.38 0.73 
      4.39 0.66 8.78 0.65 26.33 0.66 76.81 0.72 
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]; 
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case 2 %Diseño sísmico moderado 
 
NO SE MUESTRA POR RESUMEN 
    
case 3 %Diseño sísmico bajo 
    
NO SE MUESTRA POR RESUMEN 
 
case 4 %Sin Diseño sísmico 
 
NO SE MUESTRA POR RESUMEN 
    
end 
 
n=size(deltabeta); n=n(1); 
j=1; 
for i=1:2:7 
   delta(j)=deltabeta(tipoi,i); 
   beta(j)=deltabeta(tipoi,i+1); 
   j=j+1; 
end 
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88  SSUUBBMMÓÓDDUULLOO  ““MMÉÉTTOODDOO  DDEE  FFEEMMAA331100  YY  FFÓÓRRMMUULLAASS  DDEE  
WWIILLBBUURR  

88..11  CCoonnttrroollaaddoorr  ““MMééttooddoo  FFEEMMAA  331100  yy  ffóórrmmuullaass  ddee  WWiillbbuurr  
function [DR,di] = fema310call(tarea) 
 
if nargin==0 
   tarea=0; 
end 
 
global I S Aa nivelsismo T Sad Sdd  
 
if isempty(T) 
   warndlg('Demanda sísmica no asignada - Se abrirá la ventana demanda','Advertencia') 
   uiwait(gcf)                                             
   demanda                                                 
   uiwait(gcf)                                             
   tarea='demanda' 
end 
 
%_________________________________ 
%Proteje los handles de la figura 
 
objetos=[]; 
figuras=findobj('type','figure'); 
j=find(figuras==gcbf); 
figuras(j)=[]; 
for i=1:length(figuras) 
   objetos=[get(figuras(i),'children') 
      objetos]; 
   set(objetos,'handlevisibility','off') 
end 
 
 
%_____________________________________ 
%Encuentra los handles de los objetos 
 
%Datos iniciales 
metodo_h = findobj('tag','metodo'); 
n_h = findobj('tag','n'); 
h_h = findobj('tag','h'); 
tipo_h = findobj('tag','tipo'); 
T_h = findobj('tag','T'); 
H_h = findobj('tag','H'); 
nc_h = findobj('tag','nc'); 
L_h = findobj('tag','L'); 
nf_h = findobj('tag','nf'); 
Ic_h = findobj('tag','Ic'); 
Ib_h = findobj('tag','Ib'); 
E_h = findobj('tag','E'); 
Wi_h = findobj('tag','Wi'); 
cambiarT_h = findobj('tag','cambiarT'); 
cambiarVc_h = findobj('tag','cambiarVc'); 
Vctexto = findobj('tag','Vctexto'); 
 
 
%Cuadro de demanda sísmica 
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S_h=findobj('tag','S'); 
I_h=findobj('tag','I'); 
Aa_h=findobj('tag','Aa'); 
nivel_h=findobj('tag','nivel'); 
 
%Resultados 
alfa2_h = findobj('tag','alfa2'); 
 
C_h = findobj('tag','C'); 
Sa_h = findobj('tag','Sa'); 
V_h = findobj('tag','V'); 
 
Vc_h = findobj('tag','Vc'); 
kb_h = findobj('tag','kb'); 
kc_h = findobj('tag','kc'); 
DR_h = findobj('tag','DR'); 
di_h = findobj('tag','di'); 
%___________________ 
%Datos del edificio 
 
metodo = get(metodo_h,'value'); 
n = str2double(get(n_h,'string')); 
h = str2double(get(h_h,'string')); 
tipo = get(tipo_h,'value'); 
Ti = str2double(get(T_h,'string')); 
L = str2double(get(L_h,'string')); 
nc = str2double(get(nc_h,'string')); 
nf = str2double(get(nf_h,'string')); 
Ib = str2double(get(Ib_h,'string')); 
Ic = str2double(get(Ic_h,'string')); 
E = str2double(get(E_h,'string')); 
Wi = str2double(get(Wi_h,'string')); 
 
alfa2 = str2double(get(alfa2_h,'string')); 
 
switch tarea 
case 'demanda' 
   suelo={'Perfil S1 (S=1.0)' 
      'Perfil S2 (S=1.2)' 
      'Perfil S3 (S=1.5)' 
      'Perfil S4 (S=2.0)'}; 
   importancia={'Tipo 1 (I=1.0)' 
      'Tipo 2 (I=1.1)' 
      'Tipo 3 (I=1.2)' 
      'Tipo 4 (I=1.3)'}; 
   set(S_h,'string',suelo(S)) 
   set(I_h,'string',importancia(I)) 
   set(Aa_h,'string',num2str(Aa)) 
   set(nivel_h,'string',nivelsismo) 
    
   %____________________ 
   %Dibujo del espectro 
   plot(T,Sad) 
   ymax=max(Sad); 
   if ymax>=0.95 
      ymax=ceil(ymax); 
   else 
      ymax=1; 
   end 
   title('Espectro de respuesta elástica \beta = 5%',... 
      'fontsize',10,... 
      'fontangle','italic') 
   xlabel('Periodo (s)') 
   ylabel('Aceleración espectral Sad (g)') 
   set(gca,'xlim',[0 6],'ylim',[0 ymax]) 
case 'cambiarT' 
   valor = get(gcbo,'value'); 
   if valor==1 
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      set(T_h,'enable','on') 
   else 
      set(T_h,'enable','off') 
   end 
end 
 
%__________________________________ 
%Estimación aproximada del período %FEMA-356 
 
if (tipo==1)|(tipo==2) 
   beta = 0.75; 
   Ct = 0.060; 
elseif tipo==3 
   beta = 0.80; 
   Ct = 0.035; 
elseif tipo==4 
   beta = 0.9; 
   Ct = 0.018; 
elseif tipo==5 
   beta = 0.75; 
   Ct = 0.030; 
elseif tipo==6 
   beta = 0.75; 
   Ct = 0.020; 
end 
 
%Altura del edificio 
H = n*h; 
 
check = get(cambiarT_h,'value'); 
if check == 0 
   Ti = Ct*(H*3.28)^(beta); %el 3.28 es para paSadr a pies 
   set(T_h,'enable','off') 
else  
   set(T_h,'enable','on') 
   Ti = str2double(get(T_h,'string')); 
end 
 
set(H_h,'string',num2str(H,'%3.2f')) 
set(T_h,'string',num2str(Ti,'%3.2f')) 
 
 
if metodo==1 
   %________________________________________ 
   %Método FEMA 310 
    
   [DR,C,kb,kc,W,V,Vc,Sadi]=metfema310(T,Sad,Ti,Wi,n,nc,nf,Ib,Ic,L,h,E); 
   set(DR_h,'string',num2str(DR*100,'%3.2f')) %FEMA 310 
   set(Vctexto,'string','Cortante de columna para cálculo (Vc) = ') 
   di = DR*H*100;%cm 
else 
   %________________________________________ 
   %Método Wilbur 
    
   [di,DR,C,kb,kc,W,V,Vc,Sadi]=metwilbur(T,Sad,Ti,Wi,n,nc,nf,Ib,Ic,L,h,E); 
   set(DR_h,'string',num2str(DR*100,'%3.2f')) %Wilbur 
   set(Vctexto,'string','Cortante de piso para cálculo (Vj) =') 
end 
 
%_______________________________________________________________ 
%Desplazamiento estimado del techo si se tiene el factor alfa2 
%alfa2 = 1/(NF*fi_techo)   NF : Factor de participación modal 
 
di = di*alfa2; %en cm 
set(di_h,'string',num2str(di,'%3.3f')) 
 
%_______________________________________________________________ 
%Aceleración espectral en el período Ti 
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set(Sa_h,'string',num2str(Sadi,'%3.3f')) 
 
%Fuerza pseudo-lateral 
 
set(C_h,'string',num2str(C,'%3.2f')) 
 
W = Wi*n;     %Peso aproximado del edificio 
V = C*Sadi*W; %kN 
set(V_h,'string',num2str(V,'%3.0f')) 
 
%Cortante en el piso para estimar la deriva 
 
set(kc_h,'string',num2str(kc*100^3,'%1.0f')) 
set(kb_h,'string',num2str(kb*100^3,'%1.0f')) 
 
set(Vc_h,'string',num2str(Vc,'%3.0f')) 
 
%_____________________________ 
%Restablece todos los objetos 
 
%set(0,'ShowHiddenHandles','on') 
set(objetos,'handlevisibility','on') 
 
 

88..22  FFuunncciióónn  !!  MMééttooddoo  ddee  FFEEMMAA  331100  
function [DR,C1,kb,kc,W,V,Vc,Sadi]=metfema310(T,Sad,Ti,Wi,n,nc,nf,Ib,Ic,L,h,E) 
%------------------------------------------------------------- 
%[DR,C,kb,kc,W,V,Vc]=metfema310(T,Sad,Ti,Wi,n,nc,nf,Ib,Ic,L,h,E) 
%------------------------------------------------------------- 
%Método de Análisis Estático Lineal (LSP) para estimar la deriva 
%máxima de un sistema estructural utilizando las fuerzas y fórmulas 
%del documento FEMA-310.  
% 
%Se hace una modificación del autor para tener en cuenta los efectos 
%de los modos superiores, ya que este método es muy conservador si se  
%compara con el dinámico espectral, para pórticos iguales. 
% 
%________________________________________ 
%Aceleración espectral en el período Ti 
 
Sadi = interp1(T,Sad,Ti); 
 
%______________________ 
%Fuerza pseudo-lateral 
 
%Factor de modificación que relaciona el desplazamiento inelástico con  
%el elástico calculado 
if n==1 
   C1 = 1.3; 
elseif n==2 
   C1 = 1.1; 
elseif n==3 
   C1 = 1.0; 
elseif n>=4 
   C1 = 1.0; 
end 
 
W = Wi*n;     %Peso aproximado del edificio 
 
%_________________________________________________ 
%Cortante en la base  
 
V = C1*Sadi*W; %kN  
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%_________________________________________________ 
%Cortante en el piso para estimar la deriva 
 
j = ceil(n/2)-1; 
if (n==1)|(n==2) 
   j = 1 
end 
 
Wj = (n-j)*Wi;  
Vj = (n+j)/(n+1)*(Wj/W)*V; %kN 
 
%Esto da como resultado que el cortante máximo es el del primer piso 
%y que para el método el desplazamiento relativo máximo es en el primer piso 
 
%_______________________________________ 
%Deriva máxima de entrepiso inelástica 
 
nv = (nc-1); %Número de vigas 
 
kb = Ib/(100^4*L); %m^3 
kc = Ic/(100^4*h); %m^3 
 
%__________________________________________________________________ 
%Factor para tener en cuenta los efectos de modos superiores 
 
if n <= 2 
   Cm = 1.0; 
else 
   Cm = 0.8; 
end 
 
if Ti > 1 
   Cm = 1; 
end 
 
%Factor para calibrar la fórmula del FEMA 310 ya que da valores muy 
%coservadores si se compara con un análisis espectral dinámico para  
%el mismo edificio e igual demanda. 
%NO SE MODIFICA Ctafur = 1 
 
Ctafur = 0.5; 
 
%Cortante en una columna 
Vc = Vj/nc; 
 
DR = Ctafur*Cm*Vc*((kb+kc)/(kb*kc))*h/(12*E); 
 
%Deriva 
DR = DR/nf; % 
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88..33  FFuunncciióónn  !!  MMééttooddoo  ddee  ffóórrmmuullaass  ddee  WWiillbbuurr  
 
function [di,DR,C1,kb,kc,W,V,Vc,Sadi]=metwilbur(T,Sad,Ti,Wi,n,nc,nf,Ib,Ic,L,h,E) 
%------------------------------------------------------------- 
%[di,DR,C,kb,kc,W,V,Vc,Sadi]=metfema310(T,Sad,Ti,Wi,n,nc,nf,Ib,Ic,L,h,E) 
%------------------------------------------------------------- 
%Método de Análisis Estático Lineal (LSP) para estimar la deriva 
%máxima de un sistema estructural utilizando las fuerzas y fórmulas 
%del documento FEMA-310.  
% 
%Se hace una modificación del autor para tener en cuenta los efectos 
%de los modos superiores, ya que este método es muy conservador si se  
%compara con el dinámico espectral, para pórticos iguales. 
% 
 
%________________________________________ 
%Aceleración espectral en el período Ti 
 
Sadi = interp1(T,Sad,Ti); 
 
%______________________ 
%Fuerza pseudo-lateral 
 
%Factor de modificación que relaciona el desplazamiento inelástico con  
%el elástico calculado 
if n==1 
   C1 = 1.3; 
elseif n==2 
   C1 = 1.1; 
elseif n==3 
   C1 = 1.0; 
elseif n>=4 
   C1 = 1.0; 
end 
 
W = Wi*n;     %Peso aproximado del edificio 
 
%_________________________________________________ 
%Cortante en la base  
 
V = C1*Sadi*W; %kN  
 
%_________________________________________________ 
%Cortante en el piso para estimar la deriva 
 
j = ceil(n/2)-1; 
if (n==1)|(n==2)|(n==3) 
   j = 1 
end 
for j=1:n 
Wj = (n-j)*Wi;  
Vj(j) = (n+j)/(n+1)*(Wj/W)*V; %kN 
Vc(j) = Vj(j); 
end 
 
 
%Se modifica para usar un cortante intermedio para tener en cuenta  
%el efecto de los modos superiores 
%Esto da como resultado que el cortante máximo es el del primer piso 
%y que para el método el desplazamiento relativo máximo es en el primer piso 
 
%_______________________________________ 
%Deriva máxima de entrepiso inelástica 
 
kb = Ib/(100^4*L); %m^3 
kc = Ic/(100^4*h); %m^3 
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nv = (nc-1); %Número de vigas 
 
D1 = 4*h/(nc*kc)+2*h/(nv*kb+nc*kc/12); 
Kpiso = 48*E/(D1*h)*nf; 
delta = Vc./Kpiso; 
 
%__________________________________________________________________ 
%Factor para tener en cuenta los efectos de modos superiores 
 
if n <= 2 
   Cm = 1.0; 
else 
   Cm = 0.8; 
end 
 
if Ti > 1 
   Cm = 1; 
end 
 
di = sum(delta)*100;%cm; 
 
j = ceil(n/2)-1; 
if (n==1)|(n==2)|(n==3) 
   j = 1; 
end 
 
DR = delta(j+1)/h; 
Vc = Vc(1); 
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99  SSUUBBMMÓÓDDUULLOO  ““AANNÁÁLLIISSIISS  MMOODDAALL  EESSPPEECCTTRRAALL””  

99..11  CCoonnttrroollaaddoorr  !!  ““AAnnáálliissiiss  mmooddaall  eessppeeccttrraall””  
 
function [de,di,De,Di,Vi]=espectralcall(tarea,K,M,WL,E,np,nv,nf,h,modelo,xi) 
 
global I S Aa nivelsismo T Tc Sad Sdd  
 
g = 9.8; %m/s^2 %NO CAMBIAR YA QUE LAS UNIDADES SON Ton - kN - m 
%__________________________________________________________________ 
%Proteje los handles de la figura 
 
 
objetos=[]; 
figuras=findobj('type','figure'); 
j=find(figuras==gcbf); 
figuras(j)=[]; 
for i=1:length(figuras) 
   objetos=[get(figuras(i),'children') 
      objetos]; 
   set(objetos,'handlevisibility','off') 
end 
 
%__________________________________________________________________ 
%Busca los handles de los objetos 
 
%Cuadro de demanda sísmica 
 
S_h=findobj('tag','S'); 
I_h=findobj('tag','I'); 
Aa_h=findobj('tag','Aa'); 
nivel_h=findobj('tag','nivel'); 
demandatext = findobj('tag','demandatext'); 
 
performance_h=findobj('tag','performance'); 
modelo_h=findobj('tag','modelo'); 
np_h=findobj('tag','np'); 
nv_h=findobj('tag','nv'); 
nf_h=findobj('tag','nf'); 
E_h=findobj('tag','E'); 
xi_h=findobj('tag','xi'); 
T_h=findobj('tag','T'); 
H_h=findobj('tag','H'); 
 
%Ventana de resultados 
C1_h=findobj('tag','C1'); 
C2_h=findobj('tag','C2'); 
C3_h=findobj('tag','C3'); 
teta_h=findobj('tag','teta'); 
 
de_h=findobj('tag','de'); 
di_h=findobj('tag','di'); 
 
De_h=findobj('tag','De'); 
Di_h=findobj('tag','Di'); 
Vi_h=findobj('tag','Vi'); 
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switch tarea 
case 'propiedades' 
   
  if isempty(M) 
     errordlg('NO ha asignado todas las masas al sistema','Propiedades','modal') 
      %_____________________________ 
      %Restablece todos los objetos 
      set(objetos,'handlevisibility','on') 
      return %Termina la función  
   elseif isempty(K) 
      errordlg('NO ha asignado todas las rigideces al sistema','Propiedades','modal') 
      %_____________________________ 
      %Restablece todos los objetos 
      set(objetos,'handlevisibility','on') 
      return %Termina la función  
   elseif any(any(isnan(M))) 
      errordlg('NO ha asignado todas las masas al sistema','Propiedades','modal') 
      %_____________________________ 
      %Restablece todos los objetos 
      set(objetos,'handlevisibility','on') 
      return %Termina la función  
   elseif any(any(isnan(K))) 
      errordlg('NO ha asignado todas las rigideces al sistema','Propiedades','modal') 
      %_____________________________ 
      %Restablece todos los objetos 
      set(objetos,'handlevisibility','on') 
      return %Termina la función  
   end 
    
   %________________________________________________ 
   %Asigna las variables de la ventana propiedades 
    
   set(np_h,'string',num2str(np)) 
   set(nv_h,'string',num2str(nv-1)) 
   set(nf_h,'string',num2str(nf))    
   set(E_h,'string',num2str(E)) 
   set(xi_h,'string',num2str(xi)) 
   H=sum(h); 
   set(H_h,'string',num2str(H)) 
    
   figura = findobj('tag','espectral'); 
   todos=get(figura,'children'); 
   ejes = findobj('type','axes'); 
   i = find(todos ==ejes); 
   todos(i) = []; 
    
   set(todos,'enable','on') 
   set(xi_h,'enable','off') 
   set(H_h,'enable','inactive') 
   set(T_h,'enable','inactive') 
   set(C1_h,'enable','inactive') 
   set(C2_h,'enable','inactive') 
   set(C3_h,'enable','inactive') 
   set(di_h,'enable','inactive') 
   set(de_h,'enable','inactive') 
   set(Di_h,'enable','inactive') 
   set(De_h,'enable','inactive') 
   set(Vi_h,'enable','inactive') 
   set(teta_h,'enable','inactive') 
    
   nvnftexto = findobj('tag','nvnftexto'); 
   if modelo == 1 
      set(modelo_h,'string','Viga de cortante') 
      set([nf_h nv_h],'enable','off') 
      set(nvnftexto,'enable','off') 
   else 
      set(modelo_h,'string','Pórtico plano') 
      set([nf_h nv_h],'enable','on') 
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      set(nvnftexto,'enable','on') 
   end 
    
case 'demanda' 
   suelo={'Perfil S1 (S=1.0)' 
      'Perfil S2 (S=1.2)' 
      'Perfil S3 (S=1.5)' 
      'Perfil S4 (S=2.0)'}; 
   importancia={'Tipo 1 (I=1.0)' 
      'Tipo 2 (I=1.1)' 
      'Tipo 3 (I=1.2)' 
      'Tipo 4 (I=1.3)'}; 
   set(S_h,'string',suelo(S)) 
   set(I_h,'string',importancia(I)) 
   set(Aa_h,'string',num2str(Aa)) 
   set(nivel_h,'string',nivelsismo) 
   set(demandatext,'enable','on') 
    
   %____________________ 
   %Dibujo del espectro 
   plot(T,Sad) 
   ymax=max(Sad); 
   if ymax>=0.95 
      ymax=ceil(ymax); 
   else 
      ymax=1; 
   end 
   title('Espectro de respuesta elástica \beta = 5%',... 
      'fontsize',10,... 
      'fontangle','italic') 
   xlabel('Periodo (s)') 
   ylabel('Aceleración espectral Sa (g)') 
   set(gca,'xlim',[0 6],'ylim',[0 ymax]) 
   %_____________________________ 
   %Restablece todos los objetos 
   set(objetos,'handlevisibility','on') 
   return %Termina la función  
end 
 
 
 
%______________________ 
%Valores seleccionados 
 
np=str2double(get(np_h,'string')); 
nv=str2double(get(nv_h,'string')); 
nf=str2double(get(nf_h,'string')); 
E=str2double(get(E_h,'string')); 
xi=str2double(get(xi_h,'string')); 
H=str2double(get(H_h,'string')); 
 
performance = get(performance_h,'value'); 
 
%__________________________ 
%Cálculo de la respuesta  
 
if modelo==2 %Pórtico plano 
   K = nf.*K; 
end 
 
[de,di,De,Di,F,Vi,Ti,C1,C2,C3,teta_max]=metespectral(K,M,WL,h,Sad,T,Tc,g,performance); 
 
de = max(de)*100; %cm 
di = max(di)*100; %cm 
De = max(De); 
Di = max(Di); 
Vi = max(Vi);%kN 
Ti = max(Ti);%s 
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%_____________________________________ 
%Asignación de valores de respuesta 
 
set(T_h,'string',num2str(Ti(1),'%3.2f')) 
set(C1_h,'string',num2str(C1,'%3.2f')) 
set(C2_h,'string',num2str(C2,'%3.2f')) 
set(C3_h,'string',num2str(C3,'%3.2f')) 
set(teta_h,'string',num2str(teta_max,'%3.2f')) 
 
set(de_h,'string',num2str(de,'%1.2f')) 
set(di_h,'string',num2str(di,'%1.2f')) 
set(De_h,'string',num2str(De*100,'%1.2f')) 
set(Di_h,'string',num2str(Di*100,'%1.2f')) 
set(Vi_h,'string',num2str(Vi,'%1.2f')) 
 
%_____________________________ 
%Restablece todos los objetos 
 
set(objetos,'handlevisibility','on') 
 
 

99..22  FFuunncciióónn  !!  ““MMééttooddoo  ddee  AAnnáálliissiiss  EEssppeeccttrraall  
function [de,di,De,Di,F,Vi,Ti,C1,C2,C3,teta_max]=metespectral(K,M,WL,h,Sa,T,Tc,g,performance) 
%--------------------------------------------------- 
%[de,di,De,di,F,Vi,Ti,C1,C2,C3,teta_max]=metespectral(K,M,WL,h,Sa,T,Tc,g,performance) 
%--------------------------------------------------- 
% 
%Función que resuelve el problema de análisis dinámico lineal modal  
%espectral para un sistema con matriz de masa M y rigidez K, sometida a un  
%espectro dado Sa,T. 
%La función encuentra la solución de desplazamiento, deriva  
%fuerzas en los pisos y cortantes máximos elásticos  
% 
%de   :  Vector de desplazamientos máximos de piso 
%di   :  Vector de desplazamientos inelásticos máxipos por piso 
%De   :  Vector de derivas máximas por piso 
%Di   :  Vector de derivas inelásticas máximas por piso 
%F    :  Vector de fuerzas laterales máximas por piso 
%Vi    :  Vector de cortantes máximos por piso, multiplicados por C1,C2 y C3  
%Ti   :  Vector de períodos modales T(1) : Período fundamental 
% 
%K    :  Matriz de rigidez del edificio (condensada de npXnp) 
%M    :  Matriz de masa del edificio (npXnp) 
%WL   :  Carga viva típica por piso 
%h    :  Vector de alturas de entrepiso  
% 
%Sa   :  Vector de aceleracion espectral de demanda 
%T    :  Vector de períodos del espectro de demanda 
%Tc   :  Período de transición entre aceleración cte y velocidad cte 
%g    :  Aceleración de la gravedad 
%performance   :   Nivel de desempeño (1:IO 2:LS 3:CP) 
%           IO : Ocupación inmediata 
%           LS : Salvación de vidas 
%           CP : Prevención de colapso 
%____________________________________________________________ 
%Desarrollado por :  Iván Darío Marín Tafur 
%IC Universidad Nacional - Colombia 
%MIC Universidad de los Andes - Colombia 
%enero de 2003 
 
%_________________________________________ 
%Propiedadesd del edificio 
 
%Número de pisos 
np = size(M); 
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np = np(1); 
 
%Masa real para el análisis 
M = eye(np)*WL/g + M; 
 
 
%Modos 
[fi,w]=modos(K,M);  %K : kN/m  
 
%Coeficientes de participación modal 
r = ones(np,1);  
alfa = fi'*M*r; 
 
%Masas efectivas 
meff = (fi'*M*r).^2;  
 
%Períodos modales 
Ti = 2*pi./w; 
 
%______________________________________________________ 
%Aceleraciones espectrales para cada período 
 
Sai = interp1(T,Sa,Ti).*g; 
 
%______________________________________________________ 
%Desplazamientos máximos elásticos 
 
Sdi = Sai./w.^2; %m 
 
ni = alfa.*Sdi; %Desplazamientos de cada coord. desacoplada 
ni = diag(ni);  %Matriz diagonal con los desp.max  
demod = fi*ni; 
 
%Combinando RCSC 
de = sqrt(sum(demod'.^2)); 
 
%______________________________________________________ 
%Deriva de piso máxima  
 
demod2=demod(1:np-1,:); 
demod2=cat(1,zeros(1,np),demod2); 
 
delta = (demod-demod2); 
 
for j=1:np 
   Demod(j,:) = delta(j,:)/h(j); 
end 
 
%Combinando RCSC 
De = sqrt(sum(Demod'.^2)); 
 
%______________________________________________________ 
%Fuerzas máximas 
 
Mfi = M*fi; 
for j = 1:np 
   Fmod(:,j) = Mfi(:,j)*meff(j)*Sai(j)/sum(Mfi(:,j)); 
end 
 
%Tambien 
Fmod_alterno = K*demod; %Da exactamente igual a Fmod 
 
%Combinando RCSC 
F = sqrt(sum(Fmod'.^2)); %kN 
 
%______________________________________________________ 
%Fuerzas cortantes máximas 
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Vmod = flipud(cumsum(flipud(Fmod))); 
 
%Combinando RCSC 
V = sqrt(sum(Vmod'.^2)); %kN  
 
%______________________________________________________ 
%RESUMEN 
 
Tj = Ti(1);  %Período fundamental 
Sa1 = Sai(1); %Sa para el modo fundamental 
demax = max(de); 
Demax = max(De); 
Vmax = V(1);   %Cortante basal 
 
%______________________________________________________ 
%Peso total del edificio 
 
W = M.*g; %kN  
Wtotal = sum(diag(W)); %kN  
 
%______________________________________________________ 
%Desplazamiento inelástico equivalente elástico 
 
%__________________________________________________________________ 
%Factor para tener en cuenta los efectos de modos superiores 
 
if np <= 2 
   Cm = 1.0; 
else 
   Cm = 0.8; 
end 
 
if Ti > 1 
   Cm = 1; 
end 
 
%Factor C1 : Relaciona desplazamiento inelástico con elástico 
 
To = Tc;  %Período de transición entre acel cte y vel cte. 
mT = [0 0.1 To 6]; 
mC1 = [1.5 1.5 1.0 1.0];  
Tj = Ti(1); 
C1(1) = interp1(mT,mC1,Tj); 
 
R = Sa1/(Vmax/Wtotal)*(Cm); 
 
if T >= To 
   C1(2) = 1.0; 
else 
   C1(2) = (1+(R-1)*To/Tj)/R; 
end 
C1 = min(C1); 
if C1<1 
   C1 = 1; 
end 
 
 
%Factor C2 : Representa degradación en rigidez y resistencia. FEMA-273 
 
portico = 1; %Se supone aporticado siempre 
 
if portico == 1 
   mT = [0 0.1 To 6]; 
   mperformance = [1 2 3]; 
   mC2 =[1.0 1.0 1.0 1.0 
      1.3 1.3 1.1 1.1 
      1.5 1.5 1.2 1.2]; 
   C2 = interp2(mT,mperformance,mC2,Tj,performance); 
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else portico == 2 
   C2 = 1; 
end 
 
%De acuerdo a FEMA-356 para Análisis Lineales (NSP) 
 
C2 = 1; 
 
%Factor C3 : Para tener en cuenta los efectos P-delta 
 
W = diag(W); 
teta = (W'.*De)./(V.*h'); 
 
if find(teta<=0.1) 
   C3 = 1.0; 
else 
   C3 = 1+5*(max(teta)-0.1)/Tj; 
end 
 
teta_max = max(teta); 
 
%____________________________________________________________________ 
%Resultados finales  
 
Vi = V.*(C1*C2*C3); 
di = de.*(C1*C2*C3); 
Di = De.*(C1*C2*C3); 
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1100  SSUUBBMMÓÓDDUULLOO  ““PPRROOPPIIEEDDAADDEESS  DDEELL  EEDDIIFFIICCIIOO””  

1100..11  CCoonnttrroollaaddoorr  !!  PPrrooppiieeddaaddeess  ddeell  eeddiiffiicciioo  
function [nv,np,nf,modelo,Icoledit,Ivigedit,hedit,... 
      Ledit,Medit,xi,E,WL,h2]=propiedadescall(tarea,M,K) 
 
 
if nargin==0 
   tarea = []; 
end 
 
%__________________________________________________________________ 
%Proteje los handles de la figura 
 
objetos=[]; 
figuras=findobj('type','figure'); 
j=find(figuras==gcbf); 
figuras(j)=[]; 
for i=1:length(figuras) 
   objetos=[get(figuras(i),'children') 
      objetos]; 
   set(objetos,'handlevisibility','off') 
end 
 
 
%______________________________ 
%handles de los objetos 
 
modelo_h = findobj('tag','modelo'); 
np_h = findobj('tag','np'); 
h_h = findobj('tag','h'); 
nv_h = findobj('tag','nv'); 
nf_h = findobj('tag','nf'); 
E_h = findobj('tag','E'); 
xi_h = findobj('tag','xi'); 
WL_h = findobj('tag','WL'); 
 
ingresar_h = findobj('tag','ingresar'); 
T_h = findobj('tag','T'); 
H_h = findobj('tag','H'); 
 
set(0,'showhiddenhandles','on') 
comentarios_h = findobj('tag','comentarios'); 
set(0,'showhiddenhandles','off') 
 
%_________________________________ 
%Datos ingresados por el usuario 
 
modelo = get(modelo_h,'value'); 
np = str2double(get(np_h,'string')); 
 
switch tarea 
case 'comentarios' 
   modelo=3; 
end 
 
 
if modelo==1 
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   h2 = str2double(get(h_h,'string')); 
   h2 = ones(np,1).*h2; 
else 
   h2 = []; 
end 
 
nv = str2double(get(nv_h,'string')); 
nf = str2double(get(nf_h,'string')); 
E = str2double(get(E_h,'string')); 
xi = str2double(get(xi_h,'string')); 
WL = str2double(get(WL_h,'string')); 
 
%______________________________________ 
%Cálculo de las propiedades dinámicas 
 
 
switch tarea 
case 'ingresar' 
   %-----------Valor modelo = 1 ---> VIGA DE CORTANTE 
   if modelo==1 
       
      if np>6 
         errordlg('Para el modelo de viga de cortante, seleccione menos de 6 pisos',... 
            'Propiedades del edificio','modal') 
         return 
      end 
      np=str2double(get(np_h,'string'));%Número de pisos 
      gradosdelibertad(np)%subfunción 
       
      %Variables no asignadas 
      Icoledit=[]; Ivigedit=[]; hedit=[]; Ledit=[]; Medit=[]; 
       
       
      %-----------Valor modelo = 2 ---> PORTICO PLANO 
   elseif modelo==2 
      np=str2double(get(np_h,'string'));%Número de pisos 
      nv=str2double(get(nv_h,'string'));%Número de vigas por piso 
      nv=nv+1;%Este es el numero de líneas de columnas 
      [nv,np,Icoledit,Ivigedit,... 
            hedit,Ledit,Medit]=dataportico(nv,np,'inercia'); 
   end 
    
case 'aceptar' 
   if exist('M','var')==0 
      errordlg('NO ha asignado todas las masas al sistema','Propiedades','modal') 
   elseif exist('K','var')==0 
      errordlg('NO ha asignado todas las rigideces al sistema','Propiedades','modal') 
   elseif any(any(isnan(M))) 
      errordlg('NO ha asignado todas las masas al sistema','Propiedades','modal') 
   elseif any(any(isnan(K))) 
      errordlg('NO ha asignado todas las rigideces al sistema','Propiedades','modal') 
   end 
    
   close(gcbf) 
    
case 'modelo' 
   nvnf = findobj('tag','nvnf'); 
   htexto = findobj('tag','htexto'); 
   if modelo==1 
      set(h_h,'enable','on') 
      set(htexto,'enable','on') 
       
      set(nv_h,'enable','off') 
      set(nf_h,'enable','off') 
      set(nvnf,'enable','off') 
      set(nv_h,'string','') 
      set(nf_h,'string','') 
      set(h_h,'string','3') 
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   else 
      set(h_h,'enable','off') 
      set(htexto,'enable','off') 
      set(nv_h,'enable','on') 
      set(nf_h,'enable','on') 
      set(nvnf,'enable','on') 
      set(nv_h,'string','3') 
      set(nf_h,'string','2') 
      set(h_h,'string','') 
       
   end 
    
case 'comentarios'    
   check=0; 
   if isempty(M) 
      errordlg('NO ha asignado todas las masas al sistema','Propiedades','modal') 
      check = 1; 
   elseif isempty(K) 
      errordlg('NO ha asignado todas las rigideces al sistema','Propiedades','modal') 
      check = 1; 
   elseif any(any(isnan(M))) 
      errordlg('NO ha asignado todas las masas al sistema','Propiedades','modal') 
      check = 1; 
   elseif any(any(isnan(K))) 
      errordlg('NO ha asignado todas las rigideces al sistema','Propiedades','modal') 
      check = 1; 
   end     
   if check ==1 
      set(comentarios_h,'string',... 
         'Matriz de masa (M) y rigidez (K) NO asignadas',... 
         'foregroundcolor','r') 
   else 
      set(comentarios_h,'string',... 
         'Matriz de masa (M) y rigidez (K) asignadas correctamente',... 
         'foregroundcolor','b') 
   end 
end 
 
%_____________________________ 
%Restablece todos los objetos 
 
set(objetos,'handlevisibility','on') 
 
%---------------------------------------------------- 
function gradosdelibertad(valorgdl) 
%Subfunción 
sistema=findobj('tag','figuragdl'); 
if isempty(sistema)==0 
   close(sistema) 
end 
switch valorgdl 
case 1 
   ungdl 
case 2 
   dosgdl 
case 3 
   tresgdl 
case 4 
   cuatrogdl 
case 5 
   cincogdl 
case 6 
   seisgdl 
end 
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1111  SSUUBBMMÓÓDDUULLOO  ““DDAATTOOSS  DDEELL  PPÓÓRRTTIICCOO””  

1111..11  CCoonnttrroollaaddoorr  !!  DDaattooss  ddeell  PPóórrttiiccoo  
function [nv,np,Icoledit,Ivigedit,hedit,Ledit,Medit,Ic,Iv,hc,lv,M]=dataportico(nv,np,... 
   tarea,Icoledit,Ivigedit,hedit,Ledit,Medit) 
%np   : Pisos 
%nv-1 : Vigas por piso 
%nv+1 : Número de líneas de columna 
 
%--------------------------Lo siguiente solo debe hacerse una vez 
 
%==========================A continuación se chequea el  
%         número de variables de entrada y de  
%         salida 
 
%global E M K Icoledit Ivigedit hedit Ledit Medit nv np 
 
if nargin<4 
   Icoledit=0;Ivigedit=0;hedit=0;Ledit=0;Medit=0; 
end 
if nargout<8 
   Ic=0;Iv=0;hc=0;lv=0;M=0; 
end 
 
switch tarea 
case 'inercia' 
   figura=figure('visible','off')    
   %__________________________________________________________    
   %MÓDULOS DE INERCIA DE LAS COLUMNAS 
    
   %-----------------------Crea las celdas de edición de los  
   %        módulos de inercia    
   posx=20; 
   posy=20; 
   posxfig=posx; 
   posyfig=posy; 
   xtext=posx; ytext=posy; 
   anchot=40; 
   alto=20; 
   e=5;%Espaciado vertical 
    
   anchoe=55; 
   ex=0; 
    
   %-----------------------Crea el marco 
   anchomarco=(nv+1)*anchoe+20; 
   altomarco=(np+1)*(alto+e)+20; 
   margen=10; 
   xmarco=posx-margen; 
   ymarco=posy-margen; 
    
   marco=uicontrol('style','frame',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xmarco ymarco anchomarco altomarco],... 
      'tooltipstring','Módulo de inercia de las columnas'); 
    
   %-----------------------Inserta el título 
   xtitulo=posx-3; 
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   ytitulo=ymarco+altomarco-11.5; 
   titulo=uicontrol('style','text',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xtitulo ytitulo 130 23],... 
      'string','"I" de las columnas (cm4)',... 
      'fontname','century gothic',... 
      'fontsize',8,... 
      'tooltipstring','Módulo de inercia de las columnas'); 
    
   %----------------------Ciclo para crear la primera columna 
   for i=1:np 
      texto_i=strcat('Piso',num2str(i)); 
      texto=uicontrol('style','text',... 
         'units','pixels',... 
         'position',[xtext ytext anchot alto],... 
         'string',texto_i); 
      ytext=ytext+alto+e; 
   end 
    
   %-----------------------Ciclo para la fila inicial 
   xtext=posx+anchot; 
   ytext=ytext-e; 
   for i=1:nv 
      texto_i=strcat('Col',num2str(i)); 
      texto=uicontrol('style','text',... 
         'units','pixels',... 
         'position',[xtext ytext anchoe alto],... 
         'string',texto_i); 
      xtext=xtext+anchoe+ex; 
   end 
    
   %-----------------------Ciclo para crear las columnas de edición 
   xedit=posx+anchot;yedit=posy; 
   Icoledit=zeros(np,nv-1); 
   for i=1:nv 
      for j=1:np 
         Icoledit(j,i)=uicontrol('style','edit',... 
            'units','pixels',... 
            'backgroundcolor',[1 1 1],... 
            'position',[xedit yedit anchoe alto],... 
            'tooltipstring','Ingrese el I de cada columna'); 
         yedit=yedit+alto+e; 
      end 
      yedit=posy; 
      xedit=xedit+anchoe+ex; 
   end 
    
   %____________________________________________________ 
   %CICLO PARA LOS MÓDULOS DE LAS VIGAS 
    
   posy=ytitulo+40; 
   ytext=posy; 
   xtext=posx; 
    
   %----------------------Creación del marco 
   anchomarco=nv*anchoe+15; 
   altomarco=(np+1)*(alto+e)+2*margen; 
   xmarco=posx-margen; 
   ymarco=posy-margen; 
    
   marco=uicontrol('style','frame',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xmarco ymarco anchomarco altomarco],... 
      'tooltipstring','Módulo de inercia de las vigas'); 
    
   %-----------------------Inserta el título 
   xtitulo=posx-3; 
   ytitulo=ymarco+altomarco-11.5; 
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   titulo=uicontrol('style','text',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xtitulo ytitulo 130 23],... 
      'string','"I" de las vigas (cm4)',... 
      'fontname','century gothic',... 
      'fontsize',8,... 
      'tooltipstring','Módulo de inercia de las vigas'); 
    
 %----------------------Ciclo para crear la primera columna 
   for i=1:np 
      texto_i=strcat('Piso',num2str(i)); 
      texto=uicontrol('style','text',... 
         'units','pixels',... 
         'position',[xtext ytext anchot alto],... 
         'string',texto_i); 
      ytext=ytext+alto+e; 
   end 
    
   %-----------------------Ciclo para la fila inicial 
   xtext=posx+anchot; 
   ytext=ytext-e; 
   for i=1:nv-1 
      texto_i=strcat('Viga',num2str(i)); 
      texto=uicontrol('style','text',... 
         'units','pixels',... 
         'position',[xtext ytext anchoe alto],... 
         'string',texto_i); 
      xtext=xtext+anchoe+ex; 
   end 
    
   %----------------------Ciclo para crear las columnas de edición 
   xedit=posx+anchot;yedit=posy; 
   Ivigedit=zeros(np,nv-1); 
   for i=1:nv-1 
      for j=1:np 
         Ivigedit(j,i)=uicontrol('style','edit',... 
            'units','pixels',... 
            'backgroundcolor',[1 1 1],... 
            'position',[xedit yedit anchoe alto],... 
            'tooltipstring','Ingrese el I de cada viga'); 
         yedit=yedit+alto+e; 
      end 
      yedit=posy; 
      xedit=xedit+anchoe+ex; 
   end 
    
   %____________________________________________________ 
   %CICLO PARA LAS ALTURAS 
   ytext=posy; 
   posx=posx+nv*anchoe+25; 
   xtext=posx; 
    
   %-----------------------Crea el marco 
   anchomarco=2*anchoe+20; 
   altomarco=(np+1)*(alto+e)+2*margen; 
   xmarco=posx-margen; 
   ymarco=posy-margen; 
    
   marco=uicontrol('style','frame',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xmarco ymarco anchomarco altomarco]); 
    
   %-----------------------Inserta el título 
   xtitulo=posx-3; 
   ytitulo=ymarco+altomarco-12.5; 
   titulo=uicontrol('style','text',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xtitulo ytitulo 100 25],... 
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      'string','Alt. de los pisos',... 
      'fontname','century gothic',... 
      'fontsize',8); 
    
   %----------------------Ciclo para crear la primera columna 
   for i=1:np 
      texto_i=strcat('Piso',num2str(i)); 
      texto=uicontrol('style','text',... 
         'units','pixels',... 
         'position',[xtext ytext anchot alto],... 
         'string',texto_i); 
      ytext=ytext+alto+e; 
   end 
       %-----------------------Encabezado  
   xtext=posx+anchot; 
   ytext=ytext-e; 
   ex=0; 
   texto=uicontrol('style','text',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xtext ytext anchoe alto],... 
      'string','Altura (m)'); 
    
   %----------------------Ciclo para crear las columnas de edición 
   xedit=posx+anchot;yedit=posy; 
   hedit=zeros(np,1); 
   for i=1:np 
      hedit(i)=uicontrol('style','edit',... 
         'units','pixels',... 
         'backgroundcolor',[1 1 1],... 
         'position',[xedit yedit anchoe alto]); 
      yedit=yedit+alto+e; 
   end 
    
 %____________________________________________________ 
   %MASA DE CADA PISO 
    
   ytext=posy; 
   posx=posx+140; 
   xtext=posx; 
    
   %-----------------------Crea el marco 
   anchomarco=2*anchoe+20; 
   altomarco=(np+1)*(alto+e)+2*margen; 
   xmarco=posx-margen; 
   ymarco=posy-margen; 
    
   marco=uicontrol('style','frame',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xmarco ymarco anchomarco altomarco]); 
    
   %----------------------Inserta el título "MASA DE CADA PISO" 
   xtitulo=posx-3; 
   ytitulo=ymarco+altomarco-6.5; 
   titulo=uicontrol('style','text',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xtitulo ytitulo 83 13],... 
      'string','Masa por piso',... 
      'fontname','century gothic',... 
      'fontsize',8); 
 
   for i=1:np 
      texto_i=strcat('Piso',num2str(i)); 
      texto=uicontrol('style','text',... 
         'units','pixels',... 
         'position',[xtext ytext anchot alto],... 
         'string',texto_i); 
      ytext=ytext+alto+e; 
   end 
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   %-----------------------Encabezado  
   xtext=posx+anchot; 
   ytext=ytext-e; 
   ex=0; 
   texto=uicontrol('style','text',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xtext ytext anchoe alto],... 
      'string','Masa (Ton)'); 
    
   %----------------------Ciclo para crear las columnas de edición 
   xedit=posx+anchot;yedit=posy; 
   Medit=zeros(np,1); 
   for i=1:np 
      Medit(i)=uicontrol('style','edit',... 
         'units','pixels',... 
         'backgroundcolor',[1 1 1],... 
         'position',[xedit yedit anchoe alto]); 
      yedit=yedit+alto+e; 
   end 
    
   %____________________________________________________ 
   %LONGITUD DE LAS VIGAS 
    
   %-----------------------Creación de los cuadros de edicicón 
   %        de los anchos de las vigas 
   posx=posxfig; 
   posy=ytitulo+40; 
   xtext=posx; ytext=posy; 
    
   %-----------------------Crea el marco 
   anchomarco=nv*anchoe+30; 
   altomarco=anchoe+20; 
   xmarco=posx-margen; 
   ymarco=posy-margen; 
    
   marco=uicontrol('style','frame',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xmarco ymarco anchomarco altomarco]); 
    
   %-----------------------Inserta el título 
   xtitulo=posx-3; 
   ytitulo=ymarco+altomarco-7.5; 
   titulo=uicontrol('style','text',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xtitulo ytitulo 120 15],... 
      'string','Longitud de las vigas',... 
      'fontname','century gothic',... 
      'fontsize',8); 
 
 
   %-----------------------Título de la izquierda  
    
   texto=uicontrol('style','text',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xtext ytext anchoe alto],... 
      'string','Long (m)'); 
    
   xtext=xtext+anchoe; 
   ytext=ytext+alto; 
   for i=1:nv-1 
      texto_i=strcat('Viga',num2str(i)); 
      texto=uicontrol('style','text',... 
         'units','pixels',... 
         'position',[xtext ytext anchoe alto],... 
         'string',texto_i); 
      xtext=xtext+anchoe+ex; 
   end 
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   %----------------------Ciclo para crear las columnas de edición 
   xedit=posx+anchoe;  yedit=posy; 
   Ledit=zeros(1,nv-1); 
   for i=1:nv-1 
      Ledit(i)=uicontrol('style','edit',... 
         'units','pixels',... 
         'backgroundcolor',[1 1 1],... 
         'position',[xedit yedit anchoe alto]); 
      xedit=xedit+anchoe+ex; 
   end 
    
   %____________________________________________________ 
   %Creación de los botones 
    
   xboton=(nv+1)*anchoe+50; 
   yboton=posyfig-margen; 
    
   
callstr='[nv,np,Icoledit,Ivigedit,hedit,Ledit,Medit,Ic,Iv,h,lv,M]=dataportico(nv,np,''aplicacepta
r'',Icoledit,Ivigedit,hedit,Ledit,Medit);'; 
   callstr2='[M,K,np,fi,w,Ti]=mk(''portico'',np,E,Ic,Iv,h,lv,M,nf);'; 
   callstr3='propiedadescall(''comentarios'',M,K);'; 
 
   %callstr3='[flag,amort]=figflag(''Fracción de amortiguamiento modal'');'; 
   %callstr4='amort=findobj(''tag'',''amortiguamiento'');'; 
   %callstr4='if flag==0;[xi,xiedit]=amortiguamiento(np,''crear'');end'; 
    
   callaplicar=strcat(callstr,callstr2); 
   callaceptar=strcat(callstr,callstr2,callstr3,';close(gcbf)');  
    
 
   uicontrol('style','pushbutton',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xboton yboton+2*25+2*3 65 25],... 
      'string','Aplicar',... 
      'callback',callaplicar) 
   uicontrol('style','pushbutton',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xboton yboton+25+3 65 25],... 
      'string','Aceptar',... 
      'callback',callaceptar) 
   uicontrol('style','pushbutton',... 
      'units','pixels',... 
      'position',[xboton yboton 65 25],... 
      'string','Cancelar',... 
      'callback','close(gcbf)') 
     
   %----------------------Fija el tamaño y color de la figura 
   colorfig=get(texto,'backgroundcolor'); 
   xfig=posxfig+(nv+1)*anchoe+238; 
   yfig=posyfig+2*np*(alto+e)+203; 
   posy=579-yfig; 
   set(figura,'color',colorfig,... 
      'units','pixels',... 
      'position',[4 posy xfig yfig],... 
      'menubar','none',... 
      'numbertitle','off',... 
      'name','Propiedades del pórtico',... 
      'resize','off',... 
      'visible','on',... 
      'windowstyle','modal') 
    
    
case 'aplicaceptar' 
   Ic2=str2double(get(Icoledit,'string')); 
   Iv2=str2double(get(Ivigedit,'string')); 
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   h2=str2double(get(hedit,'string')); 
   L2=str2double(get(Ledit,'string')); 
   M2=str2double(get(Medit,'string')); 
   % 
   Ic=zeros(np,nv); 
   Iv=zeros(np,nv-1); 
   hc=zeros(np,1); 
   lv=zeros(1,nv-1); 
   M=zeros(np,1); 
   % 
   Ic(:)=Ic2(:)/1e8;%Conversión de cm4 a m4 
   Iv(:)=Iv2(:)/1e8; 
   hc(:)=h2(:); 
   lv(:)=L2(:); 
   M(:)=M2(:); 
    
   if any(any(isnan(Ic)))==1 
      errordlg('NO ha ingresado todas las inercias de las columnas','Portico plano','modal') 
   elseif any(any(isnan(Iv)))==1 
      errordlg('NO ha ingresado todas las inercias de las vigas','Portico plano','modal') 
   elseif any(any(isnan(hc)))==1 
      errordlg('NO ha ingresado todas las alturas de entrepisos','Portico plano','modal') 
   elseif any(any(isnan(lv)))==1 
      errordlg('NO ha ingresado todas las longitudes de vigas','Portico plano','modal') 
   elseif any(any(isnan(M)))==1 
      errordlg('NO ha ingresado todas las masas','Portico plano','modal') 
   end 
end 
 
 

1111..22  FFuunncciióónn  !!  GGeenneerraacciióónn  ddee  mmaattrriicceess  ddee  mmaassaa  yy  rriiggiiddeezz  
function [M,K,n,fi,w,Ti]=mk(opcion,n,E,Ic,Iv,h,L,Mport,nf) 
%---------------------------------------------------------- 
%MK : Genera las matrices de masa y rigidez  
%de un sistema de n grados de libertad o de un 
%pórtico plano, de los datos provenientes de  
%la ventana de diálogo  
%---------------------------------------------------------- 
%[M,K,n,fi,w,Ti]=mk(opcion,n,E,Ic,Iv,h,L,Mport) 
%---------------------------------------------------------- 
%M : Matriz de masa 
%K : Matriz de rigidez 
%opcion : 'gdl' ó 'portico' 
%n : Número de grados de libertad 
%nf : Número de pórticos paralelos 
%Mport : Vector proveniente de la ventana "pórtico plano" 
%---------------------------------------------------------- 
 
% 
%-------------------------------------------------------- 
 
%--------------------------Verificación de las variables de 
%         entrada y saldi 
 
 
%-------------------------Si proviene de la ventana "Viga de cortante" 
switch opcion 
case 'gdl' 
   %----------------------Inicializa la variables 
   m=zeros(1,n); 
   k=zeros(1,n); 
   for i=1:n 
      cont_m=num2str(i); 
      cont_k=num2str(10*i); 
      handle_m=findobj('tag',cont_m); 
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      handle_k=findobj('tag',cont_k); 
      %------------------Lectura de las masas (Kg) 
      m(i)=str2double(get(handle_m,'string')); 
      %------------------Lectura de las rigideces ( 
      k(i)=str2double(get(handle_k,'string')); 
   end 
   M=zeros(n,n); 
   K=zeros(n,n); 
   for i=1:n 
      M(i,i)=m(i); 
      if i==n 
         K(i,i)=k(i); 
      else 
         K(i,i)=k(i)+k(i+1); 
         K(i,i+1)=-k(i+1); 
         K(i+1,i)=-k(i+1); 
      end 
   end 
   if any(any(isnan(M)))==1 
      errordlg('NO ha asignado todas las masas al sistema','Viga de cortante','modal') 
      return 
   elseif any(any(isnan(K)))==1 
      errordlg('NO ha asignado todas las rigideces al sistema','Viga de cortante','modal') 
      return 
   end 
    
    
   %--------------------SI ES PORTICO PLANO 
case 'portico' 
   tam=size(Iv); 
   nv=tam(2); 
   np=tam(1); 
    
   %-----------------Ordena las matrices Ic e Iv  
   M=zeros(np); 
   for i=1:np 
      M(i,i)=Mport(i); 
   end 
    
   [kpp,kps,kss,K,kcond]=dcondens(np,nv,E,Iv,Ic,h,L); 
   K=kcond; 
    
   %Multiplicada por el número de pórticos 
   K = nf.*K; 
   % 
end 
 
    
%Modos 
[fi,w]=modos(K,M); 
 
%Períodos modales 
Ti = 2*pi./w; 
 
 

1111..33  FFuunncciióónn  !!  CCrreeaacciióónn  ddee  llaa  mmaattrriizz  ccoonnddeennssaaddaa    
function [kpp,kps,kss,k,kcond]=dcondens(np,nv,e,iv,ic,hp,lv) 
% 
% Calcula las matrices de rigidez estatica (k)  
% y condensada (kcond) de un portico, segun los  
% grados de libertad  
% principales (o de desplazamiento), p, y los secundarios  
% o de rotacion, s. 
% Solo es valido para porticos regulares  
% (es decir, que forman una rejilla) 
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%  
% kpp, kps y kss son las submatrices de los grados de  
% libertad pp, ps y ss, respectivamente. 
% 
% 
% np=numero de pisos 
% nv=numero de vigas por piso 
% e=modulo de elasticidad 
% iv=matriz (np*nv) que contiene el momento de  
%    inercia de las vigas 
%    ---> iv(i,j)=m. de i. de una viga en el piso i  
%                 que comienza en el nodo j.  
% ic=matriz (np*(nv+1)) que contiene el momento de  
%    inercia de las columnas 
%    ---> ic(i,j)=m. de i. de la columna justo  
%                 debajo del piso i  
%                 y que termina en el nodo j.  
% hp= vector que contiene las alturas entre-piso. 
% lv= vector que contiene las longitudes de las vigas. 
% 
% Notas:  
%       1) La numeracion de los pisos es de abajo a arriba.  
%       2) La numeracion de los nodos es de izquierda a derecha. 
% 
%NOTA IMPORTANTE : CÉDTIOS : J.E HURTADO 
%  
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 
% 
nj=nv+1; 
ns=nj*np; 
kpp=zeros(np,np); 
kps=zeros(np,ns); 
kss=zeros(ns,ns); 
% 
% 
if np > 1                %  para varios pisos 
% 
% i < np 
% 
for i=1:np-1 
   for j=1:nj 
    kpp(i,i)=kpp(i,i)+12*e*ic(i,j)/hp(i)^3; 
    kpp(i,i)=kpp(i,i)+12*e*ic(i+1,j)/hp(i+1)^3; 
    kpp(i,i+1)=kpp(i,i+1)-12*e*ic(i+1,j)/hp(i+1)^3; 
    kps(i,(i-1)*nj+j)=6*e*ic(i,j)/hp(i)^2; 
    kps(i,(i-1)*nj+j)=kps(i,(i-1)*nj+j)-6*e*ic(i+1,j)/hp(i+1)^2; 
    kps(i,i*nj+j)=-6*e*ic(i+1,j)/hp(i+1)^2; 
     if i > 1 
       kps(i,(i-2)*nj+j)=kps(i,(i-2)*nj+j)+6*e*ic(i,j)/hp(i)^2; 
     end 
     if j==1 
       kss((i-1)*nj+j,(i-1)*nj+j)=4*e*ic(i,j)/hp(i); 
       qqq=4*e*ic(i+1,j)/hp(i+1)+4*e*iv(i,j)/lv(j); 
       kss((i-1)*nj+j,(i-1)*nj+j)=kss((i-1)*nj+j,(i-1)*nj+j)+qqq; 
       kss((i-1)*nj+j,(i-1)*nj+j+1)=2*e*iv(i,j)/lv(j); 
     elseif j~=nj 
       kss((i-1)*nj+j,(i-1)*nj+j)=4*e*ic(i,j)/hp(i); 
       qqq=4*e*ic(i+1,j)/hp(i+1); 
       kss((i-1)*nj+j,(i-1)*nj+j)=kss((i-1)*nj+j,(i-1)*nj+j)+qqq; 
       qqq=4*e*iv(i,j-1)/lv(j-1)+4*e*iv(i,j)/lv(j); 
       kss((i-1)*nj+j,(i-1)*nj+j)=kss((i-1)*nj+j,(i-1)*nj+j)+qqq; 
       kss((i-1)*nj+j,(i-1)*nj+j+1)=2*e*iv(i,j)/lv(j); 
     else 
       kss((i-1)*nj+j,(i-1)*nj+j)=4*e*ic(i,j)/hp(i); 
       qqq=4*e*ic(i+1,j)/hp(i+1)+4*e*iv(i,j-1)/lv(j-1); 
       kss((i-1)*nj+j,(i-1)*nj+j)=kss((i-1)*nj+j,(i-1)*nj+j)+qqq; 
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     end 
     if i < np 
       kss((i-1)*nj+j,(i-1)*nj+j+nj)=2*e*ic(i+1,j)/hp(i+1); 
     end 
   end 
end 
% 
% i=np 
% 
for j=1:nj 
    kpp(np,np)=kpp(np,np)+12*e*ic(np,j)/hp(np)^3; 
    kps(np,(np-1)*nj+j)=6*e*ic(np,j)/hp(np)^2; 
    kps(np,(np-2)*nj+j)=6*e*ic(np,j)/hp(np)^2; 
    if j==1 
       kss((np-1)*nj+j,(np-1)*nj+j)=4*e*ic(np,j)/hp(np); 
       qqq=4*e*iv(np,j)/lv(j); 
       kss((np-1)*nj+j,(np-1)*nj+j)=kss((np-1)*nj+j,(np-1)*nj+j)+qqq; 
       kss((np-1)*nj+j,(np-1)*nj+j+1)=2*e*iv(np,j)/lv(j); 
     elseif j~=nj 
       kss((np-1)*nj+j,(np-1)*nj+j)=4*e*ic(np,j)/hp(np); 
       qqq=4*e*iv(np,j-1)/lv(j-1)+4*e*iv(np,j)/lv(j); 
       kss((np-1)*nj+j,(np-1)*nj+j)=kss((np-1)*nj+j,(np-1)*nj+j)+qqq; 
       kss((np-1)*nj+j,(np-1)*nj+j+1)=2*e*iv(np,j)/lv(j); 
     else 
       qqq=4*e*iv(np,j-1)/lv(j-1); 
       kss((np-1)*nj+j,(np-1)*nj+j)=4*e*ic(np,j)/hp(np)+qqq; 
     end 
end 
% 
% 
else                    %  para un piso 
% 
% 
for j=1:nj 
    kpp(1,1)=kpp(1,1)+12*e*ic(1,j)/hp(1)^3; 
    kps(1,j)=6*e*ic(1,j)/hp(1)^2; 
    if j==1 
       kss(j,j)=4*e*ic(1,j)/hp(1)+4*e*iv(1,j)/lv(j); 
       kss(j,j+1)=2*e*iv(1,j)/lv(j); 
     elseif j~=nj 
       kss(j,j)=4*e*ic(1,j)/hp(1); 
       kss(j,j)=kss(j,j)+4*e*iv(1,j-1)/lv(j-1)+4*e*iv(1,j)/lv(j); 
       kss(j,j+1)=2*e*iv(1,j)/lv(j); 
     else 
       kss(j,j)=4*e*ic(1,j)/hp(np)+4*e*iv(1,j-1)/lv(j-1); 
     end 
end 
end 
for i=1:np 
   for j=i:np 
   kpp(j,i)=kpp(i,j); 
   end 
end 
for i=1:ns 
   for j=i:ns 
   kss(j,i)=kss(i,j); 
   end 
end 
k=[kpp kps;kps' kss]; 
kcond=kpp-kps*inv(kss)*kps'; 
% 
% 
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1122  SSUUBBMMÓÓDDUULLOO  ““MMÉÉTTOODDOO  DDEELL  EESSPPEECCTTRROO  DDEE  
CCAAPPAACCIIDDAADD””  

1122..11  CCoonnttrroollaaddoorr  !!  ““MMééttooddoo  ddeell  EEssppeeccttrroo  ddee  CCaappaacciiddaadd””  
function nspcall(tarea) 
 
global I S Aa nivelsismo Sdd Sad Sdc Sac Dc Ac... 
   ldemanda lcapacidad dpih apih  
 
g=981; 
 
%_________________________________ 
%Busca los handles de los objetos 
 
Sh=findobj('tag','S'); 
Ih=findobj('tag','I'); 
Aah=findobj('tag','Aa'); 
nivelh=findobj('tag','nivel'); 
 
dpih=findobj('tag','dpi'); 
apih=findobj('tag','api'); 
comporth=findobj('tag','comportamiento'); 
Boh=findobj('tag','Bo'); 
Beffh=findobj('tag','Beff'); 
kh=findobj('tag','k'); 
 
lcapacidad=findobj('tag','capacidad'); 
ldemanda=findobj('tag','demanda'); 
puntos=findobj('tag','puntos'); 
 
errorh=findobj('tag','error'); 
precisionh=findobj('tag','precision'); 
 
title('Procedimiento ATC-40',... 
   'fontsize',12,... 
   'fontangle','italic') 
xlabel('Desplazamiento espectral del techo - Sd (cm)',... 
   'fontsize',9) 
ylabel('Aceleración espectral - Sa (g)',... 
   'fontsize',9) 
 
switch tarea 
case 'demanda' 
   suelo={'Perfil S1 (S=1.0)' 
      'Perfil S2 (S=1.2)' 
      'Perfil S3 (S=1.5)' 
      'Perfil S4 (S=2.0)'}; 
   importancia={'Tipo 1 (I=1.0)' 
      'Tipo 2 (I=1.1)' 
      'Tipo 3 (I=1.2)' 
      'Tipo 4 (I=1.3)'}; 
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   set(Sh,'string',suelo(S)) 
   set(Ih,'string',importancia(I)) 
   set(Aah,'string',num2str(Aa)) 
   set(nivelh,'string',nivelsismo) 
    
   set(ldemanda,'xdata',Sdd,... 
      'ydata',Sad,... 
      'color','r',... 
      'marker','none') 
    
   ymax=max(Sad); 
   if ymax>=0.75 
      ymax=ceil(ymax); 
   else 
      ymax=0.8; 
   end 
    
   xmax=max(Sdd); 
   if xmax<40 
      xmax=40; 
   end 
   set(gca,'xlim',[0 xmax],... 
      'ylim',[0 ymax]) 
    
case 'hazus' 
   %___________________________________________ 
   %Verificación de la longitud del diagrama 
    
   nc=length(Sdc); 
   nd=length(Sdd); 
   if Sdc(nc)<=0.8*Sdd(nd) 
      Sdc=[Sdc Sdd(ceil(0.8*nd))]; 
   end 
    
   Sac=[Sac 1.01*Sac(nc)]; %Para mejorar la triangulación 
   %                        en la funcion DELANUAY en atc40.m 
    
   set(lcapacidad,'xdata',Sdc,... 
      'ydata',Sac,... 
      'marker','none',... 
      'linestyle','-') 
   set(puntos,'xdata',Dc,... 
      'ydata',Ac,... 
      'linestyle','none',... 
      'marker','o',... 
      'LineWidth',1,... 
      'MarkerEdgeColor','k',... 
      'MarkerFaceColor','g',... 
      'MarkerSize',6) 
    
case 'calcular' 
   type=get(comporth,'value') 
   ay=Ac(2); 
   dy=Dc(2); 
    
   api=Ac(3)+0.1; 
   dpi=Dc(3)+0.1; 
    
   %___________________________________________ 
   %Valores de error y precisión seleccionados 
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   error=str2double(get(errorh,'string')); 
   precision=str2double(get(precisionh,'string')); 
    
   [api,dpi,k,Bo,Beff,type,SRA,SRV]=atc40(Sad,Sdd,... 
      Sac,Sdc,ay,dy,api,dpi,type,error,precision,g); 
    
   %____________________________________ 
   %Asignación de los valores calculados 
    
    
    
end 
 
function verlineas(onoff) 
 
set(gca,'xlimmode','manual') 
set(gca,'ylimmode','manual') 
set(gca,'nextplot','add') 
 
Sai=2; 
Ti=0.5; 
g=981; 
Sdi=Ti^2*Sai*g/(4*pi^2); 
 
%Ubicación del texto 
yl=ylim; 
xl=xlim; 
Satexto=yl(2); 
Sdtexto=Ti^2*Satexto*g/(4*pi^2); 
 
if Sdtexto>xl(2) 
   Sdtexto=xl(2) 
   Satexto=Sdtexto*4*pi^2/(Ti^2*g); 
   pos=1;    
else 
   pos=2'; 
end 
 
Sai=Sdi*4*pi^2/(Ti^2*g); 
 
line([0 Sdi],[0 Sai],... 
   'color',[0.9 0.9 0.9]) 
 
if pos==1 %Arriba 
   texto=strcat(num2str(Ti,'%3.1f'),' seg'); 
   text(Sdtexto,Satexto,texto,... 
      'fontsize',7,... 
      'horizontalalignment','right',... 
      'verticalalignment','bottom') 
else 
   texto=strcat(num2str(Ti,'%3.1f'),' seg'); 
   text(Sdtexto,Satexto,texto,... 
      'fontsize',7,... 
      'horizontalalignment','left',... 
      'verticalalignment','top') 
end 
 
set(gca,'xlimmode','auto') 
set(gca,'ylimmode','auto') 
set(gca,'nextplot','add') 
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1122..22  FFuunncciióónn  !!  MMééttooddoo  AATTCC  ––  4400  
function nspcall(tarea) 
 
global I S Aa nivelsismo Sdd Sad Sdc Sac Dc Ac... 
   ldemanda lcapacidad dpih apih  
 
g=981; 
 
%_________________________________ 
%Busca los handles de los objetos 
 
Sh=findobj('tag','S'); 
Ih=findobj('tag','I'); 
Aah=findobj('tag','Aa'); 
nivelh=findobj('tag','nivel'); 
 
dpih=findobj('tag','dpi'); 
apih=findobj('tag','api'); 
comporth=findobj('tag','comportamiento'); 
Boh=findobj('tag','Bo'); 
Beffh=findobj('tag','Beff'); 
kh=findobj('tag','k'); 
 
lcapacidad=findobj('tag','capacidad'); 
ldemanda=findobj('tag','demanda'); 
puntos=findobj('tag','puntos'); 
 
errorh=findobj('tag','error'); 
precisionh=findobj('tag','precision'); 
 
title('Procedimiento ATC-40',... 
   'fontsize',12,... 
   'fontangle','italic') 
xlabel('Desplazamiento espectral del techo - Sd (cm)',... 
   'fontsize',9) 
ylabel('Aceleración espectral - Sa (g)',... 
   'fontsize',9) 
 
switch tarea 
case 'demanda' 
   suelo={'Perfil S1 (S=1.0)' 
      'Perfil S2 (S=1.2)' 
      'Perfil S3 (S=1.5)' 
      'Perfil S4 (S=2.0)'}; 
   importancia={'Tipo 1 (I=1.0)' 
      'Tipo 2 (I=1.1)' 
      'Tipo 3 (I=1.2)' 
      'Tipo 4 (I=1.3)'}; 
   set(Sh,'string',suelo(S)) 
   set(Ih,'string',importancia(I)) 
   set(Aah,'string',num2str(Aa)) 
   set(nivelh,'string',nivelsismo) 
    
   set(ldemanda,'xdata',Sdd,... 
      'ydata',Sad,... 
      'color','r',... 
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      'marker','none') 
    
   ymax=max(Sad); 
   if ymax>=0.75 
      ymax=ceil(ymax); 
   else 
      ymax=0.8; 
   end 
    
   xmax=max(Sdd); 
   if xmax<40 
      xmax=40; 
   end 
   set(gca,'xlim',[0 xmax],... 
      'ylim',[0 ymax]) 
    
case 'hazus' 
   %___________________________________________ 
   %Verificación de la longitud del diagrama 
    
   nc=length(Sdc); 
   nd=length(Sdd); 
   if Sdc(nc)<=0.8*Sdd(nd) 
      Sdc=[Sdc Sdd(ceil(0.8*nd))]; 
   end 
    
   Sac=[Sac 1.01*Sac(nc)]; %Para mejorar la triangulación 
   %                        en la funcion DELANUAY en atc40.m 
    
   set(lcapacidad,'xdata',Sdc,... 
      'ydata',Sac,... 
      'marker','none',... 
      'linestyle','-') 
   set(puntos,'xdata',Dc,... 
      'ydata',Ac,... 
      'linestyle','none',... 
      'marker','o',... 
      'LineWidth',1,... 
      'MarkerEdgeColor','k',... 
      'MarkerFaceColor','g',... 
      'MarkerSize',6) 
    
case 'calcular' 
   type=get(comporth,'value') 
   ay=Ac(2); 
   dy=Dc(2); 
    
   api=Ac(3)+0.1; 
   dpi=Dc(3)+0.1; 
    
   %___________________________________________ 
   %Valores de error y precisión seleccionados 
    
   error=str2double(get(errorh,'string')); 
   precision=str2double(get(precisionh,'string')); 
    
   [api,dpi,k,Bo,Beff,type,SRA,SRV]=atc40(Sad,Sdd,... 
      Sac,Sdc,ay,dy,api,dpi,type,error,precision,g); 
    
   %____________________________________ 
   %Asignación de los valores calculados 
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end 
 
function verlineas(onoff) 
 
set(gca,'xlimmode','manual') 
set(gca,'ylimmode','manual') 
set(gca,'nextplot','add') 
 
Sai=2; 
Ti=0.5; 
g=981; 
Sdi=Ti^2*Sai*g/(4*pi^2); 
 
%Ubicación del texto 
yl=ylim; 
xl=xlim; 
Satexto=yl(2); 
Sdtexto=Ti^2*Satexto*g/(4*pi^2); 
 
if Sdtexto>xl(2) 
   Sdtexto=xl(2) 
   Satexto=Sdtexto*4*pi^2/(Ti^2*g); 
   pos=1;    
else 
   pos=2'; 
end 
 
Sai=Sdi*4*pi^2/(Ti^2*g); 
 
line([0 Sdi],[0 Sai],... 
   'color',[0.9 0.9 0.9]) 
 
if pos==1 %Arriba 
   texto=strcat(num2str(Ti,'%3.1f'),' seg'); 
   text(Sdtexto,Satexto,texto,... 
      'fontsize',7,... 
      'horizontalalignment','right',... 
      'verticalalignment','bottom') 
else 
   texto=strcat(num2str(Ti,'%3.1f'),' seg'); 
   text(Sdtexto,Satexto,texto,... 
      'fontsize',7,... 
      'horizontalalignment','left',... 
      'verticalalignment','top') 
end 
 
set(gca,'xlimmode','auto') 
set(gca,'ylimmode','auto') 
set(gca,'nextplot','add') 
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1133  SSUUBBMMÓÓDDUULLOO  ““MMÉÉTTOODDOO  DDEE  LLOOSS  CCOOEEFFIICCIIEENNTTEESS  ––  
FFEEMMAA335566””  

1133..11  CCoonnttrroollaaddoorr  !!  ““MMééttooddoo  ddee  llooss  CCooeeffiicciieenntteess  ––  FFEEMMAA  335566””  
function [de,di] = fema356call(tarea) 
%------------------------------------------------------------- 
%[de,di] = fema356call(tarea) 
%------------------------------------------------------------- 
%Función que controla la ventana principal del módulo de FEMA 356 
% 
%______________________________________________________________ 
%Desarrollado por : 
%Iván Darío Marín Tafur 
%IC Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales 
%MIC Universidad de los Andes 
%Tesis de Maestría 
 
if nargin==0 
   tarea=''; 
end 
 
global I S Aa nivelsismo Tc Te T Sdd Sad Sad Sdc Sac Dc Ac ... 
   Say Sdy Sau Sdu Vy Vu dy du ldemanda lcapacidad puntos np  
 
g = 981; %cm/s^2 
Tf = 6; 
Ti = Te;  %Período elástico 
 
%__________________________________________________________________ 
%Proteje los handles de la figura 
 
objetos=[]; 
figuras=findobj('type','figure'); 
j=find(figuras==gcbf); 
figuras(j)=[]; 
for i=1:length(figuras) 
   objetos=[get(figuras(i),'children') 
      objetos]; 
   set(objetos,'handlevisibility','off') 
end 
 
%_________________________________ 
%Busca los handles de los objetos 
 
%Ventana demanda 
 
Sh=findobj('tag','S'); 
Ih=findobj('tag','I'); 
Aah=findobj('tag','Aa'); 
nivelh=findobj('tag','nivel'); 
 
%_________________________________ 
%Ventana capacidad 
 
Vyh = findobj('tag','Vy'); 
Dyh = findobj('tag','Dy'); 
Vuh = findobj('tag','Vu'); 
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Duh = findobj('tag','Du'); 
tipoh = findobj('tag','tipo'); 
patronh = findobj('tag','patron'); 
performanceh = findobj('tag','performance'); 
 
%_________________________________ 
%Resultados 
 
Kih = findobj('tag','Ki'); 
Keh = findobj('tag','Ke'); 
Teh = findobj('tag','Te'); 
Tih = findobj('tag','Ti'); 
alfah = findobj('tag','alfa'); 
 
Coh = findobj('tag','Co'); 
C1h = findobj('tag','C1'); 
C2h = findobj('tag','C2'); 
C3h = findobj('tag','C3'); 
Cmh = findobj('tag','Cm'); 
deh = findobj('tag','de'); 
dih = findobj('tag','di'); 
 
calcular = findobj('tag','calcular'); 
manual = findobj('tag','manual'); 
 
%__________________________________ 
%Ejes 
 
lcapacidad=findobj('tag','capacidad'); 
ldemanda=findobj('tag','demanda'); 
puntos=findobj('tag','puntos'); 
ejedemanda = findobj('tag','ejedemanda'); 
ejecapacidad = findobj('tag','ejecapacidad'); 
 
 
%__________________________________ 
%Valores seleccionados 
 
tipo = get(tipoh,'value'); 
patron = get(patronh,'value'); 
performance = get(performanceh,'value'); 
 
%__________________________________ 
%Mostrar los objetos 
 
inactivos = findobj('tag','inactivos'); 
set(inactivos,'enable','on') 
set([tipoh patronh performanceh calcular],'enable','on') 
 
 
switch tarea 
case 'demanda' 
   suelo={'Perfil S1 (S=1.0)' 
      'Perfil S2 (S=1.2)' 
      'Perfil S3 (S=1.5)' 
      'Perfil S4 (S=2.0)'}; 
   importancia={'Tipo 1 (I=1.0)' 
      'Tipo 2 (I=1.1)' 
      'Tipo 3 (I=1.2)' 
      'Tipo 4 (I=1.3)'}; 
   set(Sh,'string',suelo(S)) 
   set(Ih,'string',importancia(I)) 
   set(Aah,'string',num2str(Aa)) 
   set(nivelh,'string',nivelsismo) 
    
   set(ldemanda,'xdata',Sdd,... 
      'ydata',Sad,... 
      'color','r',... 
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      'marker','none') 
    
   ymax=max(Sad); 
   if ymax>=0.75 
      ymax=ceil(ymax); 
   else 
      ymax=0.8; 
   end 
    
   xmax=max(Sdd); 
   if xmax<40 
      xmax=40; 
   end 
   set(ejedemanda,'xlim',[0 xmax],... 
      'ylim',[0 ymax]) 
   %_____________________________ 
   %Restablece todos los objetos 
    
   set(objetos,'handlevisibility','on') 
   return 
    
case 'hazus' 
   set(manual,'value',0) 
   set([Vyh Dyh Vuh Duh],'enable','off') 
   %__________________________________________ 
   %Verificación de la longitud del diagrama 
    
   nc=length(Sdc); 
   nd=length(Sdd); 
   if Sdc(nc)<=0.8*Sdd(nd) 
      Sdc2=[Sdc Sdd(ceil(0.8*nd))]; 
      Sac2=[Sac 1.01*Sac(nc)]; %Para mejorar la triangulación 
      %                        en la funcion DELANUAY en atc40.m 
   end 
    
    
   set(lcapacidad,'xdata',Sdc2,... 
      'ydata',Sac2,... 
      'marker','none',... 
      'linestyle','-') 
   set(puntos,'xdata',Dc,... 
      'ydata',Ac,... 
      'linestyle','none',... 
      'marker','o',... 
      'LineWidth',1,... 
      'MarkerEdgeColor','k',... 
      'MarkerFaceColor','g',... 
      'MarkerSize',6) 
    
   if du>30 
      xlim = du+5; 
      set(ejecapacidad,'xlim',[0 xlim]) 
   else 
      set(ejecapacidad,'xlim',[0 30]) 
   end 
    
   if Vu>1 
      ylim = Vu+0.2; 
      set(ejecapacidad,'ylim',[0 ylim]) 
   else 
      set(ejecapacidad,'ylim',[0 0.8]) 
   end 
    
   %Muestra los valores del diagrama 
   set(Vyh,'string',num2str(Vy,'%3.2f')) 
   set(Dyh,'string',num2str(dy,'%3.2f'))  
   set(Vuh,'string',num2str(Vu,'%3.2f')) 
   set(Duh,'string',num2str(du,'%3.2f')) 
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case 'manual' 
   valor = get(manual,'value'); 
   if valor == 1 
      set([Vyh Dyh Vuh Duh],'enable','on') 
   else 
      set([Vyh Dyh Vuh Duh],'enable','off') 
   end 
    
   Vy = str2double(get(Vyh,'string')); 
   dy = str2double(get(Dyh,'string')); 
   Vu = str2double(get(Vuh,'string')); 
   du = str2double(get(Duh,'string')); 
    
   %___________________________________________ 
   %Verificación de la longitud del diagrama 
    
   set(lcapacidad,'xdata',0,... 
      'ydata',0,... 
      'marker','none',... 
      'linestyle','-') 
    
   set(puntos,'xdata',[0 dy du],... 
      'ydata',[0 Vy Vu],... 
      'linestyle','-',... 
      'marker','o',... 
      'LineWidth',1,... 
      'MarkerEdgeColor','k',... 
      'MarkerFaceColor','g',... 
      'MarkerSize',6) 
    
end 
 
Vy = str2double(get(Vyh,'string')); 
dy = str2double(get(Dyh,'string')); 
Vu = str2double(get(Vuh,'string')); 
du = str2double(get(Duh,'string')); 
 
%___________________________________________________________ 
%Calcular respuesta 
 
portico = 1; 
[di,de,Co,C1,C2,C3,Cm,alfa,Ke,Ki,Teff] = metfema356(Vy,dy,Vu,du,np,Ti,Sad,T,Tc,... 
   performance,portico,tipo,patron,g); 
 
%___________________________________________________________ 
%Mostrar respuesta 
 
set(Kih,'string',num2str(Ki,'%3.2f')) 
set(Keh,'string',num2str(Ke,'%3.2f')) 
set(Tih,'string',num2str(Ti,'%3.2f')) 
set(Teh,'string',num2str(Te,'%3.2f')) 
 
set(alfah,'string',num2str(alfa,'%3.2f')) 
set(Coh,'string',num2str(Co,'%3.2f')) 
set(C1h,'string',num2str(C1,'%3.2f')) 
set(C2h,'string',num2str(C2,'%3.2f')) 
set(C3h,'string',num2str(C3,'%3.2f')) 
set(Cmh,'string',num2str(Cm,'%3.2f')) 
set(deh,'string',num2str(de,'%3.2f')) 
set(dih,'string',num2str(di,'%3.2f')) 
 
 
    
%_____________________________ 
%Restablece todos los objetos 
 
set(objetos,'handlevisibility','on') 
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1133..22  FFuunncciióónn  !!  MMééttooddoo  ddee  llooss  ccooeeffiicciieenntteess  ––  FFEEMMAA  335566  
function [di,de,Co,C1,C2,C3,Cm,alfa,Ke,Ki,Teff] = metfema356(Vy,dy,Vu,du,np,Ti,Sad,T,Tc,... 
   performance,portico,tipo,patron,g) 
%------------------------------------------------------------------------- 
%[di,de,Co,C1,C2,C3,Cm,alfa] = metfema356(Vy,dy,Vu,du,np,Ti,Sad,T,Tc,... 
%   performance,portico,patron,g) 
%------------------------------------------------------------------------- 
%Función que encuentra el "Target Displacement", en el método de los  
%coeficientes del documento FEMA 273 y 274, como parte de un procedimiento 
%de análisis estático no-lineal. 
%Se modifica para reflejar los cambios en los documentos FEMA 356 y 357 
% 
%di :  Desplazamiento inelástico máximo demandado "Target Displacement" 
%de :  Desplazamiento elástico máximo demandado  
% 
%Vy : Fuerza lateral de fluencia obtenida de un análisis pushover, fracción de W 
%dy : Desplazamiento correspondiente a Vy 
%Vu : Fuerza lateral máxima obtenida de un análisis pushover, fracción de W 
%du : Desplazamiento correspondiente a Vy 
% 
%np : Número de pisos del edificio 
%Ti : Período elástico lineal inicial 
%h  : ALtura de entrepiso típica 
 
%Sad :  Vector de aceleraciones espectrales 
%T  : Vector de períodos de demanda 
%Tc :  Período de cambio entre zona de aceleración cte y velocidad cte 
% 
%patron: Patron de carga lateral = 1 : Triangular 
%                                = 2 : Uniforme 
%                                = 3 : Cualquiera 
% 
%Todo debe estar en unidades consistentes 
%____________________________________________________________ 
%Desarrollado por :  Iván Darío Marín Tafur 
%IC Universidad Nacional - Colombia 
%MIC Universidad de los Andes - Colombia 
%enero de 2003 
 
%______________________________________________________________________ 
%Período de transición entre zona de igual acel e igual velocidad 
 
To = Tc; 
 
%______________________________________________________________________ 
%Período fundamental efectivo  
 
 
Ke = (Vy/dy); 
Ki = sqrt(1/0.7)*Ke; %Suponiendo una fisuración del 70% 
 
Teff = Ti*sqrt(Ki/Ke); 
 
%______________________________________________________________________ 
%Desplazamiento espectral elástio correspondiente al período Teff 
 
Saj = interp1(T,Sad,Teff); 
de = Saj*Teff^2/(4*pi^2)*g; 
 
%__________________________________________________________________ 
%Factor Cm : para tener en cuenta los efectos de modos superiores 
 
mtipo = [1 2 3 4 5 6 ]; 
mpisos = [1 2 3 100]; 
mCm = [1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
   0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 
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   0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 
   0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0]; 
Cm = interp2(mtipo,mpisos,mCm,tipo,np); 
 
if Ti > 1 
   Cm = 1; 
end 
 
%______________________________________________________________________ 
%factor C0 Relación del desplazamiento espectral con el del techo 
 
mpatron =[1 2 3]; %1:Triangular (edif.cortante) 2:Uniforme (edif.cort) 3: Cualquiera (otros 
edificios)  
%Edificio de cortante es aquel en que las derivas disminuyen con la altura 
 
mnp = [1 2 3 5 10 100]; 
mCo = [1.0 1.0 1.0  
   1.2 1.15 1.2 
   1.2 1.2 1.3 
   1.3 1.2 1.4 
   1.3 1.2 1.5 
   1.3 1.2 1.5]; 
 
Co = interp2(mpatron,mnp,mCo,patron,np,'linear'); 
 
%______________________________________________________________________ 
%Factor C1 : Relaciona desplazamiento inelástico con elástico 
 
To = Tc;  %Período de transición entre acel cte y vel cte. 
mT = [0 0.1 To 6.0]; 
mC1 = [1.5 1.5 1.0 1.0];  
C1(1) = interp1(mT,mC1,Ti); 
 
R = Saj/Vy*Cm; 
 
if Teff >= To 
   C1(2) = 1.0; 
else 
   C1(2) = (1+(R-1)*To/Teff)/R; 
end 
 
C1 = min(C1); 
 
if C1<1 
   C1 = 1; 
end 
 
%______________________________________________________________________ 
%Factor C2 : Representa degradación en rigidez y resistencia. 
 
if portico == 1 
   mT = [0 0.1 To 10]; 
   mperformance = [1 2 3]; 
   mC2 =[1.0 1.0 1.0 1.0 
      1.3 1.3 1.1 1.1 
      1.5 1.5 1.2 1.2]; 
   C2 = interp2(mT,mperformance,mC2,Teff,performance); 
else portico == 2 
   C2 = 1; 
end 
 
%______________________________________________________________________ 
%Factor C3 : Para tener en cuenta los efectos P-delta 
 
%Relación entre Kinelastico y Kefectivo 
 
alfa = (Vu-Vy)/(du-dy); 
alfa = alfa/Ke; 
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if alfa < 0 
   C3 = 1.0 + alfa*(R-1)^(3/2)/Teff; 
else 
   C3 = 1.0; 
end 
 
%______________________________________________________________________ 
%Target displacement 
 
di = Co*C1*C2*C3*Cm*de; 
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1144  SSUUBBMMÓÓDDUULLOO  ““MMÉÉTTOODDOO  DDEE  EESSPPEECCTTRROOSS  DDEE  DDEEMMAANNDDAA  
YY  CCAAPPAACCIIDDAADD  CCOONN  EESSPPEECCTTRROOSS  IINNEELLÁÁSSTTIICCOOSS””  

1144..11  CCoonnttrroollaaddoorr  !!  ““MMééttooddoo  ddee  eessppeeccttrrooss  ddee  ddeemmaannddaa  yy  ccaappaacciiddaadd  
ccoonn  eessppeeccttrrooss  iinneelláássttiiccooss””  

  
function [api,dpi]=sdacall(tarea) 
 
global I S Aa nivelsismo Tc Te T Sad Say Sdy...    
 Sdd Sad Sdc Sac Dc Ac ldemanda lcapacidad  
 
g=981; 
 
if nargin == 0 
   tarea =[]; 
end 
 
g = 981; 
Tf = 6; 
Tn = Te;  %Período elástico 
%__________________________________________________________________ 
%Proteje los handles de la figura 
 
objetos=[]; 
figuras=findobj('type','figure'); 
j=find(figuras==gcbf); 
figuras(j)=[]; 
for i=1:length(figuras) 
   objetos=[get(figuras(i),'children') 
      objetos]; 
   set(objetos,'handlevisibility','off') 
end 
 
%_________________________________ 
%Busca los handles de los objetos 
 
%Ventana demanda 
Sh=findobj('tag','S'); 
Ih=findobj('tag','I'); 
Aah=findobj('tag','Aa'); 
nivelh=findobj('tag','nivel'); 
 
%Relaciones Ry-u-T 
newmarkh=findobj('tag','newmark'); 
krawinklerh=findobj('tag','krawinkler'); 
vidich=findobj('tag','vidic'); 
 
alfah=findobj('tag','alfa'); 
Dth = findobj('tag','Dt'); 
 
%Punto desempeño 
apih=findobj('tag','api'); 
dpih=findobj('tag','dpi'); 
nuh=findobj('tag','nu'); 
Ryh=findobj('tag','Ry'); 
Tnh=findobj('tag','Tn'); 
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%Eje 
lcapacidad=findobj('tag','capacidad'); 
ldemanda=findobj('tag','demanda'); 
puntos=findobj('tag','puntos'); 
inelastico=findobj('tag','inelastico'); 
 
%___________________________________________________________ 
%Valores seleccionados 
 
Dt = str2double(get(Dth,'string')); 
alfa = str2double(get(alfah,'string')); 
alfa = alfa/100; 
if alfa > 0.1 
   warndlg('alfa debe ser menor del 10%','Advertencia') 
   set(objetos,'handlevisibility','on') 
   return 
end 
 
switch tarea 
case 'newmark' 
   valor = get(gcbo,'value'); 
   if valor ==0 
      set(gcbo,'value',1) 
   end 
   metodo = 'newmark'; 
   set([krawinklerh vidich],'value',0) 
case 'krawinkler' 
   valor = get(gcbo,'value'); 
   if valor ==0 
      set(gcbo,'value',1) 
   end 
   metodo = 'krawinkler'; 
   set([newmarkh vidich],'value',0) 
case 'vidic' 
   valor = get(gcbo,'value'); 
   if valor ==0 
      set(gcbo,'value',1) 
   end 
   metodo = 'vidic'; 
   set([krawinklerh newmarkh],'value',0) 
    
case 'demanda' 
   suelo={'Perfil S1 (S=1.0)' 
      'Perfil S2 (S=1.2)' 
      'Perfil S3 (S=1.5)' 
      'Perfil S4 (S=2.0)'}; 
   importancia={'Tipo 1 (I=1.0)' 
      'Tipo 2 (I=1.1)' 
      'Tipo 3 (I=1.2)' 
      'Tipo 4 (I=1.3)'}; 
   set(Sh,'string',suelo(S)) 
   set(Ih,'string',importancia(I)) 
   set(Aah,'string',num2str(Aa)) 
   set(nivelh,'string',nivelsismo) 
    
   set(ldemanda,'xdata',Sdd,... 
      'ydata',Sad,... 
      'color','r',... 
      'marker','none') 
    
 
   ymax=max(Sad); 
   if ymax>=0.75 
      ymax=ceil(ymax); 
   else 
      ymax=0.8; 
   end 
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   xmax=max(Sdd*0.3); 
   if xmax<30 
      xmax=30; 
   end 
   set(gca,'xlim',[0 xmax],... 
      'ylim',[0 ymax]) 
    
   %___________________________________________________________ 
   %Habilita todos los handles 
   set(objetos,'handlevisibility','on') 
   return 
    
   
case 'hazus' 
   %___________________________________________ 
   %Verificación de la longitud del diagrama 
    
   nc=length(Sdc); 
   nd=length(Sdd); 
   if Sdc(nc)<=0.8*Sdd(nd) 
      Sdc2=[Sdc Sdd(ceil(0.8*nd))]; 
      Sac2=[Sac 1.01*Sac(nc)]; %Para mejorar la triangulación 
      %                        en la funcion DELANUAY en atc40.m 
   end 
    
   set(lcapacidad,'xdata',Sdc2,... 
      'ydata',Sac2,... 
      'marker','none',... 
      'linestyle','-') 
   set(puntos,'xdata',Dc,... 
      'ydata',Ac,... 
      'linestyle','none',... 
      'marker','o',... 
      'LineWidth',1,... 
      'MarkerEdgeColor','k',... 
      'MarkerFaceColor','g',... 
      'MarkerSize',6) 
    
   xmax = get(gca,'xlim'); 
   if xmax(2)<Sdc(nc) 
      xmax(2)=Sdc(nc)+5; 
   end 
    
   ymax = get(gca,'ylim'); 
   if ymax(2)<Sac(nc) 
      ymax(2)=Sac(nc)+0.02; 
   end 
 
   set(gca,'xlim',xmax,... 
      'ylim',ymax) 
 
end 
 
 
%___________________________________________________________ 
%Cálculo del punto de desempeño 
 
A = interp1(T,Sad,Tn); 
Ry = A/Say; 
 
%Método seleccionado 
 
metodos = get([newmarkh krawinklerh vidich],'value'); 
metodos = cat(1,metodos{:}); 
i = find(metodos==1); 
 
if i == 1 
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   metodo = 'newmark'; 
elseif i == 2 
   metodo = 'krawinkler'; 
elseif i == 3 
   metodo = 'vidic'; 
end 
 
switch metodo 
case 'newmark' 
    
   %Relación Ry-nu-T 
   [T2,nu2]=newmarkhall_Ry2nu(Ry,Tn,Tc,Tf,Dt); 
   nu_final = interp1(T2,nu2,Te); 
    
   %Espectro inelástico de diseño de ductilidad constante (nu2)    
[T3,Ry3,Ay3]=newmarkhall(nu_final,Tc,Sad,T,Dt); 
    
case 'krawinkler' 
    
   %Relación Ry-nu-T 
   [T2,nu2]=krawinkler_Ry2nu(Ry,alfa,Tf,Dt); 
   nu_final = interp1(T2,nu2,Te); 
    
   %Espectro inelástico de diseño de ductilidad constante (nu2) 
   [T3,Ry3,Ay3]=krawinkler(nu_final,Sad,T,alfa,Dt); 
    
case 'vidic' 
    
   %Relación Ry-nu-T 
   [T2,nu2]=vidic_Ry2nu(Ry,Tc,Tf,Dt); 
   nu_final = interp1(T2,nu2,Te); 
    
   %Espectro inelástico de diseño de ductilidad constante (nu2) 
   [T3,Ry3,Ay3]=vidic(nu_final,Tc,Sad,T,Dt); 
    
end 
 
dpi = nu_final*Sdy; 
api = interp1(T3,Ay3,Tn); 
 
%___________________________________________________________ 
%Fija los valores en la ventana 
 
set(apih,'string',strcat(num2str(api,'%2.3f')),'g') 
set(dpih,'string',strcat(num2str(dpi,'%2.3f')),'cm') 
set(nuh,'string',num2str(nu_final,'%2.3f')) 
set(Ryh,'string',num2str(Ry,'%2.3f')) 
set(Tnh,'string',num2str(Tn,'%2.3f')) 
 
%___________________________________________________________ 
%Dibuja el espectro reducido 
 
Sd3 = (T3.^2./(4*pi^2)).*Ay3.*g; 
Sd3 = Sd3*nu_final; 
 
set(inelastico,'xdata',Sd3,... 
      'ydata',Ay3,... 
      'marker','none',... 
      'linestyle','-',... 
      'color',[0 0.7 0],... 
      'linestyle','-') 
 
%___________________________________________________________ 
%Habilita todos los handles 
set(objetos,'handlevisibility','on') 
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1144..22  FFuunncciióónn  !!  MMééttooddoo  CChhoopprraa  ––  GGooeell  
function [du,nu,Ry]=chopragoel(Tc,Sad,T,Tn,ay,DT); 
 
An=interp1(T,Sad,Tn); 
Ry=An/ay; 
 
g = 980; %cm/s2 
 
%______________________________ 
%Espectro de diseño inelástico 
 
Tn = 0.5; 
ay = 0.8992; 
alfa = 0; 
 
metodo = 'krawinkler'; 
%metodo = 'newmark'; 
%metodo = 'vidic'; 
 
switch metodo 
case 'newmark' 
   [T2,nu2]=newmark_Ry2nu(Ry,Tc,Tf,DT) 
case 'krawinkler' 
 [T2,nu2]=krawinkler_Ry2nu(Ry,alfa,Tf,DT) 
case 'vidic' 
 [T2,nu2]=vidic_Ry2nu(Ry,Tc,Tf,DT) 
end 
 
 
%_______________________________________________________ 
%Pseudo aceleración para el período de la estructura Tn 
%del espectro elástico de diseño 
 
A = interp1(T,Sad,Tn) 
 
%_______________________________________________________ 
%Valor de ductilidad equivalente para el período de la estructura Tn 
%en el cual el valor de ductilidad demandado es igual al del espectro 
%de diseño inelástico 
 
nu = interp1(T2,nu2,Tn) 
 
%_______________________________________________________ 
%Valor de ductilidad para el período de la estructura Tn 
 
dy = 1/Ry*(Tn/(2*pi))^2*A*g;  
du = nu*dy;    
 
%Equivalente con otra fórmula : 
 
dy2 = (Tn/(2*pi))^2*ay*g  
du2 = nu*dy2 
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1144..33  FFuunncciióónn  !!  EEssppeeccttrroo  ddee  ddiisseeññoo  eelláássttiiccoo  NNeewwmmaarrkk--HHaallll  
function [T,A,Tc]=espnewmarkhall(xi,a0,v0,d0,percentil) 
%-------------------------------------------------- 
%[T,A,Tc]=espnewmarkhall(xi,a0) 
%-------------------------------------------------- 
%[T,A,Tc]=espnewmarkhall(xi,a0,v0,d0,percentil) 
%-------------------------------------------------- 
%Función para construir espectros de diseño elásticos de acuerdo 
%al procedimiento de Newmark-Hall 
% 
%T  : Vector de períodos 
%A  : Vector de pseudo aceleración 
%Tc : Período en que se cruzan las zonas de igual aceleración y velocidad 
% 
%xi :  Amortiguamiento viscoso de la estructura (%) 
%a0 :  Aceleración inicial (g) --> equivale a Aa (NSR98) 
% 
%Puede especificarse valores de velocidad y desplazamiento inicial así como 
%un valor de percentil de 50% (media) 
% 
%v0 :  Velocidad inicial (cm/s) 
%d0 : Desplazamiento inicial (cm) 
 
%_____________________ 
%Valor de la gravedad 
 
g=981; %cm/s2 
%g=385.83; %in/s2 
 
%_______________________ 
%Variables por defecto 
 
if nargin<5 
   percentil=84.1; 
end 
 
if nargin<3 
   %v0=a0*48;%in/s 
   v0=a0*121.9;%cm/s 
   d0=6*v0^2/(a0*g); 
end 
 
%___________________________________________________________ 
%Valores de los factores de mayoración alfaA, alfaV y alfaD 
 
if percentil==50 %Mediana 
   alfaA=3.21-0.68*log(xi); 
   alfaV=2.31-0.41*log(xi); 
   alfaD=1.82-0.27*log(xi); 
elseif percentil==84.1 % +1*Desv. estandar 
   alfaA=4.38-1.04*log(xi); 
   alfaV=3.38-0.67*log(xi); 
   alfaD=2.73-0.45*log(xi); 
end 
 
%___________________________________________________________ 
%Períodos de corte para aceleración, velocidad y desplazamiento constante 
 
Ta=1/33;%seg 
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Tb=1/8;%seg 
Te=10;%seg 
Tf=33;%seg 
 
%___________________________________________________________ 
%Valores de aceleración, velocidad y desplazamiento constante 
 
ac=alfaA*a0; 
vc=alfaV*v0; 
dc=alfaD*d0; 
 
%______________________ 
%Período de corte Tc 
 
F2=2*pi*vc/g; 
Tc=F2/ac; 
 
%______________________ 
%Período de corte Td  
 
Td=4*pi^2*dc/g/F2; 
 
%___________________________ 
%Tramos rectos del espectro 
 
%------------- 
DT=0.001; 
%------------- 
 
T0a=[DT:DT:Ta]; 
n=length(T0a); 
Tab=[T0a(n)+DT:DT:Tb]; 
n=length(Tab); 
Tbc=[Tab(n)+DT:DT:Tc]; 
n=length(Tbc); 
Tcd=[Tbc(n)+DT:DT:Td]; 
n=length(Tcd); 
Tde=[Tcd(n)+DT:DT:Te]; 
n=length(Tde); 
Tef=[Tde(n)+DT:DT:Tf]; 
 
A0a=a0*ones(1,length(T0a)); 
 
e1=log(ac)/log(Tb/Ta); 
F1=a0/Ta^e1; 
 
%Ta<=Tn<Tb 
Aab=F1.*Tab.^e1; 
 
%Tb<=Tn<Tc 
Abc=ac*ones(1,length(Tbc)); 
 
%Tc<=Tn<Td 
Acd=F2./Tcd; 
 
%Td<=Tn<Te 
Ade=4*pi^2./Tde.^2*dc/g; 
 
Ae=4*pi^2/Te^2*dc/g; 
Af=4*pi^2/Tf^2*d0/g; 
e3=log(Af/Ae)/log(Tf/Te); 
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F3=Ae/Te^e3; 
 
%Te<=Tn<Tf 
Aef=F3.*Tef.^e3; 
 
%__________________________________ 
%Vectores de período y aceleración 
 
A=[A0a Aab Abc Acd Ade Aef]; 
T=[T0a Tab Tbc Tcd Tde Tef]; 
 

1144..44  FFuunncciióónn  !!  EEssppeeccttrroo  ddee  ddiisseeññoo  iinneelláássttiiccoo  ddee  NNeewwmmaarrkk--HHaallll  
function [T5,Ry5,Ay5]=newmarkhall(nu,Tc,Sad,T,DT) 
%------------------------------------------ 
%[T5,Ry5,Ay5]=newmarkhall(nu,Tc,Sad,T,DT) 
%------------------------------------------ 
%Función para calcular relaciones Ry-nu-T 
%Estima el vector de ductilidades nu2, para todos los períodos 
%para un Ry constante 
%Se aplica en el método de diagramas de demanda y capacidad desarrollado por 
%Chopra y Goel (1999). 
% 
%Basado en las ecuaciones de Newmark and Hall (Chopra, 1995; Section 7.10) 
% 
%T5 : Vector de períodos para el espectro inelástico con Ry constante 
%Ry5  : Vector de factores de reduccion de resistencia = A/ay  
%Ay5 : Vector de pseudo aceleraciones de fluencia Ay=A/Ry 
% 
%nu : Ductilidad demandada  
%Tc : Período de cambio de aceleración cte a velocidad cte. 
%Sad : Vector de pseudo-aceleración de espectro de diseño elástico 
%T  : Vector de períodos de espectro de diseño elástico 
 
%_____________________________________________________ 
%Períodos de intersección en el espectro Newmark-Hall 
 
Ta=1/33; 
Tb=0.125; 
 
%_____________________________________________________ 
%Cálculo del valor de Tcc para el valor de ductilidad 
 
Tcc=Tc*sqrt(2*nu-1)/nu; 
 
%_____________________________________________________ 
%Vectores de períodos 
 
T0=[DT:DT:Ta]; 
n=length(T0); 
T1=[T0(n)+DT:DT:Tb]; 
n=length(T1); 
T2=[T1(n)+DT:DT:Tcc]; 
n=length(T2); 
T3=[T2(n)+DT:DT:Tc]; 
n=length(T3); 
T4=[T3(n)+DT:DT:Tf]; 
n=length(T4); 
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T4=[T0 T1 T2 T3 T4]; 
 
%T0<=Tn<Ta 
 
Ry0 = 1; 
Ry0 = Ry0.*ones(1,length(T0))  
 
%Ta<=Tn<Tb 
 
B = log(T1./Ta)./log(Tb/Ta); 
Ry1 = (2*nu-1).^(B./2); 
 
%Tb<=Tn<Tc' 
 
Ry2 = sqrt(2*nu-1); 
Ry2 = Ry2.*ones(1,length(T2))  
 
%Tc'<=Tn<Tc 
 
Ry3 = T./Tc.*nu; 
 
%Tn>Tc' 
 
Ry4 = nu; 
 
%_____________________________________________________ 
%Vector final de Ry y Ay 
 
Ry5 = [Ry0 Ry1 Ry2 Ry3 Ry4]; 
Ay5 = Sad./Ry5 

 

1144..55  FFuunncciióónn  !!  EEssppeeccttrroo  ddee  ddiisseeññoo  iinneelláássttiiccoo  KKrraawwiinnkklleerr  &&  
NNaassssaarr  ((11999922))  

function [T2,Ry2,Ay2]=krawinkler(nu,Sad,T,alfa,DT) 
%------------------------------------------ 
%[T2,Ry2,Ay2]=krawinkler(nu,Sad,T,alfa,DT) 
%------------------------------------------ 
%Función para calcular espectros de diseño inelásticos de  
%ductilidad constante. 
%Dado un valor de ductilidad constante, se encuentran los vectores 
%T2,Ry2 y Ay2, para graficarlos  
% 
%Basado en las ecuaciones de Krawinkler y Nassar (1992) 
% 
%T2 : Vector de períodos para el espectro inelástico con Ry constante 
%Ry2  : Vector de factores de reduccion de resistencia = A/ay  
%Ay2 : Vector de pseudo aceleraciones de fluencia Ay=A/Ry 
% 
%nu : Ductilidad demandada p 
%Sad : Vector de pseudo-aceleración de espectro de diseño elástico 
%T  : Vector de períodos de espectro de diseño elástico 
%alfa : pendiente de la zona plástica (ay(lamda-1)/(dy(lamda.nu-1)) 
 
%_______________________________________________________ 
%Interpolación de los valores de a y b 
 



Herramienta Computacional  para Evaluación Sísmica  de Edificios
 

Algoritmos y Programación 71
 

alfas = [0 0.02 0.10]% ; 
as = [1 1 0.8]; 
bs = [0.42 0.37 0.29]; 
 
a = interp1(alfas,as,alfa); 
b = interp1(alfas,bs,alfa); 
 
%_______________________________________________________ 
%Cálculo del factor c  
 
c = T.^a./(1+T.^a)+b./T; 
 
%_______________________________________________________ 
%Vector de factor de reducción de resistencia Ry=Sad/ay 
 
Ry2 = (c.*(nu-1)+1).^(1/c); 
 
%_______________________________________________________ 
%Vector de aceleraciones Ay 
 
Ay2 = Sad./Ry2; 
 

 

1144..66  FFuunncciióónn  !!  EEssppeeccttrroo  ddee  ddiisseeññoo  iinneelláássttiiccoo  VViiddiicc,,  FFaajjffaarr  yy  
FFiisscchhiinnggeerr  ((11999944))  

function [T2,Ry2,Ay2]=vidic(nu,Tc,Sad,T,DT) 
%------------------------------------ 
%[T2,Ry2,Ay2]=vidic(nu,Tc,Sad,T,DT) 
%------------------------------------ 
 
%Función para calcular espectros de diseño inelásticos de  
%ductilidad constante. 
%Dado un valor de ductilidad constante, se encuentran los vectores 
%T2,Ry2 y Ay2, para graficarlos  
% 
%Basado en las ecuaciones de Vidic, Fajfar and Fischinger (1994) 
% 
%T2 : Vector de períodos para el espectro inelástico con Ry constante 
%Ry2  : Vector de factores de reduccion de resistencia = A/ay  
%Ay2 : Vector de pseudo aceleraciones de fluencia Ay=A/Ry 
% 
%nu : Ductilidad demandada  
%Tc : Período de cambio de aceleración cte a velocidad cte. 
%Sad : Vector de pseudo-aceleración de espectro de diseño elástico 
%T : Vector de períodos de espectro de diseño elástico 
 
%________________________________ 
%Define variables por defecto 
 
Tf = T(length(T)); 
 
%_____________________________ 
%Obtención de los vectores T  
 
To = 0.75*nu^0.2*Tc; 
if To>=Tc, To = Tc, end 
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T0=[DT:DT:To]; 
n=length(T0); 
T1=[T0(n)+DT:DT:Tf]; 
n=length(T1); 
 
T2=[T0 T1]; 
 
%___________________________________ 
%Obtención de los vectores Ry y Ay  
 
Ry0 = 1.35*(nu-1)^0.95.*T0./To+1; 
Ry1 = 1.35*(nu-1)^0.95 + 1; 
Ry1 = Ry1.*ones(1,length(T1)); 
 
Ry2 = [Ry0 Ry1]; 
An2=interp1(T,Sad,T2); 
 
Ay2 = An2./Ry2; 

 

1144..77  FFuunncciióónn  !!  RReellaacciióónn  RRyy--µµ--TT  ::  NNeewwmmaarrkk  &&  HHaallll  ((11998822))  
function [T4,nu4]=newmarkhall_Ry2nu(Ry,Tn,Tc,Tf,DT) 
%---------------------------------------------- 
%[T4,nu4]=newmarkhall_Ry2nu(Ry,Tn,Tc,Tf,DT) 
%---------------------------------------------- 
%Función para calcular relaciones Ry-nu-T 
%Estima el vector de ductilidades nu4, para todos los períodos 
%para un Ry constante 
%Se aplica en el método de diagramas de demanda y capacidad desarrollado por 
%Chopra y Goel (1999). 
% 
%Basado en las ecuaciones de Newmark and Hall (Chopra, 1995; Section 7.10) 
% 
%T4 : Vector de períodos para el espectro inelástico con Ry constante 
%nu4 : Vector de ductilidad demandada para cada T2(i) para un Ry constante 
% 
%Ry   : Factor de reduccion de resistencia = ai/ay  
%Tc : Período de cambio de aceleración cte a velocidad cte. 
%Tf : Período final de cálculo 
%DT : Incremento de tiempo para el período 
 
%_____________________________________________________ 
%Períodos de intersección en el espectro Newmark-Hall 
 
Ta=1/33; 
Tb=0.125; 
 
%_________________________ 
%Cálculo del valor de Tcc  
 
nu=(1+Ry^2)/2; %Verifica para el primer rango de Tc-Tcc' 
Tcc=Tc*sqrt(2*nu-1)/nu; 
if (Tcc<=Tn)&(Tn<Tc)  %Si no está en el rango anterior, está entre Tcc'-Tc 
   nu=Tc/Tn*Ry; 
 Tcc=Tc*sqrt(2*nu-1)/nu; 
   if (Tb<=Tn)&(Tn<Tcc) 
      errordlg('Revisar','Espectro inelástico Newmark - Hall') 
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   end 
end 
 
T0=[Ta:DT:Tb]; 
n=length(T0); 
T1=[T0(n)+DT:DT:Tcc]; 
n=length(T1); 
T2=[T1(n)+DT:DT:Tc]; 
n=length(T2); 
T3=[T2(n)+DT:DT:Tf]; 
n=length(T3); 
 
T4=[T0 T1 T2 T3]; 
 
%Ta<=Tn<Tb 
 
B=log(T0./Ta)./log(Tb/Ta); 
nu0 = (1+Ry.^(2./B))/2; 
 
%Tb<=Tn<Tc' 
 
nu1 = (1+Ry^2)/2;  
nu1 = nu1.*ones(1,length(T1)); 
 
%Tc'<=Tn<Tc 
 
nu2 = Tc./T2.*Ry; 
 
%Tb<=Tn<Tc' 
 
nu3 = Ry; 
nu3 = nu3*ones(1,length(T3)); 
 
nu4=[nu0 nu1 nu2 nu3]; 
 

1144..88  FFuunncciióónn  !!  RReellaacciióónn  RRyy--µµ--TT  ::  KKrraawwiinnkklleerr  &&  NNaassssaarr  ((11999922))  
function [T2,nu2]=krawinkler_Ry2nu(Ry,alfa,Tf,DT) 
%----------------------------------- 
%[T2,nu2]=krawinkler_Ry2nu(Ry,alfa,Tf,DT) 
%----------------------------------- 
%Función para calcular relaciones Ry-nu-T 
%Estima el vector de ductilidades nu2, para todos los períodos 
%para un Ry constante 
%Se aplica en el método de diagramas de demanda y capacidad desarrollado por 
%Chopra y Goel (1999). 
%Basado en las ecuaciones de Krawinkler y Nassar (1992) 
% 
%T2 : Vector de períodos para el espectro inelástico con Ry constante 
%nu2 : Vector de ductilidad demandada para cada T2(i) para un Ry constante 
% 
%Ry   : Factor de reduccion de resistencia = ai/ay  
%alfa : pendiente de la zona plástica (ay(lamda-1)/(dy(lamda.nu-1)) 
%DT : Incremento de tiempo para el período 
 
%___________________ 
%Vector de períodos 
 
T=0:DT:Tf; 
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%_______________________________________ 
%Interpolación de los valores de a y b 
 
alfas=[0 0.02 0.10]; 
as=[1 1 0.8]; 
bs=[0.42 0.37 0.29]; 
 
a=interp1(alfas,as,alfa); 
b=interp1(alfas,bs,alfa); 
 
%_________________________________________ 
%Cálculo del factor c y de la ductilidad 
 
c = T.^a./(1+T.^a)+b./T; 
nu2 = 1+1./c.*(Ry.^c-1); 
T2 = T; 

 

1144..99  FFuunncciióónn  !!  RReellaacciióónn  RRyy--mm--TT  ::  VViiddiicc,,  FFaajjffaarr  yy  FFiisscchhiinnggeerr  
((11999944))  

function [T2,nu2]=vidic_Ry2nu(Ry,Tc,Tf,DT) 
%------------------------------------------- 
%[T2,nu2]=vidic_Ry2nu(Ry,Tc,Tf,DT) 
%------------------------------------------- 
%Función para calcular relaciones Ry-nu-T 
%Estima el vector de ductilidades nu2, para todos los períodos 
%para un Ry constante 
%Se aplica en el método de diagramas de demanda y capacidad desarrollado por 
%Chopra y Goel (1999). 
% 
%Basado en las ecuaciones de Vidic, Fajfar and Fischinger (1994 y 1998) 
% 
%T2 : Vector de períodos para el espectro inelástico con Ry constante 
%nu2 : Vector de ductilidad demandada para cada T2(i) para un Ry constante 
% 
%Ry   : Factor de reduccion de resistencia = ai/ay  
%alfa : pendiente de la zona plástica (ay(lamda-1)/(dy(lamda.nu-1)) 
%DT : Incremento de tiempo para el período 
 
%________________________________ 
%Define las variables por defecto 
 
To = Tc; %Fajfar (1998) 
 
%Esto se hace de manera simplificada ya que de otra manera 
%se debe resolver una ecuación no lineal iterando para cada Tn: 
%Debe hacerse de manera simbólica en Matlab : 
   %__________________ 
       %Ecuación simbólica 
       % 
   %y = 1+(0.74*(Ry-1).*To./Tn).^1.053-To.^5/(0.75.*Tc)^5; 
   %_____________________________________________________ 
       %Reemplaza en y, las variables existentes Tn,Tc y Ry 
       % 
   %y2 = subs(y) 
   %y2 = char(y2)  %La convierte a tipo 'string' 
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   %f = inline(y2)  %Crea objeto inline (tipo función) 
       %________________________________________________________ 
         %Valor de To, para un valor de Tn (ecuación no lineal y) 
         % 
       %To = fzero(f,[0 30]) 
   
%________________________________ 
%Obtención de los vectores T  
 
T0=[DT:DT:To]; 
n=length(T0); 
T1=[T0(n)+DT:DT:Tf]; 
n=length(T1); 
T2=[T0 T1]; 
 
nu0 = 1+(0.74*(Ry-1).*To./T0).^1.053; 
nu1 = 1+(0.74*(Ry-1))^1.053; 
nu1 = nu1.*ones(1,length(T1)); 
nu2 = [nu0 nu1]; 
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1155  SSUUBBMMÓÓDDUULLOO  !!  ““MMÉÉTTOODDOO  DDEE  MMIIRRAANNDDAA””  

1155..11  CCoonnttrroollaaddoorr  !!  ““MMééttooddoo  ddee  MMiirraannddaa””  
function [de,di,Deriva_e,Deriva_i]=mirandacall(tarea) 
 
if nargin==0 
   tarea=0; 
end 
 
global I S Aa nivelsismo T Sad Sdd  
 
if isempty(Sdd) 
   warndlg('Demanda sísmica no asignada - Se abrirá la ventana demanda','Advertencia') 
   uiwait(gcf)                                             
   demanda                                                 
   uiwait(gcf)                                             
   tarea='demanda' 
end 
 
%_________________________________ 
%Proteje los handles de la figura 
 
objetos=[]; 
figuras=findobj('type','figure'); 
j=find(figuras==gcbf); 
figuras(j)=[]; 
for i=1:length(figuras) 
   objetos=[get(figuras(i),'children'),objetos]; 
   set(objetos,'handlevisibility','off') 
end 
 
%________________________________ 
%Busca los handles de los objetos 
 
%Cuadro de demanda sísmica 
S_h=findobj('tag','S'); 
I_h=findobj('tag','I'); 
Aa_h=findobj('tag','Aa'); 
nivel_h=findobj('tag','nivel'); 
 
n_h=findobj('tag','n'); 
h_h=findobj('tag','h'); 
H_h=findobj('tag','H'); 
tipo_h=findobj('tag','tipo'); 
alfa_h=findobj('tag','alfa'); 
T_h=findobj('tag','T'); 
nu_h=findobj('tag','nu'); 
 
Sd_h=findobj('tag','Sd'); 
beta1_h=findobj('tag','beta1'); 
beta2_h=findobj('tag','beta2'); 
beta3_h=findobj('tag','beta3'); 
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beta4_h=findobj('tag','beta4'); 
 
de_h=findobj('tag','de'); 
di_h=findobj('tag','di'); 
 
Deriva_e_h=findobj('tag','Deriva_e'); 
Deriva_i_h=findobj('tag','Deriva_i'); 
 
%______________________ 
%Valores seleccionados 
 
n=str2double(get(n_h,'string')); 
h=str2double(get(h_h,'string')); 
nu=str2double(get(nu_h,'string')); 
tipo=get(tipo_h,'value'); 
 
%_________________________ 
%Calcular los parámetros 
 
H=n*h; 
 
switch tipo 
case 1 
   alfa=2; 
   tipo='muros'; 
case 2 
   alfa=4; 
   tipo='combinado'; 
case 3 
   alfa=10; 
   tipo='portico'; 
end 
 
%______________________________________ 
%Acciones de los objetos de la figura 
 
switch tarea 
case 'demanda' 
   suelo={'Perfil S1 (S=1.0)' 
      'Perfil S2 (S=1.2)' 
      'Perfil S3 (S=1.5)' 
      'Perfil S4 (S=2.0)'}; 
   importancia={'Tipo 1 (I=1.0)' 
      'Tipo 2 (I=1.1)' 
      'Tipo 3 (I=1.2)' 
      'Tipo 4 (I=1.3)'}; 
   set(S_h,'string',suelo(S)) 
   set(I_h,'string',importancia(I)) 
   set(Aa_h,'string',num2str(Aa)) 
   set(nivel_h,'string',nivelsismo) 
    
   %____________________ 
   %Dibujo del espectro 
   plot(T,Sad) 
   ymax=max(Sad); 
   if ymax>=0.95 
      ymax=ceil(ymax); 
   else 
      ymax=1; 
   end 
   title('Espectro de respuesta elástica \beta = 5%',... 
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      'fontsize',12,... 
      'fontangle','italic') 
   xlabel('Periodo (s)') 
   ylabel('Aceleración espectral Sa (g)') 
   set(gca,'xlim',[0 6],'ylim',[0 ymax]) 
end 
 
%____________________________________ 
%Estimación del período del edificio (NSR-98) 
 
Te=0.18*n; 
 
%__________________________ 
%Obtención del valor de Sd 
 
Sd=interp1(T,Sdd,Te); 
 
%____________________________________ 
%Cálculo de la respuesta del edificio 
 
[de,di,Deriva_e,Deriva_i,alfa,beta1,beta2,... 
      beta3,beta4]=metmiranda(n,h,Te,Sdd,T,nu,tipo); 
 
%______________________________ 
%Asigna las variables de salida 
 
set(H_h,'string',num2str(H)) 
set(alfa_h,'string',num2str(alfa)) 
set(T_h,'string',num2str(Te)) 
 
set(Sd_h,'string',num2str(Sd)) 
set(beta1_h,'string',num2str(beta1)) 
set(beta2_h,'string',num2str(beta2)) 
set(beta3_h,'string',num2str(beta3)) 
set(beta4_h,'string',num2str(beta4)) 
set(de_h,'string',num2str(de,3))%Se muestra en cm 
set(di_h,'string',num2str(di,3))%Se muestra en cm 
set(Deriva_e_h,'string',num2str(Deriva_e,'%3.1f')) 
set(Deriva_i_h,'string',num2str(Deriva_i,'%3.1f')) 
 
%_____________________________ 
%Restablece todos los objetos 
 
%set(0,'ShowHiddenHandles','on') 
set(objetos,'handlevisibility','on') 
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1155..22  FFuunncciióónn  !!  MMééttooddoo  ddee  mmiirraannddaa  
function 
[de,di,Deriva_e,Deriva_i,alfa,beta1,beta2,beta3,beta4]=metmiranda(n,h,Te,Sdd,T,nu,tipo) 
%-------------------------------------------------------------------------------------- 
%function 
[de,di,Deriva_e,Deriva_i,alfa,beta1,beta2,beta3,beta4]=metmiranda(n,h,Te,Sd,T,nu,tipo) 
%-------------------------------------------------------------------------------------- 
% 
%Función que estima el desplazamiento y las derivas máximas en un edificio elásticas e  
%inelásticas con el método de Eduardo Miranda (Assistance Proffesor, Dept. of Civ. and 
Envir. Engineering, Stanford University.) Basado en el documento : 
%MIRANDA, E., "Approximate seismic lateral deformation demands in multystory 
buildings",  
%Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.125, No4, april, 1999, pp.417-425 
% 
%de   : Desplazamiento elástico del techo (m) 
%di   : Desplazamiento inelástico del techo (m) 
%Deriva_e : Deriva elástica máxima de entrepiso  
%Deriva_i : Deriva inelástica máxima de entrepiso  
%alfa   : Factor que depende del tipo estructural 
%beta1,2,3,4: Factores a interpolar para encontrar los  
%     desplazamientos y derivas 
% 
%n    : Número de pisos 
%h    : Altura de entrepiso (m) 
%Te   : Período fundamental elástico de la estructura (s) 
%Sdd   : Vector de coordenadas espectrales de demanda de desplazamiento (m) 
%T    : Vector de períodos 
%nu   : Ductilidad 
%tipo   : Tipo estructural 'muros','combinado','portico' 
% 
%Desarrollado por : 
%Iván Darío Marín Tafur 
%IC Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales 
%MIC Universidad de los Andes 
%Tesis de Maestría 
% 
 
%____________________ 
%Obtención de alfa 
 
switch tipo 
case 'muros' 
   alfa=2; 
case 'combinado' 
   alfa=4; 
case 'portico' 
   alfa=10; 
end 
%____________________ 
%Altura del edificio 
 
H=n*h; 
 
%__________________________ 
%Obtención del valor de Sd 
 
Sd=interp1(T,Sdd,Te); 
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%___________________ 
%Obtención de beta1 
 
%Valores para interpolar 
 
ns=[1.25 5 10 15 20 40 50]; %x 
alfas1=[0 2 4 8 30]; %y 
betas1=[1.0000 1.3800 1.4600 1.4900 1.5100 1.5250 1.5260 
1.0000 1.3550 1.4250 1.4500 1.4650 1.4850 1.4870 
1.0000 1.3200 1.3670 1.3875 1.3920 1.4080 1.4160 
1.0000 1.2740 1.3000 1.3150 1.3200 1.3300 1.3320 
1.0000 1.2300 1.2625 1.2700 1.2750 1.2870 1.2875];%z  (y,x) 
 
beta1=interp2(ns,alfas1,betas1,n,alfa,'linear'); 
 
%__________________________________________ 
%Desplazamiento elástico máximo del techo 
 
de=beta1*Sd; 
 
%___________________________________________ 
%Desplazamiento inelástico máximo del techo 
 
beta3=(1+(1/nu-1)*exp(-12*Te*nu^-0.8))^-1; 
di=beta1*beta3*Sd; 
 
%___________________________________ 
%Deriva elástica máxima de entrepiso  
 
alfas=[0.00 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 10.00 15.00 20.00]; 
betas2=[1.3515 1.3350 1.2890 1.21875 1.26565 1.3850 1.539 1.5934 1.6145]; 
 
beta2=interp1(alfas,betas2,alfa,'cubic'); 
 
Deriva_e=beta2*de/H; 
 
%_____________________________________ 
%Deriva inelástica máxima de entrepiso  
 
beta4=1+nu/30+n/200; 
Deriva_i=beta2*beta4*de/H; 
 
 

 


